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[comida rápida]), se observaron diferencias significati-
vas en el primer factor, con puntuaciones más altas en
mujeres que en hombres (M = 27,34 ± 11,14 vs M =
23,88 ± 8,76; F = 9,21; p < 0,01) y en el tercer factor, pero
en éste, las mayores puntuaciones fueron obtenidas por
los hombres en comparación a las mujeres (M = 12,06 ±
4,69 vs M = 10,83 ± 4,28; F = 6,22; p < 0,05). También se
hallaron diferencias significativas en la puntuación total
del FCI-SP entre mujeres y hombres (M = 58,81 ± 19,93
vs M = 56,20 ± 17,95; F = 6,09; p < 0,05).

Conclusiones: Las mayores puntuaciones obtenidas por
las mujeres en el primer factor (azúcares simples/grasas
trans) y las obtenidas por los hombres en el tercer factor
(grasas saturadas/alto contenido en calorías [comida
rápida]) coinciden con el hecho observado en estudios
previos, basados en que las mujeres muestran más
ansia por alimentos tales como el chocolate, mientras
que los hombres la muestran por alimentos tales como
las pizzas o hamburguesas. 

P121 Prevalencia de desnutrición en
pacientes oncohematológicos ambulatorios
de un hospital de tercer nivel

Sendrós Madroño M.ªJ, Sánchez-Migallón Montull JM, 
Julián Alagarda M.ªT, Puig Piña R, Ortiz CJ, Julià J, 
Puig Domingo M 
1Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona.

Introducción: La malnutrición tiene una alta prevalencia
en los pacientes con cáncer, influyendo negativamente
en la morbimortalidad, la calidad de vida y los costes
sanitarios. Por ello la detección precoz de la desnutrición
es de gran importancia. En nuestro hospital existen unos
criterios de derivación a la Unidad de Nutrición Clínica y
Dietética (UNCD), aunque no se realiza de rutina un cri-
bado nutricional a todos los pacientes oncohematológi-
cos.

Objetivos:
1.  Conocer la prevalencia de desnutrición en los pa -

cientes oncohematológicos ambulatorios de nuestro
centro. 

2.  Detectar la prevalencia de síntomas que interfieren
en la ingesta de los pacientes de la muestra. 

3.  Evaluar el funcionamiento de los criterios de deriva-
ción a la UNCD.

Material y métodos: Se analizó una muestra aleatoria de
38 pacientes adultos (55,3% mujeres; edad: 59,87 ±
11,7 años), controlados en consultas externas de Onco-
logía Médica, Hematología y Oncología Radioterápica.
Se valoró el estado nutricional mediante la Valoración
Global Subjetiva Generada por el Paciente (VGS-GP).
Para el análisis estadístico se utilizó SPSS 15.0.

Resultados: El 39,5% de los pacientes estudiados pre-
sentaron desnutrición según la VGS-GP puntuada: 26,3%
presentaban desnutrición moderada y el 13,2% desnutri-
ción severa. El 76,6% refirieron síntomas que pueden
interferir en la ingesta y su prevalencia en orden decre-
ciente fue: dolor (44,7%), síntomas depresivos (42,1%),
anorexia (37,1%), xerostomía y anorexia (una y otra 34,2%),
disfagia (31,6%), estreñimiento (23,7%), náuseas (18,4%),
diarrea (15,8%) y vómitos (10,5%). El 47% de los pacien-
tes con desnutrición según la VGS-GP no habían sido
derivados a la UNCD.

Conclusiones: La prevalencia de desnutrición y de sínto-
mas que condicionan la ingesta fue elevada en los
pacientes de nuestra muestra, en consonancia con otros
estudios realizados. El síntoma más prevalente fue el
dolor, seguido de los síntomas depresivos y la anorexia.
Detectamos un elevado porcentaje de pacientes que pre-
sentaban desnutrición y no habían sido derivados a nues-
tra unidad. Este hecho, unido a la elevada prevalencia de
desnutrición en los pacientes con cáncer, manifiesta la
urgente necesidad de implantar un método de cribado
nutricional en los pacientes oncohematológicos de nues-
tro centro para una detección e intervención precoz.

