RE VISTA DE
NUTRICIÓN
PRÁC TIC A

5 y 6 de abril de 2017
Fa c u lt a d de M e d ici n a
Uni ve rs i d a d C o m p l u t e n se d e M ad ri d

Organiza:

EDITA:
SPRIM España
c/Hermosilla, 46-5°dcha.
28001 Madrid (España)
Tel. 91 577 90 65
congreso.nutricion@sprim.com
www.nutricionpractica.org

Editorial
Pasado el umbral de las 20 ediciones, puedo afirmar con orgullo que las Jornadas de Nutrición Práctica se han consolidado
como un encuentro imprescindible para los profesionales que trabajan en el ámbito de la nutrición, tanto desde la
investigación, como la docencia, la práctica clínica o el desarrollo de nuevos productos. Y creo que este es uno sus grandes
valores añadidos: su carácter multidisciplinar, unido, como no, a su vertiente práctica.
Eso es lo que nos ha hecho diferentes y lo que hace que, un año más, hayamos contado con una gran acogida entre
la comunidad científica y vayamos a contar con ponentes con una trayectoria importante que vienen a compartir con
nosotros su últimos estudios y análisis.
En la presente edición trataremos temas nuevos como, por ejemplo, la alimentación sostenible y el uso responsable de
los alimentos, o la relación entre la nutrición y la fertilidad, especialmente en el campo de la reproducción asistida. Las
sesiones prácticas, que cada edición tienen mejor acogida y desbordan las salas, se mantienen, este año con especial
atención a la alimentación en la infancia y la adolescencia, una interesantísima visión sobre la experiencia de los dietistasnutricionistas en la investigación y una reflexión sobre el papel del farmacéutico en la educación nutricional.
El carácter práctico de las Jornadas se refleja por supuesto en la definición del programa científico. Este año no hemos
querido eludir algunos temas que están en la calle, como por ejemplo el papel de la leche y las bebidas vegetales en la
dieta, o la necesidad de incorporar las -ya no tan nuevas- tecnologías en el día a día de las consultas de nutrición.
Estos temas no desplazan del todo a los más tradicionales que no podemos dejar de tratar, como la obesidad, el síndrome
metabólico, la diabetes, la nutrición en los mayores o las intolerancias alimentarias. Son temas fundamentales que afectan
a la calidad de vida de muchas personas y en los que la investigación y la práctica clínica no dejan de proporcionar nuevos
datos e iniciativas de interés.
Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer el apoyo a todos los que, cada uno a su manera, forman parte de las
Jornadas: autoridades, ponentes, congresistas, medios de comunicación, patrocinadores y colaboradores. Y también a
los voluntarios de la SEDCA y al equipo de SPRIM que año tras año se vuelcan en la organización y tienen en cuenta cada
detalle para conseguir que las Jornadas sean un éxito.
Que disfrutéis de estas Jornadas.
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MESA REDONDA: SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVOS RETOS EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
COMER EN HORARIOS IRREGULARES Y RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO
Dra. Marta Garaulet. Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia. “Visiting Professor” de
Medicina en la Universidad de Harvard.
Marta Garaulet Aza es doctora en Farmacia, Nutricionista y Máster en Salud pública por la Universidad de Harvard (EE. UU), así como
Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia. Garaulet es además premio a la mejor
trayectoria profesional en el ámbito de la Endocrinología y Nutrición de la Comunidad Europea año 2011. Concedido por el “Nutrition
and Santé"; premio Dr. Gregorio Marañón al mejor investigador en el campo de alimentación del año 2012; y premio de Investigación en
Obesidad del año 2015 concedido por Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), premio nacional de Gastronomía 2016.

El horario de las comidas (y el número de comidas consumidas)
difiere enormemente entre culturas y durante el tiempo. Además,
este horario es un comportamiento modificable que puede
influir en la regulación de energía y consecuentemente en el
riesgo de obesidad. Varios estudios llevados a cabo en animales
de experimentación han demostrado que cuando los animales
comen en un “mal horario” se convierten en obesos, a pesar de
que aparentemente comen y gastan las mismas calorías. A pesar
de estas evidencias, el modo en que estos horarios influyen en el
éxito de la pérdida de peso se desconoce.

de España, fue predictivo de la pérdida de peso durante una
intervención dietética de 20 semanas realizada en 420 personas
obesas y con sobrepeso. Además, el efecto fue independiente
del total de calorías ingeridas durante 24 horas. Otro resultado
relevante de este estudio fue la sensibilidad a la insulina, que fue
menor en comedores vespertinos comparado con comedores
matutinos. Sin embargo, la explicación fisiológica para este nuevo
descubrimiento es todavía desconocida.
Uno de los descubrimientos relevantes más influyentes en esta
área de investigación en los últimos años es la presencia de un
reloj circadiano activo en el tejido adiposo. Los nuevos datos
sugieren que hay un componente temporal en las funciones del
tejido adiposo. De hecho, estudios llevados a cabo por microarrays
han mostrado que un porcentaje sustancial de genes activos
expresados en el tejido adiposo tanto de humanos como de
modelos animales siguieron un patrón rítmico diario. Por lo tanto,
un orden temporal específico en los patrones diarios de estos
genes parece ser crucial para que el tejido adiposo acumule o
movilice la grasa en el momento adecuado, un fenómeno conocido
como compartimentación temporal. Teniendo en cuenta que la
alimentación es la fuente de energía para el tejido adiposo, el
horario de las comidas, particularmente en las comidas altamente
energéticas, puede ser decisivo, y los cambios en este horario
podrían tener consecuencias en el desarrollo de obesidad y quizás
en la pérdida de peso.

Se han reconocido muchos factores que influyen en el éxito de
una dieta de intervención en la obesidad. Sin embargo, la obesidad
es una condición heterogénea y las respuestas individuales
a los protocolos estandarizados de pérdida de peso son muy
variables. En los programas de tratamiento de la obesidad, los
factores fisiológicos y psicológicos, algunos de los cuales pueden
tener una influencia genética fuerte, interaccionan con factores
ambientales de forma compleja. A pesar de esta complejidad,
las estrategias terapéuticas están enfocadas mayormente en un
balance negativo entre el gasto energético y la ingesta calórica.
Estudios recientes relacionan la regulación energética con el reloj
circadiano, enfatizando que el horario de la comida en sí mismo
puede tener un papel significativo en la regulación del peso. A
este respecto, hay literatura emergente que demuestra la relación
entre el horario de la comida y la regulación del peso en animales.
La alimentación rítmica parece ser el principal sincronizador de
los osciladores periféricos. Por lo tanto, un horario de comida
inusual puede producir una desorganización en el sistema
circadiano induciendo una desincronización interna mediante el
desacoplamiento de los osciladores periféricos del reloj central, el
núcleo supraquiasmático. Esta sincronización diferencial inducida
por unos hábitos alimentarios anormales también puede producir
consecuencias negativas para la salud en humanos.

Durante las dos décadas pasadas, estudios bioquímicos, genéticos
y moleculares han estado haciendo avances sustanciales para
elucidar las bases moleculares del ritmo en biología. Desde
el punto de vista de la epidemiología genética, el estudio del
polimorfismo del nucleótido simple (SNPs) está contribuyendo a
la identificación de los antecedentes genéticos de los cronotipos
(mañana o tarde), las alteraciones en el sueño o los trastornos
emocionales del estado de ánimo. Es más, diferentes estudios ya
han demostrado que los genes reloj SNPs están relacionados con la
obesidad y la pérdida de peso. Sin embargo, se desconoce todavía
cómo el horario de la comida está relacionado con los genes reloj
SNPs y más importante, si el horario de la comida influye en el
éxito de las dietas de pérdida de peso en humanos.

Realizar pequeños cambios en el horario de las comidas parece
que influye no sólo en la obesidad, sino también en el éxito de
la terapia de pérdida de peso. En un estudio experimental de 12
semanas se demostró que los sujetos asignados a dietas altamente
calóricas durante el desayuno perdieron significativamente más
peso que los asignados a dietas altamente calóricas durante la
cena. El grupo del desayuno mostró una gran pérdida de peso
y una reducción en la circunferencia de la cintura. Además, se
redujo la resistencia a la insulina en mayor medida en el grupo
del desayuno que en el grupo de la cena durante el tratamiento
de pérdida de peso. Por lo tanto, los autores concluyeron que “un
desayuno altamente calórico con una reducción en la ingesta en
la cena fue beneficioso y podría ser una alternativa útil para el
tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico”.
Otros estudios han mostrado resultados similares, por ejemplo,
nuestro grupo de investigación ha demostrado recientemente que
el horario de la comida principal en una población mediterránea
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MESA REDONDA: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
APORTACIÓN DE LOS ESTUDIOS ENDOTELIALES A LA INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL CON DOS OBJETIVOS
INTERRELACIONADOS, LA PREVENCIÓN CV Y LA RALENTIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
Dr. José Sabán. Jefe de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Responsable de la
consulta Antiaging y Salud Vascular en la Clínica D-médical, Madrid.
El Dr. Sabán es licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba, Premio Extraordinario Fin de Carrera. Hizo la especialidad de Medicina Interna en el
Hospital Ramón y Cajal y obtuvo el doctorado en Medicina (cum laude) de la Universidad Autónoma de Madrid en 1986. Es profesor Asociado de Medicina
	
   de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1987, responsable de la Unidad de Diabetes de Medicina Interna desde el año 82, de la Unidad de Riesgo
Cardiovascular de Medicina Interna desde 1988 y desde junio del 2000, Jefe de la Unidad de Patología Endotelial, actual Unidad de Endotelio, y Medicina
Cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal, así como el responsable de la consulta Antiaging y Salud Vascular en la clínica d-médical de Madrid.
Además, cuenta con más de 250 comunicaciones a Congresos Internacionales. Es autor de numerosas publicaciones y editor de dos libros innovadores en el
ámbito de la Medicina Cardiometabólica. Investigador principal desde el año 1995 de más de 40 Ensayos clínicos relacionados con la Diabetes, Dislipemia y
Enfermedad Coronaria. En el campo del envejecimiento, fue pionero en ver la relación entre Antiaging y Salud vascular y también es miembro de la European
Society of Anti-Aging Medicine (ESAAM). Por último, el volumen II de su tratado cardiometabólico, Control Global del Riesgo Cardiometabólico (Ed. Díaz de
Santos), presentado a mediados de diciembre de 2016, se incluye, por vez primera en un texto cardiovascular, 4 capítulos dedicados al envejecimiento, su
relación con la salud vascular y las estrategias para su prevención.

El endotelio es un tejido funcionante, no una mera capa de
aislamiento, y el estudio de su funcionalidad ha cogido un especial
protagonismo desde 2006 con el nacimiento de la llamada
Medicina Cardiometabólica (MCM) en Boston que todo el mundo
dice conocer pero que en la práctica es una gran desconocida por
confundirse con la Medicina Cardiovascular clásica impregnada de
modernidad por la simple y rutinaria aplicación de las guías. La
MCM, cuando es aplicada en todo su esplendor, lo que incluye
la genética, la inflamación, la disfunción endotelial, el estrés
oxidativo además de la incorporación de las modernas técnicas
de imagen entre otros, contempla al mismo tiempo no solo
una prevención cardiovascular sino también una prevención del
propio envejecimiento, especialmente desde que Le Couteur y
Lakatta elaboraran de forma minuciosa en 2010 la teoría vascular
del envejecimiento sospechada por Thomas Sydenham en el
siglo XVII y por Rudolf Altschul en 1954. El estudio de la función
endotelial es hoy día posible de una forma sencilla mediante el
uso de biomarcadores y de herramientas hemodinámicas no
invasivas. A todo esto, la investigación nutricional sentada en
la epidemiología es eficaz pero altamente costosa. ¿Por qué no
investigar primero el endotelio? En este sentido ya ha habido

estudios, especialmente llevados a cabo con aceite de oliva, pero
siempre en situaciones complejas no extrapolables a la práctica
clínica habitual. Nuestro grupo ha publicado recientemente un
estudio en J Nutr Health Aging en el que demostramos beneficios
endoteliales del consumo regular y moderado de jamón ibérico
en una población sana. El jamón ibérico, rico en ácido oleico y
polifenoles, había demostrado previamente acciones beneficiosas
a nivel metabólico (HDL) y a nivel tensional, acciones que no
fueron confirmadas en nuestro trabajo y cuya ausencia refuerza
aún más los beneficios endoteliales encontrados porque serían
directos. El citado trabajo no solo nos parece de especial
relevancia en relación con tan singular alimento, abriendo las
puertas a estudios en poblaciones enfermas, sino que abre un
campo enorme a todo lo relacionado con alimentos y suplementos
con potencialidad preventiva cardiovascular, sin olvidarnos que
cuando demostramos beneficios a nivel endotelial este hecho nos
lleva, sin reparar en ello, a un escenario anti-envejecimiento, lo
que implica a mediano-largo plazo, más allá de vivir más años,
tres valores muy preciados: salud, ahorro y calidad de vida.

DÉFICIT DE HIERRO EN EL MANEJO DE PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Dra. Oona Meroño. Grupo de Investigación Biomédica de Enfermedades del Corazón del Instituto de Investigación del Hospital del Mar
de Barcelona (IMIM).

	
  

Oona Meroño forma parte del grupo de investigación biomédica en enfermedades del corazón (GREC) con amplia experiencia en
investigación clínica en diferentes líneas de investigación. La estructura de las líneas de investigación se articula alrededor de 4 áreas
de conocimiento, la enfermedad coronaria, los trastornos del ritmo cardíaco, la enfermedad valvular y enfermedades del miocardio
(miocardiopatías e insuficiencia cardiaca). Asimismo, se han diseñado tres líneas de investigación transversal en las que se encuentran
involucradas cada una de las cuatro grandes áreas mencionadas, que incluyen los aspectos más básicos de los mecanismos de la
enfermedad, la transferencia del conocimiento en los procesos de gestión de las enfermedades y objetivos de salud para el sistema y
para el paciente. En los tres últimos años el grupo ha publicado más de 30 publicaciones con un factor total de impacto superior a 250.

El déficit de hierro (DH) es una condición frecuente en pacientes
con diversas cardiopatías, pero se desconoce si existen causas
específicas que favorezcan la aparición de ese déficit y sus
implicaciones clínicas tras un síndrome coronario agudo (SCA). La
inflamación que interviene en el proceso de formación de la placa
de aterosclerosis también influye en la homeostasis del hierro, con

lo que estos dos elementos podrían estar relacionados. El objetivo
de la charla será describir la prevalencia del DH en los pacientes
con SCA, los posibles factores asociados y su impacto sobre la
calidad de vida y la capacidad de esfuerzo de estos pacientes.
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MESA REDONDA: NUEVOS ABORDAJES Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN GLUTEN
INDICACIONES DE DIETA SIN GLUTEN: PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON SU INGESTA
Dra. Enriqueta Román. Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Profesora Asociada de
Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

	
  

Doctora en Medicina. Especialista en Pediatría. Acreditación en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (AEP). Jefe de Servicio
de Pediatría en el Hospital Universitario Puerta de Hierro - Majadahonda (Servicio Madrileño de Salud). Profesor Asociado del
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la European Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN),
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En los últimos años ha ido en aumento de forma importante entre
la población general la adopción de una dieta sin gluten, con
un llamativo aumento del consumo de los productos sin gluten.
Una de las principales razones para ello es la percepción de esta
dieta como más sana y asociada a pérdida de peso, cuando por
el contrario puede llevar consigo un aumento del sobrepeso. No
obstante, hay determinadas situaciones o patologías en las que
esta dieta es necesaria. Se exponen a continuación los aspectos
clínicos y la orientación diagnóstica en la edad pediátrica de las
distintas patologías relacionadas con el gluten, cuyo espectro
incluye la enfermedad celíaca, la alergia al trigo y la sensibilidad
al gluten no celíaca.

trigo y pueden ser manifestaciones cutáneas, respiratorias o
gastrointestinales. El diagnóstico se basa en la cuantificación de
IgE específica frente a trigo y su tratamiento la dieta de eliminación
de trigo, algo menos restrictiva que la dieta estricta sin gluten.
La sensibilidad al gluten no celíaca incluye una serie de síntomas
gastrointestinales y extraintestinales que se pueden dar también
en la EC pero que, a diferencia de ésta, no se acompañan de lesión
intestinal ni de serología específica positiva. El diagnóstico se
basa en la respuesta a la retirada del gluten de la dieta y, para su
confirmación, sería necesaria una reintroducción del mismo con
reaparición de los síntomas. Se estima una prevalencia del 3-6%.
El único tratamiento en estos trastornos es seguir una dieta sin
gluten de forma estricta y permanente, pudiendo tomar todo tipo
de alimentos naturales que no contengan gluten en su origen
e intentando mantener una alimentación sana y equilibrada
ajustada a las necesidades de cada paciente.

La enfermedad celíaca (EC) se define como enfermedad sistémica
inmunomediada producida por la ingesta de gluten y otras
proteínas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles.
Se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones
clínicas dependientes de la ingesta de gluten, de la presencia de
anticuerpos específicos, de la existencia de enteropatía (atrofia de
vellosidades intestinales) y del haplotipo HLA DQ2 o DQ8. En el
momento actual se considera permanente. Su prevalencia es del
1%. Puede ser diagnosticada a cualquier edad y puede presentar
una amplia variedad de síntomas, tanto intestinales como
extraintestinales, incluyendo la ausencia de los mismos.

El gluten está presente en los alimentos que contienen trigo,
centeno, cebada y avena, constituyendo el 90% de las proteínas de
estos cereales. Entre sus fracciones las prolaminas, caracterizadas
por un alto contenido en prolina y glutamina, han demostrado su
toxicidad en la EC. El nombre de las mismas es distinto en cada
cereal: gliadina en el trigo, secalina en el centeno, hordeína en la
cebada y avenina en la avena. En los últimos tiempos se plantea la
introducción de la avena en la dieta, dado el pequeño porcentaje
de prolaminas en este cereal comparado con el trigo, cebada y
centeno. No obstante, la alta posibilidad de contaminación con
otros cereales, junto con el escaso seguimiento en el tiempo de
los estudios realizados, hacen que en muchos casos también se
excluya de la dieta.

