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(NS01) CAMBIOS GLOBALES EN LA ALIMENTACION Y ACTIVIDAD COMO IMPULSORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR.  
Cornatosky MA, Barrionuevo OT,  Aredes P del V.  
Facultad Ciencias de la Salud UNCa.  
Email: omabame@hotmail.com 
 
La alimentación  y nutrición juegan un papel  crucial en el mantenimiento de la salud, tanto a nivel individual como 
poblacional; las evidencias científicas  demuestran una relación de causalidad entre el consumo de alimentos y los 
factores de protección o riesgo para enfermedades crónicas, entre ellas las cardiovasculares (ECV). El objetivo del 
trabajo fue evaluar hábitos alimentarios y estado nutricional de los individuos participantes del  Programa de 
Prevención de ECV de Salud Pública Municipal de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estudio 
descriptivo de diseño transversal en población adulta asintomática con edades  entre 20 y 59 años. Se hicieron 
mediciones antropométricas directas para determinar Índice de Masa Corporal (IMC) y  circunferencia de cintura 
(CC), utilizando como punto de corte para la categorización lo recomendado por la OMS;  encuestas semi 
estructuradas para valorar consumo de alimentos y actividad física. Los datos se analizaron con el programa  SPSS 
10.0 para Windows®. Se evaluaron 98 individuos: 57 mujeres (58%), 41 varones (42%) con edad promedio de 40,6 
±11 años. Del patrón alimentario se hizo especial atención al consumo diario de vegetales y frutas,  grasas/aceites y  
aporte de sal; considerando que estos son protectores o de riesgo para ECV. Se evidenció bajo consumo de vegetales y 
frutas,   siendo  las mujeres las que más consumen (24% vs 17%, 28% vs 24%). En ambos sexos y en orden de 
preferencia  utilizan aceite de  girasol (64,2%), oliva (23,4%) y mezcla (19,3%); nueve de cada diez agregan sal a los 
alimentos antes de la cocción.En la muestra la media de sobrepeso fue 26,75± 1,35 kg/m2; obesidad 34,61±4,62 kg/m2 
y CC  95,58±14,28 cm. Los hombres presentaron más sobrepeso (44%) y mujeres obesidad (40%). Según CC los 
hombres riesgo aumentado (59%) y mujeres riesgo muy aumentado (68%). Manifestaron sedentarismo el 42,8%. Se 
concluye que en la población estudiada se observaron factores conductuales como modos de alimentarse y moverse 
que se comportan como impulsores  para ECV.  Se hace necesario reorientar esfuerzos e  intensificar acciones a través 
de  la red de Municipios Saludables a fin de prevenir  morbi mortalidad por ECV. 
 
(NS02) MINERALES ESENCIALES APORTADOS POR EL CONSUMO DE MEJILLONES (MYTILUS 
EDULIS PLATENSIS) RECOLECTADOS EN EL GOLFO SAN JORGE, CHUBUT. 
Alassia F1, Fajardo M1, Pérez A1, Strobl A1, Garrido C1, Garrido B1, Camarda S1, Pérez L1, Farías S2.  
1Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico, Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut. 2Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires.  
Email: fiorella_alassia@hotmail.com 
 
La demanda por alimentos ricos en micronutrientes es cada vez mayor, estimulando así la exploración de recursos no 
tradicionales. Los mejillones son comercial y nutricionalmente valiosos por ser fuente de proteínas, minerales y 
vitaminas esenciales, con un bajo contenido en lípidos. El objetivo fue determinar las concentraciones de Ca, Mg, P, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn en Mytilus edulis platensis de tres sitios de la costa del Golfo de San Jorge, para evaluar la 
variación espacial y estacional de estos elementos y determinar su contribución nutricional. Los lugares de muestreo 
fueron Bahía Solano, Punta Maqueda, ambos sitios alejados de la actividad antrópica, y Km 3, zona de maricultura. 
Los elementos fueron cuantificados mediante un espectrómetro de plasma inductivo de argón (ICP-OES) axial con 
detector de estado sólido. Los resultados obtenidos evidenciaron variaciones entre las estaciones y los lugares de 
muestreo, por lo que los porcentajes presentados resultan de promediar dichas variaciones. Según las Ingestas 
Dietéticas de Referencia (IDR), el consumo de 100 g de moluscos frescos (aproximadamente 19 unidades) cubrirían 
las necesidades en los siguientes porcentajes: Mg 42% para mujeres (M) y 32% para hombres (H), Ca 26% y P 18% 
(MyH), Cr 173% (M) y 124% (H), Fe 34% (M) y 70% (H) (considerando una biodisponibilidad del 10%), Mn 17% 
(M) y 13% (H), Mo 32% (MyH). Con respecto al cobre y al zinc, elementos esenciales cuyo exceso puede ser 
peligroso para la salud, la FAO/WHO propone una Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP) de 3,5 
mg/kg/persona para el Cu y de 7 mg/kg/persona para el Zn. El consumo de 100 g de mejillones por persona podrían 
considerarse seguros porque no superan la ISTP y además cubrirían de la IDR un 11% de Cu (MyH) y un 28 % (M) y 
20% (H) de Zn. El consumo de mejillones representa una considerable contribución a la dieta de elementos 
indispensables, con una variación temporal y de lugar que debería ser considerado al compilar los datos de 
composición de alimentos. 
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(NS03) NUTRICIÓN E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN COMEDORES ESCOLARES  
Asrilevich E, Raffart M, Castro L, Pereyra, C.  
Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Bromatología.  
Email: easri@hotmail.com 
 
Este proyecto tuvo como objetivo general capacitar al personal de cocina en temáticas de manipulación de alimentos y 
alimentación saludable en diferentes escuelas y comedores comunitarios pertenecientes a las áreas programáticas de la 
Municipalidad de la Ciudad de Gualeguaychú, durante los años 2010, 2011, 2013 y 2014. El mismo está enmarcado 
en la Cátedra de Gestión y Administración de Servicios de Alimentación de la Lic. en Nutrición de la Facultad de 
Bromatología (UNER). Desde esta iniciativa, se propuso brindar educación alimentario nutricional al personal de 
cocina y conocimientos en cuanto a la correcta manipulación de alimentos para optimizar el mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles por medio de preparaciones de bajo costo y alto valor nutricional. La capacitación fue 
realizada por el equipo de cátedra acompañados por estudiantes  y becarios. Se realizaron cinco talleres durante 4 
meses en cada escuela. Los contenidos trabajados se basan en el Código Alimentario Argentino y las Guías 
Alimentarias para la población infantil. Luego de intervenir en 18 instituciones se obtuvieron los siguientes resultados: 
en el 80 % de las escuelas primarias las dimensiones de la planta física son reducidas y obsoletas; a diferencia de los 
jardines municipales que en un 100% son edificaciones nuevas. A partir de las entrevistas a los manipuladores, el 80% 
hace referencia a la escasa cantidad de herramientas y equipos con los que cuentan a la hora de cocinar. Existe faltante 
de equipo menor como ollas, sartenes, cubiertos y bajo mesadas en condiciones aceptables. A su vez, carecen de 
elementos básicos para la limpieza y desinfección de la cocina y sus utensilios. Como conclusión, se destacan los 
siguientes aspectos: los manipuladores fueron capacitados en su lugar de trabajo respondiendo satisfactoriamente a las 
actividades planteadas. Se optimizaron los recursos del comedor para mejorar las prácticas higiénicas y los menúes 
ofrecidos. Se facilitó el acceso a tramitar su libreta sanitaria. Se diseñó un manual de buenas prácticas de manufactura. 
 
(NS05) INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS, 
CONSUMO DE SODIO Y PRESIÓN ARTERIAL EN ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN Y 
ARQUITECTURA. 
González M, Astorri T, Somavilla E, Williner, MR.   
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe.  
Email: maidagon@fbcb.unl.edu.ar 
 
El nivel de conocimiento sobre nutrición es un importante determinante de los hábitos de consumo alimentario. Es 
lógico pensar que cuanto mayor sea la formación en nutrición del individuo, mejores serán sus hábitos alimentarios. 
Sin embargo, al ingresar a la universidad diferentes factores contribuyen al cambio de un nuevo patrón alimentario, 
influyendo esto sobre la salud de los estudiantes. Se ha observado que la principal causa de la hipertensión arterial es 
una ingesta excesiva de sal, demostrando así la relación entre morbi-mortalidad por enfermedades crónicas no 
transmisibles y factores alimentarios. El objetivo general de esta investigación correlacional simple y transversal fue 
estudiar la influencia de la orientación académica sobre los hábitos alimentarios, el consumo de sodio y la presión 
arterial, en mujeres estudiantes de 5to año de las carreras de Licenciatura en Nutrición (LN) y de Arquitectura y 
Urbanismo (AU) de la UNL, en la ciudad de Santa Fe. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de cada 
carrera. Se les aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, un cuestionario de hábitos alimentarios 
y luego se midió la presión arterial. Para el análisis estadístico se empleó la prueba Ji-cuadrado con un nivel de 
significancia de α= 0.05. Se relacionaron, en ambas carreras, las variables hábitos alimentarios y presión arterial, y 
consumo de sodio y presión arterial. En AU no hubo correlación entre los hábitos alimentarios evaluados y la presión 
arterial; pero si se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el consumo de sodio y la presión 
arterial. En el caso de LN no se halló dependencia entre las variables relacionadas. En AU se observó un elevado 
consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares simples y sodio en comparación con LN. Con respecto a la presión 
arterial, en ambas carreras fueron más las alumnas con valores normales, pero en LN se halló mayor porcentaje de 
prehipertensión y en AU de hipertensión grado I. Por todo ello, resulta necesario reconocer la importancia de la 
educación nutricional como un medio fundamental para mejorar la alimentación y el estilo de vida de los jóvenes. 
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(NS06) EFECTO PROMOTOR DEL ACIDO ASCORBICO SOBRE LA DIALIZABILIDAD DE HIERRO Y 
ZINC EN DIFERENTES MATRICES ALIMENTARIAS 
Binaghi MJ,  Ronayne PA.  
Cátedra de Bromatología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA. Junín 956.CABA. 
Email: jbinaghi@ffyb.uba.ar 
 
