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PRESIDENTE DEL 
CONGRESO 
 

 

 

Dr. Ramon Estruch, presidente del XIII 

Congreso Dieta Mediterránea /CIBER 

 

 

 

Es actualmente Consultor Senior del Departamento de Medicina Interna del 

Hospital Clínic (Barcelona) desde 2002. También es Profesor Asociado de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde 1996. Actualmente 

ocupa el cargo de Presidente del Consejo Asesor de Paralelo 40 – Sistema 

Mundial de Vigilancia de la Dieta Mediterránea, una iniciativa de la Fundación 

Dieta Mediterránea.  

Las principales líneas de investigación desarrolladas son las siguientes: 1) 

Efectos cardiovasculares de la dieta mediterránea 2) Mecanismos de los 

efectos del consumo moderado de vino y cerveza; 3) Efectos del consumo 

crónico de alcohol sobre el corazón, el hígado y el cerebro; 4) Efectos de 

diferentes bebidas alcohólicas sobre el sistema inmunológico; 5) Efectos del 

aceite de oliva, frutos secos y cacao en el perfil lipídico y biomarcadores 

inflamatorios.  

En los últimos años, su grupo ha recibido subvenciones de la Comisión 

Europea, Instituto Nacional de Salud (NIH) de EE. UU., CICYT, Instituto 

Nacional de Investigación Agroalimentaria (INIA) del Ministerio de Educación 

y Ciencia, Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) y Instituto de Salud Carlos 

III del Ministerio de Sanidad (ISCIII). Además, el Prof. Estruch es el líder de 
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la Red Temática “Dieta Mediterránea y Enfermedad Cardiovascular” del ISCIII 

(España). 

El Prof. Estruch ha publicado más de 250 artículos en revistas revisadas por 

pares, incluidas N Engl J Med, JAMA, Ann Intern Med, Arch Intern Med, 

Cardiovasc Res J, Ann Neurol, Am J Clin Nutr, J Nutr y Diabetes Care. 
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PONENTES 
 

SESIÓN 0: DIETA MEDITERRÁNEA Y BIENESTAR 

 

Dra. Rosa Casas, 

coordinadora científica de la 

Fundación Dieta Mediterránea y del 

Grupo de Riesgo Cardiovascular, 

Nutrición y Envejecimiento del 

centro de Investigación Biomédica 

en Red (CIBER).  

 

Investigadora y coordinadora del grupo 

Riesgo Cardiovascular, Nutrición y Envejecimiento Saludable del Investigaciones 

Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic de Barcelona. Se trata de 

un grupo consolidado liderado por el Dr. Ramon Estruch, consultor senior del 

Departamento de Medicina Interna del mismo hospital. Además, coordinadora 

científica de la Fundación Dieta Mediterránea, asesora científica de la Fundación para 

la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) y profesora associada de la 

Universidad de Barcelona.  

Coordinadora de diversos estudios de intervención basados en cambios dietéticos y 

estilo de vida como el estudio PREDIMED (7.447 participantes con alto riesgo 

cardiovascular, 5 años de seguimiento), el estudio PREDIMED-PLUS (6.874 

participantes con Síndrome Metabólico, 6 años de seguimiento) , estudio IMPACT 

(1.200 gestantes con retraso intrauterino). Actualmente, estoy coordinando 

Greenhabit365, proyecto europeo (EIT Digital). Participación activa en proyectos 

nacionales como MEDICAR (14.000 empleados de la empresa SEAT) o proyectos 

europeos como FoodPhyt (HDHL-INTIMIC). 
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Dr. Eduard Estivill, médico especialista 

del sueño, director de la Clínica del sueño Estivill.  

 

 

 

 

Es natural de Barcelona. Licenciado en Medicina, Neurofisiólogo, Pediatra y 

Especialista Europeo en Medicina del Sueño. Se ha formado como especialista del 

sueño en el Sleep Disorders Center del Henry Ford Hospital de Detroit (EE.UU.) bajo 

la tutela de Tom Roth. Ejerció su actividad como Neuropediatra desde 1975 hasta 

1988 en los servicios de Pediatria del Hospital del Valle de Hebrón y del Hospital 

Infantil San Juan de Dios. 

Desde 1989 hasta la actualidad es: 

• Director de la Clínica del Sueño Estivill, del Instituto Universitario Quirón-

Dexeus de Barcelona.  

• Director de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario General Quirón, de 

Sant Cugat del Valles 

• Director de la Unidad de Sueño del Hospital Quirón-Valles de Sabadell. 

Y desde hace 8 años, es director de la Fundación Estivill-Sueño que investiga 

sobretodo el sueño en los deportistas.  www.fundacionestivillsueno.org. Su Clínica 

del Sueño ha cumplido 33 años de existencia y se han visitado mas de 60.000 

pacientes. Es miembro de la American Academy of Sleep Disorders, European Sleep 

Research Society y de la Sociedad Española de Sueño. Es autor de 22 ensayos 

clínicos, 85 publicaciones, 56 posters, 64 exposiciones orales en congresos 

nacionales e internacionales y ha impartido mas de 700 charlas. Es autor de 24 libros 

de divulgación sobre Medicina del Sueño y buenos hábitos, destacando Duérmete 

Niño, traducido a 19 idiomas y de los que se han vendido mas de 4.000.000 de 

ejemplares. Professor Emeritus of the University of Santa Fe de Bogota Junio 1993. 

Professional Excellence Award given by the Council of Colleges of Physicians of 

Catalonia. Junoi 2008. EBIA Award, given by members and the leading EBIA 

European Trade press. Octubre 2008. Honorary Member of the College of 

Professional Psychology in the State of Jalisco. Mexico. Diciembre 2011. Para mas 

informacion ver www.doctorestivill.com 

http://www.fundacionestivillsueno.org/
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Ritmos circadianos y salud 

La influencia de la frecuencia y el horario de las comidas en la salud y la enfermedad 

ha sido un tema de interés por muchos años.  

La investigación reciente ha demostrado un aumento significativo en el riesgo de 

enfermedad con una comida de alta frecuencia (6 comidas / día) en comparación 

con una baja frecuencia de comidas (1–2 comidas / día).  

Aparte de la comida frecuencia y tiempo también tenemos que considerar el 

consumo de desayuno y la distribución diaria ingesta de energía, restricción calórica 

y alimentación nocturna.  

Un papel central en este complejo escenario es jugado por la duración del período 

de ayuno entre dos comidas. (Comentarios sobre el “fasting” o ayuno intermitente) 

Las variables interconectadas pueden ser a través de relojes circadianos internos, y 

el consumo de alimentos que es asíncrono con ritmos circadianos naturales, puede 

ejercer efectos adversos para la salud y aumentar la enfermedad riesgo.  

Un patrón de comida regular que incluye el consumo del desayuno, el consumo una 

mayor proporción de energía temprano en el día, frecuencia de comida reducida (es 

decir, 2-3 comidas / día), y los períodos de ayuno regulares, pueden proporcionar 

beneficios fisiológicos como la reducción de la inflamación, mejora de la ritmicidad 

circadiana, aumento de la autofagia, la resistencia al estrés, y modulación de la 

macrobiótica intestinal.  
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Dr. Felipe Isidro, catedrático de ejercicio 

físico. Responsable del área del ejercicio físico, 

salud y patologías del Instituto de ciencias del 

ejercicio físico y salud (ICEFS).  

 

 

 

 

Catedrático de Educación Física. Responsable del área de Ejercicio Físico, Salud y 

Patologías. Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y Salud (IICEFS).  

Profesor titular de Másteres de Prescripción de Ejercicio Físico en Patologías en: 

Universidad Isabel 1 de Castilla, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad San 

Pablo- Sevilla y INEFC Barcelona (Universidad Barcelona). 

Miembro de Honor Federación Dominicana Medicina Deporte (FEDOMEDE). Comité 

Olímpico Dominicano. Miembro de Honor del Instituto Balear de Historia de las 

Ciencias (IBH). Miembro del grupo de Ejercicio Físico de la Sociedad Española de 

Estudio de la Obesidad (SEEDO). CEO Physical Exercise & Health Consulting. 

www.physicalexercisehealth.com. www.felipeisidro.co 

 

  

http://www.physicalexercisehealth.com/


11 

Rol del ejercicio físico en el estilo de vida saludable 

Para mejorar la salud, la OMS recomienda realizar ACTIVIDAD FÍSICA al menos entre 

150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana para los adultos y 

una media de 60 minutos al día para los niños y adolescentes. 

Esos niveles altos de minutos de actividad física aeróbica implican la capacidad y la 

voluntad para poder completarlos y, en el contexto actual, eso se ha convertido en 

una barrera. Una gran parte de la población no se adhiere a un estilo de vida activo 

porque tiene una baja capacidad para poderla llevar a cabo. 

Sin embargo, una adecuada prescripción de EJERCICIO FÍSICO si puede lograr 

mejoras para todos los niveles de tolerancia. 

Así, dado que el principal problema del sedentarismo es la disminución progresiva 

de la funcionalidad muscular y calidad de vida, la sarco-dinapenia (pérdida de masa 

y función muscular) se ha convertido en el principal objetivo a revertir mediante una 

prescripción de DOSIS MÍNIMA EFICAZ de ejercicio físico. 

Para ello, se debe tener en cuenta; 

a) Una adecuada planificación con: 

- Anamnesis, 

- Valoraciones en consulta y 

- Toma de decisiones. 

b) Una adecuada dosificación mínima eficaz de los siguientes parámetros: 

- Tipo de ejercicio más eficaz 

- Selección de ejercicios: Seguros, eficaces y funcionales. 

- Frecuencia: Número de veces mínimo que se debe hacer ejercicio a la semana 

- Volumen: Cuánto entrenar como mínimo en cada sesión 

- Intensidad: Grado de esfuerzo adecuado y adherente que se debe alcanzar 

- Densidad: Gestión eficaz de los descansos 

- Metodología: Distribución adecuada de los ejercicios 
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Sra. Carla Rodríguez, psicóloga, 

coordinadora y gestora de contenidos de la 

Fundación SHE.    

 

 

 

Psicóloga especializada en promoción de hábitos saludables y emociones. He sido 

coordinadora de centros y desarrolladora de contenidos del Programa SI! desde sus 

comienzos en el año 2010, lo que ha hecho que a día de hoy sea la coordinadora 

pedagógica y operacional del programa. También trabaja en otros proyectos de la 

Fundación SHE como el Fifty-Fifty o Healthy Communities, con talleres de motivación 

para el cambio, liderazgo o gestión del estrés, y en los programas internacionales 

que la fundación comparte con otras entidades. 

Como psicóloga se ha formado en temas muy variados, desde la percepción del 

sistema legal de justicia en su trabajo de suficiencia investigadora en el doctorado, 

pasando por los posgrados de inteligencia emocional y psicología positiva, psicología 

y coaching deportivo, neuroeducación, hasta el experto en psicología y Esports que 

realizó en el año 2021. Actualmente está estudiando el experto en entrevista 

motivacional relacionado con psiconutrición. 

Como psicóloga todas sus actividades están orientadas a la promoción de hábitos 

saludables desde una visión integral de las personas, en la que el ejercicio físico, la 

alimentación saludable y las relaciones positivas se interrelacionan con la estabilidad 

emocional. De esta visión nace su proyecto personal, la Asociación Suelta los Frenos 

Psicología y Deporte, en la que actualmente es directora voluntaria. 

Dentro de la Fundación SHE lo que más le interesa es la creación de recursos y 

actividades para los programadas de promoción de la salud. 

  



13 

Hábitos saludables y motivación 

Importancia de la motivación para el cambio y mantenimiento de hábitos saludables, 

introduciendo el factor social dentro del concepto de salud colectiva, que tanto 

favorece, o dificulta, que seamos saludables. 
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Dra. Andrea Combalia, médico 

especialista en dermatología en el 

Hospital Clínic de Barcelona, escritora y 

comunicadora.  

