
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Resúmenes de Comunicaciones Orales

Nutrición Hospitalaria, vol. 1, núm. 2, septiembre, 2008, pp. 89-97

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226752001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226752001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226752001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26752
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226752001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


J. Álvarez Hernández, D. Muñoz Carmona, M. Planas Vila,
I. Rodríguez Rodríguez, P. Sánchez Rovira y M. A. Seguí Palmer

87

Resúmenes de 
Comunicaciones Orales



89

1. Diferencias en el estatus 
nutricional de vitamina D entre
españolas adolescentes y de edad
avanzada. Estudio de los cinco 
países (Proyecto Optiford)

M. Rodríguez, B. Beltrán, L. Quintanilla*, 
C. Cuadrado, S. del Pozo y O. Moreiras

Departamento de Nutrición (Facultad de Farmacia. Univer-
sidad Complutense de Madrid). *Dpto. Nutrición, Bromato-
logía y Tecnología de los Alimentos (Facultad de Farmacia.
Universidad CEU San Pablo). Madrid. España

Introducción: La deficiencia de vitamina D es un
importante factor de riesgo en la osteoporosis, enferme-
dad que representa uno de los principales problemas de
salud pública. Ante la importancia de este hecho, surgió
el proyecto OPTIFORD (2001-2004), financiado por el
V Programa Marco de la Unión Europea, en el que se
encuadra el “Estudio de los Cinco Países”, longitudinal y
multicéntrico, y en el que participó España. 

Objetivo: Determinar el estatus nutricional de vita-
mina D en las españolas participantes en el “Estudio de
los Cinco Países” así como la influencia, en dicho sta-
tus, de sus hábitos alimentarios y conductuales.

Material y métodos: La muestra estuvo constituida
por 47 mujeres de 11-13 años, y por 53 de 70-74 años
de vida independiente, a las que se les realizó: cuestio-
nario general, estudio dietético (registro de 3 días y
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos
ricos en vitamina D), medida de la exposición solar
(dosímetro UV Vio-Spor y cuestionario), estudio bio-
químico (25-hidroxivitamina D, PTH), etc. Las prue-
bas estadísticas utilizadas fueron la “t” de Student para
dos muestras y la de χ2.

Resultados:

Variables
Adolescentes Mujeres de edad

Δ Media p
Media Media

Dosímetro (J/m2)
Verano 1.519 740 779 < 0,0001

Tiempo (horas/día) 
al aire libre 
Verano 4,7 3,4 1,3 0,0004

25-OHD (nmol/l)
Verano 61,55 40,32 21,23 < 0,0001
Invierno 45,81 30,08 15,73 < 0,0001

PTH (pmol/l)
Verano 2,54 4,09 -1,56 < 0,0001
Invierno 2,33 4,10 -1,77 < 0,0001

Ingesta vitamina D
(μg/día)
Verano 4,68 5,17 -0,49 0,60
Invierno 4,65 4,70 -0,05 0,96

Ingesta Ca (mg/día)
Verano 1.398 1.377 21 0,87
Invierno 1.219 1.073 146 0,21

Conclusiones: Los hábitos de exposición solar difie-
ren significativamente entre adolescentes y mujeres de
edad avanzada. Estas últimas presentaron peores acti-
tudes para la síntesis cutánea de vitamina D, teniendo
peor estatus de esta vitamina en verano e invierno.

2. Efecto del isómero trans-10, 
cis-12 del ácido linoleico 
conjugado sobre la oxidación
hepática y muscular de ácidos 
grasos en hámsteres sometidos 
a restricción energética

A. Lasa, I. Churruca, E. Simón, A. Fernández Quintela,
M. T. Macarulla y M. P. Portillo

Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Far-
macia. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz. España.

Numerosos estudios llevados a cabo en animales de
experimentación, alimentados con dietas normoener-
géticas o hiperenergéticas, han demostrado que el isó-
mero trans-10, cis-12 del ácido linoleico conjugado
(CLA) produce un aumento de la oxidación de ácidos
grasos en hígado y/o músculo esquelético. Por el con-
trario son muy escasos los estudios realizados en con-
diciones de restricción energética. 

El objetivo del presente estudio fue determinar los efec-
tos del trans-10,cis-12 CLA en la actividad de dos enzimas
involucrados en la oxidación de ácidos grasos, la carnitina
palmitoiltransferasa I (CPT-I) mitocondrial y la acetil-
CoA oxidasa (ACO) peroxisomal, en hámsteres someti-
dos a una restricción energética, situación que por ella
misma ya produce un aumento de la oxidación lipídica.

Se alimentaron 30 hámsteres macho con una dieta
hiperlipídica durante 7 semanas para incrementar su grasa
corporal. Tras este período, se sacrificaron 10 animales
(HF) y el resto se sometió a una restricción energética del
25%, durante 3 semanas. De estos 20 animales, 10 reci-
bieron una dieta estándar suplementada con 0,5% de
ácido linoleico (RC) y los otros 10 la dieta estándar suple-
mentada con 0,5% de trans-10,cis-12 CLA (RCLA). Se
determinó por espectrofotometría la actividad CPT-I en
hígado y músculo y la actividad ACO en hígado. Los
resultados, que fueron analizados con el test estadístico
ANOVA, se expresan en nmol/mg proteína/min.

Grupo

HF RC RCLA

CPT-I en hígado 13,36 ± 0,90a 5,99 ± 0,45b 19,54 ± 0,90c
ACO en hígado 6,03 ± 0,84a 6,02 ± 0,45a 11,07 ± 0,56b
CPT-I en músculo 19,75 ± 1,37 22,22 ± 2,52 20,37 ± 1,06
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Los resultados en la misma línea con letras diferen-
tes son significativamente diferentes (0,05).

