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PREVALENCIA DE LOS POLIMORFISMOS BETA3trp64arg, lepr lys65asn Y fabp2
ala54thr EN OBESOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN: ESTUDIO
MULTICÉNTRICO

De Luis Román D1, Ballesteros Mª2, Ruiz E2, Muñoz C2, Penacho A2, López Guzman A2, Iglesias P2, Martín L2 Cor-
dero M2 Puigdevall V2

1Instituto de Endocrinología y Nutrición. Simancas. Valladolid. 2Grupo Nutrición Sociedad Castellano Leonesa Endocrinología, Diabetes y Nutrición

Objetivos: Existen diversos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), que se relacionan con la obesidad; Ala54Thr de la
proteína fijadora de ácidos grasos intestinal (FABP), Lys656Ala del receptor de leptina (LEPR) y Trp64 Arg del receptor Beta 3.
El objetivo fue determinar la prevalencia de estos SNPs en las diferentes Areas de Salud de la Comunidad de Castilla y León,
como primer paso para futuros análisis antropométricos y bioquímicos. 

Material y métodos: El grupo de Nutricion (SCLEDyN) evaluó un total de 264 pacientes obesos de todas las Areas de Salud de
Castilla y León. Mediante PCR a tiempo Real (Biorad®) se determinaron los polimorfismos arriba señalados. 

Resultados: La edad media años de los pacientes fue 41,1+13,1 años (94 varones y 170 mujeres), el peso medio fue de
98,1+19,4 kg, el IMC fue 36,5 + 5,9. Con respecto al polimorfismo de FABP, un 58% de pacientes fueron homocigotos salvajes
Ala54Ala, un 34,8 % fueron heterocigotos Ala54Thr y un 7,2% fueron homocigotos mutantes Thr54Thr, siendo la frecuencia
alélica Ala de 0,75 y la frecuencia alélica Thr de 0,25. Con respecto al polimorfismo LEPR, un 71,2% de pacientes fueron
homocigotos salvajes Lys656Lys, un 25% fueron heterocigotos Lys656Ala y un 3,8% fueron homocigotos mutantes
Ala656Ala, siendo la frecuencia alélica Lys de 0,84 y la frecuencia alélica Ala de 0,16. Con respecto al polimorfismo del recep-
tor Beta3, un 85,6% de pacientes fueron homocigotos salvajes Trp64Trp, un 14,4% fueron heterocigotos Trp54Arg y no exis-
tieron homocigotos mutantes, siendo la frecuencia alélica Trp de 0,93 y la frecuencia alélica Arg de 0,07. Utilizando un modelo
de análisis dominante, se detectaron las siguientes diferencias entre Areas de Salud (tabla*). 

SNP Avila Burgos León Ponferrada Salamanca Valladolid Valladolid Segovia Soria Zamora
Capital Clínico Río Hortega

Ala54Ala 54,5% 51,4% 73,2% 65% 57,1% 57,1% 36%* 66,7% 61,1% 66,7%
Ala54Thr
Thr54Thr 45,5% 48,6% 26,8% 25% 42,9% 42,9% 64%* 33,3% 38,9% 33,3%
Lys656Lys 68,2% 71,4% 80,5% 75% 85,7% 71,4% 60% 61,9% 83,3% 70,8%
Lys656Ala
Ala656Ala 31,8% 28,6% 19,5% 25% 14,3% 28,6% 40% 38,1% 16,7% 29,2%
Trp64Trp 86,4% 91,4% 85,4% 90% 71,4% 71,4% 78% 100%* 88,9% 83,3%
Trp64Arg
Arg64Arg 13,6% 8,6% 14,6% 10% 28,6% 28,6% 22% 0%* 11,1% 16,7%

(*Diferencias significativas en el mismo grupo de polimorfismos)

Conclusiones: La frecuencia alélica mutante más prevalente en nuestra Comunidad fue Thr54 del SNP FABP2Ala54Thr y la
menos prevalente fue Arg54 del SNP del receptor Beta3Trp64Arg. El Area de Salud con mayor frecuencia alélica de THr54 fue
Valladolid (HURH) y la de menor prevalencia de Arg64 fue Segovia.
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EL PAPEL DE LA DIETA CETOGÉNICA EN LOS DEFECTOS DE LA FOSFORILACIÓN
OXIDATIVA

