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NORMAS
DE PUBLICACIÓN

Nutrición Clínica en Medicina es una revista científica dedicada a la revisión de temas de particular relevancia en este ámbito. Se
publicarán 3 números anuales, cada número constará de aproximadamente 48 páginas.
El envío de un trabajo a la revista implica que es original, no ha sido previamente publicado, y que es sólo enviado a Nutrición Clínica en Medicina. También que, de ser aceptado, queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación total parcial deberá
ser autorizada por el director de la misma. Todos los trabajos recibidos se someten a evaluación por el comité editorial. Nutrición
Clínica en Medicina comunicará la decisión adoptada respecto de todos los trabajos recibidos para evaluación.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido original.
Previamente a su publicación, se enviará una prueba compaginada del artículo al autor responsable de la correspondencia utilizando el correo electrónico. Este deberá devolver dicha prueba, debidamente corregida y/o aprobada en el plazo máximo de 5 días
desde el envío de las mismas.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISIÓN
REVISIONES
I. Hoja frontal
• Título completo del trabajo y un título corto para encabezar la página (no más de 50 letras, incluidos espacios). Tanto el título
completo como el título corto deberán enviarse también en idioma inglés.
• Nombre completo y apellidos de los autores. Es obligatorio el cumplimiento de la premisa anterior, no aceptándose nombres
con la inicial abreviada. Es recomendable un número máximo de tres autores. Recomendamos a los autores la normalización de
sus nombres mediante la adopción de un nombre bibliográfico único (es decir, firmar todos los trabajos siempre de la misma
manera. Es recomendable elegir una forma de firma que identifique lo más claramente posible al investigador y lo diferencia de
los demás.
• Servicio y centro donde se ha realizado el trabajo. En el caso de ser varios los servicios, identificar los autores pertenecientes a
cada uno con asteriscos. Se entiende que cada uno de los firmantes ha participado sustancialmente en la elaboración del manuscrito y se responsabiliza del contenido del texto. Se recomienda a los autores-investigadores la elección de una denominación
estándar y fija para su centro. Ello facilitará una mejor selección en las bases de datos.
• Dirección y correspondencia. Gran parte de la correspondencia relativa a los artículos recibidos, hasta obtener la versión final, se realizará por correo electrónico. Por lo tanto, es obligatorio incluir el correo electrónico del autor responsable de la remisión del artículo. Esta
dirección no aparecerá en el artículo que se publique salvo indicación expresa. Se aconseja, asimismo, incluir un número de teléfono
de contacto.
II. Resumen y palabras clave.
El resumen no será mayor de dos páginas (con las mismas características de espacio y letra que el resto del texto). Deberá, obligatoriamente, incluir una versión traducida al inglés . Deberán incluirse al final del resumen un máximo de 5 palabras clave. Deben
enviarse en castellano e inglés.
III. Texto.
El texto tendrá una longitud máxima de 25 páginas (figs. y tablas no incluidas), escritas a doble espacio en tipografía Times New
Roman 12. Las abreviaturas deben definirse la primera vez que se empleen. Todas las páginas deberán ser numeradas consecutivamente, incluyendo la frontal. Deberá incluirse un apartado final de Reflexiones/Conclusiones donde el/los autor/es exponga los
aspectos más destacables de su artículo.
IV. Bibliografía.
Se ordenará y numerará por orden de aparición en el texto. Comenzará por apellidos e iniciales de los autores, título de trabajo en
el idioma original; abreviatura de la revista de acuerdo al Index Medicus. Relacionar todos los autores si son seis o menos, si son más
de seis, sólo los tres primeros seguidos de la expresión et al. Año, volumen y páginas inicial y final. Para la cita de libros, nombres
de autores, título del libro, editorial, página, ciudad de edición y año. Las citas en el texto se referirán al número de la bibliografía
y eventualmente al primer autor; deben evitarse las citas de comunicación personal y las de trabajos en prensa que sólo figurarán
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como tales si consta la aceptación de la revista. Se procurará que el número de citas no supere las 50. La bibliografía se ajustará a
normas Vancouver.
V. Pies de figuras.
Vendrán en página independiente, según el orden en que son mencionadas en el texto. Serán breves y muy precisos, ordenando al
final por orden alfabético las abreviaturas empleadas con su correspondiente definición.
VI. Tablas.
Se enumerarán con cifras romanas, según el orden de aparición del texto. Llevarán un título informativo en la parte superior y las
abreviaturas empleadas con su correspondiente definición en la inferior. Ambas como parte integrante de la tabla.
VII. Figuras.
Se enviarán por triplicado con el número e indicativo de la parte superior al dorso y sin montar, salvo que formen una figura compuesta. Los esquemas y gráficas se confeccionarán en alta calidad. La rotulación será suficientemente grande y clara para poder
ser legible después de la fotorreducción necesaria para adecuarla al ancho de la columna, excepcionalmente al ancho de la página.
El número de tablas y figuras recomendado es entre 4 y 10 en total.
VIII. Agradecimientos.
Esta sección debe reconocer las ayudas materiales y económicas de cualquier índole recibidas. Se indicará el organismo, institución
o empresa que las otorga y, en su caso, el número de proyecto que se le asigna.
IX. Conflictos de intereses.
Todos los artículos que se envíen a Nutrición Clínica en Medicina deben ir acompañados de una declaración de los posibles conflictos de intereses de cada una de las personas firmantes. De la misma forma, si no hay ningún conflicto de intereses, deberán hacerlo
constar explícitamente en el artículo.

ENVIO DE ORIGINALES
Todos los originales serán enviados por correo electrónico a:
nutricionclinicaenmedicina@grupoaulamedica.com
consuelo@grupoaulamedica.com

NOTAS
Los juicios y las expresiones expresadas en los artículos que aparecen en la revista son exclusivamente responsabilidad de las personas que los firman. El Comité Editorial de Nutrición Clínica en Medicina y Grupo Aula Médica declinan cualquier responsabilidad
sobre los contenidos de los trabajos publicados.
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Presentación del III Congreso FESNAD, Sevilla 2015
En nombre de todos los componentes del Comité Organizador y Científico queremos agradecer a todas las sociedades científicas
que forman la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), la confianza que han depositado en nosotros para la celebración de su III Congreso en Sevilla.
Para los organizadores y para la FESNAD este evento supone un gran desafío, máxime en esta época dura, donde se están poniendo a prueba la eficacia de las organizaciones y los profesionales para superar escollos y seguir avanzando en producción y
conocimiento.
Procuraremos que este Congreso que se organiza cada 5 años sea un gran éxito, aglutinando los intereses de los socios de todas
las sociedades científicas que componen la FESNAD. Sabemos que el éxito del III Congreso contribuirá, sin lugar a dudas, a la consolidación de la FESNAD en el colectivo de los profesionales que, desde diferentes vertientes, nos dedicamos a la nutrición, dietética
y alimentación.
Las diez sociedades científicas que forman actualmente la FESNAD son diferentes en cuanto a recursos, número y tipo de socios,
medios de que disponen y finalidades. Sin embargo, todos sus socios comparten un gran interés por la alimentación, la nutrición y
la dietética. Creemos que es un signo de madurez el haber logrado reunir los intereses de la mayoría de sociedades para la celebración de este evento. Sin embargo, queda aún mucho camino por recorrer. Es preciso converger en actividades e iniciativas científicas
propias de la FESNAD que respeten los intereses y acciones de cada una de las sociedades.
La desnutrición en los hospitales continúa existiendo, la preocupación de la población por la alimentación y sus alteraciones crece,
la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes no tienen freno, y las enfermedades nutricionales y metabólicas en su conjunto
son el primer problema sanitario de los países desarrollados como el nuestro. Por ello, es preciso delimitar estrategias integrales que
protejan al ciudadano de las enfermedades relacionadas con la alimentación. La unión de esfuerzos de las diferentes sociedades
científicas trabajando con los diferentes entes públicos es primordial para paliar los problemas anteriormente citados.
Queremos que este Congreso sea un foro de discusión e intercomunicación que promueva precisamente el cambio de estas altas
prevalencias de patologías potencialmente evitables.
El programa científico que estamos preparando con ayuda de la FESNAD, diferentes instituciones y universidades, recogerá gran
variedad de temas de máxima actualidad e interés para los que trabajan en el campo de la alimentación, nutrición y dietética y otras
áreas de salud relacionadas. Pretendemos que el programa científico sea atractivo y de interés por su actualidad, seleccionando
para ello un gran número de ponentes con gran experiencia profesional y reconocimiento científico nacional e internacional.
Así mismo, estamos preparando con gran ilusión un programa social que promueva el intercambio personal entre los diferentes
integrantes de las Sociedades Científicas participantes.
Desde el Comité Organizador os invitamos a todos a participar y a disfrutar del programa científico, de encuentros profesionales y
personales fructíferos y de la hospitalidad de la ciudad de Sevilla y de toda Andalucía. Amigos, venid a Sevilla, cuyo legado histórico ha conformado a lo largo de siglos el patrimonio cultural y artístico que podréis admirar en sus monumentos, plazas, calles y
museos. Una ciudad distinguida por su privilegiado clima en primavera y el carácter acogedor de sus gentes.
Recibid un cordial saludo.
Pedro Pablo García Luna
Presidente del III Congreso FESNAD-2015
Federico Soriguer Escofet
Presidente Comité Científico del III Congreso FESNAD-2015
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Junta Directiva FESNAD
Presidente
D. Jordi Salas
En representación de SENPE
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral

Vicepresidente
Dª. María Dolores Romero de Ávila
En representación de ALCYTA
Asociación Española de Doctores y Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Tesorero
D. Antonio Villarino
En representación de SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

Secretaria en funciones
Dª. Victoria Arija
En representación de la SENC
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

Vocales
SEGHNP
Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
Representada por Juan José Díaz Martín
SEÑ
Sociedad Española de Nutrición
Representada por Dª. Rosaura Farré
SEEN
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Representada por Dª. Pilar Riobó / Dª Irene Bretón
ADENYD
Asociación de Diplomados en Enfermería de Nutrición y Dietética
Representada por Dª. Mercedes López-Pardo Martínez
SEEDO
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
Representada por Dª. Susana Monereo / D. Albert Goday
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Comités
Comité de Honor
S.M. Felipe VI de Borbón
Rey de España
Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno de España
Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía
Excma. Sra. Dña. Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
*Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez
Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla
Ilma. Sra. Dña. Elena Víboras Jiménez
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
Ilma. Sra. Dña. Maria José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Sra. Dña. Pilar Farjas Abadía
Presidenta de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición
Sr. D. José Manuel Aranda Lara
Gerente del Servicio Andaluz de Salud
Excmo. y Magfco. Sr. D. Antonio Ramírez
de Arellano López
Rector de la Universidad de Sevilla
Excmo. y Magfco. Sr. D. Vicente Guzmán Fluja
Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
*Pendiente de confirmación a 17/02/2015
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Tesorera
Sra. Dña. Pilar Serrano Aguayo
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Sociedades Organizadoras
La FESNAD está integrada por un amplio número de sociedades científicas de gran prestigio y de ámbito
nacional, lo que permitirá tratar la Nutrición desde un enfoque global y multidisciplinar. Las sociedades
participantes se listan a continuación:

• Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética
(ADENYD)
• Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas (AEDN)
(Ha sido disuelta e inscrita su disolución en el Registro de Asociaciones con fecha 03.10.2014)

• Asociación Española de Doctores y Licenciados en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ALCYTA)
• Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación (SEDCA)
• Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
• Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (SEGHNP)
• Sociedad Española de Nutrición (SEÑ)
• Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
• Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE)
• Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO)
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1. INVESTIGACIÓN BÁSICA NUTRICIONAL
020 Efecto de la ingestión de Citrolive sobre
los niveles de triglicéridos plasmáticos

nen grasas saturadas ni colesterol, contienen fibra, son
más fáciles de digerir y eliminar, etc.).

Encarnación Piqueras Aljarilla1, Gema Nieto Martínez1, Lorena
Martínez Zamora1, Elvira Sanchez Samper1, Nicola Merola1, Julian Castillo Sanchez2 y Gaspar Ros Berruezo1
1
Universidad de Murcia. 2Nutrafur.

Los objetivos del trabajo han sido: a) conocer el contenido de proteína total en diversas recolecciones de PA;
b) averiguar qué familias botánicas aportan mayor contenido de proteínas al PA; y c) contribuir en la inclusión
del PA entre los alimentos vegetales ricos en proteínas.

La obesidad está considerada como una de las epidemias que ha alcanzado mayor proporción a escala
global y representa uno de los mayores retos a los que
se enfrenta la sanidad pública. El uso de fármacos y
sustancias con capacidad para inhibir la enzima lipasa pancreática o disminuir la absorción de TAG sería
uno de los posibles tratamientos para lograr con mayor
facilidad la pérdida de peso. El objetivo del presente
estudio fue evaluar el potencial específico de flavonoides cítricos y polifenoles del olivo (Citrolive®) sobre el
metabolismo lipídico con un modelo “in vivo” en ratas
Wistar, así como, la posible existencia de fenómenos de
sinergia en el mencionado Citrolive® entre sus cuatro
componentes mayoritarios (naringina, neohesperidina,
oleuropeína e hidroxitirosol). Para ello se llevó a cabo
un experimento “in vivo” en el que se midieron los niveles de triglicéridos postprandiales y de lipasa pancreática (LP) en plasma durante 180 minutos, en ratas
tras la administración de una emulsión que contenía
los extractos polifenólicos, Citrolive® y Orlistat®, (control positivo). El efecto de los tratamientos y los ingredientes empleados fue determinado mediante ANOVA
utilizando parejas de factores. Se obtuvieron resultados
estadísticamente significativos (P 0,05) para la reducción de los niveles postprandiales de TAG, así como,
se mostró el potencial sinérgico entre los compuestos
en Citrolive®. Podemos concluir que los flavonoides cítricos y polifenoles del olivo (especialmente naringina
e hidroxitirosol) estudiados en este trabajo son capaces
de modificar los niveles plasmáticos de triglicéridos,
mediante un mecanismo diferente a Orlistat®, ya que
la actividad inhibidora sobre la lipasa pancreática es
escasa.
042 El polen apícola (PA) como alimento rico
en proteínas vegetales
Cristina Pardo Martín1 y Amelia Virginia González Porto2
1
Universidad Complutense de Madrid. 2Centro Agrario de Marchamalo,
Guadalajara.

El polen apícola (PA) es un importante producto natural utilizado en medicina, en la industria farmacéutica
y como alimento. Cada carga de PA contiene vitaminas,
antioxidantes, polifenoles, proteínas, carbohidratos,
aminoácidos, ácidos grasos, enzimas, etc. Las proteínas, esenciales para la vida del ser humano, realizan
gran variedad de funciones en el organismo. Por otro
lado, las proteínas vegetales presentan numerosas ventajas frente a las proteínas de origen animal (no contie-

Se han analizado un centenar de muestras de PA. El
contenido de proteínas totales se determinó por el método de Kjeldahl, tanto en polen fresco (congelado),
como seco (40º C / 4 h, tratamiento que mejor mantiene
su valor nutritivo original). El contenido de proteínas
totales en muestra completa oscila entre el 13-29 %, sin
diferencias significativas entre muestras frescas y secas,
la variabilidad encontrada parece depender más de la
diversidad de plantas que conforman las muestras (origen botánico) que del método de conservación. El polen de las cistáceas, familia más frecuente y abundante
en la región mediterránea, es uno de los que presentan
menor contenido protéico (15-18 %), similar a almendras, pistachos o nueces. Por el contrario, labiadas (2325,5 %), leguminosas (19-32 %), rosáceas (20-22 %), o
fagáceas (15-22 %), familias también muy frecuentes en
región mediterránea, presentan un elevado contenido
en proteínas, similar al de las legumbres.
En conclusión, el elevado contenido proteíco medio del
PA, debería ser suficiente para su inclusión entre los
alimentos considerados como fuente de proteínas vegetales para la dieta humana.
072 La activación del receptor 3 de los
péptidos natriuréticos (NPR3) aumenta los
niveles de adenosín monofostato ciclado
(AMPc) en adipocitos humanos
Francisco Javier Ruiz Ojeda, Concepción María Aguilera García,
Azahara Iris Rupérez Cano, Ángel Gil Hernández y Carolina Gómez Llorente
Bioquímica y Biología Molecular II, Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José
Mataix”. Centro de Investigación Biomédica.

Introducción y objetivos: Los péptidos natriuréticos
ejercen una función cardiovascular y metabólica. En
el tejido adiposo visceral de niños obesos prepúberes
(GSE9624) nuestro grupo ha observado un aumento de
la expresión del gen receptor 3 de los péptidos natriuréticos (NPR3)).
NPR-3 actúa aclarando los péptidos natriuréticos de
la circulación [1]. Además, se ha descrito su acoplamiento al sistema de la adenilato ciclasa. Su unión a
C-ANP4-23, un péptido análogo al péptido natriurético atrial y reconocido específicamente por el NPR3, dio
lugar a una disminución de los niveles de AMP cíclico
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(AMPc) en células de músculo liso de rata [2], mientras
que en células de tirocitos humanos se ha observado un
aumento de AMPc [3].
El objetivo fue estudiar el papel de NPR-3 en el tejido
adiposo y su relación con los niveles de AMPc, en adipocitos humanos.
Métodos: Células madre mesenquimales derivadas de
tejido adiposo humano (Lonza) se diferenciaron hasta adipocitos, durante 12 días. La tinción con Oil Red
O se utilizó para validar la diferenciación adipogénica. La expresión génica y proteica de NPR3 se analizó a distintos tiempos de diferenciación (d0, d5, d9 y
d12) mediante RT-qPCR y Western Blot. Las células
completamente diferenciadas (d12) se incubaron con
C-ANP4-23 [1 μM] durante 4 horas y se midieron los
niveles de AMPc absolutos (Enzolifescience) (N=5).
Resultados: La cuantificación del contenido lipídico
tras la tinción con Oil-Red O fue significativamente más
alta durante la diferenciación adipogénica (P<0.05). No
se observaron cambios en la expresión génica ni proteica de NPR3 durante la diferenciación. Sin embargo,
la incubación con C-ANP4-23 aumentó significativamente los niveles absolutos de AMPc en los adipocitos
(P=0.046).
Conclusión: C-ANP4-23 aumenta los niveles absolutos
de AMPc en adipocitos humanos diferenciados. Estos
resultados abren una nueva vía de acción del NPR3,
más allá de su función aclaratoria.

Efecto de la ingesta de ácidos grasos
mono y poli-insaturados sobre parámetros de
riesgo cardiovascular en animales obesos
077

Ascensión Marcos Sánchez1, Alina Gheorghe1, Ligia Esperanza
Díaz Prieto1, Fátima Pérez de Heredia2, Noemí Redondo Useros1,
Oskarina Hernández Bolivar3 y Mónia de la Fuente del Rey3
1
Departamento de Metabolismo y Nutrición. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (ICTAN). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Madrid. 2Departamento de Fisiología.
Universidad John Moores, Liverpool, UK. 3Departamento de Fisiología.
Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid.

Introducción: Existe evidencia sobre las propiedades
beneficiosas de los ácidos grasos mono- y poli-insaturados en el sistema cardiovascular. Objetivo: Evaluar el
efecto de la administración de ácidos grasos mono- y
poli-insaturados en ratones obesos sobre parámetros
de función cardiovascular.
Material y métodos: Ratones hembra ICR-CD1® de
8 semanas de edad consumieron una dieta obesogénica compuesta por 60 % de grasa hasta alcanzar incrementos ponderales significativos (8 semanas). Estos
animales obesos se dividieron en 3 grupos que durante
6 semanas ingirieron: 1) dieta obesogénica (OB-C), 2)
dieta obesogénica suplementada con 1.500 mg/kg/día
de ácido 2-hidroxiolóeico (2OHOA), un ácido graso
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mono-insaturado sintético derivado del ácido oleico
(OB-T1), y 3) dieta suplementada con 3.000 mg/kg/
día de dos ácidos grasos poli-insaturados omega 3
(ácido eicosapentaenóico + ácido docosahexaenóico)
(OB-T2). La presión arterial fue medida por método no
invasivo (LE 5001 Pressure meter), los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos mediante auto analizador
(ACCUTREND ROCHE), y los niveles de moléculas
plasmáticas (moléculas de adhesión celular, matrix metallopeptidase-9, inhibidor del activador del plasminógeno-1, Apolipoporeinas A1 y E por citometría de flujo
(Luminex-100 IS).
Resultados: Al final del estudio, los niveles de triglicéridos, presión sistólica y diastólica disminuyeron en
los OB-T1 y OB-T2 frente al grupo OB-C. Los niveles
de sE-selectina, matrix metallopeptidase-9 , inhibidor
del activador del plasminógeno-1, Apolipoporeinas A1
y E, solo presentaron una tendencia a disminuir en OBT1 y OB-T2 frente a OB-C y no se observaron modificaciones en los niveles de glucosa ni colesterol.
Conclusión: El consumo de ácidos grasos omega 3 y
ácido oleico podría mejorar el perfil cardiovascular en
sujetos obesos.
MINECO BFU2011-30336. ; BTSA (Estudio PRONAOS,
CDTI 2008 1114).
078 La ingesta de ácidos grasos mono- y poliinsaturados mejora la función y estado redox de
leucocitos esplénicos de animales obesos
Ascensión Marcos Sánchez1, Alina Gheorghe1, Ligia Esperanza
Díaz Prieto1, Fátima Pérez de Heredia2, Noemí Redondo Useros1,
Oskarina Hernández Bolivar3 y Mónia de la Fuente del Rey3
1
Instituto De Ciencia Y Tecnología De Alimentos Y Nutrición (ICTAN).
2
Departamento de Fisiología. Universidad John Moores, Liverpool, UK.
3
Departamento de Fisiología Animal II. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid.

Introducción: La obesidad está asociada con un grado
de oxidación e inflamación y un deterioro de la función inmunitaria. Las intervenciones nutricionales con
determinados ácidos grasos pueden mejorar la función
leucocitaria. Objetivo: Evaluar el efecto de la administración de ácidos grasos mono-insaturados y poli-insaturados en el estado funcional y redox de células inmunitarias de ratones obesos.
Material y métodos: Ratones hembra ICR-CD1® de 8
semanas de edad consumieron una dieta obesogénica
compuesta por 60 % de grasa hasta alcanzar incrementos ponderales significativos (8 semanas). Estos animales obesos se dividieron en 3 grupos que durante
6 semanas ingirieron: 1) dieta obesogénica (OB-C), 2)
dieta obesogénica suplementada con 1.500 mg/kg/día
de ácido 2-hidroxiolóeico, un ácido graso mono-insaturado sintético derivado del ácido oleico (OB-T1), y
3) dieta suplementada con 3.000 mg/kg/día de dos
ácidos grasos poli-insaturados omega 3 (ácido eicosa-
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pentaenóico + ácido docosahexaenóico) (OB-T2). En los
leucocitos del bazo de esos animales, se analizaron las
siguientes funciones: quimiotaxis, actividad antitumoral NK y linfoproliferación (en respuesta a los mitógenos Concanavalina-A y Lipopolisacárido). También se
valoró el estado redox cuantificando los niveles del antioxidante glutation y la actividad de la enzima xantina
oxidasa, productora de agentes oxidantes.
Resultados: La quimiotaxis fue menor (P 0,05) y la
proliferación de linfocitos con Concanavalina-A, mayor (P 0,05) en OB-T1 que en los OB-C. Los niveles de
glutation fueron mayores (P 0,001) en los dos grupos
de tratamiento y la actividad de xantina oxidasa menor
(P 0,01) en los OB-T2 en comparación con OB-C.
Conclusión: En individuos obesos los ácidos grasos
mono-insaturados mejoran la función de las células inmunitarias y los poli-insaturados su estado redox. MINECO (BFU2011-30336); BTSA (PRONAOS, CDTI20081114).
090 Valoración del estado nutricional en una
consulta de enfermedad renal crónica
Maria Martinez Villaescusa, Mercedes Martínez Díaz, Asunción
Pedrón Megías, Llanos García Arce, Clara García Martínez, Susana Abigail Azaña Rodríguez, Ana Belen González Martínez, César Gozalvo Díaz, Sergio Valverde Leiva y Aurora López Montes
Hospital General Universitario de Albacete

Introducción: A pesar de recomendarse la valoración y
monitorización del estado nutricional en los pacientes
con enfermedad renal crónica (ERCA), no es la práctica
habitual no existiendo estudios al respecto.
Objetivos: Valorar el estado nutricional de los pacientes con ERCA no en diálisis.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo y observacional para valorar el estado nutricional
mediante VGS, parámetros bioquímicas y composición
corporal con datos antropométricos y bioimpedancia.
Resultados: 40 pacientes, 20 hombres y 20 mujeres
con una edad media de 58,9 años y un FG por CKDEPI de 19,3 ml/min/1,73 m2. El peso medio fue 75
kg y el IMC 27,94 kg/m2, similar para ambos sexos.
La circunferencia abdominal fue 99 cm (104,89 cm
hombres y 93,8 cm mujeres). La circunferencia muscular media del brazo fue 28,66 cm, el pliegue tricipital 23,04 mm y el subescapular 21,10 mm. La fuerza
prensil 21,9 kg (28,4 kg hombres y 15,43 kg mujeres).
Por bioimpedancia sobrehidratación de 0,2 l, ángulo
de fase (relacionado en riesgo cardiovascular) de 5,4º,
masa magra (LTM) 38,9 kg (52 %), masa grasa (FM)
25,8 kg ( 34,3 %), masa muscular (ATM) 35 kg, masa
celular ( BCM) 22 kg y un indice Na+/k+ 0,9. En los
parámetros bioquímicas, hemoglobina 12,3mg/dl,
transferrina 239,3 mg/dl,1795 linfocitos, proteínas
totales 6,9 g/dl, albúmina 4,2 g/dl, prealbumina 27,1

mg/dl y PCR 6,36 mg/l. Por VGS, 22 pacientes (55 %)
buen estado nutricional, 16 (40 %) malnutrición moderada o riesgo de malnutrición y 2 (5 %) malnutrición grave.
Conclusiones: En la valoración nutricional realizada un
40 % de los pacientes se encontraban moderadamente o
con sospecha de estar malnutridos, malnutrición que
se presenta en forma de sobrepeso. La inflamación y
malnutrición están muy relacionados. Los parámetros
bioquímicas han mostrado poca relevancia.
096 Diseño de un nuevo índice de
predisposición genética a obesidad: efecto de la
ingesta proteica
L. Goni Mateos1,2, M. Cuervo Zapatel1,2,3, E. González Zorzano4,
F.I. Milagro Yoldi1,2,3 y J.A. Martínez Hernández1,2,3
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra, Pamplona. 3CIBER Fisiopatología de la Obesidad y
Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 4Departamento Médico, Laboratorios CINFA, Olloki.
1

Introducción: Las evidencias sobre la interacción entre
índices de predisposición genética (IPG) a obesidad y
la dieta son limitadas, aunque su conocimiento puede
ser importante para proporcionar nutrición personalizada basada en el genotipo.
Objetivo: Evaluar la asociación entre variables antropométricas y un IPG a obesidad, valorando la posible
participación de la ingesta proteica en dicha asociación.
Métodos: Estudio transversal en usuarios del Servicio
Nutrigenético Ns, donde se recogieron datos de composición corporal, actividad física y hábitos alimentarios. Los polimorfismos rs9939609 (FTO), rs17782313
(MC4R), rs1801282 (PPARG) y rs429358 (APOE), se
analizaron mediante el sistema Luminex® 100/200TM.
El cálculo del IPG se basó en codificar cada polimorfismo como 0, 1 o 2 según los alelos de riesgo y sumarlos para cada individuo. El análisis estadístico aplicó
modelos de regresión lineal y logística para estudiar la
asociación, y el test de razón de verosimilitud para las
interacciones.
Resultados: De los 707 usuarios (77,8 % mujeres) un
41,9 % presentaron obesidad. Los individuos con alta
predisposición genética a obesidad (≥ 2 alelos de riesgo) mostraron en promedio 0,85 kg/m2 más de índice
de masa corporal (IMC) y 1,38 % más de grasa corporal
que los individuos con baja predisposición (< 2 alelos
de riesgo). El riesgo de obesidad resultó un 43 % mayor en los individuos con alta predisposición respecto a los de baja. Un mayor consumo de proteína total
(p interacción=0,0004) y proteína animal (p interacción=0,0001) aumentó el IMC en mayor medida entre
los individuos con alta predisposición respecto a los de
menor susceptibilidad.
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Conclusiones: El IPG mostró que los individuos con
alta predisposición a obesidad presentaron mayores
valores antropométricos y riesgo de obesidad que los
individuos con baja predisposición. Además, la ingesta
proteica interaccionó en la asociación entre el IPG y el
IMC. El estudio de interacciones IPG*dieta supone un
avance hacia la nutrición personalizada en función del
genotipo.

Perfil metabolómico fecal en animales
suplementados con resveratrol, quercetina y la
combinación de ambos compuestos
099

U. Etxeberria Aranburu1,2, N. Arias Rueda3,5, N. Boqué Terré4,
M.T. Macarulla Arenaza, 3,5, M.P. Portillo Baquedano, 3,5, F.I. Milagro Yoldi, 1,2,5, J.A. Martínez Hernández, 1,2,5
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra, Pamplona. 3Área de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria.
4
Grupo de Investigación en Nutrición y Salud (GRNS). Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS), TECNIO, CEICS, Reus, Tarragona.
5
CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Introducción: La metabolómica permite detectar cambios en metabolitos asociados a enfermedades, y resulta
una herramienta útil para caracterizar la contribución
de la dieta y/o los componentes finales procedentes de
la misma al bienestar general.
Objetivo: Identificar los cambios metabolómicos observados en las heces en relación con la suplementación dietética de dos compuestos bioactivos, trans-resveratrol y quercetina, en animales alimentados con una
dieta alta en grasa y azúcar.
Métodos: La cromatografía de líquidos (LC) acoplada a la espectrometría de masas como sistema de
detección (TOF) fue utilizada para llevar a cabo un
análisis no dirigido en heces. Las muestras se obtuvieron de ratas Wistar pertenecientes a los siguientes
grupos experimentales: Control (HFS, n=5), Resveratrol (RSV; 15 mg/ kg pc/día, n=6), Quercetina (Q; 30
mg/ kg pc/ día, n=6) y la Mezcla de ambos (RSV +
Q, n=6). El análisis se realizó mediante ANOVA de
un factor seguido de la prueba HSD de Tukey y los
resultados estadísticamente significativos se corrigieron por el método de Benjamini-Hochberg. El análisis
de componentes principales (PCA) se llevó a cabo con
el software Mass Profiler Professional. Resultados: El
análisis de los datos evidenció diferencias estadísticamente significativas en 59 de los metabolitos cuantificados (p< 0,05). El grupo Quercetina se caracterizó por la presencia diferencial de 15 metabolitos (p<
0,05, Log FC> 5 o Log FC< -5). Algunos de los metabolitos candidatos identificados se relacionaron con
el metabolismo de los hidratos de carbono. A su vez,
el grupo Resveratrol se distinguió por la presencia diferencial de otros 16 metabolitos (p< 0,05, Log FC> 5
o Log FC< -5), reflejando cambios en el metabolismo
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de los aminoácidos, los lípidos y los nucleótidos, preferentemente.
Conclusiones: Los metabolitos detectados reflejaron
modificaciones en varias vías metabólicas y permitieron la estratificación por PCA de los grupos experimentales en función de los tratamientos.
100 Asociación positiva entre la ingesta
de pescado azul, sus nutrientes y la longitud
del telómero en sujetos con alto riesgo
cardiovascular: estudio
PREDIMED-NAVARRA
S. García Calzón1, M.A. Martínez-González2,3, C. Razquin Burillo2,3, P. Buil-Cosiales2,3, J. Salas-Salvadó3,4, J.A. Martínez Hernández1,3,5, G. Zalba Goñi6 y A. Marti del Moral1,3
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Universidad de Navarra, Pamplona. 3CIBER Fisiopatología de
la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 4Unidad de Nutrición Humana Hospital Universitari Sant Joan,
Institut d’Investigació Sanitaria Pere Virgili, Reus, Tarragona. 5Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra, Pamplona. 6Departamento de Bioquímica y Genética, Universidad de Navarra,
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Introducción: Un patrón alimentario saludable se asocia con un menor acortamiento de la longitud de los
telómeros (LT), biomarcadores del envejecimiento celular. Sin embargo, no hay estudios sobre la asociación
entre la LT y la ingesta de pescado y sus nutrientes.
Objetivos: Evaluar el papel que tiene la ingesta de pescado blanco y azul, así como de sus macronutrientes y
micronutrientes, sobre la LT en una población con alto
riesgo cardiovascular.
Métodos: En una submuestra (n=521, 55-80 años) del
ensayo aleatorizado PREDIMED-NAVARRA se determinó la LT por PCR cuantitativa a tiempo real al inicio
del estudio. Asimismo, se evaluó la ingesta dietética
a través de un cuestionario validado de frecuencia de
consumo de alimentos. Una transformación logarítmica de la LT y el cálculo de un Z-score ajustado por la
edad se aplicaron para el análisis estadístico. La asociación entre LT y nutrientes del pescado se evaluó utilizando regresión lineal múltiple. También se valoró el
riesgo de presentar LT muy baja (Z≤ -1) con regresión
logística múltiple.
Resultados: El pescado azul ingerido se asoció positivamente con la LT (B=0,008, P=0,002). Igualmente, un
mayor consumo de omega-3 marino se relacionó con
telómeros más largos (B=0,351, P=0,002). La ingesta de
vitamina D (B=0,054, P< 0,001), B6 (B=0,320, P=0,010)
y B12 (B=0,029, P=0,024), presentes en cantidades representativas en el pescado azul, se asociaron positivamente con la LT. Al comparar cuartiles extremos de
ingesta, aquellos sujetos con una alta ingesta (Q4) de
pescado, omega-3 marino, vitaminas D, B6 y B12 presentaron una LT significativamente superior en compa-
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ración con aquellos que presentaban una baja ingesta
(Q1). Además, una alta ingesta de vitamina B6 (> 2mg/
día) se asoció a un 50 % menor riesgo de tener telómeros cortos.
Conclusiones: Un alto consumo de pescado azul se
asocia con la presencia de telómeros más largos en una
población con alto riesgo cardiovascular.
101 Efecto protector de productos cárnicos
optimizados nutricionalmente frente al daño
celular cardiaco inducido por isquemia.
Mari Carmen Asensio López 1, Antonio Lax1, Jesús Sánchez Más1,
Antonio Avellaneda Goicuria2, José Planes Martínez2 y Domingo
Andrés Pascual Figal1
1
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca,
Murcia. 2Departamento I+D, El Pozo Alimentación S.A., Alhama de
Murcia, Murcia.

Introducción: Los antioxidantes naturales de los alimentos son considerados como una posible estrategia
para proteger al corazón de la enfermedad cardiaca isquémica.
Objetivo: Evaluar el efecto cardioprotector de extractos gastrointestinales procedentes de productos cárnicos reformulados en un modelo celular de daño cardiaco inducido por isquemia.
Métodos: Cardiomiocitos adultos de ratón (HL-1) fueron sometidos a isquemia (15 h en 2 % de O2 y ausencia
de glucosa). Se obtuvieron digeridos gastrointestinales
de los siguientes productos cárnicos con bajo contenido
en grasa y sodio: pechuga pavo (PP), jamón cocido (JY),
jamón curado (JC), mortadela (M) y fuet (F). Dos alimentos proteicos no cárnicos fueron también analizados: atún natural en conserva (A) y alubia blanca (AB).
Se evaluó el porcentaje de viabilidad celular, formación
de especies con oxígeno reactivo (ROS), peroxidación
lipídica como niveles de malonildialdehído (MDA) y
la actividad de enzimas antioxidantes glutatión peroxidasa (GPx3) y catalasa (CAT). Los resultados se expresan como porcentaje ± desviación estándar respecto al
control.
Resultados: La inducción de isquemia redujo la viabilidad celular (25±6 %), incrementó los niveles de ROS
(230±12 %) y MDA (342±3 %) y redujo la actividad Gpx3 (38±7 %) y CAT (40±4 %). El pretratamiento (24 h) con
extracto de atún o cualquiera de los extractos cárnicos
previno la pérdida de viabilidad (75±4 %, A; 59±5 %,
PP, 82±10 %, JY; 89±2 %, JC, 77±3 %, M, 96±3 %, F), redujo el incremento de ROS (83±23 %, 133±20 %, 114±25 %,
93±15 %, 120±32 %, 125±12 %) y de MDA (200±6 %,
166±18 %, 186±1 %, 231±3 %, 183±2 %, 159±3 %) y previno de la pérdida de actividad Gpx3 (86±6 %, 81±5 %,
82±6 %, 86±7 %, 75±3 %, 80±7 %) y CAT (77±6 %, 80±5 %,
84±6 %, 81±5 %, 78±6 %, 82±5 %). El extracto de alubia
tan sólo redujo significativamente los niveles de MDA
(225±1 %).

Conclusiones: Los productos cárnicos testados son
una fuente de bioactivos con capacidad antioxidante y
cardioprotectora similar o mayor que otros alimentos
no cárnicos y ricos en antioxidantes.
102 Productos cárnicos optimizados
nutricionalmente: fuente de antioxidantes
contra el daño celular cardiaco inducido por
angiotensina II
Mari Carmen Asensio López1, Antonio Lax Pérez1, Jesús Sánchez
Más1, Antonio Avellaneda Goicuria2, José Planes Martínez2 y Domingo Andrés Pascual Figal1
1
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca,
Murcia. 2Departamento I+D, El Pozo Alimentación S.A., Alhama de
Murcia, Murcia.

Introducción: Los antioxidantes presentes en la dieta
juegan un papel fundamental en la prevención y el control de la hipertensión arterial y la cardiopatía hipertensiva.
Objetivo: Evaluar la capacidad antioxidante de extractos procedentes de digeridos gastrointestinales de
productos cárnicos reformulados, en un modelo celular
de daño inducido por angiotensina II (Ang-II), factor
principal en el desarrollo de la hipertensión.
Métodos: Cardiomiocitos adultos de ratón (HL-1)
fueron sometidos a daño inducido por Ang-II (48 h,
1 μM). Se obtuvieron digeridos gastrointestinales de
los siguientes productos cárnicos con bajo contenido en
grasa y sodio: pechuga pavo (PP), jamón cocido (JY),
jamón curado (JC), mortadela (M) y fuet (F). Otros alimentos proteicos no cárnicos fueron también analizados: atún natural en conserva (A), alubia blanca (AB)
y guisante (G). El estrés oxidativo se evaluó midiendo
los niveles de especies con oxígeno reactivo (ROS) y la
actividad de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT)
y glutatión peroxidasa (Gpx3). Los resultados se expresaron como porcentaje ± desviación estándar respecto
a células sin tratar.
Resultados: El tratamiento de células HL-1 con Ang-II
incrementó los niveles de ROS (210±30 %) y redujo la
actividad antioxidante CAT (35±4 %) y Gpx3 (38±4 %).
El pretratamiento (24 h) con extracto de atún o cualquiera de los productos cárnicos bloqueó el incremento
de ROS (109±2 %, A; 82±5 %, PP; 102±9 %, JY; 80±5 %,
JC; 99±3 %, M; 129±2 %, F) y previno de la pérdida
de actividad CAT (87±6 %, A; 79±6 %, PP; 81±7 %, JY;
77±4 %, JC; 88±6 %, M; 77±6 %, F) y Gpx3 (83±6 %, A;
59±5 %, PP; 82±10 %, JY; 84±6 %, JC; 79±5 %, M; 82±3 %,
F). El extracto de alubia o de guisante no mostró efecto
antioxidante significativo.
Conclusiones: Los productos cárnicos optimizados nutricionalmente ejercen un efecto cardioprotector ante el
estrés oxidativo inducido por Ang-II, lo que podría sugerir un potencial efecto beneficioso por su actividad
anti-hipertensiva.
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112 Un desayuno elaborado con leche y queso
de cabra posee mayor poder saciante que otro,
control, preparado con lácteos de origen bovino
Elehazara Rubio Martín, Gabriel Olveira Fuster, Gemma Rojo
Martínez, Eduardo García Fuentes, Santi Lima Rubio y Federico
Soriguer Escofet
Hospital Universitario Regional de Málaga

Introducción: Los productos lácteos son una fuente
tanto de macro como de micronutrientes. Aunque la leche de cabra no es la más utilizada, las particularidades
frente a la leche de vaca podría cambiar la actitud en
el reconocimiento de su valor biológico y alimentario.
Objetivo: Investigar el efecto saciante de dos desayunos, isocalóricos entre sí, pero distintos en el tipo de
leche utilizada: cabra y vaca.
Métodos: Se ha investigado 33 voluntarios sanos (1865 años). A todos se les suministra el desayuno prueba
(lácteos cabra) y el control (lácteos de vaca). La saciedad fue evaluada cada 30’ mediante un Test de valoración analógica (1 a 10) que indica motivación para comer, basado en el cuestionario de Hill&Blundell. Se ha
calculado el índice de saciedad combinado (ISC: 0-10)
y las áreas bajo la curvas de las respuesta del test en
función del tiempo. Los contrastes de hipótesis se han
realizado mediante ANOVA de medidas repetidas y las
diferencia de medias mediante T-Student. El nivel de
rechazo de H0 ha sido para un α=0,05 de dos colas.
Resultados: El desayuno con lácteos de cabra presentó
un ISC mayor que el desayuno control en los puntos
60’, 90’ y 120’ de la curva (p=0,02; p=0,04; p=0,05). En
este índice el 0 representa el apetito máximo y el 10 el
apetito mínimo. El área bajo la curva del ISC global
del desayuno prueba fue mayor (p 0,05). Los sujetos
mostraron menos hambre, menos deseo por comer y
la posibilidad de ingerir alimento fue menor con el desayuno prueba tras 60’ de haber ingerido el desayuno.
Conclusión: En la percepción subjetiva de la saciedad,
el desayuno elaborado con lácteos caprinos fue más saciante.
113 Estudio HYDRAGUT: Influencia
del estado de hidratación en la microbiota
intestinal y su impacto en el sistema inmune
Noemi Redondo Useros, Alina Gheorghe, Ruth Serrano Labajos,
Esther Nova Rebato y Ascensión Marcos Sánchez
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, CSIC.

Un adecuado estado de hidratación es esencial para
mantener la salud. Sin embargo, cuando se produce un
desequilibrio entre la ingesta y la pérdida de fluidos
se produce una deshidratación, situación que parece
estar relacionada con la aparición de estados inflamatorios. Además, una buena hidratación de la mucosa
intestinal es necesaria para que el epitelio ejerza una
buena función de barrera. El objetivo de este estudio
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es evaluar el efecto del estado de hidratación sobre la
microbiota intestinal y el estado inmunoinflamatorio.
Para ello, se ha analizado el estado de hidratación de
123 adultos sanos, mediante cuestionarios de ingesta
de bebidas y la evaluación de la concentración plasmática de osmolalidad y sodio. Para estudiar el sistema inmune se determinó el recuento de leucocitos
y niveles de citoquinas mediante tecnología Luminex
y se recogieron las heces para analizar la microbiota
intestinal mediante qPCR.
Se utilizaron los test de Kruskal Wallis y de U Mann
Whitney para analizar diferencias entre sexos y modelos lineales generalizados, para analizar la influencia
del estado de hidratación en los diferentes parámetros
estudiados. Los resultados mostraron que los hombres tienen niveles más altos de osmolalidad plasmática (P 0,05), y dicho parámetro mostró una correlación
positiva con la ingesta de cerveza en hombres (P 0,05).
A su vez, a niveles más altos de osmolalidad, mayores eran los niveles de TNF-α en hombres. Los valores
de sodio se relacionaron con el recuento de Bacteroidetes (P=0,029), mientras que el recuento de Clostridium afectó a los valores de osmolalidad (P=0,043),
sugiriendo así una posible influencia de estos grupos
bacterianos en el transporte celular de solutos a través
de la mucosa y por tanto, contribuyendo al estado de
hidratación de los individuos. El recuento de Bifidobacterium afectó a los valores de linfocitos T (P<0,001),
reflejando una interacción con el sistema inmune del
individuo.
118 Anorexia nerviosa y enfermedad
celiaca. Toma de decisiones ante una compleja
asociacion, presentacion de caso clinico
Pilar Rodriguez Ortega1, Lourdes Hernandez Gonzalez2 y Isabel
Rebollo Pérez1
1
Hospital Juan Ramon Jimenez, Huelva. 2Unidad de salud mental infanto juvenil.

La enfermedad celiaca es una enfermedad inflamatoria
caracterizada por una lesión típica del intestino delgado y malabsorción que responde a la retirada del gluten de la dieta. Es una afección frecuente e infra diagnosticada. El manejo de los pacientes con trastornos
de conducta alimentaria, es complejo. Existe una asociación entre ambas patologías, sin que se conozca un
mecanismo etiopatogénico común. Presentamos el caso
de una paciente de 13 años con criterios por DSM-IV
de anorexia nerviosa, en la que coexisten al diagnostico
elementos de enfermedad celiaca.
Caso clínico: Paciente de 13 años de edad, con pérdida
de más del 85 % de su peso corporal en los últimos 6
meses, alteración de la imagen corporal y amenorrea.
Al ingreso con IMC 15,2 %, iniciamos nutrición oral,
con un aporte inicial de 1.000 Kcal/día, y aumentando
1.500 kcal/día. Aislada de su entorno familiar y supervisión en las comidas, accede a completar el 90 % de
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la dieta oral normal, con adherencia al tratamiento y
sin conductas purgativas. La rehabilitación nutricional
en estas Unidades ofrece mayor tasas de curación. En
el despistaje de enfermedades orgánicas, se confirman
AcAntitrasglutaminasa (ATG Ig A de 61 U/mL) (positivos fuertes). Se decide monitorización del peso, confirmar la evolución de la autoinmunidad en relación a
la ganancia ponderal y biopsia duodenal.

en residuos, grasas y azúcares simples con un adecuado aporte proteico diario y energía 1.200-1.500 kcal. Se
estudiaron 21 pacientes DM2 insulinizados de 54 ± 9
años, IMC inicial 33,4 ± 2 kg/m2 a los 12 meses de seguimiento IMC 28,3 ± 1,8 kg/m2 (p=0,001). La complicación dietética fue el estreñimiento, y un caso de impactación de bolo alimentario y otro de un comprimido
en el dispositivo.

Tras 12 meses de evolución, la paciente se encuentra en régimen ambulatorio, con dieta oral normal y
rehabilitación nutricional completa. Los ac-ATG se
han normalizado y su IMC en el momento actual de
19,1 %, con una biopsia duodenal normal, lo cual descarta la existencia de una enfermedad celíaca. Esto
viene a confirmar el papel de la desnutrición en la autoinmunidad.

Conclusiones: La pauta alimentaria propuesta parece
ser efectiva asegurando pérdida de peso y anclaje correcto. Sin embargo, las características de la dieta baja
en residuos dificulta un cambio adecuado de los hábitos alimentarios. Un seguimiento a largo plazo tras la
retirada del dispositivo será necesario.

Pensamos que comunicar este caso, es relevante, desde
el punto de vista clínico y diagnóstico, por las connotaciones que tiene la dieta en el manejo de nuestra paciente.
125 Endobarrier: nuevo procedimiento
endoscópico para el tratamiento de la obesidad.
Pauta de alimentación progresiva
Mònica Montserrat Gil de Bernabé, Pilar Garrido Garzón, Rosa
Monseny Belda, Amador García- Ruiz de Gordejuela, Jordi Pujol
Gebelli, Anna Casajoana Badia, Nuria Virgili Casas, Rafael López
Urdiales y Núria Vilarrasa García
Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de LLobregat, Barcelona.

Introducción: Endobarrier® es un dispositivo que se
coloca vía endoscópica y se ancla en la primera porción
duodenal, desplegando una funda de fluoropolímero
impermeable de 60 cm de longitud. Por tanto, impide
el contacto del alimento con la mucosa del duodeno y
primeras asas yeyunales. Al año debe ser retirado. Las
experiencias iniciales son escasas pero han mostrado
unos resultados de pérdida ponderal y mejoría de la
DM2 significativos.
Objetivos: Descripción de la pauta alimentaria en pacientes portadores de Endobarrier® dirigida a evitar su
desplazamiento, favorecer la pérdida de peso y mantener un buen estado nutricional.
Material y métodos: Se establecieron unas pautas alimentarias basadas en las características del dispositivo, las recomendaciones generales del fabricante y en
nuestra experiencia previa en cirugía bariátrica. Se controló el peso y cumplimiento de la pauta establecida
(registros de 3 días) a los 1,3,6,12 meses tras la colocación.
Resultados: Las pautas alimentarias se dividieron
en cuatro fases. Fase 1: 15 días VLCD (Optisource
Plus 3/ día) más módulo de proteínas (20 g). En las siguientes fases (2-3) se progresó en la variedad y textura
de alimentos. Fase 4: a partir de los 2 meses dieta pobre

139 Suplementación con ácido
docosahexaenoico como fosfolípido o
triglicérido durante la gestación en cerdos
Antonio Gázquez García y Elvira Larqué Daza
Departamento de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia.

Introducción: La suplementación con ácido docosahexaenoico (DHA) durante el embarazo ha sido
recomendada por diversos organismos debido a su
importancia en el desarrollo cognitivo y visual. Recientemente, se han propuesto numerosas formulaciones
químicas de DHA con el fin de mejorar su biodisponibilidad placentaria y aumentar su incorporación al
cerebro fetal.
Objetivo/s: Evaluar el efecto de la suplementación de
DHA en fosfolípido (FL) o triglicérido (TG) sobre la
acumulación de DHA en diferentes tejidos maternos y
fetales.
Métodos: Cerdas adultas (n=6/grupo) recibieron durante el último tercio de la gestación (40 días) DHA
como FL o TG a dosis del 0,8 % del total de ácidos grasos. Los animales se sacrificaron antes del parto y se
tomaron muestras de las madres, placentas y fetos. Se
determinó el perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases. Los datos fueron analizados mediante
t-Student.
Resultados: El porcentaje de DHA en los lípidos totales del plasma materno fue similar entre los animales
que habían ingerido DHA como FL o TG (1,61±0,12 %
vs. 1,53±0,20 % p=0,744), aunque observamos una tendencia hacia mayor incorporación de DHA en los FL
plasmáticos al ser consumido como FL (3,44±0,50 %
vs. 2,80±0,80 % p=0,128). Resultados similares se obtuvieron en el hígado materno. No obstante, el grupo
que había ingerido DHA en FL presentó significativamente mayor porcentaje de DHA en los lípidos totales
de la placenta que el que lo ingirió en TG (1,36±0,09 %
vs. 0,96±0,09 % p=0,006), siendo esta acumulación
fundamentalmente en la fracción de FL. A pesar de
esta mayor acumulación en placenta, ambos grupos
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mostraron valores de DHA similares en plasma, hígado y cerebro fetal (FL:12,76±0,87 vs. TG:13,59±0,26
p=0,345).

176 Biodisponibilidad de carotenoides;
Digestión in vitro y perfil in vivo (suero y
heces).

Conclusiones: El consumo de DHA como fosfolípido
favorece la captación placentaria del mismo con respecto al consumo como triglicérido, aunque esto no
resulta en una mayor incorporación de DHA en los tejidos fetales.

Fernando Granado-Lorencio1,2,3, Elena Hernandez1,2, Inmaculada
Blanco-Navarro1,2,3, Belen Perz-Sacristán1,3, Encarnacion Donoso-Navarro1,2, y Ramona de los Angeles Silvestre-Mardomingo1,2
1
Grupo Metabolismo Y Nutrición, IDIPHIM; Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid. 2Servicio de Bioquímica Clínica.Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
3
Unidad de Vitaminas. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.

140 Efecto de diferentes dosis de fosfolípidos
sobre la acumulación tisular de grasa en ratas
gestantes
Antonio Gázquez García, Inmaculada Hernández Albaladejo,
María Ruíz Palacios, Ana Pagán Bernabéu y Elvira Larqué Daza
Departamento de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia

Introducción: Numerosos estudios muestran efectos
beneficiosos de la suplementación con fosfolípidos (FL)
en mejora de la absorción de la grasa dietética, bajada del riesgo cardiovascular o regulación de procesos
inflamatorios. No obstante, el consumo diario de FL
en humanos representa una mínima parte (6-10 %) del
total de grasa ingerida y procede fundamentalmente
del consumo de carnes, el cual se está incrementando
sustancialmente en los países industrializados. Se desconoce actualmente el efecto que pueden tener durante
el embarazo.
Objetivo/s: Evaluar el efecto de la suplementación con
FL, a dosis medias y altas, sobre la absorción intestinal
y la acumulación de grasa en tejidos maternos y fetales.
Métodos: Tres grupos de ratas Wistar (n=10/grupo) recibieron durante la gestación una dieta con contenido
medio de FL (12 %, A), alto (38 %, B) o un grupo control
(C, sin FL en la dieta, únicamente triglicéridos). Todas
las dietas contenían la misma cantidad total de grasa
(7 %). Se calculó el coeficiente de digestibilidad aparente de cada grasa y se analizó el perfil de ácidos grasos
de tejidos maternos y fetos mediante cromatografía de
gases. Se realizó un análisis estadístico de ANOVA.
Resultados: La digestibilidad de la grasa fue alta en
todos los grupos, especialmente en los que contenían
FL (A:97,28±0,19a%; B:97,71±0,04b%; C:96,76±0,08c%,
p< 0,001). El contenido graso del hígado materno resultó fuertemente afectado por la ingesta alta de FL,
aumentando al doble la cantidad total de ácidos grasos almacenados en este órgano (A:39,72±1,88amg/g;
B:79,05±7,35bmg/g; C:43,71±2,84acmg/g, p< 0,001).
No obstante, este efecto no lo observamos en los valores plasmáticos de triglicéridos ni en el tejido adiposo
materno, placenta o fetos.
Conclusiones: La suplementación con fosfolípidos mejora la absorción intestinal de la grasa dietética pero, a
una dosis alta, tiene un efecto lipotrópico y puede provocar acumulación de grasa en el hígado materno.

>8<

La biodisponibilidad es un concepto fundamental para
evaluar el papel de micronutrientes en la salud. Aunque se han desarrollado modelos in vitro para predecir
la biodisponibilidad, estos no reproducen totalmente
situaciones in vivo. La bioaccesibilidad de carotenoides
a partir de frutas y hortalizas es relativamente baja y
hasta un 70 % puede permanecer sin absorberse. Así,
las heces constituyen una matriz única para evaluar
la presencia de carotenoides y metabolitos disponibles
en tejidos diana (p.ej. colon).
Objectivo: Estudiar la biodisponibilidad de carotenoides mediante un abordaje combinado; bioaccesibilidad in vitro y (bio)disponibilidad in vivo (suero, heces).
Métodos: Cuarenta mujeres post-menopáusicas fueron suplementadas (6 semanas) con bebidas enriquecidas en β-criptoxantina (A) o β-caroteno (B) (NCT
02065024). Se recogieron muestras de sangre y heces al
inicio y final de la intervención y mediante digestión
in vitro, se evaluó la estabilidad, hidrólisis e incorporación de carotenoides en fase acuoso-micelar. Se comparó (HPLC, UPLC) el perfil de carotenoides, formas
ester, isómeros y posibles metabolitos en bebidas, fase
micelar, suero y heces.
Resultados: Las bebida A proporcionó mayoritariamente β-criptoxantina (libre y esterificada) y la B contenía β-caroteno (mezcla de isómeros). El modelo in
vitro evidenció la presencia de β-criptoxantina libre y
ester e isómeros cis-trans de β-caroteno en fase micelar (disponibles para absorción). En suero se observó
β-criptoxantina libre y mayoritariamente all-transβ-caroteno. En heces, se detectaron β-critpxantina libre, cis- y trans- β-caroteno (similar a la bebida), distintos carotenoides dietéticos y otros no presentes en
bebidas ni suero (posibles metabolitos).
Conclusión: El modelo in vitro no predice totalmente
el perfil de carotenoides disponible en suero o en heces. La combinación in vitro e in vivo (suero y heces)
permite una evaluación más completa de la disponibilidad sistémica y en tejidos diana (colon) de carotenoides.
Conflicto de intereses: Ninguno.
Financiación: MEC (AGL2012-39503-C02-02).
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Asociación de variantes del gen receptor
de la melanocortina 4 (MC4R) con marcadores
de inflamación en niños obesos.
194

Maria Navarro Solera1,2, Alan Codoñer Alejos1, Joaquin Carrasco Luna1,3, Jose Miguel Soriano del Castillo2 y Pilar Codoñer
Franch1,4.
1
Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología. Universidad de
Valencia. 2Departamento Medicina Preventiva, Salud Pública y Ciencias de la Alimentación. Universidad de Valencia. 3Departamento Ciencias Experimentales. Universidad Católica Valencia. 4Departamento de
Pediatría. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.

Introducción: El gen del receptor de la melanocortina
(MC4R) es un gen localizado en el cromosoma 18 que
codifica una proteína de 322 aminoácidos. Se expresa
en el núcleo hipotalámico paraventricular y en el área
hipotalámica lateral que son regiones del cerebro implicadas en el control del apetito. Ciertas mutaciones del
gen MC4R se han relacionado con formas comunes de la
obesidad de inicio temprano. La inflamación de bajo grado presente en la obesidad constituye un factor agravante de riesgo cardiovascular. El objetivo principal de este
estudio es determinar si existe relación entre determinados polimorfismos (single nucleotide polymorphisms
-SNPs-) del gen MC4R con marcadores de inflamación,
como es la proteína C reactiva ultrasensible (hs-PCR).
Métodos: En el estudio han participado 180 niños (100
obesos y 80 controles) con edades comprendidas entre 7 y 16 años de las consultas pediátricas del Hospital Peset de Valencia. A todos los participantes se les
realizó análisis de sangre determinando parámetros
de riesgo metabólico y hs-PCR. Se han genotipado 3
SNPs conocidos por su relación directa con la obesidad:
rs34114122, rs11872992 y rs17066842, mediante extracción de ADN, discriminación alélica y amplificación
mediante reacción en cadena de la polimerasa. El estudio de asociación estadística se realizó mediante el
programa SNPstats.
Resultados: Existe asociación significativa entre el
rs34114122 y los niveles de hs-PCR con un OR=4,76
(intervalo de confianza=1,02-22,20, p=0.049, modelo
recesivo). Observándose que la presencia del alelo G
recesivo induce a presentar niveles más elevados de
PCR en sangre.
Conclusiones: Existe relación entre variantes del gen
MC4R y la presencia de un proceso inflamatorio de
bajo grado, lo que puede predisponer a un mayor riesgo cardiovascular en la edad adulta.
199 Efectos del exceso de ácido fólico en
la dieta materna durante el desarrollo de la
médula espinal de ratón.
Lorena Díaz Sánchez1, Estela Maldonado-Bautista2, Carmen
Maestro de las Casas1, Gregorio Varela Moreiras3 y María Juliana
Pérez de Miguelsanz1
1
Departamento de Anatomía y Embriología Humanas. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense. Plaza de Ramón y Cajal s/n.

28040-Madrid. 2Laboratorio de Desarrollo y Crecimiento Craneofacial.
Facultad de Odontología. Plaza de Ramón y Cajal s/n. Universidad
Complutense. 28040-Madrid. 3Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo-CEU.
28668 – Boadilla del Monte- Madrid.

Introducción: La evidencia de que el ácido fólico (AF)
puede prevenir la incidencia de los defectos del tubo
neural ha hecho que las autoridades sanitarias universalicen la recomendación de la suplementación de esta
vitamina en la planificación al embarazo. Además, la
oferta de alimentos fortificados con AF se ha incrementado muy notablemente.
La suplementación con AF se considera segura por
su carácter hidrosoluble y que previene patologías en
adultos, aunque estudios epidemiológicos en humanos
y modelos animales han demostrado que no aporta beneficios respecto a la dieta control en ratas, o puede ser
contraproducente.
Objetivo: Estudiar las posibles alteraciones de la medula espinal a nivel de la intumescencia cervical inducidas por exceso de AF dietario materno.
Métodos: Hemos estudiado 40 fetos C57 5/6j procedentes de hembras alojadas en el animalario de la Universidad Complutense, alimentadas con dieta suplementada
con 40 mg AF/kg dieta ad livitum, durante 2- 16 semanas. Las hembras se cruzaron y los fetos se extrajeron a
los 17,5 días. Los cortes histológicos fueron teñidos con
las técnicas de Nilss, hematoxilina, eosina o plata.
Resultados: Todos los fetos presentan modificaciones
óseas en relación con el cuerpo y arco vertebral y una
invasión vascular de los cordones blancos laterales de
la médula. El 82,5 % de los fetos presentan alteración
de los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, un 67,5 % invasión del espacio epidural por
plexos vasculares, 52,5 % un desplazamiento posterior
de la cavidad ventricular y el 42,5 % obliteración o ausencia de epéndimo.
Conclusión: El exceso de AF dietario previo a la gestación interfiere en el desarrollo de las vértebras y médula espinal cervical del ratón.
201 Estudio de variantes polimórficas del gen
RBP4 asociadas a obesidad infantil.
Alan Codoñer Alejos1, Pilar Codoñer Franch1,4, Vicent Guillem3 y
Joaquin Carrasco Luna1,2
1
Facultad de Medicina de Valencia, Departamento De POG. 2Departamento de Ciencias Experimentales. Universidad Católica de Valencia.
3
Fundación Investigación Hospital Clínico Universitario de Valencia.
4
Departamento de Pediatría. Hospital Universitario Dr. Peset.

Antecedentes: Los niveles de la proteína trasportadora
del retinol (RBP4) en plasma parecen estar ligados al
sobrepeso, la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la
insulina, el síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Estudios recientes de nuestro grupo han
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informado de una relación directa entre variaciones genéticas del gen RBP4 con el metabolismo lipídico1.
Objetivos: El objetivo de este estudio es examinar la relación entre 4 SNPs (single nucleotide polymorphisms)
del RBP4 con la presencia de obesidad en niños.
Métodos: Se han genotipado los SNPs, rs3758538,
rs3758539, rs34571439 y rs12265684 del gen RBP4 en
sangre periférica a 180 niños (edades 5-16 años) mediante extracción de ADN, estudio de discriminación
alélica y amplificación por PCR. La valoración de la
obesidad se realizó mediante la puntación z del índice
de masa corporal (z-IMC) dependiendo de la edad y el
sexo, mediante los patrones del estudio transversal de
crecimiento infantil para niños españoles de Carrascosa y cols2. El análisis de asociación se efectuó mediante
el software SNPstats3.
Resultados: Hemos identificado que el SNP rs3758538,
que no está vinculado al metabolismo lipídico, constituye un factor de riesgo estadísticamente significativo de presentar una puntuación z-IMC más elevada
(OR=2,41, p=0,006). Sin embargo, no hay correlación
estadísticamente significativa entre los otros tres SNPs
analizados, rs12265684, rs3758539 y rs34571439 (que
sí que presentan asociación con el perfil lipídico) y la
puntuación z-IMC.
Conclusión: La observación del alelo recesivo en la
secuencia polimórfica rs3758538 se erige como un factor de riesgo para la obesidad. La presencia del alelo
C aumenta de forma aditiva el riesgo de tener un una
puntuación z-IMC >+2.
213 Posible implicación de miRNAs en el
efecto antiadipogénico del Resveratrol (RSV).
Itziar Eseberri Barace1,2, Arrate Lasa Elguezua1,2, Jonatan Miranda Gómez1,2 y María P Portillo Baquedano1,2
1
Grupo Nutrición y Obesidad. Departamento de Nutrición y Ciencias
de Los Alimentos. Facultad de Farmacia y Centro de Investigación Lucio Lascaray. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz.
2
CIBERobn Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII).

Introducción: El RSV es capaz de inhibir la adipogénesis actuando sobre diversos genes implicados en este
proceso, lo cual podría llevarse a cabo a través de microRNAs (miRNAs).
Objetivo: Analizar la implicación que los miRNAs
pueden tener en el efecto antiadipogénico del RSV.
Métodos: Se cultivaron pre-adipocitos 3T3-L1 en medio de cultivo con DMEM+FBS al 10 %. Dos días después de alcanzar la confluencia (día 0) se indujo la
diferenciación. Los días 0, 2, 4 y 6 las células se trataron con 25 µM de RSV. El día 8 de diferenciación, se
recogieron las células para determinar el contenido en
triglicéridos y se procedió al análisis de la expresión
de los miRNAs miR-143-5p, miR-17-5p, miR-130b-3p,
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miR-145-5p, miR-155-5p, miR-27b-3p implicados en la
adipogénesis, así como sus genes diana y reguladores
de este proceso (CEBPα, CEBPβ, PPARγ, KLF5, CREB,
IRS-1, IGF-1R y LPL ) por RT-PCR a Tiempo Real. Se
comparó cada uno de los grupos experimentales con el
grupo control mediante el test t de Student.
Resultados: El RSV redujo la acumulación de triglicéridos de los adipocitos en periodo de maduración. El
tratamiento con RSV incrementó la expresión de miR155-5p y disminuyó la expresión de CEBPβ, su gen diana. El RSV aumentó la expresión de SREBF1c. No hubo
cambios en el resto de genes analizados.
Conclusión: El efecto antiadipogénico del RSV, al menos en parte, parece tener lugar a través de regulación
negativa ejercida por miR-155 sobre la expresión de
CEBPβ, implicado en la expansión clonal mitótica.
216 La transposicion del modelo de ciclos
celulares.
Virginia Alarcón Martínez
Unir.

Introducción: Las células, durante la división celular,
después de un cierto ciclo: en la primera fase, G1, la célula crece. Cuando se alcanza un determinado tamaño
crítico, una serie de fenómenos se activan y entran en
la fase S (síntesis de ADN): ADN se duplicada. Luego viene la fase G2, que es una fase de reparación del
ADN, y luego viene la etapa de la mitosis en s´l, en la
que los dos filamentos del ADN se separan, y la célula
se divide en dos nuevas células.
Objetivos: Establecer modelos asintóticos de dinámica
de adaptación (por la evolución de las especies, mutación en el momento del nacimiento). Demostrar la teoría de la estructura (por ejemplo el envejecimiento de la
población, ciclo celular) que se basa en el ecuaciones hiperbólicas. Describir macroscópicamente el movimiento donde los sistemas celulares elípticas, parabólicas o
hiperbólicas se han introducido en las ultimas décadas.
Estudiar desde un punto de vista microscópico sobre el
movimiento de células, lo que lleva a ecuaciones cinéticas.
Métodos: Para describir la población de células en sus
diferentes fases, se puede utilizar la ecuación de Mckendrick y von Foerster, con algunas modificaciones.
Aquí, la variable relevante no va a ser la edad de la
célula, sino su edad relativa en la etapa del ciclo en que
esta ubicada.
Resultados: Es caracterizar las diferencias de los ciclos
entre células cancerosas y sanas.
Conclusiones: Para concluir sería importante conocer
cuando leemos textos de alimentación y nutrición en
el cáncer, ver donde hay involucradas matemáticas, la
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probabilidad y la estadística desempeñan un papel importante, en los estudios que trabajan en este ámbito.
219 Efecto de la administración de diferentes
aceites en la dieta de ratas Wistar.
Elisvania Freitas Dos Santos, Aline Neves Costa, Bruna Larissa
Spontoni do Espírito Santo, Camila Corage da Silva, Hevelyne
Cristhiane Ferreira Silva de Miranda, Priscila Silva Figueiredo,
Suene Vanessa da Silva Souza, Wander Fernando de Oliveira Filiú
y Rita de Cássia Avellaneda Guimarães
Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul.

Introducción: Los ácidos grasos saturados tienden a
elevar el colesterol sanguíneo en todas las fracciones de
lipoproteínas. Sin embargo, el consumo de alimentos
fuente de ácidos grasos poliinsaturados, se asocia con
menor riesgo de desarrollo de enfermedades como la
aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.
Objetivo: Evaluar el efecto de diferentes aceites en la
dieta de ratas en crecimiento.
Métodos: Se utilizaron 35 ratas machos de la cepa Wistar recién destetados com un peso de ± 60 g. Los animales fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos: G1:
aceite de soja (Control); G2: aceite de macadamia, G3:
aceite de cártamo, G4: aceite de sésamo y G5: aceite de
chía. Recibieron una dieta formulada AIN-93G que contenía las diferentes fuentes de aceites durante 25 días.
El peso de los animales y el consumo de alimento se
controló semanalmente. La eficiencia alimentaria (AE)
fue calculada mediante la siguiente ecuación: EA (%)
= media de ganancia de peso corporal x 100 / ingesta de energía. El análisis bioquímico (colesterol total,
HDL-colesterol, triglicéridos, alanina aminotransferasa (ALT) y aspartatoaminotransferasa (AST) se realizó
en un aparato automatizado de la marca Roche Cobas
6000. Los datos fueron expresados en media ± ErrorPatrón de la Media y sometidosa análisis de varianza
ANOVA/prueba Tukey (p <0.05).
Resultados: El aceite de cártamo (G3) presentó mayor
ingesta, menor aumento de peso y menor eficiencia
alimentaria en comparación con el aceite de soja. Los
parámetros bioquímicos fueron más bajos en los animales que ingirieron aceite de cártamo, pero no difirió
del aceite de sésamo y del aceite de chía.
Conclusión: El aceite de cártamo modificó el aumento
de peso, la ingesta, la eficiencia alimentaria y los parámetros bioquímicos en ratas en crecimiento. Sin embargo, se necesitan más investigacionesen este área para
evaluar los beneficios del uso de estos aceites en la dieta.
235 La dieta materna del estilo
de cafetería durante el periodo COMUNICACIÓN
perinatal predispone a
FINALMENTE
NO PRESENTADA
alteraciones metabólicas y
conductuales en etapas posteriores de la vida.

Maria Teresa Ramírez López1, Mariam Vázquez Berrios1,2, Rosario Noemí Blanco Velilla1, Francisco Alén Fariñas1, María Antón
Valadés1, Daniel Ouro Corredera1, Laura Orio Ortiz1, Fernando
Rodríguez de Fonseca1,2 y Raquel Gómez de Heras1
1
Departamento Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad
Complutense de Madrid. 2Instituto IBIMA, Unidad de Gestión Clínica
de Salud Mental, Hospital Regional Universitario de Málaga, Universidad de Málaga.

La dieta materna inadecuada se ha vinculado al desarrollo de enfermedades en la descendencia y a la aparición de conductas alteradas que podrían predisponer
a trastornos psiquiátricos. El objetivo fue evaluar parámetros metabólicos y conductuales en la descendencia
de madres sometidas a dieta del estilo de cafetería durante el periodo perinatal.
Se asignaron aleatoriamente a 20 ratas hembras Wistar a una dieta control (C) o a una libre elección (P)
entre una dieta del estilo de cafetería y una dieta control durante el periodo perinatal. En el momento del
destete, la mitad de los animales fueron asignados
a una dieta control y los restantes fueron sometidos
a una dieta de libre elección. Se realizó una evaluación de la descendencia de ambos sexos en parámetros metabólicos (seguimiento de ganancia de peso,
adiposidad) y conductuales (conducta relacionada
con ansiedad, preferencia por chocolate, respuesta
locomotora). Los datos fueron analizados mediante
prueba de t o ANOVA, previo análisis de homocedasticidad y normalidad.
La descendencia de madres sometidas a dieta P, pesó
estadísticamente menos que los controles al nacimiento
y presentó menor ganancia de peso hasta la adolescencia, en ambos tipos de destete y sexos, así como mayor
adiposidad en general en la etapa adulta. A nivel conductual, las crías procedentes de madres P exhibieron
estadísticamente más parámetros alterados relacionados con la ansiedad. Cuando habían sido destetados en
dieta control, la descendencia P presentaba menor preferencia por chocolate, tendiendo a suceder lo contrario
en la etapa adulta en los destetados en una dieta con
libre elección. Ningún grupo divergió en la respuesta
locomotora.
La exposición a dieta del estilo de cafetería en el periodo perinatal modifica los patrones de crecimiento,
incrementa la adiposidad en la edad adulta y aumenta
el riesgo de padecer conductas alteradas tales como la
ansiedad y la preferencia por ciertos alimentos.
250 Asociación de la ingesta de tomate
con menor expresión del gen DDIT4 (DNAdamage-inducible transcript 4) en adultos
sanos y análisis de sus variantes genéticas en
población de alto riesgo cardiovascular.
Palmira Valderas1, Eva M Asensio2, Oscar Coltell3, Carolina Ortega-Azorín2, Rosa M Lamuela-Raventós4, Ramon Estruch1, Inmaculada González2, Rocio Barragán2, Jose M Ordovas5 y Dolores Corella2
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1
Hospital Clínico de Barcelona-IDIBAPS y CIBER OBN. 2Universidad
de Valencia-CIBER OBN. 3Universitat Jaume I y CIBER OBN. 4Universitat de Barcelona-CIBER OBN. 5Human Nutricion Research Center, Boston.