Las deficiencias  nutricionales de hierro y zinc se encuentran entre las más comunes tanto en nuestra región como en 
el mundo. El déficit de micronutrientes se asocia más a la baja calidad de la dieta que a la concentración de minerales 
que se ingieren. Es por ello que una de las estrategias para aumentar la absorción de los minerales intrínsecos de los 
alimentos es el agregado de promotores de su absorción, entre ellos, el ácido ascórbico (AA). Este ejerce un 
importante efecto favorecedor en la absorción tanto del hierro como del zinc. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la dializabilidad (D%) de hierro y zinc en diferentes matrices alimentarias a las cuales se les agrego ácido 
ascórbico como promotor de la absorción mineral. Se analizaron las siguientes muestras: a) dos dietas caseras 
destinadas a lactantes que contenían, D1: papa, zapallo, sémola de trigo, agua, manzana y pan enriquecido con 
agregado de AA y la D2: arroz, acelga, salsa blanca, banana, agua y pan enriquecido con agregado de AA, b) mate 
cocido (MC), c) mezcla mate cocido:leche fortificada con sulfato ferroso (MC-LSF), d) infusión-cocción de yerba 
mate con leche fortificada con sulfato ferroso (IC) y e) extrudados de harina de maíz (Ex). En todos los casos se 
obtuvo una relación Fe:AA final de 1:2.  La dializabilidad mineral se determinó por un método in vitro que simula las 
condiciones fisiológicas bajo condiciones controladas de pH.  En todas las matrices estudiadas se observó un aumento 
significativo de la D%Fe. Para el caso de las dos dietas el aumento de la D%Fe fue: D1 14,1 a 17,1; la D2: 6,6 a 17,4 
sin y con AA respectivamente (p< 0,05). Para las muestras de mate cocido y extrudado de maíz los valores obtenidos 
fueron: MC: 0; MC-LSF: 4,7; IC: 3,2 y Ex: 5,7 sin AA y 15; 13,5; 6,7 y 11,9 para las mismas muestras con agregado 
de AA (p< 0,01). En el caso del  Zn la diferencia no fue tan marcada como en el caso del Fe, solo la D2 (22,0 y 26,2), 
el MC (35,3 y 37,1) y el Ex (17,1 y 23,3) mostraron diferencias significativas entre la D%Zn de la muestra con y sin 
agregado de AA (p< 0,05). Mediante los ensayos realizados fue posible corroborar el importante efecto promotor de 
AA sobre la dializabilidad de Fe, independientemente de la matriz estudiada, y un efecto promotor sobre la D%Zn 
dependiendo de la matriz o combinación de matrices estudiadas. Parcialmente financiado por UBACYT 
20020130100520BA 
 
(NS07) RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL, FRECUENCIA DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS Y CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES EN TRABAJADORES DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA.  
García-Jurado V1, Aranibar G2, Pino F2, Tévez, E1, Murphy M2, Montero H2, Calviño A1.  
1Cátedra de Fisiología e IQUIMEFA - CONICET, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; 2Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial INTI - LÁCTEOS, Buenos Aires, Argentina. 
Email: amalia1055@gmail.com 
   
Sobrepeso y obesidad tienen creciente prevalencia en todos los ámbitos originando complicaciones de salud. Objetivo: 
averiguar si el patrón de consumo de alimentos se asocia con variables antropométricas y el conocimiento nutricional 
exhibido por trabajadores de un centro tecnológico. Metodología empleada: Estudio transversal, descriptivo, mediante 
encuesta que recabó peso actual, talla e índice de masa corporal en kg/m2 (IMC), nivel de estudios alcanzados (NE), 
frecuencia de consumo (FC) de lácteos, carnes, cereales, hortalizas, legumbres, frutas-verduras, aceites-grasas, dulces-
azucares, golosinas-snacks y bebidas (jugos artificiales y gaseosas) a una muestra no probabilística por conveniencia 
de 290 trabajadores (53% mujeres) edad promedio de 37,5 años que también completaron un cuestionario para 
caracterizar el conocimiento nutricional (CN). A partir de edad (E), sexo (S) e IMC < 18 (9%), IMC entre 18 y 24.9 
(49%), IMC entre 25 y 29.9 (30%), e IMC ≥ 30 (12%) se aplicó prueba de chi2 utilizando el programa estadístico 
SPSS®13. Resultados: Se obtuvieron asociaciones significativas a) E*IMC y S*IMC donde prevalece sobrepeso y 
obesidad en adultos mayores de 39 años y en varones, b) E*FC para leche, yogurt, legumbres, frutas y verduras 
(aumenta en mayores de 50años), aceite (disminuye en adultos mayores de 50 años), c) S*FC para lácteos, frutas y 
verduras (mayor en mujeres) y hortalizas (mayor en varones), d) IMC*FC para carnes (mayor en obesos), e) NE*CN 
pero ni E, ni S ni IMC se asocian significativamente con CN, f) CN*FC donde carnes y bebidas son ingeridas más 
frecuentemente por aquellos que tienen un CN menor del 50% y frutas y verduras son consumidas más frecuentemente 
por los que exhiben un CN mayor del 50%. Esta encuesta arroja varias asociaciones entre E, S, IMC y FC. Se 
comprueba también que el conocimiento nutricional no es suficiente para modificar hábitos alimentarios. Deben 
reforzarse estrategias de salud pública orientadas a este grupo de población. 
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(NS08) DESARROLLO Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE BOCADITOS DE KIWI Y FRUTILLA 
LIOFILIZADOS 
Carraza AMT1, Sosa N1,2. 
1Facultad de Bromatología, Universidad Nacional de Entre Ríos, Gualeguaychú E. Ríos. 2CONICET, Argentina. 
Email: andicarraza@hotmail.com 
 
El objetivo general de trabajo consistió en diseñar bocaditos de kiwi liofilizados constituidos por ingredientes con 
actividad biológica como kiwi, frutilla y yogur natural, endulzados con estevia y evaluar el grado de aceptación 
mediante análisis sensorial. Se desarrollaron dos formulaciones, la formulación 1 (F1) compuesta por kiwi (80%), 
yogur (19,98%) y estevia (0,02%) y la formulación 2 (F2) integrada por kiwi (40%), frutilla (40%) yogur (19,98%) y 
estevia (0,02%). Para la preparación se mezclo la fruta previamente lavada y triturada con yogur, incorporando el resto 
de los ingredientes hasta homogeneizar. La mezclas se moldearon, congelaron a -20ºC y liofilizaron durante 48 hs. Por 
último se retiraron del liofilizador envasando al vacío. La evaluación sensorial se llevo a cabo por un panel 
conformado por 60 niños entre 6 y 15 años, empleando el test de preferencia. Luego con la muestra elegida se evaluó 
la aceptabilidad empleando una escala hedónica de 5 puntos, para determinar tres atributos: sabor, aroma y color. El 
color superficial de las muestras se determinó midiendo los parámetros L*a*b* del espacio CIELAB con un 
fotocolorímetro Hunter Lab MiniScan EZ. Donde L* representa la luminosidad y a*,b* son las coordenadas 
cromática. En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial, F2 que contenía frutilla (colorante natural) 
fue preferida por la mayoría de los consumidores (85%), quienes la describieron como poco ácida, de aroma agradable 
y color intenso. Los resultados de color, presentaron diferencias significativas donde F2 quedó representada por un 
tono naranja rojizo con luminosidad más baja que F1 de tono verde con alta luminosidad. En conclusión la liofilización 
como proceso de secado, generó buena retención de los aromas y permitió a los consumidores, al rehidratarlo en su 
boca, recuperar el aroma y el sabor original caracterizando al producto como si fuese recién preparado.  Este bocadito 
es buena alternativa como golosina saludable para niños. 
 
(NS09) DESARROLLO DE UNA GOLOSINA PARA NIÑOS TIPO TURRÓN DE CHOCOLATE CON 
FIBRA, ALMENDRA Y CHÍA 
Luggren JD1, Carraza AMT1, Sosa N1,2. 
1Facultad de Bromatología, Universidad Nacional de Entre Ríos, Gualeguaychú E. Ríos. 2CONICET, Argentina. 
Email: daiana_jdl90@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar dos formulaciones tipo turrón que permitieran mejorar la calidad 
nutricional en niños en etapa preescolar y escolar y evaluar el grado de aceptación mediante análisis sensorial. La 
formulación 1 estuvo compuesta por chocolate amargo (11,67%), leche condensada descremada (53,06%), fibra 
comercial (compuesta por salvado de arroz, avena, trigo y maíz)  (20,85%), almendra (7,78%) y chía (6,64%). La 
Formulación 2 integrada por chocolate amargo (12,62%), leche condensada descremada (51,37%), fibra comercial 
(28,23%) y almendra (7,78%). Para elaboración del turrón, se calentó la leche condensada hasta 60ºC, se adicionó 
chocolate amargo troceado hasta fundición, luego se retiró del fuego y se agregó la fibra en forma envolvente en 
búsqueda de una pasta de consistencia firme. Por último se adicionaron las almendras y la chía. Obtenida la pasta, se 
colocó sobre papel manteca, se moldeó, dando formas de corazón y se dejó enfriar hasta 25ºC. Se envasó, cubriendo el 
producto con papel aluminio y se refrigeró para lograr una consistencia firme. La evaluación sensorial se llevó a cabo 
por un panel conformado por 61 niños (36 femeninos y 25 masculinos), con edades comprendidas entre 4 y 11 años. 
Se efectuó el test de preferencia y se evaluaron tres atributos, sabor, pegajosidad y dureza empleando una escala 
hedónica de 5 puntos, sobre la muestra elegida. La formulación 1 que presentaba chía fue la preferida por los niños 
(81%), caracterizada como dulce (68%), con pegajosidad típica (59%), dureza típica de turrón (67%) en comparación 
al 26% que lo catalogo como blando y tan solo un 7% como duro. En conclusión, el turrón preferido fue el que 
contenía chía, semilla que mejora el perfil lipídico y aumenta el contenido de ácidos grasos esenciales. Se obtuvo una 
golosina para niños con características similares a los turrones existentes en el mercado, pero con ingredientes acordes 
a la creciente demanda de productos saludables. 
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(NS10) DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS DE ACCION 
FAMILIAR DE SANTA FE. 
Contini M del C, Henaín Y, Mellano A, Millen N, Mahieu S.  
Laboratorio de Investigaciones Nutricionales. Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas. UNL.  
Email: mcontini@fbcb.unl.edu.ar; mcontini64@gmail.com 
 
El objetivo de la investigación fue conocer el estado nutricional de los niños de 1 a 5 años de los Centros Acción 
Familiar (CAF) Nº 19, 13, 3 y 24 dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe y 
realizar educación alimentaria nutricional. La muestra quedó conformada por 173 niños. Las medidas antropométricas 
fueron peso y talla a partir de las cuales se valoraron el IMC/edad y Peso/edad según criterios de la OMS. La 
valoración dietética se realizó con encuestas alimentarias y la aceptación de menús se evaluó por técnica de doble 
pesada; la información nutricional se analizó tomando como referencia a las Guías alimentarias para la población 
argentina (2000). Se desarrollaron talleres de educación alimentaria nutricional dirigidos a los niños, sus familiares y 
al personal de los CAF. Resultados: del total de niños el 69 % eran normopeso, el 23 % tenían sobrepeso y el 8% 
obesidad.  El 54% de la población infantil reveló tener alimentación Variada y el 36% Monótona. Más del 82% de los 
niños consumieron al menos un alimento de los Grupos Cereales, Derivados y Legumbres, Lácteos  y Carnes y 
Huevos, diariamente. Los grupos que predominaron fueron Aceites y Grasas y  Azúcares y Dulces (98%). El 82% de 
los menús evaluados presentó Rechazo y el 18% Aceptación según el método de Abreu y col. Realizamos la 
capacitación sobre “Alimentación saludable” para 256 agentes empleados de los CAF, participando todas las sedes de 
Santa Fe Centro y también el interior provincial, a saber: Colastiné, Rincón, Helvecia, Laguna Paiva, Santo Tomé, 
Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Reconquista y Vera. Discusión y conclusiones: no hubo aceptación de los 
menús ofrecidos en las instituciones, y aunque en general la alimentación fue variada, el aporte de alimentos 
considerados de “consumo ocasional” fue elevado. Además prevaleció la malnutrición por exceso en concordancia 
con los datos nacionales e internacionales de incremento de obesidad infantil. Con los talleres de capacitación y a 
partir de los resultados obtenidos, contribuimos a reforzar la intención de promover la salud de los niños y sus familias 
a través de la educación alimentaria nutricional. 
 