PEDIATRÍA

PÓSTERS

P123 Alteraciones hepáticas relacionadas
con nutrición parenteral de corta duración a
lo largo de un año (2008) en un hospital
pediátrico

Izquierdo García E, Fernández Ferreiro A, Gomis Muñoz P,
Herreros de Tejada A, Moreno Villares JM 
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

La afectación hepática relacionada con el fracaso intestinal
es una entidad bien conocida, relacionada, en algún modo,
con el empleo de nutrición parenteral (NP) prolongada. En
la práctica clínica encontramos también alteración de la
función hepática en pacientes con NP de corta duración
con unas características y consecuencias muy diferentes. 

Objetivos: Estudiar las alteraciones hepáticas relaciona-
das con la NP en niños en 2008 en un hospital terciario
con 133 camas pediátricas. 

Material y métodos: Estudio longitudinal, descriptivo y
retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de los
menores de 16 años que recibieron NP en 2008. Se
recogieron datos demográficos, sobre la NP (indica-
ción, composición, duración y causa de interrupción) y
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datos analíticos (perfil hepático) y microbiológicos. Se
consideró alteración hepática relacionada con la NP
cuando la bilirrubina conjugada fue mayor de 2,0 g/dl
y/o los valores de GGT, GOT o GPT fueran superiores
al doble de los valores normales en dos determinacio-
nes consecutivas y en ausencia de alteraciones hepáti-
cas previas. 

Resultados: Durante 2008 recibieron NP 120 niños.
Se encontró alteración de la función hepática en un
7,4% (6,3% de los menores de 2 años, 10% de los
niños entre 2 y 7 años y 7,4% de los mayores de 7
años). El motivo de la NP fue mayoritariamente la ciru-
gía gastrointestinal (55,6%), seguido de cirugía car-
diaca (22,2%), alteraciones gastrointestinales y muco-
sitis en pacientes oncológicos (11,1% en ambos). Dos
tuvieron infecciones asociadas a catéter. Todos reci-
bieron emulsiones con aceite de oliva y un 89% solu-
ciones de aminoácidos ricas en taurina y cisteína
específicas para niños. La duración media de la NP en
estos pacientes fue de 17,7 ± 9,8 días y el 55,6% tuvie-
ron una duración superior a 15 días; en cambio, en la
población sin afectación hepática la duración media
fue de 10,2 ± 9,9 días y sólo el 14,5% tuvo una dura-
ción superior a 15 días. El inicio de las alteraciones
hepáticas se produjo a los 7,3 ± 2,9 días desde el
inicio de la NP, principalmente elevación de la GGT
(66,7%). En un 44,4% se modificó la NP (disminución
del aporte de lípidos y de glucosa). 

Conclusiones: La afectación de la función hepática en el
paciente pediátrico que recibe NP es poco frecuente. El
hallazgo más común es el aumento de la GGT. La media
del inicio de las alteraciones hepáticas estuvo alrededor de
los 7 días. En menos de la mitad se hicieron modificacio-
nes en la NP para intentar revertir la afectación hepática.

P124 Análisis descriptivo de la nutrición
parenteral pediátrica en un hospital 
de tercer nivel

López Carrizosa E, Bobis Casas M.ªA, Aguilar Salmerón R, 
Pérez Plasencia A, Sunyer Esquerrà N, De la Paz Cañizares I 
H. U. de Girona Dr. Josep Trueta. Girona.

Introducción: El paciente pediátrico candidato a Nutri-
ción Parenteral constituye un grupo heterogéneo; esto
es debido a que los requerimientos varían según edad,
el peso y la patología, motivos por lo que se necesita una
Nutrición Parenteral Pediátrica (NPP) individualizada.

Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de los pacien-
tes con NPP en el Servicio de Pediatría, Medicina Inten-
siva Pediátrica y Neonatal, con el fin de conocer las
características de los pacientes que requieren soporte
nutricional parenteral.