 

 

 

 

Andrea Combalia es médico dermatóloga y escritora. Estudió Medicina en la 

Universidad de Barcelona y, tras realizar el examen MIR, se especializó en 

Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente trabaja como 

Especialista en Dermatología en este mismo hospital y como coordinadora de la 

Unidad de Tricología. Ha hecho tres posgrados relacionados con su especialidad. 

Máster en Tricología y Trasplante capilar por la Universidad de Alcalá de Madrid, 

Máster en Láser, foterapia y patología Dermatoestética por la Universidad de 

Barcelona, y Máster en Dermatología Clínica en la Universidad Cardenal Herrera. Ha 

escrito numerosos artículos científicos en medios especializados y actualmente está 

terminando el doctorado en el campo del cáncer de piel, concretamente en los 

linfomas cutáneos. Es miembro de la Sociedad Española de Dermatología y 

Venereología y de la Sociedad Europea de Dermatología y Venereología. Su primer 

libro, Piel sana in corpore sano (Ed. Grijalbo), es una invitación a un estilo de vida 

saludable, a la prevención de ciertas enfermedades y al cuidado y belleza del único 

órgano visible para todos: la piel. 
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¿Cuánto sol necesitamos para sintetizar vitamina D? El 

papel de la vitamina D en la salud 

Durante los últimos años, la cantidad de información y evidencia sobre la función de 

la vitamina D en el organismo no deja de crecer. La vitamina D es fundamental en 

mantenimiento de la salud ósea, dental y del sistema muscular, en prevención de 

enfermedades inflamatorias y del sistema inmunitario, en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y cáncer, e incluso en la prevención de trastornos 

mentales. Aunque la cantidad de vitamina D que necesita el organismo depende 

fundamentalmente de la edad y el sexo, y se puede obtener a través de la dieta, el 

propio organismo la sintetiza al exponer la piel al sol. Y es aquí dónde aparecen las 

controversias ¿Cuánto sol necesitamos para sintetizar vitamina D? ¿Es la radiación 

perjudicial o beneficiosa? ¿Qué espectro de radiación ultravioleta es el que nos 

permite sintetizar esta vitamina? 

La síntesis de vitamina D en el organismo requiere un suficiente tiempo de 

exposición a los rayos solares (15-30 minutos) de por lo menos el 25 % de la piel 

descubierta (p. ej. manos, brazos y cara), así como una alta concentración de 

radiación ultravioleta UV-B, la misma que está implicada en el desarrollo del cáncer 

de piel. ¿Pero es lo mismo que nos de el sol que tomar el sol?  
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Dra. Olga Castañer, investigadora en 

la Unidad de Riesgo Cardiovascular y 

Nutrición. Programa de investigación en 

Epidemiología y Salud Pública (IMIM) y 

miembro del Centro de Investigación 

Biomédica en Red (CIBER).   

 

 

 

Médico especialista en medicina de familia. Doctora en Medicina Cum laude con 

Mención Internacional, Universitat de Barcelona 2015 DEA Fisiopatología de la 

enfermedad.Trabaja en Fundación IMIM. Ha trabajado en Juan Rodés / FIMIM ISCIII, 

Investigador post-doctoral / CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 

(CIBEROBN) / España, Médico Investigadora Rio Hortega / Instituto Hospital del Mar 

de Investigaciones Médicas, Médico investigadora Rio Hortega / Proteomics and high 

throughput Lab. Seattle Children's Research Institute. University of Washington, 

Médico adjunto / Instituto Catalán de la Salud, Médico adjunto / Centre Hospitalier 

d'Avignon, FRANCIA, Médico Interno Residente / Centre Hospitalier Joseph Imbert 

Arles, FRANCIA, Médico Interno Residente (FSE Medicina Familiar y Comunitaria) / 

Hospital de Bellvitge, Médico Interno Residente / Ingalls Hospital, Chicago. Ha 

participado en más de 14 proyectos de investigación 
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La obesidad está sujeta a una fuerte agrupación familiar. 

Además, la dieta mediterránea favorece una situación de reunión social y familiar 

entorno a las comidas. 

La hipótesis del estudio es que un tratamiento de intervención nutricional para la 

pérdida de peso puede favorecer a los familiares del participante modificando su 

estilo de vida y perdiendo peso. 

El objetivo de este estudio fue examinar la presencia y la magnitud de un efecto de 

halo en familiares no tratados de participantes de una intervención de estilo de vida 

con actividad física y dieta mediterránea. 

Se incluyeron un total de 148 familiares adultos no tratados de participantes en una 

intervención intensiva de estilo de vida para la pérdida de peso (estudio 

PredimedPlus). Se midieron los cambios a 1 y 2 años en el peso corporal, la actividad 

física y la adherencia a una dieta mediterránea tradicional. 

Se observó que los familiares no tratados de participantes del grupo de intervención 

del estudio Predimed mostraron una mayor pérdida de peso que los del control 

después de 1 y 2 años: la diferencia entres los dos grupos respecto a la disminución 

de peso a los 2 años fue de 3,98kg (SE 1,10;p<0,001). 

Además, hubo un efecto de halo con respecto a la adherencia a dieta mediterránea 

al año que se mantuvo a los dos años. Por el contrario, no se observó efecto halo en 

cuanto a la actividad física, ya que los familiares no tratados no modificaron 

sustancialmente sus niveles de actividad física en ninguno de los grupos. 

Por tanto, encontramos evidencia de un efecto halo en los familiares sobre la pérdida 

de peso y la mejora en la adherencia a una MedDiet, pero no en actividad física. 

Una intervención de pérdida de peso en un individuo puede ser un facilitador para 

la prevención de la obesidad en el nucleo familiar de ese individuo. 

  



18 

CONFERENCIA INAGURAL 

 

 

Dr. Francesco Branca, director del 

Departamento de Nutricoión y Seguridad Alimentaria de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) 

 

 

 

 

De 2008 a 2019 fue Director del Departamento de Nutrición para la Salud y el 

Desarrollo. Durante este período, la OMS ha desarrollado una estrategia de Nutrición 

de la OMS, ha establecido un nuevo proceso de desarrollo de directrices de nutrición 

y ha desarrollado un Plan Integral de Implementación sobre Nutrición Materna, 

Infantil y del Niño Pequeño con seis objetivos globales. Ha estado liderando la 

preparación de la 2da Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Secretaría de 

la Década de Acción sobre Nutrición. Antes de eso, en 2005-2008, el Dr. Branca fue 

Asesor Regional de Nutrición en la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

Entre 1988 y 2005, fue científico sénior en el Instituto Italiano de Investigación en 

Alimentación y Nutrición, donde dirigió estudios sobre los efectos de los alimentos y 

los nutrientes en la salud humana en las diferentes etapas del ciclo de vida y sobre 

el impacto de la nutrición en la salud pública. programas Ha sido Presidente de la 

Federación de Sociedades Europeas de Nutrición en 2003-2007. 

En 1985-1986, el Dr. Branca formó parte del personal médico de un proyecto de 

atención primaria de la salud en el sur de Somalia dirigido por la ONG italiana CISP. 

El Dr. Branca se graduó en Medicina y Cirugía y se especializó en Diabetología y 

Enfermedades Metabólicas en la Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma y obtuvo 

una maestría y luego un doctorado en Nutrición en la Universidad de Aberdeen. 
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Dietas saludables del sistema alimentario sostenible: el 

informe Eat-Lancet 
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SESIÓN 1: LA SOSTENIBILIDAD, SALVAR EL PLANETA 

 

 

Dra. Margalida Mulet, miembro del 

Observatorio de la Alimentación, 

Universidad de Barcelona (ODELA). 

 

 

 

 

Doctora en Antropología Social y Cultural en la École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS), Paris (2016). Postgrado en Dinamización Social Agroecológica en 

la Universidad Autónoma de Barcelona (2019). En los últimos años he trabajado en 

el ámbito de la antropología de la alimentación en el Observatorio de la Alimentación 

de la Universidad de Barcelona (2017-2019). He impartido clases de grado y de 

máster en “Alimentación y Cultura” y “Antropología de la alimentación” en diferentes 

universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad de Lleida, Universidad 

de Salamanca, ADEMA, escuela adscrita a la Universidad de las Islas Baleares y en 

el Barcelona Culinary Hub. 

He publicado en revistas nacionales e internacionales como Revista Problèmes de 

Amérique Latine (Francia), Revista Quaderns (Catalunya); Revista Questions 

Internationales (Francia); Revista de Alimentación y Cultura de Américas (Raca-

Brasil) o Revista Cahiers de América Latine (Francia). Actualmente trabajo por CERAI 

(Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional) con temas de soberanía 

alimentaria y desarrollo rural sostenible, así como el patrimonio gastronómico. 
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Dr. Jesús Contreras, 

catedrático emérito de Antropología 

Social en la Universidad de 

Barcelona. Miembro del 

Observatorio de la Alimentación 

(ODELA). 

  

Jesús Contreras Hernández es Catedrático Emérito de Antropologia Social en la 

Universitat de Barcelona.  Miembro del Observatorio de la Alimentación (ODELA). 

Sus especialidades son la antropología económica y la antropología de la 

alimentación. Ha hecho trabajo de campo en los Andes y en España. Ha desarrollado 

diversas investigaciones sobre las relaciones entre la evolución de las formas de vida 

y su relación con los cambios alimentarios. Entre sus publicaciones, una veintena de 

libros y más de doscientos artículos, cabe destacar: Antropología de la alimentación 

(1993), Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres (1995), 

“Alimentación y sociedad: sociología del consumo alimentario en España” (1997), 

“Cambios sociales y cambios en los comportamientos alimentarios en España de la 

segunda mitad del siglo XX” (1999), “Los aspectos culturales en el consumo de 

carne” (2001), “La obesidad: una perspectiva sociocultural” (2002), Alimentación y 

cultura: perspectivas antropológicas (2005), Historia antropología de la alimentación 

(2018), Cien hijos canónigos. Ensayos de antropología económica (2021) y 

¿Seguiremos siendo lo que comemos? (2022). 
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Que los árboles no nos impidan ver el bosque: 

Sostenibilidad ahora, mañana (2030) y pasado mañana 

(2050).  

En los últimos años, han proliferado los estudios de carácter prospectivo sobre las 

perspectivas agrícolas y alimentarias para poder estimar las capacidades de la 

agricultura y la ganadería para alimentar a la población que se espera habite el 

planeta en 2050.  

Estas previsiones no se basan en las mismas hipótesis de evolución futura y no todas 

alcanzan los mismos resultados en los escenarios alternativos, pero coinciden en los 

siguientes puntos: 1) La generalización del modelo industrial a todo el planeta no es 

viable pues acelerará la degradación ya alarmante del medio ambiente; 2) La 

reducción del cambio climático implicará una reforestación a gran escala que limitará 

la posibilidad de aumentar o incluso mantener las tierras agrícolas. Será necesario 

intensificar la producción agrícola, pero con modelos de agroecología basados 

únicamente en recursos renovables; y 3) La generalización a todo el planeta de los 

regímenes alimentarios como los de los países ricos y en las ciudades, no es 

sostenible.  

Entre las principales amenazas a la sostenibilidad se cita un sistema alimentario 

basado en una agricultura y ganadería intensivas; y, en consecuencia, abundan las 

recomendaciones alimentarias para promover la sostenibilidad del planeta. La 

sostenibilidad se estudia y maneja a diversos niveles de tiempo (corto, medio, largo 

plazo...) y espacio (local o regional, ecosistema, nacional, planeta...) y en muchos 

contextos de organización económica, cultural, social y ambiental. Se enfoca desde 

la sostenibilidad total del planeta hasta la sostenibilidad de sectores económicos, 

países, municipios; bienes y servicios, ocupaciones, empleos, estilos de vida, etc. 
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Sr. Sergio Gil, director general en la 

Fundación de Restaurantes Sostenibles. 

