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RESULTADOS
Serán expresados como porcentajes de municipios que acepten e
implementen en su PLS las propuestas ofertadas por esta UPS. 

Igualmente, se desglosaran por tipo de actividad de educación
nutricional que se realice en cada municipio. 

Se pasara encuestas de conocimientos previos y finales, sobre as-
pectos nutricionales, adaptados a los destinatarios de las sesio-
nes. Los datos obtenidos de estas encuestas serán sometidos a
examen con el propósito de mejora continua. 

CONCLUSIONES
La entrada en vigor de la Ley de Salud Publica de Andalucía esta
abriendo una serie de puertas donde los profesionales sanitarios
podemos actuar para la mejora de la salud publica, y en este caso
con la colaboración de las entidades locales, las cuales son mas
cercanas para la población. 

Por tanto, esta es una ocasión para aprovechar la coyuntura, la
cual no podemos renunciar. 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL: PROYECTO DE
INTERVENCIÓN PARA QUE EL MENÚ QUE
TOMAN LOS NIÑOS EN SUS CASAS SE
COMPLEMENTE CON EL REALIZADO EN 
EL COMEDOR ESCOLAR 

Alfaro Dorado, V. M.; López Domínguez, M. R.; 
Lázaro Jiménez de Cisneros, I.; Abad García, M. M.;
Manzano Reyes, J. M.; Caparrós Jiménez, M. I.
SAS. Cuerpo Superior Facultativo de II.SS Unidad de Proteccion de la Salud
(UPS) del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA).

INTRODUCCIÓN
Para la prevención de obesidad infantil y juvenil, es necesario di-
señar estrategias para la promoción de hábitos alimentarios salu-
dables y promoción de hábitos de vida activos en la que todas las
partes intervinientes, familia, pediatras, escuelas, industria ali-
mentaria, poderes públicos, etc, adquieran el compromiso para
garantizar una correcta salud infanto-juvenil.

Los comedores escolares no deben cumplir únicamente una fun-
ción social, deben de usarse para ofrecer a los niños una dieta
equilibrada que responda sus necesidades nutritivas.

La ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutri-
ción, presenta como uno de sus fines específicos la fijación de ba-
ses para la planificación, coordinación, y desarrollo de estrategias
y actuaciones que fomenten la información, educación y promo-
ción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la pre-
vención de la obesidad.

También establece que las escuelas infantiles y los centros esco-
lares deberán proporcionar a las familias, tutores o responsables
de los comensales, la programación mensual de los menús, de la
forma más clara y detallada posible, y orientaran con menús ade-
cuados para que las cenas sean complementarias al menú del
mediodía.

Durante el año 2014, la UPS del AGSNA realizara la valoración de
los menús ofertados en los comedores de los colegios, dentro del
programa de evaluación de la oferta alimentaria en centros esco-
lares de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de

la Junta de Andalucía. Aprovechando esta actuación vamos a pa-
sar unas encuestas a todos los comensales de los comedores
para que sean cumplimentadas por sus padres o tutores.

Dicha encuesta estará estructurada en varios bloques: nivel so-
cioeconómico de la unidad familiar, conocimientos básicos en nu-
trición y comunicación/relación comedor escolar.

En base a los resultados obtenidos, podremos diseñar estrategias
de intervención, en el ámbito familiar, de promoción de hábitos
alimentarios saludables, con la finalidad de conseguir que la ali-
mentación que realizan los niños fuera del comedor escolar sea
complementaria a la que realizan al mediodía. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se elaborara un cuestionario dirigido a los padres o tutores de los
comensales, donde aparecerán varios bloques de preguntas: ni-
vel socioeconómico de la unidad familiar, conocimientos básicos
en nutrición y comunicación/relación comedor escolar.

Los cuestionarios serán entregados en la primera visita del mes
que se evalué el menú y se recogerán en la segunda visita. 

RESULTADOS
De la información recabada en dichos cuestionarios se diseñaran
estrategias apropiadas para intervenciones de promoción de há-
bitos alimentarios saludables en el entorno familiar.