Introducción: El tomate se ha asociado con protección
frente a distintos fenotipos de riesgo, pero no se conocen los genes implicados.
Objetivos: Identificar los genes más relevantes que se
infraexpresan tras consumo agudo de tomate e investigar sus variantes genéticas y los efectos de las mismas
en fenotipos intermedios de riesgo cardiovascular.
Métodos: Ensayo randomizado-cruzado de intervención con tomate en 40 hombres y mujeres (edad: 28+/11 años) con tres intervenciones: tomate crudo, triturado y salsa con 5 % aceite. Se ha aislado el RNA de
las células periféricas (PMBC) a distintos tiempos. Tras
un cribado preliminar con un array de transcriptoma
completo en 7 participantes (GeneChip® Human Gene
1.0 ST Array de Affymetrix, incluyendo unas 764,885
sondas), se han identificado los genes diferencialmente
expresados y se ha validado la expresión en la muestra completa. Se han incluido controles adicionales
sin tomate. De los genes más relevantes se han elegido polimorfismos funcionales y se han genotipado en
1.094 personas de alto riesgo cardiovascular (PREDIMED-Valencia) y se han asociado a fenotipos de riesgo.
Resultados: En el análisis de transcriptoma completo, el
gen más significativamente infraexpresado fue DDIT4
(Fold change: -1,57 a las 6h; P< 0,0001), también conocido REDD1. Este gen está muy implicado daño celular, estrés oxidativo, inflamación, etc., por lo que resulta
muy interesante su inhibición por consumo de tomate.
Esta inhibición fue confirmada en el total de la muestra
mediante RT-PCR específica en las tres intervenciones y
verificada su no inhibición en controles. El polimorfismo más relevante fue el DDIT4-rs1053639, situado en la
región 3’-UTR que comprende un lugar de unión del microRNA-140. Se han obtenido asociaciones significativas
con biomarcadores de riego cardiovascular.
Conclusiones: El consumo agudo de tomate se asocia
consistentemente con menor expresión del gen DDIT4,
pudiendo explicar en parte los efectos favorables del
tomate en distintos fenotipos de riesgo.
261 Estatus nutricional de luteína y
zeaxantina en mujeres postmenopáusicas:
ingesta dietética y densidad óptica de pigmento
macular.
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marcadores bioquímicos séricos o por la densidad óptica de pigmento macular (DOPM). Una elevada DOPM
se asocia con menor riesgo de enfermedades oculares
asociadas al envejecimiento1.
Objetivo: Determinar el estatus nutricional de luteína y zeaxantina a partir de la dieta y de la DOPM en
mujeres postmenopáusicas al inicio de un estudio de
intervención dietética.
Material y métodos: 50 mujeres (45-70 años), IMC
25‑35 kg/m2, amenorrea (>2 años). Criterios exclusión:
enfermedad crónica, alimentos/medicamentos para reducir colesterol sanguíneo, suplementos alimenticios o
terapia hormonal sustitutoria, dietas restrictivas. Dieta:
3 recuerdos de 24h durante 7-10 días (uno festivo) y
cálculo de ingesta mediante software específico para
carotenoides2. DOPM mediante dispositivo MPS 9000
(MPS, Elektron PLC, Cambridge, UK) basado en fotometría de parpadeo heterocromátrica. Paquete estadístico SPSS v.20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Resultados
Ingesta de luteína
y zeaxantina (μg/día)

Media±DS (mediana)

Dieta total

1100,0±1222,0(770,4)

Frutas

77,0±83,7(51,1)

Hortalizas

806,0±1201,2(431,3)

Alimentos color
blanco-amarillento

145,4±136,2(116,9)

Alimentos
rojo-anaranjados

147,6±98,5(128,2)

Alimentos verdes

680,0±1217,9(287,5)

Conclusiones: 1) Las hortalizas aportan diez veces más
luteína+zeaxantina que las frutas en la dieta de los sujetos en estudio. Considerando los vegetales de la dieta
según colores, los de color verde aportan cuatro veces
más luteína+zeaxantina que los otros grupos. 2) La
ingesta de luteína+zeaxantina en este estudio es muy
inferior a la descrita para sujetos europeos (2 - 3,2 mg/
día)3. 3) DOPM está asociada a la ingesta de frutas.
1
Referencias:
Olmedilla-Alonso
et
al.
Nutrition J. 2014;13:52. 2Estevez-Santiago et al. Nutr
Hosp.2013;28:823-829. 3O’Neill et al. Br J Nutr. 2001;
85:499-507. Agradecimientos: JAEPredoc del CSIC cofinanciada por ESF (R. Estévez). Proyecto AGL2012-30803.

R. Estévez Santiago, I. Fernández Jalao y B. Olmedilla Alonso
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC).

291 Monitorización de la dieta sin gluten en
muestras de orina.

La luteína y la zeaxantina se ingieren con la dieta y acumulan en retina (pigmento macular). Su estatus nutricional puede evaluarse mediante valoración dietética,

María De Lourdes Moreno Amador1, Ángel Cebolla Ramírez2,
Alba Muñoz Suano2, Carolina Carrillo Carrión2, Isabel Comino
Montilla1, Ángeles Pizarro Moreno3, Francisco León Prieto4, Alfonso Rodríguez Herrera5 y Carolina Sousa Martín1
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Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia,
Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Biomedal S.L., Sevilla. 3Unidad Clínica
de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
4
Celimmune, Bethesda, MD, USA. 5Unidad de Gastroenterología y Nutrición, Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla.
1

El único tratamiento efectivo para la enfermedad celíaca (EC) es el estricto cumplimiento de una dieta sin
gluten (DSG). La monitorización de la DSG es de vital
importancia para evitar daños acumulativos directos o
indirectos y confirmar que la persistencia de cualquier
sintomatología no se debe a una infracción de la dieta.
En este trabajo hemos desarrollado un método de detección de gluten para monitorizar la adherencia a la
DSG de celíacos mediante cuantificación de péptidos
inmunogénicos de gluten (GIP) en orina.
Se incluyeron adultos (> 16 años) y niños. Se recogieron
muestras de orina de 76 sujetos sanos que consumieron dieta normal con gluten (DCG) y de 58 celíacos en
DSG durante > 2 años. El contenido en GIP se detectó
mediante concentración de péptidos en orina y uso de
tiras inmunocromatográficas basadas en el anticuerpo
monoclonal G12 acopladas a un lector de tiras.
Las orinas de sujetos sanos en DCG presentaron niveles
de GIP > límite de cuantificación (LQ) del método tras
4-6 h de ingerir gluten. En los celíacos, el nivel de GIP
en orina estuvo < del LQ del método solo en el 41 %
de los adultos y en el 55 % de los niños. En el resto de
celíacos se observó un claro incumplimiento de la DSG,
con un contenido en GIP entre 4,5 y 12 veces > del LQ,
adultos y niños, respectivamente. Cantidades tan bajas como 50 mg de pan procesado fueron detectadas en
orina. En individuos sanos en DSG se detectó que el
gluten se elimina tras 1-2 días de comenzar la DSG.
Esta técnica es útil para el seguimiento clínico de los
pacientes con EC, con aplicaciones en investigación, así
como en el diagnóstico de la EC refractaria ya que permite detectar el gluten en la orina en correlación con la
cantidad ingerida.
300 Efectos ambientales sobre el contenido de
sacarosa, ácido málico y ácido cítrico del fríjol
común (Phaseolus vulgaris L.)
Alexy Flórez Vergara1, Rafael Olivero Verbel1 y Francesc Casañan
Artigas2
1
Universidad del Atlántico. 2Universitat Politecnica de Catalunya.

Tanto por experimentos desarrollados por diferentes
grupos de investigación, como por las referencias bibliográficas, está documentado que la composición química
del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y de las legumbres en general, está fuertemente influenciada por las características del suelo y la climatología del lugar donde
son cultivados. En este trabajo se determinó la variación
en la concentración de sacarosa, ácido málico y ácido cítrico de diferentes tipos de fríjol cultivados en diferentes
condiciones en cuanto a climatología y suelo.

Se utilizaron ocho (8) tipos diferentes de frijol, los
cuales fueron cultivados en cinco (5) localidades con
importantes diferencias climatológicas y tradición de
cultivo. La determinación de azúcares y ácidos orgánicos se realizó de manera conjunta por cromatografía de
gases, siguiendo el método empleado por Molnar-Perl
& Morvai (1992). Se realizó un ANOVA y un análisis
canónico para cada caracter. Todos los cálculos se efectuaron mediante el paquete estadístico SAS.
Se obtuvieron resultados con diferencias significativas
entre localidades, entre variedades y en la interacción
variedad x localidad en cuanto al contenido de sacarosa, ácido málico y ácido cítrico para todas las variedades. La existencia de interacciones es importante para
justificar la elección de determinados tipos varietales
en cada zona, si pretendemos maximizar o minimizar
alguno de los componentes químicos. Las combinaciones de variedad por zona de cultivo aumentan el abanico de composición química, permitiendo, al menos
desde el punto de vista químico, definir productos bien
diferenciados. De confirmarse este abanico de características diferentes también en el ámbito sensorial, la
definición objetiva de denominaciones de origen en
Catalunya parece una tarea posible y que merece impulsarse.
304 La metilación de Line-1 en células
PBMC está asociada con marcadores de
adiposidad e inflamación en personas jóvenes
aparentemente sanas.
J.L. Marques-Rocha1,2, F.I. Milagros 2,3, M.L. Mansego2, J.Bressan1
y J.A. Martinez2,3
1
Departamento de Nutrición y Salud. Universidade Federal de Viçosa.
2
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología. Universidad
de Navarra. Centro de Investigación en Nutrición. 3CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III.

Introducción: El objetivo de este estudio fue analizar la
asociación entre la metilación del retrotransposón Line1 (como marcador de metilación global del ADN) con
parámetros antropométricos, bioquímicos y dietéticos
en personas jóvenes aparentemente sanas.
Métodos: Esta investigación se evaluó la metilación de
Line-1 en células mononucleares de sangre periférica
(PBMC) de 156 individuos (91 mujeres y 65 hombres;
edad: 23,1±3,5 años; índice de masa corporal:22±3 kg/
m2). Un análisis estadístico se realizó para detectar diferencias por la mediana de la metilación del gene Line-1,
y se utilizaron los coeficientes de correlación de Spearman para correlacionarla con variables antropométricas, bioquímicas y dietéticas, incluyendo marcadores
inflamatorios y de estrés oxidativo.
Resultados: Los individuos con mayor porcentaje de
metilación en Line-1 mostraron menor porcentaje de
grasa corporal y menor expresión de IL-6 en las células
PBMC. Sin embargo, las personas presentaron niveles
más altos de LDL-oxidado y mayores ingestas de hidraLibro de comunicaciones FESNAD 2015
1. Investigación Básica Nutricional

001_ Investigación Básica Nutricional.indd 13

> 13 <

17/02/15 10:53

tos de carbono) y zinc. Además, la metilación de Line-1
mostró una asociación negativa con el ratio cintura-cadera y con los niveles plasmáticos de ceruloplasmina,
proteína C reactiva, colesterol total y triacilglicéridos.
Conclusiones: Los niveles de metilación de Line-1 se
asociaron con marcadores de adiposidad e inflamación
en personas jóvenes aparentemente sanas. Además, la
ingesta de zinc e hidratos de carbono podrían tener un
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2. NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETOTERAPIA
022 Desnutrición hospitalaria detectada
por programa informático y su impacto en la
estancia media
Antonia Fernández Valdivia1, José María Rodríguez Rodríguez2,
Beatriz Valero Aguilera3, Gabriela Lobo Támer4, Antonio Jesús Pérez de la Cruz4 y José Vicente García Larios5
1
Unidad de Documentación Clínica y Archivo. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves (HUV), Granada. 2Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. HUVN.3Técnico de Apoyo en la Unidad
de Investigación (FIBAO). Complejo Hospitalario de Jaén. 4Unidad de
Nutrición Clínica. 5HUVUGC Laboratorio Clínico. HUV.

Introducción: Un impacto positivo en la estancia media, supone un coste adicional en la asistencia sanitaria.
Objetivo: Evaluación del impacto de la desnutrición en
la estancia media del Servicio Hospitalario.
Métodos: Es un estudio observacional. Forma parte
de un proyecto de investigación titulado: “Validación
de programa informático en la detección precoz de la
desnutrición hospitalaria y evaluación de los costes por
grupos relacionados por el diagnóstico”, financiado
por la Consejería de Salud de Andalucía, año 2012. Se
evalúan los pacientes desnutridos detectados por método de cribado nutricional basado en determinación
de albúmina sérica implementado por programa informático para detección precoz de desnutrición.
De todos los pacientes con valores de albúmina sérica
<3,5 g/dL detectados por el programa informático, se
obtuvo una muestra significativa de 307, de los cuales
141 estaban desnutridos.
Los periodos estudiados son: Noviembre y diciembre
año 2012, año 2013 y primer trimestre año 2014. La estancia media calculada para cada uno de los Servicios
Hospitalarios es la media de los tres periodos estudiados.
Resultados: La diferencia de la estancia media oscila
entre -0,04 días correspondiente al servicio de Neumología y 47,56 días correspondiente a Anestesia/Cuidados Paliativos. De los 141 casos, los que tienen más casos corresponden a los siguientes Servicios:
•
•
•
•
•

Medicina Interna: 46 casos.
Digestivo: 24 casos.
Cirugía General: 21 casos.
Hematología: 12 casos.
Oncología Médica: 11 casos.

Los servicios (con 3 o más casos), en los que se presenta
mayor diferencia de la estancia media son:
•
•
•
•

Anestesia/Cuidados Paliativos: 47,56 días.
Medicina intensiva: 30,84 días.
Cirugía General: 29,15 días.
Hematología: 20,06 días.

Conclusiones:
1. El único servicio en el que la desnutrición no tiene
impacto en la estancia media es Neumología.
2. El servicio con más impacto en el aumento de la estancia media es Anestesia/Cuidados Paliativos.
034 Evaluación de ingesta oral de los
pacientes en un hospital con una cocina de
cadena fría
Cristina Velasco Gimeno, Laura Frias Soriano, Elena Mayán
Montblanc, Isabel Higuera Pulgar, Cristina Cuerda Compés, Irene Bretón Lesmes, Miguel Camblor Álvarez y Pilar García Peris
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La optimización de la dieta oral es una
de las principales herramientas para tratar la desnutrición hospitalaria. El sistema de cadena fría ofrece algunas ventajas en términos seguridad alimentaria pero
algunas técnicas culinarias están limitadas.
Objetivos: Conocer la ingesta oral y el nivel de satisfacción de los pacientes con las dietas servidas en el hospital.
Métodos: Durante 14 días, el residuo de las bandejas
fue evaluado visualmente a pie de cama por 2 observadores entrenados. Cada día se seleccionaba una unidad
de hospitalización y se evaluaba la ingesta de los pacientes ingresados. El residuo fue estimado mediante
escala visual (0= plato vacío, 1= residuo < 25 %, 2= residuo 25-50 %, 3= residuo 50-75 %, 4= residuo > 75 % y 5=
plato intacto). El tipo de dieta y la unidad de hospitalización fueron recogidos. Los datos están expresados en
media±DE y porcentaje. El estudio estadístico incluyó
pruebas no paramétricas.
Resultados: Se evaluaron 479 bandejas, 28±7 bandejas/día. Los tipos de dieta evaluados se muestran en
la tabla 1. El 50 % de las dietas eran sin sal. Se observó
una ingesta ≥ 75 % de la ración servida del 1º plato en
el 64,7 % de los pacientes y del 2º plato en el 58,8 %. El
89,1 % de los pacientes ingerían ≥ 75 % del postre. Los
pacientes ingresados en Geriatría y Oncología presentaron una peor ingesta, tanto del 1º como del 2º plato.
De las dietas evaluadas, la dieta blanda presentaba una
peor aceptación. No se han observado diferencias entre
la dieta con sal y sin sal.
Resultados
Dieta
Basal
Terapéutica
Túrmix
Diabético
Blanda

%
31
25,3
12,9
11,3
19,4
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Conclusiones: Se ha observado una buena aceptación
de la dieta hospitalaria. Los pacientes ingresados en
Geriatría y Oncología presentaron una ingesta menor.
Se debe evaluar la ingesta de los grupos de pacientes
con menor satisfacción para identificar áreas de mejora.
054 Uso de albúmina plasmática y proteína C
reactiva en las pancreatitis agudas
Amparo Segura Galindo, Virginia Sebastián Ibañez y Francisco
Javier Del Cañizo Gomez
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Objetivo: Determinar si los valores de la albumina
plasmática (AP) reflejarían en pancreatitis agudas (PA)
un estado proteico verdadero.
Métodos: Estudio descriptivo de inclusión consecutiva
de 63 casos de PA. Valoración. Tipo PA y AP, proteína
C reactiva (PCR) y relación entre ambas variables. Análisis de asociación mediante Ji-cuadrado y coeficiente lineal de Pearson (ρ). Comparar medias mediante
ANOVA corrección de Bonferroni. Significación 0,05.
Paquete estadístico Stata/SE 11.
Resultados: 40 varones y 23 mujeres. Edad media
60,9 desviación estándar (DE) 15,6 años, intervalo
de confianza 95 % (IC95 % 56,9-64,8); l 61,9 % de las
PA fueron biliares; 30,2 % alcohólicas; 4,8 % por hipertrigliceridemia (HTG) y 3,2 % tras CPRE. La AP
media 2,33 (DE 0,57) (IC95 % 2,19-2,48)gr /dl; en PA
biliar 2,29 (DE 0,50); en alcohólica 2,42 (DE 0,74); por
HTG 2,40 (DE 0,17) y tras CPRE 2,2 (DE 0,71) g/dl;
PCR 138,6 (DE 110,9) (IC95 % 110,7-166,6) MG/L,
PCR en PA biliar 144,3 (DE 115,3) PCR en PA alcohólica 125,3 (DE 104,4), PCR en PA por HTG 174,1 (DE
148,9) y tras CPRE 101,5 (DE 82,7). Al relacionar la
AP con la PCR se encontró una correlación significativa inversamente proporcional con un coeficiente
de -0,36 (p=0,003), realizando un análisis individual
en la biliar (ρ=-0,32; p=0,048) y la alcohólica (ρ=‑0,52;
p=0,022).
Conclusiones:
1. La PA es una enfermedad inflamatoria que cursa con
un aumento de PCR. Los pacientes con PA pueden
desarrollar rápidamente una deficiencia nutricional.
2. La albúmina es un parámetro nutricional. En los casos de PA la albúmina puede no ayudarnos en el seguimiento nutricional de estos pacientes al mostrar
una correlación inversa con la PCR
3. En estos pacientes será imprescindible un seguimiento con medidas antropométricas, peso, talla,
IMC, con valoración de posibles edemas,% de pérdida de peso , circunferencia del brazo y circunferencia
del muslo.
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055 Dieta de exclusión de los seis grupos
de alimentos (DESGA) para la Esofagitis
eosinofílica: Primeras experiencias
Isabel Higuera1, Maria Luisa Carrascal1, María Cortés1, Irene Bretó1, Alicia Prieto2, Cristina Velasco1, Cristina Cuerda1, Marta Motilla1, Laura Frías1 y Pilar García-Peris1
1
Unidad de Nutrición. HGU Gregorio Marañón. 2Servicio de Alergia.
HGU Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La dieta DESGA es uno de los posibles
abordajes dietéticos para la Esofagitis Eosinofílica
(EEo). En ella se excluyen: lácteos, cereales, legumbres,
pescados, mariscos, huevo, frutos secos y cualquiera de
sus derivados. Esta dieta es deficiente en micronutrientes como calcio, selenio, magnesio, zinc y vitamina D.
Objetivos:
1. Describir la ingesta de un grupo de pacientes con
EEo que realizaron la dieta DESGA.
2. Evaluar si se cubren los requerimientos de los micronutrientes deficitarios.
Métodos: El Servicio de Alergia remitió y pautó el tratamiento. La Unidad de Nutrición elaboró la dieta. Se
calibraron los registros de la ingesta de 72h mediante
Dietsource3.0® y se evaluó peso, talla, Kcalorías y su
distribución en macronutrientes (Carbohidratos, Lípidos, Proteínas), gr proteína/día, gr proteína/kg peso,
Ca, Se, Mg, Zn y Vitamina D. Se estudió el cumplimiento de las Ingestas Diarias Recomendadas (IDR) para
población adulta española (Carbajal A. 2013).
El estudio estadístico se realizó con el paquete SPSS
21.0. Las variables se expresan como distribución de
frecuencias, media ± DS.
Resultados: Comenzaron tratamiento 12 pacientes,
83,3 % hombres, edad 39,5±10 años, IMC 25,7±4,2 kg/
m2. La ingesta calórica fue 2.119±334 Kcal/día con
una distribución: carbohidratos 38,8±11 %, lípidos
43,9±10 % y proteínas 17,4±4,8 %. La ingesta proteica
fue 92,5±41 gr/día (1,2±0,6 gr proteína/ kg de peso). El
consumo de micronutrientes fue: Ca=328±119mg/día,
Se=70,2±50µg/día, Mg=285±122mg/día, Zn=9,9±4,5mg/
día y Vitamina D=0±0µg/día.
Solo alcanzaron las IDR de Zn (1 paciente), MG3 y Se6
y ninguno Ca y Vitamina D. Sin diferencias por sexo.
La ingesta calórica se relacionó con el consumo de Zn
y Mg (p <0,05). El consumo de gr proteicos se relacionó con la ingesta de Se, Zn (p≤ 0,001, R2=0,98) y Mg
(p=0,025, R2=0,96).
Conclusiones:
1. Los pacientes que siguen dieta DESGA consiguen
cubrir requerimientos calóricos y proteicos.
2. El aporte de micronutrientes estudiados es insuficiente, precisando control y suplementación profiláctica.
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142 Papel de la glutamina en la prevención
de la mucositis y odinofagia en el cáncer
epidermoide de cabeza y cuello (CECC)
J. Pachón Ibáñez, JL. Pereira Cunill, JD. Flores Rodríguez, E. Dios
Fuentes, R. De Haro Piedra, J. Parejo Campos, P. Serrano Aguayo
y PP. García Luna
Hospital Universitario Virgen Macarena-Rocío, Sevilla.

Introducción: Glutamina en la prevención mucositis y
odinofagia en CECC.
Objetivos: Evaluar la eficacia de la glutamina en la prevención de la incidencia de mucositis oral y odinofagia
secundaria a tratamientos oncológicos en pacientes con
CECC. Objetivo secundario evaluar la eficacia de la
glutamina en la severidad de la mucositis y odinofagia.
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes
de pacientes con CECC tratados con radioterapia ± quimioterapia concomitante. Se compararon 131 pacientes
que recibieron glutamina oral 10 mg / 8 horas desde
7 días antes del inicio de la radioterapia hasta la finalización del tratamiento, con 131 pacientes que no la
recibieron. Para el análisis univariado cualitativo se usa
la prueba de la Chi cuadrado. Para variables continuas
se usa la prueba de la t de Student o el análisis de la
varianza (ANOVA) cuando se comparen más de dos
variables. El análisis multivariante se realiza mediante
un modelo de regresión logística tipo paso a paso hacia
atrás.
Resultados: Los pacientes que no toman glutamina
tienen un hazard ratio 1,78 veces mayor de mucositis,
95 % IC (1,01 - 3,16), p = 0,047. Respecto a la odinofagia
los pacientes que no toman glutamina tienen un hazard
ratio 2,87 veces mayor, 95 % IC (1,62 - 5,18), p = 0,0003.
En cuanto a la severidad, presentaron mucositis grado
III-IV el 15,3 % de los pacientes que tomaron glutamina
frente al 19,1 % que no tomaron p = 0,32 y odinofagia
grado III-IV el 12,2 % del grupo glutamina frente al
42,7 % p < 0,0001.
Conclusión: La glutamina oral en pacientes que reciben tratamiento por CECC, previene la incidencia de
mucositis y odinofagia secundaria a los tratamientos
antineoplásicos y disminuye la severidad de odinofagia.
143 Papel de la glutamina en los tratamientos
antineoplásicos (TA) En el cáncer epidermoide
de cabeza y cuello (CECC) y en los tratamientos
de soporte (TS)
J. Pachón Ibáñez , P. Serrano Aguayo, R. De Haro Piedra, J. Fraile Bustos, JD. Flores Rodríguez, D. Tatay Domínguez, JL. Pereira
Cunill y PP. García Luna
Hospital Universitario Virgen Macarena-Rocío, Sevilla.

Introducción: Papel de la glutamina en los TA en el
CECC y en los TS.

Objetivos: Evaluar la eficacia de la glutamina en la
prevención de incidencia de interrupciones de los TA,
dosis de radiación en el momento de aparición de toxicidades y en la tasa de respuesta completa. Objetivos
secundarios conocer los requerimientos de TS.
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes
de pacientes con CECC tratados con radioterapia ±
quimioterapia concomitante. Se comparó 131 pacientes
que recibieron glutamina oral 10 mg / 8 horas desde
7 días antes del inicio de la radioterapia hasta la finalización del tratamiento, con 131 pacientes que no la
recibieron. Para el análisis univariado cualitativo se usa
la prueba de la Chi cuadrado. Para variables continuas
se usa la prueba de la t de Student.
Resultados: El 19,8 % de los pacientes sin glutamina interrumpió el tratamiento frente al 6,9 % que la tomó, p
= 0,002. La dosis media de radioterapia a la aparición
de mucositis y odinofagia fue 30,9 Gy y 29,8 Gy respectivamente sin glutamina frente a 43,5 Gy y 40,1 Gy
con glutamina, ambas p< 0,001. La tasa de respuestas
completas a los TA entre los pacientes con glutamina
fue del 84,7 % frente al 78,6 % que no recibió p=0,33. En
lo referente a TS el 87,8 % de los pacientes sin glutamina requirieron analgesia frente al 77,9 % con glutamina,
p = 0,03, tratamientos tópicos mucosos requirieron el
43,5 % y el 35,9 % respectivamente, p=0,2, corticoterapia el 61,8 % en ambos grupos, p= 1 y sonda nasogástrica el 9,9 % y 3,1 % respectivamente, p=0,02.
Conclusión: La glutamina en pacientes con CECC, previene la interrupción de los TA, retrasa la aparición de
toxicidades y disminuye el uso de TS.
166 Determinación del Estado Nutricional
y valoración del tratamiento dietético de los
pacientes diagnosticados de disfagia en el
ámbito hospitalario
Enrique Marín Bernard1, Cecilio Marín Bernard1, Rosa María
Marín Bernard2, José María García Martínez1, Beatriz Borja Fernández1, Gabriela Lobo Támer1, Estrella Rubio Romero3, Asunción Fernandez del Castillo1, Rosa María Baena Gutiérrez1 y Inmacilada Gámez Martí1
Hospital Universitario Virgen De Las Nieves, Granada. 2Consellería de
Sanitat deValencia, SAMU. 3Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
1

Introducción: La atención personalizada del paciente,
los equipos multidisciplinares y la evolución científica
de los tratamientos, han hecho que la disfagia pase a
un primer plano en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad, o con patologías en las cuales,
pueda haber un trastorno cognitivo o motor.
Objetivo: Valorar el estado nutricional de los pacientes
hospitalizados y diagnosticados de disfagia, mediante
análisis de la ingesta y estudio de la composición corporal.
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Métodos: Población: Para la realización de este estudio
se ha tenido en cuenta a los pacientes prescritos con dieta de disfagia en el HUVN. Método: Las herramientas
clínicas utilizadas en el estudio, fueron las que forman
parte del protocolo de actuación en la intervención nutricional del paciente con dieta inicial de disfagia.
Dicho protocolo consiste:
• Detección del paciente con dieta de disfagia a través
del programa de gestión ARINKA, Recordatorio de
24 horas.
• Filiación: edad, sexo, datos clínicos y dietéticos.
• Antropometría (p-t), Dietsource 3.0 y SPSS 20.0.
Resultados: Abordamos el estudio del estado nutricional y grado de deshidratación de los pacientes seleccionados. El grupo de estudio constituido por 159
pacientes prescritos con dieta de disfagia en el Hospital-Universitario-Virgen Nieves de Granada, entre 105-211 y 8-3-2013. Edad comprendida entre los 22 y los
102 años, edad media de 80,4 años. Cuando estudiamos su distribución en función del género, observamos
que las mujeres representan un porcentaje ligeramente
superior al de los hombres. Esta mayor presencia de
mujeres en el estudio podrá encontrarse asociada a su
mayor longevidad.
Conclusiones: En nuestras condiciones experimentales, los pacientes con dieta de disfagia objeto de nuestro
estudio, presentan unas ingestas de energía y macronutrientes inferiores a las recomendadas, sin embargo, el
estudio de la composición corporal mediante análisis
de bioimpedancia no indica la existencia de signos patentes de malnutrición y/o deshidratación.
184 Implementación de la Base Española de
Datos de Composición de Alimentos (BEDCA)
actualizada: versión 2.1
MA Martínez Burgos1,2, Á. Moreno Martínez1, M. D. Yago Torregrosa1,2, I. Martínez de Victoria Carazo1, M. B. López Millá1, G.
Ros Berruezo3, M. B. Olmedilla Alonso4, R. Moreno Rojas5, M. Mañas Almendros1,2 y E. Martínez de Victoria Muñoz1,2
1
Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Universidad de Granada. 2Departamento de Fisiología, Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada. 3Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y
Bromatología, Universidad de Murcia. 4Departamento de Metabolismo
y Nutrición, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 5Departamento
de Bromatología y Tecnología de Alimentos, Universidad de Córdoba.

Introducción: Los datos de composición de alimentos
se utilizan para evaluar alimentos, disponibilidad de
nutrientes y consumo en las poblaciones, mejorar el estado nutricional y de enfermedad y examinar riesgos
de origen alimentario (Harrison, 2004). Las Bases de
Datos de Composición de Alimentos tienen un papel
importante en el campo de la Salud Pública y la Nutrición (Martínez de Victoria I and Martínez de Victoria
E., 2014).
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Objetivo: Implementación de la nueva versión (2.1) de
la Base Española de Datos de Composición de Alimentos (BEDCA) (www.bedca.net), por el método combinado, según estándares de European Food Information
Resource (EuroFIR) (www.eurofir.org).
Métodos:
1. Sistemas de descripción y codificación de alimentos:
a) FoodEx2, establecido por EFSA,
b) LanguaL (versión 2008), por EuroFIR.
2. Literatura científica (fuente de datos analíticos).
3. Software Excel (datos y metadatos)
4. BEDCA (versión 2.0)
5. Paquete SPSS (versión 22.0)
Resultados:
La versión 2.1 incluye:
1. Depuración de datos de composición de alimentos
de la versión 2.0, para modificar y/o eliminar errores observados en el uso. BEDCA, en su versión 2.0,
incluye los alimentos más consumidos de la encuesta
del estudio ENIDE (2011) (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN), Ministerio de Ciencia e Innovación (http://
aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/evaluacion_riesgos/subseccion/enide.shtml 2.
2. Estandarización de componentes para cada alimento.
3. Descripción y codificación doble de los alimentos:
a) FoodEx2, en coordinación con la AECOSAN y
b) LanguaL, presente en la versión 2.0. 4.
4. Incorporación de 18 nuevos componentes (48 totales): ácidos grasos individuales y datos propios de
carotenoides no provitamínicos.
5. Compilación de 950 alimentos.
6. Recogida de datos de azúcares (naturales y añadidos) y gluten.
Conclusión: La versión actualizada de la Base Española de Datos de Composición de Alimentos (v. 2.1)
permitirá a usuarios y profesionales de la Nutrición y
la Salud Pública la utilización online de datos de composición de calidad.
187 Relación entre fuerza muscular y
análisis de bioimpedancia de cuerpo entero y
localizada: Estudio piloto
María Paz Redondo del Río, María Alicia Camina Martí y Beatriz
de Mateo Silleras
Área de Nutrición y Bromatología, Facultad de Medicina, Universidad
de Valladolid.

Introducción: El análisis de bioimpedancia se puede
aplicar para estudiar la fuerza muscular en los sujetos
incapaces de cooperar durante la medición de la misma. Todavía no se ha estudiado la utilidad de la bioimpedancia localizada para tal fin.
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Objetivos: Estudiar si los patrones de migración de los
vectores de impedancia de cuerpo entero, brazo y pantorrilla se relacionan con la fuerza muscular (FM).
Métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en
24 voluntarios sanos con una media de edad de 21,9
(rango: 19,0-44,1) años. La FM se midió con un dinamómetro Jamar, registrando el valor máximo de tres
mediciones efectuadas con la mano dominante. El análisis de bioimpedancia se realizó con un bioimpedanciómetro BIA-AKERN-101 a 50 kHz. Las mediciones
de la resistencia y reactancia de cuerpo entero, brazo y
pantorrilla se normalizaron por la altura y por las longitudes acromiale-radiale y tibialis mediale-maleolo
mediale, respectivamente. Los patrones de migración
de los vectores de impedancia se estudiaron en función
de los terciles de la fuerza prensil máxima (FPM) mediante el gráfico RXc. El análisis estadístico se realizó
con los tests ANOVA de un factor o Kruskal Wallis y
T2-Hotelling. Nivel de significación: p< 0,05.
Resultados: Se observó un desplazamiento significativo del vector de impedancia de cuerpo entero y de
pantorrilla en función de los terciles de FM. En ambos
casos los desplazamientos del vector se observaron
entre el tercil 1 y 2 (Cuerpo entero: T2=31,5; p< 0,001
/Pantorrilla: T2=20,0; p=0,003) y entre el tercil 1 y 3
(Cuerpo entero: T2=15,5; p=0,008 /Pantorrilla: T2=24,0;
p=0,002), y fueron debidos a un cambio en la reactancia. Los desplazamientos del vector de impedancia del
brazo no fueron significativos.
Conclusiones: El análisis de bioimpedancia de cuerpo
entero y pantorrilla podría ser útil para estudiar la FM
en los sujetos que no pueden colaborar en la medición
de la misma.
195 Nutrition Day 2014: Resultados de una
unidad de hospitalización oncológica
Amelia Chica Marchal, Elena Ferris Villanueva, Rocío Guerrero
Bautista, Ana García Cayuela, María Sergia García Simón, Mónica
Martínez Penella, Andrés García Márquez, Cristina Gónzalez Perez-Crespo, Ángel Fernández Martínez y Rocío Gutierrez Cívicos
Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia.

Introducción: NutritionDay (ND) es un proyecto internacional cuyo objetivo es concienciar sobre la desnutrición en los hospitales.
Objetivos: Presentar resultados obtenidos en ND 2014.
Métodos: Estudio transversal observacional de pacientes ingresados en la unidad de Oncología el 6 de noviembre de 2014 participando en ND 2014. Se empleó
el cuestionario establecido por ND para entrevistar a
los pacientes y junto con las aplicaciones informáticas Farmis-Oncofarm® y Selene® se obtuvieron datos
demográficos, antropométricos, motivo ingreso, tratamiento nutricional, valoración ingesta durante estancia
hospitalaria y evolución clínica tras 30 días. La valora-

ción del riesgo nutricional (VRN) se realizó por el cuestionario NRS 2002.
Resultados: Se entrevistó a 40 pacientes (28 hombres;
12 mujeres), edad media 66,1 ± 13,8 años e IMC 24,4
± 5,8. El tipo de dieta: dieta terapéutica especial (n=7),
dieta normal (n=17), suplementos orales (n=5), nutrición parenteral (n=3), nutrición enteral (n=8). La localización del tumor: mama (n=3), pulmón (n=3), linfoma (n=3), leucemia (n=8), colon (n=5), riñón (n=1),
gástrico (n=5), cabeza/cuello (n=4), próstata (n=3), piel
(n=3), tracto genital (n=1), páncreas (n=1). La mediana
de duración del ingreso hospitalario fue 13 días [2-60],
siendo el principal motivo del ingreso el deterioro del
estado general (62,5 %), seguido de un 17,5 % por ingreso para tratamiento, un 12,5 % por complicaciones
derivadas del tratamiento y un 7,5 % de pacientes por
diagnóstico.
Los resultados obtenidos de la VRN con el cuestionario NRS 2002 determinaron que tan solo 8 pacientes no
presentaban desnutrición, en los 32 restantes se realizó
el cribado final obteniendo un 72,5 % de pacientes con
puntuación ≥ 3 (n=29) con riesgo de desnutrición y necesidad de soporte nutricional.
Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran la
necesidad de intervención nutricional en los pacientes
oncológicos y oncohematológicos ingresados, de manera que en la última Comisión de Nutrición se propone establecer un cribado nutricional en estos pacientes
al ingreso.
200 Estudio del sistema de cribado
automático “Conut” en el servicio de digestivo
del hospital universitario La Paz
Mª Natalia García Vázquez, Samara Palma Milla, MarlyValero
Pérez, Rocío Campos del Portillo, Marta Duque Alonso y Carmen
Gómez Candela
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La malnutrición en la población hospitalizada tiene una alta prevalencia y empeora el pronóstico
del paciente. En nuestro hospital utilizamos el método
CONUT de cribado nutricional. En un análisis previo observamos un mayor porcentaje de cribado de alerta alta
en los pacientes ingresados en el Servicio de Digestivo.
Objetivos: Describir la relación entre el riesgo alto de
desnutrición detectado con el método CONUT y los
ingresos, reingresos y exitus del Servicio de Digestivo.
Cuantificar los pacientes que han recibido suplementación nutricional después de ser clasificados como alerta
alta con nuestro método.
Método: El sistema de cribado automático analiza los
878 pacientes ingresados en el Servicio de Digestivo del
Hospital La Paz durante el año 2013.
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Resultados: 643 pacientes presentan algún tipo de riesgo nutricional (bajo, medio o alto) y 128 pacientes presentan alerta alta.
Los 128 pacientes clasificados como riesgo alto generan
145 episodios hospitalarios con 34 reingresos, 19 exitus,
y 58 tratamientos nutricionales.
El 73,23 % de los pacientes ingresan con algún tipo de
riesgo y el 14,84 % lo hacen con alerta alta. El 45 % de los
pacientes ingresados clasificados con riesgo alto llevan
algún tipo de tratamiento nutricional.
Conclusiones: El alto porcentaje de pacientes detectados como riesgo alto de desnutrición que no reciben
tratamiento nutricional hace necesario un mayor grado
de coordinación con el Servicio de Digestivo, con la finalidad de ajustar las necesidades nutricionales de este
tipo de pacientes.

Programa de seguimiento nutricional por
enfermeras sin traslado de pacientes
203

Rosalia Rioja Vazquez, Maria Victoria Requena Toro y Lourdes
Padilla Romero
Hospital Virgen De La Victoria.

Introducción: La desnutrición hospitalaria, tiene una
prevalencia del 30 %-50 %. La detección de un paciente
en riesgo de desnutrición, requiere: evaluación nutricional completa, plan terapéutico nutricional individualizado y monitorización de la evolución. Tras el alta, los
pacientes con riesgo de desnutrición, son seguidos en la
Consulta de Enfermería de Endocrino y Nutrición, monitorizados por la Enfermera Gestora de Casos hospitalaria antes del alta y la de comunitaria en domicilio.
Objetivo: Evaluar resultados de un programa de seguimiento nutricional de forma virtual en pacientes frágiles
con riesgo de desnutrición y en Gestión de Casos.
Método: Estudio descriptivo prospectivo Muestra 510
pacientes. Población diana: pacientes con riesgo de desnutrición en programa de EGC, en ámbito hospitalario y
comunitario. Periodo de estudio enero, 2011 a diciembre
2014.
La EGCh, deriva al paciente a consulta de Enfermería
antes del alta y lo comunica a EGCc. Tras concertar cita
virtual, la EGCh recopila datos antropométricos y analíticos, los envía a CE, donde se evalúan e indican cuidados.
Resultados: Seguimiento virtual a 510 pacientes: 381
alta hospitalaria 129 desde AP. 510 tenían riesgo de desnutrición con un IMC<20 204 disfagia 25 yeyunostomía,
78 SNG, 113 gastrostomía.
Discusión: Los pacientes incluidos en programa, se han
beneficiado de un seguimiento nutricional personalizado por la Unidad de Nutrición, a través de una consulta
virtual, mediante Enfermería de práctica avanzada, rea-
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lizada por la EGC y la enfermera de nutrición, sin necesidad de trasladarse al Hospital ni paciente ni cuidadora.
Conclusión: Este programa, evita desplazamientos de
pacientes vulnerables, garantiza soporte nutricional
personalizado por un equipo multidisciplinar, donde se
mueve la información y no los pacientes. Optimizando
recursos y evitando tiempos de espera, disminuyendo la
frecuentación hospitalaria y evitando la incertidumbre de
cuidadores, al tener un teléfono de contacto para problemas nutricionales.
209 Actualizaciones sobre el tratamiento
nutricional de la intolerancia a la lactosa
Maressa Santos Ferreira1, Júlia Pitsch de Farias1, Maria Helena
Araújo Barreto Campello1 y Juliana Zani de Almeida2
1
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq).
2
Instituto Federak de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.

La intolerancia a la lactosa es un problema de salud común, que hace referencia al desarrollo de determinados
síntomas gastrointestinales tras la ingestión de la lactosa,
por lo que es necesaria la búsqueda de estrategias nutricionales para reducir los síntomas y prevenir los riesgos
nutricionales.
Este estudio tiene como objetivo mostrar las actualidades
científicas sobre el tratamiento nutricional de la intolerancia a la lactosa.
Para ello realizamos en noviembre de 2014, una revisión
bibliográfica en las bases de datos Pubmed y BIREME
empleando las palabras clave “intolerancia a la lactosa”
y “tratamiento”. Partimos de veintitrés artículos de revisión, clínicos y experimentales. Utilizamos como criterios de inclusión que fuesen artículos publicados en los
últimos cinco años, en inglés, español y portugués, y que
abarcasen las áreas de: salud, nutrición y alimentación. Finalmente fueron seleccionados dieciocho estudios.
Se encontraron los siguientes tratamientos nutricionales:
• Adición exógena de lactasa en la dieta.
• Consumo de alimentos con contenido de lactosa reducido o nulo.
• Consumo de lácteos fermentados.
• Consumo de probióticos.
• Adaptación de la flora colónica a partir de la reintroducción gradual de la lactos.
• Combinación de la ingesta de lactosa con una comida.
Hay consenso unánime en la literatura en que estas terapias empleadas pueden obtener buenos resultados
en la reducción de los síntomas de la intolerancia a la
lactosa.
Las estrategias nutricionales existentes evidencian mejorías con respecto a la absorción de la lactosa y disminución de los síntomas gastrointestinales, destacando los
tratamientos con alimentos lácteos fermentados y probióticos en la alimentación. Sin embargo, la falta de informa-

Libro de comunicaciones FESNAD 2015
2. Nutrición Clínica y Dietoterapia

002_ Nutrición Clínica Y Dietoterapia.indd 20

16/02/15 13:27

ciones, principalmente en relación a la duración, dosis y
efectos a largo plazo de cada tratamiento, hace que sean
necesarios más estudios para aclarar estos aspectos.
214 Estudio de alergias alimentarias en el
Hospital Universitario Virgen Del Rocío. ¿es
completa la lista de los 14 alérgenos del nuevo
reglamento (UE-1169/2011) para la sociedad
andaluza?
AM Villarrubia Pozo y RM Benítez Ávila
Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla.

Introducción: Los alérgenos recogidos por la Unión
Europea son 14 (soja, sésamo, pescado, mostaza, moluscos, marisco, leche, huevos, frutos secos, dióxido de
azufre, cereales con gluten, cacahuetes, apio y altramuces).
Objetivo: Realizamos un estudio retrospectivo en
nuestros pacientes durante 3 años observando qué tanto por mil de los 14 alérgenos predomina en nuestra
sociedad, viendo la importancia de algunos de los alimentos elegidos y la poca prevalencia de otros.
Material y método: Mediante nuestro programa informático, obtenemos el listado de pacientes con alergias
o intolerancias lo que nos permite hacer un cálculo estadístico.
Resultados: De los 14 alérgenos obtuvimos por año:
Resultados I
Alimento
Año 2012
Soja
0,21
Pescado
8,13
Marisco/molusco
1,72
Leche
14,28
Huevo
2,72
Frutos secos
2,64
Cereales sin gluten
4,87
Apio
0,07

Año 2013
0,33
4,53
2,35
18,88
3,3
2,8
4,99
0,06

Año 2014
0,5
5,29
2,45
20,5
2,25
1,55
4,68
19,4

Los resultados están expuestos en tanto por 1.000
personas. El dióxido de azufre, altramuces y granos de
sésamo no obtuvimos ningún resultado.

Año 2012
0,72
0,58
0,42
2,07
0,65
0,67
1,31
0,67

Año 2013
0,84
0,46
0,55
2,75
0,24
0,26
1,67
0,86

El apio, mostaza, el dióxido de azufre y el sésamo no
aparecen reflejados ¿es importante incluirlo en este listado?
Hemos estudiado otros alimentos que presentan un
porcentaje elevado de alergias: pollo, ternera, champiñones y frutas por lo que creemos que deberían ser
identificadas en nuestros menús.
215 Importancia del dietista hospitalario ante
la normativa (UE 1169/2011)
AM Villarrubia Pozo, RM Benítez Ávila
Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla.

La OMS señaló que todos los hospitales debían contar
con la presencia de dietistas. Según este organismo, las
áreas de trabajo para el dietista hospitalario son:
• Planificación dietética a individuos y grupos sanos,
así como para sujetos enfermos.
• Administración de programas de nutrición y dietética.
• Enseñanza y formación profesional universitaria.
• Investigaciones nutricionales en el medio hospitalario.
• Servicios consultivos en nutrición y dietética.
Entre el 1 % y el 3 % de adultos de la población mundial es alérgico (un 1 % es intolerante al gluten y aproximadamente un 10 % es intolerante a la lactosa). En los
últimos 15 años se han duplicado a nivel mundial los
casos de alergias e intolerancias alimentarias y la única
medida preventiva que existe para estas personas, consiste en retirar de la dieta los alimentos e ingrediente de
los alimentos a los que son alérgicos y/o intolerantes.
Objetivos: Teniendo en cuenta estos datos, queremos
dar a conocer la importancia del dietista en la evolución
y tratamiento de los pacientes alérgicos e intolerantes.
Material y método: Estudio del aumento de pacientes
alérgicos registrado en nuestro código de alergias del
HUVR durante tres años.

Resultados II
Alimento
Pollo
ternera
Champiñones
Melocotón
Kiwi
Piña
Plátano
legumbres

Conclusiones: Este estudio es el primer paso en la
puesta en marcha del Reglamento (UE-1169/2011) en
el HUVR. Ante el porcentaje tan elevado de alérgicos
al huevo y a frutos secos, nos planteamos introducir
en nuestro código hospitalario unas dietas específicas
para estos pacientes.

Año 2014
1,59
1,59
1,49
3,1
2,26
1,28
2,01
0,94

• Año 2012: 2.964 pacientes con alergias o intolerancias
alimentarias
• Año 2013: 3.759 pacientes con alergias o intolerancias
alimentarias
• Año 2014: 4.005 pacientes con alergias o intolerancias
alimentarias
Explicación del día a día de un dietista hospitalario
ante la problemática de un paciente alérgico ingresado
en un hospital.
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Conclusión: Con la entrada en vigor de la nueva normativa, los dietistas debemos actualizar todas nuestras
bases de datos (desde las fichas del producto y los menús hospitalarios hasta los sistemas informáticos y registro de pacientes).
La formación por parte del dietista al personal hospitalario y la sensibilización de esta problemática debe
ser uno de los pilares fundamentales ante esta nueva
normativa.
220 Sistema de petición y elaboración de
dietas para pacientes pre y trasplantados de
médula ósea
Rosario Rubio De Los Santos
Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla.

Alimentos componentes del menú
Alimentos

Se incluye

Excepciones

Cereales y Todos.
patata
Verduras

Todas las verduras
cocinadas.

Frutas

Compotas y
melocotón en almíbar
pasteurizado.

Grasas,
azucares

Dulces, mermeladas,
margarinas, aceites y
salsas envasados.

Bajo autorización
médica, limón
desinfectado y
envuelto en film.

Los pacientes cuyas defensas están mermadas precisan
unas condiciones más rigurosas. Especial atención requiere la alimentación por la carga microbiana de los
alimentos.

Al elegir, se contemplan complicaciones asociadas al
tratamiento. Teniendo siempre la opción de contactar
con el/la dietista-nutricionistas para otras necesidades.

Objetivos: Descripción del protocolo a seguir en el
HUVR para la elaboración de los platos para pacientes
aislados.

• La pasteurización asegura condiciones asépticas, alterando muy poco las características organolépticas
y nutricionales.

Método: El paciente elige mediante menú selección los
platos del día. Este, está elaborado por el equipo de dietistas-nutricionistas. Posteriormente, se hace la petición
a través del programa informático. Una vez supervisado por los dietistas-nutricionistas, se proporciona
un listado de platos a los cocineros. La pasterización y
montaje tienen lugar en una sala habilitada para ello.
La vajilla es desechable y se sella al vacío a 180° C para
someterlo a pasteurización lenta, 30 minutos en el horno a 80° C. Se colocan en bandejas exclusivas para estas
comidas, al igual que los carros. Se proporciona comida
también para el acompañante.

Conclusiones: La actuación sobre el estado nutricional,
mejora la tolerancia al tratamiento y la calidad de vida,
la posterior pasteurización de los platos previene posibles infecciones.

Resultado
Alimentos componentes del menú
Alimentos

Se incluye

Excepciones

Leche y
derivados

Todos. Los productos
utilizados garantizan
una correcta pasteurización.

Natillas de chocolate, posibilidad de
enmascarar heces
en sangre.

Carnes y
pescados

Todos, cocinados
y pasteurizados.

Se excluyen embutidos, únicamente
jamón york/pavo
envasados.

Huevos

Huevo pasteurizado.

Huevo cocido de
sopas con posterior pasteurización.

Legumbres Todos.
y frutos
secos
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Resultado (cont.)

Frutos secos solo
como ingrediente
de platos
pasteurizados.

227 Elaboración de documentación y
dificultades en la implantación del sistema de
calidad ISO 22000 en la Cocina Hospitalaria de
un hospital de tercer nivel
Jose Manuel Olmedo Gamero y Raquel Morales León
Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla.

1. La Unidad de Alimentación ha apostado por la implementación de los Sistemas integrados de Gestión
siguientes:
– ISO 9001:2008 “Gestión de la Calidad”.
– ISO 22000:2005 “Gestión de la inocuidad de los alimentos”.
Estos complementan el APPCC (Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control) de obligado cumplimiento.
2. Identificar las dificultades encontradas para la implantación de estos Sistemas en un hospital de tercer
nivel.
3. – Revisión inicial de infraestructura y procesos “in situ”.
– Planificación del proyecto.
– Sensibilización.
– Estudio de documentación disponible, procesos y
desarrollo.
– Implantación.
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– Auditoría interna.
– Revisión por la Dirección.
– Certificación.
4. Las mayores dificultades encontradas se encuentran
relacionadas con:
Infraestructura y equipos, las cuales requieren inversiones para su corrección.
Recursos humanos: Personal propio de cocina y centros hospitalarios, otros servicios y subcontratas. Los
cambios y modificaciones que se producen requieren
un tiempo de aprendizaje que enlentece su puesta en
marcha. Este número alto de personas y sus horarios
para formación dificultan sobremanera su realización.
Sistemas de Información y Comunicación: Deben de
permitir el conocimiento de todas las personas implicadas. La no coincidencia en turnos, dificulta garantizar la disposición de una información exenta de
errores o interpretaciones.
Implantación y seguimiento: La Dirección y mandos
intermedios, deben estar muy implicados para el buen
funcionamiento del sistema. La presencia por parte del
Coordinador del sistema para la implantación, control
y seguimiento de los procesos debe ser continua.
Trabajo diario: El desarrollo, implantación y seguimiento de los sistemas deben realizarse conjuntamente con la actividad propia generada en cada uno de los
servicios, retrasándose la ejecución prevista de esta.
5. La mayor dificultad del proceso la hemos encontrado principalmente en la implantación y seguimiento
del mismo e implicación del personal a todos los niveles, los cuales provocan retrasos en la programación inicial y requiere una formación y comunicación
efectiva y continua.

Estudio del estado nutricional al ingreso
hospitalario en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
234

N Alarcón Quinte1, B. López-Plaza1, L. M. Bermejo López1, S. Palma Milla1, R. Campos del Portillo1, M. Valero-Pérez1, C. Santurino
Fontecha2, B. Santamaria Jaramillo1, M. Morato Martínez1 y C.
Gómez Candela1
1
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz
(IdiPAZ). 2Dpto. Bioactividad y Análisis de los Alimentos. Grupo Lípidos. CIAL. (CSIC).

Método: Los pacientes ingresados con EPOC (normativa GOLD) fueron valorados (Peso, talla, registró una
VGS) por el equipo de nutrición del Hospital Universitario La Paz. Se realizó un registro de la práctica clínica habitual de soporte nutricional realizada previa,
durante y al alta hospitalaria. Los marcadores nutricionales analizados fueron albúmina, linfocitos totales,
colesterol total y PCRus.
Resultados: Participaron 21 pacientes (81 % varones)
de 72,86+11,11 años de edad e IMC de 26+4,68 kg/m2.
Se han observado una disminución del IMC conforme
aumenta el grado de EPOC (p=0,022) encontrado los
valores más bajos en Grado III (27,58+4,09 kg/m2) y IV
de EPOC (24,58+4,69 kg/m2).
El 57,1 % de los pacientes fueron diagnosticados con
EPOC Grado IV de estos el 42,9 % presentó riesgo de
desnutrición moderada y un 4,8 % desnutrición severa.
Los pacientes con buen estado nutricional no recibieron suplementación, sin embargo, del 61,9 % clasificados con riesgo/desnutrición moderada solo el 4,8 % recibió suplementación durante la estancia hospitalaria y
al alta (p=0,006). El 100 % de pacientes con desnutrición
severa recibió tratamiento nutricional durante y al alta
hospitalaria (p=0,006).
De los marcadores nutricionales solo se observó una diferencia significativa respecto al ingreso y al alta hospitalaria en los linfocitos (1,12±0,6-64;1,55±1,2 x103/µL;
p=0,011) y colesterol (206,0±37,6-64;221,9±55,4 mg/dL;
p=0,016). PCRus y albúmina permanecieron estables.
Conclusiones: Existe una relación inversa entre el grado de EPOC y el IMC. Un elevado porcentaje de pacientes con EPOC presentan riesgo/desnutrición severa de los cuales solo un pequeño porcentaje reciben
tratamiento nutricional por lo que la intervención nutricional temprana es de vital importancia para evitar
las complicaciones relacionadas con la malnutrición.
266 Relación entre el Cribado nutricional
Nutritional Risk Screening 2002 (NRS - 2002) y
las variables estancia hospitalaria, mortalidad
y reingresos hospitalarios en pacientes
ingresados en el Hospital General (HG) del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)
Gemma Simats Oriol, Cristina Romagosa Vives de la Cortada,
Jessica Martínez Rodríguezo, Gabriela Monroy Rodríguez, Anna
Capellà, Gabriel Gil y Gerard Sáenz de Navarrete
Hospital General Parc Sanitari Sant Joan De Déu, Barcelona.

Introducción: Existe una relación inversa entre el IMC
y la supervivencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Introducción: La desnutrición constituye un problema
sanitario muy prevalencia que repercute negativamente en la evolución del paciente.

Objetivos: Determinar el estado nutricional en pacientes
con diagnóstico previo de EPOC en las 72 horas de admisión mediante la Valoración Global Subjetiva (VGS).

Objetivo: Estudiar la relación entre las cuestiones evaluadas en el cribado Nutritional Risk Screening 2002
(NRS – 2002) y las variables estancia media, reingresos
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hospitalarios y mortalidad y conocer la relación de estas últimas con el número de respuestas afirmativas en
el Cribado.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo que analiza datos de un estudio transversal previo que valoraba el riesgo nutricional en pacientes ingresados (NRS2002) y datos relativos a estancia media, destino al alta,
reingresos y mortalidad del periodo 2012-2014.
La cuestiones estudiadas son; IMC<20,5 Kg/m2, perdida de peso los últimos 3 meses, disminución de la
ingesta la última semana y presencia de patología grave.
Los resultados se expresan en media, desviación estándar y frecuencias (%) (SPSS 19,0). Se realizan comparaciones intergrupales (test γ2) y equiparación de distribuciones (U de Mann-Whitney). Las variables están
corregidas por edad.
Resultados: Se incluyeron 69 pacientes (33 hombres),
edad media 72 ± 14,24 años (rango 25-94).
La pérdida de peso los últimos 3 meses presentó tendencia positiva con la estancia media hospitalaria
(p=0,098).
Se observó relación claramente significativa entre la
disminución de la ingesta y la estancia media (p=0,042),
y relación positiva con la mortalidad aunque sin significación (p=0,25, p=0,27; 3 y 12 meses respectivamente).
Existe correlación positiva entre estancia media y mayor numero de respuestas afirmativas en NRS-2002
(p=0,049).
Conclusiones: La disminución de la ingesta la última
semana se relaciona significativamente con la estancia
media hospitalaria observándose también asociación
positiva con la mortalidad aunque sin significación
estadística. La pérdida de peso tiene tendencia positiva con la estancia hospitalaria. Se ha observado
relación significativa entre estancia hospitalaria y
número de respuestas afirmativas en el cribado NRS
2002, siendo mayor la estancia media a más respuestas afirmativas.
267 Concordancia en la realización de
un control de ingestas de 72h por diferente
personal sanitario en un hospital de tercer nivel
Néstor Benítez Brito, Alejandra Mora Mendoza, Irina María Delgado Brito, Eva María Herrera Rodríguez, José Pablo Suárez Llanos, Francisca Pereyra-García Castro y María García Nuñez
Unidad de Nutrición Clínica y Dietoterapia. Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El cribado nutricional CIPA diseñado
e implantado en el H.U. Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) es positivo cuando se cumple alguno de
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los siguientes parámetros: Control de Ingestas (CI)
72h<50 %; albúmina <3g/dl; IMC <18,5 kg/m2 o circunferencia del brazo ≤22,5 cm. El único parámetro
no totalmente objetivo es el CI, por lo que este estudio
busca reforzar la validez del mismo.
Objetivo: El objetivo principal es analizar la concordancia que existe entre diferentes profesionales sanitarios a la hora de evaluar un CI de 72 horas.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes ingresados en plantas de hospitalización del
HUNSC entre febrero-octubre de 2014. Variables recogidas: edad, sexo, patología, servicio médico, CI de
72 horas. El objetivo de este CI es valorar si el paciente
ha comido más o menos del 50 %. Se analiza la concordancia de los resultados del CI realizados por un
médico, una dietista y una enfermera mediante el coeficiente Kappa. Se tiene en cuenta la valoración de la
dietista como gold-standar.
Resultados: Se analizan 176 controles de ingestas.
Edad: 63,70±14,46 años, 42 % mujeres. Patologías:
oncológicas (14,2 %), cardiovasculares (12,5 %), infecciosas (30,7 %), otras (42,6 %). Servicios: Digestivo (22,2 %), Neumología (42 %), Medicina Interna
(21,6 %), Nefrología (9,1 %), Otros (5,1 %). Tipo de
dieta: basal (23,3 %), terapéutica (67 %), consistencia
(4 %), progresión (3,4 %), otros (2,3 %).
Se comparó el CI realizado por enfermería con el de
la dietista, obteniendo una alta concordancia (índice
kappa=0,798; p<0,001). De igual manera se comparó el CI del médico con el de la dietista, obteniendo
una concordancia muy buena (índice kappa=0,823;
p< 0,001).
Conclusiones: La concordancia de los resultados de
un CI de 72 horas en pacientes hospitalizados en el
HUNSC por un médico, enfermera y dietista es muy
buena, siendo por tanto este parámetro útil para su
uso dentro de un cribado nutricional, y en concreto,
en el CIPA.
272 Efecto de una nueva bebida de zumo de
naranja fermentado en el status antioxidante e
inflamatorio de sujetos sanos
Isabel Cerrillo García1, Blanca Escudero López1, Ángeles Ortega
de la Torre1,2, Rosario Rodriguez Griñolo3, Francisco Martín Bermudo1,2, José Villar Ortiz4 y Soledad Fernández Pachón1
1
Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Universidad Pablo De Olavide.Carretera de Utrera Km 1, 41013 Sevilla (España). 2Centro de Investigación
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
(CIBERDEM) (España). 3Área de Estadística e I.O. Departamento de
Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Universidad
Pablo de Olavide. Carretera de Utrera Km 1, 41013 Sevilla (España).
4
Unidad Clínico-Experimental de Riesgo Vascular (UCAMI-UCERV).
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla (España).
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Introducción: El estrés oxidativo se ha asociado con
riesgo cardiovascular. Por otra parte, procesos inflamatorios promueven el desarrollo de aterosclerosis. Numerosos estudios han evidenciado el efecto cardioprotector del consumo de zumo de naranja. El zumo de
naranja fue fermentado para producir una nueva bebida de naranja (BN) de 1º de alcohol.
Objetivo: Evaluar el efecto de la ingesta repetida de
BN en el estatus antioxidante y nivel de proteína C reactiva (PCR) de sujetos sanos.
Métodos: Quince sujetos de 23-48 años e IMC 22,7±0,5
(media±SEM) kg/m2 ingirieron 400 mL BN/día durante 2 semanas (fase de intervención). A continuación
suprimieron dicha ingesta 3 semanas (fase de mantenimiento). La extracción de las muestras de sangre se realizó en ayunas a nivel basal (T0) y al final de las fases
de intervención (T1) y mantenimiento (T2). El estudio
respeta los principios de la Declaración de Helsinki. Se
usó el análisis de la varianza (ANOVA) para muestras
repetidas seguido del test Bonferroni y la prueba de
Friedman para los parámetros normales y no normales, respectivamente (Criterio de significancia: p<0,05).
Resultados: El consumo de BN aumentó significativamente la capacidad antioxidante del plasma (CAP)
evaluada mediante el ensayo ORAC (T0: 11107±788 vs
T1: 19785±2084 µmol/L, p=0,007). Con el ensayo FRAP
no se obtuvieron cambios. Los niveles de albúmina,
bilirrubina, ácido úrico y glutatión, y la actividad de
las enzimas antioxidantes (SOD, GR, GPx) tampoco
se modificaron. Sí se observó un descenso significativo de PCR tras la ingesta de BN (T0: 1,93 ±0,78 vs T1:
1,89±0,80 mg/L, p=0,041). Tras la fase de mantenimiento, los valores ORAC (T0: 11107±788 vs T2: 11384±1179
µmol/L) y PCR (T0: 1,93 ±0,78 vs T2: 2,47±1,14 mg/L)
volvieron a sus niveles basales.
Conclusiones: La ingesta de BN podría disminuir el
riesgo cardiovascular en sujetos sanos al mejorar la
CAP y el estatus inflamatorio.

Valoración nutricional de pacientes
candidatos a transplante de precursores
hematopoyéticos (TPH)
276

Gabriela Lobo Tamer, Paula, Paloma Baena, Laura Serrano Dueñas, Mercedes Navarra Polo, Ana María Trigo Fonta, Alejandro
García Puche, María García del Moral y Antonio Pérez de la Cruz
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Complejo Hospitalario de Granada.

Introducción: El TPH, autólogo o alogénico, se ha incorporado a la cartera de servicios de los grandes hospitales.
Aunque la desnutrición no es frecuente en los estadios
iniciales, su presencia obliga a instaurar medidas correctoras para combatirla o evitar que progrese. En nuestros
protocolos de trasplantes, es obligada la valoración nutricional (VN) previa al implante para establecer dichas
medidas.

Objetivo: Valorar la situación nutritiva pretransplante
de los pacientes que van a ser sometidos a esta técnica
y establecer medidas correctoras si procede.
Métodos: Se ha realizado la valoración del estado nutricional de pacientes candidatos a TPH que acuden a
nuestra consulta según protocolo: antropometría (medición de peso, talla, perímetro braquial y de pantorrilla y pliegues cutáneos tricipital, bicipital, abdominal y
subescapular) y bioimpedancia eléctrica (masa grasa,
muscular y ósea, agua corporal total). Finalmente se explica la pauta nutricional que deberá seguir el paciente
a lo largo de todo el proceso con especial incapié en la
dieta de inmunosupresión.
Resultados: Se han incluido 112 pacientes en el periodo
comprendido entre 2013 y 2014. El 57 % fueron varones
siendo su edad media de 45,5 ± 12,8 años, el 43 % restante fueron mujeres de 43,3 ± 13,6 años. Analizando
peso e índice de masa corporal en los varones encontramos mayor prevalencia de obesidad, la misma se
correlaciona con un aumento de grasa subcutánea, las
mujeres por su parte presentan cifras de normalidad.
Al analizar la composición corporal, el compartimiento
graso es de 14,6 ± 9,9 kg en los varones y de 17,1 ± 6,7
kg en las mujeres, siendo el compartimiento magro de
60,7 8,1 kg y 56,8 ± 7,8 kg respectivamente.
Conclusiones: Toda intervención nutricional debe
empezar por una VN apropiada del paciente, la identificación del EN puede tener impacto en el éxito del
tratamiento antineoplásico y en su pronóstico general.
277 Valoración del estado nutricional previo a
transplante hepático (TH)
Gabriela Lobo Tamer, Laura Serrano Dueñas, María García del
Moral, Paula Paloma Baena, Alejandro García Puche, Enrique Marin Bernard, Marta Marin Palomares y Antonio Pérez de la Cruz
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Complejo Hospitalario de Granada.

Introducción: Dada la enfermedad de base, la desnutrición está a menudo presente y ensombrece el pronóstico del paciente y del injerto, por lo que en los protocolos de transplante, la valoración nutricional (VN)
es obligada para minimizar los riesgos, aunque puede
afectarse por la presencia de un tercer espacio (ascitis o
edemas) alterando sus valores.
Métodos: Los pacientes que acuden a nuestra consulta
son valorados según protocolo: Antropometría: perímetro braquial y de pantorrilla, pliegues cutáneos tricipital, bicipital, abdominal y subescapular. Peso, talla
e IMC.
Composición corporal mediante bioimpedancia: masa
grasa, magra, muscular y ósea, agua corporal total. A
continuación se pauta la dieta adaptada a su patología de base y comorbilidades. Se aconseja la iniciación
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y mantenimiento de algún tipo de actividad física de
intensidad leve-moderada. De ser necesario se indica
soporte nutricional vía oral.

principalmente debido a su contenido en compuestos
bioactivos, mayoritariamente polifenoles, importantes
por sus propiedades antioxidantes.

Resultados: Durante los años 2012-2014 se ha realizado
VN de 214 pacientes, el 76,2 % corresponde a varones,
la edad media fue de 54,2 ± 9,3 años. Se trata de pacientes diagnosticados de cirrosis hepática de origen
enólico en el 46,4 %, el 21,5 % de origen viral (17,9 %
por VHC y 3,6 % por VHB), en menor número pacientes diagnoticados de hepatocarcinoma, enfermedad de
Wilson, esclerodermia, poliquisotisis. Se observa pérdida de masa muscular en el 19,0 % de los pacientes y
disminución de la grasa subcutánea en el 27,4 %.

Objetivo: Evaluar el efecto de la administración de tres
aceites de oliva virgen extra (AOVE) con distinto contenido en compuestos bioactivos sobre biomarcadores
de estrés oxidativo en adultos sanos.

Con respecto a la bioimpedancia, la acumulación anormal de líquido ofrece cifras que no se corresponden con
el EN real.
Conclusiones: Resulta de vital importancia realizar
VN previa al colectivo con hepatopatías debido a su
elevada fragilidad en desarrollar desnutrición o estados carenciales. El éxito de esta técnica dependerá de
un buen EN reduciendo las tasas de rechazo del injerto
y la mortalidad.
283 Evaluación del efecto de aceites de oliva
virgen con diferente contenido en compuestos
bioactivos sobre parámetros de estrés oxidativo
en adultos sanos
Estefanía Sánchez Rodríguez1, María Victoria Martín Laguna1,
Laura Campaña Martí1, Sara Biel Glesson2, Jose Ramón Fernández Navarro2, Juan Antonio Espejo Calvo3, Montserrat Fitó Colomer4, Emilio Martínez de Victoria Muñoz5 y María Dolores Mesa
García1
1
Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada. 2Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental. 3Instituto
para la calidad y seguridad alimentaria. 4Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Biomédicas. 5Departamento de Fisiología, Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos Universidad de Granada.

Introducción: El aceite de oliva virgen ha demostrado
ser protector frente a la enfermedad cardiovascular,
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Métodos: Se realizó un estudio de intervención cruzado, aleatorizado, doble ciego en un total de 51 adultos sanos. Los voluntarios tomaron 30 ml diarios de
cada uno de los aceites durante 3 semanas, separados
por periodos de lavado de dos semanas. Se utilizó un
AOVE control, con bajo contenido en polifenoles (200
ppm), un AOVE optimizado, con elevado contenido
en polifenoles (800 ppm) y un aceite enriquecido, obtenido a partir del mismo AOVE optimizado al que se le
añadieron ácidos triterpénicos obtenidos de la propia
aceituna (350 ppm). Se determinaron las concentraciones en orina de F2-isoprostanos y 8-hydroxy-2’-deoxiguanosina (8-OHdG) mediante técnicas de ELISA.
Los resultados a tiempo inicial, antes de comenzar a
tomar los aceites, y final, tras las tres semanas de ingesta de cada aceite, se compararon mediante el test
no paramétrico de Wilcoxon, considerando (p < 0,05)
significativo.
Resultados: Se ha observado una reducción de la
8-OHdG en las muestras de orina de los voluntarios
tras la ingesta del aceite enriquecido (p=0,028), sin embargo, no se encontraron efectos en las concentraciones
de F2-isoprostanos tras la ingesta de ninguno de los
aceites.
Conclusión: El enriquecimiento de un AOVE con ácidos triterpénicos obtenidos de la propia aceituna mejora su capacidad para prevenir el estrés oxidativo en
adultos sanos.
Agradecemos a las empresas patrocinadoras AGROINSUR S.L., San Francisco de Asis Cooperativa Andaluza
y ACER Campestres S.L. por proporcionar los aceites
utilizados en el ensayo clínico.
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3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN PEDIATRÍA
031 Introducción de la alimentación
complementaria en lactantes de Madrid
Jose Manuel Moerno Villares, Marile Sanabria Hernández y Ana
Isabel Sabín Collado
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

En la alimentación del primer año las madres siguen
las recomendaciones del pediatra, basadas en indicaciones de las sociedades científicas. Estudiamos el grado de conocimiento de los profesionales sobre estas
indicaciones y el grado de cumplimiento de las madres
sobre las recomendaciones de los pediatras.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo transversal, utilizando como herramienta de medida dos encuestas: una destinada a profesionales (n=29)
y otra a madres (n=161). Para el estudio estadístico se
realizó un análisis descriptivo. En las encuestas de las
madres, además, utilizamos un análisis comparativo,
estratificando en función de la edad, nivel de estudios,
el orden del hijo, y la importancia dada a la lactancia
materna mediante contraste de hipótesis (Chi-cuadrado), siendo significativos p≤ 0,05.
Resultados: Un 79,5 % de las madres amamantaron
(43 % ≥6 meses). Las de mayor edad o con estudios
universitarios daban mayor importancia a la lactancia materna que las jóvenes o con estudios básicos. Un
48,4 % introdujeron otros alimentos en la dieta entre los
4 y 6 meses, y un 49,1 % por encima de los 6 meses. El
cereal fue el primero de los alimentos utilizados en el
75,8 %, seguido de la fruta (11,2 %), y la verdura (2,5 %),
un 10,6 % comenzaron con varios tipos de alimentos
simultaneamente. Encontramos diferencias en la introducción de alimentos en función del nivel de estudios
de las madres. El grado de conocimiento de las recomendaciones fue elevado entre los profesionales sanitarios, aunque variable en función de los ítems.
Conclusiones:
1. El conocimiento sobre las recomendaciones de introducción de la alimentación complementaria es
elevado entre los profesionales. Las madres siguen,
en la mayoría de ocasiones, estas recomendaciones
aunque desconozcan su fundamentación.
2. La edad de la madre, su formación y la información
recibida sobre la lactancia materna condicionan su empleo y las pautas de introducción de otros alimentos.
049 Caracterización de la calidad
nutricional de menús diseñados
COMUNICACIÓN
por un grupo de escolares
FINALMENTE

NO PRESENTADA

Monica Del Pilar Diaz Beltran1, Carolina Gilrado1 y Juan José
Giraldo Huertas2
1
Pontificia Universidad Javeriana. 2Universidad de la Sabana.

La elección de alimentos por parte de niños está condicionada por múltiples factores, entre ellos el papel
de otras personas. El estudio tuvo por objetivo identificar la calidad nutricional de elecciones alimentarias
realizadas por un grupo de escolares, en función de la
persona a la que va dirigida su elección. Para ello se
dispuso una sala con módulos de alimentos de todos
los grupos y se les solicitó a una muestra de 55 niños
entre siete y once años, seleccionarán alimentos y conformarán un menú de almuerzo dirigido tanto a su
madre como a un amigo. Todos los menús conformados fueron fotografiados y posteriormente se analizó la
calidad nutricional adaptando la herramienta “Traffic
Light” propuesta por la Food Standards Agency (FSA)
del Reino Unido. Se clasificaron los menús en saludables, medianamente saludables y no saludables. Se
hicieron análisis con estadística descriptiva y se aplicó
una prueba Chi cuadrado.
La calidad nutricional de los menús elaborados fue
diferente tanto para amigos, como para madres. Solo
el 6 % de los menús elaborados fueron clasificados
como saludables, los menús “no saludables” en mayor
porcentaje fueron dirigidos a los amigos y la mayoría
fueron menús “medianamente saludables”. Los resultados sugieren que la calidad nutricional de los menús
elaborados se relaciona con la persona a la que va dirigido. Los resultados permiten evidenciar el efecto de
la percepción que se tiene de las expectativas de la madre y amigos con relación a los tipos de menús aceptados, esto congruente con la Teoría del Comportamiento planificado. Dado que las elecciones alimentarias
son diferentes de acuerdo al público, esto podría sugerir que las elecciones para sí mismo pueden cambiar
de acuerdo a la compañía, de ahí que las estrategias de
promoción de consumo saludable deben contemplar
este aspecto como parte de la intervención.
091 Composición nutricional de las leches
infantiles. Nivel de cumplimiento en su
fabricación y adecuación a las necesidades
nutricionales
Cristina Jardi Piñana, Núria Aranda Pons, Cristina Bedmar Carretero y Victoria Arija Val
Grupo de Investigación e Nutrición y Salud Mental (NUTRISAM),
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Universitat Rovira i Virgili, Reus, Tarragona.

Introducción: Un porcentaje elevado de lactantes son
alimentados con fórmulas infantiles.
Objetivo: Valorar el cumplimiento de la Reglamentación Técnico-Sanitaria (RTS) en la fabricación de fórmulas infantiles españolas, analizar el grado de adecuación
a las recomendaciones de composición nutricional, y a
las recomendaciones de ingesta diaria para lactantes.
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Material y métodos: Se analizaron 31 fórmulas infantiles, 18 de inicio, 10 de continuación y 3 de crecimiento.
Para la valoración de cumplimiento y su adecuación
se utilizó la normativa Europea de la RTS, las Ingestas
Dietéticas Recomendadas (RDI) para la población española y las del Institute of Medicine de Estados Unidos y Canadá.

contestada de forma directa o diferida por los padres
dependiendo de la edad de los encuestados.

Las variables cualitativas se describieron mediante
porcentajes y las cuantitativas mediante media y desviación estándar. Para las variables cualitativas se utilizó la prueba de la Chi cuadrado y para las cuantitativas
se utilizó la prueba de t de Student.

Resultados: Un 90,1 % de los encuestados dice realizar
una actividad física diaria de moderada a muy activa, sin embargo la cifra es menor (83,5 %) al preguntar sobre si realiza alguna actividad deportiva. Solo
un 13,4 % reconoce encontrarse en un estado ponderal
de sobrepeso u obesidad, lo que contrasta con el IMC
hallado (21,12 % sobrepeso u obesidad). Un 55,3 % cree
que debe modificar su dieta algo o bastante y solo un
10,5 % percibe consumir alimentos en una cantidad excesiva. Se hallaron relaciones significativas entre IMC
y actividad diaria y percepción del estado ponderal y
entre el IDM y la percepción del estado ponderal.

Resultados: El contenido de energía y macronutrientes
de las leches infantiles analizadas se sitúa en el centro
del margen indicado en la RTS y se adecua a las cantidades recomendadas. No obstante, la mayoría de los
micronutrientes tales como el fósforo, calcio, retinol,
vitamina D, E, C, B6, B12, tiamina, riboflavina y folatos
se sitúan en el límite bajo de la RTS. Sin embargo, la
cantidad recomendada de leche de inicio superaba las
Ingestas Dietéticas Recomendadas en vitamina E, C, retinol, vitaminas del grupo B y folatos y de vitamina B12
para las de continuación.
Conclusiones: Aunque la composición nutricional de
las leches infantiles se encuentra dentro de los valores
de referencia de la RTS en cuanto a energía y macronutrientes, sería necesario revisar y optimizar el aporte
de micronutrientes en base a los requerimientos nutricionales del lactante y teniendo en cuenta los posibles
efectos adversos.
095 Estatus nutricional, IMC, actividad física,
percepción y adherencia a la dieta mediterránea
en niños de entre 8-17 años
Pablo Avila Zaragozá1, Manuel Martínez Peinado1, Victoria Lindsay Jones1, Ruth Martín Arranz2 y Emilio Martínez de Victoria3
1
Instituto Europeo De La Alimentación Mediterránea (IEAMED).
2
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). 3Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INYTA).

