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contraron diferencias significativas con sexo (p=0’43) o
el tipo de acceso venoso (p=0’9). En la serie sólo un pa-
ciente estaba inmunosuprimido (VIH C3), pero no de -
sarrolló IAC.

Conclusiones: Nuestros hallazgos confirman el mayor ries-
go de IAC en pacientes mayores de 60 años con fístulas
digestivas que presentan obesidad y diabetes mellitus. La
mayor duración del tratamiento conservador con NP o el
fracaso del mismo con necesidad de cirugía también se
asocian a mayor riesgo de IAC.
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Introducción: La obesidad se ha descrito en los últimos
años como una enfermedad inflamatoria asociada a otras
comorbilidades.

Objetivo: Evaluar el grado de inflamación en niños pre-
púberes con sobrepeso y obesidad y correlacionar de-
terminados biomarcadores inflamatorios con otros pará-
metros antropométricos o metabólicos.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo ale-
atorizado formado por 167 niños obesos (OB) (se calcu-
ló el índice de masa corporal –IMC– z score >2 ajusta-
do por edad y sexo; 72 niños con sobrepeso (OV) y 143
niños controles sanos (C). Se determinaron el peso y ta-
lla y la circunferencia de cintura (CC), y varios biomar-
cadores de inflamación como las interleuquinas 6 y 8, pro-
teína C reactiva (PCR), mieloperoxidasa, marcador qui-
mioatractivo de los macrófagos de tipo 1 (MCP-1), me-
taloproteinasa-9 (MTP-9), factores de crecimiento hepá-
tico y neuronal fundamentalmente mediante ELISA Mul-
tiplex. La comparación de medias se realizó mediante un
ANOVA de una vía y comparaciones a posteriori con el
test de Bonferroni. Asimismo, se determinaron correla-
ciones bivariadas mediante el coeficiente de Pearson.

Resultados: Los niños obesos presentaron valores sig-
nificativamente más elevados de todos los parámetros in-
flamatorios estudiados respecto a los niños del grupo con-
trol salvo la MTP-9 y el MCP-1. Los valores de todos ellos
fueron similares entre el grupo OV y el C salvo en la PCR.
La PCR fue el único biomarcador inflamatorio de los es-
tudiados superior en el grupo OB frente a OV y C y en OV
respecto a C. Se observaron correlaciones positivas en-

tre algunos de los parámetros inflamatorios con otros an-
tropométricos y metabólicos destacando aquéllas entre
la PCR y parámetros como el IMC, la CC, la tensión ar-
terial o con la insulina, el ácido úrico o la leptina.

Conclusiones: En niños obesos en edad prepuberal
existen evidencias de la existencia de inflamación que pa-
rece ser mayor en relación a la progresión del sobrepe-
so. La PCR parece ser un biomarcador útil y precoz en
la valoración de las comorbilidades asociadas a la infla-
mación y a la propia obesidad y su medida suele estar ac-
cesible en la mayoría de centros hospitalarios. Trabajo fi-
nanciado por el Proyecto de Excelencia de la Junta de An-
dalucía P06-CTS-022203.
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Introducción: Los hábitos dietéticos son uno de los com-
ponentes de los estilos de vida que ejerce una mayor in-
fluencia sobre la salud, el desarrollo físico y el crecimiento,
la reproducción y el rendimiento físico e intelectual y es
durante la infancia y la adolescencia es cuando se ad-
quieren estos hábitos.

Objetivo: Evaluar la adecuación nutricional de la inges-
ta de los estudiantes de secundaria de Badajoz.

Material y método: 1.197 (50,3% mujeres) alumnos de
secundaria (12 a 18 años) han realizado un cuestiona-
rio de frecuencia de consumo de alimentos, previamen-
te validado con 297 alumnos, tras obtener consentimiento
informado. Los nutrientes se cuantificaron a partir del cues-
tionario con la Tabla de composición de Alimentos de Ji-
ménez y col. de 2004 (1) y se calculó el Índice de Ade-
cuación Nutricional (IAN) según las IDR españolas de
2002 (2).

Resultados: La ingesta calórica no es excesiva, el IAN de
proteínas sobrepasa el 200%, y el colesterol supera el
150% en ambos sexos, siendo adecuada la ingesta de car-
bohidratos y lípidos. La ingesta de fibra, vitamina E y yodo
presentó un IAN inferior al 50% en ambos sexos; la de
hierro, inferior al 90% en las mujeres y no existe defi-
ciencias de otros micronutrientes. En proporción de
alumnos, solamente entre un 1% y un 3% de los alum-
nos llegan a las IDR de fibra, yodo y vitamina E y un 37,3%
de las mujeres toman suficiente hierro. Un 17,2% de los
varones y un 25,3% de las mujeres toman una cantidad
excesiva de colesterol con la dieta, el 46,1% de los va-
rones y el 50,0% de las mujeres toman una cantidad ex-
cesiva de ácidos grasos saturados.
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Conclusiones: La dieta de los estudiantes de secundaria
de Badajoz es normocalórica, hiperproteica, con un
aporte normal de carbohidratos y lípidos, sin diferen-
cias entre sexos; es muy deficitaria en fibra, yodo y vi-
tamina E en ambos sexos y escasa en hierro en las mu-
jeres. 