Los criterios diagnósticos de EC de la ESPGHAN establecían la
necesidad de la biopsia intestinal como imprescindible para
el diagnóstico. En enero de 2012 fueron publicadas las nuevas
directrices ESPGHAN para el diagnóstico de la enfermedad celíaca
en niños y adolescentes. En estas últimas guías en determinados
casos se puede obviar la biopsia intestinal. El cribado inicial
en sujetos sintomáticos se realiza con la determinación de
anticuerpos específicos de la enfermedad (antigliadina, anti
péptidos deamidados de gliadina, antitransglutaminasa o
antiendomisio). En el caso de positividad, el estudio histológico
podría omitirse en casos seleccionados: elevación de los
anticuerpos antitrasglutaminasa diez veces mayor al límite
superior del valor normal (relacionado con la presencia de
atrofia vellositaria) junto con la existencia de unos anticuerpos
antiendomisio positivos y la presencia del haplotipo HLA DQ2/
DQ8. En este caso el seguimiento de los pacientes debe mostrar
una mejoría clínica significativa y una normalización de los valores
serológicos. Para el resto de los pacientes sigue siendo necesario
un estudio histológico compatible. La instauración de una dieta
exenta de gluten conduce a la desaparición de los síntomas y a la
normalización de la mucosa intestinal. La exclusión del gluten de
la dieta ha de ser de manera estricta y de por vida.
La alergia al trigo es una reacción inmunológica adversa mediada
por IgE, con una prevalencia relativamente baja (0,5%). Los
síntomas aparecen entre minutos y horas tras la ingesta de
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La enfermedad celiaca es causada por una reacción de base
inmunológica frente al gluten, ocurre en individuos genéticamente
predispuestos y se manifiesta por una inflamación de la mucosa
del intestino delgado (enteropatía), que es el principal órgano
diana. La presentación clínica es heterogénea, pero los casos más
típicos muestran diarrea, vómitos, malabsorción, falta de apetito
y carácter irritable, entre otros, además de algunas deficiencias
nutricionales. En los últimos años, se ha observado un aumento
de las formas extra-digestivas, con retraso del crecimiento
en niños, anemia, disminución de la densidad mineral ósea y
problemas en el esmalte dentario, entre otras manifestaciones.
Hay formas silentes en las que se confirma la enteropatía, pero
la sintomatología clínica está ausente. Otros presentan formas
latentes o potenciales, donde se descarta la lesión intestinal y no
tienen sintomatología, pero los marcadores genéticos de riesgo
son positivos y/o pertenecen a grupos de riesgo (familiares,
etc.) La prevalencia estimada en nuestro entorno es de 1/100200 personas, incluyendo todas las formas de presentación de
la enfermedad (algunas subclínicas o asintomáticas), aunque
sólo alrededor del 20-30% ha sido diagnosticado. El diagnóstico
es a veces complejo y requiere un buen grado de suspicacia,
además de pruebas de laboratorio para determinar anticuerpos
específicos en suero, o la evaluación histopatológica de la mucosa
intestinal. En la actualidad, el único tratamiento seguro y efectivo
es la retirada del gluten de la dieta para toda la vida. Sin embargo,
el cumplimiento de la dieta no siempre es fácil y las transgresiones
voluntarias o involuntarias son frecuentes. Los productos de
sustitución son más caros y, a veces, más difíciles de encontrar o
menos apetecibles. Hace falta un buen seguimiento y control de
la dieta para conseguir la recuperación de la mucosa intestinal y
evitar otros problemas de salud. Además, hay un pequeño grupo
de pacientes celiacos que no responden a la dieta sin gluten. Por
ello, en los últimos años, se han estudiado nuevos tratamientos
complementarios y/o alternativos a la dieta sin gluten basados en
un mejor conocimiento sobre la patogenia de la enfermedad.

alérgicos al trigo pueden consumir otros cereales no aptos para
los celiacos, como cebada o centeno. No obstante, la industria
alimentaria no suele distinguir ambas enfermedades y los
productos aptos para ambos colectivos no incluyen ninguno de
estos cereales o sus trazas.
Un tercer grupo de personas que manifiestan problemas con
la ingestión de gluten, aunque no cumplen con los criterios
diagnósticos de la enfermedad celíaca, son los incluidos bajo la
entidad denominada Sensibilidad al gluten no celiaca, aunque
un término mejor podría ser Síndrome de intolerancia al trigo. Sin
embargo, hay que ser muy cauto en la caracterización de estos
problemas, porque se desconocen aún muchos aspectos, como
los componentes del trigo que inician el proceso, los mecanismos
responsables de los síntomas, los métodos específicos de
diagnóstico, o su prevalencia real. Los últimos datos conocidos
relacionan la aparición de los síntomas con otros componentes de
los cereales distintos al gluten, como son los hidratos de carbono
fermentables, mono y disacáridos, oligosacáridos y polioles,
que se relacionan a veces con el síndrome de intestino irritable.
La exclusión de estos componentes ha dado lugar a la llamada
dieta FODMAP, que incluye la supresión de un amplio abanico de
productos como los de alto contenido en azúcares, los cereales
y sus derivados con o sin gluten, las legumbres, algunas frutas y
hortalizas, o los lácteos.

La alergia al trigo es mucho menos frecuente que la enfermedad
celiaca y es debida también a una reacción de base inmunológica,
aunque mediada por anticuerpos IgE frente a otras proteínas del
gluten, como la gliadina omega-5. Los síntomas son también
diferentes. En los pacientes adultos, puede dar lugar al Asma del
panadero o a Reacciones de anafilaxia al gluten dependientes
del ejercicio. En las personas con alergia al trigo, como en otras
alergias, la ingestión del alérgeno suele provocar hinchazón e
irritación en la boca o garganta, urticaria o hinchazón en la piel,
congestión nasal, dolor de cabeza, e incluso, dificultad para
respirar y anafilaxia, en cuyo caso se requiere tratamiento rápido
debido a la gravedad de la situación. En general, estos síntomas
pueden ser tratados con antihistamínicos. Aunque la alergia al
trigo es mucho menos frecuente que la enfermedad celiaca, las
consecuencias pueden ser mucho más graves. No está claro si los
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Según informa la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, aproximadamente la tercera parte
de los alimentos destinados al consumo humano -1300 millones
de toneladas anuales- se desperdicia. En un mundo que cuenta
con 800 millones de personas hambrientas y donde el 13% de
los habitantes de las regiones en desarrollo está subalimentado
estas cifras son inadmisibles. Y lo son, no sólo por razones éticas,
sino también por motivos económicos y medioambientales. Las
pérdidas de alimentos producen un importante derroche de
recursos (tierra, agua y energía) e inciden negativamente en el
clima favoreciendo la emisión de gases de efecto invernadero y el
calentamiento global.

informar del grado de cumplimento de la misma en los diferentes
países.
Los datos procedentes de este observatorio y otras fuentes
relacionadas con la FAO y el Programa Mundial de Alimentos,
muestran que en los países desarrollados el mayor despilfarro
se produce porcentualmente en los hogares (42%) seguido de la
industria (39%), los restaurantes y servicios (14%) y la distribución
o comercio (5%). En España en concreto, el último informe del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pone
de relieve que en nuestro país se tiran al año casi 8 toneladas de
alimentos y que las familias españolas desperdician en promedio
25,5 millones de kilos a la semana. Estos números ponen de
manifiesto que es bastante lo que se puede hacer; iniciativas como
los bancos de alimentos, las cooperativas, los circuitos cortos de
comercialización o las estrategias individuales y familiares pueden
contribuir a paliar el problema, se trata únicamente de establecer
unos hábitos de compra, cocinado y consumo sostenibles.

El desperdicio se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria,
desde la producción agropecuaria a los hogares, pasando por las
sucesivas etapas de cosecha, almacenamiento, procesamiento
industrial, distribución y venta. Pero mientras en los países en
desarrollo las pérdidas se producen fundamentalmente en las
primeras fases y se relacionan sobre todo con las infraestructuras
(mal estado de las carreteras, interrupción de la cadena de
frío, etc), en los países industrializados las pérdidas tienen
lugar fundamentalmente en las etapas de comercialización
y consumo. Por otra parte, no todos los tipos de alimentos son
igualmente proclives al desecho en función de su susceptibilidad
a la manipulación, durabilidad o tipo de procesado, entre otros
factores.
En la lucha por reducir al máximo las pérdidas, está claro que debe
implementarse una estrategia global que mejore la gestión en
todos los escalones de la cadena alimentaria, invirtiendo dinero
y esfuerzo en mejorar instalaciones, formar a los productores y
legislar al respecto. También es conveniente, establecer protocolos
para cuantificar de forma objetiva el despilfarro y esa es una de
las tareas que aborda el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) a
través de su proyecto “Food and Waste Leakage” (conocido como
patrón FLW), desarrollando una herramienta estandarizada que
puedan aplicar países, empresas y otras organizaciones.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países del
mundo adoptaron formalmente un conjunto de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible como parte del Programa de Desarrollo
para el Después de 2015. En concreto, la Meta 12.3 exige reducir
a la mitad los residuos alimenticios mundiales per cápita a nivel
minorista y de consumo y reducir las pérdidas de alimentos a
lo largo de las cadenas productivas y de suministro en 2030. A
instancias del Gobierno de los Países Bajos y del WRI, en el 2016
se constituyó la coalición “Champions 12.3” que reúne a ejecutivos
de gobiernos, empresas, grupos de agricultores y diversas
organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de impulsar
acciones para el logro de la meta, así como para observar e
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El aceite de palma es un ingrediente que se encuentra en cerca
del 50% de los productos procesados, siendo el aceite vegetal más
utilizado a nivel mundial. Su cultivo tiene efectos devastadores
sobre los ecosistemas, el cambio climático, las especies protegidas
y las poblaciones locales. Respecto a las implicaciones de su
consumo sobre la salud, los productos derivados son muchos y
cada uno posee una composición nutricional propia, con distinto
perfil lipídico, y es sometido a procesos para su extracción que
modifican las características físico-químicas y su efecto sobre
el organismo. Parece que el consumo moderado de aceite de
palma crudo o no refinado tiene propiedades beneficiosas para
el organismo. Los efectos pueden llegar a ser perjudiciales si se
consume en grandes cantidades, si se utiliza en su forma refinada
u oxidada (utilizada en los alimentos procesados), si se consumen
algunos de sus derivados o si se expone a procesos que puedan
modificar sus características (altas temperaturas, oxidación, etc.).
Del mismo modo, se podría considerar que el cultivo de palma
aceitera en sí mismo no es el problema. De hecho, uno de los
argumentos esgrimidos por la industria del aceite de palma es
su alta productividad y eficiencia, que hace que sea necesario
utilizar menos tierra para conseguir la misma cantidad de aceite
que con otras semillas. Los sistemas de producción y manufactura
intensivos son los principales responsables de los efectos nocivos
a nivel medioambiental, más que el cultivo en sí mismo.

Hay una creciente demanda para la utilización de aceite de palma
certificado en Europe y Norte América. Sin embargo, la demanda
aún es baja. En 2014 sólo un 47% del CSPO producido fue vendido
como tal, mientras que el resto lo hizo sin certificación a un precio
menor.

En este contexto, con una población mundial creciente y, por el
momento, sin sustitutos carentes de problemas asociados, se debe
conformar la base para un cultivo sostenible de la palma aceitera.
Sin embargo, hasta el momento los pasos seguidos para conseguir
la sostenibilidad distan mucho de ser exitosos. Sólo alrededor del
15% de la superficie mundial de palma aceitera cultivada cuenta
con la certificación de sostenibilidad.

Para ello se debe hacer presión en varios frentes:
•
Los gobiernos productores deben establecer normas
nacionales obligatorias.
•
Apostar por la implantación de medidas como la
intensificación ecológica, la no deforestación de zonas con
elevado valor medioambiental, la no utilización de quemas para
aclarar las zonas forestales y el respeto de los derechos laborales
y de las comunidades indígenas.
•
Compromiso de la RSPO para elaborar unos estándares
exigentes y realizar inspecciones periódicas.
•
Los países compradores y los consumidores, con los
occidentales a la cabeza, deben ejercer presión para que las
empresas y países productores dirijan sus esfuerzos hacia la
sostenibilidad. Necesidad de firma de acuerdos con compromisos
vinculantes.
•
Presión a los mercados emergentes para que se unan en
el camino hacia la sostenibilidad.

El GreenPalm o Book and Claim no es aceite sostenible. Es un
sistema comercial que permite al comprador pagar una cantidad
al productor de CSPO mientras compra aceite no certificado. Fue
creado como una opción temporal para crear una demanda de
mercado para el CSPO hasta que hubiera un suministro estable y
trazable. Sin embargo, en la actualidad este suministro ya existe,
por lo que el GreenPalm, con sus precios más baratos, está siendo
un obstáculo para dar el paso hacia el verdadero CSPO.
Conclusiones: Todo parece indicar que el negocio del aceite de
palma seguirá creciendo en el futuro, en parte en detrimento de
los bosques tropicales. Teniendo en cuenta que la prioridad en
gran parte de los países donde la palma aceitera puede fructificar
es cubrir su déficit de desarrollo, la única vía parece ser la lucha
por la sostenibilidad. El desafío no consiste en evitar la expansión
del sector sino en fomentar modelos de desarrollo que intenten
reducir el impacto negativo sobre la biodiversidad y la población
local.

La Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) es una organización
que comprende a todos los sectores de la industria del aceite de
palma y grupos interesados. Tiene una serie de principios a nivel
medioambiental y derechos humanos que pueden dirigir el camino
hacia la sostenibilidad. Sin embargo, desde su creación ha tenido
numerosas críticas, sobre todo en relación a la baja exigencia de
sus estándares y al poco control sobre sus miembros.
Existen numerosas certificaciones y nombres que designan
distintos grados de sostenibilidad, algunos aparentemente más
respetuosos con el medioambiente de lo que realmente son.
El Aceite de Palma Sostenible Certificado (Certified Sustainable
Palm Oil o CSPO) es una cadena de suministro de aceite de palma
sostenible certificada por la RSPO. En función de su origen hay tres
tipos: Identidad Preservada, con total trazabilidad; Segregado,
con trazabilidad media y Balance de Masas, una mezcla de aceite
certificado CSPO y no certificado, no trazable hasta la fuente.
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Introducción: Durante el periodo de hospitalización de los niños,
la alimentación además de ser un elemento de satisfacción debe
alcanzar un correcto estado nutricional, un aspecto fundamental
dentro del proceso de curación y/o mejoría. La ingesta suele ser
insuficiente debido a muchos factores y en gran medida a causa
de su enfermedad.

platos disminuye el residuo alto en 16.8% con el menú opcional,
subiendo 12.1% residuo medio y un 4.7% residuo bajo.

Objetivos: Estimular y mejorar la ingesta en niños, que no precisen
modificaciones dietéticas ofertándoles platos sanos, variados y
atractivos que les animen a probarlos. Hacer del acto de comer un
momento alegre del día, y mostrar a las familias ideas a la hora de
elaborar o introducir alimentos que en ocasiones son rechazados
por los niños y que para ellos resulten platos más atrayentes y
divertidos.

Los postres: Disminuye el residuo alto en 17.3. % con el menú
opcional, subiendo 4.9% residuo medio 12.4% residuo bajo. El
pan: Disminuye el residuo alto en 18.3. % con el menú opcional,
disminuye 3.6% residuo medio y aumenta 22% residuo bajo.

En los segundos platos: disminuye el residuo alto en un 26.6. %
con el menú opcional, subiendo 5.5% residuo medio y un 21.1%
residuo bajo.

La valoración de la satisfacción percibida por las familias, paso
de muy satisfecho del 19% previo a la implantación del menú
opcional al 33.3% posteriormente.

Pero así mismo queríamos saber el grado de aceptación y
satisfacción de este menú opcional Infantil, para introducir
modificaciones y actos de mejora.

Conclusiones: Con el menú Opcional Pediátrico del Hospital
de León, ha aumentado la ingesta de los platos ofrecidos
disminuyendo el residuo alto de todos ellos, e incrementándose el
grado de satisfacción de los padres en un 14%.

Material y métodos: Se elaboró unos trípticos informativos, para
los distintos días de la semana, donde se les ofrece a los niños
y a los padres la posibilidad de confeccionar su propio menú,
eligiendo entre las distintas alternativas que existen, tanto en
los primeros platos como en los segundos y postres. A la vez que
se les informa de los ingredientes con los que está elaborado,
alérgenos y valoración nutricional de cada uno de ellos.
Los platos que se ofertan diariamente dentro del menú opcional,
coinciden con platos elaborados para otras dietas de ese mismo
día en el hospital, modificándose solo el tamaño de la ración de los
alimentos, que se adapta a la edad pediátrica y la presentación,
pues estos platos adoptan formas de animales, casas, payasos etc.
Para medir el grado de aceptación del menú opcional infantil, se
realizó un estudio transversal en el Complejo Asistencial de León
durante el año 2011, de los residuos de las bandejas previo a la
implantación del menú opcional y otro una vez instaurado.
Se evaluaron 21 bandejas consumidas en 10 días en la ingesta de la
comida. Todas pertenecían a los mismos días del ciclo y al menú de
invierno. Se excluyeron del análisis las dietas: purés pediátricos,
líquidas, semilíquidas y dietas patológicas.
Los platos, eran sometidos a doble pesada, antes de su distribución
y posteriormente a su consumo, pesando individualmente los
primeros platos, segundos, postre y pan.
Se clasifico los residuos en una escala basada en la descrita por
Comstock. La escala se compone de 3 ítems (mínimo residuo);
<37%, >37 - 64% (residuo medio); >64 % (residuo alto).
Resultados: Los datos estudiados sugieren que existe una relación
entre el tipo de menú y la proporción de residuos: Los primeros
15

CASO DE ÉXITO EN EL HOSPITAL DE LEÓN: ADAPTACIÓN DE LA DIETA AL PACIENTE PEDIÁTRICO
Dra. Soledad Parrado. Subdirectora de Gestión y Servicios Generales y coordinadora de Calidad no Asistencial en el Complejo Asistencial
Universitario de León.
Doctora en Historia y técnico superior en Administración Sanitaria. Subdirectora de Gestión y SS.GG. y coordinadora de Calidad no
Asistencial. Además, cuenta con un máster en Gestión de Sistemas de Calidad. Es diploma de Especialización en Dirección y Gestión de
RR.HH. Análisis e Investigación de Redes Sociales (ARS), es Webmaster del CAULE. Asimismo, es la investigadora principal en proyectos
I+D+i. docente en Gestión por Procesos y tutora de formación de empresa. Participa en jornadas científicas con trabajos de Gestión de
costes en hostelería hospitalaria, calidad percibida de la dieta hospitalaria. Entre los premios recibidos, destacan, en 2011, el de las IV
Jornadas de Humanización de Hospitales para Niños, con “Cocina Hospitalaria versus Cocina Apetecible”, y la mención especial de la 9ª
edición de los Premios Profesor Barea. Autora del libro “¿Jugamos a comer?”.

Introducción: La humanización de los hospitales pasa también
porque la oferta hostelera se preocupe por ofrecer a sus
pacientes, principalmente los pediátricos, un menú donde
la calidad y el grado de apetencia vayan de la mano. Así, en el
CAULE, se trabajó para diseñar un menú pediátrico que resultara
altamente atractivo a nuestros pacientes. Es lo que, en términos
de marketing, se denomina target infantil. En la presentación de
los distintos alimentos, las formas animales, infantiles, los colores
mezclados y atractivos… entre otros métodos, hacen posible que
el niño ingiera determinados alimentos que, de otro modo, serían
fácilmente rechazados.

Las encuestas demuestran que el grado de satisfacción sufrió
un incremento de en torno al 14%. Grado de satisfacción que se
mantiene en la actualidad y que ha conseguido que el menú del
CAULE sea una referencia dentro de la hostelería hospitalaria.
Además, la publicación ¿Jugamos a comer?, basada en este
menú, está siendo utilizada en el campo educacional por colegios
y educadores para promover los buenos hábitos alimenticios, así
como por el Aula Hospitalaria del CAULE.
Conclusiones: Podemos concluir diciendo que este tipo de
acciones contribuyen favorablemente a mejorar la ingesta de los
pacientes pediátricos, la imagen del hospital y a humanizar las
estancias de los pacientes pediátricos.

Objetivos: Diseñar un menú infantil que, además de ser nutritivo y
equilibrado, fuera un atractivo para nuestros pacientes, ayudando
a convertir la hora de la comida hospitalaria, en uno de los mejores
momentos del día. Además, debía convertirse en una herramienta
educacional tanto para los niños como para sus padres.
Elaborar encuestas de satisfacción diseñadas específicamente
para conocer el grado de aceptación de este menú, la participación
de los padres y la implicación de los pacientes pediátricos.
Material y métodos: Iniciamos el trabajo a partir de unas fichas
enviadas por la Fundación Curarte. Se formó un grupo de trabajo
multidisciplinar con asignación de responsabilidades a cada
miembro del grupo.
Se utilizaron todas las herramientas propias de la calidad y de la
innovación, pero también aquellas que son ampliamente usadas
por los docentes para propiciar determinados hábitos positivos.
Así, el Brainstorming fue una de las herramientas más utilizadas
para la generación de ideas. En cuestión de innovación, se aplicó
el modelo A - F, por el que se establecieron los siguientes roles:
activadores, buscadores, creadores, desarrolladores, ejecutores y
facilitadores. Dado que en el hospital se llevaban a cabo acciones
de cuenta-cuentos dentro del plan de humanización del CAULE
y que éstas partían del área de cocina, se utilizó esta técnica
dentro de la propia ficha con la creación de un mini-cuento y una
mascota.
Además, todo el proceso se generó aplicando los criterios de
calidad en gestión por procesos, identificando entradas y salidas,
así como responsables y fases de ejecución.
Para medir el impacto de este cambio en nuestros usuarios, se
elaboró una encuesta de satisfacción que se distribuyó, durante
una semana, entre nuestros pacientes.
Resultados: El resultado de un proceso donde todas las partes
tenían el mismo objetivo común fue una “carta” final llena de
colorido, divertida, alegre, sana y equilibrada.
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LA ASOCIACIÓN DE LA DIETA CON ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO SENDO
Dra. Nerea Martín Calvo. Doctora en Pediatría por la Universidad de Navarra. Directora del Proyecto SENDO.
Especialista en Pediatría y Áreas Específicas (2007-2011) y doctora en Medicina por la Universidad de Navarra (2014). Actualmente es
profesora ayudante doctor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Es directora del
proyecto SENDO (Seguimiento de Escolares Navarros para un Desarrollo Óptimo), estudio prospectivo orientado al estudio del impacto
que la dieta y los estilos de vida tienen sobre la salud del niño y del adolescente. Visiting Scholar, Department of Nutrition, Harvard T.H.
Chan School of Public Health (2014, 2015 y 2016). Recibió la Beca Río Hortega para médicos especialistas del Instituto de Investigación
Carlos III (2014-2016). 12 artículos indexados en revistas de impacto.