Introducción: Este estudio forma parte de la II Encuesta Nutricional de Andalucía que viene desarrollándose
por el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.
Objetivos: Evaluar los hábitos de vida, la percepción
personal y la actividad física frente al índice de masa
corporal (IMC) y al índice de adherencia a la dieta mediterránea (IDM) en una población de 1.348 andaluces
de entre 8-17 años de edad. Establecer relaciones entre
estos parámetros.
Material y método: Se desarrolló una encuesta nutricional diseñada para el estudio de factores asociados
al estilo de vida mediterráneo, incluyendo edad, peso,
talla, actividad física y diaria y percepción personal.
Esta encuesta se realizó en escuelas andaluzas y fue
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Para el IDM se utilizó como modelo el método de Panagiotakos y col. (2006), adaptándolo a una población
infantil. Se estableció el IMC para cada edad y sexo según las tablas de la Fundación Orbegozo.

Conclusión: La percepción personal y de los padres
sobre el estado de los sujetos encuestados no se corresponde con la realidad.
111 Marcaje de alimentos para la detección de
reflujo gastroesofágico
Eduardo Sánchez Sánchez, María Montserrat Barrera González y
Elisabeth Ariza Cabrera
Hospital Punta Europa, Algeciras.

Introducción: El reflujo gastroesofágico (RGE) es la regurgitación del contenido gástrico que se considera funcional si no tiene repercusión en el crecimiento y desarrollo del niño. Si esta regurgitación va asociada a vómitos,
retraso del crecimiento y desarrollo del niño se diagnostica la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE).
El RGE es un problema de la infancia donde el 60 % de
los casos desaparece en el primer año de vida, persistiendo los síntomas hasta los 4 años en el 30 %. El 5 % de
los casos desarrolla estenosis esofágica. Si no se recibe
tratamiento puede ocasionar la muerte en el 5 % de los
casos. Siendo la causa de muerte la broncoaspiración y
la neumonía.
Objetivos: Detectar el RGE o ERGE mediante estudio
gammagráfico con el uso de alimentos marcados con
fármacos radiactivos.
Material y método: La preparación previa a la exploración se fundamenta en mantener ayunas de 8 horas
post administración de una comida radioactiva (sólida
o líquida).
El radiofármaco se mezcla con leche o papilla, entre 100
(µCi) y 1 MCi, (3,7-37 MBq) de 99mTc-cloidal. Iniciando
la administración del alimento marcado radioactivamente por vía oral en una primera deglución, y posteriormente se continúa ingiriendo el alimento normal.
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Seguidamente iniciamos el estudio bajo gammacámara
y buscamos el reflujo espontáneo. A veces, se provoca el
llanto del niño para contribuir a la aparición del reflujo.
Resultados: Se observa que el tiempo recomendado de
adquisición del estudio gammagráfico sea de 2 horas,
cuando en la pantalla de la gammacámara se observe
un vaciamiento lento y de 1 hora ante un vaciamiento
rápido o normal.
Conclusiones: La interpretación visual de un estudio
gammagráfico de RGE/ERGE es suficiente para identificar un trastorno de la deglución. Esta prueba evita
técnicas invasivas para el niño.
117 Diferencias en la concentración de
leptina entre pacientes con anorexia nerviosa y
pacientes con trastorno de conducta alimentaria
no específicado. Estudio longitudinal
E. Nova Rebato1, L.E. Díaz-Prieto1, A. Gheorghe1, P. Andrés2, M.
Graell2 y A. Marcos1
1
Grupo de Inmunonutrición. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutricíón (ICTAN)-CSIC. 2Unidad de Psiquiatría y Psicología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Numerosos estudios han mostrado correlación entre
concentración sérica de leptina e IMC.
Objetivo: Estudiar los niveles de leptina en dos grupos de pacientes con trastorno de conducta alimentaria
(TCA) y variable afectación del IMC, a lo largo de un
año de tratamiento.
Métodos: Se estudiaron 38 pacientes con AN restrictiva
(ANR) y 17 con Trastorno de Conducta Alimentaria No
Especificado (TCANE). Todas ellas se incluyeron en el
momento de admisión en la Unidad de TCA para recibir tratamiento multidisciplinar en su primer episodio
de la enfermedad. La concentración sérica de leptina
y las variables antropométricas básicas se midieron en
admisión (V0), al mes (V1), a los 6 meses (V6) y a los
12 meses (V12) del inicio del tratamiento. La leptina se
analizó con tecnología Luminex (MAGpix). Se analizaron las diferencias entre puntos temporales dentro de
cada grupo con test T de medidas repetidas sobre la variable transformada logarítmicamente y las diferencias
entre grupos con test T para muestras independientes.
Resultados: El IMC aumentó de 15,4±1,5 a 18,7±2,2 en
ANR y de 17,4±2,3 a 20,3±2,3 en TCANE entre V0 y
V12. La concentración de leptina fue significativamente menor en el ingreso que en los restantes puntos del
seguimiento en ambos grupos y no hubo diferencias
entre V1, V6 y V12 en ninguno de los dos grupos. En
todos los puntos de estudio, los valores de leptina del
grupo ANR fueron inferiores a los del grupo TCANE.
Sin embargo, mientras que en el grupo ANR en todos
los puntos temporales se encontró una correlación significativa entre leptina e IMC, en el grupo TCANE esta
solo fue significativa en V1.

Conclusión: Las alteraciones que sufre la leptina en
TCA parecen verse influidas no solo por la pérdida de
masa corporal, sino también por otros aspectos relevantes en el diagnóstico del trastorno alimentario.
122 Detección del riesgo de desnutrición del
niño hospitalizado
M. Núñez González y I. Martínez Antolinos
Hospital Virgen Del Castillo, Yecla, Murcia.

El estado nutricional del paciente hospitalizado, forma
parte importante de la valoración integral enfermera. A
medida que se prolonga el tiempo de hospitalización,
aumenta el riesgo de desnutrición.
Objetivo: Validar la herramienta de screening “valoración global subjetiva” (VGS) para la detección del riesgo nutricional en pediatría, durante la hospitalización
en un hospital comarcal.
Métodos: Estudio trasversal que valora peso y talla,
junto con la entrevista y valoración visual física por
parte de enfermería, en 213 sujetos, desde 1 mes de
edad hasta 14 años, de cualquier raza y sexo, hospitalizados por diversas patologías, en la unidad de pediatría del hospital comarcal de Yecla, entre el 7 de enero y
el 30 de junio de 2014. El análisis estadístico se realizó
utilizando el programa “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versión 22,0. Se compararon los
resultados obtenidos al pasar la herramienta con la antropometría del niño (Índice de Masa corporal (IMC),
relación peso/talla, e índices de Waterlow para peso y
talla, para determinar la sensibilidad, especificidad y
los valores predictivos.
Resultados: Comparando los resultados obtenidos con
la herramienta con el IMC, la relación peso/talla, y el
índice de Waterlow para peso, se obtienen sensibilidades en torno al 20 % y especificidades cercanas al 99 %.
Los valores predictivos negativos superan el 80 %. La
sensibilidad comparando las encuestas con el índice de
Waterlow para talla es inferior al 10 %.
Conclusiones: La baja sensibilidad de la VGS en principio la descarta para el cribado de desnutrición. Sin
embargo, dada la baja prevalencia de malnutrición en
nuestra área, tenemos valores predictivos negativos
óptimos. Pese a esto, pensamos que la prueba no es lo
suficientemente sensible para aplicarla de forma sistemática en nuestro medio, si bien, sería necesario hacer
más estudios para asegurar este punto.
123 Situación nutricional antropométricas de
niños ingresados en un hospital comarcal
M. Núñez González y I. Martínez Antolinos
Hospital Virgen Del Castillo, Yecla, Murcia.

Dada la situación social actual, existe una gran preocupación por el estado nutricional infantil.
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Objetivo: Determinar la situación nutricional de los niños ingresados en nuestro hospital.
Métodos: Se incluyeron todos los niños ingresados entre el 7 de enero y el 30 de junio de 2014. Se pesaron y
tallaron, y se determinó índice de masa corporal, relación peso/talla e índices de Waterlow para peso y talla.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa
“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versión 22.0.
Resultados: Se incluyeron 213 niños en el estudio. El
54,5 % fueron varones. La edad media fue 3 años y 4
meses (Rango de 1 mes a 14 años.). Los motivos de
ingreso fueron diversos, predominando gastroenteritis (20,7 %), bronquiolitis (13,6 %) y síndrome febril
(12,7 %). En cuanto al peso, el percentil medio fue el 47,
pero la moda fue el percentil 99. Al analizar el IMC,
encontramos un 22,5 % de niños desnutridos o en riesgo de desnutrición, y un 23,5 % de niños con sobrepeso
u obesidad. Si tomamos como referencia el índice de
Waterlow para peso el porcentaje de niños con desnutrición es de un 19,2 %, mientras que los niños con sobrepeso u obesidad comprende el 27,3 % del total. Al
estudiar la relación peso/talla, las cifras de niños desnutridos son similares, mientras que las de obesidad/
sobrepeso disminuyen debido a que en los niños mayores este valor no está standarizado por lo que no se ha
podido computar. En cuanto a la malnutrición crónica
(Índice de Waterlow para la talla), en nuestra muestra
hay un 9,9 % (7,5 % leve).
Conclusiones: En nuestra área encontramos altos porcentajes de malnutrición tanto por exceso como por defecto, siendo más frecuente y grave la obesidad/sobrepeso que la malnutrición que suele ser leve.
159 Prevalencia de obesidad y sobrepeso y
riesgo de síndrome metabólico en escolares de 6
a 12 años de la ciudad de Sevilla
J. M. Capitán Gutiérrez, M. A. García Martín, R. Muñoz Rebollo,
G. Conejo Gaspar y G. Garrucho Rivero
Ayto de Sevilla.

Introducción: La obesidad infantil constituye uno de
los problemas de salud pública más importantes de
nuestra sociedad; a ello se suma el aumento del riesgo
de síndrome metabólico en la infancia, factores de riesgo ambos para el desarrollo de patologías.
Objetivos: Conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad y el riesgo de síndrome metabólico en escolares
de 6 a 12 años de Sevilla, para implementar actuaciones
derivadas de este conocimiento.
Métodos: Se estudió (año 2012) una muestra de 1.529
sujetos representativa de la población diana –unos
45.000 escolares–, por muestreo polietápico estratificado. Se tomaron mediciones de peso, talla y circunferencia de cintura.
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La prevalencia de obesidad y sobrepeso se calcularon
a partir del Índice de Masa Corporal (IMC) y el riesgo
de síndrome metabólico a partir de la circunferencia de
cintura. Se emplearon estadísticos descriptivos cuantitativos (medias y porcentajes) y para el análisis bivariante el test chi-cuadrado.
Resultados: Según tablas de Orbegozo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 24,3 % (obesidad
12,3 %; sobrepeso 12,0 %). Según referencias de International Obesity Task Force, del 34,9 % (sobrepeso 24,3 %;
obesidad 10,5 %). Las cifras fueron mayores en 9 y 12
años, en niñas que en niños y en zonas con menor nivel
socioeconómico. El riesgo de síndrome metabólico alcanzó el 18,5 % (17,8 % en niños; 19,3 % en niñas).
Conclusiones: Uno de cada cuatro escolares presenta
exceso de peso. Comparando con otros estudios, las
cifras muestran algunas variaciones tanto en sentido
ascendente como descendente, aunque hay que considerar las diferencias metodológicas y cronológicas
existentes entre ellos. El riesgo de síndrome metabólico
aparece más en escolares con sobrepeso u obesidad. El
consejo a los padres para la revisión por el pediatra y
la oferta de participación en un programa de intervención psicoeducativa con la familia han sido actuaciones
puestas en marcha a partir de este conocimiento.
160 Situación en b-caroteno de niños
españoles, diferencias en función de su tipo y
grado de adiposidad
Rosa M. Ortega Anta1, Ana I. Jiménez Ortega2, Ana M. López
Sobaler1, Elena Rodríguez Rodrígez3 y Pedro Andrés Carvajales3
1
Departamento de Nutrición, F. Farmacia, Univ. Complutense de Madrid. 2Gastroenterología Pediátrica, Hospital San Rafael, Madrid. 3Sección Departamental de Química Analítica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid.

Introducción: La obesidad induce una situación de estrés oxidativo, que favorece el desarrollo de diversas
patologías. El β-caroteno, como antioxidante liposoluble, ayuda a proteger a las biomoléculas del efecto negativo de los radicales libres, por lo que una situación
adecuada en β-caroteno es deseable, especialmente en
individuos con sobrepeso/obesidad.
Objetivo: Estudiar la situación en β-caroteno de un colectivo de escolares, teniendo en cuenta la influencia de
la ingesta, así como del tipo y grado de adiposidad.
Métodos: Se han estudiado 573 niños de 8 a 13 años,
aplicando un registro del consumo de alimentos durante 3 días y utilizando el programa DIAL. Como datos antropométricos se registraron el peso, talla, circunferencia de cintura, grasa corporal y el índice de masa
corporal. A nivel bioquímico se cuantificaron las cifras
de beta-caroteno (n=508) por HPLC.
Resultados: Los niños estudiados presentaron cifras
séricas de β-caroteno (17,3±21,5 µg/dL) deficitarias
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(≤4,83 µg/dL) en un 21,5 % de los casos. Estos escolares tuvieron ingestas de β-caroteno (1088,6±481,0 µg/
día) significativamente inferiores a las observadas en
escolares con cifras séricas adecuadas para el β-caroteno (1960,1±1146,1 µg/día) (p< 0,001).
La deficiencia en β-caroteno afecta a 21,4 % de niños
con normopeso y a 33,8 % de niños con sobrepeso
(p< 0,05), existiendo una correlación inversa entre el
porcentaje de grasa corporal y cifras séricas de β-caroteno (r=-0,158). Por otra parte, los varones con normopeso y sin adiposidad central (cintura/talla ≤0,5) tienen
cifras de β-caroteno en suero (22,0±24,1 µg/dL) significativamente superiores a las de niños con sobrepeso y
adiposidad central (6,8±5,7 µg/dL) (p< 0,001), sin que
las diferencias en la ingesta lleguen a ser significativas.
Conclusiones: Un incremento en la ingesta de β-caroteno puede ayudar a corregir las cifras deficitarias observadas (en un 21,5 % de los niños), siendo necesaria
mayor vigilancia y control en los niños con exceso de
peso, grasa y adiposidad central.
177 Evaluación de la digestibilidad de
vitaminas A y E en neonatos pre-término: Un
abordaje combinado no-invasivo (digestión “in
vitro”, heces “in vivo”)
Fernando Granado-Lorencio1,2,3, Ana Malalana4, Inmaculada
Blanco-Navarro1,2,3, Belén Perz-Sacristán1,3 Encarnación Donoso-Navarro1,2 y Ramona de los Angeles Silvestre-Mardomingo1,2
1
Grupo Metabolismo y Nutrición, IDIPHIM; Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid. 2Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
3
Unidad de Vitaminas. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid. 4Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta
de Hierro-Majadahonda, Madrid.

La digestibilidad constituye un indicador de la calidad
de la materia prima y es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento. Existe un conocimiento
limitado de la digestión y absorción de lípidos en el
recién nacido. Estudios de excreción de grasa en heces
han mostrado que los lípidos no son totalmente absorbidos, siendo mayor la excreción en neonatos alimentados con fórmulas infantiles.
Objetivo: Evaluar las formas químicas de vitamina A y
E en leche materna y formulas infantiles, su digestión
in vitro y su presencia en heces de neonatos pre-término.
Métodos: Para evaluar la digestibilidad (hidrólisis) de
vitamina A y E se analizaron muestras de leche materna (calostro) y fórmulas infantiles. La bioaccesibilidad
in vitro de vitamina A y E se evaluó utilizando calostro
bajo condiciones de saliva, gástrica y duodenal, con y
sin enzimas digestivas. Se recogieron micromuestras
de heces de neonatos y de su régimen de alimentación.
Las muestras se analizaron utilizando dos sistemas cromatográficos.

Resultados: Las fórmulas infantiles contenían vitamina A y E en forma de acetato, aunque en una se detectó
gamma-tocoferol libre. Ninguna presentó esteres de
cadena larga de retinol, principales formas encontradas en leche materna. La digestion in vitro mostró la hidrólisis incompleta de esteres de retinilo. Retinol libre,
distintos esteres de retinilo, alfa- y gamma-tocoferol libre estaban presentes en fase acuoso-micelar. En heces
de neonatos alimentados con formula infantil y leche
materna se detectaron retinol libre, acetato y ésteres de
cadena larga de retinol, alfa- y gamma-tocoferol libre y
acetato de tocoferol.
Conclusión: Los neonatos pre-término parecen hidrolizar, aunque en grado variable, esteres de retinol de
cadena larga (leche materna) y formas acetato (formula
infantil). El análisis de vitamina A y E en heces puede
proporcionar información relevante sobre su digestibilidad y ayudar a desarrollar formulas infantiles más
biodisponibles.
188 Adherencia a la dieta mediterránea en
un grupo de alumnos de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria
María Alicia Camina Martín, Beatriz de Mateo Silleras, Laura
Carreño Enciso, Sandra de la Cruz Marcos, María Paz Redondo
del Río
Área de Nutrición y Bromatología, Facultad de Medicina, Universidad
de Valladolid.

Introducción: Los hábitos alimentarios adquiridos durante la edad infantil y mantenidos durante la adolescencia persisten en la edad adulta, condicionando el
estado nutricional y de salud durante la infancia y en
etapas posteriores del ciclo vital.
Objetivos: Estudiar el grado de adherencia a la dieta
mediterránea como patrón de alimentación equilibrada
en un grupo de alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Métodos: Estudio descriptivo transversal realizado
en 155 estudiantes de Educación Primaria Obligatoria
(EPO) y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El
grado de adherencia a la dieta mediterránea se analizó
mediante el cuestionario KidMed, que fue cumplimentado por los padres de los alumnos que aceptaron participar en el estudio tras haber sido debidamente informados. Los resultados se describen como media (95 %
intervalo de confianza -95 % IC-) y como frecuencia
absoluta (número de alumnos) y relativa (porcentaje).
Resultados: El grado de adherencia a la dieta mediterránea fue superior en los alumnos de EPO que en los
de ESO, aunque en ambos casos fue bajo. Un total de 49
alumnos de ESO (49,0 %) presentaron una dieta de muy
baja calidad, y los 51 restantes (51,0 %) necesitaban mejorar el patrón alimentario. Entre los alumnos de EPO,
2 (3,6 %) seguían una dieta mediterránea óptima, 36
(65,5 %) necesitaban mejorar el patrón alimentario, y
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17 (42,6 %) seguían una dieta de muy baja calidad. En
ambos grupos los ítems del cuestionario KidMed en los
que se observó mayor incumplimiento fueron, por orden, los referentes al consumo de frutos secos, verduras
y hortalizas, derivados lácteos y frutas. Además, en los
alumnos de ESO se observó una frecuencia de consumo de comida rápida elevada.
Conclusiones: El grado de adherencia a la dieta mediterránea es bajo en una muestra de estudiantes de EPO
y de ESO.

197 Estudio CEALI sobre la introducción de
las papillas de cereales con y sin gluten en la
alimentación de los lactantes

Estudio HIDROLAC sobre la Evolución
de la sintomatología asociada a APLV en
lactantes alimentados con hidrolizados extensos
de proteínas lácteas

Alicia Santamaria Orleans1, Raquel de la Iglesia Arnaez1 y Benjamín Martín Martínez2
1
Dpto de Comunicación Científica, Laboratorios Ordesa S.L. 2Unidad
de Gastroenterología y Nutrición Infantil, Hospital de Terrasa, Terrassa,
Barcelona.

Alicia Santamaria Orleans1, Raquel de la Iglesia Arnaez1 y Benjamín Martín Martínez2
1
Dpto de Comunicación Científica, Laboratorios Ordesa S.L. 2Unidad
de Gastroenterología y Nutrición Infantil, Hospital de Terrasa, Terrassa,
Barcelona.

La papilla de cereales es uno de los primeros alimentos
de la dieta de los lactantes españoles. El objetivo del
presente estudio fue conocer las nuevas tendencias en
la introducción y pautas de utilización de las mismas.

196

La ESPGHAN publicó en el año 2012 sus últimas recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de
la alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV).
El objetivo del presente estudio es revisar la utilización
de las diferentes fórmulas infantiles destinadas al tratamiento dietético de la APLV.
Para la obtención de información se realizaron encuestas de opinión y práctica clínica a 40 pediatras de
atención primaria, que aportaron registros prospectivos sobre 416 lactantes. El análisis estadístico se realizó utilizando el software de estadística SPSS 19.0 para
Windows.
La edad media de diagnóstico de la APLV fueron los
3,8±2,9 meses. En un 47 % de los casos se trató de una
alergia mediada por IgE y en un 53 % no mediada por
IgE. Los síntomas más comunes fueron llanto y malestar (57,6 %), diarrea (47,5 %) y dermatitis atópica
(38,1 %). El tiempo previsto para observar una mejora
fue de una semana aproximadamente, diferenciándose
entre APLV mediadas por IgE (6 días) y no mediadas
(9 días).
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Siguiendo las recomendaciones de la ESPGHAN, las
fórmulas elaboradas a partir de proteínas de leche de
vaca hidrolizadas son las de elección para la alimentación de los lactantes con APLV y en segundo lugar se
encuentran las fórmulas a base de arroz hidrolizado,
actualmente una buena alternativa por su calidad nutricional.

Para la obtención de información se realizaron encuestas de opinión y práctica clínica a 135 profesionales de
la salud relacionados con la nutrición pediátrica que
aportaron registros prospectivos sobre 1.379 lactantes.
El análisis estadístico se realizó utilizando el software
de estadística SPSS 19.0 para Windows. Los resultados
encontrados pusieron de manifiesto que alrededor de
un 40 % de los lactantes mantienen la lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad, y que el 51,5 % de
los profesionales realiza diferentes recomendaciones
entre la edad de introducción de la alimentación complementaria en los lactantes lactados al pecho (4,9±1,1
meses) y los alimentados con leches infantiles (4,3±1,1
meses).
El primer alimento que recomendado es en un 47,8 %
de los casos la papilla de cereales, aunque un 37,3 %
no diferencia entre las papillas de cereales y las frutas.
La edad media recomendada de introducción de los cereales con gluten son los 6,3±1,1 meses, y únicamente
un 13,4 % de los profesionales recomienda avanzar la
introducción de los mismos en los lactantes alimentados al pecho.

Las fórmulas recomendadas fueron, de más a menos
frecuentes: fórmulas a base de proteínas de leche de
vaca extensamente hidrolizadas, fórmulas de proteínas
hidrolizadas de arroz, fórmulas elementales y fórmulas a base de proteínas de soja. Las características más
valoradas fueron la experiencia previa con el producto
seguida del grado de hidrólisis.

El 89,4 % de los profesionales recomienda retrasar las
papillas con miel respecto al resto, en un 80 % de los
casos hasta el año de vida.

Un 62,8 % de los pediatras encuestados recomienda
medidas especiales para la introducción de la alimentación complementaria, como retrasar la introducción
de los alimentos potencialmente alergénicos o eliminar
cualquier alimento de origen bovino.

Conclusión: Los profesionales de la salud encuestados
siguen las pautas internacionales sobre la introducción
de la alimentación complementaria y la introducción del
gluten es algo tardía teniendo en cuenta las últimas recomendaciones del Comité de Nutrición de la ESPGHAN.

Las características organolépticas son una de las propiedades más valoradas de las papillas, y en un 70 % de
los casos se recomiendan de 1 a 2 tomas al día.

Libro de comunicaciones FESNAD 2015
3. Alimentación y Nutrición en Pediatría

003_ Alimentación y Nutrición en Pediatría.indd 32

16/02/15 13:39

240 Diferencias nutricionales entre una dieta
equilibrada con gluten de una niña de 8 años y
la misma dieta equilibrada pero sin gluten

ri de Sant Joan de Reus CIBER ObN Fisiopatologia de la Obesidad y
Nutrición (ISCIII). 2Servei de Gastroenterologia, Hospital Universitari
de Sant Joan de Reus, Tarragona. 3Facultat de Ciències de la Salut i el
Benestar, Universitat de Vic-UCC, Barcelona.

Nuria Guillén Rey1, Guillermo Mena Sanchez1, Isabel Megias
Rangil1, Nancy Babio Sanchez2, Clara Alegret Basora1, Anna Bonada Sanjaume1, Antoni Rabassa Sole1, Anna Gils Contreras1, Alicia Molina López1 y Jordi Salas Salvadó1
1
Hospital Universitari Sant Joan De Reus, Tarragona. 2Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

Introducción: Existen numerosos casos clínicos descritos en la literatura sobre pacientes celíacos diagnosticados de trastornos de la conducta (TCA), pero pocos
estudios epidemiológicos han sido llevados a cabo.

Introducción: El asesoramiento nutricional de una dieta sin gluten, se centraba en la ausencia de alimentos
sin gluten, actualmente la calidad nutricional de estos
alimentos es un aspecto a considerar.
Objetivos: Comparar la calidad nutricional de una dieta equilibrada con gluten, con la calidad de la misma
dieta equilibrada pero sin gluten.
Material y métodos: A partir de los requerimientos
nutricionales teóricos de una niña de 8 años, con peso
y talla en el percentil 50, se han diseñado y analizado
nutricionalmente unos menús equilibrados de 7 días y
posteriormente, los mismos menús de 7 días pero sin
gluten.
Se analizó la energía total diaria, macronutrientes, grasas saturadas, azúcares simples, fibra y sodio, utilizando una tabla de composición de alimentos y una base
de datos propia de más de 300 productos sin gluten de
6 marcas diferentes.
Resultados: En comparación a una dieta equilibrada
con gluten, la dieta equilibrada sin gluten contiene una
mayor cantidad de energía total, grasas totales, ácidos
grasos saturados, hidratos de carbono y fibra dietética,
así como una menor cantidad de proteínas, azúcares
simples y sodio; aunque las diferencias solo fueron significativas para el contenido en grasas saturadas entre
ambas dietas.
Conclusiones: Las dietas equilibradas sin gluten son
diferentes en cuanto a su composición nutricional en
comparación con su equivalente de dieta equilibrada
con gluten, aunque no relevante para hacer cambios
en las recomendaciones dietéticas. No obstante, cabría
determinar, la existencia de un consumo cuantitativamente importante de alimentos de la gama “sin gluten”
en la dieta de los celíacos, para poder afirmarlo rotundamente.

Objetivos: Comparar el riesgo de presentar TCA y el
consumo alimentario en pacientes diagnosticados de
enfermedad celíaca respecto a un grupo control sin enfermedad.
Material y métodos: Se estudiaron 94 casos y 94 controles de 10 a 23 años de edad (datos preliminares),
emparejados por sexo, edad e índice de masa corporal.
Se administró un cuestionario sobre antecedentes personales, datos socio-demográficos y se hizo una evaluación antropométrica. Se aplicaron diferentes tests
de cribado de TCA. Se valoró el consumo alimentario
mediante un registro alimentario de 3 días. Se utilizaron las pruebas de T-test, Chi-cuadrado y modelos
de regresión logística múltiple del paquete estadístico
SPSS-v19.
Resultados: El 59,6 % eran chicas (n=112), y el 40,4 %
chicos (n=76), edad media de 15,1±3,7 años. Los antecedentes familiares de TCA fueron significativamente
superiores en el grupo de casos (12,8 vs 2,1; P=0,010).
Estos datos preliminares no mostraron significativamente un mayor riesgo de padecer TCA en pacientes
celíacos en comparación con los controles, aunque la
puntuación en algunos tests de cribado mostraron una
tendencia de asociación en el grupo de casos (P=0,151).
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la ingesta energética. Las chicas
con enfermedad celíaca consumieron una cantidad de
grasas totales significativamente superior (P=0,012)
que las chicas del grupo control. En chicos se observó
la misma tendencia pero no llegó a alcanzar la significación estadística (P=0,172). El consumo de hierro y su
adecuación a las recomendaciones dietéticas fue significativamente menor en el grupo de casos.
Conclusión: Los pacientes celíacos no presentan un
significativo mayor riesgo de desarrollar TCA que sus
controles. Los pacientes celíacos presentan una alimentación más rica en grasas y pobre en hierro.

259 Consumo alimentario y riesgo de
trastornos de la conducta alimentaria en
pacientes celíacos: estudio de casos y controles

275 Relación entre estado nutricional y
función pulmonar en una población infantil

Nancy Babio Sánchez1, Francesc Martínez Cerezo2, Gemma Castillejo2, Miriam Recasens Alvarez1, Vanessa Gutiérrez Pensado1,
Mireia Alcázar1, Enrique Sánchez1, Cristina Vaqué3, Míriam Torres3 y Jordi Salas-Salvadó1
1
Unitat de Nutrició Humana. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, Universitat Rovira i Virgili, IISPV i Hospital Universita-

Ana Pérez Aragón1, Gabriela Lobo Támer2, Abel Morilla Martín2,
Carmen Cabrera Blesa, Mercedes Navarra Polo2, Mónica Joseph
Molina, Marina Fernández, Nicolás Olea Serrano y Antonio Pérez
De La Cruz2
1
Servicio de Pediatría-Complejo Hospitalario de Granada. 2Unidad de
Nutrición Clinica y Dietética-Complejo Hospitalario de Granada.
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Introducción: Existe evidencia científica de que el estado de sobrepeso y obesidad alterarían de forma importante el control y la función pulmonar de los niños.
Objetivos: Determinar si el estado nutricional, especialmente la obesidad o el sobrepeso de una muestra
de población infantil de Granada capital, se correlaciona con una peor función pulmonar.
Material y métodos: Se han incluido 277 niños de edades comprendidas entre los 6 y 9 años, que acuden a
colegios de enseñanza primaria de Granada capital,
localizados en zonas con diversos niveles de contaminación ambiental. A todos ellos se les realizó una
exploración física que incluyó medición de peso, talla
e índice de masa corporal. Para medir la capacidad
pulmonar se realizó espirometría tomando como valores de funcionalidad: capacidad vital forzada (FVC),
volumen espiratorio máximo en el 1º segundo de la
expiración (FEV1) y flujo espiratorio máximo (PEF).
Se realizaron 2 evaluaciones, con 6 meses de diferencia entre ambas.
Resultados: La distribución de alumnos por colegios
fue de 19,1 % para el colegio 1 (Zona Sur), 22,7 % colegio
2 y 58,1 % para el colegio 3 (ambos de Zona Norte). El
47,3 % fueron varones y el 52,7 % mujeres, con respecto
a la edad, el 33,2 % tenían 6 años, el 35,4 % 7 años, el
30,7 % 8 años y un 0,2 % 9 años. La ganancia de peso fue
de 1,69 ± 1,15 kg en el 1º colegio, de 1,28 ± 1,4 kg en el 2º
y de1,26 ± 1,2 kg el 3º, siendo la talla ganada de 5,9 ± 3,6
cm, 8,7 ± 1,6 y 4,1 ± 2,7 cm respectivamente.
Conclusiones: Existe una tendencia a la afectación de
la función pulmonar conforme aumenta el exceso de
peso. Creemos que la educación nutricional en población infantil, desde cualquier ámbito, es de vital importancia para prevenir patología respiratoria.
279 Evaluacion de la concentración de retinol
en neonatos a término y pretérmino
Luanna Costa Pessanha1, Luana Patricia de Oliveira Weigert2,
Dalila Fernandes Bezerra2, Raquel Costa Silva Dantas2, Paula
Emília Nunes Ribeiro Bellot2 y Karla Danielly da Silva Ribeiro2
1
Universidad del Pais Vasco. 2Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Brasil.

La vitamina A es esencial para el organismo por desempeñar funciones en el ciclo visual, los sistemas
inmunológico y reproductivo, y por participar en el
desarrollo embrionario. Su deficiencia en los niños
puede causar de enfermedades infecciosas hasta la
ceguera definitiva, lo que contribuye al aumento de
las tasas de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, el
objetivo de este estudio fue evaluar el estado nutricional de vitamina A de los recién nacidos a término (>
37 semanas) y pretérmino (< 37 semanas), de acuerdo
con los niveles de retinol en el cordón umbilical. El
estudio se realizó en el Hospital de Maternidad Januário Cicco, Natal-RN, Brasil y el Hospital Univer-
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sitario Ana Bezerra, Santa Cruz-RN, Brasil. Fueron
analizadas las muestras de suero del cordón umbilical
de 85 recién nacidos en cromatografía líquida de alta
eficiencia (HPLC), con 76 de parto a término y 9 de
parto pretérmino. Las concentraciones de retinol en el
cordón de recién nacidos a término fueron mayores
que en los recién nacidos prematuros (p = 0,004), que
se encuentra un promedio de 22,04 ± 8,64 µg/dL de
retinol para los recién nacidos a término, el 28 % de
ellos con indicación de deficiencia; y 13,15 ± 7,12 µg/
dL de retinol para prematuros, con un 89 % de deficiencia. Por lo tanto, se observó que hubo una tendencia de los niveles bajos de retinol en los recién nacidos
prematuros, posiblemente debido a que estos grupos
son más vulnerables a esta deficiencia, debido a la limitada transferencia placentaria materna de vitamina
A para el feto, especialmente al final del tercer trimestre de gestación.
290 Determinación total y especiación de
zinc en leche materna y fórmulas lácteas
comerciales. Importancia en la nutrición del
lactante.
Belén Fernández Colomer1, María Luisa Fernández Sánchez2,
Sonia Fernández Menéndez2 y Gil DanielCoto Cotallo1
1
Servicio de Neonatología. H. Universitario Central de Asturias. 2Depatamento de Química Física y Analítica. Facultad de Química. Univ
de Oviedo, Asturias.

Introducción: El estudio de oligoelementos en leche
materna y fórmulas lácteas es importante para valorar
su adecuación a las necesidades del lactante.
Objetivo: Analizar contenido y especiación de Zn en
leche humana y fórmulas lácteas.
Métodos: Analizamos muestras de leche materna a
los 2, 7, 14 y 28 días tras el parto en 15 madres con
parto pretérmino y 10 a término. Se analizaron 5 fórmulas lácteas para prematuros y 6 para niños a término. Para analizar el contenido total de Zn se usó
un espectrómetro de masas con fuente de plasma con
una celda de colisión incorporada “ICP-(ORC)MS”.
Para la especiación, usamos una técnica híbrida (columna de cromatografía de alta resolución acoplada
al ICP-(ORC)-MS. Para los análisis estadísticos se
utilizaron la prueba U de Mann-Whitney y el test de
Kruskal-Wallis.
Resultados: El contenido de Zn (mg/dl) es similar
en leche de madres con parto a término y pretémino.
Existen una disminución significativas a lo largo de la
lactancia tanto en leche de madres con parto a termino como pretémino (tabla). Para la especiación, no se
encontraron diferencias significativas en relación con
el tiempo tras el parto, ni con el tipo de leche materna
(a término vs pretérmino). Existe una clara diferencia
en el perfil de especiación de Zn entre las muestras de
leche de madres con parto pretérmino y las fórmulas
lácteas comerciales para prematuros.
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Resultados
Días de
lactancia

LM
PRETÉRMINO

LM
A TÉRMINO

P

2

0,47 [0,24-0,61]

0,64 [0,5-1,14]

0,14

7

0,41 [0,2-0,56]

0,41 [0,29-0,52]

0,86

14

0,23 [0,17-0,31]

0,30 [0,25-0,49]

0,21

28

0,15 [0,11-0,24]

0,26 [0,1-0,35]

0,40

P

0,007

0,006

Conclusiones: La cantidad de Zn en leche materna disminuye con el tiempo, pudiendo resultar insuficiente
para cubrir las necesidades del lactante. Existe diferencia en el patrón de especiación del Zn entre la leche
materna y las fórmulas lácteas, pudiendo influir en su
biodisponibilidad.
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4. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN GERIATRÍA
016 Intervenciones enfermeras en comedores
sociales
Mercedes López-Pardo Martínez1 y Josefa Amalia Rodríguez
Gutierrez2
1
H. U. Reina Sofía, Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba.
2
Alumna, Facultad de Medicina y Enfermería.

Introducción: Los comedores sociales dan cobertura a
personas en riesgo de exclusión y exclusión social con
necesidades de alimentación, higiene y vestido principalmente. Las personas acuden a un comedor social para
satisfacer al menos la necesidad básica de alimentarse.
Objetivo(s): El objetivo es demostrar que las personas
que acuden al comedor social son subsidiarias de recibir cuidados enfermeros, también conocer cómo intentan cubrir sus necesidades de alimentación y descubrir
áreas de dependencia.
Métodos: Estudio etnográfico, como método de investigación cualitativa, realizado en las instalaciones del “Comedor Social Juan Bautista de la Concepción” de Córdoba.
La población de estudio la componen españoles e inmigrantes que acuden al comedor ya sea para comer,
asearse o cambiarse de ropa. Se realiza un proceso de
observación participante y observación no participante.
La técnica utilizada durante las primeras semanas, la observación, fue no participante para familiarizarse con el
entorno del comedor y sus usuarios, tras lo cual se inició
la observación participante, con entrevistas abiertas a
modo de conversaciones informales con 10 de los participantes que accedieron voluntariamente. Durante el estudio ha sido posible llevar a cabo el proceso enfermero
en sus fases de valoración, diagnóstico y planificación.
Resultados: El año 2013 se atendieron a 1.424 personas en
uno o más servicios de los ofrecidos por el centro. Acuden
diariamente al comedor una media de entre 75 y 85 personas. Son cinco los diagnósticos enfermeros resultantes:
desequilibrio nutricional, mantenimiento ineficaz de la
salud, riesgo de lesión, aislamiento social y déficit de conocimientos. Los principales desequilibrios se encuentran
en el desayuno y no existen dietas terapéuticas. El comedor solo palia de manera puntual las necesidades básicas.
Conclusiones: Como implicación practica potenciar la
intervención enfermera para dar respuesta a las necesidades mediante tres áreas de actuación: prevención,
satisfacción de necesidades básicas y recuperación e
inserción social.
023 Evaluación del uso de espesante en la
disfagia
Amaya Peñalva Arigita, Maria Lecha Benet, Ivet Ribot Domenech,
Anna Sansano Alguero, RosaPrats Ferre y Lluis Vila Ballester
Hospital Moisès Broggi.Unidad de Nutrición y dietética, Barcelona.
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La disfagia se relaciona a un mayor riesgo de complicaciones respiratorias que pueden relacionarse a mayores ingresos hospitalarios. Actualmente el tratamiento
de base es el espesante comercial de dispensación hospitalaria.
Objetivo: determinar diferencias en el número de
eventos hospitalarios por broncoaspiración en pacientes antes y después de recibir tratamiento disfágico.
Métodos: Estudio retrospectivo de consumo de espesante y atención hospitalaria, analizando la base de datos de nutrición enteral domiciliaria (desde enero del
2010 a marzo del 2012) registrada en nuestro centro, así
como el soporte informático del hospital.
Variables analizadas: Sexo, edad, diagnóstico, lugar de
residencia (domicilio/centro geriátrico), días con producto, número total de eventos hospitalarios (ingresos
o urgencias) relacionados con complicaciones respiratorias (neumonía, broncoaspiración) antes del tratamiento con espesante y después, diferencias entre pacientes en domicilio o residencias, coste de admisiones.
Resultados:
• N=113pacientes. 44,3 % hombres; 55,7 % mujeres.
• Media edad=83,22 ± 12,82 [36-104] años.
• Diagnósticos principales: neurología 87,1 %, respiratorio 5 %, Oncología 2,1 %, digestivo 1,4 %, otros:
4,3 %. Residencia domiciliaria: 47,5 %; centros geriátricos; 52,5 %.
• Media de días con producto: 275,46±190,33 días.
• 2 periodos estudiados: pre-tratamiento (PA) y
post-tratamiento (PB)
• Media días PA: 351,79 ±474,86.
• Media días PB: 277 ± 204,43.
• Ingresos hospitalarios por broncoaspiración: 111 en
PA vs 47 en PB.
• Comparando el porcentaje de ingresos en ambos
periodos: 57,5 % con al menos un ingreso en PA vs
24,8 % en PB, p< 0,0005.
Resultados I
Densidad de
Nº total
I.C.95 % de la
incidencia (ingresos
Periodo ingresos por
densidad de
por 1.000 pacientes/
broncoaspiración
incidencia A
día)
A
B

111
47

2,79
1,50

2,31-3,35
1,12-1,98

Conclusión: Evidenciamos un beneficio global del uso
de espesante en el paciente que presenta disfagia, que
se traduce en un menor número de ingresos hospitalarios con el consecuente beneficio para el paciente y
también se traduce en un menor coste hospitalario.
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029 Evaluación del riesgo nutricional
mediante el MNA en ancianos
institucionalizados
Luisa Muñoz Salvador1 y Pamela Alvarez Trenco2
Residencia El Encinar De Las Cruces. 2Hospital General Virgen de la
Peña, Fuerteventura.

1

Introducción: Para valorar el estado de nutrición de
pacientes ancianos en clínicas, residencias u hospitales,
existe un método de valoración nutricional sencillo y
rápido, que es el Mini Nutritional Assessment, (MNA).
Objetivos: Evaluar el estado nutricional de un grupo
de adultos mayores institucionalizados, aplicando la
Minievaluación Nutricional (MNA).
Material y métodos: Se evaluaron 127 adultos mayores, de cinco residencias de ancianos de la provincia de
Badajoz, con edades comprendidas entre los 60 y los 96
años. Se registraron: peso, talla, índice de masa corporal, perímetros y pliegues cutáneos. El instrumento de
valoración empleado fue la minievaluación nutricional
(Mini-Nutritional Assessment, MNA), cuyo propósito
es evaluar el riesgo de malnutrición y así facilitar la intervención nutricional precoz.
Resultados: La aplicación de la minievaluación nutricional (MNA) identificó como malnutridos al 76 %
del total de sujetos evaluados (0-7 puntos), mientras
que el 24 % fue identificado con riesgo de malnutrición
(8-11 puntos). Tomando en consideración el sexo, las
mayores prevalencias de malnutrición y riesgo de malnutrición fueron observadas en las mujeres de más de
80 años.
Conclusiones: La alta prevalencia de riesgo de malnutrición en los sujetos evaluados al emplear la MNA,
indican la necesidad de incluir dentro de la valoración
geriátrica integral un instrumento de evaluación específico del estado nutricional, con el fin de que estas
personas reciban una valoración adicional detallada
para confirmar el diagnóstico y un manejo nutricional
precoz, el cual se ha asociado con mejora de los parámetros nutricionales.
030 Incremento del peso y del IMC en
ancianos de una residencia de mayores tras
recibir suplementación oral
Luisa Muñoz Salvador1 y Pamela Alvarez Trenco2
Residencia El Encinar De Las Cruces. 2Hospital General Virgen de la
Peña, Fuerteventura.

1

Introducción: Numerosos autores han mostrado que la
complementación de la dieta con SNO mejora el estado
nutricional de ancianos institucionalizados que están
desnutridos o en riesgo de desnutrición. Entre los efectos beneficiosos descritos de la suplementación nutricional se encuentra el incremento del peso corporal y
del IMC.

Objetivos: Valorar los posibles efectos beneficiosos de
la suplementación oral en el estado nutricional, recuperación ponderal y mejora del estado funcional en un
grupo de ancianos de una residencia de mayores.
Material y métodos: Estudio longitudinal y prospectivo en una residencia de mayores con 133 residentes. Se
ha determinado las medidas de peso y talla en todos
los participantes y a partir de dichos valores se ha calculado el IMC. A 17 de ellos se les pauta suplementación oral 2 veces al día durante 6 meses, distribuyendo
las fórmulas de la siguiente forma: 5 específicas para
diabetes y 12 hipercalóricas e hiperproteicas. Se les
vuelve a valorar a los 2, 4 y 6 meses desde el inicio
de la suplementación, registrando cambios de peso e
IMC.
Resultados: La prevalencia de desnutrición en el colectivo objeto de este estudio es del 18 %. La edad media
de los participantes es de 83 años. La administración de
suplementos nutricionales orales junto con la dieta habitual ha incrementado el peso corporal e IMC, observándose una mejora en la grasa corporal y masa muscular, siendo la ganancia de peso al finalizar los 6 meses
de tratamiento entre 1,5 y 3 kg y el IMC =/>de 20.
Conclusiones: Se puede concluir que la administración
de suplementos nutricionales orales junto con la dieta
habitual en un colectivo de estas características, es una
medida clínica efectiva y justificada en su terapia nutricional. La suplementación nutricional mejora el peso
corporal en pacientes ancianos con IMC <20.
063 Niveles de vitamina D tras fractura
osteoporótica de cadera. ¿Es necesario
suplementar?
MJ. Martínez Ramírez1, I. Carrillo González1, R. Madrigal2, R.
Aguilar Peña3, C. Montes Castillo4, R. Soriano Arroyo5, M. Fernández Quesada4, C. Arraiza4, AD. Delgado Martínez6 y M. Delgado Rodríguez7
1
UGC Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Jaén. Universidad de Jaén. 2UGC Aparato Locomotor. Complejo Hospitalario de
Jaén. 3UGC Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario de Jaén. 4UGC
Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Jaén. 5UGC.
Centro de Salud Federico del Castillo. Distrito Sanitario de Jaén. 6UGC.
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Reina Sofía. Córdoba.
7
Área de Salud Pública y Epidemiologia. Universidad de Jaén.

La deficiencia de vitamina D es el factor que más contribuye a la fractura al favorecer el desequilibrio en el
remodelado óseo, pero no es bien conocido como evolucionarían sus niveles tras la fractura de cadera.
Objetivos
1. Analizar los niveles de 25-Hidroxi vitamina D al ingreso y a los 8 días en pacientes ingresados por fractura de cadera.
2. Valorar la necesidad de suplementación con Vitamina D y calcio desde el ingreso.
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Métodos: Estudio descriptivo prospectivo desarrollado en el curso de un estudio de casos y controles. Se incluyeron 53 pacientes ingresados por fractura osteoporótica de cadera en el Complejo Hospitalario de Jaén
durante 2013 comparados con un grupo control emparejados por edad y sexo. En 31 pacientes del grupo de
casos se realizaron a su vez analíticas a las 24 horas del
ingreso y a los 8 días. En ambas analíticas se determinaron niveles de 25-OH-D2, PTH, y calcio séricos.
Análisis estadístico: Tras la depuración de datos, se
estudió la normalidad de la variable principal a través
del test de Kolmogorov- Smirnov o test de Shapiro- Wilks, según tamaño de muestra. Se utilizó el T-test de
Student para la comparación de medias.
Resultados: La media de edad fue de 85 años, siendo
el 74 % mujeres. Al comparar las medias de los valores
obtenidos tras el ingreso con la obtenida a los 8 días,
se observa una disminución muy significativa de los
niveles de 25-OH-vitamina D, así como los de calcio
(Tabla I). No hay cambios significativos en la PTH.
Tabla I
Comparación de medias entre los resultados de las
dos determinaciones analíticas
Variable
25-OH vit D
Calcio sérico

Media (± EEM)
(1): 14,9 (1,468)
(2): 12,22 (1,313)
(1): 8,74 (0,106)
(2): 8,41 (0,118)

Valor de p
< 0,000001
0,0196

(1). Analisis en las primeras 24 h desde el ingreso
(2). Análisis a los 8 días del ingreso

Métodos: Ensayo aleatorizado multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo en el que se aleatorizó a los
pacientes a tomar 3 veces/d una cápsula rica en AG-w3
(350 mg/cápsula) o a placebo. Se valoró su estado cognitivo a nivel basal y tras un año de intervención mediante el Mini Examen Cognitivo (MEC) de Lobo. Para
comparar las diferencias en la puntuación de la escala
del MEC se utilizó el test de la T de Student.
Resultados: Un total de 99 pacientes fueron aleatorizados
(edad media: 86,9 años, de: 6,2); 68 % hombres. La puntuación basal en el MEC para el grupo control fue 24,2
(de: 0,70) y 24,5 (de: 0,67) para el grupo de intervención.
Al año de seguimiento toda la población disminuyó su
puntuación siendo ligeramente superior el descenso en
el grupo control que el grupo de intervención (-1,18, de:
0,53 y -0,82, de: 0,63; respectivamente)(comparación entre
grupos p=0,67). La puntuación del MEC en la sección memoria presentó una mejoría (+0,26, de: 0,18) en el grupo
de intervención frente a un empeoramiento en el grupo
control (-0,11, de: 0,14; comparación entre grupos p=0,09).
Conclusión: En promedio todos los pacientes independientemente del grupo aleatorizado disminuyeron su
puntuación en la escala del MEC después de un año de
seguimiento, aunque se observó cierta mejoría para la
sección memoria del MEC en aquellos pacientes aleatorizados al grupo de intervención (Clinical Trials number: NCT01817101).

Conclusiones

089 Relación entre la escala MNA y otras
escalas de valoración geriatrica

1. Los niveles de vitamina D en ingresados por fractura de cadera son deficitarios

C. Nuin Orrio, P. Jürschik Giménez y T. Botigué Satorra
Universitat de Lleida.

2. Además disminuyen de forma significativa en el curso del ingreso por fractura de cadera

Introducción: La desnutrición es considerada un síndrome geriátrico multifactorial. Identificar el riesgo de
desnutrición a través del MNA y su relación con otras
escalas utilizadas en la valoración geriátrica, facilitará
la intervención precoz.

3. La suplementación con vitamina D y calcio sería necesaria en estos pacientes

Complemento alimenticio rico en
ácidos grasos omega-3 en la prevención de la
demencia: estudio aleatorizado multicéntrico
067

Objetivo: Analizar la relación entre la escala MNA y
otras escalas de valoración geriátrica

Introducción: Se estima que en la actualidad más de
24 millones de personas en el mundo padecen demencia, cifra que previsiblemente se duplicará cada 20 años
hasta superar los 80 millones en el año 2040.

Métodos: Estudio transversal realizado en sujetos ≥ 75
años residentes en viviendas unifamiliares. Los datos
fueron recogidos de la encuesta FRALLE (Fragilidad en
las personas mayores de Lleida). Las escalas de valoración geriátrica utilizadas fueron: MNA para el estado nutricional, suma de los criterios de Fried para la
fragilidad, CES-D para los síntomas depresivos, Katz
para la discapacidad, Pfeiffer para el estado cognitivo y
Charlson para la comorbilidad.

Objetivo: Valorar el efecto del consumo de un complemento alimenticio rico en ácidos grasos omega-3

Resultados: La muestra fue de 640 individuos. El riesgo
de desnutrición fue de 25,4 %. Se observó correlación

Maira Bes-Rastrollo, Javier Baleztena, Irene Aguirre y Miguel
Ruiz-Canela
Dpto. Medicina Preventiva Y Salud Pública. Universidad de Navarra.
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(AG-w3) en la prevención o retraso de la demencia en
pacientes institucionalizados de edad avanzada con
deterioro cognitivo leve.
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entre la puntuación del MNA y la puntuación del resto
de las escalas estudiadas, observándose que a mayor
desnutrición, mayor fragilidad, síntomas depresivos y
discapacidad y menor estado cognitivo. En el análisis
multivariante, las escalas de Fried, CES-D y Katz se
asociaron independientemente con el MNA. (Tabla I).
Tabla I
Regresión lineal de la relación entre las escalas de
valoración geriátrica y la escala MNA: Odds Ratio
(OR) e Intérvalo de Confianza (IC)

Resultados: La muestra fue de 640 individuos. El riesgo de desnutrición fue de 21,3 %. En el análisis bivariado, casi todos los determinantes de salud estuvieron
asociados a riesgo de desnutrición menos la convivencia, los problemas de sueño y utilización del médico de
cabecera. En el análisis multivariado, los determinantes de salud asociados independientemente al riesgo
de desnutrición fueron: menores ingresos mensuales,
menores vínculos familiares, tener ≥ 85 años y mayores
visitas al especialista (Tabla I).
Tabla I
Regresión logística de los determinantes de salud
asociados al estado nutricional

Escalas

OR

Límite
inferior

Límite
superior

p

Criterios
fragilidad

0,25

0,05

0,12

<0,001

CES-D

0,11

0,00

0,00

0,01

Katz

-0,18

-0,10

-0,03

<0,001

Pfeiffer

0,07

-0,00

0,04

0,09

Ingresos
mensuales
Vínculos
familiares

Charlston

0,04

-0,01

0,003

0,31

Variable dependiente: categorías del MNA (≥ 24/<24)

Conclusión: Es importante a la hora de establecer el
riesgo de desnutrición, conocer la presencia de otros
síndromes geriátricos frecuentes como son la fragilidad,
la depresión y la fragilidad que pueden presentar las
personas mayores. Para ello son útiles las escalas de valoración previamente validadas para dicha población.
093 Asociación entre los determinantes de
salud y el estado nutricional en las personas
mayores de la comunidad
Pilar Jürschik Giménez, Teresa Botigué Satorra y Carmen Nuin
Orrio
Facultad de Enfermería.

Introducción: Los determinantes de salud son factores
que establecen el nivel de salud de la comunidad. Es
importante el abordaje del riesgo de desnutrición basado en el reconocimiento de los mismos.
Objetivo: Valorar la asociación entre los determinantes
de salud y el estado nutricional en las personas mayores de la comunidad.
Métodos: Estudio realizado a sujetos ≥ 75 años. Los datos provienen de la encuesta FRALLE. El estado nutricional fue valorado por el MNA-SF. Los determinantes
de salud fueron: ingresos mensuales, redes de apoyo
social, educación, ocupación, entorno sociodemográfico, estilos de vida (caminar y deporte al menos 1 vez/
semana), utilización de servicios sanitarios (Atención
primaria más de 2 visitas/ mes, especialista más de 3
visitas/año), la alimentación y el género. Las pruebas
utilizadas para el análisis fueron Chi cuadrado y regresión logística.

OR

I.C. 95 % para OR
Inferior

Superior

p

2,04

1,28

3,24

0,002

3,38

1,46

7,83

0,004

Edad

2,55

1,56

4,14

0,000

Visita al
especialista

2,14

1,26

3,61

0,004

Conclusiones: Unos menores vínculos familiares e ingresos mensuales pueden repercutir en el estado nutricional. Estos resultados hacen reflexionar sobre la
influencia de la baja estructura social y la pobreza en
el riesgo nutricional y en la repercusión sobre el incremento de los servicios de salud.
094 Cribado nutricional en pacientes ancianos
ingresados en el servicio de traumatología del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV)
F Cruz Tamayo, Mª. Gómez García, C. Montalbán Carrasco, L.
Ramos Ramos, I. Carro García, M. Jiménez Sanz, C. Fernández
Arce y O. García Ruiz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Conocemos prevalencia de desnutrición asociada a enfermedades graves y a tratamientos
agresivos, así como la relación entre estado nutricional,
tolerancia y eficacia del tratamiento. Diagnóstico y tratamiento nutricional son primordiales en el ámbito hospitalario.
Objetivos: Pretendemos identificar pacientes con riesgo
nutricional ingresados en el Servicio de Traumatología.
Perseguimos la puesta en marcha de un sistema rápido
de cribado, para detectar casos de riesgo en hospitalizados, optimizar recursos y atender los de mayor riesgo a
corto plazo.
Material y métodos: Se incluyeron pacientes con edad
igual o superior a 65 años; efectuando cribado nutricional para determinar riesgo nutricional. Utilizamos
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como instrumento de valoración el NRS 2002. Enfermos, fundamentalmente de cirugía de cadera, realizando valoración nutricional completa, diagnóstico nutricional y su correspondiente intervención nutricional
Resultados: El cribado de 50 pacientes, identificó a 21
(42 % del total) sin riesgo nutricional y 29 enfermos con
riesgo nutricional (58 % del total); de los cuales 27 sufrían algún tipo de desnutrición. Del total de pacientes
valorados, el 60 % presentó una baja ingesta calórica y
de macronutrientes.
103 Riesgo de desnutrición en la población
mayor comunitaria. Influencia del género
Teresa Botigué Satorra, Pilar Jürschik Giménez y Carmen Nuin
Orrio
Universidad de Lleida.

Introducción: El género influye en el proceso de envejecimiento y, por ello, es importante conocer cómo interfiere en el riesgo de desnutrición.
Objetivo: Examinar las diferencias de género en la presencia de riesgo de desnutrición en personas mayores de
75 años que viven en su domicilio de Lleida.
Métodos: La fuente de datos proviene de la encuesta FRALLE. El riesgo de desnutrición se midió con el
MNA-SF. Se utilizaron pruebas de regresión logística
mediante la construcción de modelos introducidos por
pasos: modelo 1 (variable género), 2 (variables sociodemográficas) y 3 (variables estado de salud), para la totalidad de la muestra y para las poblaciones de varones y
mujeres.
Resultados: La muestra total fue de 640 individuos. En la
tabla I se muestran los resultados significativos de la regresión en cuanto al último modelo. Se puede comprobar
que, para toda la población, el género obtuvo resultados
estadísticamente significativos en los 3 modelos. Así, las
mujeres tenían mayor riesgo de desnutrición y de estas
las que tenían mayor edad, síntomas depresivos y discapacidad instrumental. Ninguna variable obtuvo significación en los varones.
Tabla I
Total
Modelo 3
Género
(mujer)
Edad (≥80a)

Varones

OR

IC
95 %

OR

IC
95 %

OR

IC
95 %

1,95

1,09 –
3,52*

-

-

-

-

-

-

-

-

2,75

-

-

4,02

-

-

2,18

Síntomas
3,22
depresivos
Discap.
2,22
Instrumental

1,93 –
5,36**
1,23 –
4,02**

*p< 0,05; **p< 0,01
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Mujeres

1,26 –
6,01*
2,23 –
7,59**
1,01 –
4,76*

Conclusiones: Se confirma el mayor riesgo de desnutrición en las mujeres ancianas que viven en la comunidad,
teniendo el doble de probabilidades de desarrollarla. Además, una comprensión más clara de los factores asociados
es importante para facilitar la evaluación de las necesidades futuras y llevar a cabo estrategias de intervención para
la prevención y tratamiento de la desnutrición.
158 Estatus antioxidante en un colectivo de
ancianos institucionalizados con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
Rosa María Ortega Anta1, Elena Rodríguez-Rodríguez2, Paula
Rodríguez-Rodríguez3, Pedro Andrés Carvajales2, Aránzazu Aparicio-Vizuete1 y Ana María López-Sobaler1
1
Departamento de Nutrición. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 2Sección Departamental de Química Analítica. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. 3Servicio de
Neumología. Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las patologías más importantes y
prevalentes en personas de edad avanzada y podría estar
condicionada por la situación en antioxidantes.
Objetivo: Investigar la relación entre el estatus antioxidante y el padecimiento de EPOC en ancianos institucionalizados.
Métodos: Se estudiaron 183 ancianos mayores de 65 años,
21 con EPOC. Se realizó un estudio dietético mediante el
método de la “pesada precisa individual” durante 7 días.
Como datos antropométricos se registraron el peso, la talla,
los pliegues bicipital y tricipital y se determinaron la grasa
corporal y el índice de masa corporal. A nivel bioquímico
se cuantifico el retinol, α-tocoferol, β-caroteno y vitamina C.
Resultados: Los ancianos con EPOC presentaron un menor consumo de fruta (117±52 vs. 192±161 g/día), una
menor contribución a las ingestas recomendadas de vitamina C (150±45 vs. 191±88 %) y una menor capacidad
antioxidante de la dieta medida por el método ORAC
(6558±2381 vs. 9328±5367 mmol TE/día) que los ancianos
sanos. Los ancianos con EPOC presentaron valores inferiores de vitaminas C y α-tocoferol en sangre que los ancianos sin esta patología (0,57±0,27 vs. 0,73±0,26 mg/dL
y 521±138 vs. 597±119 µg/dL; respectivamente). Los ancianos con niveles sanguíneos de α-tocoferol inferiores al
p50 de la población estudiada (0,74 mg/dL) presentaban
6,43 veces más riesgo de tener EPOC que los ancianos con
cifras superiores o iguales a dicha cantidad, teniendo en
cuenta el sexo, edad, el hábito tabáquico, la grasa corporal
y la ingesta de vitamina E como covariables.
Conclusiones: los ancianos con EPOC presentan dietas
de peor calidad antioxidante y muestran una peor situación antioxidante, en especial en vitaminas C y E, que los
ancianos sin EPOC.
Financiación: Unilever Netherlands a través de un proyecto Universidad-Empresa (138/2000).
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169 Hidratación ocular y de la piel en la
población de tercera edad: relación con los
hábitos de vida alimentarios
M. Miranda Sanz, A. Rubin Gimeno, I. Almansa Frias, T. Olivar
Rivas, DT. Ramírez Lamelas y D. Silvestre Castelló
Universidad CEU Cardenal Herrera, Departamento de Ciencias Biomédicas.

Introducción: El síndrome de ojo seco es un problema
muy frecuente que afecta a la calidad de vida de los
pacientes y que tiene un alto coste social. La deshidratación propia de la edad y los hábitos alimentarios pueden favorecer su desarrollo.
Objetivo: Comparar la incidencia de ojo seco y el grado de hidratación de la piel en un grupo de población
joven respecto a uno de tercera edad. En todos los sujetos evaluar el posible efecto de la dieta.
Métodos: Se recogieron datos de 120 sujetos. La incidencia del ojo seco se estudió con ayuda de las tiras de
Schimer. El estado de hidratación de la piel se registró
utilizando un impedanciómetro (Skin diagnostic s-II) y
los datos se expresaron en porcentaje. Todos los sujetos
firmaron un consentimiento informado y contestaron a
una encuesta sobre sus hábitos de bebida y de consumo
de alimentos. Los datos cuantitativos de las variables
se expresan en forma de media ± desviación estándar,
mientras que las variables cualitativas se describen en
forma de porcentaje. Las comparaciones entre grupos
se realizaron mediante el análisis de la varianza seguida del test de Duncan.
Resultados: Los sujetos del grupo de la tercera edad
presentaron mayor incidencia de ojo seco (p< 0,05). El
estado de hidratación de la piel también fue menor en
la población de tercera edad, pero sin diferencia significativa (p= 0,61). No se observó ninguna relación entre
los hábitos de bebida y alimentarios y la incidencia de
ojo seco y el grado de hidratación de la piel.
Conclusiones: En las personas de mayor edad la incidencia de ojo seco y el grado de deshidratación de
la piel es mayor que en los jóvenes. Cuidar el estado
hídrico de esta población podría ser una medio para
prevenir las consecuencias causadas por el ojo seco.
185 Adecuación de la ingesta en una
población geriátrica institucionalizada
Ángela Henández, María Alicia Camina Martín, María Paz Redondo del Río, Laura Carreño Enciso, Sandra de la Cruz Marcos
y Beatriz de Mateo Silleras
Área de Nutrición y Bromatología, Facultad de Medicina, Universidad
de Valladolid

Introducción: Los ancianos institucionalizados son
uno de los colectivos con mayor riesgo de padecer malnutrición o déficits nutricionales.
Objetivo: Valorar la adecuación nutricional de los menús ofertados en un centro asistencial, tanto de la in-

gesta propuesta por el centro, como de la ingesta real
de los residentes.
Métodos: Se realizó una screening nutricional en 33 residentes con demencia (edad media: 81,5 años) en un
centro asistencial de Castilla y León mediante el Mini
Nutritional Asessment (MNA) y el Índice de Riesgo
Nutricional Geriátrico (IRNG). Se analizó el aporte de
nutrientes de las dietas pautadas (dieta basal, hipocalórica o metabólica) mediante el análisis de las planillas
del centro (ingesta teórica) y del consumo alimentario
real a partir de un registro de 3 días (ingesta real), y se
compararon con las recomendaciones. Los resultados se
analizaron mediante ANOVA o Wilcoxon, t de Student o
U de Mann-Whitney. Significación estadística: p< 0,05.
Resultados: Casi el 70 % de los ancianos presentaba
riesgo de malnutrición según el MNA, pero este riesgo
se redujo al 42 % con el IRNG. Las dietas planificadas
fueron suficientes en energía, pero deficitarias en hidratos de carbono, con un exceso de proteínas y lípidos, un
disbalance del perfil lipídico, un exceso de colesterol, y
un aporte de micronutrientes desequilibrado. Al comparar la ingesta teórica con la real, las mayores diferencias se observaron en la dieta basal: una menor ingesta
de lo planificado generó un perfil nutricional más adecuado (menor aporte de grasas, mejor perfil lipídico y
mayor ingesta de carbohidratos).
Conclusiones: La planificación dietética del centro no
se adecúa a las recomendaciones nutricionales. Los sujetos con dieta basal ingieren significativamente menos
cantidad de alimentos de lo que se les oferta, resultando una dieta con mejor perfil de macronutrientes.
186 Valoración del riesgo de malnutrición en
la población anciana institucionalizada a partir
de tres versiones del MNA
María Jesús García, María Alicia Camina Martín, Beatriz de Mateo Silleras, Laura Carreño Enciso, Sandra de la Cruz Marcos y
María Paz Redondo del Río
Área de Nutrición y Bromatología, Facultad de Medicina, Universidad
de Valladolid.

Introducción: El envejecimiento asocia una serie de
cambios fisiológicos que pueden considerarse factores
de riesgo de desnutrición. Es necesario disponer de
herramientas de cribado que permitan una detección
económica, fácil y rápida de la malnutrición (MN) y del
riesgo de malnutrición (RMN). En población geriátrica las más usadas son el Mini Nutritional Assessment
(full-MNA) y su versión corta (MNA-SF). En ocasiones
es necesario adaptar el MNA-SF sustituyendo el ítem
IMC por la circunferencia de la pantorrilla (CP).
Objetivo: Evaluar las diferencias en la valoración del
RMN a partir de las distintas versiones del MNA: full-MNA, MNA-SF/IMC y MNA-SF/CP.
Material y métodos: Estudio observacional transverLibro de comunicaciones FESNAD 2015
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sal en 48 pacientes geriátricos. Se evaluó el riesgo de
MN mediante las tres versiones del MNA y se realizó
una valoración del estado nutricional a partir de los
parámetros antropométricos siguiendo el protocolo
establecido por la SENPE y la SEGG. Los resultados
se analizaron mediante Chi-Cuadrado, Wilcoxon, coeficiente de correlación intraclase y Pearson. Significación estadística: p< 0,05.
Resultados: El Full-MNA detecta MN en un 47 % de
la muestra, RMN en un 43 % y normalidad en un 10 %,
frente al MNA-SF/IMC que detecta un 38 % de MN,
47 % de RMN y normalidad en un 15 %. Aplicando la
versión adaptada del MNA-SF/CP se observa un 60 %
de MN en la muestra, un 38 % de RMN y un 2 % de
normalidad nutricional.
Conclusiones: Existen diferencias en la catalogación
nutricional en función de la versión de MNA empleada. El Full-MNA detecta mayor número de sujetos con
MN que el MNA-SF/IMC. El MNA-SF/CP sobreestima la MN y el RMN en los pacientes geriátricos evaluados respecto al MNA-SF/IMC.
198 Efectos del ejercicio físico en el estrés
oxidativo en los ancianos
Lorena Oliveira Peixoto1, Tatiana Sidou Duarte Sanz1, Luanna
Costa Pessanha1, Amanda Luisa Spiller1 y Maria Rosimar Teixeira Matos2
1
Universidad del País Vasco. 2Universidade Estadual Do Ceará.

En los últimos años se ha observado un aumento significativo en la población de edad avanzada, lo que
lo convierte en un grupo de interés en los estudios relacionados con la calidad de vida. Una de las teorías
del envejecimiento se basa en la producción excesiva
de especies reactivas de oxígeno por el organismo con
los consiguientes daños en las proteínas, los lípidos y
el ADN. Algunos estudios sugieren el ejercicio como
un factor de protección a estos efectos nocivos, así
como a sus consecuencias. El objetivo de esta revisión
es conocer los efectos del ejercicio físico sobre el estrés oxidativo en los ancianos. Diversos estudios han
demostrado, que la práctica regular de ejercicio físico moderado para individuos seniles, promueve una
mayor actividad del sistema antioxidante y reduce la
oxidación causada por los radicales libres, previniendo la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Por otro lado, algunos estudios indican que las
actividades de alta intensidad en estas personas conducen a un mayor estrés oxidativo y generan riesgo
de enfermedades. Por lo tanto, hay una necesidad de
más estudios para aclarar los mecanismos implicados
en la relación existente entre el ejercicio físico y el estrés oxidativo en los ancianos, a fin de promover una
mejor comprensión y a fin de conocer mejor cuál es la
intensidad más adecuada de actividad física que proporciona los mayores beneficios a la salud.
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247 Asociación entre homocisteína, folato
y vitamina B12 con la condición física en
personas mayores de 55 años
Raquel Aparicio Ugarriza1,2, Juan Mielgo Ayuso1,2, Raquel Luzardo Socorro1,2, Beatriz Maroto Sánchez1,2, Gonzalo Palacios Le
Blé1,2,3, Raquel Seco4, Emma Argelich4, María del Mar Bibiloni4,
Tur Marí Pep3,4 y María Marcela González Gross1,2,3
1
ImFINE Research Group. 2INEF-Universidad Politécnica de Madrid.
3
CIBEROBN (Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición). 4NUCOX
Research Group, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.

Introducción: La homocisteína (Hcy) es un aminoácido
que se forma como producto intermedio en el ciclo de
la metionina, cuyas concentraciones sanguíneas están
inversamente asociadas a las de vitamina B12 y folato.
Existe cierta controversia sobre si es factor o marcador
de riesgo de enfermedad cardiovascular y sobre los
efectos que tiene la práctica regular de actividad física.
Objetivos: Valorar la relación entre los niveles séricos
de Hcy, vitamina B12, folato y la condición física en
personas mayores españolas de 55 años.
Material y métodos: Se analizó la concentración de
Hcy, vitamina B12, folato eritrocitario (FE) y folato sérico (FS) en una muestra de 433 personas (57 % mujeres)
de edad entre 55 y 88 años de Madrid y Palma de Mallorca. Además, se realizó una batería de pruebas físicas
(agilidad, velocidad y resistencia) validadas para este
grupo de edad para la evaluación de la condición física.
Resultados: Los varones presentaron valores significativamente mayores (p< 0,05) que las mujeres de Hcy
(14,51 ± 4,39 µmol/dL; 11,68 ± 3,90 µmol/dL) y FE
(382,20 ± 99,82 ng/mL; 357,54 ± 120, 80 ng/mL), y menores en vitamina B12 (342,83 ± 141,91 ng/mL; 464,20
± 520,74 ng/mL) y FS (10,43 ± 3,96 ng/mL; 11,49 ± 4,52
ng/mL). La concentración de Hcy en ambos sexos mostró una asociación positiva con el tiempo realizado en
la prueba de velocidad y negativa con la prueba de resistencia (p< 0,05). Sin embargo, FE y FS mostraron una
correlación significativamente inversa con el tiempo
empleado en la velocidad y la agilidad y positiva con la
resistencia (p< 0,05). Conclusiones: Los resultados sugieren que una mejor condición física se asocia con menores concentraciones de homocisteína y mayores de
folato en personas mayores de 55 años de ambos sexos.
Financiado por el Instituto Salud Carlos III (PI11/01791
y CIBEROBN-CB12/03/30038). ImFINE y NUCOX
pertenecen a EXERNET.
262 Calidad de la dieta basal ofertada en una
residencia de mayores
A. Zurita Lobato1, AI. Rodríguez Rejón1, P. Quintana Ocaña1, R.
Artacho Martín-Lagos1, A. Puerta2 y MD. Ruíz López1,3
1
Departamento de Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada.
2
Médico Geriatra. 3Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos,
Universidad de Granada.

Introducción: La dieta basal es el pilar del que derivan
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el resto de las dietas ofertadas en una residencia. Esta
debe planificarse de forma adecuada para satisfacer las
necesidades de los residentes.
Objetivos: Evaluar la calidad de la dieta basal que ofrece una residencia de mayores.
Método: El estudio se realizó en una residencia de mayores de Granada con cocina propia donde se preparaban 4 comidas diarias para 100 residentes. Se cuantificaron mediante pesada los ingredientes de cada plato
durante 7 días, se estimó la ración servida y se realizó
una ficha dietética de cada plato. Se utilizó el programa
informático Nutrire® para evaluar los menús y se estimaron las raciones ofertadas de cada grupo de alimentos. El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante
SPSS 20.
Resultados: El aporte energético fue de 1.998 ± 176 kcal
(53 % de hidratos de carbono, 31 % de grasa y 16 % de

proteína) cumpliendo con las recomendaciones. El perfil de ácidos grasos fue correcto, mientras que el aporte
de fibra fue insuficiente (17 ± 3 g/d). En el caso de vitaminas y minerales se encontraron valores por debajo
del 75 % de las RDA para zinc, vitamina D, E y ácido
fólico para ambos sexos y magnesio y niacina para los
hombres.
Comparando las raciones por grupos de alimentos con
las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, se cubrieron en el caso de carnes, pescados y huevos. Hubo oferta insuficiente de frutos secos,
cereales, verduras, frutas, lácteos y aceite de oliva.
Conclusiones: Al estudiar el menú se detectaron bajos
aportes de algunos grupos de alimentos y de ciertos
micronutrientes. Todo esto debería ser tenido en cuenta
para diseñar menús de mayor calidad nutricional para
población mayor institucionalizada.
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5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
069 Programación metabólica: implicación
del selenio en el síndrome metabólico a nivel
cardíaco
A. Serrano Ruiz, F. Nogales Bueno, ML. Ojeda Murillo, P. Muñoz
del Valle, P. Sobrino Calero, ML. Murillo Taravillo y O. Carreras
Sánchez
Dpto. Fisiología. Facultad Farmacia. Universidad Sevilla.