Bibliografía: 1. Jiménez Cruz, A; Cervera Ral, P., y Bacardí
Gascón, M. Tabla de composición de alimentos. Barce-
lona: Novartis Consumer Health. 2004. 2. Moreiras, O;
Carbajal, A, Cabrera, L., y Cuadrado, C. Ingestas Reco-
mendadas de energía y nutrientes (Revisadas 2002). En:
Tablas de composición de alimentos. Madrid: Ediciones
Pirámide. 2004: 127-131.
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Introducción: La obesidad es una enfermedad que ha au-
mentado a nivel mundial en los últimos años tanto en la
población adulta como infantil. Las comorbilidades aso-
ciadas a esta enfermedad se han estudiado ampliamen-
te y comienza a ser preocupante que se observen a eda-
des tempranas, manifestándose con la alteración de bio-
marcadores de riesgo de enfermedades cardiovascula-
res (ECV) e inflamación.

Objetivo: Comparar biomarcadores de riesgo cardio -
vascular e inflamación entre niños obesos prepúberes y
púberes.

Material y métodos: 452 niños prepúberes (248 obesos
y 204 controles) y 101 niños púberes (59 obesos y 42 con-
troles) fueron clasificados según el criterio de Cole. Se ta-
lló y pesó a los niños y se calculó el índice de masa cor-
poral; se determinó la sE-selectina, la molécula de ad-
hesión intercelular soluble (sICAM-1) y el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-&#945;) con kits MILLIplexTM, usan-
do el sistema Luminex 200 y la proteína C reactiva por
inmunoensayo turbidimétrico PETIA. La comparación en-
tre grupos se realizó con una t de Student para datos no
pareados.

Resultados: Al comparar las concentraciones plasmáticas
de los biomarcadores, tanto de riesgo de ECV como de
inflamación estudiados, los niños obesos prepúberes
muestran concentraciones más elevadas que los púbe-
res (p<0,010).

Control Obesos
Prepúberes Púberes Prepúberes Púberes

sE-Selectina (μg/ml) 22,31±0,82* 24,29±1,84 32,49±1,15 25,02±1,57
ICAM-1 (mg/l) 0,157±0,003* 0,134±0,012 0,178±0,005 0,149±0,010
Prot C reactiva (mg/l) 0,54±0,08* 0,13±0,04‡ 2,44±0,18 0,31±0,05
TNF-&#945; (ng/l) 3,21±0,12* 2,30±0,20‡ 4,16±0,14 3,32±0,31

* p<0,001 al comparar prepúberes obesos y controles.
‡ p<0,010 al comparar púberes obesos y controles.

Conclusión: Los resultados indican que a temprana
edad los niños obesos tienen más alterados los biomar-
cadores de riesgo de ECV e inflamación que los que son
un poco mayores, revelando la necesidad de adoptar me-
didas desde la infancia para la prevención de la aparición
de enfermedades crónicas de la edad adulta. 

Estudio financiado por el Proyecto de Excelencia de la Jun-
ta de Andalucía nº CTS-2203.

FF OTROS

107 Ensayo clínico aleatorizado y doble
ciego con una galleta enriquecida en inulina
en el patrón de riesgo cardiovascular
de pacientes obesos

Luis Román D de1, Fuente B de la1, Izaola O1, Morillo Mª 2,
Teba Torres C2, Gutiérrez S 3 

1 Facultad De Medicina. 2 Cartif. 3 Gullón SA.

Objetivos: La inulina es un prebiótico con potenciales efec-
tos beneficiosos a nivel cardiovascular. El objetivo de nues-
tro trabajo es evaluar la respuesta del perfil de riesgo car-
diovascular en pacientes obesos tras la inclusión en la die-
ta de una galleta enriquecida en inulina durante un mes,
comparada con una galleta de igual composición (galle-
ta control).

Material y métodos: 34 pacientes fueron randomizados
a una de las siguientes ramas: galleta I (enriquecida con
inulina) y galleta II (galleta control) (Gullón®), el estudio
fue realizado doble ciego. Cada paciente recibió un total
de 8 galletas al día durante 1 mes (68 gramos de producto
al día), aportando la galleta I (305,1 calorías, 5,15 g de
proteínas, 45,01 g de hidratos de carbono, 10,58 g de gra-
sas, 4,6 g de fibra total, 3,04 fibra soluble y < 5 mg de co-
lesterol) y la galleta II (310,3 calorías, 5,11 g de proteí-
nas, 48,44 g de hidratos de carbono, 10,67 g de grasas,
1,1 g de fibra total, 0,33 fibra soluble y < 5 mg de coles-
terol). Antes de iniciar el tratamiento y al mes se realizó
una valoración nutricional antropométrica con pliegues e
impedanciometría, analítica nutricional y control de ingesta
con encuesta de tres días, al inicio y al final del estudio.
El análisis estadístico se realizó por intención de tratar. 

Administrator
Tachado

Administrator
Tachado