Dirección científica de Gastropología. 

 

 

 

 

Licenciado en Historia Contemporánea y Antropología Social y Cultural, amplío mis 

estudios con diversos postgrados de Arqueología y un máster oficial en Etnografía 

Cultural en la Universitad de Barcelona, desarrollando un proyecto de investigación 

sobre las modalidades de sociabilización en el contexto del Bar/Restaurante. En el 

2015 propongo el término "Gastropología" para definir un subcampo de la 

antropología social y cultural que identifica la investigación empírica y la producción 

teórica sobre conductas, reacciones y representaciones culturales de los individuos 

en el marco de la restauración. Doctorando en el Basque Culinary Center, llevando 

a cabo un proyecto de investigación sobre a las dimensiones sociales, políticas y 

culturales del hecho gastronómico, bajo la dirección de Manuel Delgado. Profesor 

adjunto en Mondragon Unibersitatea (Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque 

Culinary Center), en la Universitat de Barcelona (CETT) y en la Universidad de Cadiz. 

Formo parte del GRECS, Grup de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la 

Universidad de Barcelona. Dirijo tres equipos de investigación en Barcelona, Madrid 

y San Sebastián que implementan los conceptos de Gastropología en la alta 

gastronomía y alta cocina. En la actualidad presido la Fundación Restaurantes 

Sostenibles, soy responsable del proyecto CUBIK HUB Barcelona 2020 y Summit 

Madrid 2021. Desde el 2014 adherido al movimiento Slow Food como cocinero KM 0 

y Tierra Madre integrando los bares y restaurantes del grupo Taberna y Cafetín en 

Barcelon 
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Programas para asegurar la sostenibilidad en los 

restaurantes. 
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Dra. Valentini Konstantinidou, 

especialista en Genómica Nutricional, 

fundadora de DNANUTRICOACH. 

 

 

 

 

La Dra Valentini Konstantinidou es fundadora de la startup DNANUTRICOACH® con 

sede en Barcelona y oficina también en Atenas, Grecia. Es profesora colaboradora 

de la Universitat Oberta de  Catalunya y profesora invitada en otras 

Universidades Españolas. Combina experiencia de investigación y del mercado en el 

campo de la nutrigenética y nutrigenómica. Su investigación se centra en el papel 

de la dieta mediterránea y del aceite de oliva virgen extra en los cambios genéticos 

en humanos con el fin de poder prevenir enfermedades dieto-dependientes de 

manera eficaz, no-invasiva y temprana. La Dra Konstantinidou es también 

nutricionista-dietista colegiada en CODINUCAT y tecnóloga de alimentos y ha 

desarrollado la metodología de Food Coaching® para cambiar hábitos alimenticios. 

Su investigación se ha visto publicada en numerosas publicaciones científicas y 

presentaciones en congresos y últimamente ha publicado su primer libro sobre 

Nutrigenética para el público general, en griego. Sirve también como revisor y editor 

en revistas científicas indexadas en el campo de la nutrición y dietética. 
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Obesidad y dieta mediterránea: el papel y la sostenibilidad 

de la Dieta Mediterránea.  

Se presentarán datos actualizados de cómo la dieta mediterránea puede ayudar a 

combatir la obesidad y también prevenirla, si se sabe educar y comunicar desde 

pronto en la vida. ¿Cómo se puede enseñar a la gente la sostenibilidad de la dieta 

mediterránea de manera practica? ¿Qué obstáculos y resistencia existe en el 

mercado actual? La conferencia incluirá el ejemplo de Grecia con sus datos 

preocupantes de la prevalencia de la obesidad que ya empieza desde edades muy 

tempranas. También, la Dra Konstantinidou presentara datos de la consulta clínica 

actual DNANUTRICOACH® donde la gente, sin conocimientos profundos previos, 

acuden para aprender lo que significa la dieta mediterránea y como descubren un 

aliado en la batalla diaria contra la obesidad. 
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SESIÓN 2: NUEVAS TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN 

 

Dr. Miguel Ángel Martínez-

González, catedrático director del 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad de Navarra y en el 

departamento de Nutrición de Harvard TH Chan 

School of Public Health, investigador principal del 

CIBER. 

  

El Dr. Martínez‐González es Catedrático Director del Departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, y Catedrático visitante 

desde 2016 en el epartamento de Nutrición de Harvard TH Chan School of Public 

Health. Considerado uno de los principales expertos en la dieta mediterránea, ha 

realizado múltiples estudios relacionados con los efectos que ésta tiene sobre la 

salud, diabetes, obesidad, depresión, cáncer, cardiopatías, 

En 2019, public en British Medical Journal un studio que, tras evaluar casi veinte mil 

participantes concluyó que el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados 

conduce a un mayor riesgo de mortalidad. 

Es Fundador e Investigador Principal del Proyecto SUN, cohorte epidemiológica con 

más de 23.000 participantes. Ha sido investigador principal en más de 20 proyectos 

de investigación. Es investigador principal del estudio PREDIMED‐Plus y de 3 

proyectos NIH (financiados por el gobierno norteamericano) sobre Dieta 

mediterránea y Metabolismo. 

Ha dirigido más de 34 tesis doctorales, 12 con premio extraordinario.  Ponente 

invitado en más de 300 conferencias, 50 en USA. Es miembro de la Real Academia 

de Medicina de Andalucía. En 2021 recibió el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI. 

Es uno de los investigadores más citados del mundo >75.000 (con un índice h (WoS) 

=99). Ha publicado más de 20 libros, como “La sanidad en llamas” “¿Qué Comes?” 

“Salud a ciencia cierta”,“Bioestadística amigable” o “Conceptos de Salud Pública y 

estrategias preventivas” entre otros. 
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Nuevas tendencias en alimentación 

Existen diversas dietas que se han puesto de moda en algún momento, incluso 

porque alguna celebridad le ha hecho propaganda, ¿qué hay de cierto y qué hay de 

bulo en cada una? Este punto lo hemos afrontado previamente con mucho detalle . 

Aquí daré sólo unas pinceladas. 

Desde luego, la revisión de la evidencia científica de estudios prospectivos de 

cohortes no deja duda de que ningún patrón es comparable al de la dieta 

Mediterránea tradicional en cuanto a su demostrada capacidad de reducir el riesgo 

de eventos cardiovasculares duros. Pero de esto estoy seguro que hablarán mis 

colegas. 

Aparte de la dieta mediterránea tradicional hay que reconocerle a la dieta DASH su 

eficacia para combatir la hipertensión. Es el otro patrón que ha sido valorado con un 

ensayo con diseño aleatorizado, además de la dieta mediterránea, que se valoró así 

con PREDIMED. 

Después de la dieta mediterránea, por tanto, la mejor valorada científicamente es 

la dieta DASH (iniciales en inglés de Aproximaciones Dietéticas para Detener la 

Hipertensión). No es una dieta-mito que se haya puesto de moda. Se trata de un 

estilo de alimentación, o patrón alimentario completo, bien evaluado y 

científicamente validado. 

La dieta DASH se basa en un ensayo publicado en 1997 en The New England Journal 

of Medicine, con un total de 459 adultos norteamericanos a los que dividieron en 

tres grupos. Cada grupo debía seguir una de tres tipos de dietas, durante ocho 

semanas: 

• Una dieta de control (la típica estadounidense que, dicho sea de paso, no es 

que sea precisamente sana). 

• Una dieta especialmente rica en frutas y verduras. 

• Una tercera dieta combinada, también rica en frutas y verduras, pero con 

reducción de grasa (tanto saturada como total) y alto contenido en productos lácteos 

bajos en grasa .  

Excelente desde el punto de vista de científico, el ensayo demostró que esta tercera 

dieta, la dieta de combinación, que luego sería llamada dieta DASH, era capaz de 

reducir la presión arterial con alta eficacia y de prevenir la hipertensión. 

Se caracteriza por abundancia de verduras, frutas y cereales integrales, productos 

lácteos sin grasa o bajos en grasa y cantidades moderadas de pescado, carne de 

ave, legumbres y frutos secos. Asimismo, permite los aceites vegetales (de oliva, 

girasol, soja o maíz), pero solo con moderación y no las grasas animales, como la 
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mantequilla, y tampoco la margarina. No incluye el vino ni la preferencia por el aceite 

de oliva virgen extra. En esto se diferencia de la dieta mediterránea. 

Para seguir la dieta DASH hay que reducir mucho los alimentos ricos en grasas 

saturadas —carnes grasas, lácteos enteros (mantequilla, nata, quesos curados, 

helados, leche entera) y los aceites de coco y palma—. También hay que evitar las 

bebidas azucaradas, los dulces, y cualquier tipo de producto con azúcares añadidos, 

además de los que están cargados de sal (como los enlatados, los snacks de bolsa, 

los precocinados y los ultraprocesados).  

El daño que los productos ultraprocesados hacen a la salud está cada vez mejor 

fundamentado. Ha sido una línea de investigación realmente robusta y con 

resultados que asustan. Lo propio de la dieta mediterránea son los alimentos no 

procesados o solo mínimamente procesados. Esta es una de las más importantes 

nuevas tendencias en alimentación saludable: evitar esos productos donde no se 

reconoce el alimento original y están cargados de aditivos químicos. Dañan mucho. 

Hay multitud de dietas con nombre propio que han estado de moda y que no tienen 

fundamento científico. Muchas de ellas, por ejemplo, la crudivegana o las dietas 

paleolítica, Atkins, South Beach, cetogénica, Dukan... pueden tener apoyo en los 

modelos de celebridades mediáticas pero no han sido basadas en ninguna buena 

ciencia. En ningún otro terreno de la medicina hay tanta pseudociencia como en el 

de la relación entre alimentación y salud. Hoy día se habla mucho de dietas basadas 

en plantas o flexitarianas. El concepto surge de un estudio de PREDIMED, pero 

analizado con diseño observacional que se publicó en  American Journal of Clinical 

Nutrition en 2014. Nosotros le llamamos a esto dieta PROVEGETARIANA, que no 

consiste en ser vegano sino en que el patrón alimentario tenga más elementos de 

origen vegetal que de origen animal, pero se permiten los alimentos de origen 

animal. Vimos que seguir este modelo reducía la mortalidad con un análisis 

prospectivo en más de 7000 personas seguidas casi 5 años. Luego, este modelo fue 

copiado por otros autores y le cambiaron el nombre llamándolo dieta basada en 

plantas. Pero, lo importante, es que, en cualquier caso, se le han demostrado 

beneficios.  

Por ejemplo, recientemente Andrea Romanos, una de las personas más brillantes 

que se ha formado con nosotros en Navarra y ahora trabaja en Harvard ha liderado 

un estudio con las dos cohortes de las Enfermeras y ha demostrado que este patrón 

de preferencia por lo vegetal, sin exclusividades, es capaz de prevenir el cáncer de 

mama. Este patrón provegetariano es además muy sostenible y preserva el planeta 

para las generaciones humanas que nos sucedan. La sostenibilidad medioambiental 

de los patrones alimentarios no puede obviarse y es la otra tendencia principal en la 

valoración que actualmente se realiza desde la óptica de la salud pública de cualquier 

patrón alimentario.  
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Dr. Francisco José Sánchez- Muniz, 

catedrático emérito del departamento de Nutrición y 

Ciencias de los Alimentos de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 

 

 

Francisco José Sánchez Muniz, es catedrático emérito de Nutrición de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad Complutense (UCM). Casi cinco décadas de profesor en 

la Universidad Complutense, con la excepción de un año y medio en Wageningen 

(Holanda)  en su estancia postdoctoral (1987-1988), en el que supuso su primer 

encuentro con la Nutrición, y otro año en Boston (USA) (2000-2001) durante su año 

sabático, trabajando en la interacción de los nutrientes con los genes bajo la 

dirección del Profesor Ordovás,. 