(NS11) PROGRAMACIÓN FETAL EN CRÍAS ADULTAS DE RATAS ALIMENTADAS CON DIETA RICA 
EN SACAROSA: EFECTO DE LA SEMILLA DE CHIA.  
Dyke KA, Vargas MR, Rodriguez S, Contini L, Chicco A, Fortino A. 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL. 
Email: kevin_91_04@hotmail.com 
 
El suministro de una dieta rica en sacarosa -DRS 62.5% p/p- en las primeras etapas de la vida (intrauterina y lactancia) 
juega un rol clave en la vida adulta programando alteraciones asociadas a enf. crónicas no transmisibles tales como 
dislipemia, alterada homeostasis de la glucosa y adiposidad incrementada. Por otra parte, es conocido el efecto 
benéfico potencial de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) n-3 sobre el metabolismo lipídico. El objetivo 
planteado fue evaluar si la sustitución de la fuente grasa dietaria en la DRS (aceite de maíz, rico en AGPI n-6) por 
AGPI n-3 presentes en la semilla de chía (Salvia hispánica) luego del destete podría prevenir o atenuar alteraciones 
programadas por ingesta temprana de DRS. Crías macho de madres alimentadas con DRS fueron distribuidas 
azarosamente en dos grupos al destete: DRS y DRS con semillas de chía (DRS+C), conformando los grupos DRS-
DRS, DRS-DRS+C. Paralelamente crías macho de madres alimentadas con dieta control (DC) continuaron con esta 
alimentación conformando el grupo control (DC-DC). La experiencia alcanzó los 150 días de vida. Los resultados 
muestran: similitud en la ingesta calórica de madres alimentadas con DRS vs DC, aunque la ganancia de peso en las 
últimas resultó mayor (88.3±4.5 vs 100,6±4.1). El peso al nacer y al destete fue semejante en las crías de madres DRS 
y DC.  A los 150 días de vida, si bien no se alcanzaron diferencias significativas entre grupos en: ingesta energética, 
peso corporal, longitud naso-anal, circ. toráxica y circ. abdominal, las relaciones antropométricas muestran una 
mejoría en el Índice de Lee (DRS-DRS: 0.324±0.002a; DRS-DRS+C: 0.317±0.003ab; DC-DC: 0.310±0.003b) y una 
normalización en el IMC (DRS-DRS 0,831±0.010a, DRS-DRS+C: 0.770±0.014b; DC-DC: 0.753±0.018b). La 
adiposidad visceral (AV%) calculada como sumatoria de los tejidos adiposos epididimal, lumbar y omental respecto 
del peso corporal permaneció elevada en los grupos donde la DRS estuvo presente ((DRS-DRS 7.88±0.30b, DRS-
DRS+C: 9.78±0.87a; DC-DC: 5.95±0.63c). La conclusión indica que los AGPI n-3 (principalmente alfa-linolénico) 
presentes en la semilla de chía suministrados en la post-lactancia parecen atenuar algunos de los aspectos analizados 
que fueran programados por la ingesta temprana de  DRS. 
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(NS12) ESTIMACION DE LA INGESTA DE SODIO EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
Felipoff A, Weisstaub A, Fernandez I, Godoy F, Vidueiros M, Fleischman S, Napoli C, Sanahuja M, Feliu MS, 
Langini S, Portela ML, Slobodianik N, Zago L, Pallaro A. 
Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 
Email: felipoff@ffyb.uba.ar 
 
Se ha demostrado que existe una relación epidemiológica entre alta ingesta de Na, baja ingesta de K, desarrollo de 
hipertensión arterial y mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, por lo que la OMS propone una 
reducción en el consumo de sal a niveles menores a 5 g/d (sodio < 2 g/d). Debido a las dificultades en la 
determinación de la ingesta de sodio a partir del consumo, la excreción urinaria de Na en 24 hs (NaU24hs) se utiliza 
como estimador indirecto de la ingesta diaria. Sin embargo, la recolección de una muestra de orina de 24 hs resulta 
muy engorrosa para estudios poblacionales. Por esta razón, en este trabajo se recolectó una muestra cronometrada de 3 
horas de retención y se utilizaron las ecuaciones de predicción del estudio INTERSALT para estimar la NaU24hs 
(mg/día) en un grupo de estudiantes universitarios. Se evaluaron 238 estudiantes (51 varones (V) y 187 mujeres (M)), 
edad promedio 26.0 ± 5.2 años. Se determinó IMC (Kg/m2), Tensión arterial (TA) (mmHg), excreción urinaria de 
sodio y potasio (mg/d) por espectrofotometría de absorción atómica y creatinina (mg/d) por reacción de Jaffé. La 
NaU24hs estimada en la población total fue 2607 ± 612 (1041 – 5712) siendo significativamente mayor (p< 0.0001) 
en los V (3227 ± 715) que en las M (2439 ± 454). No se encontraron diferencias significativas en función de la edad, 
pero si en función del IMC. Los estudiantes con exceso de peso (V: 42%, M: 17%) presentaron NaU24hs 
significativamente mayor (3013 ± 533; p< 0.0001) que los normopeso (2500 ± 584). El 37% de los estudiantes (V 
12%; M 25%) presentó prehipertensión (PAS 120 – 139 o PAD 80 – 89) y 7% (V 5%; M 2%) hipertensión (PAS> 140 
o PAD > 90 mm Hg). La NaU24hs de los varones pre o hipertensos fue significativamente mayor (3330 ± 725; 
p=0,0467) que la de los normotensos (2849 ± 552). La NaU24hs permite estimar una ingesta aproximada de sodio 
mayor a 2 g/d en 96% de V y 85% de M, superando la meta propuesta por la OMS para el 2020. 
 
(NS13) ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO SOBRE CONSUMO DE SAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS.  
Fernandez I, Godoy MF, Vidueiros SM, Felipoff A,Weisstaub A, Fleischman S, Napoli C, Sanahuja MC, Feliu MS, 
Langini S, Portela ML, Slobodianik N, Zago L, Pallaro A.  
Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 
Email: ferni@ffyb.uba.ar 
 
El protocolo de OPS‐OMS para prevenir enfermedades cardiovasculares mediante reducción del consumo de sal 
incluye un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y  comportamiento en torno a la sal alimentaria. A fin de 
evaluar la tendencia, se les administró dicho cuestionario a 200 mujeres (M) y 58 varones (V) universitarios, edad 
promedio 26 años, cursantes de la materia Nutrición y Bromatología cohorte 2014. El cuestionario consta de ocho 
preguntas con respuestas múltiples. Adicionalmente, los alumnos realizaron un recordatorio de consumo de alimentos 
de 24 horas(R24). Toda la población consideró que un régimen alimentario con alto contenido de sal causaría un grave 
problema de salud, identificando a la tensión arterial alta como principal causa. 64% consideró consumir la cantidad 
correcta de sal, muy o demasiado poco; sólo 29% refirió consumir mucho y 7% no sabe. 76% respondió agregar sal en 
la mesa alguna vez, rara vez o nunca; 42% de M y 52% de V declaró no agregar sal al cocinar nunca, rara vez o alguna 
vez. Por ello, al consultar sobre la importancia de disminuir su propio consumo, sólo 46% lo consideró muy 
importante, 44% asignó relativa importancia y 10% lo desestimó; en consecuencia, sólo  50% de M y 44% de V dijo 
adoptar alguna conducta a fin de regular la ingesta de sal-sodio. Dentro de las conductas seleccionadas “no agregar sal 
en la mesa” fue identificada en 34% de M y 40% de V, “no agregar sal al cocinar” en 13 % de M y 23% de V, “usar 
especias” en 22% de M y 14% de V, “comprar opciones bajas en sodio” en 8% de M y 0 % de V, “mirar la etiqueta de 
los alimentos” en 7% de M y 9 % de V y “evitar/reducir el consumo de alimentos procesados” en 9% de M y 7% de 
V. Por R24, 38,5% de M y 45% de V tuvieron ingestas de sodio superiores a 2 gramos(5 g sal). Los alumnos 
reconocieron el consumo de sodio excesivo como factor de riesgo y un alto porcentaje percibe la propia ingesta de sal 
como adecuada, no coincidente con el R24. El no agregado de sal en la mesa sería la conducta que adoptarían para 
disminuir el consumo. Considerando la discrepancia entre la percepción del consumo excesivo y la ingesta y los 
errores del R24 al estimar el consumo de sodio, se propuso evaluar la excreción urinaria en otro estudio. 
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(NS14) CONSUMO DE EDULCORANTES NO NUTRITIVOS EN ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD 
DE PARANÁ. 
Flores P, Williner MR, González M.  Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Santa Fe.  
Email: paoflores_12@hotmail.com 
  
En los últimos años, el consumo de edulcorantes no nutritivos (ENN) ha experimentado un aumento significativo. Los 
adultos mayores, por ser susceptibles a presentar problemas de salud, como síndrome metabólico, consumen productos 
bajos en calorías y por lo tanto, tienen mayor posibilidad de superar la ingesta diaria admisible (IDA) de algunos 
edulcorantes. El objetivo fue determinar el consumo de ENN en adultos mayores, que asistieron a talleres en dos 
centros de jubilados en la ciudad de Paraná. Para ello, se realizó un estudio descriptivo, correlacional y transversal, por 
medio de la realización de encuestas y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, y se tomaron las 
medidas antropométricas a los participantes. Se identificaron y cuantificaron los ENN consumidos. Se establecieron 
los alimentos vehículos de los mismos, la seguridad en el consumo, y la relación del consumo con el sexo, el nivel 
educativo y el estado nutricional. La población fue de 100 adultos mayores (64% mujeres y 36% hombres). El 88% 
consumió algún producto con ENN. En muchos alimentos, los ENN se encontraron en combinaciones. Así, la dupla 
aspartamo-acelsulfamo-K estuvo presente en 105 productos, la dupla ciclamato-sacarina en 63, y un único ENN en 75. 
Los principales vehículos de consumo de sacarina y ciclamato, fueron los edulcorantes líquidos; los de aspartamo, 
sucralosa y acelsulfamo-K, fueron las bebidas; y los de esteviol, el edulcorante en polvo. El ENN consumido por la 
mayor cantidad de participantes fue el acelsulfamo-K (74%), sin embargo, el consumido en mayor cantidad fue el 
ciclamato (435 mg/día). La IDA fue superada por un 11% de los adultos mayores que consumieron sacarina, un 14% 
de los que consumieron esteviol, y un 13% de los que consumieron ciclamato. Se encontraron además, diferencias 
para las relaciones de consumo de aspartamo, acelsulfamo-K y sucralosa con el sexo, ya que las mujeres fueron las 
que más los consumieron; y para las relaciones de consumo de acelsulfamo-K y sucralosa con el nivel educativo de los 
participantes, ya que los que terminaron el secundario fueron los que más los consumieron. Sin embargo, no se 
observaron relaciones estadísticamente significativas entre el consumo de ENN y el estado nutricional de los adultos 
mayores estudiados. 
 