Introducción: La nutrición materna durante la gestación y la lactancia afectan al desarrollo del neonato. El
síndrome metabólico (SM) provoca desbalance oxidativo y alteraciones cardiovasculares. El selenio (Se) es
un micronutriente que forma parte de la enzima antioxidante Glutation Peroxidasa (GPx), recientemente
relacionado con el SM.
Objetivos: Conocer el papel antioxidante que el Se ingerido por las madres con SM puede jugar a nivel cardíaco en sus crías.
Métodos: Se utilizaron crías de 21 días, de madres de la
cepa Wistar pertenecientes a dos grupos: control, dieta
básica y agua ad libitum; y SM, dieta rica en fructosa
(65 %). Se realizó un estudio del balance de Se en crías,
determinándose sus niveles en leche, suero, orina, heces y corazón mediante espectrometría de absorción
atómica. La actividad GPx y la oxidación de lípidos
y proteínas fueron medidas por espectrofotometría
UV/v. Los datos se analizaron mediante un análisis de
varianza (ANOVA) seguido del test de Tukey-Kramer.
Resultados: El SM inducido en madres no altera la cantidad de Se ingerido en leche por las crías ni sus niveles séricos, sin embargo, presentan menor excreción de
este nutriente. Las crías SM presentan corazones con
mayor peso relativo y menor cantidad de proteínas, y
una disminución significativa de sus depósitos de Se
en este tejido. Además, se observa una disminución de
la actividad GPx, así como un incremento de la oxidación de lípidos y proteínas.
Conclusiones: Según los datos obtenidos, las crías de
madres con SM retienen Se, que no se almacena en suero, existiendo por tanto algún tejido diana. Sin embargo, en el corazón existe una depleción de Se relacionada con una menor actividad de la GPx y un aumento
de la oxidación de lípidos y proteínas que pueden estar
relacionada con el funcionamiento de dicho tejido, que
presenta macrosomia.

La suplementación con selenio (se)
disminuye la oxidación en el corazón tras el
“binge drinking”.
070

P. Sobrino Calero, ML. Ojeda Murillo, F. Nogales Bueno, RM.
Rua Gomes-Figueiredo, A. Serrano Ruiz, ML. Murillo Taravillo
y O. Carreras Sánchez
Dpto. Fisiología. Facultad Farmacia. Universidad Sevilla.
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Introducción: El consumo de alcohol tipo “binge drinking” provoca alteraciones cardiovasculares y estrés
oxidativo. El Se forma parte de la enzima antioxidante
glutatión peroxidasa (GPx), que frena el daño oxidativo provocado por el alcohol.
Objetivo: Analizar los efectos del “binge drinking” sobre los niveles de Se y la actividad de GPx en el corazón
y observar si la suplementación con Se protege frente el
daño oxidativo .
Métodos: Se utilizaron ratas divididas en cuatro grupos: control, control selenio, alcohol, alcohol selenio. El
alcohol se administró intraperitonealmente y el Se en
agua de bebida. Se determinaron mediante espectrofotometría de absorción atómica los niveles de Se y la
actividad de la GPx por espectrofotometría UV/Vis en
el corazón. Además, se midió la frecuencia cardíaca por
el método de oclusión de la cola. Los datos obtenidos se
analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA)
seguido del test de Tukey-Kramer.
Resultados: Los grupos suplementados presentan mayor ingesta y niveles de Se en el corazón respecto a los
no suplementados. La concentración de proteínas en el
corazón esta disminuida en el grupo alcohol frente al
grupo control y alcohol selenio. La actividad de la enzima GPx es menor en el grupo alcohol comparado con
el grupo control, y la suplementación con Se aumenta la
actividad en los grupos control y alcohol. La oxidación
de lípidos y proteínas es significativamente mayor en el
grupo alcohol respecto al grupo control. La suplementación con Se disminuye esta oxidación. La frecuencia
cardíaca también se encuentra aumentada en el grupo
alcohol, y no en el alcohol selenio.
Conclusiones: la suplementación con Se en la dieta podría ser una buena terapia para incrementar los niveles
de Se en el corazón y la actividad de la enzima GPx,
disminuyendo la oxidación de lípidos y proteínas en
este tejido y la frecuencia cardíaca.
074 Impacto de la calidad de sueño sobre
el hambre, actividad física, ganancia de peso
durante el embarazo
Velia Margarita Cárdenas Villarreal
Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Nuevo León

Introducción: La evidencia existente sugiere que una
reducción en la duración del sueño puede elevar el
riesgo de obesidad, sin embargo, pocos estudios han
determinado esta relación con respecto a la ganancia de
peso durante el embarazo (GPE).
Objetivo: Determinar el efecto de la calidad de sueño,
hambre, somnolencia y actividad física sobre la GPE.
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Métodos: Se obtuvo una muestra de 239 mujeres embarazadas. Se utilizó el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg, Escala de Somnolencia de Epworth, Escala de
Hambre de Burgoon por cada trimestre del embarazo,
y mediciones de peso y talla. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva, coeficiente de correlación de
Spearman, modelos de regresión logística.
Resultados: La media de edad de las participantes fue
de 24,93 (DE=5,89) años, una escolaridad de M=9,16
(DE =2,45) años, el 82,4 % no trabajaba. El promedio
de horas de sueño por noche, calidad sueño y somnolencia se vio afectada conforme aumento el número de
semanas de gestación. El promedio de peso ganado al
final del embarazo fue de 12,49 Kg. (rango 0-34).
Se identificó una relación entre calidad de sueño con
somnolencia (rs=.314, p <.05) y ganancia de peso al final del embarazo (rs=.154, p <.05), una relación negativa entre calidad de sueño con días a la semana que
practicó actividad física (rs=.-129, p <.05) en el tercer
trimestre del embarazo. Horas que sintió haber dormido durante el tercer trimestre y el tiempo de vigilia durante el segundo y tercer trimestre explico el 7 % de la
varianza (F [6,239] = 4,004, p< ,01), para la ganancia de
peso al final del embarazo.
Conclusiones: La duración y calidad del sueño, se asocian con variables del balance energético y con GPE.
Estos datos añaden algunas pruebas para ayudar a
comprender las relaciones mecanicistas de la calidad
del sueño con la GPE.
163 Evolución del perfil leucocitario y
linfocitario durante el embarazo en gestantes
con normopeso.
Andreu Prados-Bo1, Ascensión Marcos Sánchez1, Ligia Esperanza
Díaz Prieto1, Rosario Moreno-Torres Herrera2, Cristina Campoy
Folgoso2, 3 y Esther Nova Rebato1
1
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 2EURISTIKOS
Centro de Excelencia para la Investigación Pediátrica. Centro de Investigación Biomédica (CIBM). Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Armilla, Granada. 3Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Granada, España.

Introducción: El embarazo requiere adaptaciones fisiológicas en el sistema inmune materno cuyo significado
es aún objeto de debate.
Objetivo: Evaluar los cambios en el perfil de leucocitos
y linfocitos en un estudio longitudinal de gestantes sanas y su relación con la ganancia ponderal.
Material y métodos: Una muestra de 118 mujeres gestantes sanas con normopeso pregestacional, de 18-42
años y con embarazos simples se reclutaron entre las
semanas 12-20 del mismo. Se realizó un seguimiento
en 3 puntos: semana 24 de gestación, semana 34 de gestación e ingreso por parto. El perfil leucocitario se analizó en contador automatizado ADVIA y las subpobla-

ciones de linfocitos por citometría de flujo. El estudio
estadístico se realizó mediante el test T para muestras
relacionadas o el test de Wilcoxon en caso de variables
con distribución no normal y correlaciones bivariadas.
Significación estadística: P< 0,05.
Resultados: Los leucocitos totales aumentaron significativamente un 29 % respecto a la media de referencia
debido al aumento de neutrófilos y monocitos, implicados en la inmunidad innata. Contrariamente, se
observó un descenso de los linfocitos totales durante
el embarazo hasta el parto. A pesar de este descenso,
los recuentos de células T maduras (CD3) no se afectaron, mientras que las células “natural killer” (NK) y
los linfocitos B disminuyeron significativamente a lo
largo del embarazo hasta ser un 50 % inferiores al valor medio del rango normal. El parto es el momento en
que estos cambios se encontraron más acentuados. Los
linfocitos totales, linfocitos T maduros (CD3), T colaboradores (CD4) y T citotóxicos (CD8) se correlacionaron
positivamente con el IMC preconcepcional.
Conclusiones: Durante el periodo de embarazo de mujeres con normopeso se produce un reajuste de células
inmunológicas circulantes caracterizado por abastecer
de fagocitos la defensa inespecífica en detrimento de
los linfocitos B y células NK, que se encuentran disminuidas en número.
165 Proteína C reactiva como marcador
de ganancia de peso saludable durante el
embarazo.
Andreu Prados-Bo1, Esther Nova Rebato1, Ligia Esperanza Díaz
Prieto1, Rosario Moreno-Torres Herrera2, Cristina Campoy Folgoso2, 3 y Ascensión Marcos Sánchez1
1
Grupo de Inmunonutrición. Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid. 2EURISTIKOS Centro de Excelencia
para la Investigación Pediátrica. Centro de Investigación Biomédica
(CIBM). Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Armilla, Granada. 3Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad
de Granada.

Introducción: El embarazo se asocia a un estado de leve
inflamación sistémica controlada, pero no está claro en
qué medida participa la proteína C reactiva (PCR).
Objetivo: Investigar cómo el índice de masa corporal
(IMC) y la ganancia de peso durante el embarazo se
relacionan con los niveles de PCR en un estudio longitudinal en gestantes sanas.
Material y métodos: Se reclutaron 70 mujeres gestantes
sanas con normopeso pregestacional (18-42 años) y embarazos simples, que se clasificaron en 3 grupos según
criterios de ganancia ponderal durante gestación (“Institute of Medicine”, 2009): 1) inferior a 11,5 kg; 2) 11,516 kg y 3) superior a 16 kg. Se realizó un seguimiento
en 4 puntos del embarazo: 24 y 34 semanas, parto y 6
meses post-parto. La PCR se analizó mediante inmuLibro de comunicaciones FESNAD 2015
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noturbidimetría. El estudio estadístico se realizó mediante el Test T para muestras pareadas y correlaciones
bivariadas. Concentración de PCR log-transformada
para normalizar su distribución. Significación estadística: P< 0,05.
Resultados: Los niveles de PCR aumentaron significativamente durante todo el embarazo, alcanzando el
valor más alto en el parto (0,93±0,15 mg/L) y valores
dentro del rango de referencia en los 6 meses post-parto. En las semanas 24, 34 y parto, la PCR se correlacionó positivamente (coeficiente Spearman entre 0,447 y
0,708; P< 0,05) con el IMC materno y con la ganancia
ponderal durante el embarazo pero no en el post-parto,
aunque hubo una tendencia alta (P=0,071 y 0,063, respectivamente). Además, en el parto la concentración de
PCR fue superior a 1 mg/L solo en aquellas gestantes
cuya ganancia ponderal durante el embarazo superó
los 16 kg.
Conclusiones: La elevación de la PCR durante el embarazo es transitoria y se asocia con la ganancia ponderal durante la gestación. Aunque se normaliza después
del parto, se mantiene la tendencia a una mayor PCR
en las madres que retienen más peso.
202 Valor nutricional de la dieta en
embarazadas de alto riesgo en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de Valme
(Sevilla).
Mariola Méndez Muros, E. Jiménez Licera, A. Cuéllar Lloclla, P.
Benito del Valle Galindo, F. García Pérez, M. Tomé Fernández Ladreda, MV. Cózar León y JA. Irles Rocamora
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla.

Introducción: Los estudios realizados sobre el cumplimiento de la ingesta diaria recomendada (IDR) son escasos y dispares.
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Objetivo: Describir la composición de la dieta habitual
en gestantes de alto riesgo.
Metodología: Estudio descriptivo de embarazadas de
alto riesgo de segundo y tercer trimestre de gestación.
La valoración de la ingesta diaria se hizo mediante recordatorio de 24 horas. Se estimó el consumo de alimentos utilizando medidas caseras (método semicuantitativo). Para la calibración de la dieta se emplea el
programa informático Dietsource 3.0 (Novartis). En el
cuestionario de recogida de información se recogen antecedentes familiares y personales, motivo de alto riesgo obstétrico, así como la toma de suplementos orales.
Asimismo, se realizó una valoración antropométrica.
Finalmente, los datos obtenidos se compararon con las
IDR de nutrientes en la gestaciòn.
Resultados: 28 pacientes de edad media de 33 +/4,85 años, con un IMC medio de 28,63 +/- 5,87 kg/
m2. La prevalencia de obesidad fue de 9 casos (32 %);
2 casos de obesidad mórbida. La ingesta calórica fue
la recomendada (2092 +/-682 Kcal/día). En cuanto a
la distribución de los principios inmediatos, la dieta
contiene un exceso de proteínas (81,7+/- 34,64 g/día)
y grasas (95,6 +/- 34,92 g/día), con predominio de monoinsaturadas (42 +/- 17 %) sobre las poliinsaturadas
((8,6 +/ - 4,51 %) y las saturadas (25+/-11,3 %). Destaca
que la dieta es deficiente en fibra (14,1 +/- 7,42 g/día),
calcio (859 +/- 466 mg/día), hierro (11,7 +/- 4,29 mg/
día), vitamina B6 (1,6 +/- 0,89 mg/día) y en ácido fólico (204,4 +/- 97,4 microgr/día). Existe un déficit de
hidratos de carbono (41,5+/- 8,38 %) y de fibra (14,1
+/- 7,42 g/día).
Conclusiones: La dieta habitual en gestantes de alto
riesgo es deficitaria en hierro, calcio, fibra dietética y
ácido fólico, siendo una dieta hiperproteica y con un
elevado contenido en grasas.
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6. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Actividad física en jóvenes y riesgo de
Trastornos del Comportamiento Alimentario
046

José Pedro Novalbos Ruiz 1, Amelia Rodriguez Martín 2, María
José Santi Cano 1, Javier García Melgar1 y Jesus García Jimenez 1
1
Facultad de Enfermería y Fisioterapia UCA. 2Facultad de Medicina
UCA, Cádiz.

Introducción: La realización de actividad física en jóvenes obedece a distintas motivaciones como los trastornos del comportamiento alimentario.
Objetivo: Valorar la actividad física realizada por jóvenes y su relación con el riesgo de trastornos del comportamiento alimentarios (TCA), la adherencia a la dieta mediterránea y la calidad de vida.
Material y método: Estudio transversal de 155 jóvenes universitarios (Edad, 21,6 años, 55 % mujeres) en
los que se valoró: tiempo dedicado a actividad física
(min/día), motivación para la práctica de ejercicio (test
EMI-2), riesgo de TCA (test EAT26, riesgo ≥21), adherencia a la dieta mediterránea (14 items ), calidad de
vida (SF12), índice de masa corporal (IMC) y perímetro
abdominal.
Se utilizó T-test y ANOVA (medias), test de Pearson (correlación) y test de Fisher/Chi cuadrado (proporciones).
Resultados: Los varones practicaban más actividad
física superior a las mujeres, 75,6 min/d frente a 53,1
min/d (p< 0,007).
Las mujeres presentaron un valor EAT26 superior a
los hombres: 12,5 vs 7,9 (p< 0,002). La prevalencia de
riesgo de TCA fue inferior en varones (8,1 % vs 22,5 %),
(p<0,02).
Los valores medios de IMC, perímetro abdominal, adherencia a la dieta mediterránea, salud física y mental fueron 24,9 y 23,7 en hombres y mujeres respectivamente;
85,2cm y 75,8 cm, 5,6 (IC95 % 5,3 – 5,9); 54,5 en varones y
53,7 en mujeres; y 43,3 y 44,5 respectivamente.
La actividad física se correlacionó con la salud mental y
la adherencia a la dieta mediterránea. Los motivos para
la realización de actividad física en aquellos con riesgo
del TCA eran el control de peso e imagen corporal.
Conclusiones: Los varones dedican más tiempo a la
actividad física que las mujeres. El riesgo de TCA, es
mayor en mujeres y en los jóvenes con TCA la motivación para realizar ejercicio físico se asocia con el control
de la imagen corporal.
048 Composición corporal, dieta y hábitos
saludables en el baloncesto adolescente
Leticia Álvarez Amor 1, Genoveva Berná Amoros1,2,3 y Francisco
Martín Bermudo 1,2,3.

Departamento Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica, Universidad Pablo de Olavide. 2Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. 3CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociada, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
1

Introducción: El deportista adolescente combina deporte, estudios y grandes cambios corporales. Sin una
correcta alimentación aumenta el riesgo de sufrir carencias nutricionales, lesiones y disminuye su rendimiento.
Objetivo: Evaluar la composición corporal de deportistas adolescentes, sus hábitos alimentarios, de sueño
y actividad física.
Métodos: Equipo de baloncesto federado (categoría infantil; n=15). Se analizó la composición corporal (peso,
talla, 7 pliegues cutáneos, 6 perímetros musculares, 2
diámetros óseos y BIAs), hábitos alimentarios, de sueño y actividad física (cuestionarios validados y registro
dietético de 15 días). El análisis nutricional se hizo con
Easy Diet®. Los tests estadísticos fueron Chi-cuadrado,
Shapiro-Wilk y t-Student. Una p< 0,05 fue significativa.
Resultados: 20 % de los jugadores tenían sobrepeso
(porcentaje de grasa corporal mayor del 15 %). 13 % tenían desnutrición (porcentaje de grasa menor al 10 %).
La masa muscular era normal. 20 % tenía valores de
agua corporal inferiores (p< 0,05) al resto. El gasto energético fue 2,886 ± 158 kcal/día y el consumo energético
2,262 ± 70 kcal/día (13 % con ingesta calórica superior
al gasto y 13 % inferior). La distribución de macronutrientes era inadecuada (46 % hidratos de carbono, 39 %
grasas, 15 % proteínas, 1,2 ± 0,3 l de agua/día). Todos
presentaban déficit (p< 0,05) en la ingesta de calcio,
magnesio, zinc, yodo y vitamina D. La ingesta de frutos secos, lácteos, frutas y verduras y féculas era inferior (p< 0,05; respecto a las recomendaciones SENC).
La ingesta de embutidos, refrescos, helados, dulces y
grasas era 7 veces superior. Los jugadores dormían 8-10
h/día y practicaban actividad física 5-7 días/semana
(2h/sesión).
Conclusión: La composición corporal, hábitos de sueño y actividad física eran correctos. Sus hábitos alimentarios eran inadecuados (distribución de nutrientes y
variedad). Una correcta educación nutricional corregiría estos errores, que se pueden perpetuar en su carrera
deportiva. La elaboración de guías nutricionales para
los clubes deportivos sería útil.
245 Estudio de las estrategias nutricionales
y de hidratación de los corredores de ultra
maratones de montaña
Raimon Milà Villarroel, Martí Noguera Soldevila y CrsitinaVaqué Crusellas
Departament de Salut i Acció Social. Universitat de Vic (UVic), Barcelona.
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Introducción: El auge de las ultra maratones de montaña hace que muchos corredores participen en ellas sin
el adecuado control de sus necesidades alimentarias e
hídricas antes-durante-después de la carrera.
Objetivo: Estudiar los hábitos alimentarios e hídricos
de los corredores de ultra-maratones de montaña así
como los cambios antropométricos antes y después de
la carrera.
Métodos: La investigación se llevó a cabo durante la
Ultra Pirineo 2014 (http://www.ultrapirienu.com).
Para evaluar los hábitos alimentarios y de hidratación
previos a la carrera, los corredores cumplimentaron un
registro dietético de 3 días. Antes de iniciar la carrera,
a cada participante se le realizó un estudio antropométrico y de constantes vitales básicas. Durante el recorrido, se establecieron tres puntos de control donde se
registraba tanto el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido como las constantes vitales básicas.
Al finalizar la carrera, a cada participante se le repitió
el estudio antropométrico y la medida de las constantes vitales básicas. Las comparaciones pre/post carrera
se llevaron a cabo mediante una t-student de medidas
apareadas y las comparaciones entre puntos de control
con una ANOVA de medidas repetidas.
Resultados: El consumo energético fue de 3115,4±531,2
kcal/día, y la proporción de macronutrientes de hidratos de carbono, lípidos y proteínas fue de 43,2±8,4 %,
39,1±6,4 % y 20,4±7,3 % respectivamente. La media de
consumo de líquidos fue de 8,5±1,3 litros, con una proporción de un 67 % de líquido en forma de bebidas isotónicas. La media de pérdida de peso fue de un 6,5±0,9 %
(4,5±2,4 Kg ). De los requerimientos energéticos solo se
cubrieron un 26,3±3,8 % (3500 kcal de media), con un
máximo del 39 % y un mínimo del 18 %. Un 93,3 % de los
corredores declararon sufrir algún problema gastrointestinal (diarrea osmótica y acidez estomacal).
Conclusiones: Se ha observado una falta de conocimiento y unas estrategias de alimentación e hidratación erróneas.
255 Influencia de la práctica físico-deportiva
sobre el bienestar subjetivo, los estilos de vida
y el estado nutricional
Daniela Amaral Alves1, Saioa Telletxea2, NereaTelleria-Aramburu1, Iker Alegria-Lertxundi1 y Marta Arroyo-Izaga 1; 3
1
Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, Álava. 2Departamento de
Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento,
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, Álava. 3Grupo de investigación BIOMICs.

Los jóvenes universitarios presentan en general niveles
bajos de actividad física, lo que podría repercutir en su
bienestar subjetivo y en sus estilos de vida. El objetivo
de este estudio fue analizar la influencia de la práctica
físico-deportiva (PFD) sobre el bienestar subjetivo, los
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estilos de vida y el estado nutricional en jóvenes de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se evaluaron
un total de 149 estudiantes (57,7 % mujeres) con una
edad media de 20,8 (1,1). El estudio fue aprobado por
el Comité de ética de la UPV/EHU. La PFD se analizó
con el cuestionario Minnesota, validado en población
española. Y se registraron datos sobre variables psico-sociales: escala de implicación en la tarea, escala de
emociones positivas/negativas de Fredrickson, flujo
compartido y cuestionario de salud y calidad de vida
(SF-36). Además, en una submuestra de mujeres se recopiló información sobre estilos de vida (alimentación,
hábitos tóxicos, descanso y actividades sedentarias) y
datos antropométricos. El análisis estadístico se llevó
a cabo con el programa SPSS vs. 20,0. Los resultados
mostraron que la PFD influyó sobre el bienestar subjetivo (emociones positivas), y el nivel de flujo tuvo un
efecto mediacional positivo en dicha relación. Las universitarias que practicaban deporte presentaban similar estado nutricional que quienes no practicaban; pero
algunos de sus hábitos de vida eran más saludables, en
concreto, el consumo de lácteos y la ausencia de hábito
tabáquico. En conclusión, la PFD influye sobre el bienestar subjetivo y sobre hábitos de vida como la alimentación y el consumo de tabaco. Estos resultados pueden
ser de utilidad en el diseño de estrategias educativas
para la promoción de estilos de vida y actitudes saludables entre los jóvenes universitarios. Agradecimientos:
Esta investigación ha sido financiada por la UPV/EHU
(EHU12/24) y forma parte del Trabajo Fin de Master de
la Lda. D. Alves.
268 Análisis de los hábitos alimentarios y
nivel de adherencia a la dieta mediterránea en
una muestra de jugadores de fútbol
Guillermo Gómez Vera1 y Juan Diego Hernández Camacho2
1
Real Betis Balompié. 2Estudiante Grado en Nutrición Humana y Dietética.

Introducción: Una correcta alimentación contribuye a
alcanzar un buen estado de salud. Para los deportistas
que desean alcanzar el máximo rendimiento este aspecto es clave, ya que unos buenos hábitos alimentarios
mejoran la recuperación y ayudan a obtener una composición corporal ideal.
Objetivos: Analizar los hábitos alimentarios y determinar el nivel de adherencia a la dieta mediterránea
de una muestra de jugadores de una cantera de fútbol.
Métodos: 268 jugadores pertenecientes a las categorías
inferiores del Real Betis Balompié fueron encuestados,
de los cuales 190 (70,9 %) pertenecían a categorías masculinas y 78 (29,1 %) a categorías femeninas, con una
media y desviación estándar de 12,91 ± 2,91 años. Los
hábitos alimentarios y el nivel de adherencia fueron
analizados mediante el cuestionario KIDMED, el cual
contiene 16 ítems que se responden de manera afirmativa o negativa (Si/No), y clasifica al encuestado según

Libro de comunicaciones FESNAD 2015
6. Alimentación y Nutrición en la práctica deportiva

006_ Alimentación y Nutrición e en la práctica deportiva.indd 48

16/02/15 13:41

su nivel de adherencia a la dieta mediterránea: baja
(puntuación menor o igual a 3), media (entre 4-7 puntos) y alta (mayor o igual a 8 puntos).
Resultados: En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de jugadores totales, masculinos y femeninos
que respondieron afirmativamente las preguntas del
cuestionario, además del nivel de adherencia alcanzado:
Resultados

Conclusiones: Los hábitos de alimentación de los futbolistas analizados no se corresponden con los patrones
dietéticos típicos de la dieta mediterránea. Por tanto sería
necesario un programa de educación nutricional en estos
futbolistas para mejorar sus prácticas dietéticas y asegurar unos hábitos alimentarios correctos en su vida diaria.
269 Estimación de la composición corporal
por impedancia bioeléctrica en jugadores de
una cantera de fútbol

Ítems Cuestionario
KIDMED

Total Masculinos Femeninos

Guillermo Gómez Vera1 y Juan Diego Hernández Camacho2
1
Real Betis Balompié. 2Estudiante Grado en Nutrición Humana y Dietética.

Toma una fruta o zumo
de frutas cada día

87,7

86,8

89,7

Toma una segunda fruta
cada día

45,5

52,1

29,5

Toma una ración de
verduras/hortalizas
frescas (ensaladas) o
cocinadas al día

54,5

61,1

38,5

Toma una segunda ración
de verduras/hortalizas
frescas cada día

18,7

18,4

19,2

Introducción: Estudiar la composición corporal es clave
para conocer las proporciones de los distintos compartimentos corporales, y su análisis constituye una parte
importante en la valoración del estado nutricional. La
impedancia bioeléctrica como técnica de medición, realiza una estimación del agua corporal total, de la masa
grasa y de la masa libre de grasa de manera no invasiva y fácil, y supone una importante herramienta para
llevar a cabo intervenciones nutricionales en futbolistas
enfocadas a la mejora de su salud y su rendimiento.

Toma pescado al menos
2 o 3 veces por semana

75,7

80,5

64,1

Objetivo: Estimar la composición corporal de jugadores
de una cantera de fútbol mediante impedancia bioeléctrica.

Acude a un restaurante
de comida rápida como
mínimo una vez por
semana

23,5

19,5

33,3

Toma legumbres más
de una vez a la semana

84,3

84,2

84,6

Toma pasta o arroz casi
a diario (5 o más veces
a la semana)

54,5

60,5

39,7

Desayuna un cereal o
derivado (pan, cereales…)

90,7

92,1

87,2

Tomas frutos secos crudos
2 o 3 veces por semana

36,6

38,9

30,8

En su casa utilizan aceite
de oliva para cocinar

93,7

93,2

94,9

Te saltas el desayuno

11,9

8,9

19,2

Desayuna un lácteo
(leche, yogur…)

86,2

91,1

74,4

Desayuna bollería
industrial (pasteles)

12,7

11,6

15,4

Toma 2 yogures o queso
(40 g) todos los días

57,5

58,9

53,8

Toma dulces o chucherías
varias veces al día

13,8

7,9

28,2

Adherencia baja

2,6

0,5

7,7

Adherencia media

50,7

43,2

69,2

Adherencia alta

46,6

56,3

23,1

Nivel KIDMED

Métodos: A 122 jugadores de fútbol que pertenecían
a las categorías inferiores del Real Betis Balompié, 84
jugadores masculinos (16,26±1,37 años) y 38 jugadoras
femeninas (18,23±2,48 años), se les determinó el peso,
la talla y se les practicó una impedancia bioeléctrica
octopolar monofrecuencia (TANITA BC-418).
Resultados: En la siguiente tabla se muestra los valores
medios y desviaciones estándar de los jugadores masculinos y femeninos estudiados:
Resultados

Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)
Masa grasa (kg)
Masa grasa (%)
Masa libre de grasa (kg)
Masa libre de grasa (%)
Agua corporal total (kg)
Agua corporal total (%)

Jugadores
masculinos

Jugadoras
femeninas

65,88±7,55
174,34±7,17
21,63±1,62
10,18±1,95
15,44±2,21
55,69±6,57
84,56±2,21
40,78±4,8
61,9±1,61

55,5±7,21
160,55±6
21,48±2,12
12,56±3,53
22,28±4,05
42,95±4,3
75,87±13,24
31,44±3,15
56,91±2,16

Conclusiones: Se justifica el uso de la impedancia
bioeléctrica como método de valoración de la composición corporal en la detección de sobrepeso y el exceso de masa grasa en futbolistas. Son necesarios mayor
cantidad de estudios en este tipo de población para poder establecer valores de referencia respecto a los diferentes compartimentos corporales.
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280 Tasa de sudoración y grado de
deshidratación en futbolistas
COMUNICACIÓN
profesionales durante un partido
FINALMENTE
NO PRESENTADA
oficial de liga (liga de fútbol
profesional 2º división b)
Guillermo Gómez Vera
Real Betis Balompié.

Introducción: Una de las principales causas de la pérdida de rendimiento es la deshidratación provocada
por una insuficiente ingesta de líquidos durante la
actividad física. La reducción del 1 % al 2 % del peso
corporal como consecuencia de la pérdida de líquidos
compromete muchas funciones fisiológicas y cognitivas, que tiene como resultado una caída del rendimiento del deportista. En el fútbol es importante determinar
estrategias de hidratación que permitan a los jugadores
mantener un balance hídrico correcto para prevenir el
descenso del rendimiento.
Objetivo: Determinar la tasa de sudoración y el grado
de deshidratación de futbolistas profesionales durante
un partido oficial de liga.
Métodos: 14 jugadores pertenecientes al Real Betis “B”
(20,03±1,78 años) fueron analizados durante un partido
oficial de la Liga de Fútbol Profesional 2º División B.
Para determinar el peso perdido, se pesaron desnudos
a los jugadores antes y después del partido. El cálculo
de líquidos ingeridos se determinó por la diferencia al
inicio (2 bidones de 500 ml de agua y Aquarius Naranja)
y al final del contenido de los bidones asignados medidos con una probeta graduada. El volumen de orina excretada se registro nada más concluido el primer pesaje
en recipientes estériles. La tasa de sudoración se calculó
mediante la fórmula de Murray (Murray, 1996): tasa de
sudoración = (Peso perdido + líquido ingerido – orina)/
minutos actividad. El tiempo de actividad también fue
determinado al igual que las condiciones meteorológicas
Resultados: En la siguiente tabla se recogen los datos
relativos al tiempo de juego y al balance de líquidos:
Resultados
Media Desv. Tip. Máximo Mínimo
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Minutos de
actividad

85,71

32,5

105

19

Diferencia
de peso (gr)

928,57

473

1.800

0

Líquido
ingerido (ml)

678,57

395,04

1.620

290

Orina
excretada (ml)

0

0

0

0

Tasa de sudoración
(ml/min)

19,71

9,98

37,04

0

Porcentaje de
peso perdido

1,25

0,57

2,32

0

Conclusiones: La ingesta de líquidos por parte de los
jugadores estudiados no fue suficiente para remediar
la pérdida producida por la deshidratación. Sería necesario incorporar nuevas estrategias de hidratación que
consigan mantener un correcto balance hídrico.
297 Estado actual sobre la
legislación relacionada con productos
dietéticos adaptados a deportistas
en el contexto europeo

COMUNICACIÓN
FINALMENTE
NO PRESENTADA

José Miguel Martínez-Sanz1,2, Eduard Baladia3, 4, Aurora I Norte Navarro2, 4, Isabel Sospedra1, José Antonio Hurtado1, Angel
Gil-Izquierdo5 y Rocio Ortiz Moncada2,6
1
Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante. 2Gabinete de Alimentación y Nutrición. Universidad de Alicante. 3Centro de Análisis de la
Evidencia Científica de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (CAEC-FEDN). 4Profesor colaborador honorifico de la Universidad de
Alicante. 5Centro de Edafología y Biología Aplicada del Seguro del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC), Universidad de
Murcia. 6Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante.

Introducción: Los deportistas representan los mayores consumidores de productos-dietéticos llamadas
ayudas-ergonutricionales, que mejoran el rendimiento
deportivo, como prolongar resistencia o mejorar su recuperación. Sin embargo, se desconoce cual(es) legislación(es) están vinculadas directamente con la regulación de estos suplementos.
Objetivos: Revisar la legislación actual que regule específicamente las ayudas-ergonutricionales en el marco
español-europeo.
Metodos: Revisión de documentos legislativos de ayudas-ergonutricionales, utilizando la información aportada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), en el apartado
de legislación: http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/
web/legislacion/legislacion.shtml. Del apartado Específica Ámbito Alimentario, se consultaron:
1. General: etiquetado y publicidad.
2. Dietéticos: general y alimentos para grupos especiales. Con ello, se consultaron los documentos y se realizó un descriptivo.
Resultados: Varias son las legislaciones aplicadas para
la regulación de las ayudas-ergonutricionales: 1. Directiva 2009/39/CE -versión refundida- aplicable a productos-dietéticos destinados a alimentación especial
(incluye alimentos adaptados a un intenso desgaste
muscular, especialmente para deportistas). 2. Reglamento (UE) nº1169/2011 sobre información al consumidor. 3. Reglamento (CE) nº1924/2006 -versión consolidada-, declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables aprobadas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a las que se accede a través
“EU Register of nutrition and health claims made on
foods” disponible http://ec.europa.eu/nuhclaims/.
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Conclusiones: La ausencia de un apartado normativo
en la legislación europea, aplicado directamente a las
ayudas-ergonutricionales para deportistas, podría estar
creando confusión en su uso indiscriminado, así como
de pautas de autoconsumo por este importante grupo

poblacional. Desde las políticas aplicadas a la nutrición
deportiva se recomienda que su legislación sea un apartado específico, que permita conocer evidencias de uso,
ventaja, limitaciones en la población deportiva y, no simplemente productos dietéticos adaptados a deportistas.
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7. ALIMENTACIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR
028 Evaluación de hábitos alimentarios y de
actividad física en pacientes con enfermedad
cardiovascular
MªD. Hellín Gil1, AB. Hernández Cáscales2, JF. Sánchez Romera
1,3
, MªV. García Zafra1,3, M. Ferrer Gómez1,3, JR. Cuenca Sánchez1
y FJ. Tébar Massó2,3
Unidad de Nutrición. Hospital Clínico Universitario Virgen De La
Arrixaca. Murcia. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 3Universidad de
Murcia.
1

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares
suponen en el mundo occidental la primera causa de
muerte. En España, constituyen la tercera causa de
años potenciales de vida perdidos, importante indicador del impacto demográfico de una enfermedad.
Objetivo: Evaluar los hábitos alimentarios de la población cardiópata durante el Día Nacional del Corazón.
Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo de 60 pacientes con enfermedad cardiovascular (13
hombres, 47 mujeres) con edad media de 66,0± 9,63.
Se evalúan sus hábitos alimentarios y de actividad
física durante las actividades voluntarias realizadas
el Día Nacional del Corazón, a través de una historia
dietética.
Resultados: Se observa que el 40 %(n:24) realizan 5 comidas/día, 33,30 % (n:20)4 comidas/día, 25 % (n:15) 3
comidas/día y 1,67 % (n:1) únicamente 2 comidas/día.
Respecto a los grupos alimentarios, diariamente consumen: frutas (86,66 %), verduras y hortalizas (61,67 %),
aceite de oliva (96,67 %) y lácteos (81,67 %). En el caso
de los alimentos protéicos (animal y vegetal) se observa una frecuencia de consumo de 1-2 veces/semana
en: carne roja (38,33 %), pescado (51,67 %), pasta y/o
arroz (36,67 %), legumbres (53,30 %) y huevos (56,67 %).
Respecto a frutos secos y dulces-bollería se produce un
consumo total de 33,33 % y 38,33 %, respectivamente.
Referente a la actividad física que practican, toda la
muestra reconoce realizarla. Así, un 70 % reconoce realizar algún tipo de ejercicio ligero vs 30 % que refiere
realizar ejercicio moderado.
Conclusiones: En comparación con las pautas establecidas para una dieta mediterránea, más de ¼ de la
muestra reconoce no realizar más de 3 comida/día.
Cerca del 15 % no toma frutas diariamente, ascendiendo a casi un 40 % en el caso de las verduras y hortalizas. En cuestión de proteínas, casi un 20 % no toma productos lácteos de forma diaria, casi un 40 % consume
carnes rojas con una excesiva frecuencia, cerca de un
40 % no ingiere pastas/arroz en la frecuencia indicada,
y solo alrededor del 50 % siguen las pautas establecidas
respecto al pescado, los huevos y legumbres. Finalmente, toda la muestra realiza actividad física.
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043 Influencia de la variante genética APOE
Arg176Cys sobre los niveles de apolipoproteína
B-100, LDL colesterol y marcadores de riesgo
cardiovascular
Mª Isabel Espinosa Salinas 1, Viviana Loria Kohen1, Helena Marcos Pasero1, Susana Molina1, Jesús Herranz1, Ana Ramirez de Molina1 y Guillermo Reglero2
1
IMDEA-Food. CEI UAM+CSIC, Madrid. 2Departamento de Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos. Instituto de Investigación
en Ciencias de la Alimentación (CIAL) CEI UAM+CSIC, Madrid.

Introducción: Los marcadores genéticos podrían ser
una herramienta de prevención temprana de enfermedad cardiovascular. Resulta necesario estudiar la respuesta a intervenciones dietéticas considerando las variantes genéticas para realizar una intervención óptima
y personalizada.
Objetivos: Determinar la asociación entre variantes genéticas y el perfil lipídico en personas obesas e investigar el efecto de la restricción calórica en un tratamiento
de pérdida de peso sobre los cambios en el perfil lipídico por genotipos.
Métodos: Se examinaron de forma retrospectiva 17 polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en 11 genes
relacionados con metabolismo lipídico. Se incluyeron
179 voluntarios participantes de un programa de pérdida de peso de 12 semanas. Se midieron los niveles de
apolipoproteína B-100, LDL-C y los cocientes colesterol total/HDL-colesterol (CT/HDL) y LDL-colesterol/
HDL colesterol (LDL/HDL). Se utilizó el análisis de
la varianza de dos vías con medidas repetidas (ANOVA) examinando el efecto del tiempo y el genotipo con
prueba post hoc. Se aplicó corrección de Bonferroni
ajustándose por sexo y edad. El análisis genético se realizó por modelo dominante.
Resultados: Los portadores del alelo T en comparación
con los homocigotos comunes de APOE Arg176Cys
se asociaron con niveles significativamente menores
de ApoB (media ± SEM): CC, 113,39±2,32 vs CT+TT,
90,62±4,17 mg/dl, p=0,0018; LDL-C: CC, 136,52±2,57
vs CT+TT, 106,44±5,85 mg/dl, p=0,0003; TC/HDL:
CC, 4,41±0,1 vs CT+TT, 3,51±0,18, p=0,0044 and LDL/
HDL: CC, 2,87±0,08 vs CT+TT, 1,97±0,16, p =0,0002].
No se observaron diferencias significativas por genotipos en la evolución del perfil lipídico tras las 12 semanas de intervención.
Conclusiones: APOE Arg176Cys (rs7412) podría considerarse como un marcador de riesgo cardiovascular precoz
dada su asociación con mayores niveles de ApoB, LDL-C y
los cocientes CT/HDL y LDL/HDL. No hubo diferencias
en la respuesta al tratamiento por genotipos, demostrándose que otros factores no genéticos (ambientales, metabólicos, etc.), podrían tener mayor relevancia sobre la misma.
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073 Estado nutricional, patrones de consumo
alimentario y actividad física en pacientes con
factores de riesgo cardiovascular
María Alejandra Zirulnikow Salmerón
Consultorio Particular (Argentina).

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, generando una fuente importante de discapacidad de la población, que repercute sobre los costos de salud pública y generando estos
últimos un valor sumamente elevado.
Objetivo: Evaluar el estado nutricional, patrones de
consumo alimentario y determinar la realización de
actividad física, cantidad de tiempo y frecuencia en pacientes que poseen factores de riesgo cardiovascular y
que concurren a los CAPS de zona Aeroparque y Batán
del Partido de General Pueyrredón durante el mes de
julio de 2013.
Materiales y métodos: Investigación descriptiva con
diseño transversal. Muestra de 120 pacientes de ambos
sexos, mayores de 18 años de edad. Los datos fueron
obtenidos a través de una encuesta cuali – cuantitativa
y una evaluación antropométrica. El programa utilizado para realizar el trabajo fue excel.
Resultados: El 72 % presenta obesidad seguida por dislipemia e hipertensión arterial. El riesgo cardiovascular
medido por circunferencia de cintura se encuentra muy
aumentado. El 22 % de la muestra fuma y la prevalencia
es similar en ambos sexos. El 60 % son sedentarios. Con
respecto a los hábitos alimentarios, se observa que el
consumo de verduras, frutas y legumbres es muy bajo
mientras que existe un exceso respecto a carnes, cereales, pan, galletitas y productos dulces de pastelería.
Conclusiones: Se observa un desfavorable estado nutricional debido a falta de correctos hábitos alimentarios y un marcado sedentarismo, ocasionando que se
generen factores de riesgo cardiovascular para dar lugar a complicaciones posteriormente. Se considera que
la educación alimentaria nutricional desde edades tempranas, es un pilar fundamental para la prevención del
desarrollo de factores de riesgo.

Lipemia postprandial en varones sanos,
tras la ingestión de un alimento rico en grasa.
Variaciones en función del peso corporal
092

Enrique Maciá Botejara1, Marcos Maynar Mariño2, Avelino Ortiz
Cansado1, Manuel García Domínguez1 y Aida Basto Gómez2
1
Hospital Perpetuo Socorro, Badajoz. 2Dep de Fisiología. Fac. Ciencias
del Deporte. Uex.

La lipemia postprandial es un importante factor que
interviene en el riesgo cardiovascular, promoviendo fenómenos inflamatorios que llevaran al desarrollo de la
aterogénesis. Aunque existe actualmente gran evidencia de esto, quedan muchos aspectos por dilucidar. En

sus valores influyen diferentes factores, tales como el
tipo de grasa, la actividad física o el peso corporal.
Objetivo: Valorar la influencia del peso corporal sobre
la lipemia postprandial en sujetos sanos, tras la ingestión de un desayuno rico en grasa.
Métodos: Tras 3 días consumiendo una dieta con baja
cantidad de grasa, 32 varones sanos (16 normopeso y
16 con sobrepeso), ingirieron un desayuno isocalórico a
base de un queso rico en grasa, con un aporte proteico
del 22 %, de carbohidratos del 36 % y grasa 42 % (28 %
saturada, 10 % monoinsaturada, 2 % polinsaturada) de
las calorías ingeridas. Se recogieron muestras de sangre
antes de la ingesta y a las 1, 2, 4 y 6 horas, en las que
se determinó glucosa, triglicéridos, ácidos grasos libres
y colesterol total. Se calculan las áreas bajo la curva y
las diferencias. Los datos se analizaron mediante una
ANOVA de dos vías.
Resultados: La edad media fue de 21,3±1,5 en normopesos (IMC 23,7± 1,5) y de 25± 5,1 en sobrepeso (IMC
28,6± 1,1). Existen diferencias significativas en la evolución postprandial de triglicéridos, glucosa y ácidos
grasos libres plasmáticos; no así en las variaciones posprandiales de colesterol total.
Conclusiones: La respuesta postprandial tras la ingesta es coherente con el tipo de contenido graso de
la dieta. Incluso en sujetos sanos, sin criterios de síndrome metabólico, diabetes mellitus u otras patologías
relacionadas, el peso corporal influye en el aclaramiento de los lípidos plasmáticos y en los niveles de ácidos
grasos libres.
Esta comunicación forma parte de un proyecto financiado por el PRI de la Junta de Extremadura (PRI
09A079).
114 Actividad física y composición corporal
de jóvenes dislipémicos participantes en una
intervención nutricional
Pablo Veldhuizen, Laura Toxqui y M. Pilar Vaquero
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC).

Introducción: El ejercicio y la actividad física mejoran
la calidad de vida y tienen un efecto protector frente a
las enfermedades cardiovasculares.
Objetivo: Conocer la actividad física y composición corporal de un grupo de jóvenes moderadamente hipercolesterolémicos y su relación con el nivel de colesterol.
Métodos: Se seleccionaron 65 adultos sanos (varones y
mujeres) de 18-45 años, con colesterol total > 200 mg/
dl y < 300 mg/dl e índice de masa corporal (IMC) > 20
y < 30 kg/m2, para participar en una intervención nutricional. Cada voluntario completo un cuestionario de
actividad física (International Physical Activity QuesLibro de comunicaciones FESNAD 2015
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tionnaire, IPAQ) validado por la OMS y se calcularon
los equivalentes metabólicos (METs) correspondientes
a actividad ligera, moderada e intensa. Se realizaron
medidas de composición corporal por bioimpedancia y
análisis del colesterol en suero. Se formaron tres grupos
de acuerdo al nivel de actividad física (ligera, moderada e intensa). Los datos se analizaron mediante correlación de Pearson y análisis de varianza (ANOVA).

min cuando se tomó con la comida, en comparación
con el agua control.

Resultados: Se observaron correlaciones positivas entre el colesterol-total y el IMC (p= 0,047, r= 0,248), entre el colesterol-LDL y el IMC (p= 0,001, r= 0,415), y
entre el % de masa muscular y el perímetro de cintura
(p< 0,001, r= 0,880). No hubo diferencias significativas
entre los grupos clasificados por su actividad física en
los parámetros de composición corporal, colesterol total e índice de riesgo cardiovascular (colesterol total/
HDL-colesterol).

Proyecto financiado por Vichy Catalán.

Conclusión: Un mayor IMC está asociado con mayor
colesterol-total y LDL-colesterol en jóvenes dislipémicos. Sin embargo, dado que no existe relación entre el
nivel de actividad física y la colesterolemia o el índice
de riesgo cardiovascular, la dislipemia en estos voluntarios se debería a causas nutricionales o genéticas.
115 Respuesta aguda de la aldosterona a la
ingesta de agua mineral rica en sodio
Laura Toxqui y M. Pilar Vaquero
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC).

Introducción: El eje renina-angiotensina-aldosterona
controla equilibrio hidrosalino y juega un papel clave
en el control de la presión arterial y balance electrolítico, habiendo demostrado nuestro grupo investigador
que un agua mineral bicarbonatada-sódica reduce varios marcadores de riesgo cardiovascular, sin elevar la
presión arterial en adultos sanos y moderadamente hipercolesterolémicos (1-4).
Objetivo: Conocer, mediante un ensayo aleatorizado
controlado cruzado de 4 vías, los efectos del consumo
de un agua mineral, con o sin comida, en los cambios
de aldosterona postprandial, en comparación con un
agua control.
Métodos: Se seleccionaron 21 adultos sanos de 18-40
años e IMC de 18-30 kg/m2. Se emplearon dos aguas
minerales naturales: bicarbonatada-sódica (HCO3 –
2,120; Na+ 1102; K+ 49,5; y Cl- 597 mg/L) y control de
mineralización débil. Los voluntarios consumieron las
aguas con o sin una comida estándar. El ensayo está
registrado en Clinicaltrials.gov: NCT01334840.
Resultados: Las concentraciones de aldosterona posprandiales mostraron una influencia del tiempo (p<
0,001) e interacción del tiempo x comida (p< 0,03). Además, fueron significativamente menores a los 30, 60 y
120 min cuando el agua se consumió sola, y a los 120
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Conclusión: Beber esta agua mineral bicarbonatada-sódica, con o sin comida, induce una inhibición de
la secreción de aldosterona en adultos sanos, lo que
constituye una respuesta fisiológica para el mantenimiento del balance hidrosalino y la presión arterial.

Bibliografía:
1. Schoppen S et al., Br J Nutr 2005:94,582-7;
2. Schoppen S et al., J Nutr 2004:134,1058-63;
207 Mejora de la función endotelial tras
la suplementación con hidroxitirosol y
punicalagina en sujetos con disfunción
endotelial sin enfermedad cardiovascular
R. Quirós Fernandez, LM. Bermejo López, B. López Plaza, M.
Valero Pérez, N. Alarcón Quinte, M. Morato Martínez, C. Santurino Fontecha, B. Santamaría Jaramillo, S. Palma Milla y C. Gómez
Candela
Departamento de Nutrición. Instituto de Investigación Sanitaria Del
Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid.

Introducción: La disfunción endotelial (DE) es un marcador temprano del desarrollo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Su tratamiento podría ser clave
en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Objetivo: Evaluar el efecto de la mezcla de hidroxitirosol y punicalagina sobre la DE en sujetos de mediana
edad sin enfermedad cardiovascular.
Población y Métodos: Ensayo clínico, cruzado, aleatorizado y doble ciego de 20 semanas de duración. 67
sujetos (53 mujeres, 14 hombres) con edades entre 45-70
años y con índice de masa corporal entre 18,5-29,9 kg/
m2, fueron randomizados por sexo en 2 grupos: Grupo-1: consumieron 3 capsulas/día de un suplemento
de hidroxitirosol (3,3 mg) y punicalagina (65mg) (SHP)
durante 8 semanas (periodo 1) y tras 4 semanas de lavado, consumieron 3 capsulas/día de placebo durante
otras 8 semanas (periodo 2); Grupo-2: consumieron los
productos del estudio en orden inverso. Se les recomendó mantener sus hábitos dietéticos y de actividad
física. Al inicio y final de cada periodo, se realizó un
estudio antropométrico, dietético y de actividad física
mediante técnicas validadas y se midió función endotelial mediante la “dilatación de la arteria braquial
mediada por flujo” (DMF), utilizando ecografía-Doppler. Los sujetos fueron clasificados al inicio del estudio según la presencia de DE (si: DMF<10 %, n=47;
no DMF>10 %, n=20).Los resultados fueron analizados
con SAS 3,0 (significativo: p< 0,05).
Resultados: Los sujetos con DE presentaron un incremento significativo de DMF (2,99(2,65-3,33) % a
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3,85(3,47-4,21) %, p=0,0019) tras consumir SHP, mientras que no ocurrió con Placebo (3,08(2,80-3,35) % a
3,26(2,87-3,65) %, NS). Los sujetos sin DE no presentaron cambios significativos en DMF. Las variables antropométricas, dietéticas y de actividad física, no se modificaron a lo largo del estudio.
Conclusión: El consumo de la mezcla de hidroxitirosol
y punicalagina mejora la función endotelial de personas con DE sin enfermedad cardiovascular, lo cual podría contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular en
estos sujetos.
242 Días libres de ingreso en pacientes
con insuficiencia cardiaca según el estado
nutricional
Antonio J. Hidalgo Castellon1, Carolina López González2, Juan
Ignacio Ramos-Clemente Romero1, Dolores María Díaz Carrasco2,
María Teresa Moran Rocha2, José Daniel Ortega Molina2, Carolina
Magro Fernández1 y Paulina Massi de Icaza1
1
Hospital Infanta Elena. Medicina Interna, Huelva. 2Hospia. Medicina
Familiar y Comunitaria.

Comparación de tiempo de libre de ingreso según el estado nutricional en pacientes con insuficiencia cardiaca
(IC).
Objetivos: Comparar días libres de ingreso en dos grupos de pacientes con IC, uno con alto riesgo nutricional
(ARN) y otro con bajo riesgo nutricional (BRN).
Método: Estudio retrospectivo, comparativo de pacientes ingresados con diagnostico de IC entre octubre/2010 y agosto/2011 en el Hospital Infanta Elena
(Huelva), hospital comarcal de 285 camas, con un área
de 168,401 habitantes. Se les aplicó el test nutricional
Conut, clasificándolos en dos grupos: BRN (sin desnutrición/desnutrición leve), y ARN (desnutrición
moderada/severa). Posteriormente localizamos a los
pacientes ingresados en algún momento desde la toma
de datos hasta mayo de 2014. Para el análisis usamos el
programa SPSS.
Resultados: Incluimos 58 pacientes con una edad media de 75 años, de los cuales un 37,9 % son hombres. Un
72,4 % tiene NYHA de III-IV, y un 29,3 % una fracción de
eyección del ventrículo izquierdo <45 %. Un 46,6 % dan
como resultado en el test Conut ARN; el resto (53,4 %)
BRN. Realizamos curvas de supervivencia de KaplanMeier para días libre de ingreso comparando ambos
grupos (grafica 1). Se aprecia mayor número de días libre de ingresos en BRN, estabilizándose con el paso de
los días, pero manteniendo la diferencia (p=0,19). No
existen diferencias significativas entre los grupos en el
resto de parámetros estudiados (a excepción de niveles
de colesterol, LDL, triglicéridos, linfocitos y albumina,
más elevados en el grupo BRN).
Conclusiones: Existen ya estudios que relacionan el
pronóstico de la insuficiencia cardiaca con el estado

nutricional, pero ninguno de peso que establezca esta
relación usando el test Conut. En nuestro análisis, pese
a que la diferencia no fue estadísticamente significativa,
se intuye que la desnutrición favorece el ingreso precoz
tras el alta en pacientes con IC. Serán necesarios estudios más amplios para dar valor a nuestra hipótesis.
243 Mortalidad en insuficiencia cardiaca
según el estado nutricional
Antonio J. Hidalgo Castellon1, Carolina López González2, Juan
Ignacio Ramos-Clemente Romero1, Alicia Merlo Serrano1, Eva
Nadejda Gutiérrez Cortizo1, Begoña Merelo Ruíz1, Julia Soto
Fernández1, Marta Saenz de Tejada López1 y Sandra de la Rosa
Riestra1
1
Hospital Infanta Elena. Medicina Interna. 2Hospital Infanta Elena,
Huelva. Medicina Familiar y Comunitaria.

Mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC)
ingresados, según el estado nutricional en ese momento.
Objetivos: Comparar mortalidad en dos grupos de pacientes con IC, uno con alto riesgo nutricional (ARN) y
otro con bajo riesgo nutricional (BRN).
Método: Estudio comparativo retrospectivo, con revisión de pacientes ingresados con diagnostico de IC entre octubre de 2010 y agosto de 2011 en el Hospital Infanta Elena de Huelva, hospital comarcal de 285 camas,
con área de referencia de 168,401 habitantes. Se aplicó
el test Conut durante el ingreso, clasificándolos en dos
grupos: BRN (sin desnutrición/desnutrición leve), y
ARN (desnutrición moderada/severa). Usamos el programa SPSS para analizar los datos.
Resultados: En el estudio incluimos un total de 58 pacientes con edad media de 75 años, y con un 37,9 % de
hombres. Un 72,4 % tiene NYHA de III-IV, y un 29,3 %
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 45 %. Un 46,6 % dan como resultado en el test Conut ARN; el resto (53,4 %) BRN. No existen diferencias
significativas en los dos grupos en el resto de parámetros estudiados (a excepción de niveles de colesterol,
LDL, triglicéridos, linfocitos y albumina, siendo más
elevados en el grupo BRN como cabía esperar). Realizamos curvas de supervivencia de Kaplan-Meier comparando ambos grupos (grafica 1). Se puede apreciar
una bajada más pronunciada de pacientes en el grupo
de ARN, estabilizándose el descenso con el paso del
tiempo, pero manteniendo la diferencia, aunque no estadísticamente significativa (p=0,166).
Conclusiones: Existen ya estudios que relacionan el
pronóstico de la insuficiencia cardiaca con el estado
nutricional, pero ninguno de peso que establezca esta
relación usando el test Conut. En nuestro análisis, pese
a que la diferencia no fue estadísticamente significativa, se intuye que la desnutrición pueda ser una causa
de mortalidad independiente en pacientes con IC. Serán necesarios más estudios para dar valor a nuestra
hipótesis.
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Influencia del patrón dietético
mediterráneo y del consumo de frutos secos
sobre la condición cardiorrespiratoria en
personas con hipertensión arterial primaria y
sobrepeso
249

Lide Arenaza Etxeberria1,2, Maitane Illera Villas1,2, Ilargi Gorostegui Anduaga 2,3, Javier Pérez Asenjo2,4, G. Rodrigo Aispuru Lanche2,5, María Medrano Echeverría2,3, Sara Maldonado Martín2,3 y
Idoia Labayen Goñi1,2
1
Nutrición y Bromatología, Universidad del País Vasco, UPV/EHU,
Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava, País Vasco. 2Grupo ELIKOS (ELikadura,
ArIKeta Fisikoa Eta OSasuna, Alimentación, Ejercicio Físico Y Salud),
UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava, País Vasco. 3Educación Física y Deportiva, Universidad del País Vasco, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava, País Vasco. 4Unidad de Cardiología. Igualatorio
Médico Quirúrgico (IMQ). Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava, País Vasco.
5
Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Salud Castilla y León, Miranda de Ebro, Burgos.

Introducción: La condición cardiorrespiratoria es un
importante marcador de salud cardiovascular y de
riesgo cardiometabólico. La adherencia al patrón dietético mediterráneo y el consumo de frutos secos se han
asociado con una mejor salud cardiovascular y menor
riesgo cardiometabólico en distintas poblaciones.
Objetivos: Examinar la asociación de la adherencia al
patrón dietético mediterráneo y del consumo de frutos
secos con la condición cardiorrespiratoria en personas
con hipertensión arterial primaria (HTA) y sobrepeso.
Métodos: En el estudio participaron un total de 65 hombres y 28 mujeres, adultos (53,8±8,4 años), con sobrepeso
(IMC> 25 kg/m2) y con diagnóstico de HTA obtenido por
monitorización ambulatoria de 24 horas. La condición
cardiorrespiratoria (pico de O2, expresado en METs) se
valoró mediante una prueba pico progresiva en rampa
sobre cicloergómetro (LODE Excalibur Sport, Groningen,
Holanda) con análisis de intercambio de gases (Ergocard,
Medisoft) y la ingesta dietética se evaluó mediante recuerdo de 24 horas y se calculó el índice de dieta mediterránea
(MedDiet). Los resultados se examinaron mediante regresión lineal ajustando con la edad y sexo (SPSS v21).
Resultados: La condición cardiorrespiratoria no se
correlacionaba significativamente con el MedDiet (P>
0,1). Sin embargo, se observó que el consumo de frutos
secos se asociaba significativamente con el pico de O2
(P=0,021; P=0,025).
Conclusiones: Estos resultados parecen apoyar la hipótesis de que las dietas más ricas en frutos secos reducen el riesgo cardiovascular en personas con riesgo
cardiometabólico. Estos resultados son preliminares y
precisan confirmación.
257 Asociación de variantes en el gen
PNPLA3 (patatin-like phospholipase domain
containing 3) con incidencia de enfermedad
cardiovascular y modulación de su efecto por el
consumo de alcohol
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Dolores Corella1, Oscar Coltell2, Jose V. Sorlí1, Eva M. Asensio1,
Olga Portolés1, Rocio Barragan1, Esther Ferriz1, Inmaculada González1, Jose M. Ordovas3 y Francisco Francés1
1
Universidad de Valencia-CIBER OBN. 2Universitat Jaume I y CIBER
OBN. 3Human Nutrition Research Center, Boston

Introducción: El gen PNPLA3 se ha asociado consistentemente con mayor riesgo de hígado graso no alcohólico. Recientemente se han extendido sus asociaciones con mayor daño hepático inducido por alcohol y
un perfil de mayor riesgo cardiovascular
Objetivos: Analizar la asociación de polimorfismos relevantes en el gen PNPLA3 con fenotipos intermedios
y finales de enfermedad cardiovascular (ECV) y su modulación por el consumo de alcohol.
Métodos: Análisis longitudinal en el estudio PREDIMED-Valencia (n=1094 participantes de alto riesgo cardiovascular incluidos con media de edad 67+/-7 años).
Se han obtenido variables clínicas, antropométricas,
bioquímicas, consumo de alimentos y alcohol (mediante cuestionario validado de frecuencia de consumo de
alimentos) y otras variables del estilo de vida. Se han
analizado los polimorfismos del gen PNPLA3 mediante chips de genotipado masivo HumanOmniExpress de
Illumina en 851 participantes. Se ha obtenido la incidencia de ECV tras aprox. 5 años de seguimiento (mediana). Se han calculado las asociaciones con fenotipos
intermedios y finales de ECV ajustando por la intervención con dieta mediterránea, así como su modulación por el consumo de alcohol.
Resultados: Se han analizado los polimorfismos
rs1883350, rs2006943, rs2073082, rs2281135, rs2294917,
rs2294918, rs2294919, rs2896019 y rs738407 en el gen
PNPLA3. Varios de ellos se han asociado significativamente con enzimas hepáticos y triglicéridos basales.
Se han identificado 44 eventos cardiovasculares. Los
polimorfismos rs738407, rs1883350 y rs2896019 se han
asociado (P< 0,05) con mayor incidencia de ECV en los
portadores del alelo menor. Así, para los homocigotos
normales del rs2896019 la incidencia fue del 5 %, ascendiendo al 15 % en los homocigotos mutados (P< 0,01).
Esta asociación fue mucho mayor en los consumidores
de alcohol. Estos resultados no variaron en el ajuste
multivariante.
Conclusiones: Variaciones en el gen PNPLA3 se asocian con biomarcadores de función hepática, hipertrigliceridemia e incidencia de ECV, siendo moduladas
por el consumo de alcohol.
270 Lipemia postprandial en relación con
la composición en ácidos grasos ingeridos.
Diferencia entre dos grasas de origen animal
con diferente perfil de ácidos grasos
Enrique Maciá Botejara1, Marcos Maynar Mariño2, Avelino Ortiz
Cansado1, Aida Basto Gómez2, Manuel García Dominguez3, Pedro Morales Blanco1 y Antonio Jose García Rebollo1
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1
Servicio Medicina Interna. Hospital Perpetuo Socorro. 2Departamento
Fisiología Facultad de Ciencias del Deporte. Uex. 3Servicio Hematología. Hospital Perpetuo Socorro, Badajoz.

La lipemia postprandial puede promover fenómenos
inflamatorios en relación con la aterogénesis. La calidad de la grasa y su composición puede influir en ello.
Objetivo: Valorar si existen diferencias en el perfil lipídico postprandial tras la ingestión de una comida con
grasa animal de dos diferentes procedencias y composición, en tres grupo de sujetos sanos (n=14 por grupo),
utilizando el aceite de oliva como grupo referencia.
Métodos: Durante los tres días previos al test consu-

mieron una dieta baja en grasas (20 % del aporte calórico total). El día del test, cada grupo consumió una
ingesta rica en grasa de diferente origen: MTQ, mantequilla (12 % proteínas, 32 % carbohidratos, 56 % grasa,
16 % monoinsaturados) y MCI, manteca de cerdo ibérico de montanera (12 % proteínas, 32 % carbohidratos,
56 % grasa, 31 % monoinsaturados); Grupo referencia
AO, aceite de oliva (11 % proteínas, 32 % carbohidratos, 57 % grasa, 35 % monoinsaturados). Se realizaron
extracciones antes de la ingesta y a las 1, 2, 4 y 6 horas,
para glucosa, triglicéridos, ácidos grasos libres (AGL),
colesterol total, ácidos grasos plasmáticos. Se calculan
las áreas bajo la curva y las diferencias entre las extracciones. Los valores postprandiales se analizan mediante análisis de la varianza (ANOVA), la relación mediante coeficiente de correlación de Pearson.
Resultados: No existen diferencias en el área bajo la
curva en la evolución de la trigliceridemia ni colesterol
total, pero sí en la de los AGL y en el perfil de ácidos
grasos esterificados en los lípidos plamáticos. El ácido
oleico es el que mejor se correlaciona con el desarrollo
de las curvas postprandiales, sobre todo con el grupo
referencia (AO).
Conclusiones: El tipo de grasa ingerida no se correlaciona con la curva postprandial de triglicéridos, sino
más bien, con la dinámica de los ácidos grasos, lo que
podría influir en la composición de las diferentes partículas lipoproteicas.

305 Relación entre adherencia a la dieta
DASH e incidencia de depresión en la cohorte
SUN
Aurora Perez-Cornago1, Almudena Sanchez-Villegas2,3, Maira
Bes-Rastrollo1,3, Alfredo Gea1, Patricio Molero-Santos4 y Miguel
Ángel Martínez-Gonzalez1,3
1
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Departamento de Ciencias Clínicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. 3CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto
de Salud Carlos III, Madrid. 4Departamento de Psiquiatría y Psicología
Médica, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: El plan de alimentación DASH (métodos
dietéticos para detener la hipertensión por sus siglas en
inglés) se ha asociado con un menor riesgo de sufrir enfermedades metabólicas. Sin embargo, actualmente no existen datos sobre si la adopción de este plan dietético tiene
algún efecto sobre la depresión.
Objetivo: Evaluar la relación entre adherencia a la dieta
DASH y el riesgo de sufrir depresión en la cohorte SUN.
Métodos: En el análisis se incluyeron un total de 14,287
participantes sin depresión en su entrada en la cohorte.
Al inicio del estudio los participantes rellenaron un cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos
que consta de 136 preguntas del que se determinó la adherencia al índice de dieta DASH, previamente definido por
Fung y cols. La incidencia de depresión se definió como
haber sido diagnosticado de depresión o/y consumir antidepresivos. Como métodos estadísticos se usaron análisis
de regresión de Cox y splines cúbicos.
Resultados: Durante el periodo de seguimiento se identificaron 846 nuevos casos de depresión. Una asociación
no lineal y en forma de U se encontró entre la adherencia a la dieta DASH y el riesgo de depresión. Entre los 8
componentes de la dieta DASH, aquellos participantes
que consumían más lácteos bajos en grasa presentaban
un mayor riesgo de desarrollo de depresión (HR ajustada:
1,36; IC 95 %: 1,09 to 1,69). Por el contrario, aquellos que
consumían menos sodio presentaron un menor riesgo (HR
ajustada: 0,68; IC 95 %: 0,52 to 0,87). Además, un mayor
consumo de frutos secos, semillas y legumbres se asoció
con menor riesgo de desarrollar depresión (HR ajustada:
0,74; IC 95 %: 0,59 to 0,95).
Conclusiones: El seguimiento de una dieta DASH podría
ser un factor protector frente al desarrollo de depresión.
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8. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL CÁNCER
064 Estudio sobre la frecuencia de perdida
de masa magra en un servicio de oncologia
radioterápica
Eduardo Sánchez Sánchez, Elisabeth Ariza Cabrera y Francisco
Martín Estrada
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

Introducción: La radioterapia como tratamiento antineoplásico puede causar perdida de peso relacionado
con los efectos secundarios al mismo, especialmente en
tumores del aparato digestivo. Esta pérdida de peso se
caracteriza por pérdida de masa magra (asociado o no
a pérdida de masa grasa), caracterizado por un aumento del catabolismo proteico, lo que puede dar lugar a la
caquexia cancerosa.
Objetivo: valorar la frecuencia de pérdida de masa magra durante el tratamiento de radioterapia en las diferentes neoplasias.

Métodos:
- Se realiza revisión bibliográfica sobre el tema
- Se crea consulta de Nutrición de alta resolución para
atender a los pacientes candidatos en un plazo inferior a 7 días, realizando VN más detallada y adecuando el tratamiento
Resultados: el protocolo propone la VN y actuación a
3 niveles:

Material y métodos: Mediante un estudio observacional longitudinal prospectivo, se estudia una muestra
de 63 pacientes que acuden a tratamiento radioterápico
durante 4 meses (febrero-mayo) en el servicio de radioterapia del AGS Campo de Gibraltar.

- Prequirúrgico: se realizará la Valoración Global Subjetiva
(VGS-GP) en la consulta de Otorrinolaringología (ORL):

Como instrumento para la recogida de masa magra
se usa el analizador de composición corporal TANITA
TBF-300, que registra la composición corporal. La medición se realiza en la consulta de enfermería durante
el primer contacto El día del alta de tratamiento se lleva
a cabo la última medición, para realizar el cálculo de
pérdida de masa magra.

• B: Paciente y familiares requieren educación nutricional por parte de especialista en nutrición, con
intervención farmacológica según los síntomas y la
analítica del paciente. Se puede precisar intervención
vía oral con suplementos nutricionales.

Resultados: De un total de 63 pacientes divididos por
neoplasias, los que presentan con mayor frecuencia
perdida de masa magra en un porcentaje mas elevado
(> 5 %) son: ca cabeza y cuello, ca. pulmón y ca. gástrico, siendo esta frecuencia menor en pacientes con ca.
próstata, ca. ginecológicos y ca vesical, que aunque presenta un porcentaje total mayor el valor de la pérdida
de masa magra no sobrepasa el 2 %.
106 Valoración nutricional en paciente
oncológico quirúrgico: carcinoma laringe
Ana Zugasti Murillo1, Estrella Petrina Jáuregui1, Amelia Marí
Sanchis1, María Uzcanga Lacabe2, Ana Abad Marco3 y Olivia Busto Crespo3
1
Complejo Hospitalario de Navarra, Sección Nutrición Clínica y Dietética. 2Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio Otorrinolaringología.
3
Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio Rehabilitación.

Introducción: El paciente oncológico tiene un elevado
riesgo de desnutrición debido a la enfermedad de base
y a los tratamientos aplicados. La desnutrición se asocia a una mayor morbi-mortalidad, estancia hospitalaria y gasto sanitario.
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Objetivos: consideramos que la valoración nutricional
(VN) debe estar incluida en la rutina diaria del manejo del paciente oncológico, ser fácil de realizar por
cualquier miembro del equipo terapéutico y capaz de
discriminar entre los pacientes con mayor grado de
desnutrición o más riesgo de alcanzarla, para poder ser
derivados a un especialista en nutrición y ser tratados
precoz y adecuadamente.

• A: No requiere intervención nutricional en este momento. Volver a valorar durante el tratamiento.

• C: Precisa una intervención nutricional agresiva por
un equipo multidisciplinar. Puede ser precisa la vía
enteral o parenteral
• B y C se remitirán a consulta de Nutrición
- Durante el ingreso: se ajustará el tratamiento que precise, bien sea adaptación de dieta oral o nutrición artificial
- Postquirúrgico: se repetirá la VGS-GP en consulta de
revisión ORL remitiendo a consulta de Nutrición a
pacientes B y C
Conclusiones: el presente protocolo de VN pretende
ser un instrumento de trabajo útil y práctico para contribuir a la mejora del estado nutricional de los pacientes oncológicos.
206 Evaluación del estado nutricional de
pacientes oncológicos del Hospital Universitario
La Paz (HULP, Madrid), durante la celebración
del NutritionDay WorldWide de 2014.
M. Valero Pérez, LM. Bermejo López, B. López Plaza, C. Santurino Fontecha, N. Alarcón Quinte, M. Morato Martínez, B. Santamaría Jaramillo, S. Palma Milla, R. Campo del Portillo y C. Gómez
Candela
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Departamento de Nutrición. Instituto De Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid.

Introducción: La desnutrición en el paciente oncológico debe ser vigilada de forma constante para mejorar el
pronóstico y la calidad de vida.
Objetivo: Durante la celebración del NutritionDay2014,
en pacientes oncológicos del HULP se evaluó:
• Cambios en el peso desde que comenzó su patología
• Apetito de los pacientes en el momento de celebración del NutritionDay
• Tratamiento con soporte nutricional
• Reingresos a 30 días del NutritionDay
Materiales y Métodos: 33 pacientes oncológicos fueron
incluidos en un estudio observacional realizado el día
del NutritionDay Worldwide (6/noviembre/2014). Todas las variables recogidas fueron detalladas en www.
nutritionday.org. Para este estudio se utilizaron las siguientes:
• “¿Su “cambio de peso” desde su enfermedad ha sido
voluntario o involuntario?”(voluntaria/involuntaria/estable/no_sabe)
• “¿Tiene “falta de apetito” hoy?” (en_absoluto/un_
poco/bastante/muchísimo/no_sabe).

• “Tratamiento con soporte nutricional (SN)” (si/no)
• “Reingresos” (si/no)
Resultados: La edad media de los pacientes estudiados (48,5 % mujeres) fue 65 [24-90] años. En cuanto a
cambios de peso desde la enfermedad, 60,6 % cambió
involuntariamente, 18,2 % se mantuvo estable, y 6,06 %
voluntariamente. Por otro lado, el 54,5 % consideró no
tener falta de apetito el día del estudio, 24 % un poco y
21,2 % muchísimo. Las causas de la falta de apetito fueron nauseas/vómitos (21,2 %), mucositis (15,2 %), anorexia (15,2 %), cambios del gusto-olfato (9,09 %), dolor
(9,09 %), diarrea (6,06 %) y estreñimiento (3,03 %). Sólo
un 12,2 % de pacientes recibió SN (6,06 % suplementación oral/3,03 % suplementación con nutrientes especiales/3,03 % nutrición parenteral). Por último, 34,2 %
de pacientes oncológicos reingresaron en 2014 frente a
un 22,2 % de 2012-2013.
Conclusiones: Un elevado porcentaje de pacientes oncológicos pierden peso y apetito desde que sufren la
patología. Sin embargo, apenas se pauta SN para reducir complicaciones a largo plazo. Por tanto, el Nutrition
Day pone de manifiesto la necesidad de potenciar la
existencia de profesionales de nutrición en hospitales,
para implementar estrategias de cribado de desnutrición y para pautar un SN adecuado.
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9. ALIMENTACIÓN Y OBESIDAD
Incremento del riesgo de
obesidad asociado a un
COMUNICACIÓN
desayuno incompleto
FINALMENTE
017

NO PRESENTADA

Ana Zaragoza Martí1, Rosario Isabel Ferrer Cascales1, María Josefa Cabañero Martinez2, Ana Laguna Pérez2 y Jose Antonio Hurtado Sanchez2
1
Universidad de Alicante. Facultad de ciencias de la salud. Departamento de Psicología de la salud. 2Universidad de Alicante. Facultad de ciencias de la salud. Departamento de Enfermería.