EFECTO DE LA REFORMULACIÓN Y MÉTODOS DE
COCCIÓN SOBRE PARÁMETROS NUTRICIONALES
EN UN PRODUCTO TIPO HAMBURGUESA CON
COMPOSICIÓN LIPÍDICA MEJORADA

Salcedo Sandoval, L.; Cofrades, S.; Ruiz Capillas, C.;
Jiménez Colmenero, F.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC),
Madrid, Spain.

INTRODUCCIÓN
Los productos tipo hamburguesa (PTH) se encuentran dentro de
los derivados cárnicos más consumidos a nivel mundial. No obs-
tante, presentan algunos aspectos negativos relacionados con su
alto contenido en grasa y su perfil de ácidos grasos, por lo que la
mejora de su contenido lipídico (cualitativa y cuantitativamente) re-
sulta conveniente. En este sentido, básicamente existen dos proce-
dimientos condicionantes: la aplicación de estrategias de formula-
ción y el método de cocción empleado para su preparación.
Relacionado con la formulación, los geles de konjac como agentes
vehiculizantes de material lipídico, pueden ser usados tanto para la
reducción de grasa como para la incorporación de uno o varios
aceites más ajustados a las recomendaciones nutricionales y de sa-
lud. Esto supone menor proporción de ácidos grasos saturados
(AGS) y mayor proporción de ácidos grasos monosaturados y po-
liinsaturados (AGM y AGP respectivamente). Respecto a los méto-
dos de cocción comúnmente utilizados en la preparación de PTH
(plancha y fritura), estos podrían ocasionar modificación en la com-
posición de los mismos, alterando el contenido lipídico.

OBJETIVOS
Determinar la influencia de diferentes métodos de cocción (plan-
cha y fritura) sobre el contenido de grasa y perfil lipídico de pro-
ductos tipo hamburguesa, reformulados mediante sustitución
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parcial de tocino (38%) por gel de konjac conteniendo 20% de
una mezcla de aceites (oliva, lino y pescado) específicamente di-
señada. Los resultados fueron comparados con un producto simi-
lar a uno comercial.

MÉTODOS

Se formularon dos tipos de PTH, control C, preparado con un con-
tenido normal en grasa animal (tocino) (16%), y otra con redu-
cido contenido en grasa (11%) elaborada reemplazando 38% de
tocino por aceites saludables (oliva, lino y pescado) en una ma-
triz de konjac (OKM) en la misma proporción. Fueron almacena-
dos en congelación (-20 ± 2 ºC) hasta su análisis. Cocciones
(plancha y fritura) fueron hechas según. Se realizaron análisis de
componentes mayoritarios y determinación del perfíl lipídico me-
diante cromatografía de gases según.

RESULTADOS DISCUSIÓN

Por efecto de la reformulación, se consiguió una reducción del
34% de grasa en OKM con respecto al control. La incorporación
de material lipídico más saludable disminuyó un 54% los niveles
de AGS y triplicó los niveles de AGP n-3. La reformulación mejoró
las relaciones AGP/AGS y AGP n-6/n-3, valores dentro del rango
recomendado.Tras la cocción los contenidos de grasa de OKM
fueron 18% y 23% menores (plancha y fritura respectivamente)
comparado con C. Aunque levemente, los niveles de AG incre-
mentaron significativamente (P < 0,05) por efecto de la cocción
sin alterar su proporción, así las relaciones de AG no se vieron
afectadas.

CONCLUSIÓN

La estrategia de reformulación en base a la sustitución de grasa
animal por gel de konjac con mezcla de aceites saludables dio lu-
gar a un producto tipo hamburguesa con mejor contenido y per-
fil lipídico, acorde con las recomendaciones nutricionales. Dicha
mejora no fue afectada de manera relevante por los métodos de
cocción. De acuerdo con el Reglamento (CE) No 1924/2006 del
Parlamento Europeo este tipo de producto podría llevar la alega-
ción “contenido reducido de grasa”

EFECTO DEL CONSUMO DE LECHE FORTIFICADA
CON VITAMINA A SOBRE EL RETINOL SÉRICO,
LA RESERVA CORPORAL TOTAL Y LA RESERVA
HEPÁTICA DE VITAMINA A EN NIÑOS DE EDAD
PREESCOLAR

Astiazarán García, H.1; López Teros, V.1,2; Quihui Cota, L.1;
Méndez Estrada, R. O.1; Grijalva Haro, M. I.1; 
Esparza Romero, J.1; Valencia Mauro, E.1,2; 
Green Michael, H.3; Tang, G.4; Pacheco Moreno, B. I.1;
Tortoledo Ortiz, O.1

1 Coordinación de nutrición, Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD). 2 Ciencias Nutricionales, Universidad de Sonora. 
3 Pennsylvania State University. 4 Jean Mayer USDA Human Nutrition
Research Center on Aging, Tufts University.