Oliveros Leal L, García MªT, Martín E, Moreno JM
Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: Un defecto en el complejo piruvato deshidrogenada (PDH) provoca un bloqueo en la vía de la oxidación aeróbica
de la glucosa, fuente energética principal de las células del SNC. El tratamiento con dieta cetogénica (DC) en el déficit de PDH
proporciona un sustrato energético alternativo que sortea la vía metabólica bloqueada, lo que en algunos estudios se ha corre-
lacionado con mayor longevidad y mejor desarrollo mental. 

Objetivo: Presentamos la evolución clínica de tres pacientes pediátricos afectos de déficit de PDH tras instauración de trata-
miento con DC. 

Métodos: Tras confirmación diagnóstica en biopsia de piel para el estudio de la actividad PDH en fibroblastos, se instauró tra-
tamiento con DC en un ratio grasas/proteínas + carbohidratos de 4:1.

Resultados: En los 3 casos se observó una progresiva normalización de los parámetros analíticos como se aprecia en las
tablas, al mismo tiempo que desaparecieron las crisis convulsivas en los dos pacientes que las presentaban al diagnóstico. En
los 3 pacientes se objetivó mejoría de la hipotonía y una mejor conexión con el medio. El tratamiento con DC no tuvo efectos
secundarios en los pacientes. 

Paciente 1

Diagnóstico Unos días tras inicio DC Última revisión (4 años con DC)

Láctico (mmol/l) 7,91 1,84 1,52
Piruvato (mmol/l) 0,598 0,097 0,097
B-hidroxibutirato (mmol/l) 0,065 0,480 0,330

Paciente 2

Diagnóstico Unos días tras inicio DC Última revisión (2 años con DC)

Láctico (mmol/l) 2,00 1,57
Piruvato (mmol/l) 0,190 0,112
B-hidroxibutirato (mmol/l) 0,070 0,953

Paciente 3

Diagnóstico Unos días tras inicio DC Última revisión (1/2 años con DC)

Láctico (mmol/l) 6,53 1,95 2,06
Piruvato (mmol/l) 0,591 0,146 0,113
B-hidroxibutirato (mmol/l) 0,002 3,104 1,948

Conclusión: Aunque no existe un tratamiento que corrija el déficit de PDH, la DC parece tener un papel positivo evitando la
hiperlactacidemia y las crisis epilépticas, mejorando así la situación clínica y calidad de vida de estos pacientes.
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INFLUENCIA DE LA RESECCIÓN INTESTINAL TOTAL SOBRE EL HÍGADO SOMETIDO
A NPT

Morán Penco JM1, Correa Antunez M2, Amaya JL2, Leal Macho A2, Macia Botejara E2, Salas Martinez J2

1Facultad De Medicina. 2Hospital Infanta Cristina 

Objetivos: Evaluar los cambios en la composición biliar y en la grasa hepática e histomorfología de la resección intestinal sobre
el higado.

Material y métodos: Se hacen tres grupos experimentales con 10 cobayos cada uno: uno sometido a NPT, otro igual pero con
reseccion intestinal (RI) de ID y otro control. A los 10d se extraen muestras de sangre, el hígado para estudio de su composi-
ción grasa e histomorfología optica y electrónica, así como de la bilis.

Resultados: En el grupo con RI Hay una disminución de % de grasa/g tejido, una menor relación de LipidosPolares/lip.Neutros
y una mayor alteración de las fracciones polares (FI,FE y FC) y de otros cambios lipídicos como los Ac. Grasos. En la bilis hay
un incremento en la excreción biliar de Fosflip. y Colest. en el grupo con RI, y una mayor disminución de los Ac. Biliares en el
grupo sin RI. En los estudios histomorfologicos se aprecia una mayor pérdida de organelas y de microvellosidades canalicula-
res en el grupo con RI, así como la aparición de fibrosis.

Conclusiones: La RI empeora la hepatopatía asociada a la NP, mediante mayores cambios en la composición lipidica y afecta-
ción de organelas, pero la colostasis parece debida a la NP per sé.