En conclusión, el trans-10,cis-12 CLA, bajo condi-
ciones de restricción energética, sigue produciendo un
incremento de la capacidad oxidativa del hígado al
igual que en situaciones de alimentación con dietas
normo e hiperenergéticas. Por el contrario, la oxida-
ción muscular no se ve modificada.

Trabajo financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (AGL2005/02494).

3. Biodisponibilidad de vitaminas A
y E a partir de leche enriquecida:
comparación de modelos in vitro
e in vivo

C. Herrero-Barbudo, F. Granado-Lorencio, I. Blanco-
Navarro, B. Pérez-Sacristán y B. Olmedilla-Alonso

Unidad de Vitaminas. Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Madrid. España.

La biodisponibilidad es un concepto fundamental
para establecer el papel de los fitoquímicos presentes
en alimentos en relación con la prevención de enferme-
dades. Actualmente, la biodisponibilidad se evalúa
mediante modelos in vitro e in vivo, aunque el valor de
predicción del abordaje in vitro respecto a la absorción
de fitoquímicos en humanos debe ser validada bajo dis-
tintas condiciones in vivo. 

Objetivo: Evaluar el valor de predicción de los
modelos in vitro sobre la biodisponibilidad in vivo
(humanos) de vitaminas a partir de alimentos. 

Material y métodos: Modelo de digestión in vitro (Gra-
nado-Lorencio y cols., 2007). El modelo estudia la bioac-
cesibilidad (estabilidad, grado de hidrólisis e incorpora-
ción en fase acuoso-micelar). Modelo in vivo: Modelo
farmacocinético (dosis única). Respuesta post-prandial
(ésteres de retinilo en quilomicrones) en 19 voluntarios
(10 hombres, 9 mujeres) utilizando 3 tipos de leche
comercialmente disponible (Herrero-Barbudo C. y cols.). 

Material: Leche entera (control) y enriquecidas en
vitaminas A y E (entera y desnatada).

Resultados: Vitamina A: in vitro: Aunque la veloci-
dad y grado de hidrólisis varía según la grasa presente,
el porcentaje de retinol disponible para la absorción es
similar. En el estudio in vivo, la respuesta post-prandial
(ajustada por dosis) fue similar e independiente del
contenido en grasa. 

Vitamina E: in vitro: No hay hidrólisis completa de
formas éster, aunque existe mayor liberación de α-
tocoferol libre en la leche desnatada comparado con
la entera (no hidrólisis). La ausencia de respuesta in
vivo podría deberse a que el α-tocoferol liberado es
insuficiente para provocar una respuesta observable
in vivo.

Conclusiones: El “valor de predicción” de los mode-
los in vitro puede ser diferente para distintos compues-
tos de un alimento. 

Ambos abordajes (in vitro e in vivo) son comple-
mentarios pero no necesariamente intercambiables.

Referencias

Granado-Lorencio F y cols. Food Chemistry 2007; 102:641-648.
Herrero-Barbudo C y cols. European Journal of Nutrition 2006;

45(7):391-398.

4. Opciones de políticas para la 
obesidad en Europa: una 
comparación de los especialistas 
en salud pública con otros 
stakeholders

L. I. González-Zapata1,2,3, C. Álvarez-Dardet1,3,
R. Ortiz-Moncada1, V. Clemente1,3 y E. Millstone4

1Observatorio de políticas públicas y salud. Universidad de
Alicante. España. 2Escuela de Nutrición y Dietética. Univer-
sidad de Antioquia-Colombia. 3CIBER en Epidemiología y
Salud Pública. España. 4Univ of Sussex. Reino Unido.

Introducción: En la Unión Europea, más del 50% de
los adultos en muchos estados sufren sobrepeso u obe-
sidad. Las autoridades en salud empiezan a reconocer
el problema y se plantean opciones de políticas públi-
cas para aminorarlo.

Objetivo: Explorar las opciones de políticas públicas
que los especialistas en salud pública (ESP) consideran
apropiadas para combatir la actual epidemia, compa-
rándolas con las opiniones de otros No-ESP.

Material y métodos: Mapeo por Multi-Criterio, que
permite recopilar tanto datos cuantitativos como cuali-
tativos, como parte de un estudio en 9 países europeos.
Se realizaron 189 entrevistas estructuradas, de las que
27 fueron a ESP. Los No-ESP incluyeron entrevistados
del sector alimentario, político, deportivo y salud.
Otras comparaciones fueron hechas según los juicios
de los entrevistados, el área de trabajo y según área
geográfica. Las entrevistas siguieron un proceso de 4
pasos: Selección de Opciones, definición de criterios,
puntuación y ponderación de las opciones, adicional-
mente fueron grabadas y transcritas para obtener datos
cualitativos.

Resultados: Los ESP coinciden con los demás entre-
vistados en destacar las iniciativas educativas seguidas
por opciones sobre mejorar las instalaciones deportivas
comunitarias, etiquetado nutricional y controles en la
publicidad de alimentos y bebidas. Los no-ESP prove-
nientes del sector privado valoraron favorablemente
las reformas institucionales. Los ESP de países no
mediterráneos incluyeron la opción sobre uso de medi-
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cación, mientras los mediterráneos prefirieron el uso
de podómetros. La eficacia y el impacto económico en
el sector público fueron considerados los criterios de
decisión más importantes por los ESP.

Conclusión: Existe consenso entre los ESP y los no-
ESP en la necesidad de un portafolio amplio de políti-
cas públicas en respuesta a la obesidad, lo cual sugiere
que su implementación en Europa podría ser acertada.
Sin embargo, sería recomendable evitar políticas
menos aceptadas como los impuestos, hasta que en el
futuro la opinión pública al respecto cambie.