Introducción: En la actualidad existe un elevado porcentaje de población que declara saltarse el desayuno.
Diversos estudios han en evaluado la relación del desayuno con la reducción del riesgo de sufrir obesidad,
diabetes tipo 2 y con el mantenimiento del peso a largo
plazo, en las diferentes etapas de la vida.
Objetivo: evaluar la relación entre el desayuno y el estado nutricional en población anciana.
Metodos: estudio descriptivo transversal sobre el estado nutricional y el hábito de desayuno en una población mayor de 60 años de Alicante, que acudían a la
consulta de enfermería de un centro de salud de Atención Primaria. Para conocer el hábito de desayuno se
utilizó un recordatorio de 24 horas con fotografías del
tamaño de las raciones. Para obtener el índice de masa
caporal (IMC) los sujetos fueron pesados y tallados por
nutricionistas entenados. Se calculó el valor de p para
comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas. Los resultados se expresaron en odds
ratios y con intervalos de confianza (IC) al 95 %. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22.0
Resultados: El 71,7 % de los sujetos realizaban un desayuno incompleto, siendo ligeramente superior en el caso
de los hombres, pero sin diferencias significativas. Los
sujetos que realizan un desayuno incompleto tiene un
mayor riesgo de sufrir obesidad (OR= 1,52.; IC 95 %, 1,241,84), no habiendo diferencias significativas entre sexo.
Conclusiones: El consumo de un desayuno completo,
compuesto por una ración de fruta, un lácteo y un cereal, se asocia con un menor riesgo de sufrir obesidad.
Estos resultados evidencian los riesgos para la salud
que conlleva el realizar un desayuno incompleto. Por
ello, es necesario realizar compañas de promoción de
alimentación saludable en este grupo de población.
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La Organización Mundial de la Salud ha definido la
obesidad como la epidemia del siglo XXI por lo que en
los últimos años se han puesto en marcha diferentes estrategias para intentar prevenir y/o tratar la obesidad.
Objetivo: El objetivo de este estudio es demostrar que
la televisión puede servir como estrategia para combatir la obesidad.
Método: 41 personas con obesidad siguieron durante
un periodo de 22 semanas una intervención multidisciplinar con el objetivo de perder peso de forma saludable. Se valoró la evolución del índice de masa corporal
(IMC) mensualmente en relación con el sexo, la edad,
la altura, el peso inicial y el IMC inicial. Se analizó además a través de un análisis de supervivencia la variable
tiempo hasta dejar la obesidad en relación con las variables antes citadas.
Resultados: El IMC disminuyó mensualmente en todas
las personas. La disminución del IMC fue significativamente mayor (p< 0,05) en los hombres que en las mujeres. Asimismo, resultó significativa la variable IMC
inicial (p< 0,05) y sin embargo, no hubo diferencias significativas de reducción de IMC con respecto a la edad.
Al analizar la variable tiempo hasta dejar la obesidad a
través del análisis de supervivencia, se estima que en la
semana 24 de tratamiento el 25 % de los hombres, con
un IMC inicial medio (44), pueden dejar de tener obesidad, mientras que en dicho periodo de tiempo solo
lo alcanzaría un 10 % de la mujeres con idéntico IMC
inicial.
Conclusiones: Para prevenir el incesante aumento de
la obesidad es necesario desarrollar estrategias de prevención. El programa Canal Sur La Báscula ha demostrado a lo largo de los meses como los hábitos de vida
saludable son efectivos para perder peso. El efecto que
dicho ejemplo ejerce sobre los telespectadores es positivo y puede ser efectivo como medio de lucha contra
la obesidad.
038 La Interacción entre el polimorfismo
CLOCK rs3749474 y la ingesta de grasa
modulan la pérdida de peso en personas obesas

019 La television como plan de acción
efectivo contra la obesidad

Viviana Loria Kohen1, Isabel Espinosa-Salinas1, Helena Marcos-Pasero1, Jesus Herranz1, Susana Molina1, GuillermoReglero1,2
y Ana Ramirez de Molina1
1
IMDEA-Alimentación CEI UAM+CSIC, Madrid. 2Departamento de
Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) CEI UAM+CSIC,
Madrid.

Paloma Gil del Álamo1, Javier García Pereda1, Daniel Arazola
López1, María Dolores Cubiles de la Vega2, Alicia Enguíx González2 y Juan Manuel Muñoz Pichardo2
1
Centro Integral La Báscula, Hospital Nisa Aljarafe, Avda. Plácido Fernández Vargas, s/n, Castilleja de la Cuesta. 2Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Sevilla.

Introducción: El efecto de la composición de las calorías reducidas para la pérdida de peso corporal (grasa
versus carbohidratos) es controvertido. La presencia de
diferencias genétiticas podría determinar la variabilidad en la respuesta observada.
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Objetivo: Evaluar la asociación entre los cambios producidos en la dieta en un tratamiento de pérdida de
peso y la presencia de diferentes variantes genéticas.
Métodos: Se examinaron de forma retrospectiva 5
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en dos
genes (CLOCK y FTO) en 179 voluntarios (78 % mujeres) que participaron en un programa de restricción
calórica de 12 semanas. Se prescribió dieta hipocalórica individualizada (1.300 a 2.300 kcal). Se recogieron
variables antropométricas y dietéticas. Se desarrolló
un modelo estratificado de regresión lineal evaluándose la interacción entre el genotipo, los cambios dietéticos realizados tras la intervención y las variables
de obesidad recogidas. El análisis genético se realizó
por modelo dominante.
Resultados: Se observó una interacción significativa
entre el genotipo, los cambios en la grasa ingerida y
las variables de obesidad (p ajustado=0,03). Los participantes portadores del alelo minoritario para el gen
CLOCK rs3749474 (TT+CT) mostraron una asociación
positiva entre el porcentaje de reducción de grasa de la
dieta y el cambio en el IMC [beta=0,044 (CI95 %: 0,01190,0769), p valor= 0,008], mientras que los homocigotas comunes (CC) mostraron una asociación negativa
que no alcanzó la significación [beta=-0,032 (CI95 %:
-0,0694-0,036), p valor= 0,077]. No se observó interacción significativa con el porcentaje de cambio de carbohidratos o proteínas.
Conclusiones: La presencia del polimorfismo CLOK
rs3749474 (52 % de la población estudiada) moduló el
efecto de la reducción del porcentaje de grasa de la dieta sobre los marcadores de obesidad (el IMC se redujo
0,44kg/m2 por cada 10 % de reducción en el porcentaje
de grasa). Esta podría ser una estrategia que contribuya
a personalizar el tratamiento de la obesidad.

Calidad de vida y adherencia a la dieta
mediterránea en jóvenes: Relación con el
sobrepeso y obesidad
045

Maria José Santi Cano1, AmeliaRodriguez Martin1, José Pedro
Novalbos Ruiz2, Jesús García Jiménez1 y Javier García Melgar1
1
Facultad de Enfermería y Fisioterapia UCA. 2Facultad de Medicina
UCA, Cádiz.

Introducción: La población está adquiriendo hábitos
alimentarios que se distancian de la dieta mediterránea.
Objetivo: Estimar la calidad de vida relacionada con la
salud y determinar su asociación con la adherencia a la
dieta mediterránea, con el sobrepeso, la obesidad y la
hipertensión arterial.
Métodos: Estudio transversal de 155 jóvenes (edad:
21,6 años; 55 % mujeres) universitarios. Se valoró: calidad de vida (SF12), adherencia a la dieta mediterránea
(14 items), índice de masa corporal (IMC), perímetro

abdominal, tensión arterial sistólica y diastólica (TAS
y TAD).
Las medias se compararon con T-test y ANOVA, correlación con el test de Pearson y las diferencias entre proporciones con el test de Fisher/Chi cuadrado.
Resultados: Las cifras de salud física y mental fueron
54,5 puntos en varones y 53,7 en mujeres; y 43,3 y 44,5
respectivamente y la del test de adherencia a dieta mediterránea fue de 5,6 (IC95 % 5,3 – 5,9).
Los valores medios de IMC, perímetro de la cintura y
TAS y TAD fueron 24,9 y 23,7 en hombres y mujeres
respectivamente; 85,2cm y 75,8 cm; 126 mm Hg en varones y 118 mm Hg en mujeres (p< 0,01) y 77 mm Hg y
75 mm Hg respectivamente.
Los jóvenes con mayor adherencia a la dieta mediterránea perciben un mejor estado de salud física (p< 0,018)
aquellos con sobrepeso mostraron una discreta mayor
adherencia a la dieta mediterránea (6,13) frente a obesos (4,94).
Un 20 % de varones y un 9 % de mujeres presentaron hipertensión arterial con significativa menor adherencia
a la dieta mediterránea en los jóvenes con hipertensión
arterial (5,36) respecto a sujetos con tensión arterial
normal-alta (6,55).
Conclusiones: A pesar de las bajas cifras de adherencia
a la dieta mediterránea de los jóvenes, esta mantiene
una relación directa con la salud física percibida e inversa tanto con la obesidad como con la hipertensión
arterial.
057 El tratamiento con metformina en niños
obesos disminuye parámetros de inflamación
María Belén Pastor Villaescusa1, María Dolores Cañete Vázquez2, Miriam Latorre Millán3, Rocío Vázquez Cobela4, Óscar Daniel Rangel-Huerta1, Gloria Bueno Lozano3, Rosaura Leis Trabazo4, Ángel Gil Hernández1, Ramón Cañete Estrada5 y Concepción
Mª Aguilera García1
1
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Granada, Granada. 2Grupo PAIDI CTS-329. Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC). 3Unidad de Endocrinología Pediátrica.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 4Unidad de Investigación en Nutrición, Crecimiento y Desarrollo Humano de Galicia.
Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela.
5
Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba.

Introducción: La metformina es un fármaco indicado
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II debido a su efecto anti-hiperglucemiante, que podría ser
eficaz para el tratamiento de la obesidad.
Objetivo: Evaluar el efecto de la administración de
metformina en biomarcadores de inflamación en niños
obesos, dependiendo del estado puberal y el sexo.
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Métodos: Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado,
prospectivo, doble ciego controlado por placebo, estratificado por pubertad y sexo, con un total de 80 niños
prepúberes (40 niños y 40 niñas) y 80 púberes (40 niños
y 40 niñas) obesos no diabéticos entre 7 y 14 años (Nº
EudraCT: 2010-023061-21). Los niños recibieron 1g de
metformina o placebo durante 6 meses junto con recomendaciones y seguimiento de estilo de vida saludable. Mediante la tecnología XMap de multianálisis se
determinaron las concentraciones plasmáticas de los
siguientes marcadores de inflamación: factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), proteína quimioatrayente
de monocitos 1 (MCP-1) e interleukina 8 (IL-8). Se usó
un modelo lineal de efectos mixtos para evaluar las diferencias del efecto por tratamiento, estado puberal y
sexo.

Métodos: Treinta y cuatro mujeres divididas por el índice de masa corporal (IMC) en 24 eutróficas y 10 con
sobrepeso, que comían 200 gramos de pulpa de açaí
durante 4 semanas, en situación de vida libre, fueron
evaluadas las medidas antropométricas, composición corporal, mediadores bioqímicos e inflamatórios
(P-selectina, molécula de adhesión vascular celular-1:
VCAM-1, molécula de adhesión intercelular-1: ICAM1, proteína quimiotáctica de monocitos-1:MCP-1, fractalquine), la ingesta dietética y puntuaciones de calidad de la dieta antes y después de la intervención.

Conclusiones:

Resultados: Después de la intervención, hubo un aumento de la VCAM-1 para las voluntarias eutróficas.
Junto a esto, hubo aumento de peso, el IMC y el porcentaje de grasa del tronco. Mientras que el grosor del
pliegue cutáneo tricipital redujo en las voluntarias con
exceso de peso. Hubo una reducción de la proteína
total, debido a la disminución de la globulina, con el
mantenimiento del estado nutricional para el grupo
eutrófico. En cuanto a la ingesta alimentaria, se observó aumento de la fibra para el grupo eutrófico y una
disminución de proteínas para el grupo con sobrepeso.
No hubo modificación de los hábitos alimentarios evaluados por los índices de la dieta.

- La metformina mejora los parámetros inflamatorios
comparando con un tratamiento placebo. La evaluación de su efecto teniendo en cuenta pubertad y sexo
como factores confusores debe ser más estudiado.

Conclusiones: La ingesta de açai mantiene el estado
nutricional evaluado por la proteína total, aumento de
la grasa del tronco y las concentraciones de VCAM-1,
así como el aumento de la ingesta de fibra.

- El hecho de que el índice de masa corporal-Z-score
disminuya en ambos grupos, revela la importancia
que presenta acompañar la intervención con un estilo
de vida saludable de alimentación y actividad física.

068 Cambios en el perfil de metilación de la
ácido graso sintasa inducidos por compuestos
fenólicos

Resultados: El índice de masa corporal-Z-score disminuyó significativamente en ambos grupos. Las
concentraciones plasmáticas de TNF-α, MCP-1 e IL-8
disminuyeron con el tratamiento de metformina (p<
0,001, p=0,007 y p= 0,001, respectivamente) sin observar cambios en el grupo placebo. El efecto del tratamiento sobre la concentración de IL-8 fue mayor en
los niños púberes (p= 0,011) y en el sexo femenino (p=
0,016).

062 Efecto del consumo de pulpa de açaí en
los marcadores inflamatorios, composición
corporal, variables bioquímicas y nutricionales
en mujeres aparentemente sanas: un ensayo
clínico
Ana Carolina Pinheiro Volp1, Renata Adrielle Lima Vieira1, Gilce
Andrezza de Freitas Folly1, Ronicely Pereira da Rocha2, Priscila
Oliveira Barbosa1, Daniela Pala1, Fernando Luiz Pereira de OLiveira1 y Renata Nascimento de Freitas1
1
Universidade Federal de Ouro Preto. 2Universidade Estadual do Mato
Grosso, Brasil.

Introducción: El açaí ha vuelto popular como un alimento funcional, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, sin embargo, existe poca
información sobre su efecto en la salud en los seres
humanos.
Objetivos: Evaluar el efecto del consumo de pulpa de
açaí en parámetros antropométricos, la composición
corporal, parámetros bioquímicos ( y inflamatórios) y
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dietéticos en mujeres jóvenes con peso normal y exceso
de peso.

Ana Gracia Jadraque1,2, Xabier Elcoroaristizabal Martín3, Alfredo
Fernandez Quintela1,2, Jonatan Miranda Gómez1,2, Marian Martinez de Pancorbo3, Naiara Garcia Bediaga3, Agnes M. Rimando4 y
María Puy Portillo Baquedano1,2
1
Grupo Nutrición y Obesidad. Departamento de Nutrición y Ciencias
de los Alimentos, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria.
2
CIBERobn Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, Instituto de
Salud Carlos III. 3Grupo de investigación BIOMICs, Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), Vitoria. 4Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, servicio de investigación agrario, unidad de investigación del uso de productos naturales, Universidad; MS, USA.

Introducción: En los últimos años, los mecanismos epigenéticos, como la metilación del ADN, se han postulado como importantes procesos de regulación génica.
Objetivo: Determinar los cambios inducidos por una
dieta obesogénica en el perfil de metilación del gen de
la ácido graso sintasa (fasn) del tejido adiposo blanco y
analizar los efectos de la adición de resveratrol o pterostilbeno a la dieta sobre estos cambios.
Métodos: Se utilizaron ratas macho Wistar (n=32) divididas en 4 grupos experimentales: un grupo control
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(CO) alimentado con una dieta estándar, y otros tres
alimentados con una dieta rica en grasa y sacarosa
(HFS), dos de los cuales fueron suplementados con
resveratrol (RSV) o pterostilbeno (PT) (30 mg/kg de
peso corporal/día). Se midió la expresión génica (qRTPCR) y los niveles de metilación (pirosecuenciación) en
9 posiciones (-90pb a +997pb) del gen fasn en el tejido adiposo perirrenal. La actividad de la ADN metiltransferasa (DNMT) se valoró por ELISA. El análisis
estadístico se llevó a cabo mediante los test ANOVA y
Newman-Keuls.
Resultados: La expresión de fasn incrementó en el
grupo HFS (P< 0,01). Resveratrol y pterostilbeno previnieron este efecto. En el grupo HFS se observó una
hipometilación en la posición -90pb (P< 0,001) y una
hipermetilación en la posición -62pb (P< 0,01). El pterostilbeno revirtió estos efectos mientras que el resveratrol no produjo cambios. La actividad de DNMT se
vio disminuida en el grupo HFS en comparación con el
grupo control (P= 0,061). No se encontraron diferencias
entre los otros tres grupos experimentales.
Conclusiones: El incremento de la expresión de fasn
inducido por una dieta obesogénica está relacionado
con la hipometilación en la posición -90pb de este gen.
Resveratrol y pterostilbeno previenen el incremento de
la expresión, pero únicamente en el caso del pterostilbeno este efecto parece estar mediado por cambios en
el estado de metilación.
098 Síntomas de ansiedad y perfil metabólico
en personas mayores con sobrepeso/
obesidad tras el seguimiento de una dieta
moderadamente hipocalórica
I. Ibero Baraibar1,2, A. Pérez Cornago3, S. Navas Carretero1,2,4, I.
Abete Goñi1, J. A. Martínez Hernández1,2,4 y M. A. Zulet Alzórriz1,2,4
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra, Pamplona. 3Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública, Universidad de Navarra, Pamplona. 4CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos
III, Madrid.

Introducción: Estudios previos han hallado una relación entre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y psicológicas. El cacao podría participar en procesos de ansiedad mediante determinados mecanismos
moleculares.
Objetivo: Evaluar la relación entre síntomas de ansiedad
y componentes relacionados con la obesidad y la enfermedad cardiovascular tras el consumo de 1,4 g de extracto de
cacao/día en el marco de una dieta hipocalórica (-15 % E).
Métodos: Un grupo de cincuenta personas [30,59
(2,33) kg/m2 y 57,26 (5,24) años] participaron en una
intervención nutricional paralela de 4 semanas, aleatorizados en los grupos control y cacao, recogiéndose
datos antropométricos, muestras de sangre y de pre-

sión arterial. Los síntomas de ansiedad se determinaron mediante la versión española del cuestionario
validado STAI (State and trait anxiety inventory). Estadísticamente, las diferencias entre inicio y final y entre grupos se calcularon aplicando el test de T de Student independiente o paralelo, Wilcoxon y U-Mann
Withney, incluyendo los ajustes pertinentes.
Resultados: El análisis de los datos no encontró diferencias significativas entre el grupo cacao y el grupo
control en las variables estudiadas a las 4 semanas. Sin
embargo, cuando los grupos fueron fusionados y divididos por la mediana de cambio en el STAI (-0,75 %),
aquellos voluntarios que durante la intervención redujeron más el STAI también redujeron los niveles de
insulina (p= 0,045) e índice de resistencia a la insulina
(p= 0,040). La presión arterial diastólica y el STAI aumentaron en aquellos voluntarios que menos disminuyeron el STAI. Por otra parte, el ΔSTAI se relacionó
de forma positiva con el Δíndice de masa corporal (r=
0,381; p= 0,015).
Conclusiones: El consumo de 1,4 g/día de extracto de
cacao no mejoró los síntomas de ansiedad. Sin embargo, la pérdida de peso y la mejora metabólica se acompañaron de una mayor reducción en los síntomas de
ansiedad, acompañándose de una disminución en la
resistencia insulínica.
148 Percepción del peso y de la forma física
y los hábitos de control del peso. Estudio de
prevalencia de obesidad y calidad de la dieta en
jóvenes.
Patricia García Cruz1, I. Ruíz Prieto2, M. J. Oliveras López1, G. Berná
Amorós1, F. Martín Bermudo1, P. Bolaños Ríos2 y I. Jáuregui Lobera1
1
Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Área de Nutrición Y
Bromatología. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 2Instituto Ciencias de la Conducta (Sevilla).

Introducción: El sobrepeso y la obesidad son unos de
los mayores problemas de salud en los países desarrollados, los cuales vienen determinados por diversos
factores que favorecen su desarrollo como los malos
hábitos dietéticos, la incorrecta percepción del peso
corporal o la percepción de la forma física.
Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar la relación
existente entre la percepción del peso y forma física y
los hábitos de control del peso, así como la prevalencia
de sobrepeso y obesidad y la calidad de la dieta de los
jóvenes participantes en el estudio.
Métodos: En el estudio participaron un total de 120
estudiantes (edad 17,81±3,25) pertenecientes a un Instituto de Enseñanza Secundaria. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios sobre la percepción del
peso y forma física, autoestima, autocontrol del peso,
realización de actividad física, realización de dieta y
registro dietético, así como medidas antropométricas
(peso, talla, IMC y porcentaje de grasa).
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Resultados: Los resultados obtenidos muestran una
alta prevalencia de sobrepeso y obesidad (32,5 %) así
cómo relaciones estadísticamente significativas (p<
0,05) entre la percepción del peso y forma física y distintas variables relacionadas con el control del peso. En
cuanto a la calidad de la dieta, se observó un perfil calórico inadecuado con un alto aporte de grasa y un bajo
aporte de hidratos de carbono.
Conclusión: En el estudio realizado se observa la existencia de una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad,
así como la mala calidad nutricional de la dieta que siguen los jóvenes encuestados, lo que puede determinar,
junto con otros factores, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad. Por otro lado, se observa la gran influencia
que tiene la percepción de la forma física y del peso
en los hábitos dietéticos y de actividad física, lo que a
su vez puede influir en la prevalencia de sobrepeso y
obesidad.
205 Insatisfacción con la imagen corporal e
indicadores antropométricos en estudiantes
universitarios varones del País Vasco
Marta Arroyo-Izaga1, Nerea Telleria-Aramburu2, Verónica Ovejas-Arzá2, Ana Mª Rocandio Pablo1 y Esther Rebato Ochoa3
1
Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos, Facultad de
Farmacia, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz,
Álava. Grupo de investigación BIOMICs. 2Departamento de Farmacia
y Ciencias de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, Álava. 3Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal, Facultad de Ciencia y
Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Leioa, Vizcaya.
Grupo de investigación BIOMICs.

La literatura sobre insatisfacción con la imagen corporal (IIC) históricamente se ha centrado fundamentalmente en mujeres. Hasta nuestro conocimiento, no
hay estudios que hayan examinado la relación entre la
IIC e indicadores antropométricos en hombres adultos jóvenes. El presente estudio tuvo como objetivo
analizar la asociación entre la IIC, el estado de peso, la
composición corporal y la complexión en estudiantes
universitarios varones. Se evaluaron un total de 312
hombres con edades entre 18 y 30 años, una muestra
representativa de la población estudiantil de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El estudio fue
aprobado por el Comité de ética para las investigaciones relacionadas con seres humanos de la UPV/EHU.
La IIC se analizó con las siluetas de Williamson et al.
(2000). Se midieron los siguientes indicadores antropométricos: peso, talla, circunferencias, diámetros y
pliegues adiposo-cutáneos; y se calcularon índices derivados. Los datos se analizaron con el programa SPSS
vs. 20,0. Más del 70 % de los participantes deseaban
aumentar su imagen corporal y el porcentaje restante
querían estar más delgados.
La IIC por exceso se asoció positivamente con los niveles de grasa corporal (GC) total y regional (OR=1,11,
IC95 %=1,01-1,23 para la GC y 1,03-1,20 para la grasa a
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nivel de piernas) y negativamente con el índice de masa
libre de grasa (OR=0,56, IC95 %=0,32-0,99). La IIC por
defecto se relacionó positivamente con el peso corporal
(OR=1,07, IC95 %=1,03-1,11). En conclusión, la IIC está
relacionada sobre todo con el peso y con la composición corporal en estudiantes universitarios varones, y
estas relaciones varían según la dirección y el grado
de insatisfacción. Agradecimientos: Esta investigación
ha sido financiada por la UPV/EHU (EHU12/24, UPV
00154,310-E-13972/2001 y UPV 00101,125-15283/2003).
Las autoras agradecen a todos los participantes su colaboración en el estudio.
210 Efecto de la Dieta Mediterránea durante
el embarazo y sobrepeso infantil. Estudio de
cohortes de Proyecto Infancia Nutrición Medio
Ambiente (INMA)
Victoria Arija Val1, Sílvia Fernández-Barrés1,2, Jordi Sunyer Deu2,
Martine Vrijheid2, Damaskini Valvi2, David Martínez Murciano2,
Isolina Isolina Riaño Galan3, Loreto Santa Marina Rodríguez4,
Carmen Iñiguez Hernández5 y Dora Romaguera-Bosch2,6
1
Unidad de Nutrición y Salud Pública. Grupo de Nutrición y Salud
Mental (NUTRISAM) Universidad Rovira I Virgili. 2Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), Barcelona. 3Servicio de
Pediatria, Hospital San Agustín, Avilés. 4Subdirección de Salud Pública
de Gipuzkoa. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. 5Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia. 6Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa), Hospital Universitario Son Espases,
Palma de Mallorca.

Introducción: Estudios experimentales sugieren que la
calidad de la dieta materna puede reducir el riesgo de
obesidad en su descendencia a través de cambios epigenéticos.
Objetivo: Evaluar la asociación entre la adherencia a la
dieta mediterránea (DM) durante la gestación y el riesgo de obesidad en niños de 4 años independientemente
del peso materno.
Métodos: Participan 1.817 madres e hijos de 4 cohortes del Proyecto INMA (Sabadell, Asturias, Valencia
y Guipúzcoa). Se valoró en la madre: la frecuencia de
consumo alimentario mediante un cuestionario validado, características sociodemográficas, obstétricas y
estilos de vida; en el niño: z-score del IMC específico
por edad y sexo (Sobrepeso ≥ 85 percentil). Mediante
el análisis de componentes principales se calcularon
los patrones alimentarios de las gestantes, identificándose el “patrón DM”. Se realizaron modelos de regresión logística entre patrón-DM en terciles y el sobrepeso del niño, Modelo 1 ajustado por sexo, cohorte,
edad niño, ingesta calórica total y Modelo 2 ajustado
además por predictores de obesidad infantil: tabaco,
lactancia materna, ganancia gestacional de peso e
IMC materno.
Resultados: Modelo 1: el patrón-DM se asoció con
sobrepeso del niño (OR=1,32, 95 %IC=1,00, 1,73). Modelo 2: en vez de asociarse el patrón-DM (OR=1,09,
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95 %IC=0,82, 1,45), fueron la ganancia de peso gestacional (OR=1,20, 95 %IC=1,06, 1,37) y el IMC materno
(OR=1,11, 95 %IC=1,08, 1,13) las variables asociadas
con el sobrepeso del niño.
Conclusiones: Un patrón-DM durante el embarazo
no tiene una asociación clara con el peso de la descendencia. Sin embargo, la ganancia de peso y el IMC
durante la gestación están fuertemente asociadas con
el sobrepeso infantil, pudiendo encubrir cualquier
efecto de la calidad de la dieta durante la gestación.
Son necesarias más investigaciones para clarificar estas asociaciones.
248 Evaluación de la Adherencia
Mediterránea en pacientes obesos en una
consulta de Endocrinología General
Cristina Tejera Pérez, Cristina Porca Fernández, Diego Bellido
Guerrero y Rosario Vázquez Madroño
Endocrinología y Nutrición, Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol, La Coruña.

Introducción: La dieta mediteránea es uno de los modelos dietéticos más saludables y es conocido su papel
en prevenir diversas patologías.
Objetivo: Valorar la eficacia sobre adherencia a la dieta mediterránea (ADM) en pacientes obesos sometidos
a una intervención grupal en estilo de vida saludable
(Programa IGOBE).
Material y métodos: Se han seleccionado de forma consecutiva 63 pacientes con IMC ≥ 30 kg/m2. Se ha realizado una intervención grupal sobre hábitos de vida
saludable con sesiones semanales durante 6 semanas
y se les ha reevaluado a los 6 meses. ADM consta de
14 ítems (0 a 14 puntos), siendo alta adherencia 12 a
14 puntos, media 8 a 11 puntos, baja 5 a 7 y muy baja
menor de 5. Se han analizad los resultados.
Resultados: 58 pacientes completaron el período de estudio (9 varones), edad media 50,6 ± 12,5 años con IMC
de 40,1 ± 6,8 kg/m2 y perímetro de cintura de 115,5
± 16,2 cm. ADM: muy baja 10,7 %, baja 23,2 %, media
60,7 % y alta 5,4 %.
Tras seis meses, IMC 37,7 ± 6,3 kg/m2 y perímetro de
cintura 107 ± 15,8 cm. ADM: muy baja 0 %, baja 22,7 %,
media 75 % y alta 2,3 %. Pérdida media de peso de 6,08
±5,9 kg (p< 0,001) con una caída de IMC de 2,4 ±2,5 kg/
m2 (p< 0,001) y disminución de perímetro de cintura
de 7, 7± 6,7 cm. (p< 0,001). La AMD pasó de 5,7 puntos (baja) a 8,5 puntos (media). Mejora de la ADM (p<
0,001) tras la intervención.
Conclusiones: El IMC, el perímetro de cintura y el peso
perdido son medidas útiles pero insuficientes para valorar intervenciones en control de peso. La mayoría de
pacientes presentaban baja ADM que tras la intervención ha aumentado significativamente. Son necesarias

futuras intervenciones para evaluar resultados a largo
plazo.
252 Evaluación de hábitos alimentarios
en una cohorte de pacientes obesos en una
consulta de Endocrinología General
C Porca Fernández, C Tejera Pérez, D Bellido Guerrero y R Vázquez Madroño
Endocrinología y Nutrición, Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol, La Coruña.

Introducción: Conocer los hábitos dietéticos de un paciente es factor clave para el éxito de las recomendaciones dietéticas administradas.
Objetivo: Valorar la eficacia de una intervención sobre
pérdida de peso y cambio de hábitos en pacientes obesos sometidos a una intervención grupal sobre estilo de
vida saludable (Programa IGOBE).
Material y métodos: Se han seleccionado de forma consecutiva 43 pacientes con obesidad. Se ha hecho una
valoración global previa a la intervención, esta ha consistido sesiones semanales y grupales durante 6 semanas sobre hábitos de vida saludable con reevaluación a
6 meses. El cuestionario de hábitos tiene 37 ítems divididos en 8 subgrupos. Mayor puntuación en cada subgrupo se relaciona con alimentación más saludable. Se
ha hecho un análisis estadístico de los datos.
Resultados: Se evaluaron los datos de 40 pacientes que
completaron el período de estudio (3 varones), edad
49,7 ± 11,9 años con IMC de 40,1 ± 5,6 kg/m2 y perímetro de cintura de 114,3 ± 11,3 cm. Tras seis meses, IMC
38,3 ±6,3 kg/m2 y perímetro de cintura 108,6 ± 14,3 cm.
Cuestionario de hábitos: medias inicial/final:
Azúcar: 12/17
Contenido Calórico: 12/17
Conocimiento y control: 13/17
Alimentación Saludable: 29/36
Comer por bienestar: 6/9
Alcohol: 5/7
Actividad física: 6/10
Tipo de alimentos: 15/8
Valoración personal: buena 15 %/buena 37,5 %
Pérdida peso de 4,3 ±6,7 kg (p< 0,001) con una caída
de IMC de 1,7 ±2,7 kg/m2 (p< 0,001) y disminución de
perímetro de cintura de 5,6 ± 6,9 cm. (p< 0,001).
Conclusiones: Los parámetros antropométricos son
insuficientes para valorar intervenciones en control de
peso. La mayoría de pacientes no presentaban unos
hábitos de alimentación saludable en momento basal,
que con la intervención han mejorado. Este cambio de
hábitos se ha acompañado de pérdida de peso. Son necesarias nuevas intervenciones para evaluar resultados
a largo plazo.
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256 Valoración integral del paciente obeso:
Edmonton Obesity Staging System en la
práctica clínica diaria

sal ni a los 6 meses. Mejora de EOSS (p=0,005) tras la
intervención con reducción de riesgo de mortalidad
cardiovascular asociada.

C. Porca Fernández, C. Tejera Pérez, D. Bellido Guerrero y R. Rosario Vázquez
Endocrinología y Nutrición, Complejo Hospitalario de Ferrol, La Coruña.

Conclusiones: El IMC y el porcentaje de peso perdido
son medidas insuficientes para valorar la repercusión
de la obesidad así como resultados de tratamientos.
EOSS es una herramienta de valoración integral útil.
EOSS podría proponerse como guía para optimizar recursos en la atención al paciente obeso.

Introducción: La obesidad es factor independiente de
riesgo cardiovascular. El manejo del paciente obeso se
basa en el índice de masa corporal (IMC) sin embargo
este no representa comorbilidades ni funcionalidad. Recientemente se ha propuesto la herramienta Edmonton
Obesity Staging System (EOSS) para clasificar a pacientes obesos.
Objetivo: Aplicar a la práctica clínica diaria la herramienta EOSS.
Material y métodos: Se han seleccionado consecutivamente 50 pacientes con IMC > 30 kg/m2 de nuestras consultas. Se ha hecho una valoración clínica, antropométrica y analítica. Los pacientes han asistido a
sesiones semanales de promoción de vida saludable
durante 6 semanas. Se les ha reevaluado a los 6 meses. Según comorbilidades y estatus funcional se han
clasificado según EOSS (stage 0 a stage 4).
Resultados: Se analizaron 44 pacientes que completaron el período de estudio (5 varones, edad 46,8 ±15,3
años), IMC 39,3 ± 6,4 kg/m2 y EOSS stage 0 0 %, 1
15,8 %, 2 36,8 %, 3 36,8 %, 4 10,5 %. Perímetro de cintura 112 ± 19,9 cm. Tras seis meses, IMC 37,4 ±6,4 kg/
m2 y EOSS stage 0 15,8 %, 1 21,1 %, 2 42,1 %, 3 21,1 %,
40 %. La pérdida de peso fue 5,1 ± 6,3 kg, p= 0,001,
con descenso de IMC de 1,8 ± 1,7 kg/m2, p= 0,001.
Disminución de perímetro de cintura de 18,1 ± 17 cm.
(p< 0,001) No se ha demostrado relación estadísticamente significa entre IMC ni EOSS ni en momento ba-

271 Tratamiento quirúrgico de la diabetes,
¿qué técnica usar?
María Rosa Alhambra Expósito, Concepción Muñoz Jimenéz,
María José Molina Puerta, Alfonso Calañas Continente, Gregorio
Manzano García y María Ángeles Gálvez Moreno
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: No todas las técnicas quirúrgicas tienen
el mismo impacto sobre la pérdida de peso y resolución
de la DM2.
Objetivo: Comparar los resultados en términos de remisión de diabetes (HbA1c<6,5 %, glucemia basal<100
mg/dl y ausencia de tratamiento médico al menos un
año) de dos técnicas de cirugía bariátrica (CB): banda
gástrica (BG) vs bypass gástrico (BPG).
Material y métodos: Estudio casos y controles, en los
que incluimos 27 pacientes con DM-2 intervenidos de
CB mediante BG y 27 BPG emparejados por edad, sexo
e IMC. Analizamos historia clínica, exceso de peso perdido, niveles de HbA1c, glucosa, colesterol total, LDL
y HDL antes y después de la cirugía; presencia o no de
DM-2 en la actualidad.
Resultados: Las características de ambos grupos se
muestran en la tabla que representamos a continuación.

Tabla comunicación 271
BANDA-GÁSTRICA

BYPASS

p

46,78±10,72

44,63±8,66

0,422

77,8/22,2

77,8/22,2

1

IMC pre-cirugía (kg/m )

44,35±6,29

46,29±5,65

0,238

HbA1c pre-cirugía (%)

7,00±2,29

6,38±0,89

0,221

124,33±54,21

103,93±18,26

0,185

197,23±32,66
(132,91±38,34/
44,04±12,50)

179,33±32,66
(124,37±28,89/
44,81±12,50)

P> 0,05

Porcentaje de pérdida de exceso de peso (%)

51,43±22,43

56,36±19,91

0,496

IMC tras cirugía (kg/m )

33,03±4,98

33,73±5,11

0,694

HbA1c tras cirugía (%)

5,99±1,28

5,45±0,56

0,155

96,24±20,47

84,47±14,83

0,055

199,4±35,74
(128,09±36,39/
53,24±16,51)

170,43±30,45
(117,09±33,37/
50,48±10,08)

0,006
(p> 0,05)

Edad
Sexo / (%)
2

Glucosa basal pre-cirugía (mg/dl)
Colesterol total (LDL-c/HDL-c) pre-cirugía (mg/dl)

2

Glucosa tras cirugía (mg/dl)
Colesterol total (LDL-c/HDL-c) tras cirugía (mg/dl)
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Tras la cirugía, remitió la DM-2 en el 77,8 % de los
pacientes del grupo de BG y en el 96,3 % de BPG (p=
0,043). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de glucosa basal, HbA1c, porcentaje
de exceso de peso perdido ni en IMC tras la cirugía entre ambos grupos.
Conclusiones: El BPG es la técnica más efectiva en la resolución de la DM-2. Sin embargo, ambas técnicas son
igual de efectivas en pérdida de exceso de peso cuando
partimos de pacientes con características similares.
278 Metabolismo óseo y mineral tras la
cirugía bariátrica
Concepción Muñoz Jiménez, Mª Rosa Alhambra Expósito, Paloma
Moreno Moreno, Mª José Molina Puertas, Alfonso Calañas Continente, Gregorio Manzano García y Mª Ángeles Gálvez Moreno
Hospital Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La pérdida de peso asociada a la cirugía
bariátrica (CB) produce una alteración del metabolismo óseo cuyas consecuencias no conocemos adecuadamente.
Objetivos:
1. Medir la densidad mineral ósea (DMO), el % de
osteopenia, osteoporosis y fracturas tras la pérdida
máxima de peso.
2. Analizar factores demográficos o analíticos predictores de alteración del metabolismo óseo.
Material y métodos: Estudio observacional transversal
de una cohorte retrospectiva de 314 pacientes, con CB,
valorados con absorciometría dual de rayos X (DXA)
de columna lumbar (CL) y fémur total (FT), durante los
primeros 5 años del postoperatorio.
Resultados: (Ver tabla).

DMO de CL y FT se correlacionan inversamente con
la edad (r=-0,191 p< 0,001; r=-0,34 p< 0,001) y directamente con el peso preoperatorio (r=0,272 p< 0,001;
r=0,236 p< 0,001). T-score de CL y FT se correlacionan de forma inversa con el nivel de PTH (r=-0,118
p< 0,053; r=-0,189 p< 0,002). Los niveles de calcidiol
sérico no se correlacionan con las medidas densitométricas.
Conclusiones: Se confirma una mayor afectación femoral, tanto en el ritmo de pérdida de masa ósea como
en las cifras de DMO, en los pacientes de nuestra muestra. Las cifras de PTH mantienen una buena correlación
con el valor de T-score tanto en CL y FT, y por tanto,
actúan como factor predictor.
289 Adiposidad y riesgo metabólico según el
uso de la televisión
Rosaura Leis Trabazo1, Rocío Vazquez Cobela1, Juan Bedoya Carpente1, Concepción Aguilera Garcia2, Josune Olza Meneses2, Mercedes Gil Campos3, Gloria Bueno Lozano4, Luis Moreno Aznar5,
Angel Gil2 y Rafael Tojo Sierra1
1
Hospital Clínico Universitario de Santiago. 2Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Granada. 3Unidad de Investigación
Pediátrica y Metabolismo. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 4Hospital
Lozano Blesa. Zaragoza. 5Dpto. Salud Pública. Universidad de Zaragoza.

Introducción: La obesidad infanto-juvenil supone
un mayor riesgo metabólico. Estudios recientes ponen en evidencia la existencia de obesos, metabólicamente sanos y delgados, metabólicamente enfermos.
Objetivo: Estudiar la relación entre la inactividad y
comer viendo la TV y un perfil lipídico aterogénico.
Material y métodos: 435 niños y adolescentes, de 3-18
años, que acuden a la Consulta de Nutrición de un
Hospital Terciario. Mediante un cuestionario validado se recogen las horas de visión de la TV durante
la semana y si comen frente al Televisor. El perfil li-

Hombres

Mujeres
premenopaúsicas

Mujeres
postmenopaúsicas

Pvalue

DMO L1-L4 g/cm2

1,24±0,15

1,22±0,14

1,16±0,17

p< 0,007

DMO FT g/cm

1,11±0,16

1,04±0,14

0,96±0,23

P< 0,001

% pérdida L1-L4

-3,3±6,2

-2,7±4,4

-4,2±7,6

P< 0,475

% pérdida FT

-6,8±6,7

-4,8±5

-9,8±7,9

p< 0,001

T-score L1-L4

0,25±1,2

0,35±1,1

-0,14±1,3

p< 0,043

T-score FT

0,33±1,2

0,5±1,1

-0,27±1,1

P< 0,001

Z-score L1-L4

-0,19±1,2

-0,1±1,1

0,2±1,4

p< 0,001

Z-score FT

0,28±1,1

0,04±1,1

-0,17±1

p< 0,035

Osteopenia L1-L4 %

20

13,4

25,5

P< 0,001

Osteopenia FT%

14,5

13,3

20

P< 0,001

Osteoporosis L1-L4 %

0

0,7

4,5

P> 0,05
p> 0,05

2

Osteoporosis FT %

1,4

0,7

0,9

Fx %

1 % fémur

1 % Colles

7 % vertebral
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pídico se determina mediante ADVIA 2400. Análisis
estadístico SPSS19.
Resultados: En la muestra 29,4 %(n=128) presentan
sobrepeso y el 54 % (n=235) obesidad. El número de
niños que presentan exceso de peso es significativamente más elevado en el grupo que come viendo la
televisión (88,6 % vs 78,8 %, p=0,022). En el grupo que
ven la televisión >2 horas/día, ninguno presenta normopeso, frente al 20 % en el que la ven entre 1 y 2 horas/día (p= 0,001).
Los niños con normopeso que no comen frente al televisor presentan un perfil lipídico de menor riesgo
aterogénico, con niveles más bajos de CT(168,9 vs
187,3, p= 0,012) y LDL-c (99,37 vs 107,5 p= 0,027). El
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comer delante del televisor no se relaciona con un perfil lipídico de más riesgo en los niños con sobrepeso u
obesidad.
El tiempo de visión de la televisión no se correlaciona
con un perfil de mayor riesgo aterogénico en los niños
con normopeso ni obesidad.
Conclusiones: Comer frente al televisor y verla más de
2 horas/día se relacionan directamente con la adiposidad. Aún en los niños con normopeso, comer delante del televisor supone presentar un perfil lipídico de
mayor riesgo aterogénico. Por tanto la actuación sobre
estas conductas debe formar parte de las estrategias de
prevención e intervención sobre la obesidad y el riesgo
metabólico en la edad pediátrica.
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10. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA DIABETES
167 Hidratación ocular y composición de las
lagrimas en una población diabética: relación
con los hábitos alimentarios
I. Almansa Frias, A. Sánchez Fideli, Ramírez Lamelas, Silvestre
Castelló y M. Miranda Sanz
Universidad CEU Cardenal Herrera, Departamento de Ciencias Biomédicas.

Introducción: El síndrome de ojo seco es una enfermedad multifactorial en la que se pierde o se reduce la
capacidad natural del ojo para producir lágrimas de
buena calidad que lo protejan y humecten.
Objetivo: Comparar la incidencia de ojo seco y las diferencias en el contenido proteico de la lágrima en un
grupo de sujetos diabéticos respecto a población control. Evaluar la posible relación con el sexo y/o con los
hábitos alimentarios de los sujetos.
Métodos: Se recogieron datos de 40 sujetos. La incidencia del ojo seco se estudió con ayuda de las tiras de
Schimer. Posteriormente, en la misma tira se analizó el
contenido en proteínas mediante el método de Lowry.
Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado y proporcionaron datos sobre sus hábitos de bebida
y de consumo de alimentos. Las comparaciones entre
grupos se realizaron mediante el análisis de la varianza
seguida del test de Duncan.
Resultados: Las personas diabéticas presentaron una
mayor incidencia de ojo seco (p< 0,05) que las no diabéticas. Del mismo modo, la concentración de proteínas
en las lágrimas de los pacientes diabéticos fue menor
que en los no diabéticos (p< 0,05). En los dos grupos
estudiados, el flujo de lágrima era menor en las mujeres
que en los hombres. Existe una correlación significativa entre la cantidad de lágrima y edad en el grupo de
sujetos no diabéticos, correlación que no existía en los
pacientes diabéticos. No se observó ninguna relación
entre los hábitos alimentarios y la incidencia de ojo
seco y la concentración de proteínas en la lágrima.
Conclusiones: La hidratación ocular es menor en mujeres respecto a hombres. La población diabética muestra
menor hidratación, respecto a control, y con diferente
contenido en proteínas. No se ha podido demostrar una
relación de los parámetros analizados con los hábitos
alimentarios.

Asociacion entre niveles de serotonina
plaquetaria con indices de secreción/
sensibilidad insulinica en mujeres sanas y con
diabetes gestacional
251

José Luis Santos Martin, Pablo Olmos Coelho, Rodrigo Cataldo
Bascuñán, Javier Vega Vega, Soledad Manzor Latorre, Miguel Flores Martín, Ingrid Yévenes Márquez y José Galgani Fuentes.
Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La serotonina (5-Hidroxitriptamina, 5HT)
se sintetiza principalmente en las células enterocromafines del intestino a partir del aminoácido esencial triptófano en respuesta a estímulos que operan durante la ingesta. La 5HT periférica se capta/metaboliza en diferentes
tejidos, almacenándose finalmente en plaquetas (> 99 %
de la 5HT circulante). En modelos experimentales, se ha
descrito que la 5HT periférica influencia la adiposidad, la
secreción/sensibilidad insulínica y la homeostasis de la
glucosa especialmente durante la gestación.
Objetivos: 1) Evaluar si los niveles de 5HT plaquetaria se asocian con adiposidad y sensibilidad/secreción
insulínica. 2) Evaluar el cambio de 5HT plaquetaria
en respuesta al Test de Tolerancia a la Glucosa Oral
(TTGO). 3) Comparar los niveles de 5HT plaquetaria en
mujeres no-gestantes frente a mujeres diagnosticadas
con diabetes gestacional.
Materiales y métodos: 65 voluntarias no-diabéticas sin
obesidad (27±7 años) se sometieron a TTGO (75 gramos) y un test endovenoso de glucosa (modelo mínimo
abreviado con 0,3 g/Kg. de glucosa) (Grupo 1), y 66
mujeres con diabetes gestacional (33±5 años; 72 % con
sobrepeso u obesidad) diagnosticada en el tercer trimestre del embarazo (Grupo 2).
Resultados: No se observaron correlaciones significativas entre los niveles de 5HT plaquetaria con adiposidad
(bioimpedanciometría), o mediciones de sensibilidad/
secreción insulínica derivados de TTGO o tests endovenosos. Se observó un significativo descenso de 5HT plaquetaria tras el TTGO (757±249 versus 722±230ng/109
plaquetas; p= 0,003; basal versus 2h.), que se acompañó
de una ligera reducción en el conteo de plaquetas (249±59
versus 238±57 plaquetasx1000/mm3; p< 0,0001). No se
observaron diferencias significativas de 5HT plaquetaria entre mujeres no-gestantes y con diabetes gestacional
(769±297 versus 699±315ng/109 plaquetas; p= 0,17).
Conclusión: La 5HT plaquetaria no está asociada con
índices de adiposidad y secreción/sensibilidad insulínica ni con la diabetes gestacional. El descenso en el
contenido de 5HT plaquetaria tras TTGO es de menor
magnitud que el publicado recientemente, y merece estudios futuros
253 Relación entre secreción/sensibilidad
insulínica e indices de disposicion obtenidos
en el test de tolerancia a la glucosa oral y
endovenoso en mujeres chilenas
José Luis Santos Martin, Ingrid Yévenes Márquez, Rodrigo
Cataldo Bascuñán, Mauricio Morales Bustamante, José Galgani
Fuentes, Javier Vega Vega, Constanza Arancibia Verdugo, Miguel
Flores Martín, Juan Patricio Valderas Igor y Felipe Pollak Cornejo
Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile
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Introducción: Se ha descrito una relación hiperbólica inversa entre la sensibilidad sistémica a la insulina y la secreción insulínica, permitiendo la definición del índice de disposición (ID) de glucosa como
el producto entre ambas variables, generalmente
obtenidas vía tests endovenosos de tolerancia a la
glucosa. Dado que ID es un predictor de diabetes y
teniendo en cuenta la limitada aplicabilidad del test
endovenoso de glucosa, sería deseable desarrollar
un ID basado en el test de tolerancia a la glucosa
oral (TTGO).
Objetivo: Desarrollar y validar un ID basado en el
TTGO usando índices de secreción/sensibilidad insulínica derivados de test orales y endovenosos de glucosa
en mujeres chilenas.
Materiales y métodos: 347 mujeres chilenas no-diabéticas sin obesidad (34±10 años) se sometieron a un test
de tolerancia oral a la glucosa (75 g.) (Grupo 1), junto
con un grupo de 41 voluntarias no-diabéticas sin obesidad (27±7 años) que realizaron un test oral y un test
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endovenoso de glucosa (modelo mínimo abreviado;
0,3g/kg. de glucosa) (Grupo 2).
Resultados: En el grupo 1, se evidenció una relación
hiperbólica inversa (vía transformación logarítmica
y regresión de Deming) entre la razón de área bajo
la curva de glucosa/insulina (AUCR) y el índice de
Matsuda, indicando que la relación observada en el
test oral tiene un comportamiento matemático similar
al del test endovenoso. En el grupo 2, AUCR se correlacionó con la secreción de insulina del test endovenoso (rho=0,38; p= 0,02), mientras que el índice de
Matsuda se correlacionó con el índice de sensibilidad
insulínica del test endovenoso (rho=0,48; p=0,002). Se
observó una correlación significativa entre el ID del
test oral (AUCRxMatsuda) y el ID del test endovenoso
(rho=0,45; p= 0,005).
Conclusión: El ID derivado del TTGO presenta propiedades similares al ID del test endovenoso de glucosa,
lo que permitiría su uso en estudios epidemiológicos
sobre rasgos glicémicos y diabetes.
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11. NUTRICIÓN ARTIFICIAL
241 Aproximación al estudio de la estabilidad
de la textura de disoluciones acuosas destinadas
a personas con problemas de deglución
Jesús Salmerón Egea, Mª Soledad Vicente Martín, Mª Carmen de
Vega Castaño y Olaia Martínez González
Dpto. Farmacia y Ciencias de los Alimentos. Universidad del País Vasco,
UPV/EHU

Introducción: Los texturizantes comerciales se emplean habitualmente en las instituciones de acogida de
personas ancianas donde la prevalencia de los problemas de deglución es muy alta. Se pretende ofrecer dietas con la textura adecuada a las necesidades de cada
paciente, aspecto complicado, principalmente debido a
la escasa información técnica que ofrecen estos productos comerciales
Objetivos: Por lo tanto, los principales objetivos del
estudio son los siguientes: caracterizar el comportamiento reológico de los texturizantes comerciales y las
posibles modificaciones en base a las variables de preparación.
Materiales y métodos: Se utilizaron seis texturizantes
neutros de las principales marcas comerciales. La consistencia resultante de la adición de los espesantes en
agua, se midió a distintas concentraciones y a lo largo
del tiempo una vez realizada la mezcla. Se utilizó para
ello un analizador de textura TA.XT2i (Stable Microsys-

tem, GB) en que se llevó a cabo un ensayo tipo compresión-extrusión sobre 30 ml de muestra y un cilíndrico
de 40 mm de diámetro. Todas las medidas se realizaron
a una temperatura de 22º C y por triplicado.
Resultados:
Tabla I.
Valores medios del aumento en la fuerza máxima
registrada en los ensayos de compresión extrusión
a medida que aumentaba el tiempo desde la
texturización del agua. Se recogen los valores medios
máximos y mínimos para cada tramo de consistencia
Tiempo
(min)

Intervalo (D%min- D%max)
Néctar
(51-350 cp)

Miel
(351-1750 cp)

Pudding
(>1750 cp)

5

1,88-19,99

11,78-19,99

14,90-24,21

10

2,46-23,68

15,49-40,48

21,92-36,38

30

12,23-41,43

31,93-63,50

61,71-66,75

Conclusiones: I) La variabilidad entre espesantes de
distintas marcas comerciales es muy grande. II) En algunos casos se alcanzan aumentos en la consistencia
de hasta el 24 % transcurridos cinco minutos de la preparación. III) Las variaciones significativamente más
altas se registran en las muestras más concentradas, en
el rango pudding.
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12. NUTRICIÓN ENTERAL
104 Evolución de la nutrición enteral
domiciliaria en un hospital comarcal
Maria Lecha Benet, Amaya Peñalva Arigita, Ivet Ribot Domenech,
Anna Sansano Algueró, Rosa Prats Farreras, Sara Torrejon Jaramillo,
Irela Lopez Cobo, Gemma Francisco Expósito y Lluis Vila Ballester
Consorci Sanitari Integral.

Introducción: Nuestro hospital inicia su actividad
en enero de 2010, y con él la gestión de la Nutrición
Enteral Domiciliaria (NED) en la zona del Baix Llobregat Centre (Barcelona) que abarca una población
de 302.000 hab. Hay información limitada sobre la casuística territorial de la NED.
Objetivo: Describir la evolución y la casuística del
programa de NED en los primeros 4 años de actividad.
Material y método: Estudio descriptivo de los datos registrados de los pacientes en NED (2010-2013).
Variables: Edad, sexo, días NED, vía, diagnóstico, procedencia, lugar de residencia y situación el
31/12/2013.
Resultados:
• Total pacientes en NED= 1109, 51 % mujeres, 49 %
hombres. Edad media: 75,5 ±17. Mediana de días
NED: 251,5 (P25:86 - P75:654), siendo superior en
los portadores de PEG respecto a los de SNG (437
vs 154 días; p=0,02). La incidencia de nuevos casos
en el año 2013 (Hospital ya consolidado) fue de 95,7
casos/100.000 habitantes.
• Domicilio: 57 % (633), Residencia: 43 % (476)
• Diagnóstico: neurológico 56,6 % (628), oncológico
33,8 % (375), otros 9,6 % (106). Edad media neurológicos 81,85±14 vs oncológicos 68±15 y otros 63±21.
• Vía oral: 88 % (976), de éstos con espesante un 43,6 %
(426). Sonda: 12 % (133) de éstas: SNG: 46,6 % (62),
PEG: 48,8 % (65), yeyunostomia 4,5 % (6).
• Evolución final (31/12/2013): pasan a oral 23,4 %
(260). Exitus 36,9 % (409): 45,1 % neurológicos y 29 %
oncológicos (p< 0001).Perdidos 10 % (111) y activos
29,6 % (328).
• Los nuevos casos registrados en este periodo fueron
127 (2010); 173 (2011); 120 (2012); 289 (2013). La via
oral se ha mantenido estable con un 88 %. Aunque
sin significación estadística, los pacientes con SNG
se reducen del 7,1 % (2010) al 3,7 % (2013) y los portadores de PEG se incrementan del 4,7 % (2010) al 7,7
(2013).
Conclusiones: En nuestra zona la NED tiene una elevada incidencia. La vía oral es predominante y por sonda,
la PEG tiende a aumentar, además de estar más días
con NED. Como cabe esperar la patología neurológica
es la más prevalente.
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105 Resultados iniciales de la
implementación de un protocolo de
interrelación unidad de nutrición-atención
primaria
José Francisco Martínez Valls1,2, Juncal Martínez Ibáñez1, Ester
Núñez Savall1, Miriam Moriana Hernández1, Ana Artero Fullana1, María de las Heras Muñoz1, Miguel Civera Andrés1, Juan
Francisco Ascaso Gimilio1,2
1
Hospital Clínico Universitario de Valencia. 2Departamento de Medicina. Universitat de València.

Objetivos: Describir la organización y funcionamiento del pro tocolo de prescripción de nutrición enteral
domiciliaria en pacientes ambulatorios y analizar las
características de los pacientes, de las patologías y de
la nutrición solicitada en el primer semestre de actividad.
Material y métodos: Se registraron las interconsultas
recibidas de junio a noviembre de 2014. Se recogieron
datos epidemiológicos, motivo de prescripción y tipo
de producto solicitado.
Resultados: Se recibieron un total de 107 peticiones.
La edad media de los pacientes fue 77 ± 18 años y el
diagnóstico más frecuente fue la demencia (31,7 %).
El producto más solicitado fueron los suplementos
(67,29 % de los casos). En este grupo el diagnóstico
que motivó la prescripción fue el de demencia en un
33,3 %, neoplasias distintas a cabeza y cuello en un
16,6 % y accidente cerebrovascular y otras alteraciones neurológicas con un 9,7 % cada uno. Del total de
peticiones, fueron aceptadas un 62,5 %. Los motivos
de rechazo fueron el aporte alcanzable con recomendaciones dietéticas en un 77,78 % o diagnósticos no
reconocidos para financiación de nutrición enteral
domiciliaria en un 18,5 %. El tipo de fórmula más
frecuentemente prescrita fue la hipercalórica hiperproteica en un 51,39 %, seguida por la normocalórica
hiperproteica en un 15,28 % y la hipercalórica normoproteica en un 13,89 %. El espesante fue demandado en un 23,36 % de interconsultas (edad media:
83,8 años ± 11,05 años). Se asoció al diagnóstico de
demencia en un 40 % o de disfagia de causa no especificada en otro 40 %. A todos se les adjuntaron consejos dietéticos.
Conclusiones: El diagnóstico principal asociado a la
prescripción de nutrición enteral domiciliaria fue la demencia, siendo los suplementos el producto más solicitado. Se deberían establecer unos criterios claramente
definidos para la prescripción de nutrición artificial en
pacientes con demencia. Pensamos que gran parte de
estos pacientes podrían beneficiarse de recomendaciones dietéticas bien elaboradas.
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146 Análisis retrospectivo de la gastrostomía
percutánea radiológica en un Hospital
Regional

107 La adición de un suplemento con HMB
a un programa de rehabilitacion pulmonar
mejora la masa magra en pacientes con
bronquiectasias (estudio aleatorizado)
Gabriel Olveira , Esperanza Doña , Francisco Javier Palenque ,
Nuria Porras1, Antonio Dorado4, Rocío Martín Valero5, Ana María
Godoy3, Gemma Rojo- Martínez1 y Casilda Olveira4
1
Hospital Regional Universitario de Málaga. Ibima. Endocrinología y
Nutrición. 2Hospital de Alta resolución de Benalmádena, Málaga. Neumología. 3Hospital Regional Universitario de Málaga. Rehabilitación y
Medicina Física. 4Hospital Regional Universitario de Málaga. Respiratorio. 5Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna.
1

2

3

Introduccion: La rehabilitación pulmonar (RP) es una
pieza básica en el tratamiento de enfermedades pulmonares, pero no ha sido suficientemente estudiado en
Bronquiectasias (BQ) y existen resultados contradictorios sobre el efecto sobre la composición corporal.
Objetivos: Valorar el efecto de la RP durante 12 semanas comparado con RP más un suplemento hiperproteico enriquecido en beta-hidroxi-beta-metilbutirato
(HMB) en pacientes con BQ, sobre la composición corporal y fuerza.
Material y metodos: Estudio prospectivo aleatorizado
en el que se aplica un programa de RP a pacientes con
BQ durante tres meses. A uno de los grupos, además,
se le asoció un suplemento hiperproteico con HMB
(RPHMB). En el momento basal, 3 meses y 6 meses se
valoró la composición corporal por DEXA (Lunar), el
ángulo de fase (Tanita MC980MA), la dinamometría
(JAMAR) y encuesta dietética prospectiva (siete días)
Se analizaron los datos mediante una Anova de medidas repetidas (intención de tratar).
Resultados: Se incluyeron 30 pacientes (15 en cada
rama) sin diferencias en variables clínicas y respiratorias. Ambos grupos aumentaron la masa magra y el
índice de masa magra, pero solo se observaron diferencias significativas a los 3 meses en el RPHMB. Ambos
grupos aumentaron significativamente (3 y 6 m) la dinamometría de mano aunque solo el RPHMB la puntuación máxima. Solo en el grupo RPHMB aumentó el
ángulo de fase pero sin alcanzar diferencias significativas. La dieta no se modificó salvo un aumento significativo (3 m) en el contenido proteico en el grupo
suplementado.
Conclusiones: La adición de un suplemento hiperproteico con HMB a pacientes sometidos a rehabilitación
pulmonar se asocia a mayores incrementos en la masa
magra y la fuerza muscular respecto al grupo control.
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02048397 Financiado
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (PI0239-2013); SEPAR 016/2013 y Neumosur 3/2013.

José Luis Pereira Cunill1, Magnolia del Carmen Navarro Falcón2, Juana Parejo Campos1, María Dolores Tatay Domínguez1,
Pilar Serrano Aguayo1, Javier Iglesias López3, Julia Fraile Bustos1, Manuela Garrido Vázquez1, Javier Peiró de las Heras3, Pedro Pablo García Luna1
1
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, Unidad de Gestión Cínica de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla 2Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca. 3Sección de Radiología Intervencionista, Unidad de Diagnóstico de la Imagen, Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Presentamos nuestra experiencia en la técnica de la
gastrostomía percutánea radiológica (GPR) de nuestro hospital.
Material y método: Se incluyeron a todos los pacientes
a los que se les realizó GPR desde septiembre de 1996
hasta septiembre 2013. Se analizó edad, sexo, indicación, tipo de sonda colocada, complicaciones posteriores al procedimiento divididas en tempranas y tardías,
según el momento de la presentación antes o después
de las 48 horas de la realización del procedimiento, así
como el tiempo de permanencia de la sonda.
Resultados: Se han realizado 186 GPR en 176 pacientes (135 varones (76,70 %) y 41 mujeres (23,30 %), con
edad promedio 56,22 años, con una duración promedio de 303,6 días Las patologías más frecuente de los
pacientes a los que se les colocó las sondas fueron los
cánceres de cabeza y cuello (49,46 %( y las patologías
neurológicas (37,1 %) Los tipos de sonda utilizadas
fueron sonda rabo de cerdo 118 (Grupo A) (63,44 %),
de balón 22 (Grupo B) (11,83 %), y sonda de balón con
gastropexia 46 (Grupo C) (24,73 %). Las complicaciones tempranas más frecuentes en el grupo de rabo de
cerdo fueron el exudado purulento precoz y el sangrado precoz (2,5 y 3,4 % respectivamente), mientras
que en el grupo de sonda con balón la salida inicial de
la sonda fue la complicación más frecuente (13,7 %),
ninguna de estas complicaciones se observó en el
grupo de gastropexia. En cuanto a las complicaciones
tardías, hubo casos de obstrucción de la sonda que
se presentaron más de una vez en cada paciente, así
como las infecciones o exudados que no necesitaron
de uso de antibióticos.
Conclusiones: Los datos analizados sugieren que la
GPR es una técnica segura con una mortalidad menor de 1 %; El mejor conocimiento de las técnicas utilizadas ha permitido disminuir progresivamente la
frecuencia de complicaciones asociadas a este procedimiento.
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13. NUTRICIÓN PARENTERAL
258 Análisis de la utilización de la nutrición
parenteral periférica (NPP) en un hospital
general de especialidades
M. B. Contreras Rey1, M. I. Rebollo Pérez2, M. Laínez López2 y J.
I. Ynfante Milá1
1
UGC Farmacia. Hospital Juan Ramón Jiménez. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 2Unidad de Nutrición Clínica y Dietética.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Complejo Hospitalario Universitario de
Huelva.

Introducción: La nutrición parenteral periférica (NPP)
puede emplearse de forma exclusiva o como complemento a la nutrición enteral cuando no se cubren al menos el 60 % de los requerimientos del paciente.
Objetivo: Analizar el consumo de una fórmula de NPP
con glucosa y aminoácidos (Isoplasmal® G) para conocer si se usa mayoritariamente de forma exclusiva,
como complemento a la vía oral/ enteral o como alternativa a una nutrición parenteral total.
Métodos: Se incluyeron los pacientes hospitalizados
durante noviembre de 2014 que recibieron Isoplasmal®
G. Se definieron 4 tipos de pautas de tratamiento nutricional: 1:NPP acompañada de dieta absoluta, tolerancia o líquida; 2:NPP complementaria a dieta oral;
3:NPP complementada con suplementos enterales orales (SNO) pero sin dieta oral y 4:NPP acompañada de
dieta oral y SNO.
Resultados: En total 42 pacientes recibieron Isoplasmal®, sumando 53 pautas nutricionales. En 18 pacientes
(34 %) la NPP se acompañó de dieta absoluta, tolerancia
o líquida (pauta 1) (duración media: 2,6 días) y en 35 pacientes (66 %) se empleó como complemento a una dieta
oral (duración media: 5,8 días). Entre estos últimos, el
60 % no recibió SNO adicionales (pauta 2) y el 40 % sí
(pauta 4). Ningún paciente recibió la pauta 3. Hubo 20
prescripciones de Isoplasmal® en pacientes con pauta 1,
predominando dosis diarias de 1500 mL (35 %) y 2000
mL (35 %); 24 en pacientes con pauta 2, predominando
dosis de 1000 mL (45,8 %) y 19 en pacientes con pauta 4,
predominando dosis de 1500 mL (47,4 %).
Conclusiones: En nuestro hospital la NPP se utilizó en
la mayoría de pacientes como complemento a la ingesta oral. Detectamos un detrimento en el uso de SNO a
favor de la NPP complementaria a una dieta oral insuficiente. Cuando se utilizaba de forma exclusiva, la
dosis de Isoplasmal® prescrita resultó ser mayor que
cuando constituía una nutrición complementaria.
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Paciente con Síndrome de Intestino Corto

Eyvee Arturo Cuéllar Lloclla, Mariola Mendez Muros, Jose Antonio Irles Rocamora, Guillermo Martinez de Pinillos, Juan Manuel
Garcia de Quiroz, Ignacio Fernandez Peña, Fernando Garcia Perez, Ignacio Fernandez Lopez, Margarita Rivas y Maria Victoria
Cozar
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: El síndrome de intestino corto es de manejo complejo, una de sus causas más frecuentes es la
enfermedad inflamatoria intestinal, en su fase aguda
requiere la repleción de fluidos y electrolitos y posteriormente requerir soporte nutricional especializado.
Caso Clínico: Varón de 60 años con antecedentes de
VIH con buena respuesta a tratamiento, enfermedad
de Crohn con afectación ileocolica, refractaria al tratamiento médico (infliximab) y posterior panproctocolectomia total e ileostomía de descarga, tras cirugía se
inicia nutrición enteral (NE) con formula oligomerica
(1.500Kcal) complementaria a escasa ingesta oral.
En la valoración nutricional postoperatoria tiene un
peso de 50 kg, talla 158 cm, IMC 20 Kg/m2, circunferencia braquial 22,5 cm, albumina 2843,8 mg/dl, tuvo
una ganancia inicial de 8 Kg tras el comienzo de NE.
A los 10 meses tras nueva cirugía (resección de íleon
terminal), inicia con tolerancia oral suplementada con
formula baja en grasa 500Kcal/día, presentando debito muy alto por ileostomía (3L/día) refractaria a tratamiento con octreotide, que le dificulta el sueño y sus
actividades básicas de la vida diaria, con pérdida de
peso de 7 kg, IMC 16 kg/m2, por lo cual se inicia nutrición parenteral domiciliaria (NPD)(1600 kcl, 9 g N2)
complementando con dieta oral normal (1250 Kcal/
día). En los 2 meses posteriores disminuye el debito
por la ileostomía, mejorando el estado nutricional, con
ganancia de peso de 13 kg (50 kg), IMC 19 kg/m2, proteínas totales 8,4 g/dl, albumina 4161,8 mg/dl.
A los 3 años del inicio de la NPD, mantiene peso entre 50-52 kg, IMC 21Kg/m2, proteínas totales 7,5 g/dl;
albumina 3,3 g/dl, prealbumina 42,2; transferrina 313,
sin complicaciones actuales de la nutrición parenteral.
Conclusiones: Es un paciente portador de síndrome de
intestino corto, con mal estado nutricional e ileostomía
de muy alto débito y de difícil manejo, por lo que preciso la NPD, el cual ha mejorado el estado nutricional y
su calidad de vida.
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14. ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUEVOS ALIMENTOS
Propiedades antiinflamatorias de la
Euterpe oleracea Mart.: ¿hay un consenso?
071

Silva Vieira Lima1, M. Santos Ferreira1, M. Maia de Brito2 y B. da
Costa Silva2
1
Consejo Nacional de Desarollo Científico y Tecnológico de Brasil
(CNPq). 2Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Ceará - Campus Limoeiro do Norte (IFCE).

Introducción: La palmeira Euterpe oleracea Mart., conocida por el nombre de su fruto, Açaí, es encontrada
en la región amazónica.
Objetivo: Verificar los efectos del acaí en la producción
de citoquinas.
Métodos: Búsqueda bibliográfica en las bases de datos
PubMed y Scielo con las palabras clave: Açaí, Açaí immune response y açaí cytokines. Criterios de inclusión:
artículos publicados en los últimos 10 años, en cualquier idioma, que estudiaban solamente los efectos del
açaí y componentes derivados de él sobre la producción de citoquinas.
Resultados: Macrófagos aislados de ratones alimentados con zumo de açaí presentaban menores niveles de
interleucina-6 y factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) y
de su expresión génica y de proteínas. Macrófagos tratados con flavonoides derivados del açaí tienen la producción de interleucina-6, TNF-α y expresión de sus
mRNA inhibida. En mastocitos, la pulpa de açai inhibió
la expresión de genes del TNF-α, interleucina-2 y interferon-γ (IFN- γ). Ratones expuestos al humo de tabaco
tratados con extracto de açaí presentaban menores niveles de TNF-α en macrófagos y neutrófilos alveolares
que los no-tratados. Activación del factor nuclear κB y
la fosforilacion de p38 y de la quinasa c-Jun N-terminal
(JNK), que activan la vía proteína quinase activada por
mitogéno, fueron inhibidas. Los estudios son contradictorios. Cuando se analizó la acción de polisacáridos
derivados del açaí, encontraron que ellos inducían la
producción de interleucina-1α, interleucina-1β;, interleucina-6, interleucina-10 y TNF-α y que, en modelos
de infección pulmonar, aumentaban la producción de
interleucina-6, TNF-α e IFN-γ y la expresión de mRNA
de IFN-γ e TNF-α en células Natural Killers.
Conclusiones: El açaí parece tener acciones antiinflamatorias derivadas de sus fitoquímicos, pero la fracción polisacárido demuestra tener propiedades que
favorecen el desarrollo de la respuesta inmunológica.
Más estudios son necesarios para comprender los beneficios de la utilización de sus diferentes componentes
en la modulación inflamatoria.

Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y Bromatología, Sevilla. 2Universidad de Budeos, ISVV Bordeaux-Aquitaine, Francia.

1

Introducción: La fresa es una importante fuente de
compuestos biactivos que presenta el inconveniente de
su carácter temporal y perecedero. La fermentación es
una buena estrategia para aumentar el tiempo de vida
útil y disminuir el desperdicio de alimentos.
Objetivos:
• Caracterización de la composición antociánica en bebidas obtenidas por fermentación glucónica de fresa.
• Efecto neuroprotector frente a la toxicidad del péptido beta amyloide en células PC12 y su relación con la
enfermedad de Alzheimer.
Métodos: La composición antociánica de los extractos
fue analizada mediante UPLC-ESI-MS. Como ensayos
de bioactividad se realizaron test MTT, para la determinación de la viabilidad celular y medida de los radicales libres de oxígeno intracelular (ROS) mediante
et test DCFDA con células PC12 expuestas al péptido
beta amyloide, principal responsable de la formación
de las placas seniles en la enfermadad de Alzheimer.
El analisis estadistico se realizo mediante ANOVA
(p< 0,005) y el test Dunnets.
Resultados: Un total de 12 compuestos fueron identificados en las muestras. La fermentación glucónica
permite una preservación de los compuestos antociánicos siendo esto hecho una gran ventaja del proceso.
Los extractos de bebida glucónica de fresa aumentan la
viabilidad celular y disminuyen la producción de ROS.
Conclusiones: El proceso de fermentación glucónica
preserva los compuestos bioactivos de la fresa. Los extractos de fresa presentan un efecto protector contra la
neurotoxicidad inducida por el péptido beta amyloide
en células PC12 como demuestra el aumento de la viabilidad celular y la disminución intracelular de ROS.
120 Evaluación del estado nutricional de ratas
wistar sometidas a dieta hipercalórica añadida
de polidextrosa

088 Bebidas obtenidas por fermentación
glucónica de fresa: efectos neuroprotectores en
células PC12

Suene Vanessa Da Silva Souza1, Bruna Larissa Spontoni do Espirito Santo1, Julia Clara Leite Walker1, Danieli Fernanda Zampieri2, Rita de Cássia Avellaneda Guimarães3, Elisvânia Freitas
dos Santos3
1
Académica del Grado de Nutrición de la Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil. 2Técnica del Departamento
de Tecnología de Alimentos. Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, Campo Grande, MS, Brasil. 3Profesora Adjunta de la Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Ruth Hornedo-Ortega1, Sthéphanie Krisa2, María Antonia Álvarez-Fernández1, Tristán Richard2, Ana María Troncoso1 y María
Carmen García-Parrilla1

Introducción: Uno de los mayores problemas de salud
pública en el mundo es la obesidad. Investigaciones
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con alimentos funcionales han demostrado que estos
son una de las alternativas a la prevención de esa enfermedad. El uso de la polidextrosa, un prebiótico, ha
revelado grandes beneficios a la salud.
Objetivos: Evaluar el estado nutricional de ratas Wistar bajo el consumo de diferentes concentraciones de la
polidextrosa asociada a dieta hipercalórica.
Métodos: Fueron utilizadas 32 ratas machos del linaje
Wistar. Estas fueron separadas en 4 grupos: G1-Dieta hipercalórica (Grupo control); G2-Dieta hipercalórica con la
suplementación del 2 % de polidextrosa; G3-Dieta hipercalórica con la suplementación del 4 % de polidextrosa y
G4-Dieta hipercalórica con la suplementación del 6 % de
polidextrosa. Las ratas recibieron dieta y agua en condiciones ad libitum durante 8 semanas y fueron pesadas
semanalmente para el control de la ganancia de peso. Al
final del experimento fueron medidos el largo nasoanal,
la circunferencia torácica (CT) y la circunferencia abdominal (CA). Además, fueron calculados el índice de Masa
Corporal (IMC) y el índice de Lee. Los datos fueron expresados como media ± error patrón de la media y sometidos
al análisis de varianza ANOVA/ test Tukey (p< 0,05).
Resultados: En cuanto al largo, al IMC y al índice de
Lee no hubo diferencia estadística entre los grupos.
Sin embargo, respecto al peso, la CT y la CA, se observó que el grupo G4 presentó menores resultados cuando comparado al grupo control. Peso total (G1=303,75 ±
10,02; G4=270,00 ± 6,84); CT (G1=13,89 ± 0,42; G2=13,37 ±
0,42); CA (G1=16,33 ±0,77; G2=15,21 ± 0,59). Conclusión:
La suplementación de la polidextrosa en la dieta previno el aumento de peso y de las circunferencias. De este
modo, puede tratarse de una posible intervención para el
prevención de la obesidad y de sus comorbidades.
121 Los efectos de la polidextrosa en ratas
wistar alimentadas con dieta hipercalórica
Suene Vanessa Da Silva Souza1, Bruna Larissa Spontoni do Espirito Santo1, Julia Clara Leite Walker1, Danieli Fernanda Zampieri 2, Rita de Cássia Avellaneda Guimarães3, Elisvânia Freitas
dos Santos3
1
Académica del Grado de Nutrición de la Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil. 2Técnica del Departamento
de Tecnología de Alimentos. Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, Campo Grande, MS, Brasil. 3Profesora Adjunta de la Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introducción: Es sabido que los hábitos alimentarios
inadecuados como el consumo de alimentos hipercalóricos puede resultar en obesidad. Han aumentado
las investigaciones enfocadas en alimentos funcionales con el intento de minimizar ese hecho, como por
ejemplo, los estudios con la polidextrosa, un prebiótico,
sintetizado a través de la polimerización de la glucosa.
Objetivos: Evaluar el consumo de diversas concentraciones de polidextrosa asociada a la dieta del hipercalórica en ratas.
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Metodología: Fueron utilizadas 32 ratas machos del linaje Wistar. Estas fueron separadas en 4 grupos: G1-Dieta hipercalórica (Grupo control); G2-Dieta hipercalórica
con la suplementación del 2 % de polidextrosa; G3-Dieta
hipercalórica con la suplementación del 4 % de polidextrosa y G4-Dieta hipercalórica con la suplementación del
6 % de polidextrosa. Estos animales recibieron la dieta
y el agua en condiciones ad libitum por 8 semanas, las
cuales fueron sustituidas 3 veces a la semana para el control de la ingestión alimentaria. Y en este mismo período
se realizó, además, el pesaje para el control de la ganancia de peso. Al final del experimento fue calculada la
eficiencia alimentaria (EA). Los datos fueron expresados
como media ± error estándar de la media, y sometidos al
análisis de varianza ANOVA/test Tukey (p<0,05).
Resultados: El promedio del aumento de peso total
(G1=226,33 ± 7,99; G2=207,87± 3,39; G3=228,06± 5,26;
G4=206,93± 2,21); promedio de la ingestión de la dieta (G1=14,12 ± 0,50; G2=14,39 ±0,43; G3=15,02 ± 0,47;
G4=14,29 ± 0,51); Eficiencia Alimentaria (G1=20,79;
G2=20,24; G3=20,19; G4=19,27).
Conclusión: No hubo diferencia en lo referente al consumo de la dieta y la EA, sin embargo, se ha podido
observar que el grupo que consumió mayor concentración de polidextrosa tuvo un menor aumento de peso.
Ante eso, se ha mostrado la influencia de los alimentos
funcionales en la composición corporal, lo que puede
contribuir, consecuentemente, a la posible prevención
de la obesidad.
126 Efecto del contenido de Calcio en la
bioaccesibilidad de carotenoides bioactivos de
una bebida láctea con zumo de mandarina
Carla M Stinco1, Ana M Benítez González1, Dolores Hernanz Vila
2
, Antonio J. Meléndez- Martínez1 y Isabel M. Vicario Romero1
1
Lab. Color y Calidad de Alimentos. Área de Nutrición Y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla 2Dpto. Química Analítica- Facultad de Farmacia.Universidad de Sevilla.