Tradicionalmente, el análisis del efecto de la dieta sobre la salud
se ha centrado en el estudio de un único alimento o de un único
nutriente. Sin embargo, la idea de que la ingesta de las personas
se compone de una amplia variedad de alimentos con una
compleja combinación de nutrientes que interactúan entre ellos,
ha redirigido el punto de mira de la investigación hacia el estudio
de los patrones alimentarios completos. Los patrones alimentarios
pueden dividirse en dos grandes grupos: los índices a priori, que se
definen a partir del conocimiento que se tiene de la relación dietaenfermedad, y los índices a posteriori, que no parten de ninguna
suposición previa y se obtienen tras el análisis de los datos de la
muestra.

Impulsados por la necesidad de completar estudios longitudinales
en la infancia y adolescencia, pusimos en marcha el proyecto
SENDO (Seguimiento de Escolares Navarros para un Desarrollo
Óptimo), una cohorte prospectiva, dinámica y multipropósito,
enfocada al estudio de la asociación de la dieta y el estilo de
vida con diferentes patologías de la infancia y adolescencia. La
fase piloto del proyecto SENDO se desarrolló en los años 2015 y
2016 con una muestra de 170 niños de la comarca de Pamplona,
con edad comprendidas entre los 4 y los 7 años. Durante la
fase piloto recogimos información sobre la ingesta habitual de
los participantes a través de dos cuestionarios de frecuencia
de consumo de alimentos, y una gran cantidad de variables
sociodemográficas y otras relacionadas con el estilo de vida
en la primera infancia y en la actualidad. El proyecto SENDO es
resultado del trabajo conjunto del Departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad de Navarra y el Servicio Navarro de
Salud que cuenta con un equipo multidisciplinar de nutricionistas,
pediatras y epidemiólogos que han colaborado en investigaciones
importantes como el SUN (Seguimiento Universidad de Navarra)
y el ensayo PREDIMED (PREvención con Dieta MEDiterránea).
La colaboración de los profesionales de atención primaria ha
permitido además completar la información de los participantes
con los datos antropométricos recogidos en las revisiones de salud.
Con la experiencia de la fase piloto, y teniendo como referencia la
cohorte americana GUTS (Growing Up Today Study), en 2017 inicia
la segunda fase del proyecto SENDO, en la que el reclutamiento
abierto ofrece un flujo constante de nuevos participantes que
serán seguidos, a través de cuestionarios online, hasta su mayoría
de edad. La acogida inicial de esta segunda fase ha sido muy
buena entre los profesionales y las familias, por lo que confiamos
que, en breve, SENDO se convierta en una cohorte pediátrica de
referencia a nivel nacional que pueda incluir y seguir a largo plazo
a varios miles de niños navarros.

Este principio se ha aplicado también a la investigación nutricional
en pediatría. Una reciente revisión sistemática concluyó que
el estudio del patrón alimentario como factor de riesgo para
el desarrollo de obesidad era ventajoso respecto al estudio
de alimentos o nutrientes aisladamente. Esa misma revisión
sistemática encontró que un patrón alimentario caracterizado por
una alta ingesta de alimentos con elevada densidad energética
y rico en grasa, y una baja ingesta de fibra se asociaban con un
mayor riesgo de obesidad en la infancia. Otros estudios recientes
han encontrado resultados similares para el riesgo de síndrome
metabólico en la adolescencia, y para el de diabetes tipo 2 y otros
factores de riesgo cardiovascular en el adulto.
Es sabido que la dieta del niño y adolescente está altamente
correlacionada con la dieta del adulto, pero estudios recientes
apuntan además a que la dieta del niño per se ejerce un efecto en la
salud del adulto. Un aspecto importante a considerar en el estudio
de los patrones dietéticos es que las asociaciones encontradas
pueden explicarse tanto por los alimentos o nutrientes ingeridos
en grandes cantidades, como por los ingeridos en pequeñas
cantidades, por lo que parece lógico pensar que restringir
alimentos perjudiciales debería promocionarse al menos con el
mismo entusiasmo con el que se recomienda una mayor ingesta
de alimentos saludables.
En relación a las exposiciones nutricional y, dada la complejidad
de la dieta humana, la evidencia disponible apoya que una manera
eficiente de inferir causalidad en el estudio de la asociación
entre dieta y enfermedad, es el análisis simultáneo del patrón, el
alimento, el nutriente y el biomarcador. En relación al diseño de
la investigación, la epidemiología nutricional ha sido criticada por
basar la mayoría de sus conclusiones en estudios observacionales.
Abundan los estudios transversales, en los que la secuencia
temporal no es siempre evidente, y escasean llamativamente los
estudios longitudinales. Sin embargo, a falta de ensayos clínicos
aleatorizados, los estudios prospectivos con un diseño apropiado y
seguimiento prolongado permiten un control adecuado de muchos
de los sesgos y limitaciones de los estudios observacionales, y
ofrecen un nivel de evidencia científica muy aceptable.
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MESA REDONDA: LECHES Y BEBIDAS VEGETALES: ¿QUÉ DECISIÓN TOMAR?
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA LECHE Y BEBIDAS VEGETALES
Dra. Marta Hernández Cabria. Jefa del Departamento de Calidad y Nutrición de CAPSA FOOD.
En la actualidad es Jefe del Departamento Calidad y Nutrición de Capsa Food. Posee un máster en Seguridad Alimentaria y Nutrición
UCAM, 2014. Máster en Gestión de Empresas ESCP-EAP, European School of Management & FENA, 2004. Licenciada en Biología. Esp.
Bioquímica. por la Universidad de Oviedo. Participa en varios proyectos de investigación relacionados con la nutrición dentro de los
programas CENIT: HENUFOOD y SENIFOOD. Es miembro de varias sociedades científicas, vicepresidenta de la Comisión Mixta de
Seguimiento de la Cátedra de Nutrición CLAS-UCM, miembro de la Comisión Ejecutiva de AME (Asociación Multisectorial de Empresas
de la Alimentación y Bebidas) y de la Fundación Alimentum. Los proyectos de empresa dirigidos por ella: Nutrición y Salud en CAPSA
y “Construyendo un entorno laboral saludable”, fueron galardonados con los premios Estrategia NAOS 2011 y 2014, respectivamente.

Introducción: Cada vez existen más variedades y alternativas de
bebidas vegetales. Su consumo se ha disparado en los últimos
años; aumento producido, en parte, por el incremento de alergias e
intolerancias. Al introducir de nuevas estas bebidas, es importante
conocer sus características nutricionales para equilibrar de un
modo adecuado la alimentación, y nunca deben suplir a la leche
de vaca, sino existe una razón de peso.

Para aquellas personas que deben o quieren controlar la ingesta
de azúcares en su alimentación, existe la alternativa de la Leche
de Almendras sin azúcar, es decir, con los naturalmente presentes.
Lo más destacable de esta opción es el aporte de las vitaminas y
minerales.
La bebida de arroz, como se elabora a partir de un cereal, su
nutriente mayoritario son los hidratos de carbono. Cabe destacar
que no contiene azúcares añadidos, sólo los presentes de manera
natural.

Las bebidas vegetales son una opción adecuada para las personas
alérgicas a la proteína de la leche, pues no pueden ingerir ningún
tipo de lácteo o alimento que los contenga, o para las personas
intolerantes a la lactosa, aunque en este caso, tienen como
alternativa la leche sin lactosa. Hoy en día, en el supermercado,
existen numerosas opciones; desde la bebida de soja, que es la
mayormente conocida y la más consumida, hasta las de frutos de
cáscara y de cereales.

Es la bebida que en general, más energía aporta. Es común
enriquecerla con vitamina B2, B12 y Calcio.
La bebida de avellana, al igual que la de almendra, proviene de
un fruto de cáscara, por lo que el perfil nutricional es muy similar.
Cabe destacar que, en el caso de la avellana, tiene un porcentaje
ligeramente superior en cuanto al contenido graso. En cuanto a
los micronutrientes, se enriquece en muchos casos con vitaminas:
B2, B12, D y E, y en calcio.

La leche de vaca posee un elevado contenido en nutrientes en
relación al contenido calórico: aporta proteínas de alto valor
biológico, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales,
hidratos de carbono, principalmente en forma de lactosa, grasas,
vitaminas liposolubles, vitaminas del grupo B y minerales,
especialmente calcio y fósforo.

Al igual que en el caso de la bebida de arroz, la avena es un cereal,
por lo que, en esta bebida de avena, el macronutriente presente en
mayor cantidad son los hidratos de carbono. Es la bebida vegetal
que más cantidad de fibra aporta. No contiene azúcares añadidos
y se enriquece en vitamina D y en calcio.

En cuanto a las proteínas, aporta proteínas fácilmente digeribles
y de alto valor biológico, pues aporta aminoácidos esenciales. La
lactosa es el hidrato mayoritario de la leche de vaca. Ésta contiene
3.6 g de grasa por cada 100 ml, y es el elemento más variable de la
leche. Además, cabe destacar las vitaminas liposolubles A, D, E y
K. En cuanto a los minerales, están presentes el fósforo, cinc, sodio
y potasio, pero también yodo, selenio y cromo. Cabe destacar la
presencia de calcio, que es la fuente principal de este mineral para
la especie humana.

Dentro de las bebidas vegetales, la bebida de coco, es la que
mayor cantidad de grasa saturada contiene (0.9 g por cada 100
ml.). No contiene azúcares añadidos, solamente los presentes de
manera natural, por lo que puede ser una buena alternativa para
las personas diabéticas que sean alérgicas a la proteína de la leche
de vaca.
Conclusiones: Las bebidas vegetales pueden ser una buena opción
para variar la ingesta de alimentos en una dieta equilibrada.
Pueden servir como alternativa al consumo de leche de vaca,
cuando existe una alergia a la misma, o intolerancia a la lactosa,
o pueden combinarse con el consumo de lácteos, dentro de una
dieta saludable.

Bebidas vegetales
La bebida de soja fue la pionera en consumo dentro de las bebidas
vegetales. Si es cierto, que, en cuanto al perfil nutricional, aunque
no es comparable, es la que más se asemeja a la leche de vaca.
El contenido en proteína es similar, y es la única que casi puede
competir con la leche en cuanto a calidad de la proteína. Difiere
en cuanto al tipo de grasa que contiene y en cuanto a los azúcares.
Las vitaminas y minerales presentes en las bebidas de soja, suelen
ser añadidos.
Dentro de las bebidas vegetales, la única a la que se puede
denominar leche, por su uso tradicional, es a la Leche de almendras.
Esta está elaborada a partir de un fruto de cáscara. En mayor
cantidad, contiene hidratos de carbono, seguido de las grasas, y
por último de la proteína. En cuanto a los micronutrientes, suele
estar enriquecida en las vitaminas: B2, B12, D y E, y en calcio.
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LECHE Y BEBIDAS VEGETALES: PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO
Dr. Félix Bermejo Pareja. Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Félix Bermejo Pareja, neurólogo y psicólogo, ha sido jefe de servicio de Neurología del H. U. “12 de Octubre” desde 1998 hasta su jubilación
en 2015. En la actualidad es profesor emérito del CIBERNED (Instituto Carlos III de Madrid), director de la Cátedra Extraordinaria de
Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas del Departamento de Medicina (UCM) y consultor de investigación del Imas12 (Instituto
de Investigación del H.U. "12 de Octubre” de Madrid). Su principal línea de investigación clínica es la neuroepidemiología y enfermedades
neurodegenerativas, habiendo sido el investigador principal del estudio de salud, enfermedades neurológicas y mortalidad de una
cohorte de 5.278 ancianos (NEDICES) desde 1994 a 2008. Ha publicado más de 300 artículos Medline y numerosas monografías médicas,
la más reciente es de divulgación científica: Alzheimer: prevención desde la niñez.

Introducción: Se discute la dificultad de obtener datos precisos
sobre el tema: leche y bebidas vegetales y deterioro cognitivo,
pues es difícil realizar ensayos clínicos aleatorios en este ámbito.
No obstante, existen estudios prospectivos en los que se analiza
la dieta y su contenido en leche bovina. Se sostiene que la
información resultante de estos estudios de cohortes tiene validez
científica en este campo, dada la dificultad de otros estudios.

investigaciones al respecto, sobre todo en el ámbito de la
enfermedad de Alzheimer y en países occidentales, que confirmen
los datos japoneses existentes.
Los estudios con preparados lácteos o bebidas vegetales precisan
de más investigaciones en el ámbito de la cognición para obtener
una opinión científicamente fundamentada.

Objetivo: Evaluar la relación entre la ingesta de leche bovina
y bebidas vegetales, y la prevención de deterioro cognitivo,
mediante una revisión de la literatura sobre el tema.
Material y Métodos: Revisión sistemática en Medline y en las
principales bases biomédicas (CINAHL, Cochrane, EMBASE,
LILACS, PsycINFO) sobre la leche de vaca (y derivados lácteos)
como factor de prevención alimentario en el desarrollo de
alteración cognitiva, demencia y enfermedad de Alzheimer en
adultos y ancianos en estudios observacionales. Se revisan los
datos existentes sobre este alimento en los estudios de patrones
y tipos de dieta, pero no se realiza una revisión sistemática de los
mismos.
Se revisa también el papel de las bebidas vegetales semejantes
a la leche bovina (de soja, almendras y otros compuestos) en el
declive cognitivo en adultos y ancianos.
Principales resultados: Solo se detectaron ensayos clínicos con
preparados de leche bovina (fortificadas, extractos de leche o
derivados) y rendimiento cognitivo y demencia.
En la revisión sistemática sobre la leche bovina y deterioro cognitivo
(adultos y ancianos) se detectaron 12 estudios transversales y
ocho prospectivos, aunque sólo nueve cumplieron los criterios de
inclusión por la cuantía de participantes y calidad de sus datos. En
general, la calidad de los estudios era solo aceptable-moderada,
dado que la mayoría constituían sub-análisis de investigaciones
sobre otros aspectos de la salud (prevención de cáncer u otros).
Por estas razones los datos hallados no permitieron un metaanálisis de los mismos. Y, en síntesis, es difícil obtener una
conclusión científica firme al respecto.
En un estudio prospectivo se detectó que la ingesta de leche
bovina era un factor de protección de demencia vascular pero no
de Alzheimer, y en otra cohorte este alimento tenía esta capacidad
preventiva solo para la enfermedad de Alzheimer con confianza
estadística. Ambos estudios son japoneses. Los datos sobre leches
vegetales fueron casi nulos.
Conclusiones: No existen evidencias (pruebas) lo suficientemente
firmes para sustentar que la leche bovina es un factor de
protección del deterioro cognitivo (leve, demencia o enfermedad
de Alzheimer), pero los datos de cohortes existentes indican
que existen bases biológicas plausibles para realizar más
19

LECHE Y BEBIDAS VEGETALES: PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
Dra. María José Ciudad Cabañas. Profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
María José Ciudad Cabañas, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, máster oficial en Pericia Sanitaria.
Médico Especialista en Medicina Interna. Además, es profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. Su línea de investigación se centra en el estudio de las repercusiones de los trastornos de la nutrición en las enfermedades
sistémicas. Ha publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales.

Un dato que empieza a ser alarmante, para los agentes encargados
de velar por la salud de la población, es el preocupante descenso
en el consumo de lácteos que se está produciendo en España en los
últimos años y que se está viendo acompañado de un incremento
progresivo en las ventas y consumo de las denominadas bebidas
vegetales. Así, en este sentido, en el periodo comprendido entre
los años 2000-2016, se ha producido un descenso de más de un
25% en el consumo per cápita de lácteos en la población española,
mientras que el incremento en el consumo de las bebidas
vegetales fue, en el año 2015 de más de un 15% con un volumen
de ventas superior a los 20 millones de litros. De hecho, España es
el segundo de Europa con mayor consumo de Bebidas Vegetales.
Uno de los motivos que ha provocado este descenso en el consumo
de lácteos es la asociación errónea, que se ha implementado entre
la población en relación a la asociación entre la ingesta de leche
y el aumento de los factores de riesgo cardiovascular. De hecho,
ha habido muchas campañas que han afirmado que su consumo
produce hipertensión, hipercolesterolemia y otras patologías que
predisponen a la aparición de eventos cardiovasculares como la
obesidad y la diabetes.

En cuanto a los minerales, los lácteos aportan el 65-75% de
la cantidad diaria recomendada de calcio. Se ha demostrado,
en diversos estudios que solo el calcio natural presente en los
productos lácteos tiene un importante efecto antihipertensivo. A
nivel metabólico el calcio de la leche, contribuye a reducir el riesgo
de obesidad por su capacidad saponificante a nivel intestinal.
Así mismo, el potasio que contiene los productos también tiene
una actividad hipertensiva porque aumenta la eliminación de
sodio en la orina e incrementa la actividad de la bomba sodio/
potasio presente en la pared celular.
En este mismo sentido la vitamina D, de la leche posee un claro
efecto antihipertensivo según han demostrado diferentes estudios
realizados sobre la que se han realizado numerosos estudios
que también demuestran su efecto antihipertensivo. Además,
la Vitamina D tienen entre otras propiedades metabólicas la
capacidad de reducir la resistencia de las células a la acción de
la Insulina y como consecuencia de esto, reducir el riesgo de
desarrollo y aparición de cuadros de Síndrome metabólico y
Diabetes Mellitus.

Sin embargo, si analizamos los diferentes componentes de la
leche, podemos afirmar que el efecto es justo el contrario, es
decir, que todos sus nutrientes actúan como protectores frente a
la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular: los hidratos
de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales.
Por lo que se refiere a los ácidos grasos presentes en la leche el
60-70% de los ácidos grasos saturados (AGS) y beneficiosos para
la salud cardiovascular ya que estos AGS son de cadena corta y no
afectan a los niveles de colesterol. Además, los TAG resultantes
no sufren resíntesis a nivel intestinal y no crean tejido adiposo.
Por tanto, no contribuyen al desarrollo de la obesidad. Solo
algo menos de un tercio de los AGS como el láurico, mirístico y
palmítico, podrían ser perjudiciales, pero consumidos a muy altas
dosis, y en el caso de los productos lácteos, su concentración es
mínima.

En conclusión, todas estas evidencias no solo desmienten los
argumentos que distintas campañas han lanzado sobre los riesgos
del consumo de lácteos, a nivel cardiovascular, sino que podemos
afirmar que: “todos los estudios analizados demuestran que
la ingesta regular y moderada de leche puede reducir el riesgo
cardiovascular entre un 18-20%”.