Este trabajo es parte del proyecto PorGrow, finan-
ciado por la convocatoria de investigación NEST para
el desarrollo de ciencia y tecnología, 6to programa
marco para la investigación y el desarrollo tecnológico
de la Comisión de las Comunidades Europeas (contrato
no.508913). El contenido de este documento es respon-
sabilidad única de sus autores y no refleja necesaria-
mente las opiniones o las políticas del proyecto de
investigación NEST de la Comisión Europea.

5. Los niveles de la adipoquina RBP4
se asocian con los niveles de 
triglicéridos en una población
adulta joven

H. H. M. Hermsdorff, M. A. Zulet, B. Puchau, 
J. Bressan y J. A. Martínez

Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología, Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Departamento de Nutrición y Salud, Universidad Federal de
Viçosa, Brasil.

Introducción: La proteína transportadora de retinol-
4 (RBP4) es una adipoquina investigada por su posible
vinculación a la resistencia insulínica (RI), a la infla-
mación y al síndrome metabólico (SM).

Objetivo: Evaluar la posible relación de los niveles
plasmáticos de RBP4 con indicadores de adiposidad,
de RI y con criterios clínicos de SM, en una población
adulta joven.

Material y métodos: Estudio transversal realizado a
100 sujetos (24 hombres/76 mujeres), de 20,8 ± 2,7
años y un índice de masa corporal (IMC) de 21,8 ± 2,5
kg/m2, a los que se tomó el peso, talla, perímetro de cin-
tura, cadera, pliegues cutáneos, tensión arterial y se
calculó el IMC, índice cintura/cadera, grasa troncal y
grasa corporal total. Además se analizó la glucemia,
insulinemia y perfil lipídico y se calculó el índice
HOMA-IR. La RBP4 fue analizada por enzimainmu-
noensayo. El tratamiento estadístico se realizó por las
pruebas U-Mann-Whitney, correlación de Spearman y
modelo de regresión lineal, con significación para p <
0,05, en el programa SPSS 13.0.

Resultados: Los niveles de RBP4 no fueron signifi-
cativamente diferentes entre hombres y mujeres (36,6

± 7,7 vs 35,2 ± 11,1 μg/mL, p > 0,05). No se encontró
asociación entre la concentración de RBP4 y los indi-
cadores antropométricos y de composición corporal
analizados (p > 0,05). El perfil glucídico, la colestero-
lemia y la tensión arterial tampoco estuvieron correla-
cionados con los niveles de RBP4, pero estos últimos
se correlacionaron positivamente con los niveles de tri-
glicéridos (r = 0,374, p = 0,001), que fueron predictores
positivos de los niveles de RBP4 (r2 = 0,128, p =
0,001), independientemente del sexo y de la grasa cor-
poral total.

Conclusiones: En la población estudiada, la concen-
tración de RBP4 no presentó correlación con medidas
de adiposidad y de RI. Sin embargo, su asociación con
los niveles de triglicéridos fue significativa, siendo
necesarios nuevos estudios que aclaren el impacto de
esta vinculación en el SM y otras patologías asociadas
a los procesos inflamatorios.

6. Influencia del consumo de un
suplemento de fibra rica en 
polifenoles en los niveles de 
colesterol sanguíneo de sujetos
hipercolesterolémicos tratados 
con estatinas

L. Pérez-Olleros, A. M. Requejo y B. Ruiz-Roso

Departamento de Nutrición. Facultad de Farmacia. Univer-
sidad Complutense de Madrid. España.

Introducción: En la actualidad existe un gran interés
en desarrollar fibras ricas en compuestos polifenólicos
con efectos beneficiosos para la salud, entre otros por
el papel protector de estas sustancias sobre la enferme-
dad cardiovascular, por reducir la colesterolemia.
Nuestro grupo de investigación viene trabajando en la
obtención de diferentes productos de origen vegetal
con alto contenido en fibra dietética. La ingesta de
exxenterol, una fibra con un elevado contenido en poli-
fenoles de nuestra invención, se ha comprobado que,
tanto en animales de experimentación como en huma-
nos, tiene valor en el tratamiento dietético de la hiper-
colesterolemia.

Objetivo: Conocer el efecto del exxenterol en la
reducción de niveles sanguíneos de colesterol en indi-
viduos hipercolesterolémicos tratados y sin tratar con
fármacos hipolipemiantes, concretamente estatinas.

Material y método: Participaron 60 individuos
voluntarios con hipercolesterolemia moderada, 30 de
ellos tratados con estatinas y 30 sin tratamiento farma-
cológico. Ambos grupos consumieron el preparado de
fibra, en la dosis de 6 g/día repartidos en dos tomas dia-
rias como un complemento de su dieta habitual. Se les
determinaron los niveles de colesterol sanguíneo ini-
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cial y se les controló la colesterolemia semanalmente
durante los 42 días que duró el estudio.

Resultados: En ambos grupos se observó que la
colesterolemia se iba reduciendo a lo largo de las seis
semanas que duró el ensayo clínico. Las concentracio-
nes de colesterol total de los sujetos tratados solo con la
fibra estudiada pasaron de valores medios de 273 ± 12
mg/dl en la visita inicial a 193 ± 34 mg/dl en la final.
Estas cifras eran del mismo orden de las encontradas en
los individuos que ingerían la fibra y además estaban
tratados con estatinas.

Conclusión: Pensamos que por su mecanismo de
acción el efecto del exxenterol podría ser complemen-
tario al de las estatinas y por ello creemos que podría
ayudar a reducir las dosis de estos fármacos, en indivi-
duos que los toman de forma crónica. 