Material y métodos: Se revisaron todos los pacientes
con NPP en el año 2010. Los datos se obtuvieron a tra-
vés del programa informático utilizado para la gestión de
las NPPs en el Servicio de Farmacia y la historia clínica
informatizada (programa SAP). De cada niño se recogió
la edad y peso al inicio de la NPP, la duración de la
misma, los motivos de la prescripción y la evolución. Los
pacientes se dividieron en dos grupos, según fuesen o
no prematuros.

Resultados: Se evaluaron un total de 117 niños, de los
cuales 80 fueron prematuros. Dentro del grupo de pre-
maturos un 12,5%, pacientes presentaron alguna
complicación (sepsis, enterocolitis). La edad media al
inicio fue de 2,8 días, el peso medio inicial de 1,24 kg y
la duración media de tratamiento 9,74 días. Todos los
pacientes evolucionaron a Nutrición Enteral excepto 8
que fueron éxitus. En los niños nacidos a término, los
diagnósticos más frecuentes fueron: bronquiolitis (3
pacientes), membrana hialina (2 pacientes), atresia
esofágica / intestinal (7 pacientes) e hipertensión pul-
monar (2 pacientes). La edad media al inicio fue de
218,49 días (1-2.110), el peso medio inicial fue de 5,35
kg (2,45-22) y la duración media de tratamiento fue
9,46 días. De los 37 pacientes, todos evolucionaron a
NE excepto 1 que fue exitus.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que recibie-
ron NPP fue a causa de ser prematuros, y a pesar del
bajo peso inicial de los niños, un 90% ha tenido una
buena evolución; cabe destacar que la tercera parte de
los pacientes no corresponden al grupo de prematuros,
pero al igual que éstos un 97,3% han tenido una buena
evolución. En ambos grupos la duración de tratamiento
con NPP fue prácticamente la misma.

P125 Conductas de salud en escolares
de la provincia de Alicante

Reverter Masia J1, Plaza Montero D2, Jové Deltell M.ªC3, 
Blanco Felip P4, Rodríguez Pozo Á5

1Universitat de Lleida. Lleida. 2Dpto. de Psicología de la Salud.
Universidad Miguel Hernández. Alicante. 3Sección de Educa-
ción Física. Universitat de Lleida. Lleida. 4Sección de Educa-
ción Física. Universitat de Lleida. Lleida. 5Dpto. de Medicina.
Universitat de Lleida. Socio SENPE. Lleida.

Introducción: La infancia constituye una etapa clave en
la adquisición del estilo de vida. Los niños se enfrentan a
conductas, fruto de las relaciones de socialización, que
tendrán una importancia primordial en la formación de
hábitos de conductas saludables. El desarrollo de con-
ductas no saludables es un fenómeno relativamente
generalizado y es en ellas donde han de adoptarse
medidas adecuadas para la prevención de futuras pato-
logías. 
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Objetivos: Analizar conductas relacionadas con la salud
en escolares de la provincia de Alicante, centrándose en
la práctica de actividad física y en los hábitos alimenticios. 

Material y métodos: Participaron 1.248 alumnos, con
una media de edad de 10,1 años que cursaban estudios
en educación primaria. En la muestra, compuesta por un
50,9% de chicos y un 49,1% de chicas, se aplicó la ver-
sión española del Inventario de Conductas de Salud en
Escolares. Estudio estadístico: SPSS, 14.0. Nivel de sig-
nificación superior a 0,05, aceptamos la hipótesis nula
de independencia. 

Resultados: No existen diferencias significativas en -tre
ambos sexos en cuanto al porcentaje de aquellos que
firmaban practicar deporte fuera del colegio, el 45,9% de
los alumnos. Lo más habitual es que practiquen 2 horas
de actividades físico-deportivas fuera del colegio. El
21,8% de los que realizan alguna actividad física dedica
5 o más horas semanales (tabla I). Una parte importante
de los alumnos no desayunaba todos los días de la
semana (> 60%). Un porcentaje muy alto de los sujetos
consumía dulces de forma habitual (> 80%), siendo tam-
bién elevado el consumo de patatas fritas y de hambur-
guesas o salchichas. Cerca de una cuarta parte recono-
cía no consumir nunca verduras u hortalizas. 