(NS15) CUESTIÓN DE TIEMPO: A SACARLE EL JUGO. MASTICAR LENTAMENTE ES SALUDABLE. 
Santos ME,  Corfield MI, García EA, Roldán ME,  Rossini GJ, estudiantes de 1º y 4º año de la carrera de Nutrición, 
2014. 
Facultad de Bromatología. Universidad Nacional de Entre Ríos.  
Email: agroalim.agarcia@gmail.com 
 
Se partió de la enseñanza desde la perspectiva del aprendizaje basado en problemas, integrando contenidos inter-
cátedras vertical (Antropología y Nutrición y Salud Pública) para generar conciencia en estudiantes acerca de  la 
importancia de la  masticación como estrategia promocional y preventiva. Se aplicó encuesta semiestructurada sobre: 
tiempo destinado a comer en cada momento, reconocimiento de relación entre tiempo de masticación, aportes 
nutricionales y sabor de alimentos. Se conformaron 7 grupos estudiantiles para  práctica de masticación en parque 
Unzué. Se comenzó con Yoga facial, entrega de diversos alimentos por grupo y planilla para registrar tiempo de 
masticación, apreciación de sabor, textura y temperatura. El 100 % (33) marcó en encuesta opciones:a mayor tiempo 
de masticación mejor formación del bolo alimenticio, rápida digestión, menor permanencia gástrica, mayor ataque 
enzimático, mayor disponibilidad y absorción de nutrientes, favorece saciedad. El 91% (30) opinó: a mayor 
masticación se detecta sabor, permite disfrutar la comida y sentir placer. El 30% dedica 10 minutos a desayuno y 48% 
dedica entre 15 a 20 minutos. El 12%  dedica de 25 a 30 minutos, el 6%  dedica 5 minutos y el 4% no desayuna. El 
66% dedica de 15 a 20 minutos a almuerzo, el 24% dedica entre 25 a 30. El 9% restante dedica 10 minutos.  El 33% 
dedica 15 minutos a merienda, el 24% 10 minutos, el 15% no merienda, el 12% de 25 a 30 minutos y  el 6% 5 
minutos. El 36% dedica a cena 15 minutos, el 18% entre 25 y 30, el 16% no cena, el 15% 20 minutos y el 6% 10 
minutos. El 39% dedica 10 minutos a otras comidas, 33% 5 minutos, 24% no realiza otras comidas y  3%  dedica 15 
minutos. Los estudiantes se integraron  y compartieron experiencias y  sobre cursado de la carrera. Las actividades 
giraron sobre un tema que los introduce en una experiencia propia de la carrera elegida.  Los estudiantes no 
destinan demasiado tiempo para la realización de comidas principales, ello favorece el desarrollo de patologías: 
gastritis, úlceras gastrointestinales, sobrepeso y obesidad. Un número importante de estudiantes no realiza algunas de 
las cuatro comidas diarias. Reflexionaron sobre el tema, su realidad y sujetos que comen,  futuros nutricionistas.  
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(NS16) MONITOREO DE SAXITOXINA POR MÉTODO QUÍMICO EN MEJILLONES DEL GOLFO SAN 
JORGE, CHUBUT. 
Garrido B1, Garrido C1, Fajardo M1, Pérez A1, Strobl A1, Alassia F1, Camarda S1, Pérez L1, Sastre V2, Santinelli N2. 
1Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico, Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut. 2Laboratorio de Hidrobiología, Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco. 
Email: betianagarrido@gmail.com 
 
Las saxitoxinas (STX) son un grupo de tetrahidropurinas estrechamente relacionadas, detectadas en moluscos bivalvos 
filtradores como ostras, mejillones, vieiras y almejas de diferentes partes del mundo. Están producidas principalmente 
por dinoflagelados que pertenecen al género Alexandrium. Las toxinas del grupo STX provocan intoxicación 
paralizante debido a la ingesta de moluscos bivalvos por humanos, caracterizada por síntomas que van desde una 
ligera sensación de hormigueo alrededor de los labios hasta la muerte por parálisis respiratoria. El objetivo fue 
determinar mediante método químico la concentración de STX en mejillones recolectados estacionalmente en la playa 
de Km3, durante los años 2012, 2013 y 2014. La determinación de STX se realizó en Mytilus edulis platensis por 
ensayo inmunoenzimático o ELISA (Ridascreen® FAST PSP). Considerando el límite máximo aceptado por el CAA 
de 400 Unidades Ratón/100g de pulpa húmeda, equivalentes a 80 µg de toxina/100g de pulpa húmeda, se logró 
determinar que durante los tres años de muestreo los mejillones analizados fueron aptos para el consumo humano 
exceptuando las muestras de diciembre de 2012 y 2013 y noviembre de 2014, cuyos valores de STX obtenidos por 
ELISA fueron 102, 89 y 153 µg/100g, respectivamente. Los resultados coinciden con las resoluciones de veda 
correspondientes al periodo estival (fines de la primavera y comienzo del verano), establecidas por la Secretaria de 
Pesca del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut, utilizando el método biológico de bioensayo en ratón. Los 
valores obtenidos sugieren que el método de ELISA podría ser usado como método de cribado, reduciendo el número 
de animales usados en el monitoreo de rutina y acortando los tiempos de detección. Esto contribuiría a la 
conformación de una red de alerta temprana de STX en bivalvos, problemática que debe abordarse en sus múltiples 
dimensiones (sanitaria, social, cultural y económica). 
 
(NS17) OBESIDAD Y FACTORES DESENCADENANTES DE SÍNDROME METABÓLICO EN ADULTOS 
CON SÍNDROME DE DOWN 
González M, Otonelli D,  Williner MR.  
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe.  
Email: maidagon@fbcb.unl.edu.ar 
 
Un estilo de vida que promueve una alimentación inadecuada y una disminución de la actividad física regular, llevan 
al denominado Síndrome Metabólico (SM) que se manifiesta como una enfermedad multifactorial y crónica asociada a 
múltiples factores de riesgo como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
dislipemias, aumento de la circunferencia de cintura entre otros. Esto constituye un gran problema de salud pública en 
países desarrollados, siendo aún mayor en poblaciones con retraso mental, como es el caso del Síndrome de Down 
(SD), debido al sedentarismo crónico, exceso de ingesta calórica, mayor susceptibilidad al sobrepeso y obesidad y 
alteraciones en el perfil lipídico sérico. El objetivo fue determinar la prevalencia de obesidad y factores 
desencadenantes de SM en una población adulta con SD de la ciudad de Santa Fe. Se realizó un estudio descriptivo, 
observacional, transversal y la muestra estuvo conformada por 34 adultos con SD. Con mediciones de peso y talla se 
determinó Índice de Masa Corporal, se midió la circunferencia de cintura (CC) y la presión arterial (PA). Se cuantificó 
colesterol (C), glucemia (G) y triglicéridos (TG). Mediante cuestionarios, se analizó la ingesta de alimentos y la 
actividad física. Se observó una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. Se encontró una CC aumentada en más de la 
mitad de la población, con valores de PA normal. Se encontraron valores de TG y G normales, pero altos valores de C 
total. Se observó una frecuencia de consumo adecuada de leche/yogur, queso, huevos, carnes, vegetales, cereales, 
frutas, pan y aceite; un consumo diario de azucares/dulces, galletitas, gaseosas y jugos, pero no de legumbres. Un gran 
porcentaje realiza actividad física más de dos veces por semana. Los resultados indicarían que el sobrepeso y la 
obesidad en la población con SD, están relacionados a factores no modificables, como la genética, con alteraciones en 
el metabolismo, aumentando la predisposición de esta población al aumento de peso. La implementación de una dieta 
saludable y de actividad física, son factores modificables que constituyen pilares fundamentales para disminuir el 
riesgo de otras complicaciones relacionadas con la salud de esta población.    
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(NS18) INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS EN 
ESCOLARES. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL. 
González M, Bourbotte S, Sack A, Williner, MR.   
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe.  
Email: maidagon@fbcb.unl.edu.ar 
 
Frente a la diversidad de factores que afectan la calidad de la alimentación, preocupa la relación entre publicidad-edad 
infantil, como así también la educación alimentaria en la escuela. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
impacto de la publicidad televisiva en la elección de los alimentos, y la influencia de los talleres de educación 
nutricional (TEN), sobre esta elección. Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo correlacional y transversal en 
156 escolares de tercero, cuarto y quinto grado, de dos escuelas de la ciudad de Santa Fe, que difieren en el dictado de 
TEN. Se aplicó individualmente una encuesta estructurada sobre Exposición y Consumo de Productos Publicitados, y 
se indagó la frecuencia de consumo de alimentos publicitados. Se halló que los escolares de ambas escuelas, pasaban 
más de 2 horas frente a la televisión, aumentando los fines de semana. Un 70% veían televisión por la tarde, y los fines 
de semana, además, por la noche. Todos los niños coincidieron en los canales más vistos así como también en el 
porcentaje de publicidades de alimentos y bebidas observadas. Se identificaron 20 productos alimenticios publicitados, 
siendo la categoría bebidas hídricas la más publicitada, no registrándose publicidades de frutas, verduras o pescado. 
En ambas escuelas el consumo de los alimentos publicitados fue similar entre los que no prestaron atención y los que 
sí prestaron atención a las publicidades, por lo que se podría afirmar que no existe influencia de la publicidad 
televisiva en el consumo de estos alimentos. Se obtuvo que en la escuela con taller fue mayor el consumo de yogures, 
bizcochos de arroz, bebida de hidratación, jugos en polvo bajas calorías, y menor el de caramelos, chupetines, jugos en 
polvo con azúcar, gaseosas cola, helados industriales y hamburguesas. Se concluye que la publicidad de alimentos 
emitidos en el espacio televisivo no influye en la elección de los alimentos por parte de los escolares. Por el contrario, 
se pudo determinar que los escolares que han recibido TEN eligieron alimentos saludables en comparación con 
aquellos escolares que no los han recibido, mostrando que la presencia de TEN ha sido y será una estrategia valiosa 
sobre la elección de alimentos. 
 
(NS19) EFECTOS DIFERENCIALES DE LOS ÁCIDOS GRASOS TRANS A NIVELES RECOMENDADOS 
Y ELEVADOS DE GRASA SOBRE LA REGULACIÓN LIPÍDICA EN RATAS. 
Illesca  P1, Lavandera J1,2, Gerstner C1,2, González M 1, Bernal C1,2. 
1Cátedra Bromatología y Nutrición. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL 2Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. Santa Fe.  
Email: pillesca@fbcb.unl.edu.ar. 
 