7. Características diferenciales 
de las dietas de una muestra de
niños y adultos celíacos de la zona
centro (Castilla-La Mancha 
y Madrid)

M. A. Rodríguez Montealegre, E. Cobo González
y F. J. Sánchez-Muniz.

Departamento de Nutrición y Bromatología I (Nutrición)
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.
Madrid. España.

Hipótesis: El consumo de pescado y sobre todo de
cereales es escaso en los celíacos de la zona centro
española, lo que influye en el perfil calórico y graso de
sus dietas. 

0bjetivo: Estudiar la calidad de la dieta de los celía-
cos, analizando particularmente el consumo de alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, grasa y de los ácidos
grasos poliinsaturados omega-3 procedentes del pes-
cado.

Diseño y emplazamiento: Estudio retrospectivo,
transversal de base poblacional y distribución aleatoria
en pacientes celíacos de la zona centro (Castilla-La-
Mancha y Madrid).

Sujetos y métodos: 35 voluntarios (26 niños y 9 adul-
tos) diagnosticados de enfermedad celíaca con edades
entre 1 y 52 años. Anamnesis personal y Encuesta
nutricional tipo registro de 72 horas.

Resultados: Todos los participantes, especialmente
los adultos, consumen dietas ricas en proteínas. La
ingesta de carne es muy elevada; la de pescado acepta-
ble, sobre todo en adultos. La contribución energética
de los lípidos está alrededor del 40%, la de los hidratos
de carbono es baja, excepto en los niños menores de 5
años, debido al bajo consumo de cereales en todos los
grupos estudiados. Es muy notorio el consumo de ver-
duras y frutas. 

Conclusiones: La ingesta de cereales es deficitaria,
particularmente en los adultos, debida a la escasa varie-
dad y alto precio de los cereales sin gluten. Esta defi-
ciencia es parcialmente compensada por la de otros
vegetales. La calidad grasa es bastante adecuada, en
particular en lo referente a los ácidos grasos poliinsatu-
rados y ácidos grasos monoinsaturados. El consumo de
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 procedentes del
pescado es en algunos individuos acertado y elevado.
En muchos aspectos, la dieta de los celíacos es más
correcta que la definida en poblaciones de edades equi-
valentes no celíacas (p.e. estudio enKid ó 4 provin-
cias).

Resultados presentados en el trabajo de investiga-
ción al DEA en Nutrición. Facultad de Farmacia. Uni-
versidad Complutense de Madrid.

8. Oferta alimentaria en hostelería 
y restauración de la Comunidad 
de Madrid

F. Fúster, M. A. Ribes, M. Navarro, S. Belmonte, 
R. Bardón y E. Marino

Subdirección General de Alimentación. Dirección General
de Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid. España.

Introducción: El consumo fuera del hogar va adqui-
riendo mayor importancia, por el actual estilo y ritmo
de vida. 

Cada vez más madrileños realizan la comida del
mediodía fuera de casa, al menos tres veces por
semana, fundamentalmente en restaurantes y comedo-
res de empresa.

Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la
oferta alimentaria en los establecimientos de hostelería
y restauración de la Comunidad de Madrid. 

Valorar si los consumidores pueden elegir un menú
variado y equilibrado semanal.

Métodos: Se han analizado 376 establecimientos
(bares/restaurantes/cafeterías), que ofrecen menú dia-
rio en la Comunidad de Madrid. 

En 199 de ellos se ha hecho un seguimiento sema-
nal y en el resto de establecimientos se han tomado
los datos del menú de una media de dos días a la
semana.

Resultados: Se han estudiado 1.314 menús, con
13.127 platos, 2.315 guarniciones/acompañamientos.

Examinando los menús completos, los alimentos
más ofertados son carne de ternera, verduras, ensala-
das, pescado blanco.

Los primeros platos suelen ser en forma de verduras,
ensaladas, pastas y legumbres; los segundos mayorita-
riamente de ternera, pescado blanco, pollo y cerdo; las
guarniciones se basan en patatas; y los postres en lác-
teos. Todos los menús incluyen pan y bebida.
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Conclusiones: Los madrileños que realizan la
comida del mediodía, en días laborables, en estableci-
mientos que ofertan menú del día, tienen la suficiente
oferta alimentaria para incluir los distintos grupos de
alimentos de una dieta saludable.

Existe una mayor oferta de alimentos del grupo carnes y
derivados, probablemente porque se trate del que más soli-
cite el consumidor, en vez del grupo de pescados y huevos.
Lo mismo ocurre con la oferta de patatas como guarnición,
en vez de ensaladas; y de lácteos, en vez de frutas. 

Una oferta típica de menú del día: ensalada, carne de
ternera con patatas fritas, lácteo, pan y bebida.

9. Efectos protectores de los 
flavonoides kaempferol y 
quercitina sobre la respuesta
inflamatoria inducida por 
citoquinas en células endoteliales
humanas

I. Crespo, M. V. García-Mediavilla, S. Sánchez-Campos,
J. Culebras, González-Gallego y M. J. Tuñón

Instituto de Biomedicina. Universidad de León y Hospital de
León. España.

Existe un interés creciente en el estudio de los flavo-
noides, dado que los estudios epidemiológicos indican
que su consumo está relacionado con un menor riesgo de
enfermedades cardiovasculares gracias a sus conocidos
efectos anti-inflamatorios y antioxidantes. La proteína
activadora de la transcripción (AP-1) juega un papel pre-
ponderante en procesos inflamatorios mediante la regula-
ción de moléculas de adhesión y otros genes proinflama-
torios y se ha indicado su papel en la aterogénesis.

Objetivo: Evaluar los efectos de la quercitina y el
kaempferol sobre la expresión de las moléculas de
adhesión ICAM-1, VCAM-1 y E-selectina, así como la
activación de AP-1 en células endoteliales tratadas con
citoquinas proinflamatorias. 