En cuanto a los ácidos grasos trans de la leche se caracterizan por
incrementar los niveles del colesterol HDL y Apo A1, no modifican
la relación total de colesterol y, por tanto, no contribuyen al
aumento del riesgo cardiovascular. Además, estimulan a la síntesis
de ácido linoleico conjugado, cuyos dos efectos más importantes
son la capacidad antiaterogénica y su efecto antioxidante.
Si nos detenemos en analizar brevemente las proteínas lácteas
vemos que estas incluyen todos los aminoácidos esenciales,
son muy fácilmente digeribles por el organismo, poseen un alto
valor biológico y, desde un punto de vista cardiovascular, son
productoras de péptidos bioactivos. La evidencia científica ha
demostrado la acción beneficiosa para la salud cardiovascular
de algunos de estos péptidos, como la alfa-S1 Caseína, la
B-Caseína o la B-Lactoglobulina, que presenta como propiedad
más importante su capacidad de actuar en el centro del apetito,
creando una sensación de saciedad, contribuyendo así a reducir
la obesidad.
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artículos, entre originales y revisiones, en revistas científicas de alto impacto en el área cardiovascular, contribuyendo en más de 30
capítulos de libros. La Dra. Vilahur, lidera múltiples proyectos de investigación Nacionales e Internacionales tanto de carácter público
como relacionado con la Industria.
Fruto de su investigación ha desarrollado varias patentes y ha sido galardonada con múltiples premios por la Sociedad Europea
de Cardiología (2003, 2004, 2006, 2008 y 2015), la Sociedad Española de Cardiología (2007, 2012 y 2015) y por L’Oreal-Unesco For
Women in Science (2012) entre otros. Tiene una amplia experiencia en el campo de la enfermedad isquémica coronaria incluyendo
aterosclerosis, trombosis, infarto agudo de miocardio, protección y reparación cardiaca, factores de riesgo cardiovascular e impacto
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el uso de técnicas de imagen no invasivas y la implementación de técnicas histológicas, moleculares y “-ómicas” de última generación.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa
de morbi/mortalidad en los países industrializados siendo la
aterosclerosis la primera causa subyacente. Múltiples estudios
epidemiológicos han respaldado el papel de los efectos
beneficiosos asociados al consumo moderado de bebidas
fermentadas sobre la salud cardiovascular. De hecho, el consumo
moderado de alcohol (i.e., 10-30 g/día) se ha asociado a un menor
riesgo de infarto de miocardio o muerte en estudios poblacionales.
A lo largo de los últimos años, tanto los estudios clínicos como
los experimentales, han respaldado la hipótesis de que, además
del alcohol, los componentes no alcohólicos presentes en las
bebidas fermentadas también desempeñan un papel crucial en
los efectos protectores a nivel cardiovascular. De este modo,
el consumo moderado de bebidas fermentadas: a) mejora los
niveles de lípidos séricos, fundamentalmente un incremento de
las lipoproteínas de alta densidad o HDL (cardioprotectoras);
b) disminuye la susceptibilidad a la agregación plaquetaria;
c) aumenta la fibrinólisis o disolución del coágulo; d) reduce
los marcadores de inflamación; e) incrementa la capacidad
antioxidante; y f) mejora la función endotelial. Todos estos efectos
protegen contra el desarrollo de la aterosclerosis y la formación
de trombos reduciendo así el riesgo de sufrir un evento clínico
(i.e., infarto agudo de miocardio). Es más, en nuestro grupo,
hemos realizado estudios en un modelo preclínico de infarto
agudo de miocardio a nivel funcional, celular y molecular, que
permiten atribuir al consumo moderado de cerveza (ya sea
con un contenido de alcohol de leve a moderado o sin alcohol)
un efecto cardioprotector durante y tras un infarto agudo de
miocardio. Es más, la realización de análisis transcriptómicos y la
aplicación de biología de sistemas nos han ofrecido la posibilidad
de identificar aquellos genes y vías de señalización modificadas
tras un consumo moderado de esta bebida fermentada ofreciendo
así la posibilidad de detectar posibles dianas de intervención
dietética que conlleven a una mejora en la supervivencia celular y
remodelado cardíaco tas sufrir un infarto de miocardio.

de comorbilidades evidencian una asociación entre el consumo
de cerveza, la reducción del daño oxidativo a nivel vascular y la
activación de la vía de señalización de Akt/eNOS (implicada en
la salud vascular). Por otro lado, estudios en humanos con cierto
riesgo cardiovascular evidencian una menor rigidez vascular tras
un consumo regular de cerveza y la ausencia total de sobrepeso
y/o toxicidad.
Finalmente, cabe remarcar que durante los últimos años diversos
estudios científicos han puesto de relieve, de manera fehaciente,
que el consumo moderado de bebidas fermentadas repercute
positivamente no sólo en las enfermedades cardiovasculares sino
también neurodegenerativas, en la densidad ósea y el retraso
de los efectos de la menopausia. Además, desde un punto de
vista nutricional, las bebidas fermentadas contienen vitaminas,
aminoácidos esenciales, minerales, fibra y anti-oxidantes, lo que
las convierte en un valioso complemento de una alimentación
saludable como la dieta mediterránea, caracterizada por el
consumo de aceite de oliva, legumbres, frutos secos, frutas,
verduras y pescado. Por todo ello, las Pirámides de Alimentación
Saludable incluyen el consumo moderado de bebidas fermentadas
(cerveza, vino, cava o sidra).

Entre los efectos protectores descritos a nivel vascular cabría
destacar que el consumo moderado de cerveza tradicional o
sin-alcohol, mejora la función endotelial. En este último aspecto,
múltiples estudios científicos han demostrado la importancia y
necesidad de mantener un endotelio sano. De hecho, existe una
clara asociación entre la severidad de la disfunción endotelial
y el pronóstico de la enfermedad. Los efectos beneficiosos de
la cerveza sobre el endotelio vascular podrían derivar del alto
contenido en polifenoles presentes en la cerveza (tradicional
y sin alcohol) y por consiguiente, de su considerable poder
antioxidante. De hecho, estudios experimentales con presencia
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MALABSORCIÓN E INTOLERANCIA A LA LACTOSA. ¿DEBEMOS SUPRIMIR EL CONSUMO DE LÁCTEOS?
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Profesora Titular de Pediatría. Coordinadora del grupo de trabajo en Nutrición Pediátrica de la SEGHNP. Coordinadora de la Unidad de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del departamento de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Líder
del Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago-ISCIII. CiberObn. Universidad
de Santiago de Compostela.

La malabsorción como resultado de la maladigestión de la lactosa
es definida como la incapacidad para hidrolizar el disacárido
lactosa en sus dos monosacáridos, glucosa y galactosa, originada
por unos niveles insuficientes del enzima lactasa. Puede deberse
a un déficit primario de lactasa o secundario a otras patologías,
como enfermedad celíaca, fibrosis quística u otros síndromes
malabsortivos, o post-diarrea aguda, especialmente por rotavirus.
La lactasa es el nombre común de la lactase phlorizin-hydrolase
(LPH), localizada en el borde en cepillo del enterocito del intestino
delgado, y necesaria para la digestión de la lactosa. Su actividad
presenta dos gradientes, uno a lo largo del intestino delgado,
siendo máxima en el yeyuno, y otro, a lo largo de la vellosidad,
máxima en el ápex. La LPH humana es codificada por el gen LCT,
localizado en el brazo largo del cromosoma 2.

busca de un gold estándar no invasivo, aplicable en la práctica
clínica y de sensibilidad y especificidad elevada. En el momento
actual se dispone de la determinación de hidrógeno y metano en
aire espirado (BHT, BCH4T), mediante cromatografía de gases,
que se basan en que la única fuente de hidrógeno y metano en la
respiración tiene su origen en la fermentación de azúcares a nivel
intestinal, y el estudio genético del SNP LCT 13910- C/T en el tipo
adulto.
El tratamiento del déficit secundario de lactasa consiste en dieta
libre o baja en lactosa temporalmente, hasta la curación de la
enfermedad causal y la recuperación de la actividad lactásica.
Es habitual que se toleren pequeñas cantidades de lactosa, de
tal manera que, en la intolerancia secundaria a gastroenteritis
aguda por rotavirus, que es la más frecuente, mantener pequeñas
cantidades de lactosa en la dieta podría ayudar a la recuperación
de la actividad lactásica. La lactosa en estas situaciones actuaría
como prebiótico, favoreciendo una microbiota más fisiológica.

La no persistencia de la actividad lactásica o hipolactasia tipo
adulto es una condición común heredada genéticamente, que
causa una reducción progresiva de la actividad del enzima
después del destete. Su prevalencia varía considerablemente
entre las poblaciones caucásicas de Europa (3-75%), con un
gradiente Norte-Sur, correspondiendo la menor frecuencia a los
países escandinavos y la mayor a los mediterráneos.

En el déficit de lactasa tipo adulto se debe iniciar una dieta libre
o baja en lactosa hasta la remisión de los síntomas, para después
reintroducirla gradualmente, sin sobrepasar la dosis gatillo
individual. Se deben tener en cuenta estrategias que reducen la
aparición de síntomas, es decir la intolerancia. Los malabsorbentes
a la lactosa suelen absorber mejor y tolerar derivados lácteos,
como el yogur o el queso. En el caso del yogur se produce una
fermentación de la leche por L. bulgaricus y S. thermophilus, y
estos participan en la hidrólisis de la lactosa durante el proceso
y después de su digestión. Además, la mayor osmolaridad y
densidad energética del yogur retrasan el vaciamiento gástrico y
aumentan el tiempo de tránsito intestinal, optimizando la acción
de la ß-galactosidasa residual y disminuyendo la sobrecarga de
lactosa. La mayoría de malabsorbentes van a tolerar cantidades
habituales de yogur.

Los pacientes afectados son incapaces de hidrolizar la lactosa y,
por tanto, absorberla adecuadamente. La lactosa no absorbida
alcanza el colon y es fermentada por la flora intestinal,
produciéndose ácidos grasos de cadena corta y gases como CO2,
H2 y CH4. Estos productos junto con el efecto osmótico del azúcar
no absorbido a nivel de la luz, produce una diarrea líquida, ácida
y explosiva, que es en muchas ocasiones la sintomatología de la
malabsorción, por tanto, reflejo de la intolerancia. También se
presenta dolor abdominal, flatulencia, distensión, vómitos, etc.
Otros síntomas en relación con la hipolactasia tipo adulto pueden
ser falta de apetito, cefalea, pérdida de peso, malnutrición y
parece tener importantes repercusiones en el mantenimiento del
síndrome de colon irritable. Es importante destacar la diferencia
entre la malabsorción, que es el déficit del hidrólisis de la lactosa,
de la intolerancia que es una reacción adversa a un alimento de
tipo no tóxico, donde no se demuestra mecanismo inmunológico,
por tanto, de tipo no alérgico, y de tipo enzimático.
Cabe esperar que el grado de malabsorción o maladigestión de
lactosa o deficiencia del enzima lactasa, se correlacione con la
expresión o intensidad clínica de los signos y síntomas intestinales,
pero la mayoría de los estudios ponen de manifiesto que existe
una gran variabilidad entre los individuos, demostrándose que la
cantidad de hidrógeno espirado o el área bajo la curva en el Test
de hidrógeno espirado tiene una sensibilidad y fiabilidad limitada,
ya que además de la actividad lactásica son varios los factores
que condicionan la presencia o no de síntomas, como la carga
de lactosa, la velocidad de vaciamiento gástrico y de tránsito
intestinal y la compensación colónica.
Las técnicas diagnósticas han evolucionado con el tiempo en
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Uno de los rasgos relevantes de la investigación nutricional es
el reto metodológico que supone. En una primera parte de la
ponencia se recorren los puntos críticos a la hora de investigar
cuestiones nutricionales y su impacto en la calidad de la evidencia
generada. Especialmente se aborda lo relacionado con los diseños
de investigación que se necesitan para aportar evidencia causal
(la alimentación hipotéticamente es candidata a ser investigada
a través de estudios experimentales pero lo que más proliferan
son estudios descriptivos con fuertes limitaciones para demostrar
relaciones causales), y con la evaluación nutricional, haciendo
hincapié en cuán exactos (válidos y fiables) son los métodos de
medida (el sesgo de memoria, sesgo del entrevistador, estimación
incorrecta de las raciones, etc) vinculado a las encuestas
alimentarias (Miján de la Torre, 2002; Willett, 2013; Serra Majem,
2015).

Especialmente se presentan resultados de Revisiones Sistemáticas
(RS) que han abordado el tema y que permiten explorar el estado
de la cuestión, tanto en la fortaleza de los hallazgos como en la
plantear las futuras líneas de investigación. Estas RS apuntan
hacia el papel fundamental de las frutas y verduras, la dieta
mediterránea y la pérdida de peso para mejorar la fertilidad, si
bien también señalan la necesidad de llevar a cabo investigaciones
más rigurosas para consolidar estos hallazgos.

Estas cuestiones metodológicas pueden comprometer o
garantizar la validez interna y externa de los estudios, lo que
nos lleva a reflexionar en torno a la solidez de los conocimientos
científicos existentes, que a su vez se constituye como un punto
de partida imprescindible para hacerse preguntas de investigación
claras y pertinentes. El rigor en investigación está en la génesis
de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE); difícil, por no decir
imposible, es generar guías de buena práctica y recomendaciones
si no hay investigación de calidad que las sustente. El grupo de
trabajo GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation) (http://www.gradeworkinggroup.
org/) surge en la década del 2000 con el objetivo de aprovechar y
optimizar la fuerza de la evidencia científica a la hora de generar
recomendaciones para los cuidados sanitarios. Lo valioso de este
sistema, con respecto a los previos basados casi exclusivamente
con el nivel de la evidencia de los estudios a la hora de generar
las recomendaciones, es que GRADE contempla además los
valores y las preferencias de los pacientes, la disponibilidad de
recursos, los costes, entre otros factores, a la hora de generar las
recomendaciones.
Sobre la base del posicionamiento teórico metodológico
anteriormente planteado, se hace una evaluación crítica de
algunos documentos centrados en las recomendaciones dietéticas
y nutricionales en el ámbito de la fertilidad y la reproducción
asistida.
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Alrededor del 15-20% de las parejas heterosexuales en edad
de procrear tienen problemas de fertilidad (llevar a término un
embarazo) o esterilidad (concebir) y, para intentar ayudarles, nace
la Reproducción Humana Asistida (RHA), que también atiende a
mujeres solas u homosexuales (con semen de donante), mujeres
menopáusicas (con ovocitos o embriones de donante) y personas
que desean preservar su capacidad reproductora con objeto de
posponer su maternidad/paternidad o porque deben someterse
a un tratamiento que puede provocar problemas reproductivos
(quimioterapia, extirpación ovárica, etc.).

eligió indicar la dieta mediterránea con restricciones calóricas y
hacer un seguimiento dependiente de las necesidades personales
de cada paciente.
En un año, se atendió a 1004 mujeres nuevas y sólo el 53% tenían
un IMC adecuado (el 4% un IMC inferior, el 21% sobrepeso, el 13%
obesidad tipo I, el 6% tipo II y el 3% tipo III).
Todas aquellas con obesidad fueron invitadas a perder peso
con nosotros y, de 225, 100 decidieron no volver, por lo que nos
quedamos con una población de 125 mujeres. Tras analizar sus
pérdidas de peso, destacamos dos resultados: en primer lugar,
que para bajar de rango de IMC, las mujeres con obesidad tipo I
sólo necesitaban disminuir el 5% de su peso, mientras que el resto
necesitaban bajar el 10% y, en segundo lugar, que, para conseguir
su objetivo, el primer grupo precisaba estar 4,3 meses a dieta,
mientras el grupo de obesidad tipo II precisaba 7,4 y el tipo III 8,1.
El problema principal que surgió durante el seguimiento fue la
falta de adhesión los días festivos, especialmente, por “ansiedad”.
Cabe destacar que muchas siguieron otras dietas que “parecieron”
ser eficaces tanto por la pérdida ponderal que consiguieron
como porque hacían disfrutar de mayor grado de satisfacción
y consistían en disociar alimentos durante el día o entre días
consecutivos.

Los tratamientos de RHA, básicamente la Inseminación Artificial
(IA) y la Fecundación in Vitro (FIV), tienen una efectividad
relativamente baja, puesto que la mayor parte de los embriones
del ser humano no progresan debido a que, durante las divisiones
celulares, aparecen alteraciones genéticas incompatibles con la
vida. En términos generales, cada IA con semen de pareja tiene
un porcentaje de éxito del 12% y, cada FIV un porcentaje del 40%.
Con estos datos hay que tener muy presentes todos los factores,
no patológicos, que pueden afectar de manera determinante sobre
el éxito o el fracaso de los procesos de atención. En este sentido,
la edad es la variable más determinante, seguida del consumo de
tabaco y del índice de masa corporal (IMC).
Respecto a la edad hay que intentar atender a las/los pacientes lo
antes posible, respecto al tabaco, sólo se puede dar información
y aconsejar el abandono del mismo, pero, respecto al IMC, se
recomienda a nivel mundial, que se intente normalizar antes de
iniciar cualquier tratamiento (el descenso del 5-10% del peso,
incluso llega a conseguir gestaciones espontáneas).

Teniendo estos datos presentes, el nuevo proyecto es elaborar un
estudio eligiendo una dieta sana más ajustada que permita más
aceptación, adhesión y satisfacción para conseguir el objetivo
principal de pérdida ponderal en poco espacio de tiempo.

Dentro de la Seguridad Social existen tres puntos a tener en cuenta
para manejar la necesidad de invertir tiempo en perder peso antes
de ofrecer un tratamiento: existe una limitación en la edad de los
pacientes para recibir asistencia (40 en la mujer y 55 en el varón),
una limitación en el número de ciclos de tratamiento realizados
por pareja (4 IA con semen de pareja y 3 FIV) y un gran desajuste
entre la oferta y la demanda, por ejemplo, en nuestro Hospital,
los pacientes esperan unos 8 meses para poder ser atendidos por
primera vez y unos 4,5 años para poder realizarse 3 ciclos de FIV,
lo que supone una demora de más de 5 años que, unida al mínimo
de un año que deben buscar gestación domiciliaria antes de poder
ser derivados a RHA, supone un envejecimiento de más de 6 años.
En el año 2015, se decidió controlar el peso de las pacientes en
la Consulta de Enfermería, debido a que se “percibía” un bajo
descenso del peso cuando el médico les entregaba las dietas de
1500 calorías implantadas en el Hospital.
En este proyecto se decidió informar, verbalmente y por escrito,
de la necesidad de perder peso (peligros de gestante/feto,
someterse o no a un tratamiento y posibles resultados de éste), se
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La adopción de un patrón alimentario «occidentalizado», pobre
en fibra y con alta densidad energética (concentración de muchas
calorías en pocos gramos de alimento) son los aspectos que más
han contribuido al desarrollo de la obesidad. No se puede eximir
de responsabilidad al gran consumo de refrescos azucarados que
representan la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta
(el azúcar de una lata de 330 ml de refresco azucarado equivale a
10 terrones de azúcar). Tales calorías están «vacías», sin apenas
valor nutricional. El estado líquido de estos carbohidratos tiene
una peor compensación calórica (son calorías que luego no se
descuentan de la ingesta sólida) y por eso se considera un factor
determinante de obesidad.

Más allá alimentos particulares, es preciso insistir en que es de
vital importancia considerar el patrón alimentario global y también
mantener el equilibrio calórico (para evitar la obesidad). Para ello
no sólo es importante tener en cuenta el tipo de alimentos que se
ingieren, sino sobre todo las cantidades totales que se ingieren,
lo que ayudará a controlar el peso. En estudios observacionales,
la ingesta de cereales integrales, fibra y magnesio se ha visto
asociada con un menor riesgo de DM2.
Una cohorte española (proyecto SUN) encontró que el patrón
tradicional de dieta mediterránea se asociaba a una importante
reducción del riesgo de desarrollar diabetes. Esta misma
protección se vio confirmada posteriormente en el ensayo
aleatorizado PREDIMED.