La mayoría de los estudios que evaluaron los efectos de los ácidos grasos trans (AGT) en animales de 
experimentación han sido realizados con dietas ricas en grasas o con niveles elevados de AGT, siendo escasas las 
evidencias sobre los efectos metabólicos de los mismos a niveles recomendados de grasa dietaria. El objetivo del 
presente trabajo fue investigar los efectos de los AGT a niveles recomendados y elevados de grasa sobre la retención 
de AGT en diferentes tejidos y la regulación de triacilglicéridos (TAG). Ratas macho Wistar fueron alimentadas 
durante 30 días con dietas conteniendo 7% o 20% de grasa suplementadas o no con AGT (C7-C20-AGT7-AGT20). Se 
analizó la retención de AGT en tejidos y secreciones, los niveles de TAG séricos y hepáticos, la secreción hepática de 
TAG (SH-TAG) in vivo y las actividades de las enzimas lipoproteína lipasa (LPL) en tejido adiposo y músculo y 
Acetil CoA Carboxilasa (ACC) en tejido hepático. Los AGT fueron retenidos en suero, hígado y tejido adiposo. La 
hipertriacilgliceridemia observada en los grupos AGT7, C20 y AGT20 se relacionó con una menor actividad LPL 
muscular, y el incremento de TAG hepático se asoció a una elevada actividad de la enzima ACC. Los AGT no 
potenciaron el incremento de los niveles de TAG inducidos por C20. La SH-TAG incrementó en AGT20 vs. C20 con 
similar triacilgliceridemia, esto fue asociado a un incremento de actividad LPL en tejido adiposo. La atenuada 
acumulación hepática de TAG en AGT20 estuvo relacionada a una incrementada SH-TAG asociado a un relativo 
descenso de la actividad de la enzima ACC. Estos resultados muestran que los AGT aún a bajos niveles de grasas 
modifican diferentes parámetros lipídicos en ratas. No obstante, se observaron diferentes respuestas en los niveles y 
regulación de los TAG por los AGT en ratas según fueron alimentadas con niveles recomendados y elevados de grasa 
dietaria. Estas divergencias podrían estar relacionadas con la composición y niveles de AGT de la grasa dietaria, 
diferentes retenciones de AGT en tejido y secreciones, y con la bioconversión de ácido trans-vaccénico a ácido 
ruménico. 
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(NS20) ATENUACIÓN DE FACTORES DE RIEGO DE SÍNDROME METABÓLICO POR 
SUPLEMENTACIÓN DIETARIA DE (–)-EPICATEQUINA. 
Litterio MC1,Calabró V1, Prince PD1, Piotrkowski B1, Fisherman L1, Vázquez-Prieto MA2, Galleano M1, Fraga CG1. 
1Cátedra de Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 2Área de Fisiología 
Patológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo.  
Email: mclitterio@ffyb.uba.ar 
 
El exceso de fructosa en la dieta se asocia al desarrollo de Síndrome Metabólico (SM), que es un factor de riesgo para 
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y renales crónicas. La identificación de fitonutrientes que puedan 
evitar/atenuar la progresión de estas enfermedades es un objetivo de gran importancia. Estudios demostraron que el 
flavanol (–)-epicatequina (EC) ejerce efectos beneficiosos sobre la salud. En este trabajo se evaluó el efecto de la EC 
sobre las alteraciones cardiometabólicas y renales en un modelo de SM en ratas por sobrecarga de fructosa. Se trabajó 
con tres grupos experimentales: control (C); fructosa (F) (fructosa en el agua de bebida 10% (p/v) y dieta estándar) y 
fructosa + EC (FE) (fructosa en el agua de bebida 10% (p/v) y dieta suplementada con EC 20 mg/kg/día) tratados por 
8 semanas. En el grupo F se observó un aumento en los niveles de triglicéridos plasmáticos que fue revertido por el 
tratamiento con EC. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en glucosemia y colesterolemia. La 
presión arterial sistólica (PAS) en el grupo F fue significativamente mayor con respecto al grupo C. En el grupo FE la 
PAS resultó similar a la del grupo C. Las enzimas óxido nítrico sintasa (NOS) y NADPH oxidasa (NOX) participan en 
la regulación de la PA y fueron analizadas en aorta, corazón y riñón. La actividad de NOS resultó mayor en el grupo F 
en relación al grupo C, mientras que la del grupo FE fue mayor que la del grupo F, en los tres tejidos estudiados. En 
los tres tejidos se evidenció un aumento en la actividad de NOX y en la expresión de una subunidad de la isoforma 
NOX2, p47phox, en el grupo F con respecto a los grupos C y FE. En conclusión, la administración dietaria de EC 
mejoraría las alteraciones cardiovasculares y renales evidenciadas en el modelo de sobrecarga de fructosa en ratas 
sugiriendo que la EC podría tener un papel protector en la progresión de algunas de las alteraciones asociadas al SM. 
CONICET PIP 20110100752, PICT 2012/0765, UBACYT 20020120100177, UBACYT 20020130100760 
 
(NS21) ARROZ BLANCO CALIDAD 00000 y 0000: ANÁLISIS COMPARATIVO. 
Medanich M, Martín MC, Rios S, Pighin A1, Gabucci L2, Cabrera M, Marchesich C, Delandeta M1.  
Nutrición, Qca Analítica1, Botánica2  .UNLu. Bs As.  
Email: nutrialimentos@unlu.edu.ar. 
 
Según el Código Alimentario Argentino (CAA) se comercializan los arroces con las designaciones de calidad de 
00000, 0000 y de 2da calidad. Los productos ofrecidos en los supermercados de la zona responden a las dos primeras. 
El objetivo fue comparar los contenidos de macronutrientes y minerales en arroces de ambas calidades, crudos y 
hervidos y corroborar la calidad declarada en los rótulos (n:= 17) . Se determinó humedad, lípidos, proteínas, cenizas y 
fibra, según las técnicas de AOAC. Los carbohidratos se determinaron por diferencia y el valor energético se calculó 
aplicando los factores de conversión. Se determinaron los  minerales Cu, Fe, Ca, Mg, Zn, Na y K por 
espectrofotometría de absorción atómica. El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el programa SPSS 
15.0 con la prueba t de Student para determinar diferencias significativas a p < 0,05. Las distintas designaciones de 
calidad se determinaron de acuerdo a los porcentajes de defectos que para cada una establece el art. 651 del CAA. El 
arroz crudo, de calidad 0000 y 00000, no presentó diferencias significativas en humedad, proteínas, lípidos, fibras, 
carbohidratos y valor calórico. Sí existió diferencia significativa en cenizas, mostrando el arroz 0000 un contenido 
mayor. En el arroz hervido, no se encontraron diferencias significativas en cenizas, proteínas, lípidos, fibras, 
carbohidratos y valor calórico, si se encontró para humedad, siendo mayor en el de 0000. De los minerales, el cobre 
fue el único que presentó diferencia significativa entre los arroces. El resto  de los minerales mostraron una 
distribución no homogénea debido a la gran dispersión de los datos. Concluyendo, del análisis de defectos, el 
denominado “panza blanca” es el que incide en el cumplimiento de la calidad declarada. Sólo 3 muestras de las 
analizadas cumplieron con la legislación mencionada. Del análisis estadístico surge que en general los arroces 
analizados tienen un contenido similar en macronutrientes y minerales. A pesar de que el defecto “panza blanca” está 
priorizado en el programa de Mejoramiento de Arroz del INTA, (Livore 2015), aún subsiste en los arroces 
comercializados en la actualidad con la consecuente disminución de la calidad de los mismos. Este defecto es el de 
mayor importancia en la industria alimentaria dado que incide en el quiebre del grano. 
 
 
 



     I Congreso Latinoamericano del Foro de la Alim entación, la Nutrición y la Salud (FANUS) 

y V Congreso de Alimentos Siglo XXI 

         XXXVIII Reunión del Capítulo Argentino 

   de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CAS LAN) 

“Hacia una mejora de la calidad de los alimentos para una nutrición sustentable” 

 

Buenos Aires, Argentina, 3 al 5 de Agosto de 2015 Página 36 
 

(NS22) CONTENIDO DE NUTRIENTES EN ALIMENTO DISEÑADO PARA INDIVIDUOS DE TERCERA 
EDAD. 
Pellegrino N, Giacomino MS, Mambrin C, Pita Martín de Portela ML.  
Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA.  
Email:  pelle@ffyb.uba.ar 
 
El diseño de alimentos que cubran las necesidades de los nutrientes más deficitarios de la tercera edad es una 
estrategia aconsejada a nivel de la comunidad científica y de Salud Pública para optimizar el estado nutricional y 
prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) diseñar un 
alimento destinado a individuos de tercera edad teniendo en cuenta el aporte de energía de proteínas y ácidos grasos 
esenciales; 2) evaluar la calidad proteica del producto elaborado mediante ensayos biológicos y 3) analizar su perfil 
lipídico. Se elaboró un budín, utilizando harinas de trigo, lino y soja semi desengrasadas, aceites de maíz y oliva, 
manteca, ovoalbúmina y azúcar. Se determinó: composición centesimal (AOAC), perfil de ácidos grasos (CG), 
evaluación biológica de la proteína mediante Utilización Proteica Neta (UPN) y digestibilidad (D), en modelos 
experimentales en ratas. Los resultados obtenidos expresados como g/100 g de producto elaborado (promedio ± DE) 
fueron: humedad: 19,1 ± 0,1; proteínas: 12,5 ± 0,5; lípidos: 17,8 ± 0,5; cenizas: 1,8 ± 0,1; fibra: 7,4 ± 0,7; 
carbohidratos (calculados por diferencia): 41,4 ± 1,0. El valor energético (calculado mediante los factores de Atwater) 
(kcal) 376; (kJ) 1557. El valor de UPN fue de 81 % y la D 89 %. La distribución de los ácidos grasos fue (% de ácidos 
grasos totales): Saturados: 27,4; Monoinsaturados: 30,5; Poliinsaturados: 38,2. Considerando  los requerimientos 
nutricionales de una mujer de 60 Kg, que realiza una actividad sedentaria, una porción diaria de 120 g del budín 
formulado aporta: a) 23 % de los requerimientos energéticos, b) 15 g de proteína que, teniendo en cuenta el valor de 
UPN de 81, representa el 25% de los requerimientos proteicos del grupo para el cual se ha formulado el budín; c) 8,2 g 
de ácidos grasos polinsaturados (AGPI) con una relación ω3/ω6 de 1/7) y d) 8,9 g de fibra. Conclusiones: el budín 
desarrollado incrementó el aporte de proteínas, fibra y ácidos grasos esenciales en relación a productos comerciales, 
siendo adecuado para paliar las deficiencias prevalentes de dichos nutrientes en el grupo vulnerable de destino y 
prevenir alteraciones del metabolismo lipídico y sus consecuencias sobre las enfermedades crónicas. 
 