La deficiencia de vitamina A (DVA) es uno de los principales pro-
blemas nutrimentales en los países emergentes. En México, la le-
che es un alimento ampliamente aceptado, por lo cual se utiliza
como vehículo para la administración de micronutrimentos, entre
los que se encuentra la vitamina A (VA). Algunos programas de
asistencia alimentaria proporcionan leche fortificada a sectores de

la población en riesgo como los menores en edad prescolar. Por lo
anterior, es de interés evaluar el efecto del consumo de ésta leche
sobre la distribución corporal de vitamina A en niños de edad pre-
escolar. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado y controlado para
investigar la eficacia del consumo diario de 250 mL de leche forti-
ficada con VA (la cual proporcionó 196 equivalentes de retinol/día)
por 3 meses sobre la reserva corporal total de VA en prescolares
con deficiencia marginal de VA quienes no eran beneficiarios de
programas de asistencia social alimentaria. Veintisiete menores con
deficiencia marginal de VA (retinol sérico 0.35 - 1.05 µmol/L), se
asignaron aleatoriamente al grupo de intervención (n=14) o al
grupo control (n=13) con base en determinaciones bioquímicas,
antropométricas y dietarias del proceso de selección. El 89% de los
menores (n=24) completó el protocolo del estudio. Se estimó la
concentración de la reserva corporal total de VA (RCVA) emple-
ando la técnica de dilución isotópica con vitamina A marcada con
deuterio antes y después de la intervención. Después de los 3 me-
ses, los cambios en la mediana de la concentración sérica de reti-
nol para el grupo de intervención y control fueron 0.13 µmol/L vs
-0.21 µmol/L, respectivamente (P=0.009). Los cambios en la me-
diana de la RCVA fueron 0.06 mmol vs 0.01 mmol, respectiva-
mente (P=0.006). Los cambios en la mediana de la concentración
hepática de VA fueron 0.09 µmol/g de hígado vs 0.01 µmol/g de
hígado, respectivamente (P=0.002). El consumo dietario de vita-
mina A presentó una correlación positiva y significativa con la
RCVA (r = 0.49; P=0.018) y las principales fuentes dietarias fue-
ron mango, zanahoria, leche, huevos y cereales fortificados. Los
prescolares participantes aceptaron la leche fortificada con vita-
mina A y su consumo diario por 3 meses incrementó significativa-
mente la reserva corporal total de vitamina A, la reserva hepática
y la concentración sérica de retinol, lo cual indica que puede ser
un medio efectivo para reducir la deficiencia de vitamina A en me-
nores en edad prescolar.

EFECTO DEL SOUS VIDE EN EL APORTE
NUTRICIONAL DE PLATOS OFERTADOS EN
RESTAURACIÓN COLECTIVA

Carnicero, B.; Cavia, M. M.; Aldea, L.; Osés, S. M.; 
Alonso Torre, S. R.; Carrillo, C. 
Área de Nutrición y Bromatología. Facultad de Ciencias. Universidad de
Burgos. Burgos.

INTRODUCCIÓN

El ritmo de vida actual ha provocado un desarrollo de la restau-
ración colectiva, introduciendo nuevas técnicas de cocinado que
permiten alargar la vida útil de los productos, consiguiendo a la
vez una alta calidad nutricional y sensorial. Una de estas técnicas
es el cocinado sous vide, que se define como la cocción en bol-
sas plásticas a bajas temperaturas y durante periodos de tiempo
prolongados. 

OBJETIVO

Estudiar el efecto de la técnica de sous vide sobre el aporte nu-
tricional de primeros platos ofertados por una empresa de restau-
ración colectiva. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han analizado 5 primeros platos procedentes de un menú es-
colar servido durante una semana (menestra de verduras, espa-
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