Tiene Siete sexenios de investigación valorados positivamente. Numerosas 

publicaciones indexadas, Se le considera entre los 500 científicos más influyentes en 

el Área de NutriciónWorld championship 2019 in Alzheimer’s Disease y el título de 

Fellow at Directorate of Alzheimer’s Disease .  Académico de Número de la Real 

Academia Nacional de Farmacia, 

En la Universidad Complutense es responsable del grupo de investigación Nutrición 

y Salud Cardiovascular, y en el Instituto de Salud Carlos III del grupo AFUSAN 

(Alimentación Funcional, Salud y Nutrición), manteniendo conexiones con la 

Universidad de Alcalá, con los Departamentos de Farmacología y Fisiología de la UCM 

y con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC. 

Su investigación actual se centra en la búsqueda de marcadores precoces de 

enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, y de los beneficios del consumo 

de aceite de oliva virgen y de la dieta mediterránea. También estudia el papel de 

alimentos funcionales, en particular de cárnicos funcionales conteniendo diferentes 

ingredientes en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico, Diabetes 

Mellitus tipo 2 e hígado graso. 
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Nuevas recomendaciones sobre el consumo de carne.  

El consumo excesivo de carne y productos cárnicos se ha relacionado con un 

incremento de la incidencia y prevalencia de morbi-mortalidad por enfermedades 

degenerativas en particular por las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer. La OMS y otras entidades científicas nacionales e internacionales han 

emitido informes relacionados con el consumo de carne y cáncer de colon, 

atribuyendo su relación a la presencia de diferentes compuestos (aminas 

aromáticas, nitritos, nitratos, N-acetil neuroamínico) presentes en este grupo de 

alimentos, especialmente en los cárnicos modificados y que pueden originarse por 

manipulaciones culinarias. No obstante, aunque la alarma y el riesgo existen, 

muchos aspectos señalados en estos informes tienes limitaciones o “debilidades”, 

particularmente aquellas derivadas de estudios observacionales, donde la relación 

causa-efecto encontrada no cumple los criterios de causalidad demandados por Hill 

para los estudios epidemiológicos.  

Otro aspecto importante y que dificulta la aplicación de medidas restrictivas en el 

consumo diario de carne y derivados cárnicos, es que se consideran alimentos de 

consumo “obligado” diariamente, por lo que debe buscarse medidas alternativas a 

la restricción, como sería la modificación de la composición mediante la adición de 

ingredientes de reconocido beneficio para la salud que convertiría a los productos 

cárnicos convencionales en funcionales. Por ello en esta ponencia revisaremos el 

concepto de carne y derivados, la clasificación de carne roja y blanca, el consumo 

actual en España, su importancia nutricional, los riesgos para la salud de un alto 

consumo, los compuestos potencialmente implicados en la toxicidad que se 

encuentran en los productos cárnicos; papel paliativo de la dieta global sobre los 

efectos potencialmente negativos de los productos cárnicos; utilidad de los cárnicos 

funcionales en la prevención y tratamiento de las enfermedades degenerativas, y 

pautas y actuaciones futuras. 
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Dra. María Dolores Mesa, catedrática 

y profesora titular de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Universidad de Granada. 

 

 

 

 

La Dra. Mesa, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Granada, pertenece al grupo de investigación “Bioquímica de la Nutrición 

Implicaciones Terapéuticas” (CTS-461), al Instituto de Nutrición y Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Granada y al Ibs.GRANADA. 

Su carrera investigadora se ha centrado en el estudio del impacto de los alimentos 

sobre distintas patologías crónicas de base oxidativa e inflamatoria, y en distintas 

situaciones fisiológicas. En los últimos años ha liderado varios proyectos sobre el 

efecto del aceite de oliva virgen extra en la salud cardiovascular y el síndrome 

metabólico. Ha participado en 24 proyectos competitivos y 25 contratos con 

empresas, liderando 17 de ellos. Su producción científica reúne más de 65 

publicaciones con un índice H de 22 y un impacto acumulado de 375,7; 19 capítulos 

de libro y una patente. Desde 2015, es responsable del nodo de la Universidad de 

Granada de la Red RETIC de Salud Materno Infantil y del Desarrollo, y actualmente 

de la nueva Red RICORS de Primary Care Interventions to Prevent Maternal and 

Child Chronic Diseases of Perinatal and Developmental Origin, ambas financiadas 

por el Instituto de Salud Carlos III. 
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El aceite de oliva como fuente única de ingredientes 

bioactivos: hallazgos recientes de ensayos clínicos 

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) ha sido asociado a muchos de los beneficios 

saludables que se atribuyen a la dieta mediterránea. El estudio PREDIMED demostró 

los efectos beneficiosos de la ingesta de una dieta mediterránea suplementada con 

AOVE, concretamente una menor mortalidad por causas cardiovasculares y una 

mejora de factores de riesgo cardiovascular, la presión arterial, la sensibilidad a la 

insulina, los perfiles lipídicos y las lipoproteínas plasmáticas, y del estado 

inflamatorio y oxidativo. Posteriormente, distintos estudios clínicos han demostrado 

el efecto sobre la salud del AOVE en distintas patologías de base oxidativa e 

inflamatoria, como las cardiovasculares, el síndrome metabólico, algunos tipos de 

cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad inflamatoria 

intestinal, entre otras.  

Además del ácido oleico, que aporta fluidez y estabilidad a las membranas y por lo 

tanto mejora su funcionalidad, el AOVE contiene una fracción minoritaria de 

compuestos bioactivos, principalmente compuestos fenólicos, como el hidroxitirosol, 

oleuropeína y el oleocantal, y ácidos triterpénicos, maslínico y oleanólico, 

responsables de sus propiedades saludables. El AOVE rico en hidroxitirosol ha 

demostrado propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, hipocolesterolémicas, 

protectores vasculares, proapoptóticas, antitumorales, y modula la microbiota 

intestinal. Además, los ácidos triterpénicos del AOVE también han demostrado 

actividad antihipertensiva, antioxidante y frente al síndrome metabólico. 

No obstante, es necesario realizar más ensayos clínicos bien diseñados que permitan 

confirmar los datos epidemiológicos y establecer la eficacia del AOVE y sus 

componentes frente a estas enfermedades, describiendo los mecanismos de acción 

y las dosis necesarias para conseguirlos. 
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Sra. Stefania Minuto, bióloga marina 

especialista en sostenibilidad en el grupo de 

investigación en ecosistemas Marino y Salud Humana de 

la Universitat de Girona. 

 

 

 

 

Biòloga marina, amb el Màster de Gestió Sostenible dels Sistemes Costaners i Marins 

de la UB-IUSC i el Màster de Biologia molecular i Biomedicina de la UdG, forma part 

del grup de recerca SeaHealth i és responsable de divulgació i comunicació per a la 

Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG.Ha participat al projecte GALP 

“Ecosistemes marins i Càncer” de la Càtedra i actualment s’interessa amb els 

“Omega 3 alternatius” procedents d’espècies de peix poc valorats, com a oportunitat 

pel sector pesquer i la salut humana. 
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Omega 3 naturales marinos como oportunidades para la 

salud humana y para el sector pesquero. 

La Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG ha dut a terme diferents projectes per 

difondre el valor d'una dieta saludable i sostenible com la dieta mediterrània, amb 

l'objectiu d'assegurar els recursos pesquers per poder continuar proveint a la 

població d'aliments d'origen marí saludables i sostenibles: el projecte GALP Omega-

3 ha avaluat el contingut d'omega-3 de les 40 espècies pesqueres més importants 

de la Costa Brava, i el projecte Ecosistemes marins i càncer ha estudiat la relació 

entre els ecosistemes marins i el càncer des del punt de vista de la prevenció de la 

malaltia, posant èmfasi en la preservació del medi marí i la necessitat de pescar de 

la manera més sostenible possible.  

Explorem els beneficis per a la salut humana del consum regular d'aliments 

saludables procedents del mar, especialment dels àcids grassos Omega 3, com a 

element rellevant de les dietes saludables que es relacionen clarament amb la 

prevenció d'alguns tipus de càncer i de malalties cardiovasculars. Emfatitzem la 

necessitat de la sostenibilitat pesquera remarcant el valor dels Omega 3 alternatius 

procedents d'espècies de peixos pocs valorats, sigui perquè són d'espècies que han 

perdut el seu valor gastronòmic en el temps, sigui perquè són d'espècies que estan 

augmentant a les nostres costes a causa del canvi climàtic. 
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Associati on of blood markers for milk fat with incident type 

2 diabetes.   

El consumo de lácteos forma parte de la dieta mediterránea. Sin embargo, en 

estudios epidemiológicos, el consumo de lácteos se ha considerado desfavorable o 

poco saludable como uno de los indicadores de adherencia a la dieta mediterránea. 

Por otro lado, los estudios observacionales sobre el consumo de lácteos y los riesgos 

de enfermedades no han respaldado los roles dañinos del consumo de lácteos. Por 

el contrario, estudios recientes sobre el consumo de lácteos y biomarcadores de 

grasa láctea han sugerido el beneficio potencial de consumir grasa láctea para la 

prevención primaria de enfermedades cardiometabólicas, en particular la diabetes 

tipo 2. Por ejemplo, un metanálisis de participantes individuales de dieciséis cohortes 

indicó que las concentraciones más altas de biomarcadores en sangre para la ingesta 

de grasas lácteas se asociaron con una menor incidencia de diabetes tipo 2 

(Imamura et al., PLOS Medicine, 2018;15(10):e1002670) . Uno de los 

biomarcadores sanguíneos, un ácido graso de 15 carbonos mostró un riesgo relativo 

de 0,80 (intervalo de confianza del 95 %: 0,73 a 0,87), comparando el veinte por 

ciento superior con el veinte por ciento inferior de las concentraciones en sangre. En 

resumen, la evidencia disponible sugiere que no hay daños perceptibles por el 

consumo de lácteos y, en cambio, beneficios para la prevención primaria de las 

principales enfermedades no transmisibles. 
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P1-La cocina de las 3 S: saludable, sabrosa, 

sostenible 

Mail de contacto: igilcanalda@gmail.com 

Autores: San Rafael Ibáñez R (1), Lafuente González B (1), Municio González-

Quijano M (2), Vila Capdevila M(3), Puchercos A (4), Medina Peralta E(5) Candela 
Villanueva JP(6) , Gil Canalda I(3). (1) Residente Medicina Familiar Y Comunitaria CS 
Doctor Carles Ribas Barcelona (2) Residente Enfermería Familiar Y Comunitaria. CS 

Doctor Carles Ribas Barcelona (3) Especialista Medicina Familiar Y Comunitaria. 
CS Doctor Carles Ribas Barcelona (4) Diplomada en Enfermería. CS Doctor Carles 

Ribas Barcelona (5) Trabajadora social. CS Doctor Carles Ribas Barcelona (6) 
Pediatra. CS Moli Nou Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

Institución: CS Doctor Carles Ribas. SAP Esquerra, Barcelona Ciutat. Institut Català 
de la Salut  

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Para modificar los 
hábitos de alimentación es importante inculcar hábitos saludables desde edades 

tempranas. Diversos estudios avalan que, la participación activa de los niños en la 
cocina mejora su alimentación. 

En el Diagnóstico de salud del barrio se detectó un elevado porcentaje de sobrepeso 
y obesidad. Por ello creamos un proyecto para mejorar la alimentación de familias 

desfavorecidas mediante la mejora de habilidades culinarias (HC) y conocimientos de 
alimentación (CA) 

Objetivo general: Mejorar la alimentación de los participantes a través de la mejora 
de HC y CA según el patrón de la dieta mediterránea (DM). 

Objetivos secundarios 

❖ Conocer las HC de la población. 
❖ Fomentar que los niños cocinen con sus padres. 

o Concienciar de la importancia de adquirir hábitos alimentarios correctos 
desde edades tempranas. 