Los cambios en los hábitos alimentarios han propiciado el desarrollo de alimentos funcionales fortificados
destinados a cubrir necesidades específicas y evitar potenciales enfermedades. Este es el caso de los productos
lácteos ricos en calcio. Sin embargo, en el caso de bebidas lácteas con zumo, se desconoce el efecto que puede
tener la fortificación en la bioaccesibilidad de los carotenoides aportados por el zumo. El objetivo del trabajo
fue evaluar el efecto del contenido de calcio de una bebida láctea con zumo de mandarina sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides bioactivos. Se formularon 3
bebidas con el 20 % de leche y 50 % de zumo de mandarina y con tres niveles de contenido de calcio: 120, 310
y 500 mg/100 g, similares a los productos fortificados
que hay en el mercado. Se utilizó el método de digestión in vitro propuesto por Minekus et al. (2014)1y los
carotenoides se analizaron por HPLC siguiendo la metodología descripta por Stinco et al (2012)2. Los datos se
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analizaron mediante análisis de la varianza (ANOVA).
Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias en el contenido de carotenoides bioactivos entre las
tres bebidas formuladas. La bioaccesibilidad osciló del
49 al 88 % en la bebida con 120 mg/100g, del 34 al 60 %
en la bebida con 310 mg/100g y del 21 al 28 % en la bebida con 500 mg/100 g. En todos los casos la bebida que
presentó mayores niveles de bioaccesibidad fue la que
contenía los menores niveles de calcio. Conclusión el
contenido en calcio afecta negativamente a la bioaccesibilidad de los carotenoides, con relevancia nutricional.
127 Efecto del contenido de grasa en la
bioaccesibilidad de carotenoides bioactivos de
una bebida láctea con zumo de mandarina
Carla M. Stinco1, Ana M Benítez González1, Dolores Hernanz
Vila 2, Antonio J. Meléndez- Martínez1, Isabel M. Vicario Romero1
1
Area de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad
de Sevilla. 2Dpto. Química Analítica - Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.

Uno de los factores que más afecta la biodisponibilidad de los carotenoides en alimentos funcionales, es
su liberación desde la matriz del alimento a partir del
cual se ingieren y su disolución en la fase lipídica1. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto que diferentes niveles de grasa tiene sobre la bioaccesibilidad de
los carotenoides bioactivos en una bebida funcional
formulada a base de leche y zumo de mandarina Para
ello se formularon tres bebidas con 50 % de zumo de
mandarina y el 20 % de leche con 3 niveles de grasa:
0,3, 1,5 y 3,6 %, obteniéndose un producto lácteo desnatado, semidesnatado y entero. Para el análisis de la
bioaccesibilidad se utilizó el método de digestión in vitro propuesto por Minekus et al. (2014)2. La extracción,
identificación y cuantificación de los carotenoides se
realizó por HPLC, siguiendo la metodología descrita
en Stinco et al. (2012)3. La bioaccesibilidad se expresó
como: Bioaccesibilidad (%) = carotenoides del digerido
(mg/l) / carotenoides en la bebida (mg/l) × 100 Los
datos se analizaron mediante análisis de la varianza
(ANOVA). Los resultados muestran que no hay diferencias en el contenido inicial de carotenoides bioactivos entre las tres bebidas. La bioaccesibilidad osciló
entre el 8,7- 16,2 % para los carotenoides maculares y
entre el 10,1 y 49,9 % para los provitamínicos. β-criptoxantina, α-caroteno y β-caroteno mostraron los mayores porcentajes de bioaccesibilidad en la bebida semidesnatada del 23,2, 43,5 y 49,9 % respectivamente, y
por lo tanto, esta bebida presentó los mayores valores
de equivalentes de retinol (RAE). Los menores % de
bioaccesibilidad se encontraron para luteína (9,7 %) en
la bebida desnatada, y para zeaxantina (8,7 %). en la bebida entera. Conclusión, el contenido de grasa afecta la
bioaccesibilidad de los carotenoides bioactivos, siendo
la bebida semidesnatada la que presentaba mayores %
de bioaccesibilidad.

138 Diseño de un nuevo producto para
mujeres con síndrome premenstrual: infustick
Laura García Molina1, José María Fernández Ginés2, María Jesús
Oliveras López3, Herminia López García de la Serrana1
1
Universidad de Granada. 2INNOFOOD I+D. Granada 3Universidad
Pablo De Olavide.

Introducción: Durante el ciclo menstrual femenino tienen
lugar una serie de cambios físicos, psicológicos y conductuales que afectan a la mujer de manera directa. Estos
cambios están relacionados con el humor, malestar general, dificultad de concentración, ganas de tomar alimentos
azucarados y ricos en grasas, irascibilidad e irritabilidad.
Numerosos estudios demuestran que aumentar la ingesta de determinados nutrientes en la dieta (vitamina B6,
vitamina E, triptófano, calcio y magnesio entre otros) y
reducir otros (cafeína, alcohol y los azúcares simples) disminuyen los síntomas del síndrome premenstrual.
Objetivo: En este estudio se pretende diseñar un producto de fácil consumo destinado a la mujer con problemas relacionados con el síndrome premenstrual que
reúna los nutrientes necesarios para los días previos a
la menstruación.
Método: Se llevaron a cabo diferentes evaluaciones
sensoriales, recogidas en encuestas con cuestiones dirigidas a un público no entrenado, relacionadas con el
aroma, sabor y textura para la futura elección de los
ingredientes del producto final, así como estudios en
las concentraciones de gelificantes y edulcorantes y sus
temperaturas óptimas de actuación. Para la obtención
del concentrado final se simuló una cocción al vacío
con su posterior filtrado.
Resultados: Dentro de las diferentes posibilidades que
se plantearon empleando como base sustancias como
pectina de manzana, agar-agar, gelatina neutra y goma
guar y en relación con su estabilidad y condiciones de
conservación se obtuvo un resultado óptimo utilizando gelatina de carácter genérico(5 %) con goma guar
(0,6 %) y se seleccionó Rooibos rojo, canela, almendras
y stevia para cumplir con el objetivo marcado. Se consiguió crear un producto con alto contenido en calcio,
magnesio, zinc, vitamina E y fuente de vitamina B6.
Conclusiones: Se ha diseñado y elaborado un producto
(Infustick) con carácter innovador destinado a la mujer con síndrome premenstrual, que contiene todos los
nutrientes que se requieren los días previos a la menstruación y con alta calidad organoléptica. El producto
es de fácil consumo y completamente respetuoso con el
medioambiente.
192 El consumo de una nueva bebida de
zumo de naranja fermentado mejora el perfil
lipídico en sujetos con hipercolesterolemia
B. Escudero López1, I. Cerrillo García1, M.A. Ortega de la Torre1,2, F. Martín Bermudo1,2, J. Villar Ortiz3 y M.S. Fernández
Pachón1
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Introducción: El consumo de zumo de naranja se ha
asociado con una disminución de colesterol total (CT)
(principal factor de riesgo cardiovascular) debido a su
contenido en compuestos bioactivos. Además, se ha
comprobado su beneficio sobre estrés oxidativo e inflamatorio y disfunción endotelial. Procesos de fermentación alcohólica se han realizado en frutas originando
productos ricos en compuestos bioactivos. El zumo de
naranja fue fermentado para producir una nueva bebida de naranja (BN) de 1º de alcohol.
Objetivo: Evaluar el efecto de la ingesta de la BN en
biomarcadores de riesgo cardiovascular de sujetos con
hipercolesterolemia.
Métodos: Siete sujetos de 23-48 años e IMC 25,1±2,41
(media±SEM) kg/m2, con niveles elevados de CT
(245±9,4 mg/dL) y LDL (157±7,7 mg/dL) ingirieron
400 mL BN/día durante 2 semanas. Cuatro de estos sujetos se sometieron previamente a una fase control de
2 semanas en la que no cambiaron su pauta dietética.
Las muestras de sangre se recogieron en ayunas a nivel basal y al final de cada fase. El estudio respetó los
principios de la Declaración de Helsinki. Se aplicaron
los tests Student’s t y Wilcoxon para establecer las diferencias significativas de las variables paramétricas y no
paramétricas, respectivamente, entre la medida basal y
final de cada fase adoptando p<0,05 como criterio de
significancia.
Resultados: El consumo de la BN indujo un descenso significativo de CT (245±9,4 vs 231±9,8 mg/dL,
p=0,006), LDL (157±7,7 vs 134±9,8 mg/dL, p=0,001),
ratio LDL/HDL (2,5±0,4 vs 2,1±0,4, p=0,002) y ratio
CT/HDL (3,8±0,4 vs 3,4±0,5, p=0,009). Los otros marcadores evaluados no se modificaron (HDL, triglicéridos,
LDL-oxidado, ORAC, FRAP, albúmina, bilirrubina,
ácido úrico, glutatión, enzimas antioxidantes, proteína
C reactiva). En el grupo control no se produjeron cambios.
Conclusiones: La BN podría considerarse un nuevo
alimento funcional por su efecto beneficioso sobre el
perfil lipídico en sujetos con hipercolesterolemia.
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Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) España. 3Área de Estadística e
I.O. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 4Unidad Clínico-Experimental de Riesgo Vascular (UCAMI-UCERV). Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Diversos estudios han evidenciado el
beneficio del consumo de zumo de naranja en la regulación del perfil lipídico y en la disminución de la
peroxidación lipídica, principales factores de riesgo
cardiovascular. Procesos de fermentación alcohólica se
han realizado en frutas originando productos ricos en
compuestos bioactivos. El zumo de naranja fue fermentado para producir una nueva bebida de naranja (BN)
de 1º de alcohol.
Objetivo: Evaluar el efecto de la ingesta repetida de
BN en el perfil lipídico y nivel de peroxidación lipídica
de sujetos sanos.
Métodos: Quince sujetos de 23-48 años e IMC 22,7±0,5
(media±SEM) kg/m2 ingirieron 400 mL BN/día durante 2 semanas (fase de intervención). A continuación
suprimieron dicha ingesta 3 semanas (fase de mantenimiento). La extracción de las muestras de sangre se realizó en ayunas a nivel basal (T0), al final de la fase de
intervención (T1) y al final de la fase de mantenimiento (T2). El estudio respeta los principios fundamentales de la Declaración de Helsinki. Se usó el análisis de
la varianza (ANOVA) para muestras repetidas seguido
del test Bonferroni y la prueba de Friedman para los
parámetros normales y no normales, respectivamente
(Criterio de significancia: p<0,05). Resultados: Tras el
consumo de BN se observó una disminución en TBARS
(T0: 7,31±0,30 vs T1: 5,10±0,52 nmol/mL, p=0,004) y
LDL-oxidado (T0: 244,1±34,4 vs T1: 218,4±21,4 µmol/L),
siendo significativa en el primer caso. Este efecto permaneció tras la fase de mantenimiento en TBARS (T0:
7,31±0,30 vs T2: 3,77±0,16 nmol/mL, p=0), alcanzando
la significancia en LDL-oxidado (T0: 244,1±34,4 vs T2:
185,8±14,3 µmol/L, p=0,042). El perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos) no presentó cambios
significativos en ninguno de los tiempos.
Conclusiones: La ingesta de BN podría ser beneficiosa
para prevenir riesgo cardiovascular por su efecto positivo sobre el nivel de peroxidación lipídica en sujetos
sanos.

193 El consumo de una nueva bebida de
zumo de naranja fermentado desciende el nivel
de peroxidación lipídica en sujetos sanos

208 El consumo regular de un queso
funcional de cabra enriquecido en omega-3 y
ácido linoléico conjugado ayuda a mantener la
masa magra y la densidad mineral ósea de un
colectivo de personas con sobrepeso/obesidad

B. Escudero López 1, M.A. Ortega de la Torre1,2, I. Cerrillo García
1
R. Rodríguez Griñolo3, F. Martín Bermudo1,2, J. Villar Ortiz4 y
M.S.Fernández Pachón1
1
Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
2
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades

L. M. Bermejo López, B. López Plaza, M. Valero Pérez, C. Santurino Fontecha, Alarcón Quinte, M. Morato Martinez, B. Santamaría Jaramillo, S. Palma Milla, R. Campo del Portillo y C. Gómez
Candela.
Departamento de Nutrición. Instituto de Investigación Sanitaria Del
Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid.
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Introducción: Algunos estudios indican que la ingesta
de omega-3 y ácido linoléico conjugado (CLA) puede
beneficiar en la reducción de grasa corporal y sobre el
sistema musculoesquelético.
Objetivo: Evaluar el efecto del consumo de un queso
funcional de cabra enriquecido naturalmente a través
de la alimentación del rumiante en omega 3 y ácido
linoléico conjugado (AGP) sobre parámetros de composición corporal y salud ósea de personas con sobrepeso/obesidad.
Población y métodos: Ensayo clínico paralelo, doble
ciego y controlado de 12 semanas de duración en personas con sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado.
El estudio se llevo a cabo en 59 voluntarios (14 hombres
y 45 mujeres) de 18-65 años, sin enfermedades crónicas
ni tratamiento farmacológico aleatorizados en 2 grupos:
Grupo Control (GC; n=31) consumió 60 g/día de queso
de cabra; Grupo Funcional (GF; n=28) consumió 60 g/
día del queso rico en AGP. Todos mantuvieron dieta hipocalórica equilibrada individualizada 12 semanas. Al
inicio y final de la intervención se midieron parámetros
antropométricos (Peso, IMC) y de composición corporal mediante Absorciometría-Dual de rayos-X (Masa
Grasa, Tejido Adiposo Visceral (TAV), Masa Magra Total (MMT), Densidad Mineral Ósea (DMO)). Análisis
estadístico: SPSS 11,0 (significativo: p< 0,05).
Resultados: Al inicio de la intervención ambos grupos
presentaron valores similares de todos los parámetros
estudiados. Al finalizar, GF presentó una disminución
de Peso, IMC y TAV mayor que GC (-3,66±2,46 vs.
-3,41±3,13 kg; -1,37±0,93 vs. -1,26±1,13 kg/m2; -0,21±0,22
vs. -0,18±0,24 kg, respectivamente) sin embargo, las diferencias no fueron significativas. Además GF mantuvo
MMT y DMO tras la intervención (inicio:46,15±9,72-fin
:45,72±9,84kg, NS; inicio:1,1619±0,13-fin:1,1602±0,14g/
cm2, NS), mientras GC disminuyó significativamente
ambos (inicio:45,23±7,77-fin:44,75±8,0 kg, p< 0,05; inicio:1,1712±0,12-fin:1,1668±0,12 g/cm2, p< 0,05).
Conclusión: El consumo regular de un queso funcional
de cabra enriquecido natural mente en omega-3 y CLA
durante 12 semanas junto a dieta hipocalórica podría
contribuir al mantenimiento de la masa magra y la salud ósea de personas con sobrepeso/obesidad.

tare (CIRI Agroalimentare) y Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari-Universitá di Bologna, Italia.

La industria de los cereales ha prestado mucha atención al desarrollo de tecnologías sostenibles en los
últimos años. Su principal interés se centra en ofertar
alimentos funcionales enriquecidos en compuestos
bioactivos. Una de las tecnologías que se está investigando actualmente es la clasificación por aire. Este
proceso permite dividir el producto de la molienda en
diferentes fracciones mediante un procedimiento físico
que no altera las propiedades de las fracciones obtenidas. Además, esta tecnología permite reducir al mínimo (5 %) la producción de subproductos a partir de la
molienda. En este trabajo se analizaron 4 variedades de
cebada. Los granos integrales de cebada se molieron,
micronizaron y clasificaron por aire. Al final del proceso se obtuvieron dos fracciones: una fracción gruesa y
una fracción fina. De ambas fracciones se analizaron el
contenido de beta-glucanos, alquilresorcinoles y compuestos fenólicos libres e hidrolizables. Los resultados
obtenidos demostraron que la fracción gruesa contenía
el doble de beta-glucanos que la harina integral, y hasta 1,2-1,3 veces más compuestos fenólicos (tanto libres
como hidrolizables). De hecho, la evaluación de la actividad antioxidante (efectuada mediante los ensayos de
DPPH y ABTS) confirmó los datos obtenidos mediante
el análisis de los compuestos fenólicos. Finalmente, se
analizaron también lo alquilresorcinoles, una familia
de lípidos fenólicos, que también estaban presentes en
concentraciones 1,3-1,4 veces más altas en la fracción
gruesa que en la harina integral. Por el contrario, las
fracciones finas resultaban más pobres tanto en beta-glucanos como en compuestos fenólicos y alquilresorcinoles. Debido a eso, esta fracción podría ser de interés para la industria cervecera debido al hecho de que
los beta-glucanos interfieren negativamente en el procesado de la cerveza. Resumiendo los resultados obtenidos, se puede afirmar que la clasificación por aire es
una tecnología verde y sostenible que permite obtener
harinas funcionales para diferentes usos alimentarios.
222 Influencia del tiempo de infusion en la
composición fenólica del té de hoja de guayabo

221 Uso de la clasificación por aire como
tecnología sostenible para la producción de
harinas funcionales

Vito Verardo1, Elixabet Diaz-De-Cerio2,3, Ana Maria GomezCaravaca2,3, Alberto Fernandez-Gutierrez2,3 y Antonio SeguraCarretero 2,3
1
Departamento de Quimica y Fisica-Universidad de Almeria. 2Centro
Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF), Granada. 3Departamento de Química Analítica-Universidad de
Granada.

Vito Verardo1, Ana Maria Gomez-Caravaca2,3, Tiziana Candigliota 4, Emanuele Marconi4,5, Antonio Segura-Carretero2,3, Maria Fiorenza Caboni6 y Alberto Fernandez-Gutierrez2,3
1
Departamento de Quimica y Fisica-Universidad de Almeria. 2Centro
Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF), Granada. 3Departamento de Química Analítica-Universidad
de Granada. 4Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti-Università del Molise, Italia. 5Università Campus Bio-Medico di Roma,
Italia. 6Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale-Agroalimen-

La Medicina Ayurveda de la India, como la medicina
tradicional en México y América del Sur aconsejan el té
de hojas de guayabo para tratar la diabetes. Este efecto parece debido a algunos de los flavonoides y otros
compuestos contenidos en las hojas de guayaba. A pesar de esto, la literatura carece de trabajos que demuestren como el tiempo de infusión de la hoja de guayabo
pueda influenciar la composición del té en compuestos
Libro de comunicaciones FESNAD 2015
14. Alimentos Funcionales y Nuevos Alimentos

014_ Alimentos Funcionales y Nuevos Alimentos.indd 79

> 79 <

17/02/15 10:51

fenólicos. Por ello se han analizado infusiones obtenidas a partir de hoja de guayabo procedente de la Costa
Tropical de Granada a diferentes tiempos de infusión
(3, 5 y 7 minutos). Las infusiones han sido analizadas
mediante HPLC-ESI-MS y la actividad antioxidante
de las infusiones ha sido evaluada mediante el ensayo
FRAP. En todas las infusiones han sido determinadas
cuatro clases diferentes de compuestos fenólicos (derivados del ácido gálico y elágico, flavonoles, flavanonas
and flavan-3-oles) y benzofenonas. Los resultados de
la cuantificación de estos compuestos ha demostrado
como los compuestos mayormente presentes en las infusiones son flavonoles > flavan-3-oles > derivados del
ácido galico y elagico > benzofenonas > flavanonas. El
análisis estadístico, efectuado mediante el test ANOVA
de Fisher, ha demostrado como hay diferencias significativas entre los tiempos de infusión. La infusión de
5 minutos ha demostrado tener mayor contenido de
compuestos bioactivos, en especial de derivados de la
quercetina y miricetina a los cuales se atribuyen propiedades antidiabéticas. El ensayo FRAP ha demostrado como todos los compuestos, excepto algunos
derivados del ácido gálico y la naringenina, están relacionados con la actividad antioxidante. Estos resultados han demostrado como el té de hoja de guayabo es
una fuente de compuestos fenólicos y como un tiempo
de infusión de 5 minutos puede alcanzar el mejor resultado en cuanto al contenido en compuestos con demostrada actividad antidiabética.
231 Desarrollo de un queso de cabra
funcional enriquecido de forma natural con
omega-3 y ácido linoleico conjugado (CLA)
C. Santurino Fontecha1, J. C. Rodríguez2, A. García2, B. López-Plaza3, L. M. Bermejo3, C. Gómez-Candela3, J. Fontecha4 y M. V. Calvo4
1
Dpto. Bioactividad y Análisis de los Alimentos. Grupo Lípidos. CIAL.
(CSIC). 2LODYN. 3Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario La Paz (IdiPAZ). 4Dpto. Bioactividad y Análisis de los
Alimentos. Grupo Lípidos. CIAL. (CSIC).

Introducción: Los lípidos lácteos constituyen una fuente natural de compuestos bioactivos (ácido butírico,
CLA, fosfo- y esfingolípidos) con potencial beneficio en
el desarrollo comercial de alimentos funcionales orientados al mantenimiento de la salud y a la prevención de
enfermedades crónicas.
Objetivo: El objetivo del trabajo fue desarrollar un queso de cabra funcional, bajo en sal y con una fracción
lipídicaenriquecida de forma natural con omega-3 y
CLA.
Material y métodos: Se elaboraron quesos a partir de
leche enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados
(AGPI) obtenida de forma natural mediante suplementación de la dieta de las cabras con dos niveles (18,5 %
vs 25 %) de un concentrado basado en semilla de lino
(Lodyn S.L.).Se llevó a cabo el análisis físico-químicode
la leche y queso, así como la caracterización organolép-
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tica y de textura del queso funcional. Su perfil lipídico
se analizó mediante GC-FID. Las diferencias entre queso funcional y control seanalizaron estadísticamente
mediante el test de Mann-Whitney.
Resultados: El queso de cabra funcional presentó una
mejora significativa en su perfil lipídico respecto al
queso control. Se detectó una notable reducción del
contenido de ácidos grasos saturados(>10 %), asociada
a una menor concentración de mirístico y palmítico.
Su contenido de AGPI fue claramente superior al del
control (11,7 % vs 6,4 %). El incremento del nivel de ácidos omega-3 (4 % vs 0,5 %) en particular α-linolénico y
trans11-cis15-C18:2,se asoció a un índice n-6/n-3 más
saludable nutricionalmente. El contenido de CLA fue
significativamente superior (2,3 % vs 1,5 %) al igual que
el deácido ruménico (isómero mayoritario de CLA) y
deácido vacénico (su precursor fisiológico en la glándula mamaria).
Conclusion: La inclusión del suplemento estudiado en
la alimentación de las cabrasal 18,5 % permite obtener
un queso funcional con valor añadido desde el punto
de vista nutricional y de la salud.
232 El consumo regular de un queso
funcional de cabra enriquecido de manera
natural en omega-3 y ácido linoleico conjugado
mejora los factores predictores del riesgo
cardiovascular dentro del contexto de una dieta
hipocalórica equilibrada
C. Santurino Fontecha1, B. López-Plaza2, L. M. Bermejo López2,
M. Valero-Pérez2, Alarcón-Quinte2, M. Morato Martínez2, B. Santamaría Jaramillo2, S. Palma Milla2, R. Campo-DelPortillo2 y C.
Gómez Candela2
1
Dpto. Bioactividad y Análisis de los Alimentos. Grupo Lípidos. CIAL.
(CSIC). 2Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
La Paz (IdiPAZ), Madrid.

Objetivo: Evaluar el efecto del consumo regular de un
queso funcional de cabra enriquecido naturalmente a
través de la alimentación del rumiante en ω3 y CLA y
reducido en sal sobre el perfil lipídico en personas con
sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado.
Métodos: Ensayo clínico-nutricional paralelo, doble ciego y controlado de 12 semanas de duración en
personas con sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado. El estudio se llevó a cabo en 59 voluntarios (14
hombres - 45 mujeres) de 18-65 años, sin enfermedades
crónicas ni tratamiento farmacológico. Tras diseñar de
manera individualizada una dieta hipocalórica, los participantes fueron aleatorizados en 2 grupos: Grupo Control (GC;n=31) que consumió 60g/día de queso regular
de cabra y Grupo Funcional (GF;n=28) que consumió
60g/día del queso rico en AGP. Al inicio y al final de la
intervención se midieron parámetros del perfil lipídico
por espectrofotometría enzimática. Análisis estadístico
con SPSS 11,0 (significativo: p< 0,05).
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Resultados: Al inicio de la intervención ambos grupos presentaron niveles similares en todos los marcadores del perfil lipídico. Al finalizar, los valores de
HDL (4,11±4,92 vs. -1±11,33 mg/dL; p< 0,05) y Apo A1
(-7,39±17,6 vs. 1,46±11,4 mg/dL; p< 0,05) aumentaron
significativamente en el GF comparados con el GC. Al
finalizar la intervención, los participantes del GC mantuvieron estables los indicadores de riesgo aterogénico (Colesterol/HDL y LDL/HDL) y los ácidos grasos
libres con respecto al inicio, mientras que los del GF
tuvieron una disminución estadísticamente significativa (4,12±0,7-3,94±0,83 y 2,69±0,7-2,55±0,73; ambos p<
0,05) y (0,28±0,11-0,23±0,1mM; p< 0,05).
Conclusión: En el contexto de una dieta hipocalórica
individualizada, el consumo regular durante 12 semanas de un queso funcional de cabra enriquecido de
manera natural en ω3 y CLA mejora los factores predictores del riesgo cardiovascular entre los que se encuentra el perfil lipídico, los ratios aterogénicos y los ácidos
grasos libres.
233 El consumo regular de un queso
funcional de cabra enriquecido de manera
natural en omega-3 y ácido linoléico conjugado
modula la inflamación de personas con
sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado
B. López Plaza, L. M. Bermejo López, M. Valero-Pérez, Alarcón-Quinte, C. Santurino Fontecha, B. Santamaria Jaramillo, M.
Morato Martínez, S. Palma Milla, R. Campo-Del Portillo y C. Gómez Candela
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz
(IdiPAZ)

Objetivo: Evaluar el efecto del consumo regular de un
queso funcional de cabra enriquecido naturalmente a
través de la alimentación del rumiante en ω3 (1,4g/100
g) y CLA (0,8g/100 g) y reducido en sal (-30 % habitual)

sobre parámetros de inflamación de personas con sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado.
Métodos: Ensayo clínico-nutricional paralelo, doble
ciego y controlado de 12 semanas de duración en personas con sobrepeso/obesidad y perfil lipídico. El estudio se llevo a cabo en 59 voluntarios (14 hombres - 45
mujeres) de 18-65 años, sin enfermedades crónicas ni
tratamiento farmacológico. Tras diseñar de manera individualizada una dieta hipocalórica los participantes
fueron aleatorizados en 2 grupos: Grupo Control (GC;
n=31) que consumió 60 g/día de queso regular de cabra y Grupo Funcional (GF; n=28) que consumió 60 g/
día del queso rico en AGP. Al inicio y al final de la intervención se midieron parámetros de inflamación por
multiplex. Análisis estadístico con SPSS 11,0 (significativo: p< 0,05).
Resultados: Al inicio de la intervención ambos grupos
presentaron niveles similares en todos los parámetros
de inflamación. Al finalizar, los niveles de PCRus disminuyeron significativamente en los consumidores
del GF comparados con el GC (-9,95±3,63 vs. 1,51±8,4
mg/L; p< 0,001). No hubo diferencias significativas
en función del grupo de tratamiento y el tiempo de
intervención para la IL6 (0,99±1,56 vs. 1,12±1,22 pg/
ml) y el TNFα (0,60±0,74 vs. 1,12±3,25 pg/ml). Sin
embargo, en los participantes obesos del GC los niveles de TNFα aumentaron con respecto al inicio de
la intervención (4,3±1,4-5,1±1,3 pg/ml; p< 0,001), no
así en el GC donde permanecieron estables (5,1±1,65,8±1,9 pg/ml).
Conclusión: En el contexto de una dieta hipocalórica
individualizada, el consumo regular durante 12 semanas de un queso funcional de cabra enriquecido de manera natural en omega-3 y ácido linoléico conjugado,
modula positivamente la inflamación de personas con
sobrepeso/obesidad y perfil lipídico alterado.
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15. EPIDEMIOLOGÍA, NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA
014 Plan Municipal de Salud Alimentaria
(PMSA). Una experiencia práctica en la
promoción de hábitos saludables de alimentación
José María Capitán Gutiérrez, Asunción Morales Doménech y
Gloria Garrucho Rivero
Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla

Introducción: El Plan Municipal de Salud Alimentaria
responde a la necesidad de promocionar hábitos y actitudes saludables entre los sevillanos/as.
Objetivo: Favorecer la salud de los sevillanos.
Métodos: Fomento transversal, directo y participativo
de hábitos saludables en alimentación y actividad física
con todos los grupos etarios de la ciudad de Sevilla.
Resultados:
• Cada año 50.000 sevillanos/as reciben mensajes de
alimentación saludable.
• Programa de Salud Alimentaria en el Marco Educativo. alumnado de 5-18 años, 90.000 en los últimos
cinco años.
• Programa comedores escolares: 10.000 niños/as comen cada día un menú saludable.
• Programa comedores universitarios: comienza en el
curso 2014/15 el servicio de menús saludables en comedores universitarios.
• Formación estudiantes de la nutrición, salud y docencia: 2.000 jóvenes/año.
• Talleres con padres/madres, profesorado de infantil,
primaria y secundaria, personal no docente universitario, monitores deportivos, monitores de comedores escolares, personal hostelero…
• Actuación en zonas deprimidas: 6.000 personas curso 2014/15.
• Investigación: a) estudio atropométrico y de hábitos
de alimentación y actividad física en escolares de
6-12 años, b) Influencia de los hábitos y de alimentación y actividad física de los padres y madres en sus
hijos/as adolescentes.
Conclusiones: Para lograr un cambio en los hábitos alimentarios hay que intervenir en todos los grupos estarios
y grupos socioeconómicos de la sociedad con políticas
activas de promoción de la salud. A pesar del enorme esfuerzo realizado hasta la fecha el trabajo que queda por
hacer es aún mayor y necesita de la implicación de todas
las administraciones, sociedades científicas, industria alimentaria, medios de comunicación y sociedad en general.
032 Frecuencia de consumo de los distintos
grupos de alimentos en los estudiantes
universitarios de la Comunidad de Madrid
Susana Belmonte Cortés, Carmen Serrano Zarceño y Susana
Granado de la Orden
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Subdireccion de Promoción de la Salud y Prevención. Dirección General
de Atención Primaria. Consejeria de Sanidad. Comunidad de Madrid.

Introducción: La etapa universitaria es un periodo crítico para la consolidación de hábitos de vida saludables, especialmente en el ámbito de la alimentación.
Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido analizar la
ingesta de determinados grupos de alimentos en los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid,
por sexo y por índice de masa corporal (IMC).
Metodos: Estudio transversal descriptivo de una
muestra de 1.406 universitarios, 987 de universidades
públicas y 419 de universidades privadas. Se utilizó un
cuestionario semiestructurado de 37 preguntas diseñado ad hoc.
Resultados: Leche y lácteos, cereales y frutas son los
alimentos consumidos a diario por un mayor número
de universitarios. Se observa una baja frecuencia de
consumo de alimentos básicos, como legumbres, pescado blanco y pescado azul, con una frecuencia menor
de dos veces a la semana de media. Las mujeres realizan un mayor consumo de leche y lácteos, cereales,
frutas, verduras y hortalizas y pescado, tanto blanco
como azul. Los universitarios que presentan obesidad
(IMC >30) consumen más cantidad de leche y lácteos,
cereales, carne blanca, carne roja, embutidos, pescado
blanco y pescado azul. Con respecto a los alimentos
con recomendación de consumo ocasional, son las bebidas refrescantes las consumidas con una mayor frecuencia. Los hombres declaran un mayor consumo de
todos los alimentos de este tipo. Los universitarios que
presentan un IMC inferior al normal (<18,5), presentan
un consumo mayor que el resto de universitarios de los
grupos de bebidas refrescantes, bollería, snacks y alimentos precocinados.
Conclusión: Los universitarios encuestados presentan
una alimentación con exceso de alimentos de origen
animal y déficit de alimentos de los grupos de cereales, frutas y verduras. No se observa una ingesta excesiva de alimentos con recomendación de consumo
ocasional. Es conveniente realizar intervenciones para
la consolidación de hábitos alimentarios saludables en
la población universitaria.
033 Modificación de los menús de las
escuelas infantiles tras la intervención del
Servicio de Asesoramiento Nutricional del
Menú Escolar de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid
Carmen Serrano Zarceño, Susana Belmonte Cortés y Susana Granado de la Orden
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Dirección General
de Atención Primaria. Consejeria de Sanidad. Comunidad de Madrid.
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Introducción: El 50 % del total de los escolares de la Comunidad de Madrid realizan la comida de mediodía en
el centro escolar. Desde 2013 la Consejería de Sanidad,
puso a disposición de las escuelas infantiles un Servicio
de Asesoramiento Nutricional del Menú Escolar.
Objetivos: Analizar la evolución de los menús servidos en las escuelas infantiles después de la intervención del Servicio de Asesoramiento Nutricional del
Menú Escolar.
Metodos: Estudio observacional realizado mediante la
revisión de los menús servidos en las escuelas infantiles
que utilizan el Servicio. Se revisaron los menús correspondientes a tres meses del año 2013 y del mismo período del 2014, teniendo en cuenta el carácter de estacionalidad. Los parámetros revisados fueron: menús servidos
sin guarnición, menús servidos con guarniciones no
complementarias, número de guarniciones del grupo de
verduras distintas a ensaladas y menús con platos únicos.
Resultados: Se revisaron 354 menús (183 del año 2013
y 171 del año 2014). El 17 % de los menús propuestos en
2013 no presentaban guarnición, reduciéndose al 1,1 %
en el año 2014. En el 2013, el 14 % de los menús valorados no presentaban guarnición complementaria del
primer plato, reduciéndose este parámetro al 9 % en el
2014. Los menús que presentaban guarnición de verduras distintas a ensaladas, pasaron del 3 % en 2013 al
15 % en 2014. En las escuelas infantiles, es habitual encontrar propuestas de platos únicos, en el 2013 el 11 %
de los menús estudiados seguían esta práctica, disminuyendo al 8 % en el 2014.
Conclusiones: La evolución de los menús servidos en
las escuelas infantiles, tras la intervención del Servicio
de Asesoramiento Nutricional del Menú Escolar en su
primer año de funcionamiento, ha sido positiva. Es necesario continuar trabajando en la instauración de hábitos
saludables en la población infantil, modificando algunas
prácticas llevadas a cabo por las escuelas infantiles.
035 Desnutrición y helmintos intestinales en
escolares de Nemba (Gakenke, Ruanda, África)
María José Irisarri Gutiérrez1, Carla Muñoz Antolí1, Lucrecia
Acosta Soto2,3, Lucy Anne Parker4, Rafael Toledo Navarro1, Fernando Jorge Bornay Llinares2 y José Guillermo Esteban Sanchis1
1
Área de Parasitología del Departament de Biología Cel.lular i Parasitología, Facultat de Farmàcia, Universitat de València, Valencia. 2Área de
Parasitología del Departamento de Agroquímica y Medioambiente, Facultad de Farmacia, Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante.
3
Laboratorio de Análisis Clínicos, Sanatorio Fontilles, Vall de Laguar,
Alicante, España. 4Departamento de Salud Pública Historia de la Ciencia y Ginecología, Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante.

Introducción: La desnutrición puede verse potenciada
cuando coexiste con parasitación por helmintos intestinales. Ambas situaciones coinciden geográficamente
en África Subsahariana constituyendo un problema de
salud pública.

Objetivo: Conocer prevalencia e intensidad de parasitación por helmintos y determinar las asociaciones desnutrición/parasitismo.
Metodos: A 674 escolares (330 niños y 344 niñas) del
Colegio Nemba I, Nemba, Distrito Gakenke, Provincia
Norte, Ruanda (África), se les comprobó su peso, edad
y altura para calcular índices antropométricos mediante programa AnthroPlus, utilizando el patrón de referencia de crecimiento de la OMS. Asimismo, se obtuvo
una muestra fecal de cada escolar para procesarla mediante el método cuantitativo Kato-Katz y clasificar los
grados de intensidad de parasitación según los valores
de la OMS. Cálculos asociativos y Odds Ratio se calcularon con STATA12.
Resultados: Los helmintos más prevalentes fueron
Trichuris trichiura (24,5 %; n=165) y Ascaris lumbricoides (10,1 %; n=68). El 100 % de las infecciones por T.
trichiura, fueron leves, mientras que en A. lumbricoides, el 75 % (n=51) fueron leves, el 23,5 % (n=16) moderadas y el 1,5 % (n=1) altas. En infecciones simples
no se observaron asociaciones significativas entre
índices antropométricos y presencia de helmintos intestinales. Sin embargo, la presencia de infección simultánea de T. trichiura y A. lumbricoides, ambos con
intensidad de parasitación leve, sí resulta factor de
riesgo significativo (OR=13,8; p=0,006) para la disminución del índice antropométrico Talla-Edad (T/E).
Asimismo, en escolares con parasitación simultánea
de T. trichiura leve y A. lumbricoides moderada y/o
alta, la parasitación también resulta factor de riesgo
significativo (OR=10; p=0,04) para la disminución de
la T/E.
Conclusiones: Se evidencia que los helmintos más prevalentes detectados, que comparten ruta de infección
y, por tanto, posibilidad de aparecer en parasitaciones
simultáneas, suponen riesgo de desmedro en la población infantil de Nemba, Ruanda, incluso en infecciones
de intensidad leve.
039 Patrón femenino de consumo de bebidas
alcohólicas en estudiantes de Grado en
enfermería
María Teresa Iglesias López y Gema Mata
Universidad Francisco de Vitoria.

El consumo de bebidas alcohólicas está ampliamente extendido en distintas zonas geográficas, viéndose
afectadas un amplio espectro de población, mayoritariamente joven y adulto. Del total de alumnos estudiantes de Grado, aceptaron colaborar en el estudio 525
alumnas, con un rango de edad de 19-25 años. Se empleó el cuestionario AUDIT para detectar consumos de
riesgo y necesidad de realizar intervención y un cuestionario de hábitos de vida en estudiantes de Grado en
enfermería. Las respuestas se tabularon para realizar el
análisis estadístico, empleando el SPSS 21. El objetivo
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fue detectar el patrón de consumo de bebidas alcohólicas en mujeres estudiantes de enfermería.
Un hecho que nos ha sorprendido es el elevado consumo
de riesgo en las estudiantes, con un porcentaje ligeramente superior al observado en la ENS. En cuanto a la edad
de inicio, mayoritariamente es los 15 años (60 %) y hemos
detectado un número no demasiado elevado de estudiantes con conductas de riesgo (20 %). Un hecho a destacar es que no hemos detectado ninguna estudiante con
binge-drinking. Con los resultados preliminares de nuestro estudio, una vez que se haya concluido el siguiente
objetivo es la puesta en marcha de un programa de salud
enfocado a esta población universitaria. Palabras clave:
mujeres, estudiantes, alcohol, programa de salud.
044 La madre, un factor activo frente a la
obesidad infanto-juvenil
Amelia Rodriguez Martín1, José Pedro Novalbos Ruiz2, Sergio
Villagran Perez3, José Manuel Martinez Nieto1 y Amelia Jímenez
Rodriguez2
1
Facultad de Enfermería y Fisioterapia UCA. 2Facultad de Medicina
UCA. 3Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Introducción: La madre constituye un factor activo
frente a la obesidad infantil por su influencia en la educación nutricional, además de su componente genético.
Objetivo: Analizar la asociación entre los valores antropométricos y socioculturales de la madre y la presencia
de sobrepeso u obesidad en niños entre 3 y 16 años.
Metodos: Estudio transversal de 1.283 niños entre 3 y
16 años. Recogimos peso y talla de los padres y valores
antropométricos de los niños (criterios IOTF). Como
variables independientes estudiamos nivel educativo y
profesional de los padres, ganancia de peso durante el
embarazo, peso al nacer, actividad física, sedentarismo
y nutrición de los niños.
Resultados: En madres con sobrecarga ponderal, la
razón de prevalencia de normopeso es del 74,1 %, de
sobrepeso del 147,7 % y, 369,1 % para obesidad infantil. Madres sin estudios presentaron obesidad en un
58,3 %, frente al 22,1 % de universitarias. No encontramos diferencias en los pesos al nacer atendiendo a
la sobrecarga ponderal de las madres, pero existe una
relación indirecta con el nivel educativo. A mayor nivel educativo de la madre mayor cumplimiento de las
recomendaciones dietéticas y de actividad física, los
hábitos de alimentación son más saludables. Realizan
cinco comidas y desayunan respectivamente un 46,2 %
y un 69,2 % cuando las madres carecen de estudios,
frente a un 70 % y 91,4 % en universitarias. Hijos de madres sin estudios dedican 18,3 h/semana a actividades
sedentarias frente a 13,1 de universitarias.
Conclusiones: La relación entre nivel sociocultural de
las madres, la presencia de exceso de peso en ellas y
su relación con los valores de sobrepeso en los niños,
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demuestran la necesidad de intervención sobre estilos
y hábitos de vida saludables atendiendo especialmente
al nivel educativo de las madres.
056 Ratio cintura-estatura (RCE): Un nuevo
indicador de síndrome metabólico en población
chilena
Patricia López Legarrea, Javier García Rubio y Pedro Olivares
Sánchez
Universidad Autónoma de Chile

Introducción: Los niveles de sobrepeso y obesidad han
aumentado notablemente en Chile en las últimas décadas, situándose como el país de Latinoamérica con mayores tasas de prevalencia. La mayoría de estudios utilizan el índice de masa corporal (IMC) como indicador de
obesidad, pero no permite diferenciar tejidos, ni proporción de estos. Recientemente se ha probado el ratio cintura-estatura (RCE) como mejor predictor del riesgo cardiovascular asociado a obesidad, en niños y en adultos,
pero los datos disponibles para Chile son muy limitados.
Objetivo: Analizar la prevalencia de síndrome metabólico (SM) mediante RCE en adolescentes chilenos.
Metodos: Se obtuvieron datos de peso corporal, talla y
circunferencia de cintura y se calculó IMC y RCE [(cintura (cm)/estatura (cm)] de 23.013 estudiantes chilenos
de 8º grado de 662 colegios, a partir de las pruebas del
Sistema de Medición de la Calidad en la Educación, de
2012 del Ministerio de Educación. Se autorizó mediante Ley Chilena del Deporte 712 art.5 y se solicitó consentimiento informado a padres y responsables de los
centros. El valor considerado de riesgo para RCE fue
0,5 según bibliografía existente.
Resultados: 11.151 participantes fueron chicos (peso
60,3±12,7kg; talla 164,6±7,6cm; IMC 22,2±4,1kg/m2; cintura 74,7±10,1cm) y 11.862 chicas (57,5±11,3kg; 157,2±6,0cm;
23,2±4,2kg/m2; 72,4±9,7cm). El RCE fue de 0,45±0,06 y
0,46±0,06 para chicos y chicas, respectivamente. El 22,4 %
de los participantes mostraron un valor igual o mayor a
0,5 indicando riesgo de sufrir SM. El análisis por regiones geográficas reveló que la mayoría superaba el 20 %
de prevalencia y los valores más elevados se dieron las
regiones del norte y sur, con climas más extremos.
Conclusiones: Este trabajo establece por primera vez
tasas de riesgo de SM en población adolescente chilena
y, además, se ponen de manifiesto las diferencias existentes entre las diversas regiones del país.
060 ¿Es suficiente la ingesta de calcio en
mujeres de 40 a 60 años de Valladolid?
Maria Jose Cao Torija1,2, Maria Jose Castro Alija1,2 y Jose Maria
Jimenez Perez1
1
Universidad de Valladolid. Ciencias de la Salud Facultad de Enfermeria. 2Centro de Investigacion Endocrinologia y Nutricion Universidad
de Valladolid.
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Introducción: El aporte adecuado de calcio es fundamental en la prevención de la osteoporosis, problema
de salud pública que afecta aproximadamente a 2 millones de mujeres en España.

Objetivo: Estimar el impacto en el ámbito científico
(sanitario e informático) que ha tenido el desarrollo de
la mHealth en el campo de la nutrición, así como el grado de evidencia científica de las publicaciones.

Objetivo: Determinar la ingesta de calcio y comparar
con las recomendaciones.

Métodos: Se realizó una revisión sistemática durante
noviembre de 2014 en bases bibliográficas de Ciencias
de la Salud e Informáticas, acotadas entre 2010 y 2014 y
seleccionando un total de 27 artículos.

Material y métodos: Muestra = 500 mujeres vallisoletanas 40-60 años a las que se aplica un cuestionario de
frecuencia de consumo de alimentos cualitativo y semicuantitativo, para determinar la ingesta de alimentos
que contribuyen al aporte de calcio. La transformación
a nutrientes se realiza mediante tabla composición alimentos. Los resultados se comparan con Ingestas Dietéticas de Referencia (RDI) para población española
2010 (FESNAD).
Resultados: La alimentación es variada, incluye alimentos de todos los grupos, observándose escasa ingesta de cereales, lácteos, aceite de oliva y frutas, y exceso de carnes, dulces y precocinados, dando lugar a
un aporte de energía superior a las recomendaciones y
un patrón de ingesta de dieta hiperproteica, escasa en
glúcidos y elevada en grasa principalmente a partir de
grasas saturadas.
El aporte de lácteos/día supone 602,33 g. equivalente
a 3,32 raciones incluyendo leche, yogur, queso, flanes,
natillas, requesón, cuajada, batidos, y helados.
La ingesta de calcio total es igual a 1.392,68 mg/ dia, que
corresponde al 116,05 % de las recomendaciones, (RDI
FESNAD). Los lácteos aportan el 56,01 % del total y el
resto a partir de otros alimentos, fundamentalmente, de
legumbres frutos secos, pescados y verduras y alimentos
procesados que contienen leche en su composición.
Conclusiones: La ingesta de lácteos se sitúa en el 83 %
de los objetivos nutricionales y a pesar de ello se consigue una ingesta de calcio por encima de las RDI, gracias a la contribución del resto de alimentos de la dieta.
065 Valoración del impacto y la calidad de
las apps de nutrición y actividad física en las
publicaciones científicas
Guillermo Molina Recio1, Rafael Molina Luque1, Laura García
Hernández2, Antonio Castilla Melero1, Antonio Ángel Sánchez
Muñoz1, Juan María Palomo Romero2 y Antonio Araúzo Azofra2
1
Departamento de Enfermería. Universidad de Córdoba. 2Área de Proyectos del Dpto. de Ingeniería. Universidad de Córdoba.

Introducción: Son ya diversos los estudios que han estimado el potencial impacto económico y social del desarrollo de la mHealth. En 2017 las herramientas para
monitorizar las enfermedades crónicas supondrán el
65 % del mercado global de la mHealth. La prevención
de estas enfermedades se basa en la modificación hacia
de estilos de vida (hábitos dietéticos y actividad física)
más saludables.

Resultados: La mayoría (63 %) se localizan en revistas
indexadas, según el JCR, en el cuartil 1, destacando
Journal of Medical Internet Research (IF = 4,6690) con el
55,6 % de los artículos analizados (n=15). El 92,5 % fueron publicados durante los años 2013 y 2014. El 29,6 %
son estudios Descriptivos, el 25,9 % ensayos clínicos y
el 14,8 % revisiones sistemáticas. La mayoría presentan
niveles de evidencia I (37,0 %) y III (29,6 %).
Conclusiones: El número de publicaciones, año tras
año, presenta un incremento exponencial, y con toda
variedad de diseños; lo que evidencia que las tecnologías relacionadas con la mHealth en materia de nutrición también están alcanzando al ámbito científico.
Contrariamente a lo que pueda parecer, el nivel de evidencia de las publicaciones es relativamente bajo, con
diseños de baja precisión y escasa reproducibilidad de
los resultados. Es importante realizar un esfuerzo para
garantizar la calidad de las Apps que se lanzan al mercado y que teóricamente ofrecen a la población general
consejos educativos para mejorar la dieta y el nivel de
actividad física.
097 Asociación del estado nutricional con los
patrones dietéticos en personas interesadas en
nutrición personalizada
R. San Cristóbal Blanco1, 2, S. Navas Carretero1,2,3 y J. A. Martínez
Hernández1,2,3
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra, Pamplona. 3CIBER Fisiopatología de la Obesidad y
Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Introducción: El estudio de las frecuencias de consumo
de grupos de alimentos obtenidas de encuestas dietéticas permite conocer la adhesión a patrones dietéticos
específicos y su posible relación con diferentes alteraciones metabólicas.
Objetivo: Evaluar la validez del uso de los patrones
dietéticos en la valoración nutricional en una población
interesada en la nutrición personalizada a través de
una herramienta on-line.
Métodos: Una vez recogida la frecuencia de consumo de alimentos mediante un cuestionario on-line, se
agruparon según su naturaleza y sus características nutricionales. Mediante análisis factorial de componentes
principales se obtuvieron diversos patrones dietéticos.
Posteriormente, se realizaron estudios de asociación de
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los patrones obtenidos con las variables antropométricas, para determinar posibles variables predictoras y el
análisis de diferencias en la distribución de macronutrientes de cada uno de los patrones.
Resultados: El análisis factorial permitió obtener 2 patrones dietéticos: el primero caracterizado por un mayor
consumo de productos refinados, carnes, comida rápida, productos de picoteo, patatas y salsas junto con un
consumo reducido de frutas; y el segundo destacaba un
mayor consumo de productos marinos, aceites vegetales, frutos secos, bebidas de bajo contenido calórico, frutas, legumbres, huevos, frutos oleaginosos y verduras.
Los estudios de asociación de ambos patrones dietéticos
con el índice de masa corporal fueron significativos en
ambos casos por separado. El patrón 1 mostró una relación directa (r2=0,239; p< 0,001) mientras que para el
patrón 2 la relación fue inversa (r2=0,218; p= 0,033). Al
categorizar la muestra por terciles según la adherencia
a los patrones, su análisis permitió observar diferencias
estadísticamente significativas tanto en el aporte calórico, como en la composición de macronutrientes.

Conclusión: Los resultados no indican una baja calidad
de la dieta mediterránea sino que deben realizarse ajustes, concretamente en el consumo de verduras, frutas,
hortalizas, frutos secos, pescado, dulces y los alimentos
integrantes del desayuno.
191 Principales alimentos ingeridos y su
rol en el patrón alimentario de la amazonía
peruana
María García Rodríguez1, Guillermo Molina Recio2 y Rafael Moreno Rojas3
1
Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba. 2Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba. 3Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba.

Conclusiones: Estos resultados permiten concluir que
el estudio de los patrones dietéticos a partir de cuestionarios de frecuencia de consumo puede resultar una
herramienta útil para la evaluación nutricional y el establecimiento de hábitos saludables.

Introducción: En la Región de Loreto (Amazonia Peruana), las cifras de malnutrición son muy superiores a
las del resto del país. Este hecho contrasta con la gran
accesibilidad a productos saludables que permitirían
llevar una dieta equilibrada y mantener una buena salud nutricional.

174 Calidad y adherencia de la dieta
mediterránea en la población escolarizada de
Guadix (Granada)

Objetivo: Identificar los alimentos más consumidos
por los pobladores de una barriada marginal de Iquitos
(Perú) y su aporte nutricional, para tratar de entender
las causas del estado nutricional deficiente que, de forma global, presentan.

Antonio Martos López1, José Antonio González Alcalá2, Jesús Rafael Lorente Fernández2, Pablo Camara Larrosa1, Laura Serrano
Cruz2, Marina Sánchez López2 y Francisco Rivas García2
1
Nuvetsa Quality SL. 2Ayuntamiento de Guadix (Granada).

Introducción: La dieta mediterránea es considerada
uno de los más saludables e importantes modelos dietéticos a seguir para garantizar la prevención de enfermedades.
Objetivos: Determinar la calidad y adherencia a la dieta mediterránea por parte de la población escolarizada
de Guadix (Granada).
Métodos: En el marco del I Plan Municipal de Salud
del Ayuntamiento de Guadix (Granada), se distribuyó
el cuestionario ENKID a un alumnado de 200 personas,
de edad comprendida entre 10 y 14 años, de los institutos de la ciudad de Guadix. Los datos del cuestionario, tanto las cuestiones planteadas como su análisis, se
realizó según lo establecido en el estudio de Serra et al.
(2004) relativo al desarrollo del KIDMED en infancia y
adolescencia.
Resultados: a) El 76 % ingiere verduras, aunque tan
solo el 35 % lo realiza más de una vez al día; b) Un 40 %
consume más de una fruta diaria. Con respecto a la ingesta de pescado un 67 % lo hace con regularidad; c)
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El análisis del desayuno muestra que un 70 % consume cereal o derivado, un lácteo el 25 %, mientras que el
20 % incluye bollería industrial. d) La ingesta de dulces
y golosinas alcanza el 33 % del total; e) El aceite de oliva
es consumido por el 98 %; f) Los frutos secos son consumidos por el 44 %. El índice KIDMED obtenido es 6,62.

Metodos: Se valoró la ingesta habitual de nutrientes
a 98 participantes a través de tres recordatorios de 24
horas (R24), dos en días laborales y uno en festivo. Los
datos fueron analizados con Nutriplato 2.0 y SPSS19.
Resultados: Los alimentos más frecuentemente consumidos fueron el arroz hervido, el refresco, el pan de
leche y el plátano verde frito, presentando un 25 % de
los encuestados una ingesta de energía muy inferior a
la recomendada. La práctica totalidad de la muestra alcanzaba los niveles mínimos de proteínas y de lípidos,
no ocurriendo igual con la ingesta de glúcidos. No se
alcanzaron las necesidades diarias de hierro ni de calcio y se sobrepasaron en grado máximo las de sodio.
En el caso de las vitaminas, hay que mencionar que los
promedios estuvieron muy por debajo de los mínimos
recomendados de ácido fólico y vitaminas A y D.
Conclusiones: Las carencias y excesos nutricionales cometidos por la población, no se deben únicamente a la
escasa disponibilidad de recursos, sino a una deficiente educación nutricional y a la adquisición de hábitos
alimentarios perjudiciales. Sería necesario aumentar
los conocimientos de estos pobladores para el mantenimiento de unos hábitos de vida saludables que asegu-
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ren el mantenimiento de la salud, teniendo en cuenta
los recursos económicos y culturales.
204 Validación y reproducibilidad de un
cuestionario de frecuencias de consumo de
alimentos para población residente en el País
Vasco
Marta Arroyo-Izaga1, Iker Alegria-Lertxundi2 y Nerea Telleria-Aramburu2
1
Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos, Facultad de
Farmacia, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz,
Álava. Grupo de investigación BIOMICs. 2Departamento de Farmacia y
Ciencias de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, Álava.

Introducción: Describir el patrón alimentario y el estado nutricional de población vulnerable es necesario
para diseñar y evaluar las intervenciones en materia de
salud y nutrición.
Objetivo: Determinar el patrón de consumo y estado
nutricional de población indígena Épera Siapidara de
Ecuador.
Material y métodos: El estudio se realizó en muestra
de 104 personas de nacionalidad indígena Épera Siapidara. La información recopilada en un cuestionario
de frecuencia de consumo se trasformó en energía y
nutrientes. Los resultados han sido comparados con
las IDR (Ingestas Dietéticas Recomendadas) publicadas por la FESNAD. Para el estudio estadístico de los
%IDR se utilizó un MLG (Modelo Lineal General) multivariado.

El objetivo de este estudio fue analizar la validez y reproducibilidad de un cuestionario de frecuencias de
consumo de alimentos (CFCA) desarrollado para población residente en el País Vasco. Se evaluaron un total de
82 personas (36 hombres y 46 mujeres), con edades comprendidas entre los 21 y 88 años. El estudio fue aprobado
por el Comité de ética para las investigaciones relacionadas con seres humanos de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). El CFCA se administró en dos ocasiones
en el intervalo de un año (1er CFCA, CFCA1; 2º CFCA,
CFCA2). A lo largo de este mismo periodo se administraron 9 recordatorios de 24 horas (R24h). Los resultados
de nutrientes se expresan como densidad calórica. El
análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS
vs. 20.0. Las ingestas de energía y de algunos nutrientes
difirieron entre los CFCAs y los R24h. En concreto, las
ingestas de Na, folato, vitaminas B1, B6, B12, A y E estimadas con los CFCAs fueron menores que las de los
R24h; y el consumo de energía, carbohidratos, selenio y
vitamina D fue mayor con los CFCAs que con los R24h
(P<0,05). Los coeficientes de correlación de-atenuados
y ajustados a la edad, género y energía entre CFCA2
y los R24h oscilaron entre 0,026 (vitamina B3) y 0,832
(vitamina C). Según la ingesta de nutrientes valorada
con el CFCA2 y los R24h, el porcentaje de participantes
clasificados en el mismo cuartil osciló entre 20,7 % (selenio) y 40,2 % (ácidos grasos saturados). La media de
las correlaciones entre CFCA1 y CFCA2 para la ingesta
de nutrientes fue de 0,456. En conclusión, el CFCA desarrollado parece ser una herramienta aceptable para la
valoración de la ingesta de nutrientes en esta población.

218 Inseguridad alimentaria y diagnóstico
nutricional en la comunidad de Santa Rosa de
los Épera de Ecuador
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Moreno Rojas2

217 Patrón de consumo y estado nutricional
de población Épera Siapidara en Ecuador

Grupo de investigación Seguridad Alimentaria y calidad de los alimentos. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.
(Ecuador). 2Departamento de Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Universidad de Córdoba. Campus Internacional de Excelencia Internacional Agroalimentario Cia3. Córdoba (España).

Resultados: El % de IDR de energía en la infancia desciende hasta estabilizarse en la edad adulta pasando a
incrementarse en mayores de 50 años. Conforme avanza la edad se observa un aumento del consumo de carbohidratos y una disminución de proteínas. El consumo de lípidos es mayor en mujeres entre 14 y 19 años
y mayores de 50 años. Para todos los grupos de población niveles muy bajos de calcio, potasio y vitamina A,
D, ácido fólico y tiamina. En el caso del hierro deficiencias en mujeres y diferencias significativas entre ambos
sexos. El sodio es muy elevado en todos los grupos de
edad. En adultos mayores de 60 años hay carencia de
vitamina C y B12. Los grupos con infrapeso tienen los
menores % de IDR. En el caso de las proteínas ocurre lo
contrario y aunque el MLG ofreció diferencias estadísticamente significativas, el test de Tukey ofreció un solo
grupo homogéneo.
Conclusiones: El patrón de consumo de alimentos en
la comunidad de Santa Rosa de los Épera es deficitario en proteínas de alto valor nutricional, fibra, calcio,
potasio, hierro, ácido fólico, tiamina, vitamina A y D, y
muy elevado en sodio.

1

María Pilar Villena Esponera1, Sonia Mateos Marcos1 y Rafael
Moreno Rojas2
1
Grupo de investigación Seguridad Alimentaria y calidad de los alimentos. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.
(Ecuador). 2Departamento de Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Universidad de Córdoba. Campus Internacional de Excelencia Internacional Agroalimentario Cia3. Córdoba (España).

Introducción: Los Épera Siapidara son un grupo indígena de Ecuador con problemas de limitación del territorio y pobreza que están provocando el aumento de
la inseguridad alimentaria, el deterioro de su estado
nutricional y limitando el desarrollo de su pueblo.
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Objetivo: Determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de población indígena Épera Siapidara
de Ecuador.
Material y métodos: El estudio se realizó en 2014 en la
comunidad de Santa Rosa de los Épera de la provincia
de Esmeraldas, Ecuador. Se recogieron datos de la estructura familiar y percepción de la seguridad alimentaria en cada hogar, y en una muestra de 104 personas,
datos antropométricos y de salud. Se establecieron 4
categorías de diagnóstico nutricional: normal, malnutrición por defecto, malnutrición por exceso y desnutrición crónica. En una muestra de 61 personas se valoró
el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Para
el análisis de los resultados se han empleado técnicas
de estadística descriptiva y la prueba de Chi-cuadrado.
Resultados: El 56 % de la población vive en situación
de extrema pobreza por ingresos inferiores a 1$/día. El
86 % de las familias dispone de tierras y un 67 % indica
que los alimentos provienen de la compra directa. Toda
la comunidad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria (IA). El nivel de IA está correlacionado
con el número de comidas diarias (p< 0,01). Existe una
prevalencia del 45 % de desnutrición crónica en la infancia y un aumento de casos de sobrepeso u obesidad
en mujeres adultas, coincidiendo con el mayor riesgo
de este grupo a sufrir enfermedades cardiovasculares
(p< 0,001).
Conclusiones: El pueblo Épera Siapidara en Ecuador
está atravesando una situación grave de inseguridad
alimentaria que está provocando que el estado nutricional y de salud, principalmente de los niños/as y
mujeres adultas, se encuentre gravemente afectado.
223 Espacio Zona Saludable: estrategia para
disminuir la prevalencia de obesidad en un
centro de salud urbano

Resultados:
a. De 3.564 personas con IMC registrado en la historia
clínica se pasó a 6.152 en 2014.
b. Evolución del peso:
2009

2011

2014

Normopeso

17,4

22,4

23,56

Sobrepeso

40,5

39,9

38,25

Obesidad

41,1

38,4

36,97

Conclusiones: a. Ha mejorado el grado de registro de
peso, talla e IMC. b. Ha disminuido el grado de obesidad un 4,3 % c. Aunque el espacio Zona Saludable contribuye a disminuir la prevalencia de obesidad no es el
único responsable pues el personal sanitario está más
sensibilizado en su detección y abordaje. d. Tiene continuidad en el tiempo y es una forma eficaz y eficiente
de disminuir la prevalencia de obesidad.
224 Análisis descriptivo de los pacientes
con sobrepeso (SP) y obesidad grado I
(OI) de un centro de salud con técnica de
impedanciometría

Mª Inmaculada Gil Canalda1, Mercedes Liroz Navarro1, Mariam
de la Poza Abad1, Mª Jesús Valderas Sánchez1, Jose Pascual Candela Villanueva2, Yuri Ochiai1, Isabel Boba Yunta1, Clara Casas
Movilla1, Nuria Sellarés Gomez1 y Guadalupe Fernández Esteve1
1
CS Dr. Carles Ribas. 2CS Moli Nou, Sant Boi de Llobregat 2, Barcelona.

Mª Inmaculada Gil Canalda1, Mariam de la Poza Abad1, Roxanna Zevallos1, Marina Andreu Febrer2, Debora Estefania Avalos3,
Yuri Ochiai1, Isabel Boba Yunta1, Clara Casas Movilla1, Nuria Sellarés Gomez1 y Guadalupe Fernández Esteve1
1
CS Dr. Carles Ribas. 2Estudiante 6º Medicina Hospital Clínic UB. 3Estudiante 4º Grau en Dietètica i Nutrició Humana, Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna. 4Técnico de salud Avaluació,Sistemes d’Informació i Qualitat. Barcelona ciutat. Institut Català de la Salut.

Introducción: La prevalencia de exceso de peso en
nuestro centro (CS) en 2009 era del 82 %. Su disminución es difícil en las consultas y se inició el proyecto
innovador: el espacio Zona Saludable.

El propósito de este trabajo es valorar si en atención
primaria el uso de la impedanciometría daría más información que la simple medición de la cintura en pacientes con SP y OI.

Objetivos:

Objetivos:

1. Mejorar los hábitos saludables (HS) de los usuarios.
2. Disminuir el grado de sobrepeso y obesidad.

1. Valorar si hay relación entre la GV medida por impedanciometría o con la CC.
2. Valorar si esa relación varía en función del IMC.

Material y métodos: En un lugar estratégico del CS se
creó un espacio físico donde, mediante unos paneles,
se transmite información sobre HS de alimentación y
ejercicio físico, de forma sencilla, visual y sugerente
para favorecer su cambio. El espacio está dividido en
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diferentes secciones agrupadas bajo un lema central:
tema central, hoy comemos ¿sabías que?, ejercicio del
mes, receta del mes, nuestros consejos y los pequeños
cambios donde se dan 2 sencillos consejos de ejercicio
y alimentación para ayudar a modificar los hábitos. Se
renueva periódicamente y se acompaña con charlas en
el CS, entidades del barrio y un artículo mensual en
el periódico local. Cada 2 años realizamos un estudio
descriptivo transversal para evaluar la prevalencia de
exceso de peso. Se analizan variables: edad, sexo, peso,
talla e índice de masa corporal (IMC).

Método: Estudio observacional descriptivo. Muestra:
De forma aleatoria se escogieron los 100 primeros pacientes con SP u OI que acudan a la consulta durante
2 semanas. Variables: IMC, % de masa grasa (MG), %
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masa libre de grasa (MM), GV (medidos con báscula
OMROM BF 511 y CC. Análisis con paquete estadístico
SPSS 20, test Chi cuadrado.
Resultados: Descripción muestra: 56 % mujeres, edad
media 63 años (25-89). SP: 49 %; OI 51 % CC de riesgo:
61 %. 54 % hipertensión, 22 % diabetes mellitus, 42,4 %
dislipemia.
Impedanciometría:
Normal

Alta

Muy alta

MG

4%

17 %

79 %

GV

20 %

45 %

35 %

P 0,073

Relación Impedanciometría – CC según IMC
SOBREPESO* GV normal

GV alta

GV Muy alta

Sin CC

37,9 %

48,3 %

13,8 %

Con CC

30,0 %

45,0 %

25,0 %

Sin CC

,0 %

54,5 %

45,5 %

Con CC

7,5 %

40,0 %

52,5 %

OBESIDAD**

*p 0,591 ** p 0,514

Conclusiones:
1. No hay diferencias estadísticas en la en la valoración
del riesgo cardiovascular medido a través de la CC
o con impedanciometría, tanto globalmente como
diferenciado según IMC.
2. Es posible que la muestra sea pequeña para encontrar diferencias ya que hay pacientes con sobrepeso
que presenta elevación de la GV con CC normal.
3. Es necesario ampliar la muestra.
225 Gluten y restauración colectiva: tapas
y pinchos aptos para personas celiacas y/o
sensibles al gluten
I. Larretxi Lamelas, MA. Bustamante Gallego, E. Simón Magro,
J. Miranda Gómez, A. Lasa Elguezua e I. Churruca Ortega
Laboratorio de Análisis de Gluten UPV/EHU. Universidad del País
Vasco.

Las personas con intolerancia al gluten o enfermedad
celiaca, cuya prevalencia se estima entre el 1 %-2 % de la
población, tienen limitado el acceso a comidas preparadas en hostelería y restauración colectiva como son los
pinchos, bocadillos o tapas por la falta de información
sobre ingredientes que causen alergias e intolerancias.
El principal objetivo de esta actividad fue facilitar a
los establecimientos de hostelería el cumplimiento del
Reglamento Europeo 1169/2011 sobre información al
consumidor.
Se seleccionaron 6 establecimientos de hosteleria de
Vitoria-Gasteiz y se dio formación relativa a normativa, los alérgenos y la información nutricional facilitada

al consumidor. Como material de formación se utilizó
un resumen de dicho Reglamento Europeo y nuestra
guía de elaboración de “Comidas preparadas sin gluten, APPCC y Planes de Apoyo”. Cada establecimiento
diseñó 3 productos (pinchos, tapas o bocadillos) que se
recogieron para el análisis del contenido en gluten mediante la técnica ELISA Sandwich R5, y el cálculo de su
composición nutricional a través del software Alimentación y Salud.
Solo 2 de los establecimientos visitados conocían la
obligatoriedad de ofrecer información sobre ingredientes que causen alergias e intolerancias en productos no
envasados. De las 18 muestras analizadas solo en una
se detectó gluten y el contenido fue menor al límite legal (20mg/kg), es decir, todos los productos puedieron
declararse “sin gluten”. En cuanto a la composición nutricional se calculó para cada muestra la energía, macronutrientes, fibra y sal.
Como conclusión, esta actividad ha puesto de manifiesto la necesidad e importancia de concienciar a los
servicios de restauración en la tarea de informar acerca
de composición nutricional y la presencia de alérgenos
en los alimentos no envasados que, desde el 13 de diciembre de 2014, es de obligado cumplimento.
Bibliografía: Comidas preparadas sin gluten, APPCC y
Planes de Apoyo http://www.ehu.es/documents
/1788683/1852445/APPCC.pdf; Reglamento (CE) 41/
2009; Reglamento (CE) 1169/2011.
226 Desarrollo de una aplicación informática
útil para valoración de dietas elaboradas sin
gluten para población celiaca
I Larretxi Lamelas, A Lasa Elguezua, I Churruca Ortega, MA Bustamante Gallego, J Miranda Gómez y E Simón Magro
Laboratorio de Análisis de Gluten UPV/EHU. Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

El seguimiento de una dieta sin gluten implica determinadas restricciones alimentarias, sobre todo del
grupo de cereales, que puede suponer una dificultad
adicional para alejarse del equilibrio alimentario. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una herramienta
informática para la evaluación del estado nutritivo de
las personas celiacas a través de la composición nutricional de su dieta.
Se recogió la información nutricional de 206 productos
alimentarios del grupo de cereales elaborados o transformados de forma específica sin gluten que se incluyeron en la Base de Datos Española de Composición de
Alimentos, BEDCA, utilizada como fuente bibliográfica de la aplicación, puesto que ninguna de las bases de
datos disponibles, tanto en soportes informáticos como
en papel, aportaban información acerca de la composición de los alimentos elaborados de forma específica
sin gluten. Se desarrolló un software para el cálculo del
aporte de energía, macronutrientes y micronutrientes
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y reparto diario y entre comidas. Este sirve, además, al
especialista dietista para valorar el riesgo de transgresiones a la dieta sin gluten.
Esta aplicación permite la inclusión de parámetros antropométricos y clínicos que proporcionan información
necesaria en la valoración del estado nutricional de las
personas celiacas. Esta herramienta informática, actualmente en fase beta, se aloja en un dominio que será
de acceso libre y gratuito bajo registro (http://www.
ehu.es/dietas-celiacos) y se dirige tanto a profesionales sanitarios como a las personas celiacas, que reciben
también algunas pautas nutricionales para cumplimentar una dieta equilibrada.
En conclusión, esta herramienta satisface una carencia
que los softwares y bases de datos de alimentos actuales no son capaces de cubrir. Además, ayuda a mejorar
la calidad de los resultados obtenidos en los registros
dietéticos de estudios nutricionales y valora de forma
precisa y exacta las posibles carencias nutricionales de
las personas que sigan una dieta sin gluten.
236 Estudio comparativo de índices de
adherencia a la dieta mediterránea publicados
en la literatura
Angela Hernández-Ruiz , Belén García-Villanova y Esther Molina-Montes2,3
1
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada. 2Escuela Andaluza de Salud Pública. Instituto
de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada. 3CIBER Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP.
1

1

Conclusión: La revisión de estos índices sugiere que
debido a la heterogeneidad en la definición de DM, hay
numerosas diferencias entre ellos. La elaboración de estudios que comparen los índices con determinantes de
salud en la población permitirán una mejor definición
del patrón de dieta mediterránea.
Financiación: AES (PI12/00002). Cofinanciación FEDER.
237 Evaluación de índices de adherencia a
Dieta Mediterránea según ingesta de nutrientes
antioxidantes en la cohorte del Estudio
Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer
EPIC-Granada
Angela Hernández-Ruiz1, Belén García-Villanova1, Esther Molina-Montes2,3 y María José Sánchez2,3
1
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada. 2Escuela Andaluza de Salud Pública. Instituto
de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada. 3CIBER Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP.

Introducción: Los índices de dieta mediterránea (DM)
permiten valorar la adherencia a este patrón dietético a
través de la definición de sus componentes (alimentos,
nutrientes, ratios y/o factores del estilo de vida).

Introducción: La Dieta Mediterránea (DM) es un patrón dietético caracterizado por alimentos ricos en
antioxidantes. Existen varios índices de DM que han
mostrado un efecto protector frente a las enfermedades
crónicas.

Objetivo: Realizar una revisión sobre índices de DM
publicados en la literatura, analizando sus componentes y criterios de puntuación.

Objetivo: Evaluar índices de DM según la ingesta
de nutrientes antioxidantes en la cohorte del estudio
EPIC-Granada.

Métodos: Búsqueda bibliografía en la base de datos
Pubmed/Medline, combinando palabras claves (mediterranean: diet quality, healthy diet, diet index, dietary
pattern, a priori diet, dietary habit, diet score) y términos
MESH (food habit, diet mediterranean, health food).

Métodos: Estudio descriptivo transversal de 7.725 sujetos de la cohorte EPIC-Granada. La información sobre
dieta se obtuvo en el reclutamiento (1992-1996) con un
cuestionario de historia de dieta. La valoración de nutrientes se realizó mediante las tablas ENDB-EPIC y la
capacidad antioxidante total (CAT) mediante valores
publicados en alimentos (Pellegrini et al).

Criterios de selección: estudios que desarrollan índices de DM. Extracción de la información: definición del
índice, en relación con sus componentes y sistema de
puntuación.
Resultados: La búsqueda generó 696 registros. Se identificaron un total de 20 índices de DM, con diferencias
relativas al número de componentes (desde 7 hasta 28),
tipo de componentes, principalmente alimentos (considerando más frecuentemente como componentes positivos las verduras y las frutas, y como componentes
negativos las carnes), su valoración (frutas y/o verdu-
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ras, frutos secos de manera separada o incluyéndose
en el grupo de frutas, criterios de calidad de las grasas
o consumo de aceite de oliva, etc.) y sistema de puntuación, como por ejemplo los puntos de corte de los
componentes (en medianas o terciles, o bien raciones),
las puntuaciones (1, 2, 3 ó 5 en caso de cumplimiento) y
el rango del índice (variando entre 8 y 55). Sólo uno de
los índices de DM identificados consideró componentes relacionados con los estilos de vida.