Metodología: Se utilizaron células endoteliales pro-
cedentes de cordón umbilical humanas (HUVECs) trata-
das 24 horas con una mezcla de citoquinas proinflamato-
rias así como con las citoquinas y quercitina (Q) o
kaempferol (K) (a dosis 1, 5, 10 y 50 μM). La expresión
de ICAM-1, VCAM-1 y E-selectina se determinó
mediante Western blot y la activación de AP-1 mediante
un ensayo de movilidad electroforética (EMSA).

Resultados: El incremento significativo de la expre-
sión de las moléculas de adhesión producido en las
células tratadas con citoquinas disminuyó de forma
dosis-dependiente en las células tratadas con los flavo-
noides alcanzando los valores más marcados con la
dosis más elevada: ICAM-1 (K50: -89%; Q50: -33%),
VCAM-1 (K50: -48%; Q50: -13%) y E-selectina (K50:

-100%; Q50: -57%). Asimismo la administración de
flavonoides inhibe significativamente la activación de
AP-1 producida por acción de las citoquinas, especial-
mente a dosis altas (K50: -59%; Q50: -128%).

Conclusiones: Los flavonoides quercitina y kaemp-
ferol presentan propiedades anti-inflamatorias ya que
inhiben la expresión de ICAM-1, VCAM-1 y E-selec-
tina y la activación de AP-1, inducidos en las HUVECs
por acción de citoquinas proinflamatorias, lo que
sugiere el importante papel terapéutico de estas sustan-
cias en los procesos que cursan con daño inflamatorio.

Financiado por el Plan Nacional de I+D.

10. Servicio de información 
nutricional: una respuesta 
para el consumidor

C. Muro y P. de Carlos

Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas.
Madrid. España.

La relación entre alimentación y salud es un hecho
que demanda cada vez más actuaciones de las empre-
sas y de la sociedad en general.

Los consumidores quieren y tienen derecho a saber lo
que comen, por eso las normas sobre etiquetado recono-
cen dicho derecho. Así en el 2005, dentro del marco de la
Estrategia NAOS, la Federación de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) y el Ministerio de Sanidad
suscriben un Convenio a través del cual la industria ali-
mentaria asume una serie de compromisos, como
implantar la información nutricional (energía, proteínas,
hidratos de carbono y grasas) de forma asequible en sus
unidades de venta. Si esto no es técnicamente posible, la
información nutricional se mantendrá viva en Internet en
portales propios y/o en la Web de la Fundación de la
Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB). 

Para coadyuvar en el cumplimiento del compromiso
indicado y por encargo expreso de FIAB, la Fundación
IAB trabaja desde el 2006 en el diseño y la creación de un
Servicio de Información Nutricional en el portal
www.informacionconsumidor.org. Dicho servicio se
crea como una herramienta que permitirá a los consumi-
dores acceder de forma fácil y rápida a toda la informa-
ción en materia de etiquetado nutricional de los produc-
tos alimentarios, y disponer de una información siempre
actualizada, y a las empresas disponer de una plataforma
donde alojar la información nutricional de los productos
cuyos envases tienen un espacio restringido, además de
ser un espacio adicional para aquellas que deseen ampliar
la información nutricional de sus productos.

Para facilitar su acceso la sección está dividida en Sec-
tores, Empresas, Productos y Marcas. La información
referida puede ser del grupo 1 ó 2, además de la informa-
ción adicional que el fabricante desee añadir del pro-
ducto. En la actualidad, siguiendo el nuevo Reglamento
nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y
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de propiedades saludables en los alimentos, se cuenta con
un total de 10 productos de 3 empresas de los que se
ofrece su información nutricional. Así se pretende garan-
tizar la veracidad de las declaraciones efectuadas a los
consumidores y servir de referente. 

11. Status de vitamina D en personas
mayores institucionalizadas de
Murcia y su relación con diversos
factores

F. Pérez-Llamas1, M. J. López-Contreras1,
M. J. Blanco2, F. López-Azorín3, S. Zamora1

y O. Moreiras4

1Departamento de Fisiología. Universidad de Murcia. Mur-
cia. 2Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Murcia.
3Servicio de Análisis Clínicos. Hospital “Virgen de la Arri-
xaca”. Murcia. 4Departamento de Nutrición. Universidad
Complutense de Madrid. España.

La deficiencia de vitamina D, de alta prevalencia en
personas mayores, está asociada con pérdida de masa
ósea e incremento de caídas y fracturas, y más reciente-
mente con la mayor incidencia de enfermedades dege-
nerativas, como las cardiovasculares, distintos tipos de
cánceres y diabetes tipo I.

El objetivo ha sido determinar el status de vitamina
D en ancianos institucionalizados de la Región de Mur-
cia y su relación con la edad, sexo, ingesta dietética,
consumo de suplementos, estado cognitivo, capacidad
funcional y estación del año.

Se han estudiado 86 ancianos (≥ 65 años), 29 hombres
y 57 mujeres, residentes en 3 centros del Instituto Mur-
ciano de Acción Social. Se ha determinado la ingesta
mediante registro dietético por pesada precisa durante 4
días, la capacidad funcional mediante el índice de Barthel
y el estado cognitivo mediante el Short Portable Mental
Status Questionnaire de Pfeiffer. Para valorar el status de
vitamina D se ha determinado la concentración sérica de
calcidiol, según el criterio: deficiencia: < 25; insuficien-
cia 25-50 y suficiencia > 50 nmol/l. Las diferencias entre
los grupos se han determinado mediante el test t de Stu-
dent o Mann-Whitney.