Material y métodos 

Realización de 2 talleres (6 horas de duración) dirigidos a familias para incrementar 

los CA de las madres y taller de cocina con los niños y, elaboración de un recetario 
propio por los niños RESULTADOS 

❖ Participaron 6 familias con un grado de satisfacción alto 
❖ 2 familias no asistieron al segundo taller 

❖ Mejoria de los hábitos: 
❖ Encuesta Predimed: cumplimiento DM alto 66% / 100% (1º taller/2º taller) 

❖ Encuesta Kidmed: DM optima 0/2familias. Necesitan mejorar 5/3 familias 
(1º taller/2º taller) 

❖ Habilidades culinarias: la mayoría aprendieron a cocinar con la familia; se 
sienten cómodos con las distintas técnicas de cocción y cocinan de todo; pero 

les falta planificar las comidas (50%) y utilizar las sobras. 
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Conclusiones 

1. Los talleres prácticos de alimentación y cocina son útiles para la modificación 

de los hábitos alimentarios 
2. La ayuda de los niños en la cocina mejora su alimentación 

3. Es imprescindible fomentar la participación de los niños en la planificación y 
realización de la alimentación familiar. 

***** 

The Kitchen of the 3 S: Healthy, Tasty, Sustainable 

Authors: San Rafael Ibáñez R (1), Lafuente González B (1), Municio González-Quijano M (2), Vila 
Capdevila M(3), Puchercos A (4), Medina Peralta E(5) Candela Villanueva JP(6 ), Gil Canalda I(3). (1) 
Resident Family and Community Medicine CS Doctor Carles Ribas Barcelona (2) Resident Family and 
Community Nursing. CS Doctor Carles Ribas Barcelona (3) Family and Community Medicine 
Specialist. CS Doctor Carles Ribas Barcelona (4) Diploma in Nursing. CS Doctor Carles Ribas 
Barcelona (5) Social worker. CS Doctor Carles Ribas Barcelona (6) Pediatrician. CS Moli Nou Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona) 

Institution: CS Doctor Carles Ribas. SAP Esquerra, Barcelona City. Institut Català de la Salut 
Objectives,  

Material and methods, results and conclusions: To modify eating habits it is important to inculcate 
healthy habits from an early age. Various studies support that the active participation of children in the 
kitchen improves their diet. 

In the Health Diagnosis of the neighborhood, a high percentage of overweight and obesity was 
detected. That is why we created a project to improve the nutrition of disadvantaged families by 
improving culinary skills (CS) and food knowledge (FK) 

Overall objective 

❖ Improve the nutrition of the participants through the improvement of CS and FK according 
to the Mediterranean diet (MD) pattern. 

Secondary objectives 

❖ Know the CS of the population. 

❖ Encourage children to cook with their parents. 

❖ Raise awareness of the importance of acquiring correct eating habits from an early age. 

Material and methods 

Realization of 2 workshops (6 hours long) aimed at families to increase the CS of the mothers and a 
cooking workshop with the children and, preparation of their own recipe book by the children. 

Results 

❖ 6 families participated with a high degree of satisfaction 

❖ 2 families did not attend the second workshop 

❖ Improvement of habits: 
o Predimed survey: high MD compliance 66% / 100% (1st workshop/2nd workshop) 
o Kidmed survey: optimal MD 0/2 families. They need to improve 5/3 families (1st 

workshop/2nd workshop) 
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❖ Culinary skills: most learned to cook with the family; they are comfortable with different 
cooking techniques and cook anything; but they lack planning meals (50%) and using leftovers. 

Conclusions 

1. Practical food and cooking workshops are useful for changing eating habits 
2. Helping children in the kitchen improves their nutrition 
3. It is essential to encourage the participation of children in the planning and carrying out of 

family feeding. 
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P2-Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se 

asocia con un mayor bienestar en niños y niñas 

españoles en edad escolar 

Mail de contacto: maria_izquierdo@ub.edu 

Autores: Catalina Ramírez-Contreras 1,2; Alicia Santamaría Orleans 3; María 
Fernanda Zerón-Rugerio 1,2; Maria Izquierdo-Pulido 1,2. 

Institución: 1 Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y 
Gastronomía. Campus de la Alimentación Torribera. Universidad de Barcelona. 2 

Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA-UB). 
Universidad de Barcelona. 3 Laboratorios Ordesa 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Investigar si la dieta 
Mediterránea está asociada a un mayor bienestar en niños/as españoles en edad 

escolar. 

Material y métodos 

Estudio observacional en población española en edad escolar (n=588; 5–12 años; 
51% niñas). Los padres/tutores de los participantes respondieron los siguientes 

cuestionarios: Índice de Calidad de Dieta Mediterránea, Índice de Bienestar 
KIDSCREEN-10, Cuestionario Actividad Física PAU-7S y Escala de Trastornos del 
Sueño para Niños. Los resultados se analizaron mediante regresiones lineales y 

ANCOVAS ajustadas por edad, género y nivel de actividad física (a menos que la 
variable fuera la estudiada). 

Resultados 

Una mayor adherencia a la dieta Mediterránea se asoció con un mayor bienestar en 

esta población (β=0.580, p=0.004). Además, se observó que el consumo de comida 
rápida más de una vez a la semana (p<0.001), saltarse el desayuno (p = 0.003), 

desayunar bollería industrial (p=0.012) y el consumo de dulces y caramelos a diario 
(p<0.001) se asociaron con un menor bienestar. Por el contrario, el consumo de 

legumbres más de una vez a la semana (p=0.007) y el uso de aceite de oliva para 
cocinar (p=0.005) se asociaron significativamente con un mayor bienestar. Los 

resultados también revelaron que un mayor nivel de actividad física (β=0.038, 
p<0.001) y menos alteraciones del sueño (β= –0.239, p<0.001) se asocian con 

mayor bienestar. 

Conclusiones 

Una buena adherencia a la dieta Mediterránea también puede ser un factor crucial en 
el bienestar de niños y niñas en edad escolar. Además, promover la actividad física y 

cuidar la calidad de sueño de nuestros escolares son factores importantes en el 
bienestar de esta población. 

***** 
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Greater adherence to the Mediterranean diet is associated with greater 
well-being in Spanish school-age boys and girls  

Authors: Catalina Ramírez-Contreras 1,2; Alicia Santamaria Orleans 3; María Fernanda Zerón-Rugerio 
1,2; Maria Izquierdo-Pulido 1,2. 

Institution: 1 Department of Nutrition, Food Sciences and Gastronomy. Torribera Food Campus. 
University of Barcelona. 2 Institute for Research in Nutrition and Food Safety (INSA-UB). University 
of Barcelona. 3 Ordesa Laboratories 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To investigate whether the 
Mediterranean diet is associated with greater well-being in Spanish children of school-age. 

Material and methods 

Observational study in a Spanish population of school-age (n=588; 5–12 years; 51% girls). The 
parents/guardians of the participants answered the following questionnaires: Mediterranean Diet 
Quality Index, KIDSCREEN-10 Well-Being Index, PAU-7S Physical Activity Questionnaire and Sleep 
Disorders Scale for Children. The results were analyzed using linear regressions and ANCOVAS 
adjusted for age, gender and level of physical activity (unless the variable was the one studied). 

Results 

Greater adherence to the Mediterranean diet was associated with greater well-being in this population 
(β=0.580, p=0.004). In addition, it was observed that the consumption of fast food more than once a 
week (p<0.001), skipping breakfast (p = 0.003), having industrial pastries for breakfast (p=0.012) and 
the daily consumption of sweets and candies (p<0.001) were associated with lower well-being. In 
contrast, the consumption of legumes more than once a week (p=0.007) and the use of olive oil for 
cooking (p=0.005) were significantly associated with greater well-being. The results also revealed that 
a higher level of physical activity (β=0.038, p<0.001) and fewer sleep disturbances (β= –0.239, 
p<0.001) are associated with greater well-being. 

Conclusions 

Good adherence to the Mediterranean diet can also be a crucial factor in the well-being of school-age 
children. In addition, promoting physical activity and taking care of the quality of sleep of our 
schoolchildren are important factors in the well-being of this population. 
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P3-Asociación entre la composición nutricional de la 

dieta y la calidad del sueño medida por actigrafía: un 

estudio observacional. 

Mail de contacto: fernanda.zeron@ub.edu 

Autores: Aradeisy Ibarra-Picón 1,2; Catalina Ramírez-Contreras 1,2; Ma. Pilar 
Loshuertos Calderón 1; Valentina Cortés Osorio 1; María Izquierdo-Pulido 1,2; María 

Fernanda Zerón-Rugerio 1,2. 

Institución: 1 Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y 

Gastronomía. Campus de la Alimentación Torribera. Universidad de Barcelona. 2 
Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA-UB). 

Universidad de Barcelona. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Conocer si la 

composición nutricional de la dieta puede influir en la calidad del sueño en población 
jóven. 

Material y métodos 

Cincuenta adultos jóvenes (20–35 años; 86% mujeres) fueron reclutados para un 

estudio observacional de 7 días. Durante este periodo, los participantes llevaron un 
actímetro (ActTrust, CONDOR, Brasil) y realizaron un registro de alimentos diario. A 
partir de los datos del actímetro se calcularon las variables relacionadas con la calidad 

de sueño: latencia, eficiencia, fragmentación y número de despertares nocturnos. Los 
registros de alimentos permitieron el cálculo de la ingesta de macronutrientes y fibra. 

La asociación entre la calidad de sueño y la ingesta dietética se estudió mediante 
correlaciones parciales ajustadas por edad y género. 

Resultados 

En primer lugar, se observó que la dieta de los participantes no cumplía con los 

objetivos nutricionales de macronutrientes para la población española, dado que la 
ingesta de hidratos de carbono fue menor al objetivo para este nutriente (41.0 ± 

6.3%) mientras que la ingesta de lípidos y de proteínas fue superior a los objetivos 
propuestos (38.7 ± 6.2% y 18.9 ± 4.1%, respectivamente). El consumo promedio de 

fibra fue de 22,2±7,3 g/día. En segundo lugar, una menor ingesta de hidratos de 
carbono (p=0.001) y una mayor ingesta de lípidos (p=0.001) se asociaron con una 

mayor latencia de sueño, es decir, una menor calidad de sueño. No se observaron 
relaciones entre ingesta de proteína y calidad de sueño. Además, un mayor consumo 

de fibra se asoció con una mejor calidad de sueño al disminuir su fragmentación 
(p=0.034). 

Conclusiones 

Ajustarse a los objetivos nutricionales de ingesta de hidratos de carbono, lípidos y 
fibra puede representar un factor de mejora en la calidad del sueño de los adultos 

jóvenes. 

***** 
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Association between the nutritional composition of the diet and sleep 
quality measured by actigraphy: An observational study 

Authors: Aradeisy Ibarra-Picón 1,2; Catalina Ramírez-Contreras 1,2; Ma. Pilar Loshuertos Calderón 
1; Valentina Cortes Osorio 1; Maria Izquierdo-Pulido 1,2; Maria Fernanda Zeron-Rugerio 1,2. 

Institution: 1 Department of Nutrition, Food Sciences and Gastronomy. Torribera Food Campus. 
University of Barcelona. 2 Institute for Research in Nutrition and Food Safety (INSA-UB). University 
of Barcelona. 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To know if the nutritional 
composition of the diet can influence the quality of sleep in young people. 

Material and methods: 

Fifty young adults (20–35 years old; 86% women) were recruited for a 7-day observational study. 
During this period, the participants wore an actimeter (ActTrust, CONDOR, Brazil) and made a daily 
food record. From the actimeter data, the variables related to sleep quality were calculated: latency, 
efficiency, fragmentation and number of nocturnal awakenings. Food records allowed calculation of 
macronutrient and fiber intake. The association between sleep quality and dietary intake was studied 
using partial correlations adjusted for age and gender. 

