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NOTICIASNOTICIAS    

En breve, el XI Congreso SANCYD En breve, el XI Congreso SANCYD   

    El próximo Congreso SANCYD que se celebrará del 20 al 22 de Fe-

brero en Málaga incluye un programa científico en el que se combinan 

mesas, conferencias, encuentros con el experto y talleres prácticos 

orientados a profundizar en diversos aspectos de nuestra área de co-

nocimiento, abarcando desde la dietética y salud pública hasta la nu-

trición artificial, pasando por temas tan actuales como los de la ali-

mentación sostenible y segura. Entre las temáticas del congreso, apar-

te de los cursos precongreso, se encuentran, abordaje integral de la 

obesidad, nutrición clínica, seguridad alimentaria y nutrición, sosteni-

bilidad de centros sanitarios entre otros. Para más información e ins-

cripción: http://www.sancyd2020.com/ 

Dieta Mediterránea y perfil genético.Dieta Mediterránea y perfil genético.  

  “Un estudio encabezado por investigadores del Instituto Hospital 

del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y del CIBEROBN muestra 

cómo determinadas mutaciones genéticas influyen en el aprovecha-

miento de ciertas sustancias presentes en alimentos de la Dieta Medi-

terránea (tirosol). El trabajo ha consistido a administrar a un grupo de 

personas en alto riesgo de sufrir una enfermedad coronaria, un anti-

oxidante natural presente en diversos alimentos de la dieta mediterrá-

nea, y analizar cómo la genética de los participantes influye en su ca-

pacidad para lograr el máximo provecho. (Fuente y más información: 

https://www.ciberisciii.es/noticias/demuestran-que-la-eficacia-de-la-

dieta-mediterranea-depende-del-perfil-genetico-de-cada-persona).     

 

 

 

 



La desnutrición, una realidadLa desnutrición, una realidad  

  La desnutrición  es un desafío mundial que todos los países deben abordar. A pesar de algunos progresos, el mundo no está en ca-

mino de alcanzar las metas y metas acordadas a nivel mundial para la nutrición.  Más de 149 millones de niños han tenido retraso en 

el crecimiento, y por otra parte el sobrepeso infantil y la obesidad están aumentando en casi todas partes y la   alimentación subópti-

ma es responsable de uno de cada cinco (22%) muertes de adultos en todo el mundo.  La serie Lancet sobre la doble carga de la des-

nutrición pone de relieve esta nueva realidad nutricional: ya no podemos caracterizar a los países como de bajos ingresos y desnutri-

dos o de ingresos altos que sólo se preocupan por la obesidad (Fuente y más información: Branca et al .A new nutrition manifesto for 

a new nutrition reality. Lancet December 15, 2019.DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32690-X).  

Ayuno intermitenteAyuno intermitente  

   Se está acumulando evidencia de que comer dentro de  un período de 6 horas y ayunar durante 18 horas puede desen-

cadenar un cambio metabólico de energía basada de la glucosa a basada en cetonas,  mayor resistencia celular al estrés, 

aumento de la longevidad y una disminución de la incidencia de enfermedades, incluyendo cáncer y la obesidad. La 

implantación de este patrón de comidas como cualquier intervención para cambios en el estilo de vida puede estar limi-

tado por el cambio cultural que supone abandonar el patrón habitual de 5 comidas profundamente integrado en nuestra 

sociedad , y porque el  inicio de esta dieta induce un estado de cetosis inicial transitorio  que se asocia con malestar. 

(Fuente y más información: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32690-X/fulltext?

dgcid=raven_jbs_etoc_email).  

Actividad física de intensidad moderada y salud.Actividad física de intensidad moderada y salud.  

  “La actividad física se relaciona con cambios en la estructura del ADN sin modificar la secuencia de letras de los genes, 

su estructura primaria, según demuestra un estudio liderado por científicos del Instituto Hospital del Mar de Investiga-

ciones Médicas (IMIM) publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise. Los expertos han observado que realizar-

la de forma moderada-vigorosa, es decir, caminar a diario de forma rápida o practicar algún deporte durante al menos 

30 minutos, permite maximizar sus beneficios” (Fuente y más información: https://www.jano.es/noticia-el-ejercicio-fisico

-intensidad-moderada-vigorosa-30352).  

Sobrepeso en embarazo y obesidad en edad adulta.Sobrepeso en embarazo y obesidad en edad adulta.  

“El sobrepeso que se produce durante el periodo gestacional aumenta en un 64% el riesgo de obesidad de las mujeres en 

la mediana edad, independientemente del lugar de procedencia, el número de embarazos y el nivel de actividad física, 

según un estudio publicado en Journal of Women's Health que buscaba profundizar en las consecuencias del exceso de 

peso acumulativo durante el embarazo”. (Fuente y más información: https://www.jano.es/noticia-el-sobrepeso-el-

embarazo-aumenta-30332).  