La ingesta dietética de vitamina D fue muy inferior a la
recomendada (3,01 ± 3,00 μg/día), y escaso el consumo
de suplementos (4,6% del colectivo). El porcentaje de
residentes con inadecuada concentración de calcidiol fue
del 58,2%. El 32,6% del colectivo tuvo deficiencia,
siendo ésta más frecuente en mujeres (40,3%) que en
varones (20,7%). La concentración de calcidiol no varió
significativamente con los factores estudiados, excepto
con la estación del año (primavera-verano: 40,5 ± 24,2
nmol/l vs otoño-invierno: 63,5 ± 38,1 nmol/l; P = 0,033).

En Murcia, área típicamente Mediterránea, un impor-
tante porcentaje de ancianos institucionalizados pre-
sentó un inadecuado status de vitamina D. Es recomen-
dable el consumo de alimentos enriquecidos y/o la

suplementación de esta vitamina, especialmente durante
los meses de primavera y verano.

12. Mecanismo del efecto 
antioxidante del pimentón 
de La Vera (Cáceres)

J. E. Campillo, M. A. Tormo, C. Campillo, J. Viña*,
C. Borras* y M. D. Torres

Dpto. Fisiología, Facultad de Medicina, Badajoz .*Departa-
mento de Fisiología. Facultad de Medicina. Valencia. España.

Estudios previos han mostrado que el consumo de
pimentón ahumado de La Vera (1 g /día durante un
mes) produce un descenso significativo de los niveles
de peroxidación lipídica. 

Con el fin de investigar estas cualidades antioxidantes
del pimentón de La Vera, 50 alumnos de la Facultad de
Medicina consumieron durante un mes en la cafetería del
centro, una comida que aportaba 1 g diario de pimentón
de La Vera o pimentón control no ahumado de la región
levantina, contenido en 90 g de embutido que formaba
parte del menú. Al principio y al final del estudio se reco-
gió una muestra de sangre. Todos los sujetos dieron su
consentimiento informado y el estudio fue aprobado por
la Comisión de Bioética de la UNEX. 

Tras la ingestión de pimentón de La Vera se observó
un descenso significativo de los niveles plasmáticos de
LDL oxidada, de los niveles linfocitarios de glutatión
reducido (GSH) y se midió un incremento significativo
en la expresión genética de los enzimas glutatión pero-
xidasa y citocromo c reductasa. No se observaron cam-
bios significativos en los niveles plasmáticos de carote-
nos, licopenos, vitamina E, vitamina C y selenio tras el
consumo de uno u otro tipo de pimentón. 

Nuestros resultados muestran que el pimentón ahu-
mado de La Vera produce un aumento de las defensas
antioxidantes al incrementar la expresión genética de dos
enzimas antioxidantes fundamentales: la glutatión peroxi-
dasa (Ciclo del glutatión) y la citocromo c oxidasa (cadena
respiratoria mitocondrial). Nuestros resultados y los exis-
tentes en la literatura sustentan un efecto de hormesis. 

13. Aceptabilidad y efectos de 
cárnicos funcionales con
Wakame sobre ingesta y 
crecimiento de ratas Wistar 

R. Olivero-David, A. Schultz, J. Benedí, S. Bastida
y F. J. Sánchez-Muniz

Dep. Nutrición, Bromatología y Toxicología. Universidad de
Alcalá. Dep. Nutrición/Farmacología. Facultad Farmacia.
UCM. Instituto del Frío. CSIC. Madrid. España.
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Las algas por su composición nutricional son consi-
deradas de interés como suplementos dietéticos sobre-
todo en poblaciones vegetarianas. En la actualidad se
están incluyendo como ingredientes en cárnicos fun-
cionales.

Objetivo: Estudiar el efecto del consumo durante 5
semanas de dietas conteniendo un producto cárnico
enriquecidos en alga Wakame (Undaria pinnatifida)
sobre ingesta, crecimiento e índice de conversión. 

Material y métodos: Se realizó el estudio en ratas
Wistar en crecimiento. Se modificaron dietas AIM-93
con cárnicos 15% (w/w). El lote control recibió un cár-
nico sin algas (15 g/100 dieta). El lote problema ingirió
el cárnico con alga liofilizada (15 g/100 dieta). El cár-
nico contenía un 5% de alga desecada. En los grupos,
de 10 animales cada uno, se cuantificó el consumo de
alimento y el incremento de peso. Se calculó el índice
de conversión (incremento de peso/ingesta). 

Resultados: El consumo de dieta no se afectó por la
inclusión del cárnico alga (p > 0,1). El incremento de
peso fue lineal y equivalente (p > 0,1) en ambos lotes
alcanzándose un peso final muy similar. Ambos grupos
de ratas presentaron índice de conversión equivalentes
y significativamente no diferentes (p > 0,1).

Conclusiones: El consumo de dietas conteniendo un
cárnico funcional con alga Wakame puede conside-
rarse seguro, ya que garantiza índices de crecimiento
similares al de otros estudios con dieta de alta calidad1.

Referencias

1. Bocanegra A, Nieto A, Blas B, Sánchez-Muniz FJ. Food Chem
Toxicol 2003; 41:1473-1480.

Subvencionado por el proyecto AGL 2005-07204-
C02-01.

14. La alimentación infantil en la
cuenca del río Zambeze. Una 
realidad en el siglo XXI

C. Gimeno y M. D. Silvestre

Universidad Cardenal Herrera-CEU. Valencia. España.
Universidad Católica de Mozambique. Mozambique.

Introducción: Mozambique es uno de los países más
pobres del mundo, según su PIB, por lo que es destino
destacado de diversos proyectos de ayuda. Desde la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, en colaboración
con Cáritas Diocesanas y la Universidad Católica de
Mozambique, se ha llevado a cabo un proyecto multidis-
ciplinar (incluyendo aspectos socioeconómicos, sanita-
rios, nutricionales, de abastecimiento de agua, medios de
comunicación, educación, derechos humanos) con el fin
de conocer las condiciones de vida de la población en la
cuenca del río Zambeze (Mozambique).