Results: 

First, it was observed that the participants' diet did not meet the nutritional objectives of 
macronutrients for the Spanish population, given that the intake of carbohydrates was lower than the 
objective for this nutrient (41.0 ± 6.3%) while lipid and protein intake were higher than the proposed 
objectives (38.7 ± 6.2% and 18.9 ± 4.1%, respectively). The average fiber intake was 22.2±7.3 g/day. 
Second, a lower intake of carbohydrates (p=0.001) and a higher intake of lipids (p=0.001) were 
associated with a higher sleep latency, that is, a lower quality of sleep. No relationships were observed 
between protein intake and sleep quality. In addition, a higher fiber intake was associated with a better 
quality of sleep by reducing its fragmentation (p=0.034). 

Conclusions: 

Adhering to the nutritional goals of carbohydrate, lipid and fiber intake may represent a factor for 
improving sleep quality in young adults. 

***** 
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P4-Dieta mediterránea: seguimos sus 

recomendaciones, pero, y sus recetas, ¿las 

seguimos? 

Mail de contacto: igilcanalda@gmail.com 

Autores: Alegre Pich-Aguilera; JJ (1), Bordas Solé J (1), Martínez Vidal P (1), 
Fernández Esteve G (2), Vila Capdevila M (2), Puchercos Ferrer A (3), Candela 

Villanueva JP (4), Gil Canalda I (2). 

Institución: (1) Estudiantes 6º Medicina Hospital Clínico Barcelona. Universitat 

Barcelona. (2) Médicos atención primaria. Centro de Salud Doctor Carles Ribas, SAP 
Esquerra, Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut. (3) Diplomada en enfermería, 

Centro de Salud Doctor Carles Ribas. , SAP Esquerra, Barcelona Ciutat, Institut Català 
de la Salut. (4) Pediatra Centro de Salut Moli Nou, Sant Boi de Llobregat, SAP Baix 

Llobregat Institut Català de la Salut 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La Dieta 

mediterránea (DM) ha demostrado ser equilibrada nutricionalmente y con grandes 
beneficios para la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades pero, la DM 

no es solo una pauta nutricional equilibrada, sino que es un estilo de vida que incluye 
recetas, costumbres, hábitos de ejercicio, formas de cocinar, productos típicos, 
celebraciones etc. . 

Hoy en día se pueden seguir una dieta nutricionalmente equilibrada, pero con recetas 
y productos distintos a los de la DM 

Objetivo: Conocer si los jóvenes: 

❖ siguen una dieta equilibrada según los cánones de la DM 

❖ reconocen y consumen recetas de nuestra DM 

Material y métodos 

❖ Muestra: estudiantes universitarios 
❖ Encuesta Predimed de 14 puntos. Encuesta de conocimiento y consumo 

de las recetas de DM catalana elaborado a través de un Google docs. 

Resultados 

Respondieron un total de 78 universitarios (67,9% de Ciències de la Salut). Edad 
media 23 (18-34). 65,4% mujeres. 

Encuesta Predimed: media 9 puntos (4-13); >5 /5-7/8-11/12-14 puntos: 
3%/28%/64%/5% Conocen / consumen más de una vez a la semana (%): Samfaina 

(77,2/55); Escalivada (94,7/44,6); Esqueixada (65/26); Empedrat (38,6/47,3); 
Trinxat (79/53); Espinacas a la catalana (46/52); Fricandó (68,4/15,4); Albóndigas 

con sepia ( 63/21) 

Conclusiones 

❖ La dieta de los universitarios sigue un equilibrio nutricional compatible 

con la DM 
❖ Gran mayoría de los universitarios conocen los platós típicos de la DM 

gracias a sus abuelos principalmente 
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❖ Menos de un 50% los consumen al menos una vez a la semana 
❖ A pesar de que la dieta es compatible con la DM, el consumo de sus 

recetas típicas es escaso 
❖ Es preciso fomentar el conocimiento de las recetas típicas de la DM para 

que no se olviden 
❖ Consideramos este un estudio piloto y ha de investigarse como fomentar 

el conocimiento gastronómico de la DM en los jóvenes 

***** 

Mediterranean diet: we follow your recommendations, but what about 
your recipes, do we follow them? 

Contact email: igilcanalda@gmail.com 

Authors: Alegre Pich-Aguilera; JJ (1), Bordas Solé J (1), Martínez Vidal P (1), Fernández Esteve G (2), 
Vila Capdevila M (2), Puchercos Ferrer A (3), Candela Villanueva JP (4), Gil Canalda I (2). 

Institution: (1) 6th year Medicine students Hospital Clínic Barcelona. Barcelona University. (2) 
Primary care physicians. Doctor Carles Ribas Health Center, SAP Esquerra, Barcelona Ciutat, Institut 
Català de la Salut. (3) Diploma in Nursing, Doctor Carles Ribas Health Center, SAP Esquerra, 
Barcelona City, Catalan Institute of Health. (4) Pediatrician Moli Nou Health Center, Sant Boi de 
Llobregat, SAP Baix Llobregat Institut Català de la Salut 

Objectives, material and methods, results and conclusions: The Mediterranean Diet (MD) has 
been shown to be nutritionally balanced and with great benefits for the prevention and treatment of 
multiple diseases, but the MD is not only a balanced nutritional pattern, but it is a lifestyle that includes 
recipes, customs, exercise habits, ways of cooking, typical products, celebrations, etc. 

Nowadays, a nutritionally balanced diet can be followed, but with recipes and products different from 
those in the MD. 

Objetive: Find out if young people: 

❖ follow a balanced diet according to the MD canons 

❖ recognize and consume recipes from our MD  

Material and methods 

❖ Sample: university students 

❖ Predimed 14 points survey. Survey on knowledge and consumption of Catalan MD recipes prepared through a 
Google doc. 
 

Results 

A total of 78 university students responded (67.9% from Health Sciences). Average age 23 (18-34). 
65.4% women. 

Predimed survey: average 9 points (4-13); >5/5-7/8-11/12-14 points: 3%/28%/64%/5% Know/use 
more than once a week (%): Samfaina (77.2/55); Escalivada (94.7/44.6); Esqueixada (65/26); 
Empedrat (38.6/47.3); Trinxat (79/53); Catalan-style spinach (46/52); Fricandó (68.4/15.4); Meatballs 
with cuttlefish (63/21) 
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Conclusions 

❖ The diet of university students follows a nutritional balance compatible with DM. 

❖ The vast majority of university students know the typical MD typical dishes mainly thanks to their 
grandparents. 

❖ Less than 50% consume them at least once a week. 

❖ Although the diet is compatible with the MD, the consumption of its typical recipes is scarce. 

❖ It is necessary to promote knowledge of the typical recipes of MD so that they are not forgotten. 

❖ We consider this a pilot study and it is necessary to investigate how to promote gastronomic knowledge of the 
MD in young people. 
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P5-Estudio comparativo de la eficacia de una 

intervención nutricional con un complemento 
nutricional en pacientes con enfermedad renal 

crónica: un ensayo aleatorizado 

Email de contacto: frcasang7@alumnes.ub.edu 
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Mediterránea, Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: El objetivo de este 

estudio fue evaluar si el uso de la suplementación diaria con un nuevo preparado 
nutricional (FontActiv® Renal HP) mejora el estado nutricional y los parámetros 

antropométricos de la enfermedad renal crónica (ERC) pacientes en estadio 5D en 
comparación con el consejo dietético habitual basado en la dieta mediterránea, 

después de tres meses de intervención. 

Materiales y Métodos:  

En un estudio controlado aleatorizado, de 3 meses de intervención, 38 pacientes en 
diálisis (HD) (TFG < 30), mayores de 18 años y con o en riesgo de desnutrición, 

fueron aleatorizados en grupo control (consejo dietético tipo mediterráneo) o un 
grupo de intervención al que se le asignó una ingesta diaria de 200 ml del 

complemento nutricional mencionado, caracterizado por ser rico en proteínas de alta 
calidad, energía y fibra dietética. En la visita inicial y después de 3 meses de 
intervención, se tomaron muestras de sangre, así como medidas antropométricas 

(peso corporal, IMC, circunferencia del brazo y la pantorrilla y pliegue del tríceps) e 
información sobre la ingesta dietética. Las comparaciones entre grupos se evaluaron 

con ANOVA de una vía y las comparaciones entre grupos después de tres meses de 
intervención, con ANCOVA ajustado para los niveles basales de cada variable. Las 

variables que no se distribuyeron normalmente se compararon con la prueba U de 
Mann-Whitney. 

Resultados:  

Se observaron diferencias significativas entre los grupos en peso corporal y 

circunferencia de la pantorrilla (p-valor entre grupos de 0,003 y 0,038, 
respectivamente). El grupo de intervención mejoró el peso corporal (1,5 kg [IC 95%: 

0,8; 2,2 kg]), mientras que el grupo control mostró una disminución significativa en 
la circunferencia del brazo (-1,47 cm [IC 95%: -2,78; -0,16]), así como en los niveles 

plasmáticos de hemoglobina (-9,01 g/dL [IC 95%: -17,8; -0,18]), hematocrito (-0,03 
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L/L [IC 95%: -0,05; -0,01]) y saturación de transferrina (-8,36 [IC 95%: -16,0; -
0,73]) después de tres meses de intervención. 

Conclusión:  

El presente estudio muestra que la ingesta diaria de un suplemento nutricional renal 

específico en pacientes con ERC con desnutrición o en riesgo de desnutrición puede 

prevenir un mayor deterioro de los parámetros nutricionales. 

***** 

Comparative study of the efficacy of a nutritional intervention with a 
nutritional complement for patients with chronic kidney disease: a 
randomized trial 
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Autores: Francesc Casanovas-Garriga 1; Sara Castro-Barquero 1,2; Marta Arias-Guillén 3; Sofia Pi-
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Department, Laboratoires Grand Fontaine, Barcelona, Spain; 6: Department of Medicine, Faculty of 
Medicine and Life Sciences, University of Barcelona, Spain; 7: Mediterranean Diet Foundation, 
Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The objective of this study was to 
evaluate if the use of daily supplementation with a new nutritional preparation (FontActiv® Renal HP) 
improves nutritional state and anthropometric parameters of chronic kidney disease (CKD) patients 
in Stage 5D compared to the usual Mediterranean diet-based dietary advice, after three months of 
intervention. 

Materials and Methods: 

 In a randomized controlled study, of 3-month intervention, 38 dialysis (HD) patients (GFR <30), over 
18 years and with or at risk of malnutrition, were randomized in control group (Mediterranean-type 
dietary advice) or an intervention group that was assigned to a 200 ml daily ingestion of the 
aforementioned nutritional complement, characterized by being rich in high quality proteins, energy, 
and dietary fibre. At baseline visit and after 3-months intervention, blood samples were taken, as well 
as anthropometric measurements (body weight, BMI, arm and calf circumference and triceps fold) and 
dietary intake information. Comparisons between groups were assessed with one-way ANOVA and 
comparisons between groups after three months of intervention, with ANCOVA adjusted for baseline 
levels of each variable. Non-normally distributed variables were compared with Mann-Whitney U test. 

Results: 

 Significant differences were observed between group in body weight and calf circumference (p-value 
between groups of 0.003 and 0.038, respectively). The intervention group improved body weight (1.5 
kg [CI 95%: 0.8; 2.2 kg]), meanwhile control group showed a significant decrease in arm circumference 
(-1.47 cm [CI 95%: -2.78; -0.16]), as well as in plasmatic levels of haemoglobin (-9.01g/dL [CI 95%: -
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17.8; -0.18]), haematocrit (-0.03 L/L [CI 95%: -0.05; -0.01]) and transferrin saturation(-8.36 [CI 95%: 
-16.0; -0.73]) after three-months intervention. 