Se calcularon 15 índices de DM: Mediterranen Diet
Scale (MDS) o score (MDScore), relative MDS (rMDS),
MD Lifestyle index (MEDLIFE), alternate MD index
(aMED), Modified MD (MMD), MD pattern (MDP),
Short MD Questionnaire (SMDQ), etc.
Análisis estadístico: 1) Correlación de Pearson. 2)
Comparación de medias de ingesta de nutrientes
(t-Student) en los grupos de alta adherencia a DM (significación: 5 %).
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Resultados: Las correlaciones más altas (r> 0,85) se
observaron entre MDS-2003, MDS-2013 y MMD, entre aMED y MMD-2005, y entre MDP-2006 y MDScore-2004. Otros índices mostraron correlaciones débiles
(r< 0,4), como MEDLIFE con todos los índices. La ingesta de vitamina E, C e hierro fue más elevada con SMDQ
(15,35, 193,4 y 18,21 mg/día, respectivamente), y más
baja con MEDLIFE (11,79, 167,9 y 13,77 mg/día, respectivamente), siendo estas diferencias estadísticamente
significativas (p< 0,001). Una alta adherencia a DM según SMDQ se relaciona con una mayor CAT; el MDQI
mostró una CAT significativamente más baja (p< 0,001).
Conclusión: Varios de los índices de DM muestran una
alta correlación, que se puede atribuir a una similar definición de sus componentes, número de componentes
y criterios de puntuación. Los índices más correlacionados podrían reflejar mejor la adherencia a un patrón
de DM.
Financiación: AES (PI12/00002). Cofinanciación FEDER.
238 Relación entre capacidad antioxidante
total del plasma y de la dieta según estimación
por recordatorio de 24 horas y cuestionario de
frecuencia de consumo de alimentos
Cayetano Javier Carrión-García1, Esther Molina-Montes2,3, Belén
García-Villanova1 y Eduardo J Guerra-Hernández1
1
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada. 2Escuela Andaluza de Salud Pública. Instituto
de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada. 3CIBER Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP.

(p< 0,001) para TEAC y r=0,61 (p< 0,001) para ORAC.
Se observaron correlaciones moderadas entre la CAT
dieta estimada mediante el CFCA o R-24H y la CAT
del plasma para FRAP (r=0,31, p=0,03 y r=0,30, p=0,04,
respectivamente), que se atenuaron ligeramente al considerar la contribución de la CAT del café.
Estas correlaciones fueron de similar magnitud al considerar la relación entre la CAT de verduras (del CFCA y
R-24-H) con la del plasma (r=0,28, p=0,048 para FRAP).
Conclusión: Estos resultados apoyan que existe una
alta correlación entre la CAT de la dieta estimada mediante el CFCA y el R-24H. Sin embargo, la de la CAT
de la dieta con la del plasma es moderada, posiblemente debido a su baja biodisponibilidad.
Financiación: AES (PI12/00002). Cofinanciación FEDER.
239 Diseño de una base de datos de
Capacidad Antioxidante española: aplicación al
grupo de frutas y derivados y a frutos secos
Cayetano Javier Carrión-García1, Belén García-Villanova1,
Eduardo J Guerra-Hernández1, Mikel Azpiri2, Pilar Amiano2,3,
María Dolores Ruiz1, Reyes Artacho1, Mar Requena4, Elena Molina3,4 y Esther Molina-Montes3,4
1
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada. 2Departamento de Salud Pública de Gipuzkoa.
Instituto de Investigación Biodonostia, San Sebastián. 3CIBER Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP. 4Escuela Andaluza de Salud
Pública. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. GRANADA. Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada.

Introducción: La capacidad antioxidante total (CAT)
proporciona una medida global de eficiencia antioxidante.

Introducción: La capacidad antioxidante total (CAT)
de la dieta se estima mediante valores publicados de
CAT en alimentos ya que no existen bases de datos específicas de CAT.

Objetivo: Analizar la relación entre la CAT del plasma
y la CAT de la dieta, estimada a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) y
un recuerdo de 24 horas (R-24H).

Objetivo: Desarrollar una base de datos de CAT de alimentos comercializados en España (frutas, como primera aproximación), recogiendo y procesando información sobre valores publicados de CAT.

Método: Estudio descriptivo transversal. Población de
estudio: 50 participantes ‘sanos’ (56 % mujeres). Se administró un CFCA y un R-24H en el día anterior a la
extracción sanguínea. La CAT dieta se valoró mediante las bases de datos de ORAC de USDA (2007,2010) y
las de FRAP y TEAC de Pellegrini et al (2003,2006). La
medida en plasma se realizó mediante los ensayos de
ORAC, FRAP y TEAC.

Método: Se realizó una búsqueda en la literatura (hasta mayo 2013) en Pubmed, Embase y en la WOs sobre
CAT en frutas españolas (distinguiendo entre frutas,
zumos, mermeladas y frutos secos). En un formulario
se grabaron las variables: 1) Alimento: nombre y variedad, clasificación, métodos de conservación, muestreo;
2) Método de CAT: TRAP, FRAP, ABTS, DPPH, ORAC
y Polifenoles Totales (PT), valores y unidades; 3) Procedimiento de extracción, antioxidante de referencia; 4)
Método de referencia; 5) Referencia bibliográfica: autor
y año.

Análisis estadístico: Correlación de Spearman entre la
CAT dieta (del CFCA o R-24H, con y sin la contribución
de la CAT del café) con la CAT del plasma, según ensayo y CAT de diferentes grupos de alimentos. Se consideró un nivel de confianza del 95 %.
Resultados: Los coeficientes de correlación entre la
CAT dieta del CFCA y del R-24H oscilaron entre r=0,54

Resultados: Se seleccionaron 56 estudios con información sobre CAT en frutas españolas que permitieron generar 228 registros de frutas, 195 de zumos, 37 de frutos
secos, y 5 de mermeladas, y a su vez, 6, 95, 114, 21, 0
y 58 ítems con información sobre TRAP, FRAP, ABTS,
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DPPH, ORAC y PT, respectivamente. Cada estudio
adoptó diferentes métodos de medida y de unidades
de expresión de la CAT (% de inhibición, equivalentes
de Trolox, Fe2+, ácido ascórbico, en mg, μg o μmol por
g, 100 g o ml; valores expresados sobre extracto seco
o producto fresco). Se observó una gran variabilidad
en los valores de CAT entre los estudios. Por ejemplo,
la CAT del kiwi medida como ABTS varió entre 35
μmol/g y 115 mM TEAC.
Conclusión: La información sobre CAT en frutas españolas es heterogénea e insuficiente para cuantificar la
CAT en la dieta. Será necesario agregar y comparar valores de CAT de alimentos analizados en otros países.
Financiación: AES (PI12/00002). Cofinanciación FEDER.
254 Evaluación nutricional y adecuación del
padrón alimentario en adultos de la capital de
Cabo-Verde
Daniela Amaral Alves1, Zélia Coelho Santos1, Rui Raminhos
Simões1, Miguel Pires Amado2, Isabel Rodrigues Craveiro1, Jorge
Rodrigues Cabral1, Luis Velez Lapão1, António Pedro Delgado3,
Artur Jorge Correia4 y Luzia Gonçalves1,5
1
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa, Portugal. 2Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova
de Lisboa, Portugal. 3Direcção-Geral da Saúde, Cabo-Verde. 4Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário, Cabo-Verde. 5Centro de Estatística e Aplicações - Universidade de Lisboa, Portugal.

Introducción: El exceso de peso y un consumo energético elevado son factores de riesgo para las enfermedades crónicas no-transmisibles, también evidentes en los
países en desarrollo, que viven una transición en salud
asociada a poblaciones con estilos de vida urbanos.
Objetivo: Caracterizar el estado nutricional y la adecuación del padrón alimentario, de 3 unidades con diferentes tipologías urbanas de la Cidade da Praia.
Método: El proyecto UPHI-STAT (PTDC/ATP-EUR/
5074/2012) estudió la morfología de la ciudad, identificándose tres unidades (formal, informal y transición).
El método de muestreo fue por selección aleatoria de
coordenadas geográficas. La evaluación del estado nutricional y del padrón alimentario (R24h) fue realizada
a 599 participantes. El análisis incluyó estadística descriptiva, tests qui-quadrado y no-paramétricos (SPSS
vs.22).
Resultados: La media del índice de masa corporal fue
de 26,3±5,7Kg/m2, resultando en 24,5 % de participantes clasificados con obesidad. Se observaron diferencias
significativas para el perímetro de la cintura según el
sexo (85,3±11,3 cm hombres y 90,9±14,6 cm mujeres).
Según el R24h, el consumo energético medio/día fue
de 1633,4±714,4 Kcal, sin diferencias por unidad pero
significativamente superior en los hombres (p< 0,001).
Un porcentaje de 82,0 % presentó un consumo energético superior a las necesidades (73,0 % hombres y 85,0 %
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mujeres, p=0,001). La recomendación para el consumo
de proteína fue cumplida por 91,3 %, mayor en la unidad informal. Una proporción de 66,3 % y de 62,2 % no
cumplió las recomendaciones para el consumo de grasas por exceso y de carbohidratos por defecto, respectivamente. La recomendación para el consumo de sodio
(1500mg/día) no fue cumplida por 84,6 %, mayor en la
unidad informal (91,8 %, p< 0,001). Respecto al número
de comidas, sólo 15,0 % realiza más de 4 comidas/día
(19,8 % en la unidad transición, p=0,009).
Conclusión: Una gran proporción de los participantes
presenta un consumo por encima de las recomendaciones de grasas e sodio y un valor energético total/día
superior a las necesidades.
260 ¿Quieres comer sano fuera de casa?
busca el distintivo Amed Mejoras observadas y
difusión de la acreditación Amed en Cataluña
Gemma Salvador Castell, Gemma Miranda Peñarroya, Conxa
Castell Abat, Carmen Cabezas Peña y Antoni Mateu Serra
Agencia de Salud Pública de Cataluña.

Introducción: Amed (Alimentación Mediterránea) es
un programa de acreditación para restaurantes, cadenas de restauración, comedores laborales de empresas
y de centros sanitarios promotores de alimentación mediterránea.
Objetivo: Evaluar las mejoras detectadas en el cumplimiento de los criterios de acreditación durante el período 2012-14 y en la visualización del programa.
Material y métodos: Evaluación del porcentaje de mejora en los criterios de acreditación: aceite de oliva, de
gira-sol alto-oleico, verduras y legumbres, fruta fresca,
productos integrales y lácteos descremados. Visualización a través de una página web www.amed.cat, envío
de AmedNews periódicos y realización de talleres de
cocina en Fundación Alícia.
Resultados: Incremento del 69 % en el uso de aceite de
girasol alto oleico para freír y 26 % para cocinar, 31 %
en la incorporación de pan integral, 21 % en oferta de
lácteos desnatados en los postres y 12 % en fruta fresca, 9 % en la oferta de más verduras y legumbres en
los primeros platos, 7 % en la limitación de bebidas fermentadas a porciones individuales y 2 % en la oferta de
carnes magras y pescados en los segundos platos. Durante 2007-2014, se han acreditado un total de 349 establecimientos en 93 municipios, con 55.000 comensales
diarios. Se han enviado 9 AmedNews. A los 2 talleres
de cocina ha asistido una media de 70 profesionales.
Conclusiones: La acreditación obtiene mejoras en los
aceites de cocción, la oferta de integrales y la oferta de
fruta fresca y lácteos desnatados en los postres. La difusión de Amed, a través de la página web, los AmedNews y las tareas de difusión y fidelización de los
agentes de salud pública de la ASPCAT en el territorio,
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se trasladan en un interés creciente por la acreditación
dentro del sector de la restauración y un elevado número de solicitudes. Actualmente, hay 58 establecimientos
en proceso de acreditación.
285 Programa de Apoyo a la Alimentación
Infantil de Cruz Roja en Cataluña
A. Perez Granados , B. Raidó Quintana , G. Salvador Castell , M.
Cassarino Martinez1 y C. Basols Mas1
1
Cruz Roja en Cataluña. 2Agencia Salud Pública de Cataluña.
1

1

2

Introducción: El año 2012, frente a la situación de crisis, se inició el Programa de Apoyo a la Alimentación
Infantil, mediante la cobertura de ayudas para becas de
comedor en escuelas de Cataluña. Las becas son una
valiosa ayuda normalizada y no discriminatoria que
garantiza una comida diaria completa y saludable durante los días lectivos.
Objetivos:
• Garantizar que escolares del proyecto de becas, sigan teniendo una alimentación suficiente y saludable fuera del periodo lectivo, con alimentos frescos
para compensar alimentos no frescos que suelen distribuirse a través de donaciones.
• Asesorar a familias en hábitos de vida saludable. Así
como la optimización de las compras y de los recursos de los cuales disponen.
• Promover la atención integral de los usuarios haciendo seguimiento.
• Evaluar las compras realizadas para realizar una estimación del consumo a partir de la ayuda proporcionada.
Métodos: A partir de los documentos elaborados junto
a la Agencia Salud Pública de Cataluña del coste de la
alimentación de un niño/día, se calcularon las cantidades a cargar en las tarjetas de “pre-carga” de empresas de distribución de alimentos, por cada uno de los
periodos en concreto. Posteriormente las empresas de
distribución entregan una relación de las compras realizadas, que se evalúan y se hace seguimiento.
Resultados:
• Verano 2013: Días 82; Tarjetas 810; Usuarios 810; y
Facturación 151.434€.
• Navidad 2013-14: Días 18; Tarjetas 430; Usuarios 731;
y Facturación 35.800€.
• Semana Santa 2014: Días 10; Tarjetas 557; Usuarios
819; y Facturación 23.137,59€.
• Verano 2014: Días 86; Tarjetas 566; Usuarios 923; y
Facturación 207.333,82€.
• Navidad 2014-15: Días 15; Tarjetas 3.500; Usuarios
5760; y Facturación 259.535€ (estimación).
Conclusiones: Durante estos periodos no lectivos se
proporciona el acceso a alimentos frescos a las familias que no tiene recursos suficientes junto a un aseso-

ramiento y seguimiento para que la alimentación sea
sana suficiente y adecuada.
287 Revisión documental de pesos y medidas
de alimentos estandarizados utilizados en
Ecuador
Johanna Ruiz Torres1 y Rocio Ortiz Moncada2
Universidad Técnica de Manabí. 2Universidad de Alicante.

1

Introducción: Para valorar la ingesta alimentaria a
nivel colectivo es importante tener identificado el tamaño peso y volumen de los alimentos como parte
fundamental en el desarrollo de un cuestionario de frecuencia de consumo.
Objetivo: Identificar los instrumentos/documentos referentes a pesos y medidas estandarizadas de alimentos usadas en valoración de consumo alimentario, de
instituciones ecuatorianas.
Método: Estudio cualitativo exploratorio a través de
entrevistas semiestructuradas a universidades con carreras de nutrición (n=13) y organismos gubernamentales relacionados con consumo alimentario/nutrición
(n=3). Los contactos institucionales se consiguieron
online, además utilizando técnica bola de nieve. La
información se obtuvo mediante cuestionarios semiestructurados, auto administrados y entrevista, con 3 recordatorios.
Variables: consta de una pregunta ¿Qué documentos referentes a pesos y medidas de alimentos está utilizando
su institución para la recolección de datos de consumo
de alimentos en grupos poblacionales?: 1. tipo documentación (manuales, capítulos-libros, folletos, revistas,
otros: impresos, versión-digital, versión-electrónica); 2.
Recursos materiales (módulos o réplicas de alimentos).
Para el análisis e interpretación de resultados, se recuperaron los documentos reportados en resultados por
acceso biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí,
internet, google académico, utilizando palabras clave
(pesos, medidas, porción de alimentos). Se procedió a
un análisis de contenido teniendo en cuenta información-general (título, autores, editorial, país, año), descripción metodológica de pesos-medidas y bibliografía.
Con los resultados se realizó un descriptivo.
Resultados: De las 16 instituciones respondieron 10
universidades, 3 instituciones-gubernamentales. Los
libros y los manuales son los tipos de documentación
que utilizan las para recoger información referente pesos-medidas de alimentos. Estos son editados en Estados Unidos, Ecuador y España. Los documentos elaborados en el país carecen de registro como ISNN/ISBN,
y de información clara referente a metodología.
Conclusiones: No existe una normalización en el uso
de pesos y medidas para valoración de consumo alimentario en el país, en universidades e instituciones-gubernamentales.
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El PReME (Programa de Revisión de
Menús Escolares) mejora la calidad de las
programaciones de menús en Cataluña, 2006-2014
295

Gemma Salvador Castell1, Maria Manera Bassols1, Maria Blanquer Genovart1, Núria Andreu Tàrrega2, Raimon Milà Villarroel3,
Conxa Castell Abat1 y Carmen Cabezas Peña1
1
Agència de Salut Pública de Catalunya. 2Universitat de Girona. 3Universitat de Vic.

Introducción: El PReME, enmarcado en la estrategia
PAAS (Plan Integral de Promoción de la Salud mediante la Actividad Física i la Alimentación Saludable) de la
Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) se
inició el año 2006 en convenio con el Departamento de
Enseñanza y ofrece la revisión de los menús a los centros docentes de Cataluña. Tras la evaluación de 3.400
programaciones se realiza, desde 2010, el seguimiento
de la implantación y aceptación de las medidas de mejora sugeridas.
Objetivos: Evaluar el cumplimento de las recomendaciones de mejora.
Métodos: Tras enviar el informe de valoración inicial, se
remite al centro docente un cuestionario de seguimiento
sobre la valoración y grado de aplicación de las sugerencias de mejora. Se evalúan las respuestas, así como una
nueva programación de menús.
Resultados: (n=898) Valoración del informe: El 88 % lo
considera una herramienta útil. El 83 % considera que
el informe comportará una mejora de la programación
de menús. El informe se da a conocer a: la dirección del
centro (81 %), la asociación de padres y madres (37 %)
y la empresa de restauración (61 %). Respecto a la nueva programación de menús, se observan las siguientes
tendencias en el cumplimiento de las recomendaciones
(n=465): especificación de ingredientes y preparaciones
de primeros platos (25 %-62 %*), especificación de ingredientes y preparaciones de segundos platos (65 %-72 %*),
presencia de ensalada (48 %-46 %), especificación de ingredientes de la ensalada (51 %-79 %*), presencia de fruta fresca en los postres (50 %-78 %*), presencia de alimentos frescos (77 %-91 %*) presencia diaria de hortalizas
(65 %-91 %*), y frecuencias recomendadas de alimentos
(45 %-60 %*). * (p< 0,05).
Conclusiones: Las revisiones de menús han mejorado
aspectos clave de las programaciones, como son, la presencia de frutas, hortalizas y alimentos frescos, así como
las frecuencias recomendadas de los diferentes alimentos
y su especificación. El informe es conocido por diferentes
agentes implicados y valorado muy positivamente.

Uso de las tecnologías de la información
como herramienta en la mejora de los hábitos
alimenticios de la población mexicana
299

Concepción Pérez-de-Celis1, Cristina Aguilar1, Iliana Morales1,
Alejandro Herrera1, Victor Morales1, Arturo Cavazos1, Socorro
Parra2, María Somodevilla1, Ivo Pineda1 y Enrique Colmenares1
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1
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2Instituto Nacional de
Salud Pública.

Introducción: En México el sobrepeso y la obesidad
han aumentado en todas las edades, regiones y grupos
socioeconómicos, lo que ha llevado a nuestro país desde el 2006 a ocupar el segundo lugar en el mundo en
obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. La obesidad no es solamente uno de los factores
de riesgo constante de las enfermedades no transmisibles (ENT), sino que aumenta el riesgo de padecer las
principales complicaciones que los pacientes afectados
con las ENT presentan y que impactan desfavorablemente en su calidad de vida y en los costos para atender su salud.
Objetivo: Coadyuvar al éxito, de la iniciativa del sector
salud en la campaña para reducir la obesidad Mídete;
ofreciendo una herramienta que apoye a mejorar los
hábitos alimenticios de la población tomando como
base los alimentos y recetas tradicionales mexicanas.
Métodos: Utilizando técnicas de diseño centradas en el
usuario se implementó una plataforma web amigable
que permite, la búsqueda de recetas de saludables tomando como base los alimentos mexicanos. Las recetas
que conforman la base de datos están organizadas por
facetas. Se utiliza también el principio de diseño pokayoke.
Resultados: Se desarrolló es un sitio web denominado
YomiYomi que brinda al usuario recetas de cocina que
se basan en los alimentos mexicanos. Se implementaron dos tipos de motores de búsqueda: Específica por
ingrediente y exploratorias. En estas últimas, se tiene
la facilidad de navegar por las múltiples clasificaciones
en las que puede estar un platillo, pudiendo seleccionar
criterios dentro de los platillos que sean de su interés,
lo que brinda un nivel de búsqueda personalizada. En
todas las recetas se ofrece se información nutrimental.
Conclusiones: El sistema desarrollado está en etapa de
evaluación de usabilidad para integrarlo a otro sistema
ya desarrollado denominado MexDieta que proporciona planes de control de peso.
301 Evaluación del estado nutricional y
hábitos alimentarios de la población española:
Metodología y estudio piloto
J. Aranceta Bartrina1, C. Pérez Rodrigo1, C. Pedrós Merino1, N.
Ramos2, B. Fernández2 y S. Lázaro2
1
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 2Sprim.

Introducción: Riesgos dietéticos e índice de masa corporal elevado son los dos principales factores de riesgo
atribuible de la carga de enfermedad en España; la inactividad física ocupa el sexto lugar. Se presenta la metodología y resultados del estudio piloto de un estudio
de evaluación de hábitos alimentarios, estado ponderal
y factores determinantes de la población española.
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Métodos: Estudio tranversal en muestra aleatoria representativa de la población española mayor de 3 años
(n= 6,800). Trabajo de campo: mayo 2014- mayo 2015,
cuatro oleadas estacionales. El protocolo del estudio
contempla datos sociodemográficos, estilos de vida
(tabaco, alcohol, actividad física, sedentarismo); antropometría; evaluación consumo alimentario, con estimación ingesta actual (Recuerdo 24 h dos días); patrón
habitual y estructura alimentaria (cuestionario historia
dietética y hábitos alimentarios); ingesta habitual, propensión y tendencias (cuestionario de frecuencia de
consumo); conocimientos e información sobre alimentación saludable, habilidades culinarias y preferencias.
Recogida de información mediante dos entrevistas en
domicilio y cuestionario auto-administrado para conocimientos y preferencias. Protocolo en consonancia con
acuerdo de Helsinki sobre investigaciones en humanos
y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Resultados: En abril de 2014 se realizó estudio piloto
e inicio de formación de encuestadores. Los resultados
han permitido el ajuste final del protocolo de recogida
de datos y optimizar la dinámica de trabajo de campo
apoyada en los manuales de procedimientos. Se han
ajustado los sistemas de codificación actualizado, los
manuales de instrucciones de codificación y grabación
de datos.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio
piloto son coherentes con la realidad estimada en estudios precedentes, han permitido ajustar el protocolo y
procedimientos de recogida de información y proceso
de datos. Este estudio aportará información sobre hábitos alimentarios de la población y factores determinantes. Permitirá obtener conclusiones por CC.AA, edad,
sexo, nivel socioeconómico.
302 Validación y control de calidad de un
álbum fotográfico de modelos de raciones de
alimentos de consumo usual en la población
española. Evaluación del estado nutricional y
hábitos alimentarios de la población española
C. Pérez Rodrigo1, C. Pedrós Merino1, B. Artiach1, J. Aranceta Bartrina1, N. Ramos2, B. Fernández2 y S. Lázaro2
1
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 2Sprim.

Introducción: Riesgos dietéticos e índice de masa corporal elevado son los dos principales factores de riesgo
atribuible de la carga de enfermedad en España; la inactividad física ocupa el sexto lugar. Se presenta la metodología de diseño y validación de un álbum fotográfico
de modelos de raciones de alimentos de consumo usual
en la población española utilizado como referencia en el
de evaluación de hábitos alimentarios, estado ponderal
y factores determinantes de la población española.
Métodos: Estudio tranversal en muestra aleatoria representativa de la población española mayor de 3 años

(n= 6,800). El protocolo del estudio contempla apartados específicos de evaluación del consumo alimentario.
Se diseñó y validó un álbum fotográfico de modelos de
raciones según protocolo sugerido por la EFSA. En el
estudio de validación participaron 105 personas en 6
sesiones diferentes que utilizaron 100 series de fotografías con raciones de alimentos habituales de distintos
tamaños. En cinco sesiones se presentaron 45 raciones
pesadas de alimentos diferentes. Los participantes indicaban con los modelos la cantidad servida. En otras
cuatro sesiones, personas entrenadas para la recogida
de datos realizaron entrevistas de recuerdo 24 horas,
en grupos de cuatro utilizando el álbum de modelos.
Se calculó la diferencia entre el número de porción indicada y el número correcto. Se ha analizado el grado
de correlación y concordancia.
Resultados: En las cinco primeras sesiones un 87 % de
las series fotográficas entre un 56 % y un 81 % de los
participantes indicó la porción correcta y entre 1-5 %
indicó una porción distante. Se estimaron coeficientes
de correlación de Spearman entre el número de foto seleccionado y el correcto entre 0,73 y 0,91. El coeficiente
kappa de concordancia entre las personas entrenadas
obtuvo valores entre 0,78 y 0,93.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio
de validación del álbum fotográfico son satisfactorios,
confirmados por la evaluación cualitativa y el estudio
piloto.
303 Preferencias alimentarias y consumo
de fruta en escolares de 7 y 8 años: Proyecto
PERSEO
C. Pérez Rodrigo1, J. Aranceta Bartrina1, J. Campos Amado2 y V.
Calderón Pascual2
1
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 2Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Introducción: El Proyecto PERSEO es un proyecto de
intervención comunitaria centrado en el medio escolar que pretende promover hábitos de alimentación y
actividad física saludables en escolares de enseñanza
primaria. Se describen las preferencias alimentarias y
su asociación con el consumo de fruta en escolares de
7 y 8 años.
Métodos: En el proyecto PERSEO participaron 67 colegios de Enseñanza Primaria reclutados en seis Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. En el estudio
transversal inicial participaron los escolares y sus familias (n=13.767). El protocolo de evaluación incluía
mediciones antropométricas, consumo de alimentos y
bebidas, actividad física y sedentarismo. También hábitos alimentarios y algunos factores determinantes personales, sociales y ambientales, como las preferencias
alimentarias, con escalas específicas sobre 14 frutas y
verduras diferentes. Se ha calculado un indicador (score) de preferencias.
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Resultados: En este análisis se han considerado las respuestas de 5.619 escolares, 2.730 niñas y 2.889 niños,
de 7-8 años. Entre las preferencias de frutas obtienen
la puntuación media más alta manzanas, fresas y plátanos en niños y niñas, que también obtuvieron el mayor porcentaje de etiquetas “Me gusta mucho” (70 %,
69,8 % y 66,5 %). Zanahoria y lechuga obtuvieron el
score medio más alto entre las verduras que también
fueron las más etiquetadas “Me gusta mucho”, 60 % y
58 % respectivamente. Patatas fritas y pasta obtuvieron
la puntuación media más alta de preferencias generales; las legumbres (12 %) y el pescado (9 %) recibieron la
mayor proporción de etiquetas ‘No me gusta nada’. Los
escolares situados en el Q4 del score de preferencias de
fruta consumían en mayor medida fruta con el desayuno (14 %) (p=0,000) o en el recreo (16 %) (p=0,002) que
los ubicados en el Q1 (4 % y 7,8 % respectivamente).
Conclusiones: La preferencia por una mayor variedad
de frutas se asocia con mayor consumo de fruta con el
desayuno y en el recreo.

Asociación entre la ingesta dietética de
bifenilos policlorados y enfermedades crónicas
en el proyecto Sun
306

Carolina Donat-Vargas1, Alfredo Gea1, Carmen Sayon-Orea1,
Carmen de la Fuente-Arrillaga1,2, Miguel Ángel Martínez-González 1,2 y Maira Bes-Rastrollo1,2
1
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Objetivos: Los bifenilos policlorados (PCBs) son compuestos organoclorados con aplicaciones industriales que
se usaron y emitieron al medio hasta 1970. Se incluyen
dentro de los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs).
La principal vía de exposición a estos contaminantes para
el hombre es la dieta. Aunque estudios recientes han
puesto de manifiesto la implicación de los COPs en el
desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad, todavía no se ha evaluado esta
asociación mediante estudios longitudinales.
El objetivo de este estudio fue determinar de manera
prospectiva la relación entre la ingesta de PCBs y el
riesgo de obesidad e hipertensión.
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Métodos: El Proyecto SUN (Seguimiento Universidad
de Navarra) es una cohorte prospectiva compuesta por
graduados universitarios. Se incluyeron un total de
12.313 participantes para el estudio de la obesidad y de
14.521 para el estudio de la hipertensión (inicialmente
libres de enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer
y obesidad/hipertensión) con una mediana de seguimiento de 8,2 años.
La ingesta de PCBs se derivó a partir de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de
alimentos (CSFCA) previamente validado, y las concentraciones de PCBs a partir de muestras de alimentos
consumidos en España.
Se clasificó como caso incidente de obesidad a todo
aquel participante con un IMC igual o superior a
30 kg/m2; y caso incidente de hipertensión a todo aquel
no hipertenso al inicio del estudio que declarase a lo
largo del seguimiento haber sido diagnosticado de hipertensión por un médico.
Para ajustar por posibles factores de confusión, se llevaron a cabo modelos de regresión de Cox, obteniendo
las correspondientes hazard ratios (HR) y su intervalo
de confianza al 95 % para la incidencia de obesidad e
hipertensión en función de los quintiles de ingesta de
PCBs, tomando como categoría de referencia aquellos
participantes con menor ingesta.
Resultados: A lo largo del seguimiento, se identificaron
621 casos incidentes de obesidad y 1.497 casos incidentes de hipertensión. En el modelo ajustado, tanto para
la incidencia de obesidad como para la de hipertensión,
se encontró un aumento del riesgo estadísticamente
significativo asociado a una mayor ingesta de PCBs (p
de tendencia lineal > 0,001 y de 0,017, respectivamente). Los participantes correspondientes al quinto quintil
de ingesta de PCBs tuvieron un mayor riesgo de desarrollar obesidad e hipertensión en comparación con el
primer quintil [HR ajustado: 1,58 (IC95 %: 1,21-2,06)] y
1,43 (IC95 %: 1,09-1,88), respectivamente].
Conclusión: Una mayor ingesta de PCBs estimada a
partir del CSFCA se asoció a un mayor riesgo de obesidad e hipertensión en una cohorte de graduados universitarios.
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16. RESTAURACIÓN COLECTIVA
Diseño de una guía práctica de
intolerancia al gluten y a la lactosa para
pacientes y restauración colectiva

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería). 5Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén). 6Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).
7
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

Griselda Herrero-Martín y María Cristina Núñez Carmona
Área de Nutrición y Bromatología, Departamento de Biología Molecular
e Ingeniería Bioquímica, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Introducción: En Andalucía existen 45 hospitales públicos, con 14.606 camas, y se sirven 11.700 pensiones
completas/Día.

036

Introducción: La incidencia de celiaquía e intolerancia
a la lactosa está aumentando progresivamente. El único
tratamiento que existe actualmente es una dieta libre
de gluten y lactosa, pues una mínima ingesta de cualquiera de ellos puede ocasionar síntomas.
Objetivos: El diseño de una guía destinada a establecimientos de restauración colectiva (y a pacientes) facilita
las pautas adecuadas para ofrecer una dieta sin gluten
ni lactosa en condiciones de seguridad alimentaria (el
nuevo Reglamento UE 1169/2011 obliga a cualquier establecimiento de hostelería a informar de los alérgenos
presentes en sus menús), proporcionando una mejora
en la calidad de vida del paciente y un valor añadido a
los establecimientos que la ofrecen.
Métodos: La elaboración de la guía forma parte del
proyecto Sin Gluttosa©. Ha requerido un estudio de
campo previo, evaluando la información actual que se
ofrece a los pacientes celíacos e intolerantes a la lactosa.
Se ha diseñado de forma práctica haciendo más sencillo su uso por el paciente y por los establecimientos de
restauración, que deberán advertir a sus clientes de la
existencia de gluten y lactosa en sus menús.
Resultados: El proceso de producción de la guía ha
implicado un contacto directo con establecimientos
de hostelería, asociaciones y sociedades científicas. La
guía definitiva cuenta con el aval de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética y está en proceso
de evaluación por la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas y la Sociedad Española de Nutrición.
Será publicada en 2015 en formato papel y electrónico.
Conclusiones: La presente guía es la única en España
que aúna ambas intolerancias y se dirige tanto a pacientes como a restauradores. Ofrecer las herramientas
necesarias a ambos colectivos no solo mejora la seguridad y calidad de vida de este colectivo sino que facilita
el cumplimiento de la nueva normativa europea en seguridad alimentaria.
050 Inicio de la normalización en
alimentación hospitalaria en Andalucía
Ángel Manuel Caracuel García1, José Ferreira Vacas2, Tomás
Arencibia Rivero3, María Ángeles Andrés Carretero4, Soledad
Salcedo Crespo5, José Manuel Olmedo Gamero6 y Rafael Fernández-Daza Centeno7
1
Hospital Universitario Regional de Málaga. 2Hospital Universitario
Reina Sofía (Córdoba). 3Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

4

Objetivos:
-- Elaborar herramienta para la mejora de la inocuidad de
los alimentos mediante la certificación de proveedores.
-- Desarrollar documento normalizado de especificaciones técnicas de productos alimenticios para la elaboración de menús de los hospitales.
-- Desarrollar catalogo de FT de platos, para homogenizar menús, unificando criterios de ingredientes.
Método:
-- Estudio de documentación de distintos hospitales de
Andalucía:
• Especificaciones sobre productos y certificación de
proveedores.
• Normas de certificación internacionales y de empresas de distribución.
• FT de los platos del menú.
• Especificaciones de los pliegos de los procedimientos de compras de productos.
-- Elaboración del borrador de estándar HOSPIFOOD®,
y aprobación de la versión “0,0”.
-- Elaboración de un catalogo de materias primas con
formato de FT.
-- Revisión de las FT de platos y elección de las que
formarían el documento.
Resultados:
-- Estándar HOSPIFOOD® para certificación de proveedores de alimentos en hospitales, comedores escolares
y otros establecimientos de restauración social.
-- Página web HOSPIFOOD®: www.hospifood.com
-- Documento de especificaciones técnicas de alimentos para la elaboración de códigos dietéticos, para:
pescados, mariscos, carnes y derivados, fiambres y
patés, platos preparados, pan y bollería, conservas,
leche y productos lácteos, aceites, cereales, legumbres, hortalizas, frutas, verduras frescas y congeladas, condimentos y especias.
-- Normalización de fichas técnicas de platos: hospital,
nombre plato, ingredientes gr., ingredientes comestibles gr., kcal, proteínas, HC, grasa y fibra.
-- Publicación de libro: Normalización en alimentación hospitalaria y otros establecimientos de restauración social.
Conclusiones:
-- Se ayuda a la mejora de la inocuidad de los alimentos mediante la certificación de sus proveedores.
-- Se ha realizado una normalización de las características técnicas, lo que repercute en una mejora de la
calidad y la seguridad alimentaria. -Se dispone de un
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documento de referencia que agrupa y valora nutricionalmente los platos.
110 Evaluación de la incorporación del queso
de cabra como postre en el menú hospitalario:
comparación con queso de vaca
Gabriel Olveira1, Angel Caracuel1, Elehazara Rubio-Martin1,
Lourdes Oliva1, Maribel Liébana1, Rosa Roque2, Francisco Espinar2, D Vera2, Rida Naghib1 e Ignacio García-Delgado2
1
Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario de Málaga. Ibima. 2Servicio de Hostelería. Hospital Regional Universitario de
Málaga.

Introducción: La leche y quesos de cabra podría tener
ventajas nutricionales en comparación con la de vaca.
Objetivos: Valorar la satisfacción de los pacientes con
la incorporación de un postre (queso de cabra) en el
menú hospitalario para dietas basales comparándolo
con queso de vaca.
Material y métodos: En el menú hospitalario se sirvió
(como postre) queso de vaca (QV, menú habitual) y al
día siguiente queso de cabra (QC). Se realizó una encuesta de satisfacción y una encuesta sobre hábitos de
consumo de lácteos.
Resultados: Se analizaron 334 encuestas (171 correspondientes a QV y 163 a QC) de 225 pacientes; de ellos
109 pacientes realizaron la encuesta los dos días seguidos. La edad media fue de 58,16 ± 15,15 años y la estancia media de 11,21 ± 11,53. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos respecto a la edad, sexo,
estancia media, prevalencia de anorexia, alteraciones
digestivas o problemas de masticación que pudieran
haber condicionado las respuestas. La satisfacción con
la dieta servida (escala del 1 al 10) fue: Global del almuerzo 7,31 ± 2,10 en QV vs 7,39 ± 1,75 QC (NS) y con
el postre (queso): 6,93 ± 2,89 vs 6,88 ± 3,52 (respectivamente). En el subgrupo de pacientes que realizaron la
encuesta los dos días seguidos (QV + QC) los resultados fueron similares. Un 26,50 % en QV y un 29,50 % en
QC (ns) no tomaron nada del postre.
Conclusiones: La satisfacción con el nuevo postre (queso de cabra) en el menú hospitalario (dietas basales) es
equivalente a la obtenida con queso de vaca, por lo que
podría incluirse en el código de dietas.
Financiado por CAPRITEC. Tecnologías para la optimización de la sanidad, producción y productos de la
leche de cabra en Andalucía. Fondos FEDER - INTERCONNECTA EXP 00064956 / ITC-20131070.
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Introducción: La edad escolar es una etapa fundamental en la educación de los hábitos alimentarios del niño;
la planificación familiar de nuestra sociedad justifica
el creciente empleo de los comedores escolares para la
comida de mediodía. Esta puede ser una potente herramienta para instaurar en los niños unos correctos
hábitos dietéticos.
Métodos: Se recogieron los menús semanales ofertados
en cinco colegios de Manacor (Baleares) que cubrían la
comida del medio día de alumnos entre 6 y 12 años.
El número de niños que utilizaba el servicio en cada
colegio era: 32, 38, 23, 23 y 18. Los menús se analizaron
en base a: 1. Estructura; 2. Composición de alimentos;
3. Frecuencia a lo largo de la semana y en los diferentes
menús.
Resultados: Todos los menús presentaban la misma
estructura: primer plato + segundo plato + postre, además todos acompañaban con pan y agua de bebida. El
análisis de los primeros platos mostró: Los alimentos
eran: arroz, pasta, legumbres y verduras; la pasta y
verduras están presentes en todos los menús, mientras
que arroz y legumbres solo se consumen en un 60 % y
80 %, respectivamente. Los alimentos que constituían el
segundo plato eran: pescado y huevos. El consumo de
carne era predominante, al menos tres veces a la semana; mientras que el pescado y huevo se presentaba una
vez a la semana, excepto un menú que no incluía huevo
y consumía dos veces pescado. Los alimentos que se
registraron como postre fueron: fruta, lácteos y bollería;
la fruta está presente en todos los menús varias veces
por semana.
Conclusiones: La oferta analizada en los cinco menús
semanales compartía muchas de las características;
pero mostraban algunas diferencias con importancia
nutricional, que sugieren el interés de replantear su optimización por las consecuencias que pueden derivar
para la población que los consume.
189 Control térmico de la línea caliente en la
elaboración de platos a nivel hospitalario
Enrique Marín Bernard1, Beatriz Borja Fernández1, José María
García Martinez1, Estrella Rubio Romero2, Rosa Baena Gutierrez1,
Inmaculada Gámez Martín1, María Dolores Montero Ponferrada1,
Gabriela Lobo Támer1 y Asunción Fernández del Castillo1
1
Hospital Universitario Virgen De Las Nieves. 2Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

Introducción: Estudio de temperatura de las preparaciones culinarias desde su emplatado hasta su recepción por el enfermo

170 Análisis de la alimentación ofertada por
un grupo de comedores escolares de Manacor
(Baleares)

Objetivo: Comprobar si las preparaciones en línea
caliente servidos a los pacientes de hospitalizados. Se
mantienen en las condiciones establecidas por norma.

D. Silvestre Castelló, D. Riera, I. Almansa Frias y Miranda Sanz
Universidad CEU Cardenal Herrera

Método: Se han realizado en la cocina del HUV Nieves
1.061 mediciones de temperatura (grados kevin) con
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termómetro sonda-eléctrico y termómetro laser sobre
una bandeja-muestra desechada después de la última
medición. La primera temperatura se ha tomado cuando los alimentos están en sus termos (caso de las leches
T1), al baño maría (T1) (preparaciones calientes). Se
vuelve a tomar la temperatura de los mimos alimentos
al término de su emplatado (leche, 1ºplatos, guarniciones: T2). Se vuelve a tomar la temperatura a la salida de
los carros de retermalización (1ºplatos, guarniciones:
T3), por último, se vuelven a tomar la temperatura a las
preparaciones en el momento en el cual se le entrega al
paciente la bandeja de alimentos (leches (sin termalización) 1ºplatos, guarniciones:T4). Se han analizado medias y deviaciones estándar con el paquete estadístico
SPSS 20.0.

El objetivo de este estudio es revisar la literatura existente sobre los principales factores que influyen en la
motivación de los pacientes a través del Coaching Nutricional (CN).

Resultados: Analizadas la variables correspondientes, la evolución de las temperaturas es la siguiente: Leche (desayuno-merienda) T1:M70,74DS40,933;T2:M61,78-DS6,723;T4:M52,64-DS5,047;
1os platos T1:M54,29-DS33,775;T2:M52,10-DS8,853;T3:M56,64-DS5,763;T4:M52,55-DS10,791; 2º plato
T1:M46,18-DS26,203;T2:M40,37-DS9,607;T3:M49,04DS11,464;T4:M44,23-DS8,957; Guarnición fría
T1:M18,33-DS18,275;T2:M16,75-DS2,550;T3:M16,88DS3,156;T4:M17,98-DS3,416; Guarnición caliente
T1:M44,47-DS22,306;T2:M41,07-DS14,040;T3:M47,89DS8,227;T4:M43,80-DS7,187; Leche: variación desde
T1-T4:-18,1Cº(70,74Cº a 52,64Cº) Primeros platos: variación desde T1-T4:-1,74Cº(54,29Cº a 52,55Cº) Guarniciones frías: variación desde T1-T4:-0,35(18,33Cº a
17,98Cº) Guarniciones calientes: variación de temperatura desde T1-T4 de -067Cº(44,47Cº a 43,80Cº). Los
alimentos y preparaciones no mantienen ni alcanzan
las temperaturas de seguridad durante el proceso de
montaje y servicio en la línea caliente se calientan y enfrían repetidamente en su servicio.

Los resultados indican que uno de los pilares del CN es
su capacidad para trabajar la motivación del paciente.
Para ello, el CN se basa en diferentes teorías del ámbito
de la salud, que explican el proceso de cambio como un
transcurso por diversos estadios de motivación. Para
aumentar la motivación hay que tener en cuenta dos
factores importantes: la importancia que tiene para el
paciente realizar el cambio, y la confianza que tiene en
conseguir lo que se propone. Existen diferentes estrategias que el D-N puede usar para fomentar estos factores (Tabla I).

Conclusiones: No se cumple el Código de Prácticas de
Higiene para los alimentos precocinados y cocinados
utilizados en los servicios de comidas para colectividades cac/rcp 39-1993 (RCP-CODEX Alimentarius) lo
cual puede representar un peligro de seguridad alimentaria.
190 Cómo incrementar la motivación para
el cambio de hábitos alimenticios a través del
Coaching Nutricional
Alba Meya Molina, Jaume Giménez Sánchez y Yolanda Fleta
Sánchez
Nutritional Coaching, Experts en Nutrición.

La disposición al cambio o motivación de los pacientes
es un elemento clave para empezar un cambio de hábitos dietéticos y mantener la adherencia al tratamiento,
no obstante, a menudo el Dietista-Nutricionista (D-N)
desconoce las estrategias apropiadas para reforzar este
aspecto.

Se realizó una revisión bibliográfica en PubMed con
diferentes combinaciones de palabras clave relacionadas con el coaching, la motivación y la nutrición.
Se excluyeron artículos que no fueran en inglés o no
tuvieran relevancia para el objetivo del estudio. De los
61 resultados obtenidos, se eliminaron los artículos repetidos y aquellos que no cumplían los criterios de
inclusión, y se añadieron 4 estudios encontrados por
otras fuentes, seleccionando finalmente 17 estudios
para la revisión.

Tabla I
Principales estrategias de CN para aumentar la motivación
Incide en:
Importancia
que tiene el
cambio

Estrategia:
Fomentar la toma de conciencia sobre la
discordancia entre el comportamiento
actual y el deseado
Valorar los beneficios del cambio
Conectar al paciente con sus valores
Proporcionar información y compartir
datos científicos sobre los beneficios del
cambio

Confianza en
conseguirlo

Uso de habilidades comunicativas
(escucha empática, uso de preguntas
abiertas)
Establecer objetivos realistas y posibles
para conseguir pequeños éxitos
Mostrar confianza en el paciente
Planear acciones concretas
Ayudarle a identificar y reconocer
sus recursos personales para vencer
barreras

Los investigadores concluyen que es necesario valorar
la disposición al cambio para iniciar un cambio de hábitos, y fomentar la motivación para mantener la adherencia al tratamiento a través de las diferentes estrategias descritas. Más investigación es necesaria en este
ámbito.
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263 Criterio microbiológico en comidas
preparadas para el patógeno Staphylococcus
aureus

281 Contenidos de grasa saturada informados
en las etiquetas de la industria alimentaria
brasileña

Jerónimo López González, Mercedes González Carabe y José
Vázquez Panal

Tatiana Sidou Duarte Sanz, Fabiana Case do Vale, Anna Paola y
Trindade Rocha Pierucci
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Distrito Bahía de Cádiz-La Janda Servicio Andaluz de Salud.

Los niveles del patógeno Staphylococcus aureus en platos preparados (alimentos listos para el consumo) no
quedan contemplados en el marco normativo europeo
sobre criterios microbiológicos aplicados a productos
alimenticios.
Objetivos: Se pretende determinar el número mínimo
de células necesarias para producir cantidad suficiente de enterotoxina A, principal desencadenante de los
cuadros de intoxicación estafilocócica.
Métodos: Estudio de bibliografía sobre intoxicación
estafilocócica en comidas preparadas, así como de recuentos de células productoras de enterotoxina A, tras
un brote asociado al consumo de las mismas, en las bases de datos Pubmed, Medline y Cochrane: con la palabra clave staphylococcal food poisoning.
Resultados: Los recuentos publicados en las bibliografía estudiada determinan unos niveles entre 10 6 unidades formadoras de colonias (ufc)/g (6log) y 2 x 10 6
ufc/g (6,301log) (en el producto consumido, aunque algunos estudios determinan niveles de 10 5 ufc/g (5log)
para producir una dosis efectiva de enterotoxina.
Conclusiones: El derogado criterio microbiológico sobre comidas preparadas, anterior a la actual normativa
europea, establecía un nivel máximo de 10 ufc/g para
el patógeno Staphylococcus aureus, sin embargo los recuentos realizados tras brotes de intoxicación estafilocócica, establecen un valor medio de 106 ufc/g para
producir una dosis efectiva de enterotoxina.
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El consumo de grasas en los alimentos ha aumentado en
los últimos años que muestra que la porcentaje de energía de la alimentación se obtiene de grasas ha superado
el 30 % en las regiones más industrializadas. La intención de este estudio fue determinar la grasa saturada
informados en las etiquetas de los alimentos procesados
que consume la población. Fueron recolectados 762 alimentos en tres mercados de la ciudad de Río de Janeiro
desde noviembre 2012 a marzo 2013. Los alimentos fueron divididos en grupos que fueron, pasteles (165), galletas (305), productos lácteos (252) (yogures, petit-suisse, postres lácteos, leche fermentada, bebidas de leche y
requesión), palitos de patata (5) y helados (35). Fueron
tabulados los valores de grasas saturadas expresadas en
las etiquetas de productos recogidos en 100 g y por porción (informados por el fabricante). La media y la desviación estándar fueron hechas, la mediana, los valores
mínimo y máximo. Mediante el análisis de la cantidad
de grasa por porción, vemos que el tipo galleta Walfers
introduce 5,5 g de contenido, papas fritas 4,4 g y la galleta salada rellenada 4,3 g. En el grupo de pasteles, encontramos una mayor cantidad de grasa saturada en Panettone (6 g), las bolas de masa rellenas y con cobertura en
envase individual (5,1 g). El requesón tradicional mostró
un valor de 4,5 g por ración (30-50 g), el helado con 3,6
g por cada bola (60 g) y requesón con sabores a 3,4 g
por ración (30-50 g). Teniendo en cuenta la información
nutricional en las etiquetas de los productos elaborados,
podemos concluir que constituían la principal fuente de
alimentos saturados de grasa: requesón, palitos de patata, panettone, tortas con rellenos y coberturas, helados y
galletas rellenadas. Siendo que de acuerdo con la ANVISA sugiere valores inferiores a 5 g por 100 g de producto.
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012 Efecto de la adición de un dextrano
sobre la vida útil de un queso de pasta hilada
semigraso
Andrea Carolina Castro Vargas1, Carlos Fernando Novoa Castro1, Gustavo Buitrago Hurtado2 y Nestor Algecira Enciso3
1
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Universidad Nacional
de Colombia. 2Instituto de Biotecnología. Universidad Nacional de Colombia. 3Departamento de Ingeniería Química. Universidad Nacional
de Colombia.

La adición de sustitutos de grasa en quesos semigrasos,
lleva a un incremento en el contenido de humedad, que
mejora algunas de las propiedades físicas, sensoriales y
funcionales; sin embargo, este aumento puede alterar la
vida útil de los quesos durante su almacenamiento. En
este estudio se evaluó el tiempo de vida útil de queso
fresco de pasta hilada semigraso con adición de un dextrano como sustituto de grasa. Los quesos fueron elaborados con 2 % de grasa en leche y 3 concentraciones
de dextrano (0,0, 0,75 y 1,5 %), y se almacenaron a 4ºC
durante 45 días. Se determinó la actividad de agua, color
en el espacio CIELab y firmeza instrumental y se realizaron análisis microbiológicos y sensoriales, mediante la
metodología de punto de corte. Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza con el
paquete estadístico SAS 9.2. Todos los quesos evaluados
presentaron un comportamiento similar durante los
45 días de almacenamiento. La actividad de agua y la
firmeza incrementaron durante el inicio del almacenamiento, mientras que las coordenadas de color a* y b*
presentaron un aumento entre los días 30 y 45. El número más probable de coliformes se mantuvo estable y dentro de los valores de referencia (< 100/g), y los recuentos
de mohos y levaduras aumentaron por encima de las
500 ufc/g hacia el día 45. Al aplicar la metodología de
punto de corte, se estableció que en este tipo de quesos,
se presenta primero un deterioro microbiológico que no
puede ser detectado sensorialmente y que estos quesos
presentan una vida útil de 30 días. De esta manera, se
puede concluir que la adición de dextrano en concentraciones de 0,75 y 1,50 % no afecta el tiempo de vida útil de
los quesos de pasta hilada semigrasos, por lo que podría
ser empleado como sustituto de grasa.
021 Incorporación de Hidroxitirosol y nueces
en emulsiones cárnicas funcionales
Lorena Martínez Zamora1, Gema Nieto Martínez1, Julián Castillo
Sanchez2 y Gaspar Ros Berruezo1
1
Universidad de Murcia. 2Nutrafur.

La tendencia actual en la industria cárnica es investigar
en el desarrollo de productos cárnicos funcionales bajos
en grasa, con un perfil lipídico más saludable (modificando la composición de la grasa), con una reducción
en la cantidad de sal añadida y con la adición de aditivos naturales que resulten beneficiosos para la salud del

consumidor. Una de las estrategia en este sentido, podría ser la incorporación a mortadela de nueces y aceite de oliva, que permitirían mejorar el perfil de ácidos
grasos, potenciando los principios activos fitoquímicos,
junto con el hidroxitirosol (HXT), polifenol natural y potente antioxidante presente en las hojas del olivo. El objetivo del presente estudio fue desarrollar un producto
cárnico funcional de carne de pollo e incorporar distintas concentraciones de ingredientes vegetales, con el fin
de mejorar simultáneamente el perfil lipídico nutricional y prevenir de la oxidación de las grasas, teniendo
en cuenta las características sensoriales aportadas por
los ingredientes. Para ello, se elaboraron seis emulsiones
cárnicas diferentes, cada una con una combinación distinta (Control, Hidroxitirosol, nueces y aceite de oliva),
se envasaron en atmósfera modificada (80 % N2 – 20 %
CO2) durante 21 días a 4ºC. En los días 0, 7, 14 y 21 se
realizaron pruebas descriptivas sensoriales, determinación de ácidos grasos y oxidación lipídica (TBARs). El
efecto de los tratamientos y los ingredientes empleados
fue determinado mediante ANOVA. El estudio de vida
útil demostró que el enranciamiento no apareció hasta el
día 14 y que lo hizo en menor medida en muestras con
HXT. Sensorialmente, el hidroxitirosol y las nueces fueron valorado positivamente. Mientras que las nueces incrementaron PUFA, el aceite de oliva incrementó MUFA.
Estos tres ingredientes pueden constituir una buena estrategia para la industria cárnica con el fin de producir
nuevos productos funcionales, haciéndolos más saludables y preservando la calidad de los mismos.
024 Elaboración y composición de cookies
diet con diferentes niveles de castaña de
Cumbaru
Carolina de Souza Salgado1, Mirelly Marques Romeiro1, Geize
Cristina Reis de Almeida1, Danieli Fernanda Zampieri1, Camila
Candido Jordão1, Daiana Novello2 y Elisvânia Freitas dos Santos1
1
Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul. 2Universidade Estadual
do Centro-Oeste, Brasil.

Introdución: Debido al creciente aumento del número
de personas con diabetes mellitus, surge la necesidad
de implementar nuevos productos que puedan satisfacer a este público.
Objetivo: Elaborar cookies diet, con castaña de Cumbaru e inulina y evaluar sus características fisico-químicas.
Métodos: Se elaboraron cookies compuestos por 5 formulaciones: F1 = formulación patrón (0 %) – sin adición
de castaña de Cumbaru, y en las demás fue añadido
2,5 % (F2), 5 % (F3), 7,5 % (F4) y 10 % (F5) de Cumbaru. Además del Cumbaru, los ingredientes utilizados
en las formulaciones fueron: edulcorante, margarina,
huevo, leche entera, trigo integral, harina de avena, copos de avena, levadura, inulina y harina de trigo. Se
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realizó la composición centesimal de las formulaciones
F1 y F5. Los datos fueron analizados con el programa
SPSS (versión 22.0), por el test t de student. Los valores
fueron considerados significativos cuando p <0,05.
Resultados: La formulación F5 obtuvo mayores contenidos de humedad (F1 = 5 % y F5 = 10 %), ceniza
(F1 = 2,29 y F5 = 2,73 g.100g-1), proteínas (F1 = 8,20
y F5 = 10,02 g.100g-1), lípidos (F1 = 13.75 y F5 = 20.95
g.100g-1), valor calórico (F1 = 437,60 y F5 = 445,50
kcal.100g-1) y fibra dietética (F1 = 14,94 y F5 = 16,06 g)
y bajo contenido en hidratos de carbono (F1 = 70,74 y
F5 = 56,28 g.100g-1) cuando se compara con F1.
Conclusión: La utilización de la castaña de Cumbaru
en el desarrollo del cookies dieta aporta valor nutricional añadido, pudiendo, así, responder al creciente
aumento de pacientes con diabetes mellitus como una
opción de comida saludable, y fomentar la valoración
y el consumo de frutos secos regionales en la industria
alimentaria.
025 Caracterización sensorial de cookies diet
con diferentes niveles de castaña de Cumbaru
Carolina de Souza Salgado1, Geize Cristina Reis de Almeida1,
Mirelly Marques Romeiro1, Danieli Fernanda Zampieri1, Camila
Candido Jordão1, Daiana Novello2 y Elisvânia Freitas dos Santos1
1
Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul. 2Universidade Estadual
do Centro-Oeste, Brasil.

Introducción: La importancia del desarrollo de los cookies diet viene creciendo, principalmente por el hecho
de su fácil consumo, de su alto valor nutritivo y de que
son asequibles, lo que permite una mayor variedad de
productos a pacientes diabéticos.
Objetivo: Evaluar a través de análisis sensorial cookies
diet con diferentes niveles de Cumbaru.
Métodos: Fueron desarrolladas cinco formulaciones de
cookies sin azúcar, de la siguiente manera: F1 (0 %); F2
(2,5 %); F3 (5 %); F4 (7,5 %) y F5 (10 %) de castaña de
Cumbaru. Después de la preparación se aplicó la prueba de aceptabilidad en 75 ancianos no entrenados, participantes de grupos de pacientes diabéticos en Campo
Grande, MS, Brasil. El ensayo evaluó los atributos sensoriales: apariencia, aroma, sabor, textura y color. También se aplicó la prueba de la aceptación global y de
intención de compra. Los datos fueron analizados con
el programa SPSS (versión 22.0) mediante el análisis de
varianza (ANOVA) con la prueba de Tukey. Los valores
se consideraron significativos cuando p < 0,05.
Resultados: Se verificó que no hubo diferencia significativa (p> 0,05) en aroma, sabor, textura, color, dulzura,
aceptación global y en la intención de compra entre las
muestras. Se observó que la muestra con un 10 % de
Cumbaru fue la que obtuvo las notas más altas en todos los atributos. Todas las formulaciones consiguieron
un índice de aceptabilidad del 70 %.
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Conclusión: Se concluyó que un nivel de adición de
hasta el 10 % de Cumbaru en cookies diet fue bien aceptado por los participantes, lo que resulta una aceptación sensorial similar a la del producto patrón, demostrando ser una opción de comida sana, y con una buena
aceptación en el mercado.
061 Identificación de metabolitos asociados
con la ingesta de zumo de naranja
Oscar Daniel Rangel Huerta1, Concepción Maria Aguilera García1, Antonio Perez de la Cruz2, Ángel Gil Hernández1 y María
Dolores Mesa García1
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Instituto de
Nutrición y Tecnología de Alimentos “José Mataix”, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Granada. 2Unidad de Nutrición
“Hospital Virgen de las Nieves”, Servicio Andaluz de Salud, Junta de
Andalucía, Granada.
1

Introducción: El uso de la nutrimetabolómica puede
ayudar a complementar y validar la información obtenida a través encuestas y/o cuestionarios nutricionales
mediante la identificación de nuevos marcadores de
ingesta asociados a la dieta.
Objetivo: Determinar biomarcadores diferenciales tras
la ingesta de dos zumos con diferentes contenidos en
flavanonas.
Metodos: Una selección de 30 sujetos (22-63 años) del
estudio BIONAOS® participaron en un diseño paralelo
de 13 semanas. Divididos en 2 grupos: un grupo que
consumió un zumo bajo en flavanonas (LPJ) y otro grupo con zumo alto en flavanonas (HPJ). Se realizó un
análisis metabolómico dirigido mediante espectrometría de masas (acoplada a cromatografía liquida y de
gases para la separación) para determinar los metabolitos presentes en suero. La extracción y procesamiento
de datos se realizó con software propietario de Metabolon Inc. Se calculó el fold change (FC>1.5) y un ajuste
FDR (p < 0,1) para disminuir la tasa de falsos positivos.
Además se utilizó el algoritmo “random forest (RF)”
para determinar los posibles biomarcadores de ingesta.
Resultados: El análisis metabolómico reveló 651 metabolitos validados con patrones. El uso de la técnica
de análisis RF encontró solo una firma metabólica significativa, derivada de la ingesta del HPJ (con un valor predictivo del 97 %). Dentro de los 30 metabolitos
con mayor influencia, y posiblemente relacionados a
la ingesta del zumo de naranja, se encontraron niveles
elevados de hidroxiprolina (LPJ, FC = 2,07; HPJ, FC =
11,01), prolina betaina (LPJ, FC = 2,49; HPJ, FC = 3,89),
metil-(α/β)-D-glucopiranosido (LPJ, FC = 2,13; HPJ, FC
= 6,52) y galactonato (LPJ, FC = 1,71; HPJ, FC = 1,40).
Conclusiones: El uso de la metabolómica reveló 4
marcadores relacionados con la ingesta de zumo de
naranja: hidroxiprolina, prolina betaina y metil-(α/
β)-D-glucopiranosido y galactonato.
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116 Valoración sensorial de cinco panes
españoles mediante “Visual Analogue
Scales”

134 Efecto del tipo de manteca de cerdo
sobre la calidad de la grasa y características
organolépticas de una masa pastelera

Carolina González Antón1, María de la Cruz Rico1, Estefania Sánchez-Rodríguez1, María Dolores Ruiz-López2, Ángel Gil1 y María
DoloresMesa1
1
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix”, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Granada. 2Departamento de
Nutrición y Bromatología, Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos “Jose Mataix”, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Granada.

D. Ruiz-Cano1, JA. López Jiménez1, MJ. Frutos Fernández2, S. Zamora Navarro1 y F. Pérez-Llamas1
1
Dpto. Fisiología. Universidad de Murcia. Murcia. 2Dpto. Tecnología
Agroalimentaria. Universidad Miguel Hernández. Orihuela, Alicante.

Introducción: Hoy en día se tiende a la producción y
consumo de panes más “saludables”. El diseño de nuevos productos debe incorporar una valoración sensorial, que incluya la aceptación y palatabilidad por parte
del consumidor para obtener más éxito en el mercado.
El objetivo de este trabajo fue evaluar las características
organolépticas de cinco panes españoles seleccionados
dentro de los más consumidos.
Material y métodos: Veintidós voluntarios sanos fueron asignados de forma aleatoria a una secuencia de
cinco panes diferentes en su composición y forma de
elaboración: pan blanco común, pan blanco hecho con
harina candeal, pan blanco de Alfacar (indicación geográfica protegida), pan blanco precocido y pan integral
hecho con harina ecológica de grano entero. Se utilizó
el método estandarizado Visual Analogue Scale (VAS),
que evalúa: apariencia, regusto, olor y palatabilidad
del pan. Los voluntarios disponían de 10 min para su
ingesta junto con 150 ml de agua.
Se compararon los grupos dos a dos por el método de
Sidak para las medias marginales, que está considerado un modelo mixto ajustado solo por el producto con
efecto aleatorio por sujeto del estudio.
Los valores son expresados como media ± DS. P< 0,05
se consideró significativo. El software estadístico utilizado para llevar a cabo el análisis fue el SPSS en su
versión 20.
Resultados: (Ver tabla).
Conclusión: No se encontraron diferencias significativas en la valoración sensorial de los panes blancos. El
pan integral ecológico de grano entero obtuvo la puntuación más baja para todos los párametros sensoriales.

Introducción: La masa pastelera (MP) en un componente
esencial de numerosos productos artesanales. Tradicionalmente es elaborada con manteca de cerdo (MC), lo que
confiere al producto final un alto valor energético y un
elevado contenido en grasa, particularmente saturada.
Objetivos: Obtener una MP mejorada en composición
nutritiva mediante la selección del tipo de MC, sin reducir sus características organolépticas.
Métodos: Se han ensayado cinco MP que difieren en el
tipo de MC (MC1-5), y analizado valor energético, composición nutritiva y perfil lipídico. Se han valorado sus
índices de calidad de la grasa y sus atributos sensoriales (dureza, textura, color, aroma y sabor) y aceptación
global mediante un panel de catadores no entrenados
de ambos sexos (n=80, edad=30-65 años), utilizando
una escala descriptiva hedónica de nueve puntos.
Resultados: Todas las MP presentaron similar valor
energético y contenido en macronutrientes, pero difieren significativamente en los índices de calidad de
la grasa. Los contenidos de ácidos grasos saturados en
MC1-5, respectivamente, fueron de 50,7; 51,6; 40,3; 48,7
y 49,6 %, monoinsaturados de 33,1; 33,6; 50,6; 35,9 y
36,2 %, y poliinsaturados de 16,1; 14,7; 9,0; 15,3 y 14,1 %.
Color, apariencia, textura y aroma entre las MP no difieren significativamente. Por el contrario, el sabor y la
aceptación global fueron estadísticamente superiores
en las elaboradas con las MC3 y MC5.
Conclusiones: De las cinco MP, las elaboradas con las
MC3 y MC5 son las de mejor palatabilidad. Además, la
MP elaborada con la MC3 es la más recomendable por
presentar un perfil de ácidos grasos e índices de calidad de la grasa más saludables. Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación nº 18575/PAE/11
y de la Beca nº 187579/BPC/12, financiados con cargo
al Programa de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia de la Fundación Séneca, Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

Tabla comunicación 116
Media±SEM

Común

Precocido

Candeal

Alfacar

Ecológico

Apariencia del pan

88±3

88±3

87±3

78±5

57±7

Olor del pan

81±4

79±4

84±4

73±5

66±6

Regusto del pan

86±3

85±4

82±4

75±4

53±7

Palatabilidad del pan

87±3

84±4

81±5

76±4

42±6
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135 El nuevo pastel de carne de Murcia, un
producto artesanal mejorado en su composición
nutritiva y características saludables
D. Ruiz-Cano1, MJ. Frutos Fernández2, JA. López Jiménez1, D.
González Silvera1, S. Zamora Navarro1 y F. Pérez-Llamas1
1
Dpto. Fisiología. Universidad de Murcia. Murcia. 2Dpto. Tecnología
Agroalimentaria. Universidad Miguel Hernández. Orihuela, Alicante.

Introducción: Los alimentos artesanales son un importante componente del patrimonio gastronómico y cultural de las distintas regiones. Algunos de estos productos,
por su alto valor calórico y elevado contenido de grasa,
son percibidos como nutricionalmente desequilibrados,
lo que puede llevar a la disminución total o parcial de
su consumo e incluso a su desaparición en el mercado.
Objetivos: Mejorar la composición nutritiva y las características saludables del pastel de carne de Murcia (PCM),
un producto artesanal típico de la Región de Murcia,
manteniendo sus apreciadas cualidades organolépticas.
Métodos: Mediante cambios en el tipo y cantidad de
algunos de sus ingredientes, se han elaborado diversas
formulaciones del PCM, que difieren en el valor energético, contenidos de grasa total y sal, perfil de ácidos
grasos, y se han valorado sus atributos sensoriales (dureza, textura, color, aroma y sabor) y aceptación global
mediante un panel de catadores no entrenados de ambos sexos (n=80, edad=30-65 años), utilizando una escala descriptiva hedónica de nueve puntos (1=disgusta
extremadamente, 9=gusta extremadamente).
Resultados: Las mejoras más importantes del estudio
han supuesto, en comparación con el producto original,
una reducción del valor energético (15,5 %), del contenido de grasa total (39,9 %), de grasa saturada (17,6 %)
y sal (45 %), así como una disminución de la capacidad
potencial aterogénica (25 %), trombogénica (29 %) e hipercolesterolémica (20 %) en el nuevo producto.
Conclusiones: El estudio ha llevado a una notable mejora de la composición nutritiva y de las características
cardiosaludables del PCM, manteniendo sus cualidades organolépticas. Por todo ello, este producto artesanal mejorado puede ser incluido de forma habitual en
una dieta equilibrada. Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación nº 18575/PAE/11 y de la Beca nº
187579/BPC/12, financiados con cargo al Programa de
Generación de Conocimiento Científico de Excelencia
de la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

Modelo predictivo de crecimiento del
patógeno Staphylococcus aureus en comidas
preparadas a base de huevo
144

Jerónimo López González1, José Vázquez Panal1, Victor Palacios
Macias2 y Ana Roldán Gómez2
1
Distrito Bahía de Cádiz-La Janda Servicio Andaluz de Salud. 2Facultad
de Ciencias. Universidad de Cádiz.
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Se desarrolla un modelo predictivo de crecimiento de
un microorganismo patógeno en un alimento.
Objetivos: Determinar el crecimiento del patógeno Staphylococcus aureus en un alimento elaborado con huevo
, aplicando microbiología predictiva.
Métodos: Se mide el descenso de temperatura de un
alimento elaborado con huevo (tortilla de patatas,
580 g) tras su calentamiento y conservado a diferentes
temperaturas (21,8, 16,7 y 4,9 ºC) y mediante termómetro termopar. Del perfil de descenso de temperatura se
determina, mediante hoja de cálculo, la ecuación cinética con mayor coeficiente de correlación. Se aplica hoja
de cálculo que relaciona la temperatura con el tiempo
de duplicación del patógeno, modelizándose varios escenarios según la población inicial, unidades formadoras de colonias (ufc)/alimento (580 g): 1, 10, 100 y 1.000
ufc/alimento. Se determina el tiempo necesario para
alcanzar el nivel de seguridad alimentaria considerado
(10 ufc/g de alimento = 5.800 ufc/alimento).
Resultados: Los tiempos de seguridad alimentaria obtenidos por cada temperatura de conservación y las
poblaciones iniciales son: para 21,8 ºC, 12,43 horas para
1 ufc/alimento, 9,11 horas para 10, 5,44 horas para 100
y 2,31 horas para 1000; para 16,7 ºC, 15,21 horas para 1
ufc/alimento, 10,42 horas para 10, 5,47 horas para 100
y 3,44 horas para 1.000; para 4,9 ºC el patógeno considerado deja de crecer a las 3,83 horas, tiempo en el
cual se alcanza la temperatura mínima de crecimiento,
llegando a una población máxima de: 6 ufc/alimento
para población inicial de 1 ufc/alimento, 57 para 10,
574 para 100 y 5.737 para 1.000.
Conclusiones: El tiempo necesario para alcanzar el nivel de seguridad alimentaria considerado desciende en
cada temperatura de conservación al aumentar la población inicial, aumentando el tiempo en la que el alimento
es seguro para su consumo, para una misma población
inicial, al descender la temperatura de conservación.
145 Programa informático de gestión de
pacientes y dietas personalizadas
Juan José Valle Zarza1, Francisco Martín Bermudo2, Fabio Andrés Guapacha Borrero3 y Antonio Jesús Zarza Soria4
1
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad de
Sevilla. 2CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociada,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 3Universidad de Sevilla, Ingeniería Química. 4Universidad Pablo de Olavide, Nutrición Humana y
Dietética.

Introducción: Los programas de nutrición actuales no
suplen todas las necesidades que exigen los nutricionistas, y los que las suplen no están todo lo bien implementadas que deberían. Esto dificulta el trabajo y la fluidez
con que se lleva a cabo la gestión de los pacientes.
Objetivos: Diseñar un programa que ofrezca una interfaz lo más simple posible en la gestión de dietas y
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la aplicación de estas a los distintos usuarios, para que
sea lo más fluida y eficaz posible.

CAT, GPx) en citosol de hígado, cerebro y eritrocito y los
productos de peroxidación lipídica en plasma.

Métodos: Se ha usado java como lenguaje de programación para implementar todo el software.

Resultados: La dieta de leche de vaca y el suplemento
de ácido fólico, en ambos tipos de leche, incrementó la
actividad SOD en los tejidos estudiados (P < 0,001) y la
actividad CAT en hígado. La sobrecarga de Fe aumentó
la actividad CAT en hígado y eritrocito (P < 0,01). La
actividad GPx en hígado es menor con leche de vaca
sobrecargada en Fe, en comparación con leche de cabra
(P < 0,001). Los niveles de TBARS son mayores en plasma, eritrocito (P < 0,05) y cerebro (P < 0,01) con dietas
de leche de vaca con sobrecarga de Fe en comparación
con la leche de cabra. El suplemento de ácido fólico en
la dieta de leche de cabra, normal o sobrecargada en Fe,
reduce los TBARS en los tejidos estudiados (P < 0,01).

Resultados: El programa tiene una interfaz simple,
limpia y amigable. Dispone de una base de datos ampliable que incluso se pueden exportar de otras bases
de datos. Tiene un buscador que puede ordenar los alimentos en función de la cantidad de nutrientes o localizar alimentos con un nutriente concreto. Permite analizar los contenidos de nutrientes por platos y ajustarlo
al tamaño de la ración y a la cantidad de comensales.
Además, se le puede añadir más platos. Tiene un sistema de gestión de pacientes en el que se pueden almacenar numerosos datos de los pacientes. El creador de
dietas y menús es muy versátil permitiendo: i) añadir
diferentes comidas al día y los días que se quiera; ii)
conectarlo con el paciente por si no puede ingerir algún
alimento o sigue una dieta especial y iii) cuadrar dietas,
dando un listado de alimentos y platos en función de
las necesidades de energía y nutrientes. Al funcionar
por módulos, los usuarios con conocimientos de programación pueden implementar nuevos módulos para
mejorar el programa. Finalmente, los datos se podrán
exportar a hojas de cálculo, formatos Word y PDF.
Conclusiones: Se ha diseñado un programa de gestión
de dietas; abierto, versátil, amigable y gratuito.
161 Efecto beneficioso del consumo
de leche de cabra suplementada en ácido fólico
sobre la defensa antioxidante y peroxidación
lipídica durante la recuperación de la
ferrodeficiencia
Jorge Moreno Fernández, Emilio Rivas García, Javier Díaz Castro, Mª José Muñoz Alférez, Teresa Nestares Plequezuelo, Silvia
Hijano Fernández, Margarita Sánchez Campos y Mª Inmaculada
López Aliaga
Departamento de Fisiología. Facultad de Farmacia. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos

Introducción: El Fe es un cofactor esencial en múltiples
rutas metabólicas y durante la instauración de la anemia las implicadas en el estado oxidativo/antioxidante
pueden verse afectadas.
Objetivo: Evaluar el efecto de la suplementación en
ácido fólico de dietas basadas en leche (cabra o vaca)
sobre la defensa antioxidante y peroxidación lipídica
en la recuperación de la ferrodeficiencia.
Método: 160 ratas macho fueron divididas en dos grupos,
control y ferrodeficiente, alimentados durante 40 días con
dieta AIN-93G con contenido normal o bajo en Fe respectivamente. Posteriormente, fueron alimentadas durante
30 días con dietas basadas en leche (cabra o vaca), normal
o sobrecargada en Fe y normal o suplementada en ácido
fólico. Se determinaron las enzimas antioxidantes (SOD,

Conclusiones: La leche de cabra suplementada en ácido fólico tuvo efectos beneficiosos sobre los biomarcadores oxidativos, aumentando la defensa antioxidante
y reduciendo la peroxidación lipídica, incluso durante
la repleción crónica con Fe.
162 Influencia del consumo de leche de cabra
suplementada en ácido fólico sobre enzimas
hepáticas en plasma durante la recuperación de
la ferrodeficiencia
Jorge Moreno Fernández, Javier Díaz Castro, Mª José Muñoz Alférez, Emilio Rivas García, Silvia Hijano Fernández, Teresa Nestares Plequezuelo, José Antonio Serrano Reina, Margarita Sánchez
Campos y Mª Inmaculada López Aliaga
Departamento de Fisiología. Facultad de Farmacia. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos

Introducción: El hígado tiene un papel fundamental en
el metabolismo y detoxificación del organismo, eliminando xenobióticos y metabolitos endógenos.
Objetivo: Evaluar el efecto de dietas basadas en leche
de cabra o vaca, con contenido normal o sobrecarga de
Fe y nivel normal o suplemento de ácido fólico sobre
algunos aspectos de la fisiología hepática.
Método: 160 ratas macho fueron divididas en dos grupos, un grupo control alimentado con la dieta AIN-93G y
un grupo ferrodeficiente que recibe la misma dieta pero
con bajo contenido en Fe durante 40 días. Posteriormente, las ratas fueron alimentadas durante 30 días con dietas
basadas en leche de cabra o vaca, con contenido normal
o sobrecarga de Fe y nivel normal o suplemento de ácido
fólico. Tras el periodo experimental, las transaminasas,
creatinina y creatin-kinasa se determinaron en plasma.
Resultados: El consumo de leche de vaca con sobrecarga de Fe incrementó los niveles de ALT y AST en
comparación con la leche de cabra, en animales, controles y ferrodeficientes (P < 0,001), mientras que no
se observó ningún efecto de la sobrecarga de Fe en las
dietas de leche de cabra. La suplementación con ácido
fólico disminuyó los niveles plasmáticos de transaminasas en los grupos alimentados con leche de cabra (P
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< 0,001). La suplementación con ácido fólico en ambos
tipos de leche aumentó la concentración plasmática de
creatinina y creatin-kinasa en todas las condiciones experimentales ensayadas (P < 0,001).
Conclusiones: El consumo de leche de vaca con sobrecarga de Fe induce daño hepatocelular al incrementar
ambas transaminasas en plasma. El suplemento de ácido fólico en la leche de cabra reduce los niveles plasmáticos de transaminasas y aumenta los de creatinina y
creatin-kinasa cuando se administra la dieta con sobrecarga de Fe en la ferrodeficiencia, indicando un efecto
hepatoprotector de este tipo de leche.
164 Evaluación de microencapsulados
de tamarillo variedad roja para aplicación
industrial en derivados lácteos
Danilo Andres Revelo Vargas1, Coralia Osorio Roa1, Francisco
Jose Heredia2 y Francisco Jose Pulido Rodríguez2
1
Universidad Nacional de Colombia. 2Universidad de Sevilla.