Los cambios en estilos de vida con la incorporación de la mujer
al mundo laboral, al no preparar las comidas en casa, con mayor
consumo de precocinados y comidas fuera del hogar, también
son factores de riesgo de obesidad. Consumir entre comidas
(snacking) alimentos altamente energéticos, como bollería
industrial, dulces o aperitivos, también se ha identificado como
otro factor determinante de obesidad.
En cambio, el consumo de yogur, frutos secos, frutas, pan integral
y verduras se asociaba significativamente a menor ganancia
de peso. Estos hallazgos, siempre que se interpreten como
sustituciones (no adiciones), pueden aceptarse porque están
apoyados consistentemente también por otras cohortes de menor
tamaño, incluyendo una cohorte similar española.
También existe suficiente evidencia de que una mala calidad de
los carbohidratos que se ingieren se asocia a un mayor riesgo de
desarrollar DM2. El porcentaje de calorías en forma de hidratos de
carbono no desempeña cuantitativamente un papel claro como
factor de riesgo de DM2. Sin embargo, más allá de la cantidad, lo
que más importa es la calidad de estos carbohidratos.
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MESA REDONDA: ESTADO NUTRICIONAL Y SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
DESNUTRICIÓN EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA: ENVEJECIMIENTO Y PÉRDIDA DE APETITO
Dr. Federico Cuesta Triana. Especialista en Geriatría del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
Médico especialista en Geriatría en el departamento de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Profesor asociado de Ciencias
de la Salud (UCM). Imparte la asignatura de Alimentación y Nutrición en Geriatría en el grado de nutrición. Responsable de la asignatura
envejecimiento, dieta y ancianidad en el Máster de Nutrición de la Universidad Complutense. Investigador en el área de Sarcopenia y
Nutrición con diversos artículos en revistas de impacto. Miembro del observatorio de Sarcopenia de la Sociedad Española de Geriatría.
Diversas publicaciones en aspectos específicos de nutrición y calidad de vida, además de valoración nutricional.

Las personas de edad avanzada constituyen un grupo heterogéneo
de población que se caracteriza por la existencia de diferentes
necesidades, no sólo médicas sino también sociales y funcionales
o de recuperación funcional. Con el objeto de poder ofrecer
soluciones en estos campos se hace necesario establecer un plan de
trabajo multidisciplinar en el que diferentes profesionales valoran
y recomiendan una serie de acciones encaminadas a recuperar, en
la medida de lo posible, la situación habitual del anciano. En todo
plan se requiere considerar la situación previa, es decir, lo que se
denomina situación basal para poder establecer unos objetivos
realistas: médicos funcionales o de soporte social. En general las
recomendaciones pueden ser muy amplias, pero algunas, como
la intervención nutricional, permiten mejorar la evolución y el
pronóstico de forma sencilla y contrastada científicamente.

desnutrición, que aparece de forma aguda, subaguda o crónica
con niveles de inflamación variables, que a la larga modifican los
compartimentos corporales y suponen un deterioro funcional. Por
este motivo se intenta definir la desnutrición según el mecanismo
predominante y el grado de inflamación existente. Se habla por
tanto de desnutrición sin componente inflamatorio, relacionada
con una simple ausencia de ingesta alimentaria, y desnutrición
en el contexto de situaciones inflamatorias. Estas pueden ser
crónicas o de elevada intensidad, habitualmente presentes en
enfermedades agudas. Si predomina especialmente el estado
inflamatorio se plantea la posibilidad de caquexia, lo que dificulta
considerablemente la intervención nutricional.
Como es sabido, dentro de la pérdida ponderal se incluyen
entidades sociales y psicológicas, no solo médicas. Demencia
y depresión son patologías que deben descartarse. Anorexia
y pérdida ponderal son frecuentes en las fases avanzadas de la
demencia. Su valoración es fundamental, dada la dificultad de
obtener datos fiables en este subgrupo de población. Es por ello
que la figura del cuidador se hace indispensable, no solo desde un
punto de vista diagnóstico sino también con vistas a asegurar una
intervención nutricional adecuada.

La existencia de desnutrición calórico-proteica en los diferentes
niveles asistenciales es indiscutible. La prevalencia en ancianos
españoles se estima entre un 12.5% y un 78.9% en función de
la ubicación. Teniendo en cuenta las consecuencias asociadas
parece indispensable una prevención y detección precoces. En
toda persona se considera que la edad en sí misma influye en el
estado nutricional desde edades muy tempranas. A medida que
se envejece se deterioran algunos de los órganos que contribuyen
a una adecuada alimentación. A continuación, se describen los
cambios más importantes:

Una vez repasados estos conceptos se hará necesario plantear
una intervención que necesariamente será multidisciplinar. El
conocimiento de las modificaciones fisiológicas que conlleva el
envejecimiento puede ayudar a optimizar el enfoque terapéutico
y dejar a un lado cualquier interpretación “ageista” en la que
se establezca una equivalencia entre vejez y desnutrición. El
tratamiento llevado a cabo por los diferentes profesionales se
debe basar en la valoración geriátrica integral, considerando las
apetencias y el estilo de vida del mayor en un intento por conservar
sus costumbres. De otra forma, el cumplimiento terapéutico será
un objetivo difícil de asegurar.

Apetito: Muchos autores definen una anorexia ligada al
envejecimiento, definida como sensación de saciedad precoz, con
una ingesta alimentaria más lenta y menos variada que conlleva
una reducción en la ingesta energética aproximada del 30%
entre los 20 y los 80 años. Este hecho se compensa inicialmente
por un descenso del gasto energético secundario a un menor
metabolismo basal, que en la práctica clínica es secundario a una
pérdida de masa muscular definida como sarcopenia primaria.
Otros factores relacionados son la disminución en la cantidad de
saliva, la pérdida de olfato y especialmente la pérdida del sentido
del gusto, que se expresa como una percepción muy atenuada del
sabor de las comidas, lo que lleva a la monotonía en la alimentación
y a un descenso de la ingesta.
Se ha descrito una alteración de la distensibilidad antral con un
vaciamiento gástrico lento que provoca una mayor secreción de
la hormona colecistoquinina, básica en la sensación de saciedad
precoz.
Alteraciones de la deglución: En este punto interesa conocer la
situación de la dentadura ya que no hay una buena alimentación
sin una buena masticación.
Por otra parte, es fundamental considerar el efecto de las
enfermedades coexistentes, agudas o crónicas, y el efecto
de la polifarmacia, muy habitual en ancianos hospitalizados o
institucionalizados en residencia. La vía final es la aparición de
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EL MÉTODO DE CRIBADO NUTRICIONAL EN HOSPITALES
Dª. Marilourdes de Torres Aured. Responsable de la Unidad de Dietética y Nutrición del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
y coordinadora del Comité Científico de ADENYD.
Dra. Marilourdes es Diplomada Universitaria en Enfermería y responsable de U. Funcional de Dietética y Nutrición del H. U. Miguel Servet
desde 1994. Se diplomó en Puericultura y Pediatría por el Instituto de Salud Carlos III y también en Medicina del Trabajo y Salud Laboral
por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Asimismo, cuenta con un Máster en Dietética, Dietoterapia y Nutrición y
un posgrado en Coaching de la salud. Además, forma parte de diferentes instituciones ya que es representante del Consejo General de
Enfermería en el Observatorio de la Nutrición de la AECOSAN del Ministerio de Sanidad, miembro de la Junta de Gobierno de la Alianza
másnutridos y participa en el grupo de trabajo de elaboración del Documento “Abordaje de la Lucha contra la Desnutrición Relacionada
con la Enfermedad (DRE)” del Ministerio de Sanidad, como Consejo General de Enfermería. Igualmente, es miembro de la delegación
española en la Reunión ONCA (Optimal Nutritional Care for All) y cuenta con más de 70 ponencias en diferentes congresos del área de la
salud y más de treinta artículos en revistas científicas de sociedades de nutrición e intensivos. También ha sido partícipe de diferentes
comités científicos y organizadores en una gran variedad de congresos y jornadas científicas, cursos, seminarios, y otras actividades
docentes.

Introducción: La Lucha contra la desnutrición relacionada con la
enfermedad (DRE) es una acción sinérgica y pluriprofesional, que
desde las Instituciones Sanitarias debe llevarse a cabo de manera
reglada y homologada. Por este motivo a petición del Ministerio
de Sanidad, un grupo de Expertos elaboramos en el periodo 20142015 un Documento Marco para el Abordaje de la Desnutrición
Relacionada con la Enfermedad con el Vº Bº final de los técnicos
del Ministerio. Desde abril de 2015 está terminado, pero el ministro
no decidió presentarlo a las CCAA hasta marzo de 2016, fecha en
la que quedó listo para ser aprobado en el Consejo Interterritorial,
cuando sea convocado.

La Intervención Enfermera es fundamental si queremos
implementar el cribado nutricional en todos los hospitales,
residencias y Centros de Salud, porque además de ser sencilla,
resulta coste-efectiva.
Definimos cribado nutricional como “Método utilizado para la
evaluación del riesgo nutricional en poblaciones, que utiliza
herramientas validadas y de fácil aplicación”.
Por eso se trata de hacer un cribado homologado y universal y
seguir un protocolo según sean los resultados:

La prevalencia de la DRE es significativa en todos los ámbitos
asistenciales (24% en hospitales, hasta un 50% en Residencias,
1-5% en pacientes mayores en domicilio).

A. Si el resultado es positivo, hacer valoración, intervención
nutricional, registro y seguimiento.
B. Si el resultado es negativo, ver a los (X) meses, según criterio
clínico.
El protocolo incluye el siguiente algoritmo:

Objetivo: El objetivo específico 2.2 del mencionado Documento
es “Promover e impulsar el cribado nutricional y una valoración
adecuada de la DRE, para detectar situaciones de riesgo o
desnutrición y efectuar un seguimiento”

PASO 1
Puntuación para
el IMC
IMC kg/m2
>20 (>30 obesidad)
18,5-20
<18,5

Puntuación
=0
=1
=2

+

PASO 2
Puntuación para
la pérdida de peso

+

Pérdida de peso no planificada
en los últimos 3-6 meses
%
>5
5-10
>10

Puntuación
=0
=1
=2

PASO 3
Puntuación para el efecto
de la enfermedad aguda
Si el paciente presenta estrés
metabólico y no ha comido o existe
la posibilidad de que no coma
durante un periodo > 5 días.
Puntuación 2

PASO 4
Riesgo global de malnutrición
Sume los puntos para conocer el riesgo global de malnutrición
BAJO RIESGO: puntuación 0 / RIESGO MEDIO: puntuación 1 / ALTO RIESGO: puntuación ≥2
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Lo que conlleva una actitud terapéutica automática:

del servicio de admisión y otras fuentes de información interna
(Farmacia, Nutrición Clínica y Dietética) y datos de laboratorio
(albúmina sérica, colesterol, linfocitos totales y hematocrito).

=En bajo riesgo: repetir el cribado al alta.
=En riesgo medio:
1. Dieta fortificada de cocina. Adecuar una dieta oral equilibrada
variada y de calidad como un primer eslabón de los protocolos de
tratamiento de la DRE, con una adecuada monitorización.
2. Control de la ingesta y si no ingiere segundo plato, complementar
la dieta con suplementos nutricionales químicamente definidos.
3. Repetir el cribado al alta.

-VSG (Valoración Subjetiva Global): Es un método que clasifica
a los pacientes de forma subjetiva en base a datos obtenidos
de la historia clínica y la exploración física. Difiere de otros
métodos de cribado en que incluye una valoración funcional. Al
ser una valoración subjetiva requiere ser realizado por personal
experimentado, pero su aprendizaje es fácil y requiere poco
tiempo para su realización. Es el método de cribado recomendado
por la ASPEN (la sociedad americana) en sus guías de 2002.

=En alto riesgo:
1. Dieta fortificada de cocina.
2. Complementar la dieta con suplementos nutricionales orales
3. Avisar a la Unidad de Nutrición y Dietética
4. Repetir el cribado al alta.

Y aunque es un método más indicado para Atención Comunitaria,
también puede utilizarse en las unidades de Geriatría el MNA (Mini
Nutritional Assessment) Es un método de cribado diseñado para
detectar la presencia de desnutrición o riesgo de desarrollarla en
pacientes ancianos en domicilio, residencias u hospitalizados. Es
una herramienta mixta porque consta de dos partes, la primera
es un cribado y la segunda incluye preguntas sobre aspectos
neuropsicológicos y físicos del anciano, así como una encuesta
dietética que constituye una auténtica herramienta de valoración
del estado nutricional.

Metodología del cribado: Los métodos más comunes de cribado
nutricional en el hospital son:
-MUST (Malnutrition Universal Screening Tool): Diseñado por el
Malnutrition Advisory Group de la Sociedad Británica de Nutrición
Enteral y Parenteral (BAPEN) y recomendado por la Europea.
Puede ser aplicado a todos los pacientes adultos en cualquier nivel
de asistencial.

Tiene una versión corta MNA-SF (Mini Nutritional Assessment
short form) con una valoración menos intensa para tener un
primer conocimiento de la situación. En el caso de salir dudosa o
en riesgo, se aplica la versión larga, descrita ut supra.

-NRS 2002 (Nutritional Risc Screening 2002): Es la herramienta
de cribado recomendado por la ESPEN (Sociedad Europea de
Nutrición Parenteral y Enteral) para pacientes hospitalizados.
Incluye los mismos componentes del MUST más una puntuación
por la gravedad de la enfermedad para reflejar el incremento en
los requerimientos nutricionales.

Conclusiones: Resaltar que el único Sistema efectivo en la lucha
contra la DRE, es:
1. Implementar de manera obligatoria los métodos de valoración
y cribado nutricional en todos los centros sanitarios, de manera
que quede reflejado en el Contrato Programa de cada Servicio y/o
Unidad asistencial.
2. Establecer Circuito para interrelación y coordinación entre los
distintos niveles asistenciales y pluriprofesionales.

-CONUT (Control Nutricional): Es una herramienta informática
desarrollada por la Unidad de Nutrición del Hospital de la Princesa
de Madrid y avalada por la SENPE que permite la detección precoz
de la malnutrición. Se basa en la utilización sistemática de datos
demográficos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD),
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PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MAYORES DE 65 AÑOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID: ESTUDIO DREAM + 65
Dra. Julia Álvarez Hernández. Unidad de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares,
Madrid.
La Dra. Julia Álvarez Hernández es Doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Endocrinología y
Nutrición. Actualmente, es profesora asociada de ciencias de la salud en la Universidad de Alcalá, jefa de la sección de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, responsable del Plan Estratégico de Endocrinología y Nutrición de la Comunidad
de Madrid y coordinadora nacional del proyecto Más Nutridos, hoy Alianza Más Nutridos. Así mismo, actuó como coordinadora del área
de nutrición de la SEEN y de los grupos de codificación y de gestión de la SENPE y como co-coordinadora del estudio PREDYCES y del
consenso multidisciplinar de Abordaje de la Desnutrición en España. Ha presentado más de 300 ponencias en congresos y cursos y
tiene más de 91 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es editora y autora de libros sobre obesidad, nutrición clínica,
gestión y bioética.

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) es un
problema socio-sanitario frecuente de elevados costes que
condiciona un aumento de la morbi-mortalidad y empeora la
calidad de vida de los que la padecen. Siendo este un problema
reconocido universalmente aún no hemos conseguido erradicarlo
de forma definitiva.

Este estudio tenía como objetivo principal estimar la prevalencia
de DRE en mayores de 65 años en diferentes centros sociosanitarios (CSS) de la Comunidad de Madrid. Se trata de estudio
transversal en el que participaron 33 CSS de la Comunidad de
Madrid (6 atención primaria (AP), 9 centro de mayores (CM),
9 hospitales (H) y 9 residencias (R)) seleccionados mediante
muestreo polietápico. Las variables que estudiamos fueron edad,
sexo y nivel de dependencia según la escala de incapacidad de
la Cruz Roja. A todos los individuos que aceptaron participar en
el estudio se les realizó un cribado nutricional mediante Mini
Nutritional Assessment (MNA-SF). En todos los pacientes con
cribado positivo se realizó el MNA-evaluación. Pudimos evaluar
1103 sujetos (275 AP, 278 CM, 281 H, 269 R), con una edad media
de 79,5 ± 8,4 años (58,8% mujeres) siendo los sujetos procedentes
de R y H los que presentaban un mayor grado de incapacidad. La
prevalencia media de riesgo de DRE fue 23.3 % (IC 95% 20.825.8) y de DRE del 10% (8.2-11.8). Los valores de Riesgo de DRE
y de DRE mostraron diferencias significativas entre los distintos
centros socio-sanitarios [AP 10.9%; CM 4.7%; H 46.6%; R 30.9%]
y [AP 2.2 %; CM 0.4%; H 21.7%; R 15.6%] respectivamente (p<
0,001). Aunque se evidenciaron diferencias significativas en la
prevalencia de DRE según la edad, sexo, grado de dependencia
y tipo de CSS, el análisis multivariante sólo mostró significación
estadística en el grado de dependencia y el tipo de centro.

A lo largo de la última década se han venido desarrollando
múltiples iniciativas de Lucha contra la DRE en toda Europa. La
SENPE (Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral) lleva
muchos años trabajando en esta línea facilitando herramientas
para desarrollar estrategias de lucha contra la DRE. Así, ha liderado
el Proyecto Predyces y en la actualidad la Alianza Más Nutridos.
El Proyecto Predyces (Prevalencia de la desnutrición hospitalaria
y costes asociados en España) nos ha permitido hacer una foto
de nuestra realidad global estableciendo la prevalencia de la
desnutrición relacionada con la enfermedad en una muestra
representativa de hospitales de todo el territorio nacional (1759
pacientes en 31 hospitales) así como su coste asociado. Uno de
cada cuatro pacientes ingresados en un centro hospitalario de la
red de hospitales públicos españoles esta desnutrido o en riesgo
de desnutrición, y su coste es un 50% más que el de pacientes
en su misma condición clínica, pero sin desnutrición. Cuando se
evaluaba el grupo etario de mayores de 70 años la prevalencia
ascendía al 37% y si el punto de corte lo establecíamos en 85 años
la prevalencia era de 45%. La extrapolación de los resultados del
estudio a pacientes ingresados en hospitales del SNS muestran que
el coste potencialmente atribuible a la desnutrición hospitalaria
en España sería de al menos 1.143 millones de euros. Es evidente
que se trata de un coste sustancial y su falta de control creemos
que podría estar contribuyendo a la ineficiencia del sistema. Para
combatirlo consideramos fundamental implementar las medidas
proactivas recogidas en el Consenso Multidisciplinar del Abordaje
de la Desnutrición Hospitalaria en España.

El estudio DREAM +65 nos ha permitido conocer los datos de
prevalencia en los mayores de 65 años de la comunidad de Madrid,
estableciendo que el 10% presentan desnutrición relacionada con
la enfermedad y un 23,3% presentan riesgo de DRE. Destacando
además que tanto el nivel de dependencia como el tipo de CSS se
relacionaron de forma independiente con la desnutrición.
Estos datos nos deben hacer recapacitar sobre la necesidad de
implementar medidas de prevención de riesgo de al DRE que pasan,
entre otras cosas, por la sensibilización de la población general,
la mejor atención nutricional de los profesionales sanitarios y el
compromiso de la administración.

SENPE ha seguido liderando, en esta misma línea, la Alianza
Más Nutridos con el objetivo de sensibilizar a la administración,
gestores, profesionales sanitarios y la población en general sobre
el papel relevante de la DRE en la evolución de los individuos que
la padecen. En la Alianza Más Nutridos seguimos activamente
trabajando para conseguir nuestro objetivo y entre las líneas de
actuación decidimos hace 3 años conocer la situación real, en
todos los niveles asistenciales, de la prevalencia de la DRE entre
nuestros mayores en el entorno de la Comunidad de Madrid.
De la mano de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) y con la colaboración como promotores de las Consejería
de Sanidad y la de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
pusimos en marcha el estudio DREAM + 65.
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN NUTRICIÓN: SALUD PÚBLICA, CLÍNICA E INVESTIGACIÓN
LA EXPERIENCIA DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA EN INVESTIGACIÓN: EL ESTUDIO PREDIMED
Dª. Ana Sánchez Tainta. Dietista-nutricionista colaboradora del Estudio Predimed-Plus. Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Navarra.
Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra. Dietista desde el año 2003 en el Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra dentro del estudio Predimed y desde 2013 también en el estudio Predimed
Plus. Coautora del libro “Predimed, date el gusto de comer sano” publicado en 2016. Ha recibido junto con el equipo de dietistas del
estudio Predimed el premio Dietista del Año en 2010. Forma parte del equipo investigador de la campaña “Por una comida sana” en
la Universidad de Navarra que en 2013 y 2014 recibió el accésit y Primer Premio respectivamente de la Estrategia Naos. Desde 2005
dietista en el Servicio de Dietas de la Clínica Universidad de Navarra.