Conclusion: 

The current study shows that daily intake of a specific renal nutritional supplement in CKD patients 
with malnutrition or those at risk of malnutrition may prevent a further deterioration in nutritional 
parameters. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:El propósito de este 

estudio es evaluar si el uso de la aplicación Greenhabit365 puede ayudar a los 
pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) a controlar la enfermedad y, por lo tanto, mejorar 

los resultados, si se asocia. con la terapia convencional después de 3 meses de 
intervención. 

Material y métodos: 

Se realizó un ensayo controlado aleatorizado de dos grupos paralelos (Greenhabit y 

control) con 60 participantes por grupo. Para evaluar sus hábitos alimentarios, estilo 
de vida y bienestar emocional, los participantes del grupo Greenhabit accedieron a 

una App Greenhabit365, un programa de estilo de vida pensado en el que recibieron 
recomendaciones personalizadas y educación sobre estilo saludable durante 3 meses. 

Por el contrario, el grupo de control siguió una atención habitual. Todos los 
participantes tuvieron una entrevista cara a cara con el dietista al inicio del estudio, 

6 semanas y después de 3 meses (final del estudio) en la que se recopilaron datos 
antropométricos, hábitos dietéticos, educación, estilo de vida, antecedentes de 
enfermedades y uso de medicamentos. 

Resultados:  

Cambios después de 3 meses en el grupo Greenhabit, glucosa plasmática en ayunas 

(de 127.3 mg/dL a 117,7 mg/dL, P<0,05), hemoglobina glucosilada (del 7 % al 6,2 %, 
P<0,001), tensión arterial (de 84,3 mmHg a 81,5 mmHg, P<0,05), frecuencia 

cardíaca (de 77,2 lpm a 72,8 lpm, P<0,05) y la prueba de calidad de vida, SF-36, (de 
53,3 puntos a 70,6 puntos, P<0,05) mejoró. 

Conclusiones:  

El uso de aplicaciones móviles para mejorar la salud es un área prometedora para el 

autocontrol de la diabetes. Estos resultados preliminares indican que la aplicación 
Greenhabit365, gracias a su programa de estilo de vida, mejora el autocontrol de la 

diabetes tipo 2 y, por lo tanto, algunos de sus resultados en términos de adiposidad, 
azúcar en sangre en ayunas, presión arterial y algunos aspectos de la calidad de vida. 

***** 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The purpose of this study is to evaluate 
whether the use of the Greenhabit365 App can help patients with type 2 diabetes (T2DM) to manage 
the disease, and thus improve the outcomes, if associated with the conventional therapy after 3-months 
intervention. 

Material and methods: 

A randomized controlled trial of two parallel groups (Greenhabit and control) with 60 participants per 
group was performed. To evaluate their dietary habits, lifestyle and emotional well-being, participants 
in Greenhabit group accessed a Greenhabit365 App, a lifestyle program thought which they received 
personalized recommendation and education about healthy style during 3-months. In contrast, control 
group followed-up a usual care. All the participants had a face-to-face interview with the dietitian at 
baseline, 6-weeks and after 3-months (end of study) in which anthropometric data, dietary habits, 
education, lifestyle, history of illnesses and medication use were collected. 

Results: 

Changes after 3-months in Greenhabit group, fasting plasma glucose (from 127.3 mg/dL to 117.7 
mg/dL, P<0.05), glycated haemoglobin (from 7% to 6.2 %, P<0.001), blood pressure (from 84.3 
mmHg to 81.5 mmHg, P<0.05), heart rate (from 77.2 bpm to 72.8 bpm, P<0.05) and the quality-of- 
life test, SF-36, (from 53.3 points to 70.6 points, P<0.05) improved. 

Conclusions: 

The use of mobile apps to improve health is a promising area for the self-management of diabetes. 
These preliminary results indicate that the Greenhabit365 app, thanks to its lifestyle program, improves 
type 2 diabetes self-management and thus some of its outcomes in terms of adiposity fasting blood 
sugar, blood pressure and some aspects of quality of life. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La discapacidad 

asociada a la hospitalización (HAD) se asocia con una mayor institucionalización, 
discapacidad a largo plazo y mortalidad en sujetos mayores. La dieta mediterránea 

(MedDiet) puede jugar un papel clave en el envejecimiento saludable. En este estudio, 
nuestro objetivo fue investigar la relación entre la adherencia al patrón MedDiet y la 

respuesta a un programa de ejercicios para prevenir HAD en pacientes de edad 
avanzada hospitalizados de forma aguda. 

Materiales y métodos 

La edad media (DE) de los participantes (n = 102) fue de 87,5 (4,6) y el 42 % eran 

mujeres. La adherencia a un patrón de MedDiet se midió a través de los polifenoles 
totales en orina (UTP) mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu. Después de la admisión, 

los participantes se asignaron al azar al grupo de control (n = 42, atención habitual) 
o al grupo de intervención (n = 60, ejercicio supervisado, es decir, caminar y 
levantarse de una silla [1–3 sesiones/día]). 

Resultados 

Al ingreso no se observaron diferencias en el estado funcional entre los diferentes 

niveles de UTP. Al momento del alta, los pacientes del grupo de intervención que 
tenían niveles bajos de UTP mostraron un aumento significativo en el estado funcional 

medido por el Índice de Barthel [media ajustada (IC del 95 %) = 77,4 (67,6– 87,2) 
puntos, valor de p = 0,03]. 

Conclusiones 

Los individuos de mayor edad con baja adherencia a la MedDiet pueden beneficiarse 

más de una intervención de ejercicio físico. Por lo tanto, la evaluación de la admisión 
de pacientes de mayor edad debe incluir la adherencia a MedDiet como una variable 

para diseñar estrategias para prevenir HAD. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Hospitalization-associated disability 
(HAD) is associated with an increased institutionalization, long-term disability, and mortality in older 
subjects. Mediterranean diet (MedDiet) may play a key role on healthy ageing. In this study we aimed 
to investigate the relationship between adherence to the MedDiet pattern and the response to an 
exercise program to prevent HAD in acutely hospitalized oldest-old patients. 

Materials & Methods:  

The mean (SD) age of participants (n = 102) was 87.5 (4.6) and 42% were women. Adherence to a 
MedDiet pattern was measured through urinary total polyphenols (UTP) using the Folin-Ciocalteu 
assay. After admission, participants were randomized into the control group (n = 42, usual care) or the 
intervention group (n = 60, supervised exercise, i.e. walking and rising from a chair [1–3 sessions/day]). 

Results:  

At admission, no differences in functional status were observed between different levels of UTP. At 
discharge, patients in the intervention group who had low levels of UTP showed a significant increase 
in functional status as measured by the Barthel Index [adjusted mean (95% CI) = 77.4 (67.6– 87.2) 
points, p-value = 0.03]. 

Conclusions:  

Oldest-old individuals with low adherence to the MedDiet may benefit more from a physical exercise 
intervention. Therefore, admission assessment of oldest-old patients should include MedDiet 
adherence as a variable to design strategies to prevent HAD. 
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Institución: Doctoranda de la Universidad de Girona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Comparar la presión 
arterial antes y después del tratamiento con extracto en polvo de hoja de olivo 

comercializado o placebo. 

Material y métodos 

Se utilizó medidor de la presión arterial de bateria antes de confirmar el diagnostico. 
Para actualizar el diagnostico de hipertensión ligera se utilizaron monitores 

WhatchBP3 ambulatorios de presión arterial (MAPA) 24 horas. 

Se dió una lámina gráfica para recordar el estilo de vida saludable. 

Diseño: Ensayo experimental aleatorizado cruzado doble ciego, n 23, adultos con 
hipertensión ligera sin tratamiento y riesgo cardiovascular bajo. 

Tomaron diariamente 1000 mg de extracto en polvo, al 20% de oleuropeïna o placebo 
(cápsula opaca de metilcel·lulosa) el primer mes. El segundo mes no hicieron 
tratamiento. El tercer mes tomaron extracto si habian tomado placebo, y viceversa. 

Se midió la efectividad con 4 MAPA, antes y después del primer y tercer mes. Se 
hicieron 3 analíticas de sangre. 

Resultados 

Al final del estudio, el mejor control de la PA estuvo en el MAPA diurno del grupo 

extracto. El 65,2 % de participantes tuvieron la PA ≤135/85 mmHg. 

Resultó significativa la diferencia diastólica (PAD) en mmHg del MAPA 24 horas (PA ≤ 

130/80) en ambos grupos (p-valor=0,046; 0,037 placebo y extracto 
respectivamente). En el grupo extracto el 69,6 % tuvieron una PAD < 80 mmHg. 

La PAD de MAPA díurno fue 3,22 mmHg más baja en el grupo extracto que en el grupo 
placebo, aún así las diferencias no fueron significativas. En el grupo extracto el 78,3 % 

controlaron la PAD < 85 mmHg. 

Conclusiones 

El extracto de hoja de olivo como complemento alimenticio reduce significativamente 
la PAD en MAPA 24 horas, y unido a la intervención en estilo de vida saludable, reduce 

la presión arterial ligera, es bien tolerada en cápsula y no altera los valores en los 
análisis de sangre. 

***** 
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reduces mild hypertension 

Contact email: u1914546@campus.udg.edu 

Authors: Rufina Espin Sanchez 

Institution: Doctoral student at the University of Girona 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To compare blood pressure before 
and after treatment with marketed olive leaf extract powder or placebo. 

Material and methods 

A battery blood pressure gauge was used before confirming the diagnosis. To update the diagnosis of 
mild hypertension, 24-hour WhatchBP3 ambulatory blood pressure monitors (ABPM) were used. 

A graphic sheet was given to remind the healthy lifestyle. 

Design: Double-blind randomized crossover experimental trial, n=23, adults with untreated mild 
hypertension and low cardiovascular risk. 

They took 1000 mg of powdered extract daily, 20% oleuropein or placebo (methylcellulose opaque 
capsule) for the first month. The second month they did not do the treatment. The third month they 
took the extract if they had taken placebo, and vice versa. 

The effectiveness was measured with 4 ABPM, before and after the first and third month. 3 blood 
tests were done. 

Results 

At the end of the study, the best BP control was in the diurnal ABPM of the extract group. 65.2% of 
participants had BP ≤135/85 mmHg. 

The diastolic difference (DBP) in mmHg of 24-hour ABPM (BP ≤ 130/80) was significant in both 
groups (p-value=0.046; 0.037 placebo and extract, respectively). In the extract group, 69.6% had a 
DBP < 80 mmHg. 

Diurnal ABPM DBP was 3.22 mmHg lower in the extract group than in the placebo group, yet the 
differences were not significant. In the extract group, 78.3% controlled DBP < 85 mmHg. 

Conclusions 

Olive leaf extract as a food supplement significantly reduces 24-hour ABPM DBP, and together with 
intervention in a healthy lifestyle, reduces low blood pressure, is well tolerated in capsule form and 
does not alter blood test values. 
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Institución: 1- Departamento de Nutrición, Bromatología y Gastronomía, Facultad 

de Farmacia y Bromatología, XaRTA, INSA, Universidad de Barcelona, Barcelona, 
España. 2- Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad 

y Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España. 3- 
Departamento de Medicina Interna, Hospital Clínic, Institut d’Investigacions 

Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universidad de Barcelona, Barcelona, 
España. 4- Fundación para la Ciencia, la Salud y la Educación (SHE), Barcelona, 

España. 5- Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Madrid, 
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School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. 9- Fundación Dieta Mediterránea, 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Nuestro objetivo fue 

identificar metabotipos y analizar su relación con el óxido nítrico (NO). 

Se realizó un estudio transversal con 125 adolescentes del SI! Programa para 

Escuelas Secundarias, edad 12,0 ± 0,5 años. Mediciones en ayunas de peso, altura, 
cintura, porcentaje de grasa corporal (BF%), porcentaje de músculo esquelético (SM), 

puntaje z de presión arterial sistólica y diastólica (z-SBP, z-DBP) y bioquímica 
sanguínea (triglicéridos, total colesterol, HDL-c y LDL-c) se midieron los parámetros. 