 



 Por Antonio Martos López. Veterinario. Madrid Salud. Instituto de Salud Pública  

Ingesta de sodio y límites recomendadosIngesta de sodio y límites recomendados 

   “La ingesta de sodio procedente de alimentos y bebidas en la población española excede los límites recomendados por la Or-

ganización Mundial de la Salud y es “significativamente” más elevada en hombres que en mujeres, según un estudio coordina-

do por la Fundación Española de Nutrición (FEN). Las principales fuentes de sodio proceden de carnes y cereales y derivados, 

leche y productos lácteos, precocinados, pescados y mariscos. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que los espa-

ñoles ingieren diariamente un total de 2.025 mg de sodio de media procedentes de alimentos y bebidas, por lo que supera el 

límite de 2.000 mg de sodio que recomienda la OMS.” (Fuente y más información: https://www.efeagro.com/noticia/ingesta-

sodio-espanoles-excede/).  

Presión hidrostática y conservación de alimentosPresión hidrostática y conservación de alimentos 

    “La alta presión hidrostática (APH) es una tecnología emergente en la industria alimentaria, que permite inactivar microor-

ganismos en los productos acabados sin alterar significativamente las características nutricionales y organolépticas del alimen-

to. Esta tecnología hace posible conseguir productos con características diferenciadas y/o mejoradas, por ejemplo una vida útil 

más larga sin necesidad de aditivos, especialmente en alimentos que no permiten o son sensibles a los tratamientos de conser-

vación térmicos o químicos. El procesado por HPP está reconocido como válido para tratar productos de alto riesgo de Listeria, 

E. coli, y Salmonella” (Fuente y más información: )https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/altas-presiones-

hidrostáticas-para-conservar-alimentos).  

Mejora jaulas de crías de conejoMejora jaulas de crías de conejo 

“La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha aconsejado que se amplíen y mejoren estructuralmente las 

jaulas convencionales para la cría de conejos adultos. Apuntan que el "principal problema" en este ámbito se deriva 

de la restricción de movimientos a los que se ven sometidos en ese tipo de jaulas. Entre las conclusiones del estu-

dio, indica que el bienestar de los conejos no destetados es más bajo en sistemas exteriores (sobre todo por el estrés 

térmico) y más alto en corrales elevados; y que los sistemas orgánicos de producción son "generalmente buenos“. 

(Fuente y más información: https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1673891/efsa-propone-mejorar-jaulas-

convencionales-cria-conejo-consumo).  

 

 

 

SECCIÓN  SEGURIDAD ALIMENTARIA SECCIÓN  SEGURIDAD ALIMENTARIA   



 

IV Congreso FESNAD (Madrid, 11-13 de Marzo 2020). 

https://cojiin.com 

 

I Jornada de nutrición en el paciente pediátrico (Madrid, 23-24 de 

Abril 2019). 

 https://www.aymon.es/nutricip2020  

 

FINUT 2020 (México, 26-28 Abril 2020) 

https://finut2020.com/  

 

XI Congreso SANCYD (Málaga, 20-22 de Febrero 2020). 

http://www.sancyd2020.com/index.php 

 

I Congreso sobre Actividad Física, Deporte y Nutrición (Valencia, 28 

de Febrero 2020). 

http://congresodeporte.es/  

 

XVI Congreso SEEDO (Madrid, 11-13 Marzo 2020) 

https://seedo2020.com/index.php  

 

XXIV Jornadas de Nutrición Práctica (Madrid, 12-13 Febrero 2020) 

https://www.nutricionpractica.org/  

 

 

 

FORMACIÓN Y EVENTOS CIENTÍFICOSFORMACIÓN Y EVENTOS CIENTÍFICOS  



 Documento de interés: Guía Disfagia 2009. Nuevas guías de diagnóstico y trata-

miento de disfagia orofaríngea elaborada por el Grupo de Estudio en Disfagia y 

Nutrición (GEDYN) de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética 

(SANCYD) y con la colaboración de la Sociedad Andaluza de Medicina Física 

(SAMFIRE) y Rehabilitación y Fresenius Kabi Nutrición Clínica. http://

sancyd.com/2019/12/14/guia-disfagia/  

 

 Obesity : Scope, Lifestyle Interventions, and Medical Management. Techniques 

in Vascular and Interventional Radiology. January 18, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/

j.tvir.2020.100653  

 

 Anesthesia for the Morbidly Obese Patient. Anesthesiology clinical. DOI: https://

www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S1932227519300904/first-page-pdf 

 

 Prevalence of diabetes mellitus in patients with home enteral nutrition. Abuín-

Fernández J, Doulatram-Gamgaram V, Sánchez-Torralvo F, Contreras-Bolívar V, Padín S, Gonza-

lo-Marín M, Olveira G. Endocrinol Diabetes Nutr. 2020 Jan 5. pii: S2530-0164(19)30260-5. doi: 

10.1016/j.endinu.2019.11.001.  

 

 The effects of an enteral nutrition feeding protocol on critically ill patients: 

A prospective multi-center, before-after study. doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.01.018  

 

 Application of non-HDL cholesterol for population-based cardiovascular 

risk stratification: results from the Multinational Cardiovascular Risk Con-

sortium. doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32519-X  
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