LA ADMINISTRACIÓN DE GLUTAMINA ES CAPAZ DE REDUCIR EL ESTRÉS OXIDATIVO
EN LA GASTROPATÍA PORTAL HIPERTENSIVA

Culebras JM1,2, Marques C3, Martín-Renedo J2, Lima E2, Mauriz JL2, Marroni NP3,4, González-Gallego J2

1Servicio De Cirugía II. Complejo Asistencial de León. 2Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBE-
Rehd) e Instituto de Biomedicina de la Universidad de León. 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. Brasil. 4Universidade Luterana
do Brasil-ULBRA. Brasil.

Objetivos: La hipertensión portal (PHI) es un síndrome clínico caracterizado por el aumento del flujo de sangre y/o de la resis-
tencia vascular en el sistema portal. Como consecuencia directa de la PHI pueden aparecer diferentes lesiones en la mucosa
gástrica y submucosa, constituyendo la denominada gastropatía portal hipertensiva (PHG). Este estudio fue diseñado para
investigar los efectos de la glutamina sobre el estrés oxidativo en un modelo experimental de PHG en rata, inducido por la liga-
dura de la vena porta (PPVL). 

Material y métodos: Se cuantificó la presión portal y la actividad de las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Se evaluó el daño
tisular gástrico mediante análisis histológico. Además, se cuantificó el estrés oxidativo mediante el análisis de la concentra-
ción citosólica de las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) y de hidroperóxidos mediante quimioluminiscencia
(QL), y la producción de óxido nítrico (NO). Por otra parte, se analizó la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dis-
mutasa (SOD), glutation peroxidasa (GPx) y catalasa (CAT). 

Resultados: En nuestro modelo la actividad de las transaminasas y la fosfatasa alcalina no se modificó significativamente por
la PPVL, lo que indica ausencia de daño hepático. El análisis histológico de las secciones gástricas mostró una pérdida de la
arquitectura normal, con edema y vasodilatación. TBARS, QL y producción de NO aumentaron significativamente en el grupo
PPVL. Por otra parte, se detectó una reducción de la actividad de SOD en dichos animales. La administración de glutamina
redujo las alteraciones histológicas y el estrés oxidativo, normalizando la actividad SOD y bloqueando el incremento en la pro-
ducción de NO. 

Conclusiones: Nuestros resultados confirman que el uso de moléculas con capacidad antioxidante podría proporcionar una
nueva modalidad terapéutica para la protección gástrica en la hipertensión portal. La administración de glutamina podría ser
útil en la reducción del daño oxidativo inducido por la hipertensión portal sobre el tejido gástrico.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO PREBIÓTICO DE UNA MEZCLA DE VEGETALES
DESHIDRATADOS A VACÍO Y TEMPERATURA CONTROLADA EN RATAS

Pérez De La Cruz AJ1, Moreno-Torres Herrera R2, Pérez Roca C2, Zarzuelo Zurita A4, Gálvez Peralta J4, Arribas B4

1Hospital Universitario Virgen De Las Nieves De Granada. 2Verbiotech I+D+i S.L. Granada. 3Facultad de Farmacia de Granada. 4Facultad de Far-
macia de Granada

Objetivos: La modificación dietética de la flora bacteriana intestinal resulta beneficiosa para la función intestinal. En este estu-
dio se utilizó una mezcla de vegetales deshidratados a vacío y temperatura controlada (Verbionat S.C.A., Granada, España),
rica en fibra dietética soluble e insoluble, con el objetivo de evaluar si su administración a ratas sanas manifestaba realmente
efecto prebiótico.

