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Óxido de etileno en aditivo alimentarioÓxido de etileno en aditivo alimentario  

“La AESAN comparte la preocupación de los consumidores por el problema que supone la pre-

sencia de residuos de óxido de etileno en alimentos, que estamos gestionando desde el pasado 

mes de septiembre de 2020, cuando se notificó a través del RASFF la detección de niveles muy ele-

vados de óxido de etileno en determinados lotes de semillas de sésamo originarias o procedentes 

de la India que habían sido introducidos en la Unión Europea. Se trata de un problema detectado 

por los controles oficiales que se hacen en los alimentos, lo que demuestra la fortaleza y la eficacia 

del sistema de seguridad alimentaria de la Unión Europea”  

(Fuente y más información: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/

noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/oxido_etileno_aditivo.htm)  

  

Café y ausencia de riesgo cardíaco.Café y ausencia de riesgo cardíaco.  

   “En el mayor estudio de su tipo, una investigación de la Universidad de California San Francisco (Estados Unidos) 

no ha encontrado evidencia de que el consumo moderado de café pueda provocar arritmias cardiacas. De hecho, cada 

taza diaria adicional de café consumida entre varios cientos de miles de individuos se asoció a un 3 por ciento menos 

riesgo de que se produjera cualquier arritmia, incluida la fibrilación auricular, las contracciones ventriculares prema-

turas u otras afecciones cardiacas comunes. El estudio, JAMA Internal Medicine (JAMA Intern Med. 2021;10.1001/

jamainternmed.2021.3616. doi:10.1001/jamainternmed.2021.3616) . 

Aunque algunas sociedades profesionales sugieren evitar los productos con cafeína para reducir el riesgo de arrit-

mias, esta conexión no ha sido demostrada de forma consistente. De hecho, el consumo de café puede tener beneficios 

antiinflamatorios y está asociado a la reducción del riesgo de algunas enfermedades, incluyendo el cáncer, la diabetes 

y la enfermedad de Parkinson.” (Fuente y más información: https://www.jano.es/noticia-el-cafe-no-aumenta-el-31589)   

NOTICIASNOTICIAS    



Pérdida de peso como indicador de AlzheimerPérdida de peso como indicador de Alzheimer   

“Un equipo del centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, el Barcelona“Un equipo del centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, el Barcelonaββeta eta 

Brain Research Center (BBRC), con el impulso de la Fundación “la Caixa”, ha detectado que las Brain Research Center (BBRC), con el impulso de la Fundación “la Caixa”, ha detectado que las 

personas con riesgo incrementado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer muestran una personas con riesgo incrementado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer muestran una 

pérdida de peso que podría predecir el deterioro cognitivo de la enfermedad.pérdida de peso que podría predecir el deterioro cognitivo de la enfermedad.     El estudio ha sido El estudio ha sido 

publicado en la revistapublicado en la revista  Alzheimer’s Research & TherapyAlzheimer’s Research & Therapy  y ha contado también con la participa-y ha contado también con la participa-

ción de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, de Roche Diagnostics International, de ción de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, de Roche Diagnostics International, de 

la University Hospital de Suecia, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y la University Hospital de Suecia, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y 

Envejecimiento Saludable (CIBERFES) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioin-Envejecimiento Saludable (CIBERFES) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioin-

geniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBERgeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER--BBN)”. (Fuente y más información: https://BBN)”. (Fuente y más información: https://

www.barcelonabeta.org/es/actualidad/noticias/perdidawww.barcelonabeta.org/es/actualidad/noticias/perdida--dede--pesopeso--indicadorindicador--mayormayor--riesgoriesgo--

alzheimer). alzheimer).   

  

Vitamina D y prevención cáncer colorrectalVitamina D y prevención cáncer colorrectal  

“Investigadores del CIBEROBN en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), 

que desarrollan su actividad en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y en la Universi-

dad Rovira y Virgili (junto al Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili y el Hospital Uni-

versitario San Joan de Reus) han publicado nuevos avances dentro del estudio PREDIMED un 

ensayo clínico nutricional, multicéntrico y aletorizado para la prevención primaria de enferme-

dades cardiovasculares tomando como patrón los beneficios de la alimentación mediterránea. 

Los resultados se publican 'European Journal of Nutrition'. La colaboración entre los dos grupos 

del CIBEROBN (IPs Francisco Tinahones y Jordi Salas), ha permitido demostrar, por primera 

vez, una asociación inversa entre la ingesta de vitamina D en la dieta y el riesgo de padecer con 

el tiempo cáncer colorrectal en individuos que viven en zonas del área mediterránea con edad 

avanzadas y, que además, tienen alto riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad cardiovas-

cular.” (Fuente y más información: https://www.ciberisciii.es/noticias/demuestran-los-beneficios-

de-la-vitamina-d-en-la-prevencion-del-cancer-colorrectal).   
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FORMACIÓN Y EVENTOS FORMACIÓN Y EVENTOS 

CIENTÍFICOSCIENTÍFICOS  

 

XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

(7-10 septiembre 2021) 

https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=programa 

 

International Society of Nutrigenomics (25-28 septiembre).  

Modalidad virtual 

https://isnn2021.org/ 

 

36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y 

Metabolismo (6-8 octubre) 

https://congreso-senpe.com/ 

 

XIX Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2021). Modalidad 

virtual 

https://slan2021.com/ 

 

IV Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética: Nutrición persona-

lizada y dietética de precisión (23-26 noviembre) 

https://www.congresoand.com/2021/index2.asp  
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