El tamarillo o tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.)
es una fruta tropical originaria de los Andes con características organolépticas y biofuncionales que la hacen
promisoria para exportación, sin embargo su corta vida
útil en fresco limita su comercialización, siendo necesario
métodos que permitan la conservación de sus propiedades de pigmentación, sensoriales y biofuncionales como
antihipertensivo hasta su aplicación. Por lo cual, nuestro
objetivo fue evaluar el proceso de microencapsulación
por spray drying al endocarpio del tamarillo variedad
roja y los sólidos obtenidos se emplearon en lácteos como
potencializadores nutricional y de sabor, y sustituto de
aditivos de color. La microencapsulación se realizó en un
secador LabPlant SD-06 empleando el encapsulante maltodextrina DE20 a condiciones optimizadas de temperatura y flujo para preservar las antocianinas, polifenoles y
carotenos presentes en la fruta y su correspondiente actividad, evaluada mediante análisis de varianza (ANOVA)
por la prueba de Duncan con un nivel de significancia de
0,05, utilizado el paquete estadístico SAS 9.4. Así mismo,
se estudió el fenómeno de formación y liberación de las
microcápsulas mediante isotermas de desorción y absorción para encontrar los puntos críticos en los que se propicia la formación como la liberación de las microcápsulas respectivamente. Las características de pigmentación
y estabilidad del producto aplicado en lácteos como el
yogurt se evaluaron por análisis digital de imágenes empleando el Sofware Cromalab® durante un periodo de 30
días, mostrando ser viable para la liberación de las microcápsulas sin alteraciones estadísticamente significativas.
Las evaluaciones sensoriales bajo criterios ISO (Organización Internacional para la Estandarización) realizados
por panelistas entrenados y no entrenados comprobaron
el efecto potencializador de sabor al emplear concentraciones entre 3 % y 6 % de microencapsulado, donde también se remplaza el uso de aditivos colorantes debido a
la capacidad de pigmentación de las antocianinas de la
fruta.
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228 Estudio de digestibilidad gastrointestinal
y citotoxicidad de aislados proteicos de Sacha
Inchi (Plukenetia volubilis)
Ruben Vilcacundo Chamorro, W. Carrillo Terán y M. Quinteros
Meneses
Universidad Técnica de Ambato

El Sacha Inchi es una planta de la región amazónica, su
semilla tiene un alto contenido de aceite 35-60 % (ácidos grasos omega 3, 6 y 9) y un 27 % de proteína (Fanali
y col., 2011). Esta planta se utiliza para la elaboración
de aceite de Sacha Inchi generando como residuo la
torta. Esta torta tiene un alto contenido en proteína que
podrían utilizarse para otros fines alimentarios o farmacéuticos.
El objetivo del trabajo fue aislar y caracterizar las proteínas de Sacha Inchi y evaluar posibles actividades
biológicas.
Método: Se hizo un análisis proximal de la torta de
Sacha Inchi, se determinó la concentración de proteína
mediante el método Kjeldahl. Se obtuvieron concentrados proteícos por precipitación isoeléctrica a pH 2, 3, 4,
5 y 6 (Añón y col., 1996). Los aislados proteicos fueron
sometidos a una simulación gastrointestinal con pepsina y otras proteasas duodenales (Jiménez-Saiz y col.,
2011). Los aislados proteicos y los hidrolizados fueron
caracterizados mediante SDS-PAGE y RP-HPLC según
el método descrito por Carrillo y col., 2014. Finalmente,
se evaluó la citoxicidad de las muestras con huevos de
pez cebra (Nager, 2002).
Resultados: Mediante el Kjeldahl se determinó que la
concentración de proteína en la torta fue de un 57 %. El
pH 4 permitió el mejor rendimiento para preparación de
los aislados proteicos de Sacha Inchi. Mediante SDS-PAGE y RP-HPLC se determinó que las proteínas de Sacha
Inchi fueron totalmente hidrolizadas en las condiciones
ensayadas. Los aislados proteicos no fueron citotóxicos
frente a los huevos de pez cebra a concentraciones.
Conclusiones: El contenido de proteína en la torta de
Sacha Inchi es muy elevado. El pH optimó para obtener
aislados proteicos de Sacha Inchi es pH 4. Las proteínas
de Sacha Inchi son susceptibles a la hidrólisis gástrica
y duodenal.
229 Aspectos más relevantes de los planes de
Food Defense en industrias de elaboración de
vinos y vinagres de Jerez en la localidad de el
Puerto de Santa María
José Vázquez Panal1, Jerónimo López González1, Esther Romero
López1, María José Romero Reyes1, Aurora Vela López1, Patricia
Rodríguez Bernal1, Alvaro Cañas Maeso1 y Daniel B Vázquez Calero2
1
Servicio Andaluz de Salud. 2Facultad de Veterinaria. Univ. Córdoba.

Introducción: El Servicio de Seguridad Alimentaria e
Inspección del USDA define Food Defense como la pro-
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tección de los productos alimenticios contra la adulteración intencionada por agentes biológicos, químicos,
físicos o radiactivos. Las industrias con actividad de
exportación de alimentos a paises como EE UU, Reino
Unido etc, se ven obligadas a certificarse en determinados estándares de calidad, generalmente BRC, IFS
o ISO 22000-FSSC. Los planes de Food Defense pasan
a ser obligatorios y considerado su incumplimiento
como no conformidad mayor por parte de IFS a partir
de julio de 2014.
Objetivos: Estudio de los aspectos más relevantes incluidos en los Planes de Food Defense de las industrias
de elaboración de vinos y vinagres de Jerez.
Método: Se realiza el estudio en las dos industrias supervisadas en el periodo 2011-2014 certificadas para
BRC e IFS ( una de elaboración de vinos y vinagres y
otra de elaboración de vinagres) , de los aspectos de
seguridad de la planta , políticas de visitas, formación
de empleados e inspecciones externas. Fuente documental: BRC versión 6 (requisito 4.2) e IFS versión 6
(requisitos 6.1, 6.2, 6.3.1., 6.3.2 y 6.4.1). Base de datos
SIRA y expedientes de supervisiones.
Resultados: Aspectos de seguridad en planta: perímetro protegido por valla; vehículos cisternas y depósitos
de la industria precintados; control de acceso; cierre con
llave de los almacenes con productos potencialmente
tóxicos y uso restringido de esta; cámaras de vigilancia
en zonas especialmente sensibles. Política de visitas:
control de acceso a la planta previa autorización. Formación en Food Defense del 100 % de los empleados.
Control y registro de las inspecciones externas.

Objetivos: Estudio estadístico de empresas del sector alimentario de la comarca El Puerto de Santa María-Puerto Real que tienen implantados Planes de Food
Defense, además de los de inocuidad de los alimentos.
Método: A partir de la base de datos SIRA y de los expedientes de supervisiones realizadas en el periodo
2011-2014 se determina:
1. Estudio por claves de registro sanitario de los porcentajes de industrias de elaboración que tienen implantados planes de Food Defense así como el porcentaje sobre el total de industrias.
2. Porcentaje de industrias que exportan que tienen
implantados planes de Food Defense y están certificadas para alguno de los siguientes estándares: IFS,
BRC, ISO22000-FSSC.
Resultados: Tienen implantados un Plan de Food Defense: De las 51 industrias supervisadas el 11,76 %. Sobre el total de industrias que exportan el 66, 66 %. Por
claves destacar la 24 (vinagres, condimentos) con un
75 % sobre el el total del sector y un 5,88 % sobre el total de industrias, y la clave 30 (bebidas alcohólicas) con
un 33,33 % y 1,96 % respectivamente. El 100 % de las industrias con planes de Food Defense están certificadas
para alguno de los estándares citados.
Conclusiones: Solo las industrias que están certificadas tienen Planes de Food Defense y todas ellas exportan. El resto
no cuentan con ellos , en buena medida, porque desde la
administración sanitaria y sus clientes no se les exige. Quizás, las circunstancias políticas y sociales actuales deban
hacernos reflexionar sobre la necesidad de su exigencia.

Conclusiones: Destacar la especial atención en medidas de seguridad a todo lo que rodea el transporte y
almacenamiento, debido a que se manejan grandes volúmenes, que posteriormente pueden distribuirse en la
totalidad o buena parte de un país.

292 Estimación del tamaño de la
ración y análisis nutricional de
COMUNICACIÓN
platos elaborados de arroz por
FINALMENTE
alumnos del Grado de Nutrición NO PRESENTADA
Humana y Dietética

230 Estudio de la implantación de planes
de Food Defense en industrias que elaboran
alimentos en la comarca Puerto de Santa MaríaPuerto Real

S. Prats Moya1, S. Maestre Pérez1, S. Carballo Marrero1, R. Ortíz
Moncada2, JM. Martínez Sanz3,4 y AI. Norte Navarro4
1
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología Universidad de Alicante. 2Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad
de Alicante. 3Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante.
4
Gabinete de Alimentación y Nutrición. Universidad de Alicante.

José Vázquez Panal1, Aurora Vela López1, Maria José Romero
Reyes1, Jerónimo López González1, Esther Romero López1, Patricia Rodriguez Bernal1, Alvaro Cañas Maeso1 y Daniel B. Vázquez
Calero2
1
Servicio Andaluz de Salud. 2Facultad de Veterinaria. Univ. Córdoba.

Introducción: Las industrias con actividad de exportación de alimentos a paises como EE UU, Reino Unido etc, se ven obligadas a certificarse en determinados
estándares de calidad, generalmente BRC, IFS o ISO
22000-FSSC. Los planes de Food Defense pasan a ser
obligatorios , considerado su incumplimiento como no
conformidad mayor por parte de IFS a partir de julio
de 2014.

Introducción: En los últimos años, se ha tratado de
homogenizar criterios y unificar las tablas de composición de alimentos en Europa mediante la red European Food Information Resource Network (EuroFIR).
Además de comenzar a estandarizar la estimación del
consumo de alimentos.
Objetivos: Comparar los tamaños de ración estimados
para un adulto sano de platos de arroz, establecer un
tamaño de referencia y ver variaciones de nutrientes.
Método: Estudio analítico-descriptivo. Participaron 99
alumnos de la asignatura Tecnología Culinaria, cada
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uno elaboró, fotografío y valoró una receta de arroz, siguiendo las directrices de EuroFIR. Se realizó la valoración nutricional para 100 g de plato cocinado y calculó
el peso del tamaño de ración estimada por receta. De
las 99 recetas se seleccionaron las que cumplían los criterios de inclusión, agrupándose para el análisis según
semejanza de ingredientes: arroz verduras n=6, arroz
banda n=3, arroz costra n=4, arroz pollo n=8, arroz conejo n=4 y arroz marisco y pescado n=5. Se calculó en
Excel media y desviación estándar de tamaños de ración y nutrientes.
Resultados: El tamaño medio de ración estimada se
encuentra entre 300-400 g. En el caso del arroz banda
y arroz verduras la ración estimada es algo menor. El
arroz verduras, arroz marisco y arroz banda tienen
un valor calórico menor. El arroz verduras presenta
menor contenido en proteínas y lípidos. El resto de
arroces muestran contenidos en proteínas semejantes
(5-10 g/100 g). El arroz costra tiene mayor contenido
en colesterol y lipidos, seguido en orden decreciente en
colesterol, el arroz marisco y pescado y, arroz pollo y
arroz conejo.
Conclusiones: El tamaño de ración obtenida para arroces parece adecuado para un adulto sano como comida
principal. A partir de las fotos con los tamaños de ración creemos que puede ser más fácil educar al paciente a elegir el tamaño de ración según situación.
296 Evaluación de la calidad de pan
fermentado a partir de harina de yuca
Rafael Olivero Verbel1, Luis Ruiz Meneses2, Alexy Florez Vergara1 y Yelitza Aguas Mendoza2
1
Universidad del Atlantico. 2Universidad de Sucre.

Se formularon y evaluaron panes utilizando harinas
compuestas de yuca – trigo.
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Este trabajo tiene como objetivo: Determinar el efecto
de añadir harina de yuca a la formulación de pan fermentado tipo “especial”, además evaluar las características físicas del pan elaborado a partir de harina de
trigo y harina de yuca enriquecida con gluten.
Se utilizaron 4 niveles de sustitución (12,5 %, 25 %,
37,5 % y 50 %). Los panes fueron comparados con un
control, el cual se elaboró de harina de trigo 100 %. Las
masas elaboradas se evaluaron en cuanto a crecimiento de la masa, encontrándose diferencias significativas
(p ≤ 0,05) entre las masas desarrolladas con sustituciones de 25 %, 37,5 % y 50 %, con respecto al control. Se
realizó un análisis de varianza (ANOVA) mediante el
programa estadístico Infostat V 3.0. Cuando los efectos
resultan ser significativos (p < 0,05) se utilizó la prueba
de Tukey para la comparación de las medias.
Los tratamientos más parecidos al control fueron los
panes elaborados con las harinas de yuca en las sustituciones de 12,5 % y 25 %. Al realizar el análisis químico, las diferencias significativas se encontraron en las
variables de fibra y ceniza, siendo los panes de harinas
de yuca con sustituciones de 37,5 % y 50 % las que presentaron valores altos al compararlos con el control. No
se evidenciaron diferencias significativas en cuanto a
Aw de los panes y día de formación de mohos, siendo
este aproximadamente al día 11.
1. Las harinas de yuca enriquecidas fabricadas cumplieron con los parámetros establecidos por el Codex Alimentarius, tanto física como químicamente.
2. Los valores de proteínas que se encontraron en las
harinas de yuca enriquecidas con gluten fueron de
11-12 %, siendo valores aptos para obtener panes de
buena calidad.
3. Los panes que presentaron un nivel de sustitución
de 12,5 %, presentaron características muy parecidas
al control.
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18. SEGURIDAD ALIMENTARIA
052 Gestión de la información sobre
alérgenos alimentarios en centros hospitalarios
Ángel Manuel Caracuel García1, Gabriel Olveira Fuster1, María
José Tapia Guerrero1, Rosa Roque Navarrete2, Francisco Espinar
Domínguez2, Sergio Pérez Ortiz2 y Montserrat Gonzalo Marín2
1
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Hospital
Universitario Regional de Málaga. 2Servicio Administrativo-Confortabilidad. Hospital Universitario Regional de Málaga.

Introducción: El Reglamento 1169/2011, obliga a que
en los alimentos que se presenten sin envasar para las
colectividades, se indiquen los ingredientes alergénicos.
Objetivos:
-- Desarrollar herramientas para que la información
sobre alérgenos alimentarios pueda llegar al paciente. Proporcionar una base para que el consumidor
final tome decisiones con conocimiento de causa, y
utilice los alimentos de forma segura.
-- Garantizar al paciente que la información sobre
alérgenos alimentarios es veraz y que los alimentos
puestos a su disposición son seguros.
Método:
-- Depuración de las base de datos de fichas técnicas de
platos: ingredientes primarios, secundarios y gramaje.
-- Detección y marcado de los ingredientes que son
causa de reacciones alérgicas (anexo II Reglamento
1169/2011).
-- Desarrollo de aplicación web creada con las tecnologías HTML5 y CSS3 adaptable a todo tipo de
dispositivos móviles para facilitar su navegación y
multiplataforma. La aplicación cuenta con un gestor interno que facilita la entrada de información y
modificar los elementos que va a contener la parte
pública de esta.
Resultados:
-- Aplicación web con una parte privada, para realizar
consultas o modificaciones de los grupos de alérgenos, ingredientes, e ingredientes compuestos, siendo
su finalidad la de facilitar la creación y modificación
de la información que ha de llevar la aplicación. La
parte pública, son una serie de páginas con la información que decidimos mostrar, así como que muestre los alérgenos correspondientes a cada consulta.
-- El acceso a la aplicación se realiza mediante enlace
a la página web del hospital o mediante código QR.
Conclusiones:
-- Se ha mejorado la información dada a los pacientes
sobre alérgenos alimentarios, y se garantiza que los
alimentos puestos a su disposición son seguros.
-- Esta herramienta es exportable a otros hospitales y
establecimientos de restauración social.

128 Evaluación del empleo de colorantes
artificiales en gominolas de establecimientos de
la provincia de Cádiz
P. Rodríguez Bernal1, MJ. Romero Reyes1, J. Gómez Fernández1,
A. Vela López1, E. Romero López1, J. Vázquez Panal1, A. Roldán
Gómez2 y VM. Palacios Macias2
1
Unidad de Gestión Clínica de Salud Pública. Distrito Sanitario Bahía
de Cádiz - La Janda. 2Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz.

Actualmente, y aunque no hay evidencias claras del
efecto de determinados colorantes artificiales sobre la
actividad y la atención de los niños, la Comisión Europea obliga a incluir información adicional en el etiquetado advirtiendo del riesgo al consumidor.
El objetivo de este trabajo fue determinar el tipo de colorantes empleados (con y sin azoicos) en gominolas
de distintos establecimientos de la provincia de Cádiz,
valorando el cumplimiento de los requisitos de etiquetado referente a la leyenda que debe acompañar a la
presencia de estos colorantes.
El presente estudio se llevó a cabo en 11 establecimientos de la provincia de Cádiz entre almacenes (3), supermercados (5) y gasolineras (3).
Se evaluó la información de 266 etiquetas correspondientes a distintos tipos de gominolas envasadas o a granel. Se empleó una hoja de cálculo Excel para realizar un
registro del tipo de establecimiento, presencia de azoicos
y presencia de la leyenda obligatoria en caso necesario.
Los resultados muestran que de las 266 etiquetas evaluadas, un 56,4 % incluye el empleo de colorantes artificiales y solo un 24,1 % del total presenta azoicos.
Estos colorantes azoicos están presentes en un 89 % en
gominolas que se venden en almacenes. El resto se distribuye para su venta al consumidor en supermercados
(3 %) y gasolineras (8 %).
El 95,3 % de las etiquetas evaluadas que presentan los
colorantes incluidos en el Anexo V del Reglamento
(CE) Nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios cumple
con la leyenda. El empleo de colorantes artificiales es
mayor en productos vendidos en almacenes aunque de
forma general se cumple con la obligación de incluir la
leyenda.
129 Evaluación del empleo de colorantes
alimentarios y frecuencia de uso en gominolas
P. Rodríguez Bernal1, E. Romero López1, A. Vela López1, J. Gómez Fernández1, MJ. Romero Reyes1, A. Roldán Gomez2 y VM.
Palacios Macias2
1
Unidad de Gestión Clínica de Salud Pública. Distrito Sanitario Bahía
de Cádiz - La Janda. 2Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz.

Para mejorar el aspecto de las gominolas y hacerlas
más atractivas a los niños garantizando su éxito comerLibro de comunicaciones FESNAD 2015
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cial es frecuente el empleo de colorantes alimentarios
cuyo origen puede ser natural o artificial.
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El objetivo de este trabajo fue determinar, a partir del
etiquetado, los colorantes empleados en gominolas de
distintos establecimientos de la provincia de Cádiz
para establecer el tipo y la frecuencia de uso de los
mismos.

Los resultados mostraron que, de los 266 muestreos
de gominolas realizados en distintos tipos de establecimiento (111 almacenes, 118 supermercados y 37 gasolineras) de la provincia de Cádiz, el 13 % de las gominolas no contenía colorantes, el 31 % solo contenían
colorantes naturales y el resto, el 56 %, contenía o bien
solo colorantes artificiales (18 %) o bien una mezcla de
colorantes naturales y artificiales (38 %).

Para ello se evaluó la información de 266 etiquetas correspondientes a distintos tipos de gominolas que se
venden envasadas o a granel en 11 establecimientos entre almacenes (3), supermercados (5) y gasolineras (3).
Se realizó un registro del tipo de establecimiento, tipo
de gominola y de los colorantes empleados en cada una
de ellas, para después determinar el tipo de colorante
así como la frecuencia de uso de cada uno de ellos.

A nivel global, el colorante más empleado con una
frecuencia de uso del 57,6 % fue el E-120 seguido del
E-133 (39,8 %), el E-100 (35,9 %) y los colorantes azoicos
E-129 (25,5 %) y el E-102 (24,2 %). El tipo de colorante
así como su frecuencia de uso parece estar relacionado
con el destino de las gominolas encontrándose la mayor proporción de gominolas con colorantes artificiales
en los almacenes.
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19. EDUCACIÓN NUTRICIONAL
010 Coaching nutricional. Alimenta tu
bienestar
Verónica Chazin Tirado
Gobalance.

Una vida a dieta, es una relación rota.
Objetivos:
-- Tomar conciencia de nuestras conductas alimentarias.
-- Distinguir entre hambre física y hambre emocional.
-- Trabajar creencias y resistencias.
-- Despertar la motivación y seguridad en si mismo
para el logro de los resultados (Empowerment).
-- Educación nutricional.
-- Modificación de hábitos.
Método: Personas interesadas en llevar una buena alimentación y unos buenos hábitos, con o sin perdida de
peso. En lugar de trabajar con la dieta, ingestas, calorías o peso del paciente y pautar un menú de comidas
con controles de peso.
Se realizan consultas individuales de una hora de duración, en las que el peso es un dato cuantificable para
medir el objetivo, pero no es lo más importante, es un
dato más.
La relación terapéutica es más una relación entre personas o compañeros que entre los roles experto/receptor.
El terapeuta con una escucha activa, respeta la autonomía y libertad de opción del cliente (y consecuencias)
respecto a su propio comportamiento, sin juzgar ni
imponer, le ayuda a descubrir. Se busca apoyar la motivación intrínseca para el cambio y le enseña a identificar obstáculos para la perdida de peso. Se establece un
plan de acción con recursos que en ocasiones el paciente no sabe que tiene y va descubriendo. Para esto utilizamos dinámicas, visualizaciones, reflexiones... que se
proporcionan semanalmente a los pacientes. En cada
sesión se establece un compromiso y pequeñas metas
hasta llegar al objetivo deseado.
Resultados:
-- Conseguir el objetivo disfrutando del proceso.
-- Aprender a comer y tener una relación sana con la
comida.
-- Cambios a largo plazo, no a corto plazo.
-- Aumentar nuestra inteligencia emocional.
Conclusiones: El modelo de dieta convencional no
consigue adherencia al tratamiento y cambios a largo
plazo. Aprendemos a nutrirnos física, mental y emocionalmente, sin la sensación de una dieta como un castigo, es la sensación de un estilo de vida elegido.

013 ¿Alimentamos nuestro cerebro? Estilo
de vida para la prevención de enfermedades
neurodegenerativas
Verónica Chazin Tirado
Hospital Virgen de La Torre, Madrid.

Introducción: El cerebro consume el 25 % de energía
que metaboliza nuestro cuerpo. Una alimentación adecuada y cierto estilo de vida serán la mejor manera de
potenciar un buen rendimiento, paliar deterioro neurodegenerativo y prevenir enfermedades vinculadas al
envejecimiento.
Objetivos:
-- Determinar como sería la dieta y estilo de vida más
adecuado para nuestro cerebro.
-- Comparar los hábitos dietéticos de nuestra muestra
y recomendaciones neurosaludables.
Métodos: Se revisan estudios científicos obtenidos de
bases de datos de PubMed, MEDLINE Plus. y revistas
científicas que demuestran beneficios de nutrientes
específicos para el cerebro y de hábitos como: Practica
de ejercicio, nivel de estrés o hidratación. Se encuesta y
evalúan hábitos dietéticos y estilo de vida de un total
de 430 personas (242 pacientes ingresados y 188 familiares) con edades de 75 a 90 años y 40- 65 años respectivamente. Se comparan resultados.
Resultados:
-- Las grasas omega-3 son básicas para el funcionamiento normal del cerebro.
-- La oxidación de células es importante en las neuronas, será necesario consumir antioxidantes (frutas y
verduras frescas).
-- Realizar comidas frecuentes, hidratación, stress y
ejercicio físico juegan un papel importante.
-- El 18 % de encuestados presenta consumo adecuado
de omega 3,82 % consumo elevado de grasas trans,
68 % consume frecuentemente frutas y verduras,
29 % practica ejercicio, 91 % alto nivel de stress.
Conclusiones:
-- Las grasas hidrogenadas o trans hay que evitarlas en
una dieta neurosaludable.
-- Consumir pescado azul dos veces/semana y frutos
secos en la dieta para un aporte adecuado de omega 3.
-- La hidratación mejora rendimiento cognitivo, no
descuidar el consumo de agua aunque no haya sed.
-- Realizar comidas frecuentes asegura que el cerebro que
se alimenta de glucosa, esté continuamente nutrido.
-- Se aconseja el yoga, meditación o pasear y practicar
ejercicio de forma regular, disminuyendo estrés ya
que este se asocia a envejecimiento cerebral.
-- La dieta mediterránea es una dieta neurosaludable.
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037 Programa PEDALES©: educando la
alimentación en la escuela
Griselda Herrero-Martín yAntonio Manuel Cárdenas-García
Norte Salud Nutrición. Sevilla. E-mail: info@nortesalud.es.

Introducción: La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la obesidad y el sobrepeso como la pandemia del siglo XXI, debido a que sus valores se han
duplicado en los últimos 10 años. En España, el 53 % de
los adultos y el 33 % de los niños entre 2 y 17 años padecen sobrepeso u obesidad. Estos alarmantes datos no
solo causan problemas de salud y pérdida de calidad
de vida de los niños cuando sean adultos, sino también
un aumento en los costes sanitarios y de salud pública.
Objetivos: Los objetivos de PEDALES© son: 1) Enseñar
a comer; 2) Educar la alimentación de padres, profesores y alumnos, fomentando hábitos saludables desde
las primeras etapas; 3) Mejorar la salud de la población
a medio-largo plazo, evitando el desarrollo de patologías asociadas a la alimentación y el sedentarismo y
disminuyendo el gasto público en sanidad; 4) Dar un
valor añadido a la educación actual.
Métodos: La metodología de PEDALES© se basa en 4
bloques fundamentales que se desarrollan a lo largo
del curso escolar e implica la participación de padres,
docentes y alumnos: 1) Valoraciones nutricionales individuales de los niños y adolescentes (de infantil a
secundaria); 2) Talleres de educación nutricional a familias y docentes; 3) Talleres de Nutrición divertida
a alumnos (adecuados a la edad); y 4) Asesoramiento
nutricional personalizado.
Resultados: Actualmente se está implantando el programa PEDALES© en diversos centros privados de la
provincia de Sevilla, dando comienzo en el próximo
curso 2015/2016.
Conclusiones: PEDALES© es un proyecto educativo
innovador y creativo que pretende acercar la alimentación y la salud a las familias y niños con el objetivo de
enseñar a comer de forma saludable. Aporta un valor
añadido tanto al centro educativo como a los padres,
convirtiéndose en una experiencia vital para padres,
docentes y alumnos.

La promoción de hábitos alimentarios
sanos a través de programas de educación
nutricional
066

Amanda Luisa Spiller, Ana Paula Lustosa, Camila Ferreira, Klévia
Sousa, Renata Lima, Renata Rodrigues, Priscila Ribeiro Gomes
Centro Universitário Estácio Do Ceará / Universidad del País Vasco.

Introducción: El ambiente escolar es un lugar adecuado para promover programas de educación nutricional. Se sabe que la infancia es el periodo donde se fijan
prácticas alimentarias que difícilmente cambiarán en la
edad adulta.
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Objetivos: Llevar a cabo en una guardería pública de
Fortaleza / CE (Brasil) un proyecto de intervención
cuyo objetivo era animar a un público más joven para
identificar los beneficios que una dieta sana puede causar.
Métodos: Se estipuló que pasaríamos el mensaje al público a través de una dramatización, de forma lúdica.
En la obra se utilizaron personajes para promover la
idea de cómo los hábitos alimenticios adoptadas pueden incidir directamente en la salud.
Resultado: El público estudiado logró la asimilación de
la idea propuesta por la dramatización, que fue identificar los beneficios que una dieta sana puede promover,
en comparación con las comidas hechas con alimentos
procesados, que contienen altos niveles de grasas saturadas y azúcares.
Conclusiones: La realización de actividades lúdicas
para los niños en edad preescolar da lugar a la formación de nuevos conocimientos acerca de la nutrición y
la alimentación, influyendo positivamente en la construcción y mantenimiento de hábitos saludables de alimentación y puede revertir en beneficios directos para
la mejora la salud de los mismos.
173 Educando en seguridad de los alimentos
y alergias alimentarias
Antonio Martos López1, Jesús Rafael Lorente Fernández2, José
Antonio González Alcalá2, Laura Serrano Cruz2, Marina Sánchez
López2 y Francisco Rivas García2
1
Nuvetsa Quality SL. 2Ayuntamiento de Guadix, Granada.

Introducción: La seguridad de los alimentos y las
alergias alimentarias adquieren más importancia en
nuestra sociedad actual. Por tanto, los programas e
iniciativas educativas en promoción de hábitos saludables deben incluir contenidos en dichos ámbitos de
trabajo.
Objetivos: a) Reconocer, identificar y prevenir las
alergias alimentarias; b) Educar y promover hábitos
higiénicos en materia de seguridad alimentaria; c)
Analizar el grado de conocimiento en materia de seguridad alimentaria del alumnado.
Métodos: En el marco del I Plan Municipal de Salud
del Ayuntamiento de Guadix (Granada) se realizaron
un total de 10 talleres teórico-prácticos en los distintos
colegios e institutos de Guadix durante los meses de
noviembre y diciembre de 2014, en los que participaron un alumnado total formado por 190 personas de
edad comprendida entre 10 y 14 años. Los talleres incluyeron, materiales y dos sesiones de 90 minutos, con
diversas actividades, de carácter grupal e individual
para trabajar en casa.
Resultados: 1.- Un 70 % del alumnado tiene desconocimiento en el campo de las alergias y seguridad
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alimentaria; 2.- Un 2 % del alumnado participante
presenta algún tipo de alergia a lácteos y/o frutos secos. 3.- El 40 % de los centros participantes reconoce
no haber realizado acciones específicas en materia de
seguridad y alergias alimentarias.
Conclusión: Se necesita desarrollar y potenciar, de
manera continuada e integral, numerosas acciones, en
el marco del Plan Municipal de Salud, actuaciones en
materia de alergias alimentarias y seguridad de alimentos, como mecanismo de construir estilos de vida
saludable, desde la infancia y adolescencia.
178 Educación nutricional: La clave del éxito
en salud

perfil lipídico alterado o pacientes con un trastorno
de la conducta alimentaria.
Conclusiones: Es necesario poner en práctica programas de educación nutricional a todos los niveles y en
todas las etapas de la vida, donde se lleven a cabo:
-- Intervenciones nutricionales enfocadas en la conducta.
-- Medidas de evaluación cuantitativos de las conductas relacionadas con la alimentación y las medidas
antropométricas.
-- Intervenciones multi-sectoriales (industrias, marco
político, medios de comunicación, mercado, familias, escuelas…)

Daniel Rodríguez Romero1, Laura Macías Cardoso2, Miriam
Martínez de Pinillos Gutiérrez3 y María Valle Vázquez4
1
Estudiante de título propio evaluación y tratamiento dietético nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria por la universidad
Pablo de Olavide. 2Estudiante de Máster en Ciencia y tecnología de
aceites y bebidas fermentadas por la Universidad Pablo de Olavide.
3
Estudiante de título propio evaluación y tratamiento dietético nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria por la universidad
Pablo de Olavide. 4Dietista-nutricionista en el Hospital de Viamed,
Sevilla; Estudiante de Máster en condicionantes genéticos, nutricionales, y ambientales del crecimiento y desarrollo de la Universidad de
Granada.

182 Motivación para el autocuidado en
enfermedades cardiovasculares

Introducción: En los últimos años se ha evidenciado
el papel de la alimentación en numerosas enfermedades, especialmente en las ECV (enfermedades cardiovasculares) y la diabetes. Uno de los grandes problemas en España es la obesidad, donde el 10 % del gasto
sanitario se destina al tratamiento del 60 % de la población que sufre sobrepeso u obesidad. Sin embargo,
las medidas sanitarias actuales no son suficientes para
bajar estas cifras.

Introducción: “La salud se produce cuando se devuelve a la gente el poder para efectuar las transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir y se
reduzcan las causas que atentan contra la salud y el
bienestar” (Carta de Ottawa 1986).

Objetivos: Demostrar la importancia de incluir la
educación nutricional en prevención de la salud, para
mejorar el estado de salud de las personas y reducir el
gasto sanitario.
Métodos: Revisión bibliográfica en la base de datos
Pubmed de estudios publicados a partir de 2010 en
relación con educación nutricional.
Resultados: Los resultados obtenidos tras revisar 28
artículos sobre el tema muestran que es necesario un
abordaje multidisciplinar (entre diferentes profesionales sanitarios) y multisectorial, para conseguir un entorno más saludable y contribuir a mejorar la salud de
la población. Existen evidencias científicas del efecto
beneficioso que tienen diversos programas de educación nutricional en reducción y/o mantenimiento del
peso corporal o en mejora de marcadores bioquímicos
en relación con ECV. Estos beneficios aparecen todos
los grupos de edad, desde los niños hasta los ancianos
pasando por los adultos sanos. Pero además, también
tienen su impacto positivo en grupos de enfermos
como los diabéticos, hipertensos, o personas con el

Julián Onofre Salgado Pacheco1, Nieves Cedenillas Ramón2,
Cristina Márquez Sánchez3, Higinio Salgado Pacheco4, Almudena López da Silva5 y Tania María González Gonzalez6
1
Enfermero especialista en salud mental. Equipo de salud mental de
Cáceres. 2Psicóloga. Profesora Universidad de Castilla la Mancha.
3
Psicóloga. IDC Salud. Hospital de Talavera. 4Enfermero. Centro de
Salud Montehermoso. 5Enfermera. Hospital Don Benito - Villanueva.
6
Trabajadora Social. Centro de Salud de Miajadas.

Objetivos:
-- Estimular el cambio en las personas, de actitudes
pasivas frente al cuidado de su salud de forma activa.
-- Dotar de estrategias a los profesionales de la salud
para capacitarlos como facilitadores de salud.
Métodos: La presenta actividad formativa se desarrolló a partir de tres estrategias de formación complementarias:
a. Actividad formativa a distancia: donde se proporciono a los participantes información teórica básica,
necesaria para poder desarrollar el taller.
b. Taller presencial: donde se pusieron en práctica herramientas y dinámicas de motivación para el autocuidado.
c. Coaching on-line: donde los participantes pudieron
buscar asesoramiento sobre las dificultades de su
práctica diaria.
Resultados: Los núcleos teóricos trabajados fueron:
a. La comunicación y las relaciones interpersonales.
b. Las habilidades sociales.
c. La entrevista motivacional.
Libro de comunicaciones FESNAD 2015
19. Educación nutricional

019_Educación nutricional.indd 113

> 113 <

16/02/15 13:58

Conclusiones:
-- El 92 % del alumnado considera buena la formación,
frente al 7,46 % que lo valoró como regular, y un 0 %
de valoraciones negativas.
-- Grado de satisfacción global de la actividad presencial, 88,32 % de satisfacción sobre un 100 %, sin apenas dispersión por localidades y/o coach.
-- El 92 % de los alumnos opinaban que el tiempo/
horario del taller no era adecuado, reflejan que era
insuficiente. El 8 % restante opinaban en función del
horario laboral - no laboral.
-- Opinión global sobre los tutores, con una media de
4,87 sobre 5.
212

Un vida sana necesita alimentos seguros

Virginia Alarcón Martínez
Unir.

Introducción: La seguridad alimentaria es el conjunto
de medidas que garantizan que los alimentos que consumimos sean inocuos y conserven sus propiedades
nutritivas.
Objetivos:
-- Cuidar la alteración y contaminación de alimentos
para prevenir la presencia de los gérmenes.
-- Utilizar los métodos de conservación.
-- Evitar el contagio de alergias e intolerancias alimentarias.
-- Métodos o procedimientos de limpieza y desinfección en locales y utensilios.
-- Buenas prácticas de Food Defense. Legislación de
aplicación.
Métodos: El proceso de formulación de un modelo matemático parte de la definición del problema, identificando
los parámetros y variables de interés, seguido de la elaboración de un concepto inicial donde se describan gráficamente las variables, órganos o estructuras, flujos de entrada y de salida. El método utilizado es la interpolación
polinómica. La interpolación polinómica, es un método
usado para conocer, de un modo aproximado, los valores
que toma cierta función de la cual solo se conoce su imagen en un número finito de abscisas.
Resultados: El resultado será hallar un polinomio que
cumpla con los objetivos cuantificativos y cualitativos
antes mencionado, y que permita hallar aproximaciones de otros valores desconocidos para la función con
una precisión deseable fijada.
Conclusiones: Para concluir, sería importante destacar
la importancia en sí de la seguridad alimentaria, ya que
el mundo en la actualidad posee suficiente comida y
medios para llevar a cabo unas buenas prácticas adecuadas, para ello sería preciso la voluntad y disciplina
de toda la población para asegurar el acceso y disfrute
de esta seguridad alimentaria.
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246 Evaluación dietética mediante registro
fotográfico. Método del Plato
María Cristina Porca Fernández1, Cristina Tejera Pérez1, Diego Bellido Guerrero1, Jose Manuel García Almeida2 y Rosario Vázquez
Modroño1
1
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Hospital Naval. Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga.Unidad de gestión clínica de Endocrinología.

Introducción: Uno de los problemas a los que la nutrición se enfrenta es la dificultad para establecer lo que
un individuo suele ingerir, y esto es debido, entre otros
motivos, a que el concepto de “ración normal” de un
determinado alimento es completamente subjetivo y
está influenciado por hábitos familiares, costumbres…
Sin olvidarnos que la evaluación y toma de decisiones
basándonos solamente en información transmitida por
el paciente nos lleva a cometer errores.
Objetivo: Valorar la eficacia del diseño de un sistema
de valoración de ingesta dietética y recuento de macronutrientes, mediante registro fotográfico, que se pueda
integrar en la práctica clínica habitual y nos sirva para
realizar una educación nutricional adaptada.
Material y métodos: Se seleccionan de forma consecutiva 20 pacientes con DM. Se realiza una valoración de
la ingesta dietética mediante 2 tipos de registros, escrito
y fotográfico y se comparan los resultados. Las variables cuantitativas del registro se presentan como media
de valores (SD). Las variables cualitativas se presentan
como %. Ítems a analizar: energía y macronutrientes,
correcta distribución, confección culinaria, postre y bebida.
Resultados: Se evaluaron los datos de 20 pacientes que
aportaron los 2 registros solicitados.
Resultados
Registro
convencional

Registro
fotográfico

Distribución
del plato-correcta

45 %

10 %

Confección
culinaria-se detalla

5%

100 %

Postre-se detalla

30 %

65 %

Bebida-se detalla

35 %

95 %

Energía aportada
por el plato (kcal)

406,7±190,5

464,0±238,5

HCO (g)

44,4±31,1

49,1±33,1

Fibra (g)

4,3±3,3

4,9±4,3

Proteínas (g)

21,6±12,7

22,5±14,8

Grasa (g)

15,7±12,9

19,6±14,2

Conclusiones: El uso del registro fotográfico permite
que tengamos datos más fiables y que el paciente se
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sienta implicado, permitiendo una mejor reeducación
alimentaria. Este método se ha acompañado de mejoras
en el perfil glucémico de nuestros pacientes. Son necesarias futuras intervenciones para evaluar resultados a
largo plazo.

265 Influencia de la posición en la mesa
y distribuciones alternativas en la ingesta
dietética de niños y adolescentes

264 Influencia del comportamiento
alimentario de niños y adolescentes sobre
la ingesta dietética de sus compañeros en
comedores colectivos.

Introducción: Los factores que afectan a una intervención de educación alimentaria son muy numerosos. La
posición en la mesa y la disposición a la hora de comer
podría influir sobre la ingesta dietética de los niños y
adolescentes.

Aitor Sánchez García y Herminia López García de la Serrana
Universidad de Granada. Departamento de Nutrición y Bromatología.

Introducción: Dentro de la educación alimentaria, la
metodología de educación entre iguales tiene un gran
potencial a estudiar, concretamente en la influencia que
tienen los compañeros de los niños y adolescentes en
sus comedores colectivos.
Objetivo: Estudiar el impacto que tiene sobre la ingesta dietética en niños y adolescentes el comportamiento de sus otros compañeros en comedores colectivos.

Aitor Sánchez García y Herminia López García de la Serrana
Universidad de Granada. Departamento de Nutrición y Bromatología.

Objetivo: Estudiar el impacto que tiene sobre la ingesta dietética en niños y adolescentes su posición en la
mesa, o diferentes distribuciones del comedor colectivo.
Método: 91 niños y adolescentes fueron estudiados
durante las acampadas y salidas (24 días) de su grupo
scout de pertenencia a lo largo de un año natural.
Se estudió la ingesta dietética en dos supuestos: en una
mesa de comedor colectivo y en una disposición circular sentados en el suelo.

Método: 91 niños y adolescentes fueron estudiados
durante las acampadas y salidas (24 días) de su grupo
scout de pertenencia a lo largo de un año natural.

El análisis estadístico (comparación de medias y
Chi-cuadrado) fue realizado mediante el programa informático SPSS v 20.0.

Se clasificó a los participantes en “buenos comedores”
(BC) y “malos comedores” (MC) acorde a su comportamiento en el comedor colectivo y a su consumo alimentario. Para ello se tuvieron en cuenta su consumo
habitual en casa, el estado nutricional y la ingesta en el
propio comedor.

Resultados: La ingesta dietética de algunos platos
como pastas y arroces fue menor en los laterales de la
mesa (p< 0,05) mientras que en la parte central de la
mesa se dio una menor ingesta de verduras (p< 0,05) y
fruta (p< 0,05).

Posteriormente, en el comedor colectivo se observó el
consumo de aquellos sujetos que no fueron clasificados
dentro de estas categorías (81 %) cuando comían cerca
de los BC y los MC.
El análisis estadístico (comparación de medias y
Chi-cuadrado) fue realizado mediante el programa informático SPSS v 20.0.
Resultados: Aquellos niños que se sentaban dentro
del radio de acción de los BC, tuvieron una mayor
aceptación de platos como verduras (p< 0,05), legumbres (p< 0,05) y frutas (p< 0,05), el resto de grupos de
alimentos no mostraba diferencias significativas. La
influencia de aquellos sujetos que se sentaron alrededor de los MC se limitó a peor aceptación de la fruta
(p< 0,05).
Conclusión: El comportamiento de los niños y adolescentes influye notablemente sobre la ingesta dietética
de sus compañeros de alrededor de la mesa. Controlar
esta variable puede ser interesante a la hora de realizar intervenciones de educación alimentaria más efectivas.

En el estudio concreto del comportamiento ante bocadillos en colación a mediodía y merienda, se observó
una menor ingesta en los laterales de la mesa. Resultados que no se dan en la disposición circular.
Conclusión: La posición en la mesa y la distribución
del grupo de compañeros influye sobre la ingesta dietética de los niños y adolescentes. Es posible que algunos
condicionantes sociales y psicológicos, como la integración en el grupo o la motivación puntual, expliquen la
menor ingesta cuando los chavales comen en los laterales de la mesa. Estos resultados también pueden estar
influenciados por los diferentes comportamiento que
los educadores/monitores del comedor tienen dependiendo de la posición de cada niño en la mesa.
293 Posible correlación entre parámetros
antropométricos y bioquímicos en usuarios vs
usuarias de oficina de farmacia con el uso de
medicamentos
Vanessa Matilde García Hernández1, Xavier Barber i Vallés2,
Marina Sanchís Selfa2, María Asunción Iborra Campos1, Enrique
Roche Collado1 y Elena García García1
1
Instituto de Bioingeniería. 2Instituto Universitario de Investigación.
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Introducción: Usar medicamentos puede repercutir
en la variación de determinados indicadores de salud,
como parámetros bioquímicos y medidas antropométricas. Un asesoramiento adecuado puede minimizar
este tipo de interacciones o variaciones dando como
resultado una mejora en los parámetros relacionados
con la salud.
Objetivos: Determinar la posible correlación entre parámetros antropométricos y bioquímicos en usuarias/
os de oficina de farmacia con el uso de medicación.
Material y métodos: El ensayo descriptivo se realizó
con mujeres y hombres voluntarias de una oficina de
farmacia ubicada en Elche (Alicante), con edades comprendidas entre 25 y 70 años. La herramienta empleada para registrar la dieta fue un test de frecuencia de
consumo de alimentos según la clasificación del código
alimentario español (CAE), y se les realizó una serie de
medidas antropométricas. Para la medida de parámetros bioquímicos por punción capilar, se utilizó el Reflotrón plus. Para la toma de tensión arterial se midió
con un monitor digital de brazo, OMRON M6W.
Resultados: No se observan diferencias específicas en
las correlaciones de los valores de índice cintura, cadera, índice de masa corporal, presión arterial diastólica,
presión arterial sistólica, triglicéridos y colesterol con
el uso de medicamentos en mujeres vs hombres, sin
embargo, sí que existen diferencias indicadoras en la
correlación de glucosa con el uso de medicamentos en
varones.
Conclusiones: El consejo del farmacéutico, al ser el
profesional sanitario más cercano a la población, puede
incidir en las pautas adecuadas en el uso de medicación y en el control del peso y hábitos alimentarios de
las personas, proporcionando información adecuada
y correcta para el control de las posibles interacciones
o variaciones en sus parámetros bioquímicos y antropométricos.
Declaración de conflicto de intereses: Los autores informan que no existe ningún conflicto de intereses. Los
autores son los únicos responsables por el contenido y
la redacción del documento.
294 Frecuencia de consumo de diferentes
tipos de pan en usuarios/as de oficina de
farmacia con perfil lipídico alterado
Vanessa Matilde García Hernández1, Xavier Barber i Vallés2,
Marina Sanchís Selfa2, María Asunción Iborra Campos1, Enrique
Roche Collado1 y Elena García García1
1
Instituto de Bioingeniería. 2Instituto Universitario de Investigación.

Introducción: Potenciar el consumo de pan integral
frente a otros tipos de panes, puede ser una herramienta dietética a considerar dentro del consejo nutricional
desde oficina de farmacia en usuarios/as con perfil lipídico alterado o estreñimiento.
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Objetivos: Determinar la frecuencia de consumo de diferentes tipos de panes en usuarios/as de una oficina
de farmacia.
Material y métodos: El ensayo descriptivo se realizó con
mujeres y hombres voluntarias usuarias/os habituales de
una oficina de farmacia ubicada en Elche (Alicante), con
edades comprendidas entre 25 y 70 años. La herramienta
empleada para registrar la dieta, fue un test de frecuencia
de consumo de diferentes tipos de panes según la clasificación del código alimentario español (CAE).
Resultados: Solo un 5 % de los usuarios (varones) consumen pan integral.
Conclusiones: El consumo de pan integral como fuente
de fibra en caso deficitario, puede ser una herramienta
dietética junto a otras estrategias, frente al consumo de
otros tipos de panes para mejorar las ingestas recomendadas en personas con el perfil lipídico alterado.
Declaración de conflicto de intereses: Los autores informan que no existe ningún conflicto de intereses. Los
autores son los únicos responsables por el contenido y
la redacción del documento.
298 Percepción sobre el tamaño de
las raciones de preparado a base de
COMUNICACIÓN
arroz en alumnos del grado de
FINALMENTE
NO PRESENTADA
nutrición humana y dietética
y sus familiares.
Soledad Prats Moya1, Salvador Maestre Pérez1, Silvia Carballo
Marrerno1, Rocío Ortiz Moncada2,4, José Miguel Martínez Sanz3,4
y Aurora I Norte Navarro
1
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología Universidad de Alicante. 2Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad
de Alicante. 3Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante.
4
Gabinete de Alimentación y Nutrición. Universidad de Alicante.

Introducción: La estimación de pesos de raciones alimentarias en personas o colectivos es útil en muchas áreas de
la nutrición y dietética. Estas estimaciones son difíciles y
los pacientes suelen infravalorar o sobrevalorar al no estar
familiarizados con medidas caseras o raciones estándar.
Objetivos: Conocer las percepciones de las raciones
consumidas (medida casera y peso) por los alumnos y
varios miembros de una familia en recetas de arroz (A).
Método: Estudio analítico-descriptivo. Participaron 57
alumnos de la asignatura de Salud Pública, cada uno
registró su percepción y de los familiares sobre el tamaño en gramos (g) de la ración de un plato elaborado de
A. El alumno fue instruido previamente en la recogida
de datos. Se seleccionaron 36 trabajos que cumplían
contener la percepción del tamaño de la ración de A cocinado, agrupándose según semejanza de ingredientes:
A verduras n=4, A banda n=1, A costra n=5, A conejo/
conejo n=18, A marisco y pescado n=2 y otros n=6. Se
realizó un análisis descriptivo con SPSS18.0.
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Resultados: El tamaño medio de ración estimada por
los alumnos se encuentra entre 120-500 g, y de 100-500 g
para los familiares. Las mujeres tenían una percepción
media inferior a la de los hombres, 279,3 g y 321,0 g respectivamente. La percepción de la ración es similar entre
el estipulado por los alumnos y sus familiares, a pesar de
poder existir diferencias entre los alumnos y familiares
debido a su formación en alimentación y nutrición.

Conclusiones: La variabilidad existente entre la percepción de las cantidades puede venir dada por los
ingredientes (arroz, verduras, carne, pescado, etc.) y
características de los platos elaborados. Esta actividad
es una de las primeras aproximaciones que los alumnos hacen respecto al uso de pesos y medidas caseras/
raciones de alimentos, así como en la elaboración de
platos respecto a estos pesos y medidas.
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20. MISCELÁNEA
53
Abordaje de la Desnutrición desde
Atención Primaria: Desarrollo de un documento
de Consenso entre la Sociedad Andaluza de
Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC)
y la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y
Dietética (SANCYD)
M. J. Martínez Ramírez1, T. Lechuga Varona2, J. M. Rabat Restrepo3, C. P. Jiménez Lorente4, I. Rebollo Pérez5, L. Gómez Quevedo2, C. Arraiza Irigoyen6, S. Salcedo Crespo6, C. Montes Castillo7
y J. A. Irles Rocamora7
1
UGC Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Jaén.
Universidad de Jaén. 2UGC. Centro de Salud. Aeropuerto de Córdoba.
3
UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital. 4UGC. Centro de Salud. El
Zaidín. 5UGC. Endocrinología y Nutrición. Hospital. 6UGC Endocrinología y Nutrición Complejo Hospitalario de Jaén. 7Unidad de Nutrición
Clínica y Dietética. Hospital.

La desnutrición es una situación de emergencia sanitaria. Existe suficiente evidencia de que incrementa la
morbimortalidad y los costes sanitarios.
Objetivos:
1. Favorecer el conocimiento y la detección de la desnutrición y sus consecuencias a nivel de la salud en
Atención Primaria, apoyándose en el Proceso de Soporte de Nutrición Clínica y Dietética de la Junta de
Andalucía.
2. Favorecer la implicación de los médicos de Atención
Primaria en el abordaje de la desnutrición:
a. Acercamiento a los Centros de Salud
b. Actualización y adaptación a las condiciones de
trabajo reales
3. Establecer criterios y actitudes consensuadas para la:
a. Detección precoz del riesgo o de la desnutrición
b. Intervención y tratamiento precoz
c. Adecuación de la derivación desde Primaria a
Atención Especializada
d. Continuidad asistencial
Métodos:
-- Se estableció un grupo de trabajo con miembros de
las dos sociedades.
-- Sesiones de trabajo desarrolladas durante 2013 y
2014.
-- Elaboración de un documento inicial que fue objeto
de sucesivas evaluaciones por parte de las dos sociedades, hasta llegar al documento final.
Resultados: Se ha elaborado un documento no estático.
Esta es la primera versión: Versión 0.0 que consta de:
1. Documento base (conceptos, antecedentes, importancia, bibliografía…)
2. Documento abreviado: sencillo, claro para ser usado
en el “día a día”.
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3. Establecimiento de una herramienta de cribado nutricional.
4. Algoritmo de abordaje de la desnutrición.
5. Anexos (1-13): se explicitan tanto las herramienta de
cribado como las distintas intervenciones nutricionales, derivación a Atención Especializada y de continuidad asistencial para enfermos que proceden de
Atención Especializada.
6. Bibliografía.
Conclusiones: Creemos que dada la importancia del
tema, es necesario crear grupos de trabajo estables y
multidisciplinarios que evalúen, mejoren y adapten
este documento inicial, con el fin de abordar y facilitar
la atención precoz de este grave problema de salud.
119 Dos años de seguimiento en la anorexia
nerviosa y bulimina nerviosa
Noelia Gros Herguido, Elena Dios Fuentes, Eva Venegas Moreno,
Beatriz González Aguilera, Diana Ariadel Cobo, Eulalia Gómez
Liébana, Natividad García Hernández y Alfonso Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Analizar la situación actual de una cohorte de pacientes con anorexia nerviosa (AN) y bulimia
nerviosa (BN).
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional
longitudinal de una cohorte de pacientes con diagnóstico de AN y BN atendidas por primera vez en el 2012.
Se analiza el número de altas, ingresos y pérdidas en el
seguimiento. Se realiza un análisis descriptivo de las
variables nutricionales, antropométricas (IMC) y conductuales (atracones y conductas purgativas) tras dos
años de seguimiento.
Resultados: De un total de 64 pacientes con diagnóstico inicial de AN y BN se analiza una N=39; 36 mujeres
(92,30 %) y 3 hombres (7,6 %). N=24 AN (61,5 %) y N=15
BN (38,46 %). Del total de AN, n=21 mujeres y n=3 hombres; la edad media al diagnóstico 17,6±4,9 años. Un total de 6 altas (25 %) y 8 (33 %) pérdidas en el seguimiento.
N=6 presentaron criterios para ingreso. El IMC al diagnóstico fue 18,63 ± 3,43 kg/m2 y tras dos años es 20,79
±2,9 kg/m2; un 75 % (n=12) presentan un normopeso.
De los 14 pacientes con hipogonadismo, en 9 se ha resuelto. Al diagnóstico 58,3 % (n=14) utilizaban laxantes,
ejercicio intenso o diuréticos, reduciéndose al 31,25 %.
Del 20,8 % (n=5) que tenían vómitos; actualmente solo
se mantiene en una paciente. En la BN, todas eran mujeres, la edad media al diagnóstico 18±4,99 años. Una paciente se ha dado de alta y otra tuvo criterios de ingreso;
4 no tienen seguimiento actual. El IMC al diagnóstico
fue de 23,61± 2,36 kg/m2, y el actual 29,32± 8,18. En el
momento actual 63,6 % (n=7) continúan con atracones y
54,54 % (n=6) vomitan.
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Conclusiones: El 25 % de las AN se han dado de alta y
el 75 % han alcanzado el normopeso tras seguimiento
multidisciplinar. En ambos se ha alcanzado una mejoría de las conductas purgativas.
136 Desarrollo de una app (Foodmeter) para
gestión dietética
Luis Miguel Luengo Pérez1, Higinio Salgado Pacheco2,3 y Pedro
Suero Villa1
1
Hospital Universitario Infanta Cristina. 2Centro de Salud de Montehermoso. 3Director de Red Ebersalud.

Introducción: Se presenta el desarrollo de una app para
autogestión dietética (Foodmeter) y sus utilidades.
Objetivos: Se ha pretendido realizar una app que permitiera obtener datos dinámicos de composición de
alimentos, elaborar dietas, hacer registros dietéticos o
valoración nutricional de platos o dietas completas.
Métodos: Durante más de 2 años de trabajo, 60 profesionales de la salud han elaborado la app en la que se han
incluido más de 1.500 alimentos, más de 20.000 fotografías, más de 20.000 preparados de alimentos pesados.
Resultados: Foodmeter indica la composición nutricional de alimentos y productos elaborados de forma
dinámica, pudiendo modificarse su cantidad/peso;
permite que el usuario diseñe todas las combinaciones
de recetas y añadir los ingredientes seleccionando sus
imágenes en pantalla; calcula los requerimientos e ingresos nutricionales de cada usuario, generando gráficas y tablas; genera informes para imprimir o remitir
online; posibilita interacción entre usuarios pudiendo
compartir dietas, recetas... todo ello de forma portátil,
en cualquier momento, con una tablet o smartphone.
Conclusiones: Foodmeter es una aplicación que permite realizar una gestión dietética tanto de elaboración de
platos y dietas, como valoración de registros dietéticos
y control de la ingesta de los usuarios o de los pacientes, comparando los registros con los requerimientos
nutricionales calculados.

Análisis del etiquetado nutricional de
cereales de desayuno en el mercado mediante
la elaboración de un semáforo nutricional
141

Patricia García Cruz, S. García Rodríguez, M. J. Oliveras López, F.
Martín Bermudo y G. Berná Amorós
Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Área de Nutrición y
Bromatología. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Introducción: Los cereales de desayuno son muy consumidos por la población, especialmente la infantil, habiendo una oferta cada vez mayor. Un etiquetado poco
claro puede llevar a confundir a los consumidores.
Objetivo: Analizar el etiquetado nutricional de los productos comercializados, en España, como cereales de

desayuno y compararlos en base al nuevo sistema de
semáforo nutricional establecido en los países anglosajones.
Método: Se ha analizado la información nutricional de
89 cereales de 13 marcas comerciales. Se ha mirado la
energía, hidratos de carbono, azúcares simples, fibra,
grasas totales, grasas saturadas, sodio, hierro y las vitaminas B6, B9 y B12. Se ha realizado un análisis descriptivo y comparativo (cereales destinados a población
general y niños) por ración de 30 g. Los datos se han
clasificado siguiendo los valores establecidos por el semáforo nutricional anglosajón, por 100 g. Se ha usado
el programa SPSS (versión 21.0.0.0). Se consideró significativo una p< 0,05 (test de la T-Student).
Resultados: Para el contenido de azúcar el 84 % de los
cereales sería considerado como rojo (> 12,5g/100g), un
7 % naranja (5-12g/100g) y un 9 % verde (< 5g/100g).
Para las grasas, el 1 % sería rojo (> 20g/100g), el 63 %
sería naranja (3-20g/100g) y el 36 % verde (< 3g/100g).
Para el sodio, el 5 % sería rojo (> 1,5g/100g), el 79 % naranja (0,3-1,5g/100g) y el 16 % verde (< 0,3g/100g). El
10 % presentan dos valores verdes y el 1 % dos rojos.
Los cereales destinados a la población general presentan valores más altos de fibra y sodio (p< 0,05) y los
de población infantil más altos de azúcares simples
(p< 0,001).
Conclusión: Los cereales en general tienen un alto contenido en azúcar y medio en grasas y sodio. Además,
los cereales destinados a la población infantil son más
ricos en azúcares simples. Un etiquetado con código de
semáforo cambiaría la percepción de los consumidores
sobre los cereales.
147 Análisis del etiquetado de helados en
el mercado mediante la elaboración de un
semáforo nutricional
Silvia García Rodríguez, Patricia García Cruz, Genoveva Berná
Amorós, Francisco Martín Bermudo y María Jesús Oliveras López
Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Área de Nutrición y
Bromatología. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Introducción: Los helados son alimentos muy consumidos como postre o merienda. La poca claridad en la
información de su etiquetado genera incertidumbre en
el consumidor sobre su composición nutricional.
Objetivo: Analizar el etiquetado nutricional de los helados presentes en el mercado de España y comparar
con el sistema de “semáforo nutricional” (establecido
en los países anglosajones) la composición nutricional
de los distintos grupos de helados: cremosos (HCr), cremosos sin azúcares añadidos (HCrS) y de hielo (HH).
Método: Se ha analizado el etiquetado de 90 helados de
12 marcas comerciales, realizando un análisis estadístico descriptivo y comparativo de los resultados para los
distintos grupos mediante el programa SPSS (versión
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21.0), considerando significativa una p<0,05 (test de la
T-Student).
Resultados: Se han encontrado diferencias significativas en la cantidad de energía, siendo mayor en los HCr
y HCrS frente a los HH. En los hidratos de carbono no
hay diferencia significativa entre los distintos grupos al
igual que en el azúcar con los HCr y los HH, pero ambos
presentan más azúcar (p< 0,05) que HCrS. Para el contenido de azúcar el 76,7 % de los helados sería considerado
como rojo (< 12,5g/100g), 11,6 % naranja (5-12g/100g)
y 11,6 % verde (< 5g/100g). Se encontraron valores
(p< 0,05) mayores de grasa total y saturada en los HCr
y HCrS frente a HH y el 13,3 % de los helados sería rojo
(< 20g/100g), 76,6 % sería naranja (3-20g/100g) y 10 %
verde (< 3g/100g). La cantidad de proteínas y de sodio
fue (p< 0,05) superior en los HCr vs. HH. En cuanto al
sodio todos los helados se encuentran en el rango verde
del semáforo nutricional (< 0,3g/100g).
Conclusión: Poca cantidad de helados se encuentra en
el rango más saludable de azúcar y grasa por lo que se
mejoraría la información al consumidor si en el etiquetado de los helados se incluyera un semáforo nutricional.
179 Apetencias alimentarias en edad fértil y
menopausia de la mujer
Daniel Rodríguez Romero1, Laura Macías Cardoso2, Miriam
Martínez de Pinillos Gutiérrez3 y María Valle Vázquez4
1
Estudiante de título propio evaluación y tratamiento dietético nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria por la universidad Pablo
de Olavide. 2Estudiante de Máster en Ciencia y tecnología de aceites y
bebidas fermentadas por la Universidad Pablo de Olavide. 3Estudiante de título propio evaluación y tratamiento dietético nutricional de los
trastornos de la conducta alimentaria por la universidad Pablo de Olavide. 4Dietista-nutricionista en el Hospital de Viamed, Sevilla; Estudiante
de Máster en condicionantes genéticos, nutricionales, y ambientales del
crecimiento y desarrollo de la Universidad de Granada.

Introducción: La apetencia alimentaria es la predisposición a consumir cierto tipo de alimentos y está influenciada por diferentes variables externas e internas,
destacando factores hormonales del ciclo menstrual y
de la menopausia.
Objetivos: Estudiar la influencia de las fases menstruales y la menopausia en la apetencia alimentaria,
atendiendo a posibles factores que pueden modificarla
como las variables exógenas (momento del día o consumo de anticonceptivos) y las variables endógenas (síndrome premenstrual).
Materiales y métodos: Se realizó un cuestionario de
elaboración propia que permitió conocer las apetencias
alimentarias a media mañana y en la cena de un grupo
de 49 mujeres en edad fértil y 46 mujeres en etapa menopáusica. La encuesta contó con tres fases: criterios de
exclusión/inclusión, hábitos/estilos de vida y apetencias alimentarias. Análisis mediante el programa estadístico SPSS21.
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Resultados: Este estudio confirmó que el estado fisiológico está relacionado tanto con los estilos y hábitos de
vida, como con las apetencias alimentarias. Además, se
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de mujeres.
Conclusiones: El análisis de los resultados obtenidos
confirman los siguientes hallazgos: Aumento de la ingesta en las mujeres en la fase lútea. Variaciones sobre
las apetencias femeninas, tales como modificaciones
en el deseo de consumo de distintos macro o micronutrientes según fases del ciclo ovárico, así como la posible influencia de algunos factores exógenos y endógenos. Mujeres perimenopáusicas caracterizadas por
presentar una vida más desordenada y desequilibrada
que las mujeres postmenopáusicas. El seguimiento de
una dieta saludable reduce la sintomatología típica de
esta etapa fisiológica. Se pudo relacionar las apetencias
alimentarias, hidratos de carbono en la media mañana
y proteínas en la cena, con posibles déficits nutricionales.
180 Propiedades psicométricas de la versión
española del cuestionario los Tres Factores
Alimenticios - R18 (TFEQ -SP) y su relación con
algunas variables relacionadas con la imagen y
la comida
Patricia García Cruz1, Inmaculada Ruiz Prieto1, María Jesús Oliveras López2, Genoveva Berná Amorós2, Franz Martín Bermudo2,
Patricia Bolaños Ríos1 y Ignacio Jáuregui Lobera1
1
Instituto de Ciencias de la Conducta. 2Universidad Pablo de Olavide.

Introducción: Muchos instrumentos diseñados para
medir los distintos comportamientos alimentarios,
especialmente las restricciones dietéticas, tratan de
encontrar el más apropiado, para lo que es necesario
evaluar la validez de estos cuestionarios en distintas
poblaciones.
Objetivo: Los objetivos del estudio fueron analizar las
propiedades psicométricas de la versión española del
cuestionario de los Tres Factores de Alimentación – R18
(TEFQ-SP) y determinar su validez, evaluando su relación con diferentes parámetros (índice de masa corporal, percepción del peso, percepción de la forma física,
nivel de autoestima e ingesta dietética), así como con
variables relacionadas con el control del peso.
Metodología: Participaron 281 estudiantes (edad 18,38
± 6,31) pertenecientes a un Instituto de Enseñanza Secundaria. Se utilizaron cuestionarios relacionados con
el peso, la dieta, la actividad física y el nivel de autoestima, así como el cuestionario TEFQ-SP que tiene en
cuenta tres factores: restricción cognitiva (RC), ingesta
descontrolada (ID) e ingesta emocional (IE).
Resultados: El TEFQ presentó una adecuada consistencia interna (coeficiente α de Crombach. con valores
que oscilaron entre 0,75 y 0,87). Los niveles más altos
de RC fueron encontrados en las mujeres (p< 0,5), en
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los participantes con sobrepeso/obesidad (p< 0,001),
aquellos con niveles de autoestima más bajos (p< 0,05),
con sobreestimación de su peso (p< 0,001) y en entre
quienes estaban realizando una dieta (p< 0,001). En IE,
los niveles más altos se encontraron en los participantes con baja autoestima (p< 0,05), peor percepción de la
forma física (p< 0,01) y cuando participantes estaban a
dieta (p< 0,005). Los niveles más elevados de ID se observaron en los casos con peor percepción de la forma
física (p< 0,05).
Conclusión: Del estudio de la validación del TEFQ-SP
se desprende que cumple con los requisitos para la medición de los tres factores de la conducta alimentaria
(RC, ID e IE) y puede ser aplicado en población española.
181 Actividad antioxidante y citotoxicidad de
péptidos aislados de lisozima de huevo
W Carrillo Terán1, D Barrio2, B Miralles Buraglia3, M Ramos
González3 y I Recio Sánchez3
1
Universidad Técnica de Ambato (UTA). 2Universidad Nacional de Rio
Negro (UNRN). 3Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL).

La lisozima de clara de huevo es una proteína con 129
aminoácidos, un peso molecular de 14,3 KDa y un levado punto isoeléctrico de 10,7. Muchos estudios han
demostrado que la lisozima de huevo posee actividad
antibacteriana, antiviral, antioxidante y antitumoral. Se
han descrito diferentes péptidos bioactivos aislados de
la lisozima de clara de huevo, entre ellos destacan los
antimicrobianos y los de naturaleza antioxidante (Carrillo y col., 2014).
Objetivo: Aislar e identificar péptidos bioactivos de la
lisozima de clara de huevo tras la hidrólisis en una columna de intercambio catiónico.
Metodología: Lisozima de huevo fue cargada en una
columna de intercambio catiónico y fue hidrolizada con
pepsina durante 12 horas a 38°C. Posteriormente las
fracciones obtenidas fueron analizadas con RP-HPLCESI-MS/MS. Tras la identificación de los péptidos se
evaluó su actividad antioxidante usando el método
ORAC (Contreras y col., 2011) y el método TBARS en el
modelo del pez cebra. La citotoxicidad de las muestras
fue evaluada usando huevos y embriones del pez cebra.
Resultados: La lisozima fue hidrolizada totalmente por la pepsina y fue eluída con cloruro de sodio y
amoniaco. La fracción más catiónica fue analizada con
RP-HPLC-ESI-MS-MS y se identificaron cinco secuencias, 4 de los péptidos presentaron una fuerte actividad
antioxidante (Tabla I).
Conclusiones: Los cinco péptidos aislados de la lisozima de clara de huevos poseen actividad antioxidante
y son citotóxicos en huevos y embriones del pez cebra.
Los cinco péptidos son de naturaleza catiónica.

Tabla I

N° Fragmentos

Secuencias

ORAC (micromol
Trolox equivs/
micromol péptidos)
± SD

1

f(109-119)

VAWRNRCKGTD

1,970 ± 0,171

2

f(124-129)

WRNRCKGTD

3,123 ± 0,266

3

f(123-129)

IRGCRL

0,313 ± 0,029

4

f(122-129)

WIRGCRL

2,393 ± 0,280

5

f(111-119)

AWIRGCRL

2,743 ± 0,193

183 Análisis del etiquetado de barritas de
cereales en el mercado
Silvia García Rodríguez, Patricia García Cruz, María Jesús Oliveras López, Genoveva Berná Amorós y Francisco Martín Bermudo
Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Área de Nutrición y
Bromatología. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Introducción: Las barritas de cereales son un alimento
muy consumido por la población general, existiendo
una amplia oferta comercial, con un etiquetado diverso. Esto puede crear confusión entre los consumidores
a la hora de elegir el producto correcto.
Objetivo: Analizar el etiquetado nutricional de los
productos comercializados como barritas de cereales y
comparar su composición nutricional, con su precio y
sus mensajes nutricionales.
Método: Se han estudiado 48 barritas de 11 marcas
(BSM: barritas sin mensaje; BCM: barritas con mensaje
y BS: barritas sustitutivas). Se ha realizado un análisis
descriptivo y comparativo de la energía, los macronutrientes, el sodio, el precio y los mensajes. Se ha usado
el programa SPSS (versión 21.0.0.0). Se consideró significativo una p< 0,05 (Anova, test de la T-Student y test
de comparación múltiple Tukey-Kramer).
Resultados: El grupo BS tuvo un contenido energético menor (p< 0,01), un contenido de hidratos de carbono menor (p< 0,001), un contenido proteico mayor
(p< 0,01) y un precio más caro (p< 0,01) vs los otros
dos grupos. Entre los tres grupos no hubo diferencias
significativas con respecto a los hidratos de carbono,
azúcares simples, fibra, grasas totales, grasas saturadas
y sodio. Al comparar BSM vs BCM, BCM presentaron,
solamente, un mayor contenido de fibra (p< 0,05) y un
precio más elevado (p< 0,01).
Conclusión: Tanto las BSM, como las BCM tienen una
composición nutricional muy parecida, por lo que los
mensajes de salud inducen confusión. Además, las
BCM son más caras. Las BS si justificaban su mayor
precio y sus mensajes de salud con su composición nutricional.
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244 Evaluación inicial de los trastornos de la
conducta alimentaria
Noelia Gros Herguido, Eva Venegas Moreno, Elena Dios Fuentes, Diana Ariadel Cobo, Beatriz González Aguilera, Eulalia Gómez Liébana, Natividad García Hernández, Alfonso Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Análisis de las características clínicas al
diagnóstico de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria (TCA).
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo, de los pacientes con diagnóstico de
TCA (clasificación de la CIE-10) atendidos como primera vez en nuestra Unidad en el año 2014. Se analizan
datos epidemiológicos (edad, sexo y tiempo de evolución), antropométricos (peso e IMC), descripción de las
conductas purgativas y complicaciones asociadas, así
como la toma de spicofármacos.
Resultados: Se analiza un total de 59 pacientes, el
66,10 % (n=39) con Anorexia Nerviosa (AN) y el
33,89 % (n=20) Bulimia Nerviosa. El sexo más preva-

> 122 <

lente es la mujer 87,2 % (AN) y 100 % (BN). La edad
de diagnóstico, es similar en ambos grupos (AN 16±
5,05 vs BN 17± 6,22), aunque el tiempo de evolución
en la AN es menor (4,2±6,16 años de media) que en la
BN (6,94± 10,59). El IMC y peso en la AN fue menor
que en la BN (17,67 kg/m2± 2,31 y 47,45 kg ± 8,23 vs
23,56 kg/m2 ± 6,34 y 18,21±2,59 kg). Las conductas
purgativas son más prevalentes en la AN, siendo el
ejercicio físico intenso el más prevalente (43,6 %) en la
AN y los vómitos (90 %) en la BN. El 46,2 % de las AN
presentaban amenorrea. Los pacientes con AN precisan ingresar más, frente a la BN donde es más prevalente el uso de psicofármacos.
Conclusiones: La AN comporta el TCA más prevalente, siendo este más frecuente en la mujer de aparición
en edades tempranas y con menor tiempo de evolución
que en la BN. El bajo peso y la existencia de amenorrea
secundaria a ello es más prevalente en la AN. Los pacientes con AN presentan mayor prevalencia de conductas purgativas y necesidad de ingreso hospitalario;
frente a la BN que precisa de mayor soporte psicofarmacológico.
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