Material y métodos: Se utilizaron dos grupos de ratas Winstar hembras, de 200g (control, n= 7; experimental, n = 8) alimenta-
das ad libitum: en el grupo control con una dieta estándar con pienso pulverizado; y en el grupo experimental, incorporando a
dicho pienso la mezcla de vegetales en estudio al 5%. 
Dos semanas después de iniciado el tratamiento, las ratas fueron sacrificadas para caracterizar el efecto prebiótico. Para ello
se cuantificaron lactobacilos y bifidobacterias del contenido fecal del ciego y el colon. Y se determinaron los valores de pH en
el contenido intestinal de ambas porciones del tubo digestivo. 
Resultados expresados en media y desviación estándar (SEM). Comparación de medias mediante T`Student Test. Nivel de sig-
nificación: 95% (SPSS v.15.0)

Resultados: Los resultados del estudio se presentan de forma tabulada. Se observó un incremento significativo en el recuento
de lactobacilos y particularmente en bifidobacterias, en ciego y colon en el grupo experimental vs el grupo control (p< 0,05). La
reducción en los valores de pH del contenido intestinal observada en el grupo experimental en relación con el control, tanto en
ciego como en colon no alcanzó la significación estadística.

Colon Ciego Lactobacilos Bifidobacterias Lactobacilos Bifidobacterias

Grupo 1,75E+09 1,19E+08 1,34E+09 9,33E+07
control SEM 4,07E+08 2,35E+07 3,06E+08 1,41E+07
Grupo 4,23E+09 6,63E+08 2,39E+09 5,76E+08
Exper SEM 1,02E+09 1,71E+08 5,91E+08 1,56E+08

Conclusión: La mezcla de vegetales ensayada (Verbionat S.C.A.), probablemente debido a su particular composición en fibra
dietética, podría tener un efecto beneficioso sobre la función intestinal, derivado de la actividad prebiótica observada.
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INFLUENCIA DEL MICROONDAS, COMO MÉTODO DE COCCIÓN, EN LA COMPOSICIÓN
LIPÍDICA Y DE ÁCIDOS GRASOS W-3 DE FILETES DE MERLUZA CONGELADA

Piñeiro Corrales G1, Ballester Vietez A1, Culebras J2

1Complejo Hospitalario Pontevedra. 2Complejo Universitario León 

Objetivos: Analizar el contenido lipidico y la composición en ácidos grasos w-3 de filetes de merluza con piel y sin piel antes y
después de su exposición durante 5 minutos al microondas. 

Material y métodos:
• Filetes de merluza congelados sin piel crudo(10 muestras). y cocinados al microondas(10 muestras).
• Filetes de merluza congelados con piel crudo(10 muestras). y cocinados al microondas(10 muestras).

Preparación de muestras: 1. Muestra cruda: los filetes se descongelan lentamente durante 16-18 h en una cámara fría (4ºC). 
2. Muestra cocinada al microondas: Una vez descongelada la muestra se cocina al microondas durante 5 minutos.
El músculo de ambas muestras se homogenizó durante 2 minutos en un triturador comercial (Waring Comercial Blendor) y a
continuación manualmente hasta conseguir una perfecta homogenización. Cada muestra se analizó por triplicado.

Métodos Experimentales:
– Contenido lipídico mediante el método Soxhlet: se realizó de acuerdo al método oficial de la AOAC (2003).
– Contenido lipídico mediante el procedimiento de Bligh & Dyer: se extrajo la fracción lipídica del músculo de merluza utili-

zando una mezcla de diclorometano, metanol y agua se acuerdo con el procedimiento descrito por Bligh & Dyer (1959) y su
concentración se cuantificó gravimétricamente (Herbes & Allen, 1983). 

– Composición de ácidos grasos: La composición en ácidos grasos se determinó por cromatografía de gases (Christie, 1992).
Previamente los lípidos se derivatizaron con una solución de ácido sulfúrico en metanol (Lepage & Roy, 1986).

– Identificación de ácidos grasos: La identificación de ácidos grasos se realizó por comparación de los tiempos de retención
con aquellos correspondientes a una mezcla comercial de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME Mix, Supelco).

Resultados: Se observa que en el contenido lipidico(%) y contenido en ácidos grasos w-3 (mg/100 g) - Ácido docosahexae-
noico :DHA (mg/100 g) - Ácido eicosapentaenoico EPA (mg/100 g) no existen diferencias significativas p > 0,5 entre las mues-
tras crudas (2,44 ± 0,394) y (545,57 ± 79,329) - (351,84 ± 48,011) - (136,45 ± 23,540) y sus correspondientes procesadas (2,30
± 0,212) y (540,26 ± 63,570) - (340,82 ± 34,962) - (137,49 ± 19,716) (tabla I).