Objetivo nutricional: Conocer los hábitos alimenta-
rios de los niños menores de 5 años: prevalencia de la
lactancia materna y características de la alimentación
complementaria.

Material y métodos: Selección al azar de 1.410 fami-
lias, y cuestionario, por encuestadores entrenados, a las
personas responsables del cuidado de los niños meno-
res de 5 años.

Resultados:
1. La lactancia materna se prolonga más de 12

meses en el 51% de los niños. 3% de los niños no reci-
bió lactancia materna.

2. El grupo de alimentos de mayor consumo en la
etapa complementaria son los farináceos, consumo dia-
rio. El consumo del resto de alimentos es ocasional
(carne, pescado, huevos, leche, azúcar, aceite), siendo
estacional el consumo de frutas y verduras. 

Conclusiones: Abandonada la lactancia materna, la
alimentación de los niños consiste básicamente en
papillas de cereales no enriquecidas con otras fuentes
de nutrientes, por lo que no se ajusta a las recomenda-
ciones alimentarias para esta población. 

El trabajo multidisciplinar ha manifestado que las
modificaciones en los hábitos alimentarios deben ir
ligadas a cambios en otros aspectos estudiados: desa-
rrollo de la agricultura, educación, abastecimiento de
agua potable, medios de transporte, medios de comuni-
cación.

15. Análisis antropométrico de la
repercusión de los sustitutivos
dietéticos como estrategia en el
control de la pérdida de peso y su
influencia en la modificación de
los hábitos alimentarios

S. Abad, M. Royo y M. D. Cabañas

Universidad Complutense de Madrid (UCM). España.

Introducción: Según informes de la OMS, la obesi-
dad y el sobrepeso han sido definidos como la epidemia
del siglo XXI, ya que entre otros factores, el ritmo fre-
nético de las sociedades modernas empuja al consumo
masivo de las denominadas “comidas rápidas”. Los
sustitutivos dietéticos nacen como alternativa saluda-
ble a estos productos. 

Objetivo: Es bipolar. Por un lado, instaurar hábitos
alimenticios saludables a través de las recomendacio-
nes dietéticas confeccionadas por nosotras para el estu-
dio. Y por otro lado comprobar la utilidad de los susti-
tutivos dietéticos como herramienta eficaz para el
control de peso de manera regular y saludable. 

Material y método: El plan dietético consistirá en la
sustitución de una comida principal por el Sustitutivo
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Dietético y en la reestructuración de los hábitos ali-
mentarios para encuadrarlos en una dieta saludable. La
muestra poblacional es de 90 personas de ambos sexos,
voluntarios, sanos y con un rango de edad de 18-65
años. Se recogieron datos antropométricos, utilizando
báscula de bioimpedancia bipolar, tallímetro calibrado
y cinta métrica homologada, según protocolo del
ISAK. La evaluación nutricional consistió en la eva-
luación de encuestas epidemiológicas diseñadas por
nosotras.

Resultados: La tendencia del 100% de los datos
antropométricos recogidos, revela resultados satisfac-
torios sobre el control de peso. En relación con los
hábitos alimentarios, se refleja aumento del número de
ingestas y mejora en la calidad de las mismas. Se
observa, así mismo una notable disminución de la
ansiedad superado el ecuador del estudio.

Conclusiones: La valoración de las encuestas ali-
mentarias refleja una discordancia con el resultado de
los datos antropométricos, lo que nos lleva a contem-
plar la posibilidad de ampliar el estudio para detectar
posibles alteraciones del comportamiento alimentario.
Hemos observado una tendencia progresiva de instau-
ración de hábitos alimentarios saludables, como la
ampliación del número de ingestas, una disminución
de alimentos más grasos. 

16. Cambios en la composición de
menús. Programa de comedores
escolares de la Comunidad 
de Madrid

S. del Pozo, J. M. Ávila, B. Beltrán, C. Cuadrado,
E. Ruiz y O. Moreiras

Departamento de Nutrición y Bromatología I. UCM. Funda-
ción Española de la Nutrición. Madrid. España.

Introducción: La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid en el año 2000 consideró necesa-
rio planificar y regular las condiciones básicas que
debían reunir los menús que se sirven en los comedores
de los colegios públicos. La Fundación Española de la
Nutrición junto con el Departamento de Nutrición de la
Universidad Complutense de Madrid fueron los encar-
gados de elaborar las bases nutricionales para desarrollar
la Normativa (BOCM 24-05-01, 10-09-02, 14-09-05). 

Objeto: Evaluar los cambios de la composición,
variedad y ajuste a los requisitos nutricionales de los
menús servidos en los colegios públicos de la CM
desde la puesta en marcha del programa en 2001.

Material y métodos: La muestra está compuesta por
los menús servidos en 303 comedores de los colegios
públicos a los que asisten más de 63.000 escolares.

Resultados: La evolución de la composición de los
menús desde el inicio del programa muestra una disminu-
ción en los consumos de aceites y grasas (p = 0,0047245),

precocinados (p = 0,021606), huevos (p = 0,038174),
cereales y derivados, leche y derivados, frutas, carnes y
derivados y varios y una tendencia al alza en los de verdu-
ras y hortalizas, leguminosas y pescados, que nutricional-
mente se refleja en una mejor calidad de la grasa; menor
cantidad de energía y mayor densidad de nutrientes.

Conclusiones: Los cambios en los perfiles calórico y
lipídico de los menús así como la adecuación del conte-
nido energético a lo recomendado reflejan que la inter-
vención está resultando positiva.