Los estudios de investigación en materia de alimentación
son de gran importancia para la salud de la población, ya que
ayudan a determinar qué nutrientes y alimentos son necesarios
para prevenir y tratar diferentes enfermedades, como las
enfermedades cardiovasculares, primera causa de mortalidad
a nivel mundial. En este contexto, el estudio Predimed, llevado
a cabo en España entre los años 2003 y 2010, ha sido hasta la
fecha el mayor estudio que ha valorado el efecto de un patrón
con Dieta Mediterránea, suplementado con aceite de oliva virgen
extra y frutos secos, frente a una dieta baja en grasas sobre las
enfermedades cardiovasculares.

días a la semana; 9) reducir el consumo de mantequilla, margarina
y nata; 10) reducir el consumo de bebidas azucaradas; 11) reducir
el consumo de carnes procesadas; 12) reducir el consumo de
repostería comercial.
Además, los participantes acudían a reuniones de grupo que
consistían en una sesión de educación nutricional y la provisión de
material escrito que incluía menús y recetas de cocina, listas de la
compra e información sobre distintos alimentos típicos de la Dieta
Mediterránea. En estas sesiones se entregaba a los participantes,
a modo de incentivo y de manera gratuita, aceite de oliva virgen
extra (1 litro/ semana) o frutos secos (30 g/ día) en función del
grupo asignado.

A grandes rasgos, se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado
y controlado, en el que han participado 7447 personas repartidas
en siete comunidades autónomas, hombres entre 55 y 80 años y
mujeres entre 60 y 80 años, de alto riesgo cardiovascular, pero
sin enfermedad cardiovascular documentada al inicio del ensayo.
Como resultado principal se observó que la Dieta Mediterránea
disminuía en un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares
mayores. Se puede encontrar más información sobre el estudio en
la página web www.predimed.es.

Los participantes asignados al grupo control recibían en la
primera visita un folleto con las recomendaciones de la American
Heart Association para seguir una dieta baja en grasa. Igualmente
acudían cada 3 meses a una sesión de grupo en la que se les daba
información sobre cómo disminuir el consumo total de grasa en la
dieta, así como menús, recetas y listas de la compra adaptados a
estas recomendaciones.

El equipo de dietistas fue el responsable de la intervención
nutricional y el seguimiento de los participantes. En la primera
visita y posteriormente en cada visita anual, las dietistas
cumplimentaban varios cuestionarios junto con los participantes
para obtener datos sociodemográficos, de actividad física, toma
de medicamentos y datos antropométricos. La evaluación de
la dieta se hacía con un cuestionario de frecuencia de consumo
de alimentos semicuantitativo, compuesto de 137 alimentos
organizados en grupos, en el que se preguntaba a los participantes
por el consumo habitual de estos durante el año anterior. De estos
cuestionarios se ha obtenido información sobre el consumo de
energía y nutrientes de los participantes.

Desde el año 2013 el equipo del estudio Predimed está llevando a
cabo el estudio Predimed Plus que incluye a 6919 participantes.
En este proyecto se quiere evaluar el efecto de una intervención
intensiva con objetivos de pérdida de peso, basada en el consumo
de Dieta Mediterránea hipocalórica, promoción de actividad
física y terapia conductual en la prevención de enfermedades
cardiovasculares.

La intervención nutricional llevada a cabo con los participantes
asignados a los dos grupos de Dieta Mediterránea estaba basada
en sesiones individuales y grupales cada 3 meses. En las visitas
individuales se pasaba un cuestionario de 14 ítems para valorar
la adhesión a la Dieta Mediterránea y se daban recomendaciones
adaptadas a cada participante para seguir este patrón alimentario.
Las pautas que tenían que seguir ambos grupos eran: 1) el empleo
de aceite de oliva como principal grasa para cocinar y aliñar los
alimentos, en una cantidad igual o mayor a 4 cucharadas al día; 2)
el consumo de 2 o más raciones de verdura al día, una al menos
en forma cruda; 3) el consumo de 3 o más piezas de fruta al día; 4)
incluir al menos 3 raciones de legumbre a la semana; 5) incluir al
menos 3 raciones de pescado a la semana; 6) consumir al menos 3
raciones de frutos secos a la semana; 7) dar prioridad a las carnes
blancas (pollo, pavo y conejo) frente a las carnes rojas; 8) incluir un
sofrito elaborado con tomate, ajo, cebolla o puerro al menos dos
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NUTRICIÓN Y MICROBIOTA: EL PAPEL DEL ÁCIDO BUTÍRICO
Dª. Mª Eugenia González Sánchez. Dietista-nutricionista en ELiE Health Solutions.
María Eugenia González es dietista-nutricionista por la Universidad Autónoma de Madrid. Fundadora de ELiE Health Solutions, ha
centrado su labor investigadora de los últimos años en el desarrollo de fórmulas nutricionales de ácidos grasos de cadena corta para
patologías digestivas.

El ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que se
encuentra de forma natural en el tracto digestivo ya que es
producido por la microbiota intestinal al fermentar la fibra, y tiene
un efecto positivo sobre la salud intestinal ampliamente descrito
en la literatura científica. El butirato influye sobre el control de
entero-patógenos y en la protección y el desarrollo de la mucosa
intestinal. Las bacterias productoras de ácido butírico escasean
en situaciones que cursan con disbiosis de la microbiota intestinal,
suponiendo una dificultad añadida para el buen desarrollo entérico
y para la salud intestinal en su conjunto.

sobre los posibles usos terapéuticos de la suplementación con
este ácido graso de cadena corta en patologías gastrointestinales
y extra intestinales. Hasta hoy solo existía una forma de
administración nutricional de ácido butírico por sonda enteral,
siendo muy escasa la disponibilidad de suplementos nutricionales
orales que permitieran la liberación entérica de ácido butírico.
Nuestro trabajo de I+D+i ha consistido en formular y desarrollar
un suplemento nutricional que asegure la liberación entérica de
ácido butírico y que presente unas características organolépticas
que no dificulten la adherencia terapéutica.

Debido a las importantes acciones positivas del ácido butírico
sobre el desarrollo del epitelio intestinal, el equilibrio de la
microbiota y la permeabilidad intestinal, así como su marcado
efecto antiinflamatorio, han sido abundantes los ensayos clínicos
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TALLER PRÁCTICO: HERRAMIENTA INFORMÁTICO-NUTRICIONAL PARA LA ELABORACION AUTOMÁTICA
DE DIETAS PERSONALIZADAS
TODOS LOS TIPOS DE DIETAS PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES NUTRICIONALES
Dª. Celia Pla. Responsable de Formación de Dietowin8.0
Posgrado en Nutrición Clínica. Posgrado en Marketing Farmacéutico. Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Licenciada
en Farmacia. Coordinación y asesoramiento de Formación en Dietowin, SL y Biológica Tecnología. Médica. Coordinación de nuevos
Proyectos en Dietowin, SL
Dª. Georgina Quintero. Responsable de Formación de Dietowin8.0

1.- ¿Por qué es necesario un software?
Las dietas personalizadas, es decir, dietas adaptadas a las
necesidades particulares de cada persona, requieren mucho
tiempo de elaboración, ya que se deben tener en cuenta multitud
de datos.

4.- Demostración funcionamiento Dietowin 8.0: Sistema experto
nutricional para la realización de dietas:
A. Dietowin - sistema experto nutricional.
• Es el software más adecuado para que el profesional de la
nutrición pueda establecer un servicio de elaboración de dietas
personalizadas.

Para procesar todos los datos son necesarios muchos cálculos.
El software realiza la dieta teniendo en cuenta los factores
característicos de cada uno como son: altura, peso, edad,
sexo, composición corporal, gasto calórico, fármacos, alergias,
intolerancias, alimentos que no gustan.

• Permite realizar dietas para todo tipo de requerimientos
nutricionales: deportistas, disfunciones metabólicas, control de
peso, pediatría, colectividades.

Un software adecuado será capaz de procesar los datos con el
fin de llevar a cabo la realización de la dieta personalizada, con
mucha más rapidez que de forma manual.
Tanto es así que actualmente la utilización de un software para la
elaboración de dietas es un hecho incuestionable.

B. Dietowin está diseñado para usuarios profesionales.
• Es una herramienta que se adapta a todas las especialidades
sanitarias: médicos, dietistas, nutricionistas, farmacéuticos.
• Pero en ningún caso actúa como un sustituto del profesional, al
contrario, se nutre de éste y acumula conocimiento para elaborar
las dietas más a su medida.

No obstante, muchos softwares tienden únicamente a estandarizar
aplicaciones muy rígidas en tanto que las dietas, necesitan utilizar
criterios exclusivos para cada persona y para cada profesional.

C. Dietowin se adapta a las necesidades nutricionales de
cada profesional para que éste pueda adaptar las dietas a los
requerimientos de sus pacientes.

2.- ¿Cuál es el software más adecuado?
Un software adecuado debe traspasar la barrera de lo estándar y
adaptarse minuciosamente a los requisitos de cada profesional, de
cada dieta y de cada paciente ofreciendo soluciones en cuestión
de segundos, con todas las garantías científicas y limitando al
máximo la probabilidad del error humano.

*SuiteBiologica 8.0 y Dietowin 8.0 son dos módulos de un mismo
software.

Por software adecuado debe entenderse la herramienta
informática rápida, intuitiva y fácil de utilizar que mediante la
introducción de los parámetros descritos sea capaz de calcular
y proponer la ingesta nutricional diaria convirtiendo ésta en
cuestión de segundos en los menús necesarios que deberán
ingerirse para conseguir el objetivo previsto.
Este tipo de software, llamado Sistema Experto Nutricional, no
se debe confundir con aquellos otros que hacen gestión sobre
datos nutricionales, que, aunque correctos, no realizan la dieta
propiamente dicha.
3.- Demostración funcionamiento Suitebiologica 8.0:
Software que ha sido diseñado para cubrir las necesidades
informáticas de los profesionales que se dedican al diagnóstico
y valoración del estado nutricional mediante la determinación
de la composición corporal y otros parámetros antropométricos
(pliegues, perímetros...) y el control evolutivo de los resultados
obtenidos diferidos en el tiempo.

32

MESA REDONDA: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA COMO BASE DEL RENDIMIENTO EN EL DEPORTISTA DE ÉLITE
D. Daniel Escaño Martín. Dietista-Nutricionista en NutricionDE, Especialista en nutrición deportiva y Alto Rendimiento Deportivo.
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Alto Rendimiento Deportivo.
Responsable del Gabinete de Nutrición Deportiva “NutriciónDE- Alto Rendimiento Deportivo”, compuesto por un equipo de DietistasNutricionistas, Licenciados en CyTA, Antropólogos Físicos, Antropometristas, Licenciados en CAFD y Psicólogos deportivos. Profesor
de la Universidad Europea de Madrid – Escuela Oficial Real Madrid, en el máster en Nutrición y Alto Rendimiento Deportivo. Profesor
en la Universidad Complutense de Madrid, diploma teórico práctico en Nutrición Deportiva de la Escuela de Medicina del Deporte, de
la Facultad de Medicina. Ha sido profesor colaborador Universidad Internacional de la Rioja, Profesor honorario y tutor de prácticas
Universidad Alfonso X el Sabio. Es vocal de la Comisión de Formación de ADDINMA (Asociación de Dietistas Nutricionistas de Madrid,
Próximo Colegio Profesional).

El concepto de Nutrición Deportiva ha cobrado una relevante
popularidad en los últimos años, no solo por los avances que se
han dado en este campo si no por la contundente implicación que
los deportistas han percibido que tiene en su rendimiento.

Si el conjunto del equilibrio se rompe, si no vemos en la nutrición
una herramienta que ha de mantener un estado óptimo de
funcionamiento global del organismo, si no vemos que un simple
inconveniente digestivo, hormonal, inmune puede tirar por tierra
cualquier estrategia ergogénica, todo trabajo nutricional queda
reducido al fracaso.

La demanda de programas adecuados de nutrición deportiva ha
aumentado la búsqueda de soluciones concretas, eficaces, rápidas
y tangibles. También la oferta de estos servicios.

Esto entendemos por equilibrar la dieta: Adaptarla a cada
individuo buscando sinergias entre los sistemas basales y aquellos
implicados directamente en el rendimiento deportivo, sin provocar
un desequilibrio de uno en pro o en contra de otro.

La especialización quizá haya hecho que se trabaje sobre la
nutrición deportiva desde un punto de vista musculo-esquelético
asociado a la capacidad física. Pero el músculo esquelético no es
nada si no está integrado dentro de un complejo "sistema" formado,
a su vez, por una serie de "subsistemas" interrelacionados entre sí
(hormonal, nervioso, inmune, renal, circulatorio, linfático).
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ÚLTIMOS AVANCES EN SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL DEL DEPORTISTA DE ÉLITE
Dr. Francisco Miguel Tobal. Director de la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad
Complutense de Madrid.
El Dr. Francisco Miguel Tobal es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca con Grado en Medicina y Cirugía
(UCM). Se doctoró en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y es Magister Universitario en Cartografía Cerebral (UCM).
Además, es médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Actualmente es profesor titular en la Facultad de
Medicina de la U.C.M. y director de la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte. Asimismo, ocupa el cargo
de vicepresidente y secretario de la Comisión Nacional de Medicina de la Educación Física y el Deporte y es vocal de la Comisión de
Nutrición y Hábitos Saludables en el Deporte, del Comité Olímpico Español. Cuenta con 12 tesis doctorales dirigidas y 1 tesina, junto con
28 investigaciones como director o investigador.

La suplementación o ergogenia, cada vez más, forma parte de las
estrategias de mejora del rendimiento en los deportistas de élite;
por lo que además de la alimentación equilibrada hay que estar al
corriente de los nuevos avances que se producen en este campo,
contrastando la información publicada, con el fin de ayudar al
deportista a tomar una decisión adecuada.

dando lugar a un aumento de la resistencia a la fatiga y una mejora
del rendimiento y recuperación del deportista.
2. Agua de Mar. Analizaremos la relación existente entre la ingesta
de este tipo de agua durante la práctica deportiva, evitando o
reduciendo la hiponatremia producida por la pérdida de sodio; y
la aparición de calambres, debidos a la pérdida de agua y sales
minerales. También se tratará su relación con la recuperación.

En esta ponencia hablaremos de tres líquidos que aparecen en el
horizonte de la suplementación deportiva y que darán que hablar
en un futuro inmediato. Los líquidos de los que hablamos son
los siguientes: el zumo de remolacha, el agua de mar y el líquido
isotónico sin alcohol, derivado de la cerveza (cerveza sin alcohol
isotónica).

3. Cerveza sin alcohol Isotónica. Líquido lanzado en el 2016 y
pensado para la rehidratación del deportista adulto, de 25 a 55
años de edad, que llevan una vida activa y practican deporte
varios días/semana.

1. Zumo de Remolacha. Analizaremos su relación con la producción
de óxido nítrico y su efecto antioxidante (compuestos fenólicos),
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: EL FARMACÉUTICO EN LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL
PREPARADOS DE ORIGEN NATURAL EN LAS OFICINAS DE FARMACIA: ¿ALIMENTOS O MEDICAMENTOS?
Dra. Teresa Ortega. Profesora de Farmacognosia en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora Titular del Departamento de Farmacología de la Facultad
de Farmacia UCM, desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de los productos naturales y sus posibles beneficios para la
salud humana. Ha participado en proyectos de investigación en colaboración con entidades públicas (CSIC, INIA) y privadas en los cuales
se han evaluado las actividades vasodilatadoras, antiinflamatorias, antioxidantes, neuroprotectoras, y anticancerígenas de principios
activos de plantas medicinales y alimentos.
Como miembro de SEFIT (Sociedad Española de Fitoterapia) y como Vicepresidenta de INFITO (Centro de Investigación de Fitoterapia),
sociedad mediante la cual, en colaboración con sociedades científicas, colegios profesionales (médicos y farmacéuticos), industria
farmacéutica, asociaciones de ciudadanos y medios de comunicación, ha realizado una intensa actividad relacionada con la información
sobre el correcto empleo de los productos de origen natural.

El interés de los ciudadanos por alcanzar un óptimo estado
saludable ha originado una auténtica explosión en la utilización
de productos naturales, de mejor aceptación que los obtenidos
por síntesis química, pero también un voraz interés por parte de la
industria para su comercialización, empleándolos en demasiados
casos como simples herramientas de marketing.

mientras éstas no hayan sido aprobadas por la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA). No obstante, mientras se
encuentran en proceso de aceptación es posible encontrar en
el etiquetado alegaciones directas o indirectas de propiedades
saludables.
También a través de canales alimentarios, algunas plantas
medicinales pueden comercializarse como preparados para
infusión, estando en este caso regulados mediante el RD 3176 de
16 de noviembre de 1983. Ahora bien, en la actualidad es posible
adquirir en supermercados y tiendas de alimentación plantas
medicinales no incluidas en ese RD tanto en presentación simple
como en mezclas.

A pesar de haber sido utilizados desde la antigüedad, no
es hasta mediados del siglo pasado cuando se observa un
renovado interés por los mismos, tras el hallazgo de importantes
fármacos anticancerígenos como los alcaloides del Catharanthus
roseus (L.) G.Don y el paclitaxel del Taxus brevifolius Nutt. o un
antihipertensivo y antipsicótico como la reserpina de las raíces de
Rauwolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz a principios de los años
50.

Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo (Sentencia del
Tribunal Supremo, de 9 de Junio de 2008) de la lista de plantas
cuya venta al público quedaba prohibida o restringida por razón
de su toxicidad (Orden SCO/190/2004 de 28 de enero, 6 de febrero
2004), ahora es posible la venta libre no ambulante de numerosos
preparados que incluyen en su composición plantas medicinales
pulverizadas, extractos concentrados e incluso principios
activos aislados, en canales de comercialización no controlados
por profesionales sanitarios. Inadecuadamente se incluyen en
su etiquetado esquemas y dibujos que aluden a propiedades
saludables y los que es más grave a beneficios terapéuticos para
tratar enfermedades.

La reglamentación que regula su fabricación y utilización parece
clara, no obstante, se están ofreciendo a los ciudadanos iguales
productos naturales, con similar actividad biológica, a través de
diferentes canales comerciales, provocando dudas en cuanto a su
eficacia y seguridad.
Hoy, las plantas medicinales y algunos de sus principios activos
se pueden encontrar en forma de medicamentos de prescripción,
medicamentos tradicionales de plantas (MTPs), complementos
alimenticios, productos sanitarios, preparados para infusión,
cosméticos e incluso, fuera del control sanitario, en venta libre.

Como no puede ser de otra forma, todo lo anterior origina en el
ciudadano un alto grado de inseguridad. Ante tal variedad en la
oferta de idénticos productos vegetales no acompañados por el
adecuado consejo profesional en cuanto a posología, precauciones,
posibles interacciones o contraindicaciones, el ciudadano no
consigue alcanzar el beneficio pretendido, interrumpiendo el
tratamiento, lo que puede llevar consigo un efecto negativo para
su salud. El farmacéutico, al frente de su oficina de farmacia u
otros establecimientos especializados en productos naturales,
debe informar y aconsejar sobre el buen uso de los mismos pues
para ello ha recibido la formación necesaria durante los cinco años
de paso por la Universidad.

Todos aquellos preparados que sean ofrecidos con una indicación
terapéutica para prevenir o tratar una enfermedad, como son
los medicamentos y MTPs, solo pueden ser dispensados por
el profesional sanitario que posee la formación adecuada para
hacerlo, como es el farmacéutico, quedando su venta restringida
a las oficinas de farmacia.
En el ámbito de la alimentación, esas mismas plantas, sus
principios activos y algunos componentes con actividad biológica
procedentes de alimentos pueden ofrecerse además como
complementos alimenticios, en formas farmacéuticas similares,
pero sin hacer alusión a posibles propiedades saludables
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NUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Dra. Pilar León Izard. Vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
La Dra. Pilar León es Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Diploma de Especialización en Alimentación y
Nutrición Aplicada por la Escuela Nacional de Sanidad y Titulada Universitaria del “Curso Superior de Alimentación y Salud” expedido
por la Universidad de Navarra. Se diplomó en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid y es Doctora en Farmacia
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad en oficina de farmacia durante 33 años y ha impartido distintas
conferencias en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, además de impartir diversos cursos.
Asimismo, ha sido ponente de múltiples Jornadas Profesionales. Cuenta con dos libros publicados en el ámbito de la Nutrición, además
del premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos. También ha sido partícipe de diferentes cursos, seminarios, y otras actividades docentes
basadas en nutrición y salud.