Conclusiones: El microondas no altera el contenido lipidico ni la composición en ácidos grasos w-3 en los filetes de merluza
congelados.

Tabla I. Influencia del microondas en composición ácidos grasos filetes sin piel (FSP) y con piel (FCP)

mg/100 g
FSP FSP MICROONDAS
FCP FCP MICROONDAS

Omega-3 545,57 (79,329) 540,26 ( 63,570) p = 0,83
638,64 (93,374) 585,68 (48,94) p = 0,052

DHA 351,84 (48,011) 340,82 (34,962) p = 0,49
408,42 (62,251) 386,52 (28,502) p = 0,06

EPA 136,45 (23,540) 137,24 (129.76-144.29) p = 0,88
158,0 (28,98) 138,81 (23,699) p = 0,06

% lipidos
2,44 (0,394) 2,30 (0,212) p = 0,121
2,42(0,397) 2,44 (0,221) p = 0,91
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LIPOTOXICIDAD Y ESTRÉS OXIDATIVO EN PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS: RELACIÓN
CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL

García Almeida JM1, Garcia Fuentes E2, Murri-Pierri M2, Rivas Marín J1, Ocaña L1, Gluzman E1, García Arnes J3,
Gallego JL3, Solano P4, Tinahones Madueño F1

1H. Virgen De La Victoria. 2Fundación IMABIS. Málaga. Ciber Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03/0018). 3H. Carlos Haya. 4M Familiar y
Comunitaria. C.S. Puerta Blanca 

Introducción: En distintos estudios se ha sugerido la existencia de una relación entre los niveles de distintos marcadores de
estrés oxidativo sistémico y la acumulación de grasa. En este estudio se pretende ver si el grado de obesidad es el mejor pre-
dictor de riesgo metabólico en pacientes con obesidad mórbida.

Material y métodos: El estudio se ha realizado en 55 obesos mórbidos (17 hombres y 38 mujeres). Se han determinado distin-
tas variables bioquímicas, antropométricas, presencia de hipertensión arterial y la actividad de la superóxido dismutasa (SOD).
Estratificamos la muestra según el grado de obesidad (índice de masa corporal > ó < 50) y la presencia o no de diabetes melli-
tus tipo 2 (no DM y DM).

Resultados: El índice de masa corporal (IMC) medio de los obesos mórbidos es 53,5 ± 7,3 kg/m2. No existen diferencias entre
los niveles de glucosa al estratificar por el IMC (IMC50: 122,2 + 38,0 mg/dl). El grupo de pacientes diabéticos presenta una
menor actividad de la SOD así como mayor nivel de ácidos grasos libres (AGL), independientemente del grado de obesidad
(tabla I).

Tabla 1

IMC50 IMC > 50 No DM DM No DM DM

Glucosa 100,3 ± 10 169,8 ± 32 98,0 ± 12 162,2 ± 44
Trigli 108,1 ± 39 302,1 ± 286 131,2 ± 57 248,8 ± 181
HDL-col 44,2 ± 13 43,1 ± 13 44,3 ± 8 39,8 ± 8
SOD 0,097 ± 0,02 0,073 ± 0,016 0,102 ± 0,014 0,076 ± 0,043
AGL 0,40 ± 0,14 0,65 ± 0,20 0,49 ± 0,20 0,62 ± 0,15
% HTA 45,5 75,0 46,9 55,6
% SAOS 40,0 25,0 48,4 44,4

Conclusión: El grado de obesidad expresado por el IMC no es el mejor predictor de riesgo metabólico en pacientes con obesi-
dad mórbida. Destacamos que en los obesos extremos (IMC > 50) sin diabetes, los datos de afectación metabólica y estrés
oxidativo son inferiores a los esperados de acuerdo con su IMC y a los presentes en pacientes diabéticos con un IMC inferior
(IMC < 50).
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INCREMENTO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN SITUACIÓN POSPRANDIAL: SOBRECARGA
GRASA EN PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS

García Almeida JM1, Murri-Pierri M2, García Fuentes E2, García-Serrano S2, Alcaide J2, Clu C1, Rivas Marín J1, 
Fernández D1, Solano P1, Tinahones Madueño F1

1H. Virgen De La Victoria. 2IMABIS. Málaga. Ciber Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03/0018) 

Introducción: El estado postprandial parece influir sobre el estado oxidativo y la insulinresistencia. En este estudio comproba-
remos el efecto que tiene el incremento de los triglicéridos plasmáticos tras una sobrecarga grasa sobre el estrés oxidativo en
obesos mórbidos con distinto grado de insulinresistencia.