 
(NS23) DIETAS RICAS EN GRASAS SATURADAS: EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS 
GRASOS ω3. ESTUDIO EN MODELO EXPERIMENTAL. 
Perris PD, Silva C, Fernandez I, Mambrin MC, Slobodianik NH, Feliu MS.  
Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Buenos Aires, Argentina. 
Email: msfeliu@ffyb.uba.ar 
 
Es ampliamente conocida la necesidad e importancia de mantener un balance entre los diferentes tipos de ácidos 
grasos (AG) de la dieta. El objetivo fue evaluar el efecto de dietas ricas en AG saturados (AGS), con y sin agregado de 
AGω3 (EPA y DHA), sobre el perfil lipídico y el perfil de AG en suero. Ratas Wistar al destete fueron alimentadas 
durante 40 días con dieta conteniendo 40Kcal% de lípidos aportados por: manteca (M) y manteca suplementada con 
aceite de pescado (MS). La dieta control (15 Kcal% de lípidos) contenía aceite de soja (C). Se determinó Triglicéridos 
(TG), Colesterol total (CT) por métodos enzimáticos y se calculó LDL y colesterol no HDL. Se determinó perfil de 
AG por Cromatografía Gaseosa. Los resultados se expresan como Media±DE (*p<0,01 con respecto a C). Perfil 
lipídico (mg/dL) TG: M:105,44*±40,13; MS:88,86±26,74; C:58,52±27,73 CT: M:87,94*±13,16; MS:72,39±7,07;  
C:62,19±9,64; Col no-HDL: M:51,84±13,75; MS:42,47±6,19; C:36,57±9,32; LDL-col: M:35,65±15,50; 
MS:22,47±4,5; C:22,96±7,64. Se observa en M un aumento significativo de CT y TG respecto al control. Perfil de 
AG(% área) PALMITÍCO:  M:20,63*±2,54; MS:24,76*±2,19; C:16,08±2,15. OLEICO: M:20,37*±2,23; 
MS:16,52*±2,67; C:11,29±2,27. LINOLEICO: M:9,79*±1,12; MS:9,43*±0,49; C:16,18±5,24. LINOLÉNICO: 
M:0,50±0,12; MS:0,50±0,15; C:0.78±0,22. ARAQUIDÓNICO: M:10,77*±1,14; MS:9,86*±1,69; C:17,60 ± 2,83. 
EPA: M:1,07±0,23; MS:2,91*±0,62; C:1,13±0,53. DHA: M:2,76±0,39; MS:3,98*±0,58; C:2,22±0,75. Los grupos 
experimentales presentaron aumento en los niveles séricos de ácido palmítico y oleico con disminución de ácido 
linoleico y araquidónico. MS mostro aumento significativo en EPA y DHA. La suplementación con AGω3 evita el 
aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos sérico. Los hallazgos observados en el perfil de AG reflejan el 
aporte de AGS por parte de las dietas experimentales respecto al grupo control; la consecuente exacerbación de la vía 
ω9 y la disminución en los AG de la familia ω6. El aumento de la familia ω3 en el grupo MS es reflejo de la 
suplementación de la fuente dietaria con aceite de pescado. Financiado por  UBACyT20020120200068.  
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(NS24) EFECTO DE LA MEZCLA GOS/FOS® SOBRE LA SALUD OSEA: MODELO EXPERIMENTAL 
EN RATAS OSTEOPÉNICAS. 
Pita Martín de Portela ML1, Bryk G3, Mandalunis P4, Hernández E3, Lugones C3, Zeni SN,2,3. 
1Cátedra de Nutrición. Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA. 2Cátedra de Bioquímica General y Bucal. Facultad 
de Odontología, UBA. 3Laboratorio de Enfermedades Metabólicas Óseas, Hospital de Clínicas, 4Cátedra de Histología 
y Embriología. Facultad de Odontología, UBA. 
Email: mportela@ffyb.uba.ar/mportela@retina.ar 
 
El contenido mineral de la masa ósea es el capital para hacer frente a su disminución por deficiencia estrogénica. 
Ciertos oligosacáridos no digeribles evitarían la pérdida de masa ósea en la postmenopausia. Objetivo: estudiar los 
efectos de una mezcla de galactooligosacáridos (GOS) de cadena corta y fructooligosacáridos (FOS) de cadena larga 
(9:1) (GOS/FOS®) agregados a una dieta con aporte normal (0.5%) o disminuido (0.3%) de Ca, sobre la 
biodisponibilidad de Ca, Mg y P, en ratas con deficiencia estrogénica. Materiales y métodos: ratas hembras, Wistar, 
adultas jóvenes, osteopénicas por ovariectomía (To), se asignaron al azar a grupos que recibieron 45 días (Tf) las 
siguientes dietas: C5: AIN 93-M (0.5% Ca), PCa.5: C5+2.5% GOS/FOS®, C3: AIN 93-M (0.3% Ca), PCa.3: 
C3+2.5% GOS/FOS®. Se registró semanalmente peso corporal (PC) y lactobacilos en heces frescas (LH). A To y Tf; 
se determinó absorción de Ca, Mg y P; a Tf: pH cecal, contenido femoral de Ca y P, contenido mineral del esqueleto 
total (BMC y BMD) (Lunar DXA). Resultados: No se observaron diferencias en PC entre los 4 grupos. A Tf, 
PCa.5vsC5 y PCa.3vsC3, aumentaron porcentaje de agua en heces frescas (p<0.0001), peso y pH del ciego (p<0.05 y 
p<0.001, respectivamente), LH (p<0.0001), absorción de Ca, Mg y P (p<0.05), contenido femoral de Ca y P, 
contenido mineral del esqueleto total BMC (p<0.05). La mezcla GOS/FOS® agregada a la dieta con bajo aporte de Ca 
aumentó la absorción de Ca, Mg y P, permitiendo que los parámetros óseos estudiados alcanzaran niveles similares a 
los del consumo de la dieta 0.5% Ca, sin prebióticos. Conclusiones: Estos datos evidencian que el consumo de 
GOS/FOS® aumentó el contenido mineral óseo durante la deficiencia estrogénica, El hallazgo más significativo del 
estudio sugiere que el agregado de GOS/FOS® en alimentos funcionales sería una estrategia beneficiosa para mejorar 
la biodisponibilidad de Ca, Mg y P, disminuyendo la pérdida de masa ósea en la postmenopausia.  
® N.V.Nutricia 
 
(NS25) EVALUACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE SOBREPESO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y SU ASOCIACIÓN CON CONSUMO DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS Y 
ACTIVIDAD FÍSICA. 
Lombarte M, Torres N, Posadas M, Olguin MC, García F, Rigalli A.  
Facultades de Medicina y de Bioquímica. UNR. 
Email: martaposadas@hotmail.com 
 
El reemplazo del agua de hidratación por bebidas azucaradas ha ido creciendo mundialmente;  numerosos trabajos 
describen la relación entre este hábito y la epidemia global de sobrepeso y obesidad. Datos recientes otorgan a 
Argentina el primer lugar en el consumo de bebidas gaseosas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación 
entre el consumo de bebidas azucaradas, sexo, práctica de ejercicio físico e índice de masa corporal (IMC) en 
estudiantes universitarios entre 18 y 30 años. Se realizó un cuestionario a 239 mujeres y 131 varones sobre consumo 
de bebidas analcohólicas (ingesta de 3 o más veces/semana) y práctica de actividad física (mas de 150 min/semana). 
Las respuestas se analizaron con análisis de correspondencias múltiples, pruebas chi cuadrado y regresión logística 
bivariada utilizando R 2.14.1. No se halló asociación entre sexo y actividad física, consumo de gaseosas o tipo (bajas 
calorías o normal). Tampoco hubo asociación entre actividad física e IMC (test Chi cuadrado de Pearson, p>0.05). Se 
halló asociación (p<0.01) del sobrepeso (sobrepeso u obesidad) con sexo y actividad física. Se definió una variable 
dicotómica, agrupando por un lado sobrepeso y obesidad (IMCalto) y por otro bajo peso y normal (IMCbajo). Se 
analizó mediante regresión logística, la variable IMCalto/bajo con las variables sexo (mujer–hombre), actividad física 
(-150min, +150min) y el tipo de gaseosa (bajas calorías-normal). El análisis arrojó un efecto significativo del sexo 
sobre el sobrepeso (p<0,01). El OR para hombres fue: 2,5 IC (1,5-4,1) y de la actividad física (p=0,06) OR= 0,62 
(0,38-1,01). Si bien el tipo de gaseosa no fue significativo, el OR para gaseosas bajas calorías fue 2,68 IC (0,6-21,3). 
Se concluye que en la muestra analizada los varones tienen 2,5 veces más de riesgo relativo de tener sobrepeso que las 
mujeres y que la actividad física superior a 150 min semanales disminuye el OR en 60 %, respecto de los que no la 
practican. Si bien no hubo asociación entre el sobrepeso y el tipo de gaseosa, el resultado estaría indicando que 
aquellas personas con sobrepeso tienen más tendencia a tomar bebidas bajas calorías, quizás para reducir su ingesta 
calórica.  
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(NS26) HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y SU RELACIÓN CON ESTADO NUTRICIONAL (EN) Y 
ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS ADULTAS DE EL MAITÉN, CHUBUT, ARGENTINA. 
Brutti NI, Conte B, Trigos EC, Possidoni CI. 
Escuela de Nutrición – FCM – UNC, Facultad de Bromatología – UNER. 
Email: cpossidoni@yahoo.com.ar 
 
Según la OMS, la HTA es uno de los factores de riesgo clave de enfermedades cardiovasculares y de morbi-
mortalidad. Los cambios en el estilo de vida han aumentado la prevalencia en Latinoamérica. Diferentes estudios 
indican que un 65% de los casos serían atribuibles al exceso ponderal. El propósito de este estudio fue determinar la 
prevalencia de HTA, su relación con EN y actividad física en adultos de El Maitén. Es un estudio transversal con 
resguardo ético y consentimiento informado. Participaron 166 adultos seleccionados aleatoriamente, 108 son mujeres 
y 58 hombres. De ellos, 79 y 44 respectivamente, se reconocen mapuche. Se realizaron entrevistas y encuestas para 
actividad física (IPAQ). Se valoró EN con IMC,  circunferencia de cintura (CC) y porcentaje de masa grasa (%MG) 
según criterios de OMS y para tensión arterial de OPS. Se utilizó programa SARA e InfoStat, Test de Fisher, Chi 
cuadrado, diagrama de dispersión y análisis de correspondencia múltiple con significancia p < 0,05. De la población 
en estudio, el 27% (n=45) presentó HTA, 23% (n=25) de las mujeres y 34% (n=20), de los hombres seleccionados. El 
80% tiene exceso ponderal según IMC; 34% sobrepeso y 46% obesidad, mayor sobrepeso en hombres y de obesidad 
en mujeres. El 85% presentó obesidad según %MG (90% en mujeres, 76% en hombres). El 70% presentó riesgo 
aumentado o muy aumentado según CC, mayor en mujeres que en hombres (81% y 50% respectivamente). El 70% 
son inactivos, mayor en mujeres. No se encontró significación estadística entre variables, aunque sí se asocian HTA 
con IMC, %MG, CC y actividad física leve. Hubo asociación lineal positiva de TA con IMC y negativa con actividad 
física. La prevalencia de HTA en hombres es igual a la media nacional según la 3° encuesta de factores, sin embargo, 
es menor en mujeres que presentan mayor obesidad e inactividad física que los hombres. En la población, la HTA 
aumentó correlativamente con IMC y con disminución de la actividad física. El  Maitén es una localidad heterogénea, 
donde el 74%  de la población se reconoce mapuche. El retorno a su estilo de vida mejoraría su estado clínico, 
situación que requiere contemplación de la cultura para el diseño de políticas efectivas y eficaces de prevención y/o 
tratamiento. 
 