Tabla I. Porcentaje de alumnos que practican
deporte fuera del colegio

Horas a la semana Masculino Femenino Total
de actividades físico-deportivas n = 320 n = 253 n = 573
fuera del colegio 55,8 44,2 100,0

1 8,0 4,3 12,3

2 17,6 16,4 34,0

3 10,1 7,5 17,6

4 8,5 5,8 14,3

5 o más 11,5 10,3 21,8

Conclusiones: Los resultados confirman la necesidad de
realizar intervenciones educacionales sobre hábitos ali-
menticios y el desarrollo de programas de actividad
física para conseguir mayor práctica deportiva.

OTROS

COMUNICACIONES ORALES

C6 La ingesta de salmón mejora el
sistema de defensa antioxidante no
enzimático en mujeres embarazadas

García Rodríguez CE1, Mesa García M.ªD1, Ramírez Tortosa
M.ª del C1, Miles EA2, Calder P2, Gil Hernández A1

1Universidad de Granada. Instituto de Nutrición y Tecnología de
Alimentos “José Mataix”. Granada. 2Institute of Human Nutrition
and Developmental Origins of Health and Disease Division.
School of Medicine. University of Southampton. Southampton.
United Kingdom.

Una ingesta adecuada de ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga n-3 (AGPI-CL n-3) por la madre ges-
tante puede disminuir el riesgo de enfermedades atópi-
cas en recién nacidos. El inconveniente de un elevado
consumo de AGPI-CL n-3 es su elevada susceptibilidad
a la oxidación, que puede derivar en un incremento del
riesgo oxidativo.

Objetivos: El objetivo del estudio ha sido evaluar si un
consumo moderado de salmón (dos raciones semana-
les) puede afectar el estado antioxidante no enzimático
en plasma en mujeres embarazadas.

Material y métodos: 123 mujeres embarazadas fueron
asignadas aleatoriamente a dos grupos, control (n = 61)
y salmón (n = 62). Los sujetos del grupo control conti-
nuaron con su dieta habitual mientras que los del grupo
salmón incorporaron dos porciones a la semana de sal-
món en su dieta (150 g/porción), desde la semana 20
hasta la 38 del embarazo. Se tomaron muestras de san-
gre en ayunas en las semanas 20, 34 y 38 del período
gestacional y se determinaron, mediante cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC), las concentraciones
plasmáticas de retinol, coenzima Q10 (CoQ10), alfa y
gamma-tocoferol y beta-caroteno. La concentración de
vitaminas se expresa en relación con los lípidos plasmá-
ticos totales, determinados espectrofotométricamente
mediante kits comerciales. El efecto de la alimentación
se ha analizado por un modelo lineal general de la
varianza para medidas repetidas y una comparación a
posteriori con Bonferroni (P < 0,05).

Resultados: Los niveles de retinol aumentaron significati-
vamente en el grupo salmón con respecto al grupo control
(P = 0,001). Sin embargo, no se han encontrado diferen-
cias significativas entre grupos para las concentraciones
del resto de vitaminas. Además, se han observado dismi-
nuciones significativas para todas las vitaminas determi-
nadas durante el embarazo (P < 0,05) con independencia
del grupo.

Conclusiones: El consumo de salmón durante el emba-
razo aumenta los niveles de retinol, indicando una
mejora el sistema de defensa antioxidante no enzimá-
tico plasmático en mujeres embarazadas.

Este estudio ha sido financiado por el proyecto Sustaina-
ble Aquafeeds to Maximize the Health Benefits of Far-
med Fish for Consumers (AQUAMAX; FOOD-CT-2006-
16249), financiado por el VI Programa Marco de la Unión
Europea.