Material y métodos: Se estudian 60 obesos mórbidos con un IMC de 53,5 ± 7,3 kg/m2 a los que se les administró una sobre-
carga oral grasa de 60 g. Se ha determinado el HOMA-IR, la actividad plasmática de distintas enzimas antioxidantes, la capa-
cidad total antioxidante y la concentración plasmática de TBARS.

Resultados: Los obesos mórbidos con mayor insulinresistencia tienen una menor actividad plasmática superóxido dismutasa
(SOD) (0,100 ± 0,022 vs 0,087 ± 0,028 U/ml, p.

Conclusiones: Existe una estrecha relación entre el grado de insulinresistencia y los marcadores de estrés oxidativo, tanto
antes como tras una sobrecarga oral grasa. El estado postprandial provoca un importante incremento del estrés oxidativo,
especialmente en aquellos obesos mórbidos con mayor insulinresistencia.

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE UN PROTOCOLO ESTÁNDAR DE NUTRICIÓN
PARENTERAL PERIFÉRICA

Espejo Gutiérrez De Tena E, Galván Banqueri M, Alfaro Lara ER, Frutos Cuadrado AP
H. U. Virgen Del Rocío. Servicio De Farmacia 

Objetivo: Evaluar las indicaciones y utilización de la nutrición parenteral (NP) protocolizada periférica. 

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo los pacientes que iniciaron nutrición parenteral periférica
(NPP) durante noviembre de 2008 con un protocolo estándar de 1.350 kcal. Las variables recogidas para valorar las condicio-
nes de utilización fueron: antropometría de paciente, factores de estrés y actividad, diagnóstico, duración y modo de nutrición
tras la suspensión (NP completa, dieta oral, ayunas, exitus). Para evaluar la idoneidad del manejo se tomó como referencia la
Guía de Nutrición Parenteral de la ASPEN. Al tratarse de un protocolo con aporte estándar hipocalórico, se consideró ade-
cuado utilizarlo durante un máximo de 4 días, tras lo cual debería prescribirse una NP que cubra los requerimientos nutriciona-
les del paciente. También se consideró uso inapropiado cuando la duración fue inferior a 5 días. 

Resultados: Durante el periodo de estudio se prescribieron NP a 90 pacientes, de los que 26 recibieron la NPP de 1350kcal. No
se pudieron evaluar a 6 de ellos al no disponer de peso y talla en la historia clínica, por lo que finalmente se incluyeron 20
pacientes (15 varones y 5 mujeres). 
Se calcularon los requerimientos calóricos según la fórmula de Harris-Benedict 
El aporte calórico administrado fue deficitario con respecto a las necesidades reales en un promedio de un 31% (33,1% en
varones y 26,2% en mujeres)
El manejo (indicación, duración y nutrición tras la suspensión) fue idóneo en 7 pacientes (35%). Se consideró un uso inade-
cuado por recuperación temprana de la vía oral (menos de 5 días) en 3 pacientes (15%) y por duración excesiva de la NPP con
aporte insuficiente de calorías en 9 de ellos (45%).

Conclusiones: La utilización de los protocolos estandarizados de la NPP para el inicio de la nutrición o como suplemento está
sobredimensionado y generalmente, por su facilidad de uso, conduce a que se incumplan las recomendaciones y requeri-
mientos reales de los pacientes. 
Es aconsejable realizar un seguimiento nutricional de los pacientes con prescripción de protocolos estándar de inicio para
adecuarlos a sus necesidades reales y optimizar el manejo de la NP en el hospital.
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