17. Influencia del ácido fólico sobre
distintos marcadores bioquímicos
del ciclo metionina/metilación 
y su influencia en el número de
neuronas y astrocitos del 
hipocampo en ratas viejas

T. Partearroyo1, J. Pérez-Miguelsanz2, N. Úbeda1,
M. Valencia2, E. Alonso-Aperte1 y G. Varela-Moreiras1

1Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de
los Alimentos. Facultad de Farmacia. Universidad San
Pablo CEU. Madrid. 2Departamento de Anatomía y Embrio-
logía Humana 1. Facultad de Medicina. Universidad Com-
plutense. Madrid. España.

Introducción: El ácido fólico (AF) es un importante
factor nutricional en la patogénesis de diversos desór-
denes neurodegenerativos por mecanismos todavía
desconocidos. El hipocampo es una región que se
altera durante la pérdida de las habilidades cognitivas
en humanos y que se ve afectada selectivamente
cuando la homocisteína (Hcy), en cuya regulación par-
ticipa activamente el AF, se incrementa.

Objetivo: Evaluar el potencial papel protectivo del
AF en el mantenimiento de marcadores bioquímicos
relacionados con el ciclo de la metionina, así como la
integridad del hipocampo como parte del encéfalo,
evaluando el número de neuronas y astrocitos en ratas
viejas.

Material y métodos: Se han utilizado ratas macho
OFA de 18 meses clasificadas en cuatro grupos: 0
(deficiente), 2 (control), 8 (suplementado) y 40 (extra-
suplementado) mg/kg de AF durante 4 semanas. Se
determinaron ácido fólico y homocisteína séricas,
metilación del ADN hepático y cerebral, y S-adenosilme-
tionina (AdoMet) y S-adenosilhomocisteína (AdoHcy)
en cerebro. Además, las secciones desparafinadas del
hipocampo se marcaron con anticuerpos específicos de
neuronas (NeuN) o astrocitos (GFAP), para un análisis
morfométrico.

Resultados: Se observaron diferencias significativas
en las concentraciones séricas de folato en concordan-
cia con la suplementación de la dieta, siendo menor en
el grupo deficiente y mayores en los grupos 8 y 40 vs
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grupo 2 (p < 0,01). La concentración de Hcy sérica fue
significativamente mayor en el grupo 0 vs grupo 2 (p <
0,01), mientras que las concentraciones cerebrales de
AdoMet y de AdoHcy no presentaron diferencias sig-
nificativas intergrupo. En consecuencia, la relación
AdoMet/AdoHcy o “relación de metilación”, tampoco
fue diferente. La deficiencia en AF provoca una hipo-
metilación del ADN hepático (p < 0,001), presentando
un patrón inverso a la metilación cerebral (p < 0,001).

El análisis morfométrico no presenta diferencias
evidentes en el número de neuronas ni astrocitos entre
grupos, excepto cuando se comparan los grupos 0 y 8
en el striatum del hipocampo. 

Conclusiones: La deficiencia en AF parece afectar
negativamente a los marcadores del ciclo metionina/
metilación, no así la suplementación. Tanto el número
de neuronas, salvo en la zona del striatum, como de
astrocitos, no varían en el hipocampo de rata con las
concentraciones dietarias de AF. 

18. Los productos de la Reacción 
de Maillard de la dieta modulan
la utilización del fósforo 
en adolescentes

I. Seiquer, C. Delgado-Andrade y M. P. Navarro

Unidad de Nutrición, Estación Experimental del Zaidín
(CSIC), Granada. España.

Introducción: Los productos de la Reacción de Mai-
llard (PRM), abundantes en la dieta de los adolescentes
por sus actuales hábitos alimentarios, inciden sobre el
valor nutritivo de los alimentos. Frecuentemente depri-
men la calidad proteica y, mediante quelación, pueden

disminuir la absorción de cationes. Por otra parte, datos
en animales señalan pérdidas en la digestibilidad del fós-
foro consecuentes al consumo de compuestos pardos.

Objetivos: Dada la importancia del fósforo como
elemento estructural durante la adolescencia, se preten-
dió conocer si el consumo de dietas ricas en PRM alte-
raban la utilización del nutriente.

Material y métodos: Se utilizaron 20 adolescentes
varones sanos, 11-14 años, que, mediante un diseño
longitudinal cruzado, se alimentaron con dos dietas
similares, ajustadas a sus necesidades, una rica (dieta
Marrón) y otra pobre (dieta Blanca) en PRM. Los
periodos experimentales fueron de 14 días, separados
por otro de limpieza de 40 días. Los sujetos recogieron
la orina y las heces en los 3 últimos días de cada
periodo experimental y muestras de sangre en ayunas
al final de periodo.

El fósforo se determinó por fotocolorimetría, preci-
sión y exactitud fue controlada. Los datos obtenidos se
analizaron estadísticamente mediante análisis de
varianza de medidas repetidas.

Resultados:

Dieta Blanca Dieta Marrón

Ingerido (mg/d) 1.407 ± 36a 1.362 ± 31a

Fecal (mg/d) 335,0 ± 43,5a 473,8 ± 51,9b

Urinario (mg/d) 631,8 ± 33,5a 616,2 ± 35,9a

Absorbido (mg/d) 1.071,9 ± 47,3a 888,0 ± 58,0b

Retenido (mg/d) 440,1 ± 58,0a 271,9 ± 74,9a

% A/I 76,3 ± 2,9a 65,0 ± 3,7b

% R/I 31,2 ± 4,1a 19,5 ± 5,1a

Letras distintas en la misma fila indican diferencias
significativas.

Conclusiones: El elevado consumo de PRM, incluso
en una dieta equilibrada deteriora la absorción del fós-
foro en los adolescentes, aunque no se llega a deprimir
de forma significativa su balance.
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