(NS27) NATIVOS DIGITALES: CÓMO TRANSFORMAR EL USO DEL CELULAR EN UN ALIADO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INGESTA ALIMENTARIA. 
Possidoni CI, Costa MG.  
UNER, Fac.Brom. Email: monicacos17@yahoo.com.ar  
 
Los estudiantes actuales, nativos digitales, manejan todo tipo de tecnologías naturalmente y pocas veces le adjudican 
un valor formativo. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una nueva estrategia de recolección de datos de la 
ingesta alimentaria, que implique el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Pretendemos así, 
estimular desde la cátedra un aprendizaje orientado al desarrollo de destrezas superiores como: pensamiento crítico y 
creativo, capacidad de resolución de problemas, capacidad de análisis y de síntesis de información, interpretación de 
textos o de hechos y  capacidad de elaborar un argumento convincente. Los estudiantes realizaron un registro 
fotográfico de los alimentos y preparaciones consumidas durante 3 días (registro alimentario mediante fotografías), 
para ello utilizaron sus celulares. Con este material, los alumnos analizaron ingredientes, cantidades y calcularon 
composición química mediante el programa informático SISCON. Posteriormente, con las fotos y toda la información 
impresa, se llevó a cabo una evaluación. Terminado el examen, los estudiantes realizaron una devolución anónima y 
por escrito a los docentes de la experiencia. Los resultados fueron: 20 estudiantes realizaron las actividades y 
respondieran las siguientes preguntas: 1) ¿Qué le parece este método de recolección de datos sobre la ingesta? En caso 
de utilizarlo en un paciente, ¿qué indicaciones le daría? 2) Por favor,  evalúe esta estrategia de evaluación final de la 
cátedra.  3) Por favor, indique cómo le resultó el uso del  programa SISCON. Las opiniones de los estudiantes en su 
doble rol; como usuarios del registro fotográfico (como pacientes) y luego de su utilidad para el análisis de la 
alimentación consumida (como futuros profesionales nutricionistas) fueron: 56 % caracterizó al método como 
práctico, 31% indicó que permite estimar mejor la cantidad de alimentos consumidos, 25% lo consideró posible ya que 
el celular es de uso universal. Además lo evaluaron como rápido y eficaz, ya que ayuda a recordar. Como negativo: 
19% indicó que el paciente puede olvidar fotografiar y 12,5% que puede influir en la ingesta. Ambos aspectos, que 
son aplicables a la mayoría de los métodos. Incorporar el uso del celular a las actividades de cátedra, así como en la 
práctica profesional, puede ser una herramienta útil, actual y aceptada por estudiantes y pacientes, que permita una 
recolección de datos efectiva y eficaz. 
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(NS28) “RICO” O “SANO”: APLICACIÓN DE UNA TÉCNICA PROYECTIVA PARA EXPLORAR LA 
PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE VEGETALES. 
Raggio L1, Ivankovich C2, Gámbaro A3. 
1Departamento de Alimentos, Escuela de Nutrición, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 2Centro 
Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 3Sección 
Evaluación Sensorial, Departamento de Alimentos, Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay. 
Email: lraggio@nutrición.edu.uy 
 
Las pruebas proyectivas permiten una condición de libre respuesta dentro de un tópico específico. En el presente 
estudio se aplicó con niños de 9 a 12 años la técnica del dibujo para obtener información destinada al desarrollo de un 
alimento novedoso a base de vegetales para la población infantil. Se reclutaron 35 niños en colegios privados de 
Montevideo, Uruguay. Se les entregó inicialmente una lista con nombres y fotos de vegetales y se les pidió que 
marcaran los que conocían y consumían habitualmente. Posteriormente, se les dio la siguiente consigna: “Si alguien 
les pudiera hacer un producto de vegetales, ¿qué le aconsejan para que les haga algo rico? Dibujen cómo sería ese 

producto para que les guste”. Los productos a base de vegetales dibujados se dividieron en las siguientes categorías: 
bebidas (“licuado dulce de vegetales”), pasta (“fideos de zapallo”), hamburguesas (“con morrón, acelga y espinacas”), 
barras (“de cereales con vegetales”), ensaladas, pasteles, tortas (“en forma de estrella”), etc. En general se buscan 
nuevas texturas, que se alejen de ser blandas y “babosas”. Se buscan también empaques “divertidos”, con “dibujos 
llamativos” y “con regalo adentro”. La mezcla de frutas y vegetales se convierte en una opción interesante que se crea 
espontáneamente en el dibujo como algo que gusta a los niños. Espontáneamente, una niña divide la hoja donde dibuja 
con una raya y escribe de un lado “sano”, donde ubica a la  manzana, la lechuga y la pera y de otro lado “rico”, donde 
ubica a la hamburguesa y a los frankfurters. A nivel de hipótesis, para ella, lo sano es saludable sin embargo no 
necesariamente rico, lo cual plantea el desafío de buscar alternativas de desarrollo de productos destinados a esta 
población. El buen sabor del alimento, en este caso de las vegetales, se torna fundamental para un consumo regular en 
los niños de 9 a 12 años. 
 

(NS29) COMPOSICION NUTRICIONAL DE SANDWICHES ENVASADOS. 
Raimondo E, Farah S, Di Giuseppe S, Barrionuevo B, Flores D, Mezzatesta P, Sánchez L, Diaz J. 
Facultad de Ciencias de la Nutrición UMaza. 
Email: emilia.raimondo@gmail.com 
 
La vida moderna lleva a que se meriende/almuerce en los lugares de trabajo/universidad. Por cuestiones de tiempo y 
costo es frecuente la ingesta de sándwiches envasados. El objetivo fue conocer el aporte nutricional de los mismos. 
Para ello se analizó la composición química de 32 variantes de emparedados envasados, comercializados por la firma 
mendocina de mayor distribución regional. Las variantes fueron: sándwich de jamón crudo, cocido, salame, milanesas 
de carne, con queso, con o sin vegetales, en pan francés, casero, árabe, lactal, de viena o inglés; pancho (pan de viena 
y salchicha); tarta de jamón y queso; tostados y picada de fiambres. Se realizó un muestreo al azar, semanal durante 3 
meses, de todas las variantes, lo que llevó un total de 24 unidades de cada tipo. Determinando el aporte de nutrientes 
utilizando técnicas oficiales de análisis y sodio por fotometría de llama. Si bien se cuenta con los análisis cada 100 g 
de producto en resultados se consignan en función del peso promedio de los sándwiches, dado que es la porción que se 
ingiere. Para tener en cuenta los aportes se ha respetado lo establecido en el capítulo V de rotulación del Código 
Alimentario Argentino, para una dieta de 2000 kcal. Del análisis resultó que el aporte energético del sándwich 
completo de milanesa en pan árabe es de 682 kcal (34%VD). El sándwich de jamón crudo en pan casero aporta 2327 
mg (97%VD) de sodio, 35 g (63%VD) de grasas totales y 14 g (63%VD) de grasa saturadas, representando la opción 
menos saludable. Los ácidos grasos trans se detectan en los elaborados con pan lactal, de viena e inglés, siendo el 
aporte menor de 1 g en todos los casos. El 56% de los sándwiches aportan más de 1000 mg de sodio por unidad. El 
47% tienen más del 30%VD de grasas totales, siendo estas opciones la que aportan más de un 26%VD de grasas 
saturadas. Las variantes con lechuga y tomate resultaron las más saludables en todos los casos. Por todo ello es 
importante que el sector salud tome conciencia de los aportes en valor energético, grasas totales, saturadas y sodio de 
este tipo de alimentos, y que se efectúen las campañas correspondientes a fin de que los consumidores disminuyan la 
ingesta de estos alimentos. 
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(NS30) INGESTA DE SODIO Y POTASIO EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE 
MISIONES. 
Sánchez Boado L, Tacconi O, Sosa MD, Brumovsky LA. 
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. (UNaM) Félix de Azara 1552. (3300) 
Posadas, Misiones. Argentina. Email: lucilasboado@hotmail.com 
 
En las últimas décadas se generó un incremento de las enfermedades no transmisibles. La OMS y la FAO 
recomiendan el consumo de menos de 5 g de sal/día (2 g de sodio). La Segunda Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo para Enfermedades no Transmisibles del 2011, encontró que el 25,3% de la población le agrega sal a la comida 
luego de la cocción. Las provincias con mayor  agregado de sal fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32,7%) y 
La Rioja (30,1%), mientras que Formosa (11,0%), Misiones (12,1%) y Jujuy (15,7%) fueron las que registraron menor 
agregado de sal. El objetivo del trabajo fue calcular la ingesta promedio de sodio y potasio alimentario mediante su 
medición en la orina de 24 horas y evaluar su relación con otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 
(ECV) como presión arterial elevada e Índice de Masa Corporal (IMC). Se estudiaron 60 alumnos de la cátedra de 
Bromatología y Nutrición y Nutrición Básica, de entre 22 y 26 años, aparentemente sanos. Los valores deseados 
fueron: sodio <2 g/día; potasio >3,5 g/día; IMC <25 y presión arterial sistólica <120 mm de Hg. Los resultados 
obtenidos tomando en cuenta un solo factor de riesgo de ECV demostraron que el 82% de la población consumió más 
de 2 g sodio/día, con un promedio de 3,19 g sodio/día (8 g de sal); el 20% de la población posee IMC >25 y el 73% de 
la población presentó presión arterial elevada. Tomando en cuenta la presencia de dos o más factores de riesgo de 
ECV se observó que el 65% de la población presentó elevado el consumo de sal y la presión arterial. El 20% de la 
población presentó elevado el IMC y la presión arterial; el 18,3% de la población presentó elevado el IMC y el 
consumo de sodio. El 18,3% de la población presentó elevado el consumo de sal, la presión arterial y el IMC. 
Respecto del consumo de potasio, el 31,6% de la población consumió cantidades adecuadas de potasio y sólo el 1,6% 
consumió cantidades adecuadas de sodio y potasio conjuntamente. El promedio de consumo de potasio es de 1,41 
g/día. Conclusiones: se observó que el 82% de la población estudiada consume sal por encima de los valores 
aconsejados, con una fuerte asociación a presión arterial elevada (65%) acompañado de un bajo consumo de potasio, 
lo que indica un desbalance nutricional. Esto remarca la importancia de los programas de educación nutricional, 
además de profundizar las iniciativas de los programas de reducción del consumo de sal en la dieta. 
 
(NS31) RIESGO DE EXCESO DE HIERRO Y ASCENDENCIA FAMILIAR EN UN GRUPO DE VARONES 
DONANTES DE SANGRE DE CABA.  
Sebastiano V1,Donadío L1,Airaldi R1, Castro M2, Rey J2, Vellicce A2, Lardo M3,Fleischman S4, Felipoff A4, Langini 
S4. 1Esc de Nutrición. Fac. Medicina; 2Serv. de Hemoterapia, Htal. Clínicas J de San Martín; 3Hematología INFIBIOC 
& 4Cátedra de Nutrición. Fac. Farmacia y Bioquímica.UBA.  
Email: vansebastiano@gmail.com 
 