El paciente al que le acaban de diagnosticar cáncer, se encuentra
desorientado, con miedo y muchas veces no sabe cómo actuar ni
qué hacer. Uno de los primeros sitios donde acude a consultar y
buscar ayuda, es en la oficina de farmacia, por la cercanía, por
buscar consejo de un profesional y por no tener que pedir hora ni
esperas.

poder comer; sino el dolor que padecen en la mucosa bucal.
La xeroftalmia es otro problema muy frecuente en el paciente
oncológico, normalmente provocada unas veces por los fármacos
y otras por el tratamiento. Además del consejo nutricional, cobra
aquí importancia el higiénico-dietético que pueden ayudar a
sobrellevar esta patología.

El farmacéutico siempre se implica con el paciente y procura darle
el consejo más adecuado para mejorar su ánimo y situación.

Últimamente, con los nuevos tratamientos, nos estamos
encontrando muchos casos de neuropatía periférica. Dicha
problemática es muy incómoda para el paciente oncológico y le
impide muchas veces manejar bien muchas situaciones. Siempre
es recomendable el poder ofrecer un consejo dietético en este
caso; que, aunque no elimine el problema, lo minimice.

Uno de esos consejos, es la alimentación. Una buena nutrición
hace que el paciente con cáncer, supere mejor el tratamiento que
va a tener. Se sabe qué el sistema inmunológico de una persona
bien nutrida es mucho mejor que el que no lo está.
Otro aspecto a tener en cuenta, es en el caso del paciente sometido
a radioterapia. Se sabe que se le hace un tatuaje para localizar la
zona de incidencia de los rayos. Si este paciente acaba padeciendo
una anorexia con la consabida malnutrición calórica proteica, la
zona donde deben incidir los rayos, ha variado y puede llegar a no
ser tan efectivo el tratamiento radiológico.

Otra patología muy frecuente es el estreñimiento. La
recomendación de productos integrales, en este caso, se hace
primordial. También es importante aconsejar todas esas medidas
higiénicas- dietéticas que ayudan a mejorar el día a día del
paciente.
Desde el punto de vista psicológico, el paciente oncológico
empieza, en muchos casos, a sentirse culpable. Piensa que la
enfermedad ha sido producida por una alimentación insana y ello
le obliga a replantearse el modo de comprar los alimentos. Muchos
se vuelven naturistas y otros muchos veganos, con el peligro que
acarrea esto último, por la falta de vitaminas y macronutrientes
que se puede llegar a tener.

Pero muchas veces el tratamiento provoca una serie de
morbilidades que hacen difícil una buena alimentación.
Una de ellas y muy frecuente, es la anorexia. Cuando llega el
paciente a la Oficina de Farmacia, lo primero que le aconsejamos
es pesarse. Vemos así si hay una pérdida de peso considerable.
En ese caso, le proporcionamos consejos de cómo alimentarse sin
apetito, como hacer las comidas y cuantas veces al día.

Muchos empiezan a recorrer aquellos espacios naturistas de
alimentación ecológica, navegan por internet y se creen todo lo
que ven; demonizando muchos alimentos que les son muy útiles
para su salud como es el caso de las carnes, llegando muchas
veces en otros casos, a negarse a comer algún tipo de frutas.

Otra problemática muy frecuente es la ageusia o disgeusia. En este
caso también proporcionamos consejos prácticos para minimizar
este efecto.
Pero aun con todos los consejos, nos encontramos frecuentemente
con una malnutrición calórica- proteica que lleva muchas veces
a aconsejar la toma de suplementos proteicos y energéticos,
siempre consultando con su médico oncólogo.

Un ejemplo de esto último es la reciente moda sobre los
superalimentos, que lo único que se consigue, es que el paciente
se gaste mucho más dinero que si comprara los tradicionales.
Conclusión: Enseñar a alimentarse correctamente en cada caso
y junto con nuestros consejos, los pacientes oncológicos, podrán
llegar a mejorar su calidad de vida.

Las diarreas son muy frecuentes en aquellos canceres colonrectales y en aquellos casos de un tratamiento quimioterápico
fuerte. El consejo farmacéutico de los tipos de alimentos que debe
tomar y sobre todo de cómo hidratarse va a ser primordial.

No olvidar la definición sobre la salud que hace la OMS: “salud es
un estado de bienestar, completo físico, mental y social. No solo
ausencia de enfermedad o dolencia”.

En el caso de disfagia, provocada, por ejemplo, por un cáncer de
cabeza-cuello, el consejo nutricional, se convierte en esencial
ya que así podemos minimizar muchas complicaciones como la
anorexia, la malnutrición y evitar problemáticas importantes
asociadas como es la peligrosidad de padecer una neumonía
por aspiración. Pero también con nuestras fórmulas magistrales,
ayudamos a minimizar las mucositis que les provoca, no solo, no
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TRATAMIENTO DEL SOBREPESO DESDE LA OFICINA DE FARMACIA
Dª. Paz González. Miembro de la vocalía de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Dª Paz González es farmacéutica de oficina de farmacia hace ya 20 años. Siendo una apasionada del mundo de la alimentación y
nutrición y sabiendo la importante repercusión que tiene para la salud, hace 3 años terminé el grado de Nutrición Humana y Dietética.
Actualmente ha comenzado una Certificación universitaria de Coaching Nutricional.

Los farmacéuticos somos actualmente los profesionales
sanitarios de primera línea, ya que el usuario no tiene barreras
administrativas para acceder a la oficina de farmacia.

Hasta aquí, he comentado dos de las herramientas de las cuales
el farmacéutico dispone para afrontar el abordaje del sobrepeso.
Por último, pero no por ello menos destacable, es la formación que
está detrás del mostrador.

Así, diariamente nos visitan un porcentaje elevado de personas
que van a precisar de una recomendación farmacéutica.
Desde la oficina de farmacia podemos ofrecer asesoramiento
y recomendaciones para las distintas patologías que se nos
presentan.

Tenemos conocimientos suficientes (fisiología, bioquímica,
anatomía, nutrición) para plantear un primer abordaje seguro y
eficaz al que además podremos dar continuidad, pues como decía
al principio somos profesionales sanitarios de primera línea.

¿Qué herramientas tiene el farmacéutico para abordar el
sobrepeso?
• Peso
• Medicamentos y fitoterapia
• Conocimientos

Por todo esto podríamos ser (en algunos casos) el primer eslabón
en el abordaje del sobrepeso, preparando al paciente para que el
tratamiento del médico y/o nutricionista sea más efectivo.

Diariamente, acuden a las farmacias muchas personas, para
controlar su peso. En muchas de estas ocasiones libremente
solicitan asesoramiento y/o tratamientos para combatir “esos
kilos de más”.
A partir de este momento, el farmacéutico puede jugar un papel
muy importante como agente de salud.
En pequeñas dosis, repartidas a lo largo de las visitas que esta
persona nos haga, podemos ir aportando información con
respecto a determinados hábitos, tanto en su alimentación como
en su estilo de vida.
Podemos corroborar con solvencia la importancia de las 5 comidas
al día. Podemos informar sobre las bondades nutricionales de
determinados alimentos y podemos detallar los beneficios de la
práctica regular de ejercicio físico.
Aquí, el papel del farmacéutico, no será el de juzgar. El farmacéutico,
dada la empatía que desarrolla gracias a su profesión, está
preparado para “empoderar” a la persona en el autocuidado de su
salud. Seremos compañeros de viaje, aportando recomendaciones
y pautas, en pequeñas dosis.
Del mismo modo podemos orientar en cuanto a la prevalencia
de determinadas enfermedades que son ocasionadas por un
sobrepeso mantenido en el tiempo.
Otro perfil sobre el cuál el farmacéutico puede actuar, es sobre
el paciente polimedicado a causa, por ejemplo, del Síndrome
metabólico. En este caso, podemos hacer un seguimiento tanto
del peso, como de los parámetros bioquímicos afectados, así
como de los valores de tensión arterial, e ir comprobando como
a medida que disminuyen de peso, todos estos parámetros van
acercándose, a los valores normales.
En cuanto al aporte farmacológico, el abanico de posibilidades que
tenemos es amplio. Podemos ofrecer tratamiento farmacológico
tradicional siempre que el perfil sea el adecuado, y tenemos un
amplio número de plantas que se pueden usar como coadyuvantes
en el tratamiento de sobrepeso.
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MESA REDONDA: PROTEINS, WHICH AND FOR WHOM? SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUTRITION (SFN)
BIOAVAILABILITY OF DIETARY PROTEINS AND AMINO ACIDS IN HUMANS
Pr. Claire Gaudichon. Professor in Human Nutrition. Société Française de Nutrition (SFN).
Claire Gaudichon is professor of Human Nutrition at AgroParisTech in Paris, where she leads the Master Degree “Nutrition and Health”.
She also heads the research team «Protein metabolism, energy homeostasis and ingestive behavior» in the INRA associated unit of
Nutrition Physiology and Ingestive Behavior. She works on protein digestion and protein and energy metabolism. She developed isotopic
tracer approaches to follow the digestive and metabolic fate of dietary proteins in rodents and in humans, in which she implemented
methods to collect small intestinal effluents. She published 70 articles, especially related to the topics “high protein diet “and “protein
quality assessment in vivo”.

In humans, dietary proteins are the only bioavailable source of
nitrogen. The amino acids they contain are necessary to sustain
protein synthesis and turnover. Among the 20 amino acids that
make up proteins, 9 of them are indispensable because they can’t
be de novo synthetized. Together with amino acid composition,
protein bioavailability is an important criteria of protein quality.
Efficiency of protein digestion is a critical step that impacts
protein bioavailability. In healthy people, the protein source is
a determinant factor of protein bioavailability. Milk proteins
are the highest digestible (95 %) followed by meat (94 %) while
most purified plant proteins are digestible at a level of 90-91 %
(Oberli et al, 2015). Other nutrients that are present in the food
matrices, such as fibers or polyphenols, can decrease protein
digestion efficiency. After intestinal absorption, metabolic losses
through urea production also influences protein bioavailability.
This depends not only on the amino acid composition but also on
the speed of digestion. For instance, proteins are less retained
postprandially (67 %) than caseins (73 %) due to their rapid
digestion kinetic, while their amino acid composition is excellent
(Lacroix et al, 2006). Wheat proteins exhibit a lower postprandial
retention (65 %) than other plant sources such as soy or pea (73
%), as a result of their poor lysine content (Bos et al, 2005).

use of stable isotopes is the most accurate to follow the digestive
and metabolic fate of dietary proteins and amino acids. Among
labelling methods, 15N has been widely used to intrinsically label
all amino acids of the protein, especially in plants and ruminants.
13C is often used to label a single amino acid that is considered
to be representative of all the other amino acids in the protein.
Multitracer methods were recently proposed (FAO, 1994) as an
alternative method to remove the methodological barriers related
to DIAAS calculation, by throwing off the invasive procedures to
collect effluents. Nevertheless, these methods are complex and
they need to be developed and validated.
In conclusion, bioavailability of protein and amino acids is an
important criteria of protein quality. It is an important issue
in the view of finding alternative protein sources to preserve
environment and to feed humans over the world in the near future.
However, it must be kept in mind that its assessment in humans
faces with methodological complexity.

In vivo measurement of protein bioavailability faces with
important methodological barriers. Because peptide and amino
acid absorption occurs in the small intestine and that proteins
and peptides entering to the colon are fermented by microbiota,
digestibility should be measured at the ileal level. However, this
implies invasive procedures, such as cannula in pigs or intestinal
tubes in humans, to collect ileal effluents. Consequently,
measurements are often performed at the fecal level, especially
in rats, to calculate a value of PD-CAAS (Protein Digestibility
Corrected Amino Acid Score) that has been recommended as
a criteria of protein quality by the FAO. Fecal measurements
overestimate protein digestibility because nitrogen that is
transferred to ammonia by microbiota is partly absorbed in the
colon, but the error is considered as acceptable. More recently
(FAO, 2011), FAO has recommended to assess the digestion of each
indispensable amino acid, instead of the total protein, to calculate
a DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score). For milk
and soy proteins, ileal digestibility has revealed differences of
4-5 % among amino acids in humans (Gaudichon et al, 2002). In
people for which protein intake is limited and/or of poor quality,
these variations can result in non-adequate intake of some amino
acids compared to requirements. To provide DIAAS values, fecal
measurements are not reliable anymore because the impact of
microbial metabolism on individual amino acid content is high.
Another important methodological issue related to protein
bioavailability is the discrimination between endogenous and
exogenous proteins in the digestive and metabolic losses.
Endogenous losses can be assessed using protein free diets but the
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WHAT IS THE OPTIMAL PROTEIN INTAKE IN INFANCY AND CHILDHOOD?
Pr. Dominique Darmaun. Société Française de Nutrition (SFN).
Dominique Darmaun, MD, PhD, completed his residency in pediatrics at the University of Paris, France in 1982, was a post-doctoral
research fellow in the Metabolism Division at Washington University in St. Louis, Missouri (USA) from 1982-1985. He became a staff
scientist at the French Institute of health and Medical Research (INSERM) in 1986, and an Associate Professor of Pediatrics at University
of Florida at the Nemours Children’s Clinic in Jacksonville, FL (USA) in 1991. He is a Professor of Nutrition at the University of Nantes,
France, and is: 1) the head of a Nutrition Support Team in the CHU de Nantes (University Medical Center), and 2) the associated director
of a research laboratory, Physiology of Nutritional Adaptations (PhAN), a joint research unit created in 2006 and affiliated with the
French National Institute of Agricultural Research (INRA) and the University of Nantes to investigate the short and long term effects of
nutrition in early life.

Amino acids are the driving force for protein synthesis and,
consequently, accretion of body protein. Supplying adequate
protein as raw material to support growth therefore has long been
considered the ultimate goal of early nutrition. This is particularly
relevant in the first 1,000 days of life (from the time of conception
to the child’s second birthday), a period when the fetus grows
from a single cell to a 3-kg newborn in 9 months of pregnancy,
and the infant triples its weight in less than 12 months after birth.
Subsequently, whole body weight increases 20-fold between birth
and adulthood, but brain reaches its adult size by 4 years of age,
so the first few years of life are a unique window of opportunity for
neurodevelopment.

life nutrition may play yet another, potentially crucial role as it
may have lifelong consequences, impinging on the risk of disease
decades later in the individual's future adult life.
The concept of ‘nutritional imprinting’ explains why protein
requirements in infancy remain a matter of debate, especially,
but not exclusively, for infants born with a low birth weight.
Whereas insufficient protein intake can impair growth and
neurodevelopment, excess protein intake and/or catch-up
growth, may have a deleterious impact on adult health. Based on
the ‘breastfeeding model’ or the factorial method, protein intakes
around 2.6 g/kg/d and 3.5-4.5 g/kg/d are now thought to be
adequate for full-term infants, and preterm infants, respectively.
Protein requirement subsequently declines to 1.4 g/kg/d in midchildhood. Protein intake again plays a key role during puberty,
when muscle mass increases dramatically, and ≈20-kg or 26-kg
weight gain, along with an ≈20-cm or 26-cm growth spurt, take
place in less than 3 years in girls and boys, respectively. The
contemporary debate about protein requirements in infancy and
childhood will be discussed in this context.

Moreover, ensuring adequate growth no longer is the only goal
assigned to early nutrition. In the 90’s, Barker et al indeed reported
that infants born with a low birth weight (<2.5kg at full term),
are at high risk of developing chronic disease such as obesity,
hypertension, diabetes, and cardiovascular disease at adulthood.
Similarly, alterations in early postnatal growth rate may have a
long-lasting impact on adult health. In this context, apart from
its traditional role as a supplier of raw materials for growth, early
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SESIÓN FORMATIVA
TRASTORNOS DIGESTIVOS LEVES DEL LACTANTE
Dr. Enrique La Orden Izquierdo. Jefe de Sección de Gastroenterología del Hospital Infanta Elena de Valdemoro y Servicio de Pediatría del
Hospital de Torrelodones, Hospitales Madrid.

Los trastornos digestivos leves son procesos frecuentes en el
lactante. Cursan con sintomatología fundamentalmente digestiva
sin provocar problemas en el desarrollo del niño e incluyen una
combinación variable de síntomas crónicos o recurrentes no
explicados por anomalías bioquímicas o estructurales.

amamantados, el uso de fórmulas especiales para problemas
menores puede ser una alternativa eficaz. Estas fórmulas cumplen
igualmente las recomendaciones de los comités de nutrición
y la legislación vigente para productos destinados al consumo
del lactante. Su composición está modificada para adaptarse a
cada trastorno funcional. Así tenemos disponibles, fórmulas sin
lactosa, fórmulas anti-regurgitación, fórmulas anti-estreñimiento
y fórmulas anticólicos. El conocimiento de las características de
cada una de ellas permite adaptar la alimentación en cada caso
y es una herramienta más en el consejo de salud dirigido a las
familias.

Su expresión clínica es edad dependiente, variable según su
desarrollo fisiológico (inmadurez digestiva), y su respuesta a
los estímulos tanto internos como ambientales. Generalmente
son autolimitados, pero pueden generar comportamientos
maladaptativos: por ejemplo, retención fecal voluntaria en
relación a una defecación dolorosa previa, alteración en el patrón
de alimentación asociado a presencia de reflujo gastroesofágico.
Esto se traduce en un aumento de las consultas en atención
primaria y una mayor frecuentación de las visitas a urgencias
hospitalarias. Su prevalencia es muy variable, aunque se estima
en un 27,8% de las consultas pediátricas.
El lactante no tiene las habilidades necesarias para verbalizar la
presencia del dolor, ni puede discriminar entre un estrés físico
o emocional. Esto genera gran preocupación en los padres y
repercute en la calidad de vida familiar. Es por eso que buscan un
consejo en el profesional sanitario. Son los padres los que relatan
los síntomas del lactante y realizan una interpretación inicial.
A continuación, es el profesional el que diferencia en ellos la
presencia de salud, funcionalidad y/o enfermedad. El umbral de
consulta de los padres es variable según sus experiencias previas,
expectativas, consejos de otros padres y percepción propia de
la presencia de enfermedad. Por tanto, su abordaje debe incluir
valorar el impacto sobre la unidad familiar y su capacidad de
manejo. Es una prioridad evitar tratamientos excesivos que
medicalicen en exceso una condición generalmente transitoria y
benigna.
El primero de los trastornos en aparecer por edad en el lactante
es el estreñimiento (7,2 semanas), seguido de la regurgitación (8,6
semanas) y diarrea (10,4 semanas). El llanto excesivo en el lactante
(atribuido a los famosos “cólicos”) aparecería a las 6,2 semanas
de media. Los Criterios ROMA IV, publicados en 2016, actualizan
los criterios diagnósticos necesarios para cada uno de ellos,
distinguiendo por un lado los trastornos propios del recién nacido/
lactante y por otro, los del niño mayor y adolescente dentro de
un marco evolutivo común. Una aproximación al conocimiento de
la neurobiología del dolor en este consenso mejora su abordaje
diagnóstico y terapéutico. Así, en el grupo de los lactantes, los
principales trastornos funcionales son: la regurgitación infantil,
el síndrome de rumiación del lactante, el síndrome de vómitos
cíclicos, el cólico infantil, la diarrea funcional, la disquecia del
lactante y el estreñimiento funcional. En todos ellos es necesario
un criterio temporal de evolución para su diagnóstico y la exclusión
de síntomas y signos de alarma para descartar organicidad.
La consulta de enfermería pediátrica y/o del pediatra de atención
primaria es el lugar ideal para tranquilizar a las familias y realizar
consejos de salud para su manejo. La lactancia materna es el modo
de alimentación ideal en todos los casos y un consejo adecuado
sobre la alimentación de la madre que da de lactar puede ser
útil para disminuir algunos de estos síntomas. En lactantes no
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Organizadores
SPRIM

SPRIM es un grupo global independiente especializado en el asesoramiento científico, reglamentario y estratégico de empresas
y organizaciones comprometidas en la mejora de la calidad de vida y la salud.
SPRIM está presente en 15 países de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia y cuenta con un equipo multidisciplinar de
520 consultores que trabajan de manera específica en Estrategia e Innovación, Marketing y Comunicación en Salud, Asesoría
Reglamentaria y Científica, Investigación y Estudios Clínicos y Prevención, Gestión y Manejo de Crisis.
Para más información www.sprim.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIETÉTICA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (SEDCA)

Es una entidad científica y profesional de carácter multidisciplinar que realiza multitud de actividades en el ámbito de la
alimentación, la nutrición y la dietética.
Entre sus actividades más destacables señalamos: Jornadas Científicas sobre la composición corporal: nuevas tecnologías
y su aplicación en la nutrición humana y el deporte; Jornadas de Psicopedagogía y Nutrición; publicaciones: Libro Blanco de
la Alimentación Escolar, Libro Blanco de la Hidratación; cursos: Alimentos Funcionales; actividades varias: nueva rueda de los
alimentos, rueda antioxidante de los alimentos, recomendaciones para una alimentación saludable, etc.
Para más información se puede visitar www.nutricion.org

FUNDACIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La Fundación Alimentación Saludable es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la promoción de una alimentación
equilibrada y saludable en todas las edades y circunstancias vitales.
Fue promovida en 2009 por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), una entidad científica con
más de 25 años de experiencia en la promoción de la salud.
Está adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con ámbito de actuación en todo el territorio
español.
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Colaboradores
AECOSAN

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición nace de la fusión entre la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición y el Instituto Nacional de Consumo. Ambos organismos compartían misión en cuanto a la protección de
la salud y seguridad de los consumidores y usuarios y, aunque cada uno de ellos tenía áreas de actuación específicas, lo cierto es
que los dos trabajaban en el ámbito de los alimentos y los dos disponían de líneas de trabajo de carácter administrativo, analítico
y de investigación que se podían complementar y, así, rentabilizar mejor el uso de los recursos públicos. La Agencia nace, en
definitiva, con una vocación integradora y de cooperación de todos los agentes involucrados en la garantía de la seguridad de los
consumidores en su sentido más amplio. El BOE del pasado 3 de febrero, publica el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el
que se refunden los dos organismos autónomos en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto.
La AECOSAN es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través
de la Secretaria General de Sanidad y Consumo, con personalidad jurídica diferenciada y plena capacidad de obrar. La dirección
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad del organismo corresponden a la Secretaría General de
Sanidad y Consumo.

Sus objetivos fundamentales son:
• Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto en materia de seguridad de los
productos como de sus intereses económicos.
• Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del
sector agroalimentario español.
• Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en
el ámbito de la nutrición, y en particular, en la prevención de la obesidad.
Más información: http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/sobre_aesan/sobre_aecosan.shtml

AEFA

Fundada en 1977, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA) es una asociación científica abierta y pluridisciplinar
cuyos fines fundacionales son:
• El perfeccionamiento profesional de los analistas clínicos.
• Fomentar la buena práctica y la calidad en los Laboratorios Clínicos.
• La representatividad y actuación en defensa de los analistas.
• Estimular la investigación.
• Apoyar a los asociados en causas legítimas que lo demanden.
• La colaboración con otras asociaciones para el fomento de los análisis.
Cuenta con 976 socios y entre sus actividades más destacables están:
• Programa de Intercomparación para Laboratorios Clínicos (Evaluación Externa de la Calidad y Ensayos de Aptitud).
• Programa de Formación Continuada a distancia.
• Organización de Jornadas Científicas y cursos presenciales.
• Congreso Nacional del Laboratorio Clínico.
• Publicación de la revista Laboratorio Clínico.
• Becas de formación para residentes.
• Premio de Investigación.

ADDINMA

La Asociación de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (ADDINMA) es una entidad sin ánimo de lucro, entre cuyos
principales fines se encuentra agrupar a los Diplomados o Graduados en Nutrición Humana y Dietética que ejercen su profesión
en nuestra Comunidad y fomentar el perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de la
profesión contribuyendo a su desarrollo en todos sus niveles. Además, colabora con medios gubernamentales en la definición de
las funciones propias del Dietista-Nutricionista en los distintos campos de acción, con el fin de promover actividades encaminadas
a mejorar todos los intereses científicos, técnicos y profesionales de los asociados y velar por el prestigio, la ética y el ejercicio
de la profesión.
Actualmente estamos inmersos en la creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid,
órgano de representación de la profesión, y fin último de esta asociación. También se realizan numerosas actividades, entre ellas
la realización de jornadas, actos y cursos formativos por y para Dietistas-Nutricionistas.
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ADENYD

Es una Asociación científica de ámbito Nacional, que pretende agrupar a las enfermeras/os que tengan interés por la Alimentación,
la Nutrición y la Dietética con independencia de que desarrollen sus actividades, en el ámbito asistencial, docente, investigador o
de gestión, tanto en Atención Primaria como Especializada en entidades públicas o privadas. De esta forma, pretendemos lograr
un foro común donde debatir nuestros objetivos y planificar las estrategias necesarias para conseguirlos.
En sus estatutos está especialmente presente el interés de esta asociación de fomentar la creación de grupos de trabajo a nivel
local, autonómico o nacional, para promover las actividades científicas, técnicas y docentes propias de nuestra profesión y para
lograr un mejor funcionamiento de la Asociación. En este momento tiene dos grupos autonómicos de importante actividad,
el grupo NURSE (NUtrición: Reunión Sur de Enfermeras y el grupo GALICEN (Grupo Gallego de Investigación en Cuidados de
Enfermería en Nutrición).
ADENYD, en virtud de su función de liderazgo, y del hecho de representar la voz de la enfermería en el ámbito de la nutrición
tiene entre sus intereses colaborar con los Organismos Oficiales y otras instituciones y sociedades pluriprofesionales. Del mismo
modo y con el fin de impulsar la Alimentación la Nutrición y la Dietética dentro del marco profesional enfermero pretende ser la
referencia científica en cuidados nutricionales para las enfermeras tanto españolas como de otros países.

CODEM

El Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de la Comunidad de Madrid es una corporación de Derecho Público, que tiene la representación
institucional de las más de cuarenta mil colegiadas de esta Comunidad.
Teniendo como fines esenciales la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados y la protección de los intereses de
consumidores y usuarios de los servicios enfermeros, promueve la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales
de los enfermeros/as de Madrid, a través de la formación continuada. Así mismo, vela por la ética y la dignidad profesional de los
colegiados y por la conciliación de sus intereses con el interés social y los derechos de los usuarios, así como por el cumplimiento
de las normas deontológicas que son de carácter obligatorio.

Colegio de Médicos de Madrid

El Programa de Formación Médica Continuada del Colegio de Médicos de Madrid tiene como objetivo preferente la promoción en
la mejora de las prestaciones profesionales de los médicos colegiados mediante una formación amplia y completa.
El departamento actúa para mejorar el cumplimiento de los fines de educación, formación y protección del médico de Madrid.
Dirige sus esfuerzos en dos vertientes:
• Fomentar la protección de los intereses profesionales de los colegiados.
• Fomentar la educación sanitaria de la población de Madrid, tratando de modificar de un modo favorable los comportamientos
de salud de las personas.

COFM

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid es una corporación de derecho público que agrupa a todos los licenciados en
Farmacia que tienen su domicilio profesional en su ámbito territorial, ostentando la representación y defensa de la profesión en
el ámbito de sus competencias. Entre sus fines y facultades, tiene por objeto informar sobre el acceso a la vida profesional de
los posgraduados, desarrollar actividades para su formación, fomentar la mejora de los niveles profesional, científico, cultural
y económico de los colegiados, así como promover, impulsar y organizar actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados y colaborar con instituciones o entidades, públicas o privadas y con particulares, entre cuyos fines se encuentren
materias referidas a los fines del Colegio.

FHOEMO

La Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas óseas (FHOEMO) está sometida al Protectorado del Ministerio
de Educación, Política Social y Deportes y fue aprobada como institución benéfica docente en el B.O.E. 10-XI-93.
Entre sus objetivos está el promover el conocimiento y difusión de la fisiopatología, diagnóstico, prevención y tratamiento de la
osteoporosis y otras enfermedades metabólicas óseas, divulgando un mejor conocimiento de estas patologías y mejorando el
tratamiento de las mismas.
Desarrolla conferencias y jornadas de osteoporosis con pruebas densiométricas por ultrasonidos para los enfermos, familiares
y público en general. Realiza campañas para profesionales de la salud. Cada año organiza la Jornada Nacional de Osteoporosis,
coincidiendo con el Día Mundial de la Osteoporosis (20 de Octubre). Convoca anualmente Becas y Premios. Cuenta con una
Monografía del Fondo Editorial FHOEMO, compuesto por varios libros sobre la osteoporosis. Mantiene relaciones con otras
organizaciones de idéntico contenido en Europa y América. Patrocina el Boletín SALUD Y HUESO dirigido a pacientes y a asociados
de la Asociación Española Contra la Osteoporosis (AECOS)
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SEDEM

La Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) pretende contribuir al desarrollo de la Educación Médica, un campo
científico cuyo principal objetivo es conseguir la mejor formación posible de los profesionales de las ciencias de la salud, y
muy especialmente de los médicos. Para alcanzar este objetivo, desarrolla y emplea las metodologías más apropiadas en cada
momento basándose en la mejor evidencia disponible. Todo ello implica promover la investigación en Educación Médica, -que nos
facilitará las evidencias sobre las cuales se ha de basar la labor de los docentes-, y fomentar el intercambio y facilitar la difusión
de información en este ámbito.

SEFAC

Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) se presentó en sociedad
en marzo de 2001 y es una asociación científica y profesional de ámbito nacional con más de 3.800 asociados en toda España
y trece delegaciones radicadas en quince comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, La Rioja y Navarra, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid y Región de Murcia).
que tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia comunitaria y convertirse
en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas administraciones y con el resto de las
profesiones sanitarias. Más información en www.sefac.org.

SEEDO

La SEEDO es una sociedad científica, de ámbito nacional, fundada en 1987, que agrupa a distintos profesionales en torno
a la obesidad, para profundizar en su estudio, investigación básica y clínica, diagnóstico y tratamiento desde un abordaje
multidisciplinar. Actúa implicando a las instituciones públicas, a la industria alimentaria y a la sociedad, en la lucha contra la
obesidad de forma activa, con la puesta en marcha de todas las medidas posibles de promoción de la salud, y de prevención de
la obesidad.
Estamos convencidos de que el reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica por parte de las autoridades competentes,
y, por tanto, de la dotación de recursos para su investigación, tratamiento y prevención, requiere de la creación de una Sociedad
fuerte, competitiva, que desarrolle acciones docentes, investigadoras y asistenciales dirigidas a la lucha contra la obesidad. Pero
también queremos acercar la SEEDO a los ciudadanos, llevando a cabo campañas de sensibilización para luchar contra la obesidad
con mensajes claros y realistas Proyecto SEEDO “Prevención de la obesidad Aligera tu vida”: Proyecto de la Fundación SEEDO
de 3 años de duración (2016-2018) para detener y revertir la epidemia de obesidad, en coordinación con Ciber Obn, y AECOSAN
del ministerio de Sanidad y Consumo. Durante 3 años, se realizará una campaña de prevención a través de múltiples actos en
diferentes ámbitos involucrando a la industria alimentaria, farmacéutica, del deporte, del ocio, organizaciones científicas etc.,
con el único objetivo de frenar la obesidad. Durante este periodo, los patrocinadores obtendrán importantes beneficios fiscales al
haber obtenido el reconocimiento por parte del Gobierno y Ministerio de Hacienda de "Evento de Interés Público".
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Patrocinadores
DIETOWIN SL:

Dietowin SL, empresa de ámbito internacional, con oficina central en Barcelona (La Garriga).
Orientada al sector de la salud, trata directamente con los profesionales especialistas en Nutrición y Dietética
Dedicada a la creación y distribución de:
Dietowin®: - sistema experto nutricional con más de 25 años de historia. Es el software más adecuado para elaborar dietas
personalizadas para todo tipo de requerimientos nutricionales.
SuiteBiológica®: software que cubre las necesidades informáticas de todos los profesionales en el diagnóstico y valoración del
estado nutricional de sus pacientes, mediante la determinación de parámetros antropométricos y el control evolutivo de los
resultados obtenidos

EROSKI

Desde EROSKI hemos mantenido siempre un compromiso con la salud y el bienestar de nuestros socios y clientes, informándoles
y formándoles para llevar una alimentación más sana, equilibrada y sostenible, como base para una vida mejor.
Ekilibria es una iniciativa que se ha llevado a cabo con pleno fundamento científico y técnico, para seguir avanzando en nuestro
compromiso.
Su misión es ayudar a los consumidores a llevar una dieta equilibrada basándonos en la ingesta adecuada de diferentes grupos de
alimentos. Hemos construido una pirámide nutricional basada en las propuestas más solventes, contando con equipos expertos y
con asesoramiento externo especializado.
¿Y cómo lo hacemos? A través de un Informe nutricional personalizado que compara las compras de los socios de EROSKI con
el patrón saludable de nuestra Pirámide Nutricional Ekilibria, y que emite una serie de recomendaciones en función de las
necesidades de cada socio para facilitar llevar una alimentación acorde al patrón saludable. Además, Ekilibria pone a disposición
un recetario saludable, un asesor nutricional personal y una sección de actualidad.

CAPSA FOOD

CAPSA FOOD, empresa líder en el sector lácteo, se constituye como un referente en materia de responsabilidad social, investigación
y desarrollo de nuevos productos; además de ser un impulsor de la nutrición saludable entre la población española.
Persigue la satisfacción del consumidor a través de la investigación en distintas áreas: tecnologías de procesos, nuevos productos,
medio ambiente, seguridad alimentaria y nutrición.
Desde Central Lechera Asturiana, llevamos años comprometidos con la Estrategia NAOS, Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad de la Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), impulsando
distintas iniciativas que contribuyen a lograr que los consumidores adopten hábitos de vida saludables a través de una dieta sana
y equilibrada. Prueba de todo ello es la obtención del “Premio Estrategia NAOS” en los años 2011 y 2014, a la iniciativa empresarial
y en el ámbito laboral, respectivamente.
CAPSA FOOD nace de tres compañías líderes en sus respectivos mercados y complementarios entre sí.
- CLAS, Central Lechera Asturiana, marca nacional, líder en el sector.
- LARSA: Líder en Galicia.
- ATO: Líder en Cataluña.

CERVEZA Y SALUD

Desde su fundación en 1998, el Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), entidad de carácter científico que promueve
la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza y su relación con la salud, ha querido
dar respuesta a la demanda informativa existente en nuestro país en torno a esta bebida apoyando todas aquellas iniciativas
relacionadas con su investigación y proporcionando a los profesionales sanitarios y la sociedad información objetiva y contrastada,
bajo la supervisión de los profesionales de la medicina, la dietética y la nutrición que conforman el Comité Científico de esta
entidad.
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LABORATORIO SUICO

En Laboratorio SUICO, tenemos compromiso con la nutrición saludable y la aplicación de las proteínas de alto valor biológico en
la nutrición de las diferentes etapas de la vida.
A partir de nuestra experiencia durante más de 18 años explorando las posibilidades de la Dieta Proteinada en el sobrepeso, la
obesidad y las patologías asociadas, especialmente en el Síndrome Metabólico, hemos constatado la importancia y los beneficios
de incorporar las proteínas de alto valor biológico tanto en las etapas de educación posterior a la pérdida de peso, como en la
dieta equilibrada habitual, para un buen mantenimiento.
Con el objetivo de dar respuesta a distintas necesidades, ponemos a disposición diferentes gamas de productos especialmente
diseñadas para cubrir diferentes necesidades.
GAMA LINEA 15
En la Gama Línea 15 diseñada exclusivamente para la pérdida de peso con tratamiento médico
GAMA SUICO LIFE:
Productos ricos en proteínas para complementar una dieta equilibrada de forma saludable
GAMA SUICO SENIOR
Complementar la dieta con proteína de alto valor biológico, y los complementos minerales y vitamínicos necesarios, son la
clave para ese envejecimiento saludable y mantenimiento de buenos hábitos de vida

PROGEO

Progeo Srl opera en Italia desde 1992, investigando y creando innovaciones en el sector de la salud, poniendo a disposición de los
nutricionistas software ágiles y eficaces, capaces de curar con éxito el sobrepeso y muchos problemas metabólicos relacionados
a este.
Gracias a nuestro software Nutrigeo, la Dieta Mediterránea ya no es solamente un simple modelo alimentario, sino que se
convierte en un instrumento terapéutico que se concretiza en la elaboración de planes alimentarios personalizados, finalizados
a la curación de las personas.
Elegir PROGEO como compañero significa seguridad, eficiencia y profesionalidad, como han hecho ya más de 17.000 clientes.

GRUPO BEL

El Grupo Bel es experto en la fabricación de quesos. Es líder mundial en queso en porciones y responsable del desarrollo de marcas
tan conocidas como La Vaca que ríe®, Mini Babybel® y Kiri®. Bel Foodservice es la división de El Grupo Bel especializada en el canal
de la restauración colectiva, con productos y formatos exclusivos, y orientada a proporcionar soluciones a cada tipo de colectivo
y a los profesionales del sector.

PHARMA NORD

Pharma Nord es uno de los principales productores de Europa de complementos alimenticios y remedios herbales preventivos. La
empresa desarrolla, produce y comercializa complementos alimenticios, remedios herbales y medicamentos con una sólida base
científica, fundamentados en óptima biodisponibilidad, seguridad y documentación.
En Pharma Nord contamos con más de 30 años de experiencia en una amplia categoría de complementos alimenticios
posicionándonos como un laboratorio altamente especializado. Estamos a la vanguardia de los más recientes resultados
científicos internacionales en el campo de la nutrición, con la base de datos de investigaciones más completa de la industria. En
estos momentos contiene más de 9.000 referencias científicas. Pharma Nord está especializado en producir productos con una
alta biodisponibilidad totalmente documentada

ZUMO DE FRUTA, EN SERIO (ASOZUMOS)

Zumo de Fruta, en Serio es una iniciativa europea de base científica que busca proporcionar información objetiva sobre los
beneficios del consumo moderado de zumo de fruta dentro de un estilo de vida saludable. Todo ello con el apoyo de un panel
científico de expertos en temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la salud.
En Europa está coordinada por AIJN (European Fruit Juice Association) y en España por Asozumos (Asociación Española de
Fabricantes de Zumos).

INTERPORC

INTERPORC es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, reconocida por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. INTERPORC tiene entre sus objetivos potenciar la imagen del sector porcino de Capa
Blanca ante la sociedad española.
INTERPORC es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro de ámbito nacional y constituido por organizaciones de
la producción, transformación y comercialización del sector porcino de capa blanca.
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MEAD JOHNSON

Mead Johnson es la empresa líder en nutrición infantil tanto de niño sano como de los niños con alergia a la proteína de la leche.
Adicionalmente es líder en el mercado de productos para enfermedades metabólicas de niños y adultos.
Mead Johnson ha liderado el desarrollo de productos de nutrición de alta calidad, innovadores y seguros por más de 100 años.
En Mead Johnson invertimos en la investigación científica y esto hace posible que sigamos ampliando conocimientos y que
convirtamos los avances científicos en soluciones nutricionales prácticas.
Mead Johnson es la única compañía global centrada principalmente en nutrición pediátrica y es un reconocido líder mundial en
este campo vital. Los padres, los niños y los profesionales de la salud de América del Norte, América Latina, Europa y Asia confían
en nuestras fórmulas infantiles, leches de crecimiento, leches especiales y productos metabólicos.
Con más de 70 productos en más de 50 mercados de todo el mundo, Mead Johnson fabrica productos para bebés, niños y adultos
en todo el mundo.
Nuestra misión es nutrir a los niños del mundo para el mejor inicio en la vida, y nuestra visión es ser la compañía líder mundial en
nutrición para bebes y niños, luego buscamos ser.
Una marca global líder de confianza de los consumidores y profesionales de la salud.
Tenemos un firme compromiso con el rigor científico y la calidad del producto.

47