El consumo excesivo de hierro (Fe) - derivado de carnes, fortificación de alimentos y eventualmente suplementos 
dietarios - puede provocar una acumulación progresiva con posible evolución hacia diversas patologías. Con el 
objetivo de evaluar ingesta de Fe en varones adultos con diferente ascendencia familiar, se estudiaron 166 donantes de 
sangre (D), clínicamente sanos, edad (media ± DS, rango): 36±11años, 19-65, concurrentes al Serv. de Hemoterapia, 
Htal de Clínicas, UBA, 2012-2014. Los D informaron el origen de sus antecesores y respondieron un cuestionario de 
Frecuencia de consumo de Alimentos, que incluyó: carnes y derivados, cereales y panificados elaborados con harina 
enriquecida (30 mg Fe/kg), legumbres, lácteos, vegetales y frutas, como así también consumo de suplementos. El 
Programa Informático SARA y la Tabla de Composición de Alimentos (USDA) fueron utilizados para cuantificar la 
ingesta de Fe (IFe). El 57.4% de los D fueron descendientes de europeos (E), 38.3% de latinoamericanos (L), 
ascendencia mixta E/L en 3.1%, sirio-libanés 0.62%, otro origen 0.62%. La IFe total (mg/día) (media ± DS; rango) de 
los D fue: 22.2 ±  9.2 (7.6 - 58.2), sin diferencias significativas entre E y L. Por el contrario, se encontraron diferencias 
significativas entre E y L respectivamente, para: IFe hemínico: 1.8 ± 1.1 vs 2.4 ± 1.3, p=0.0012, e IFe no hem de 
carnes: 4.2 ± 2.7 vs 5.7 ± 2.8, p=0.0002. La IFe de enriquecimiento de las harinas fue, respectivamente: E vs L: 10.6 ±  
6.6 vs 10.8 ± 7.0 (ns). Seis D consumieron suplementos de minerales con Fe (14 o 16.6 mg / comprimido). El 83% 
eran E, de los cuales uno era portador del genotipo H63D/H63D asociado al gen HFE, y otro con diagnóstico clínico 
de hemocromatosis hereditaria (HH). Estos resultados indicarían que, el elevado consumo de Fe de la dieta y 
eventualmente de suplementos que lo contengan, podría sumarse al riesgo de padecer HH en individuos con 
ascendencia europea. Financiado por Universidad de Buenos Aires, UBACyT20720120200004BA 
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(NS32) EFECTOS DEL GEN GPC-B1 SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS Y NUTRIENTES 
EN EL GRANO DE TRIGO EN DIVERSOS GERMOPLASMAS ARGENTINOS. 
Tabbita F 1,2, Lewis S M 1,  Kade M 3, Barneix A J 3.  
1 Instituto de Recursos Biológicos CIRN- INTA, 2CONICET, 3Instituto de Suelos, CIRN- INTA, Hurlingham, Pcia. de 
Bs. As., Argentina.  
Email: ftabbita@agro.uba.ar 
 
La removilización de nutrientes al grano y la senescencia son procesos extremadamente interconectados en trigo que 
determinan la calidad nutricional y panadera. Mientras que el nitrógeno (N) afecta la concentración de proteínas en 
grano (CPG), en donde alta CPG generan productos panificables con una calidad superior, los micronutrientes como el 
hierro (Fe) y el Zinc (Zn) afectan la calidad nutricional. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad en trigo requiere un 
profundo entendimiento de las redes génicas que regulan y controlan la senescencia y la  removilización de nutrientes 
al grano. El gen GPC-B1, proveniente del trigo silvestre Triticum turgidum var. diccocoides, pertenece a la familia de 
factores de transcripción  NAC y es la primer fuente de variación para CPG y micronutrientes identificada en trigo. El 
objetivo de este trabajo fue: estudiar el efecto de la introgresión de GPC-B1 sobre la CPG, concentración de micro y 
macronutrientes y diferentes parámetros agronómicos en germoplasma argentino. Cuando GPC-B1 se introdujo en 
germoplasma de origen argentino la CPG se incrementó entre 3 a 8,11 g kg-1 a través de diferentes cultivares y 
ambientes. A pesar del efecto negativo del gen sobre el tamaño de granos y una aceleración en la senescencia, no se 
observaron diferencias significativas en rendimiento. Cuando se analizó la concentración de diversos nutrientes, se 
observaron incrementos consistentes en Fe. Estos resultados posicionan al gen GPC-B1 como una herramienta válida 
para incrementar la calidad nutricional de los trigos argentinos.  
 
(NS33) CONSUMO DE GLUTAMATO MONOSÓDICO Y SU RELACIÓN CON OBESIDAD EN ADULTOS 
Y ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE SANTA FE. 
Williner MR, Olivastri L, González M.   
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe.  
Email: williner@fbcb.unl.edu.ar 
 
El glutamato monosódico (GMS) es la sal de sodio del aminoácido ácido glutámico. Está presente naturalmente en 
nuestro cuerpo y en muchos alimentos y aditivos alimentarios. Al igual que el crecimiento exponencial en la 
producción de este aditivo, en los últimos años ha aumentado la prevalencia de obesidad, existiendo muchos estudios 
que asocian a la obesidad con el consumo de glutamato. El objetivo de este trabajo fue estudiar el consumo de GMS 
en una población de adultos obesos que concurrieron por primera vez al consultorio de obesidad mórbida del Hospital 
José Ma. Cullen de la ciudad de Santa Fe. Para la recolección de datos se realizó una encuesta a 60 pacientes que 
cumplieron con los criterios de inclusión, y además, se tomaron los datos de peso y talla. Las variables estudiadas 
fueron: edad, sexo, IMC, estado nutricional y consumo de GMS. Se realizó un análisis descriptivo transversal, y los 
resultados mostraron que si bien dentro de los alimentos estudiados, los aderezos y gaseosas fueron los consumidos 
con mayor frecuencia, los alimentos que más aportaron al consumo promedio diario de GMS fueron las hamburguesas 
comerciales, conservas, productos dietéticos, salsas comerciales y gaseosas. Por otro lado, los cubos saborizantes y las 
sopas fueron los que menos aporte hicieron al consumo diario de este aditivo. El consumo promedio de GMS por parte 
de esta población fue de 0,63 g/día. El valor máximo observado fue de 1,8 g/día, y el mínimo de 0,04 g/día. Los 
consumos más elevados se dieron en pacientes con mayor grado de obesidad y mayores a 30 años. Además, se 
observó que las mujeres consumen menos g/día de GMS que los hombres. Se pudo concluir que un elevado porcentaje 
de la población obesa presentó un consumo superior al valor que la FDA establece como consumo promedio 
(0,55g/día), y que este consumo aumentó con el grado de obesidad. Por todo esto, es muy importante tener en cuenta 
que el GMS se encuentra en muchos alimentos en forma natural, por lo que se podría estar superando estos valores. 
Por ello, sería importante declarar en el rotulado nutricional la presencia natural de este compuesto y la concentración 
en la que es agregado. 
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(NS34) ESTADO NUTRICIONAL DE HIERRO EN PACIENTES CON SOBREPESO U OBESIDAD. 
Zago LB1, Pandolfo M2, Carbia C2, Lardo M2, Perdomo C1, Presner N2, Felipoff AL1, Weisstaub A1, Dupraz H1, 
González Infantino CA2. 
1Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 2Hospital de Clínicas, UBA. 
Email: lzago@ffyb.ub.ar 
 
La deficiencia de hierro constituye uno de los problemas nutricionales de mayor prevalencia en el mundo. Existen 
evidencias de que esa prevalencia es aún mayor en individuos con sobrepeso. En este trabajo hemos estudiado el 
estado nutricional del hierro, su relación con la dieta y con la presencia de inflamación, en una población con 
sobrepeso u obesidad. Se estudiaron 175 pacientes, 142 mujeres (M) y 33 varones (V), todos con diferentes grados de 
exceso de peso: 51 con Sobrepeso (S), 62 con Obesidad I, 30 con Obesidad II y 32 con Obesidad III. El hierro se 
evaluó a través de las determinaciones de hemoglobina (Hb),  hematocrito (Hto), hierro sérico (Fe ser), TIBC y % de 
saturación de transferrina (%ST). Se consideraron compatibles con deficiencia de hierro los siguientes niveles: Hb <12 
g/dl en M ó <13 g/dl en V; Hto <36% en M y <40% en V; Fe ser <60 µg/dl en ambos sexos; TIBC >400 µg/dl y % ST 
< 20%. La inflamación se evaluó mediante la proteína C-reactiva ultrasensible (PCR), que permite detectar bajos 
niveles de inflamación que se consideran un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La ingesta de hierro 
se estimó a partir de datos de frecuencia alimentaria. Los valores compatibles con déficit de Fe se presentaron en el 
5.7% por Hto, 6.3% por Hb, 10.3% por Fe ser, 11.4% por TIBC y 16.6% por %ST. Cuando se los dividió en S, Ob I, 
Ob II y Ob III se obtuvo un gradiente de % de sujetos con déficit de 2, 6.5, 10 y 12.5% por Hb, 5.9, 9.7, 13.3 y 15.6% 
por Fe ser y 9.8, 14.5, 20 y 25% por %ST. No se hallaron diferencias entre las ingestas de hierro en los 4 grupos, pero 
sí un mayor nivel de inflamación a mayor grado de obesidad. Como era de esperarse, las mujeres en edad fértil 
presentaron el doble de individuos con déficit que las postmenopáusicas, que fueron similares a los varones. Los 
resultados obtenidos permiten concluir que el déficit de Fe se asoció a mayor grado de obesidad y mayor grado de 
inflamación en el grupo estudiado. Financiado por UBACyT 20720130100006BA. 
 
(NS35) FACTORES ALIMENTARIOS ASOCIADOS AL SOBREPESO Y OBESIDAD. 
Perdomo CD1, Presner N2, Río ME1, Weisstaub A1, Felipoff AL1, Dupraz H1, González Infantino CA2, Zago LB1. 
1Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 2Hospital de Clínicas, UBA. 
Email: lzago@ffyb.ub.ar  
 
La obesidad es una enfermedad con prevalencia global en aumento, acompañada muchas veces por deficiencia de 
micronutrientes. El objetivo del trabajo fue analizar factores nutricionales asociados al exceso de peso en una 
población urbana con relación a las recomendaciones vigentes de NAS 2002. La investigación, de tipo descriptiva, 
correlacional simple, transversal, se realizó sobre una población (n=149) seleccionada para participar en un programa 
de disminución de peso basado en dieta y pautas de ejercicios para combatir el sedentarismo. Mediante técnicas 
estandarizadas se relevaron datos antropométricos, un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario (FC, 
procesada en el software SARA) y determinaciones de laboratorio, entre octubre de 2011 y agosto de 2012. Según 
datos de FC, la energía media consumida fue de 2121±901 Kcal/día. El 75% de la población presentó un P% >15% 
del valor calórico total (VCT) y el 68% un F% >30% del VCT (21% >40% del VCT), por lo que el 78% presentó 
consumo de CH inferior al recomendado (55-60% del VCT). El 60% tuvo un consumo de grasas saturadas que supera 
el 10% del VCT, el 51 % un consumo de colesterol por encima del límite de 300 mg/día y el 51% no alcanza a cubrir 
el 75% de lo recomendado  de fibra, 25g/día, según OMS. Con respecto a los micronutrientes, en un 48% el consumo 
de sodio aportado por alimentos fue superior a lo recomendado, sin considerar el consumo de sal agregada, mientras 
que el 60% no cubrió el 75% de la recomendación de potasio. Sólo un 12% cubrió la recomendación de calcio, 
mientras que el 95% consumió valores por encima de lo recomendado de  fósforo. Una importante proporción de 
pacientes presentó consumos de nutrientes por encima de las recomendaciones: 79% para hierro, 78% para zinc, 90% 
para niacina, 77% para fólico,  73% para vitamina A, 95% para B1, 96% para B2, 92% para B12. En el caso de la 
vitamina C, un 43% no alcanzó a cubrir el 75% de lo recomendado. En conclusión, los resultados obtenidos muestran 
importantes distorsiones en las proporciones de los nutrientes aportados pero no se observan las deficiencias de 
micronutrientes que menciona la literatura. Financiado por UBACyT CB03 y 20720130100006BA. 
 
 
 