El NO se determinó en muestras puntuales de orina por el método de Griess. 

Se utilizó el Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) para puntuar la 

adherencia a la dieta mediterránea. La actividad física (AF) se clasificó en: sedentario, 
Actividad Física Ligera (LPA) y Actividad Física Moderada y Vigorosa (MVPA). Se 

empleó el método K-means para identificar metabotipos basados en: puntuación z 
del índice de masa corporal (z-BMI), puntuación z de la relación cintura-altura (z-

WtHR), % BF, % SM, MEDAS, LPA y MVPA. Las pruebas de Kruskal-Wallis y Bonferroni 
evaluaron las diferencias entre perfiles de metabotipos. 

Se encontraron tres metabotipos correspondientes a los siguientes perfiles: 

❖ Saludable-inactivo (n=36): valores antropométricos, de composición corporal, 
de PA y bioquímicos normales, menor AF, mayor puntuación MEDAS y niveles 

bajos de NO. 
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❖ Saludable-activo (n=58): valores antropométricos, de composición corporal, 
de PA y bioquímicos normales, actividad física alta, puntuación MEDAS baja y 

los niveles más altos de NO. 
❖ Obeso-activo (n=31): obeso, PA más alta, perfil lipídico no saludable, AF alta, 

puntaje MEDAS moderado y niveles bajos de NO. 

Se observaron diferencias significativas (p-valor<0,05) entre perfiles: 

❖ Saludable-inactivo y Saludable-activo en las siguientes variables: sedentario, 
LPA, MVPA, MEDAS y NO; 

❖ Saludable-inactivo y Obeso-activo en las siguientes variables: sedentario, LPA, 
MVPA, MEDAS, z-BMI, z-WtHR, BF%, SM%, z-SBP, triglicéridos, HDL-c y LDL-

c; 
❖ Saludable-activo y Obeso-activo en las siguientes variables: z-BMI, z-WtHR, 

BF%, SM%, z-SBP, z-DBP, triglicéridos, HDL-c y NO. 

En conclusión, obtuvimos dos perfiles saludables que diferían en los niveles de AF, 

puntaje MEDAS y niveles de NO. Además, un grupo mostró un perfil poco saludable 
en general con bajos niveles de NO. Los niveles significativos más altos de NO se 

observaron en un perfil sano-activo. 

***** 

Identification of metabotypes based on anthropometric measures, 
Mediterranean diet and physical activity and their association with 
nitric oxide in adolescents from the SI! Program for Secondary Schools 

Mail de contacto: sonia.ramirez@ub.edu 

Autores: Sonia L. Ramírez-Garza(1), Emily P. Laveriano-Santos(1), Anna Tresserra-Rimbau(1,2), 
Camila F. Arancibia Riveros(1), Ana María Ruiz-León(2,3,9), Gloria Santos-Beneit(4,8), Patricia 
Bodega(4,5), Amaya de Cos-Gandoy(4,5), Mercedes de Miguel(4,5), Juan Miguel Fernández-Alvira(5), 
Rodrigo Fernández-Jiménez(5,6,7), Jesús Martínez-Gómez(5), Xavier Orrit(4), Isabel Carvajal(4) , 
Ramón Estruch(2,3), Rosa María Lamuela-Raventós(1,2) 

Institución: 1- Department of Nutrition, Food Science and Gastronomy, School of Pharmacy and 
Food Sciences, XaRTA, INSA, University of Barcelona, Barcelona, Spain. 2- Centro de Investigación 
Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN), Institute of Health 
Carlos III, Madrid, Spain. 3- Department of Internal Medicine, Hospital Clínic, Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Barcelona, 
Spain. 4- Foundation for Science, Health and Education (SHE), Barcelona, Spain. 5- Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Madrid, Spain. 6- Hospital Universitario Clinico San 
Carlos, Madrid, Spain. 7- Centro de Investigación Biomédica En Red en enfermedades 
CardioVasculares (CIBERCV), Madrid, Spain. 8- The Zena and Michael A. Wiener Cardiovascular 
Institute, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. 9- Mediterranean Diet 
Foundation, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: We aimed to identify metabotypes and 
analyze their relationship with nitric oxide(NO). 

A cross-sectional study was performed study with 125 adolescents from the SI! Program for Secondary 
Schools, aged 12.0 ± 0.5 years. Fasting measurements of Weight, Height, Waist, Body Fat percentage 
(BF%), Skeletal Muscle percentage(SM%), z-score of Systolic and Diastolic Blood Pressure(z-SBP, z-
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DBP) and blood biochemical (triglycerides, total cholesterol, HDL-c and LDL-c) parameters were 
measured. NO was determined in spot urine samples by Griess method. 

Mediterranean Diet Adherence Screener(MEDAS) was used to score out adherence to the 
Mediterranean diet. Physical activity(PA) was classified as: sedentary, Light Physical Activity(LPA) and 
Moderate & Vigorous Physical Activity(MVPA). K-means method was employed to identify 
metabotypes based on: z-score of Body Mass Index(z-BMI), z-score of Waist-to-Height Ratio(z- 
WtHR), BF%, SM%, MEDAS, LPA and MVPA. Kruskal–Wallis and Bonferroni tests evaluated the 
differences among metabotype profiles. 

Three metabotypes were found corresponding to the following profiles: 

❖ Healthy-inactive(n=36): normal anthropometric, body composition, BP, and biochemical measures, the lowest 
PA, the highest MEDAS score, and low NO levels. 

❖ Healthy-active(n=58): normal anthropometric, body composition, BP, and biochemical measures, high PA, low 
MEDAS score, and the highest NO levels. 

❖ Obese-active(n=31): obese, the highest BP, unhealthy lipid profile, high PA, moderate MEDAS score and 
low NO levels. 

Significant differences(p-value<0.05) were observed between profiles: 

❖ Healthy-inactive and Healthy-active in the following variables: sedentary, LPA, MVPA, MEDAS, and 
NO; 

❖ Healthy-inactive and Obese-active in the following variables: sedentary, LPA, MVPA, MEDAS, z-BMI, 
z- WtHR, BF%, SM%, z-SBP, triglycerides, HDL-c, and LDL-c; 

❖ Healthy-active and Obese-active in the following variables: z-BMI, z-WtHR, BF%, SM%, z-SBP, z-DBP, 
triglycerides, HDL-c, and NO. 

In conclusion, we obtained two healthy profiles that differed in PA levels, MEDAS score and NO 
levels. Moreover, one group showed an overall unhealthy profile with low NO levels. The highest 
significant levels of NO were observed in healthy-active profile. 
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P11-Adherencia a la dieta mediterrania i incidencia 

del riesgo de “cardiodiabesitat” en una muestra de 

la población sanitaria de un Hospital General 

Mail de contacto: jmirabent72@gmail.com 

Autores: Mirabent Domingo, Joan; Hoffert Olivella, Mònica Institución: Hospital del 
Mar 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Conocer el grado de 
adherencia a la dieta mediterránea y los factores determinantes de la prevalencia de 

los riesgo de cardiodiabesitat en los trabajadores de un hospital general. 

Material y Métodos: 

Estudio de investigación de tipo descriptivo, que parte de una cohorte constituida por 
los trabajadores que se realizaron un examen de salud laboral en el periodo de 1 de 

enero del 2017 a 24 de mayo del 2018. Se realizó un análisis descriptivo según 
variables sociales y ocupacionales. 

Resultados: 

El grado de adherencia a la dieta mediterránea (DietMed) fue moderada, en un 49,4% 

de los casos, aumentando con la edad, con mayor adherencia en categorías 
profesionales de Técnicos Superiores Asistenciales y TCAI’s, y una menor adherencia 
a la DietMed en otras no asistenciales y oficios. En relación a los factores de riesgo 

de cardiodiabesitat apareció una prevalencia del 4,3%, donde se aumenta el riesgo a 
medida que aumenta la edad y con una clara asociación en relación al grado de 

adherencia a la DietMed, dado que en adherencia baja multiplica por seis el riesgo de 
presentar cardiodiabesitat. 

Conclusiones: 

El riesgo de presentar factores de riesgo de cardiodiabesitat está asociado 

principalmente al grado de adherencia a la dieta mediterránea, y aumenta en relación 
en la edad. Conseguir nivel de adherencia al patrón tradicional de dieta mediterránea 

y la realización de manera continuada de ejercicio físico puede ser un punto de 
intervención importante en contextos laborales de promoción de la salud. 

***** 

ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET I 
INCIDENCE OF THE RISK OF “CARDIODIABESITAT” IN A 
SAMPLE OF THE HEALTH POPULATION OF A GENERAL 
HOSPITAL 

Contact email: jmirabent72@gmail.com 

Authors: Mirabent Domingo, Joan; Hoffert Olivella, Mònica 

Institution: Hospital del Mar 
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Objectives, material and methods, results and conclusions: To know the degree of adherence to 
the Mediterranean diet and the determining factors of the prevalence of the risk of cardiodiabetes in 
the workers of a general hospital. 

Methods: 

Descriptive type research study, which starts from a cohort made up of workers who underwent an 

occupational health examination in the period from January 1, 2017 to May 24, 2018. A descriptive 

analysis was carried out according to social and occupational variables. 

Results: 

The degree of adherence to the Mediterranean diet (DietMed) was moderate, in 49.4% of the cases, 

increasing with age, with greater adherence in professional categories of Higher Assistance Technicians 
and TCAI&#39;s, and less adherence to the DietMed in other non-care and trades. In relation to the 
risk factors for cardiodiabetes, a prevalence of 4.3% appeared, where the risk increases as age increases 
and with a clear association in relation to the degree of adherence to the MedDiet, given that low 
adherence multiplies by six the risk of presenting cardiodiabesitat. 

Conclusions: 

The risk of presenting risk factors for cardiodiabetes is mainly associated with the degree of adherence 
to the Mediterranean diet, and increases with age. Achieving a level of adherence to the traditional 
pattern of the Mediterranean diet and continuous physical exercise can be an important point of 
intervention in work contexts of health promotion. 
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P12- Estudio descriptivo de la calidad del desayuno 

y adherencia a la dieta mediterránea de los alumnos 
de 1º Y 3º de eso de la escuela “vedruna sant elies”. 

Trabajo de investigación 

Mail de contacto: mhoffert75@gmail.com 

Autores: Monica Hoffert Olivella ; Joan Mirabent Domingo Institución: Mutua 
Universal 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: describir y analizar 
el tipo de desayuno y adherencia a la dieta mediterránea de los estudiantes de 1º y 
3º de ESO de la escuela Vedruna Sant Elies. 

Métodos:  

Estudio descriptivo observacional. Encuesta de 27 preguntas, mediante los tutores, a 

los 112 alumnos de 1º y 3º de ESO de la escuela en relación al desayuno habitual, 
cuestionario Kidmed, actividad física habitual, actividades sedentarias y horas de 

descanso. 

Resultados:  

El 27% de los alumnos hacían una buena calidad de desayuno, el 55% era mejorable. 
El 77% tomaban láctico, el 35% fruta y el 90% cereales en el desayuno. El 24% 

realizaban una calidad de dieta óptima y el 67% una dieta mejorable. 

Conclusión: 

La mayoría de los adolescentes necesitaban mejorar la calidad de la dieta y del 
desayuno. Los alumnos de 1º tenían una mayor adherencia a la dieta mediterránea. 

No se objetivó relación en la calidad de dieta óptima y la realización de actividad física 
que realizaban. 

***** 

Descriptive study of the quality of breakfast and adherence to the 
Mediterranean diet of 1st and 3rd year ESO students at the "Vedruna 
Sant Elies" school. Research work. 

Contact email: mhoffert75@gmail.com 

Authors: Monica Hoffert Olivella; Joan Mirabent Domingo Institution: Mutua Universal 

Objectives, material and methods, results and conclusions:  to describe and analyze the type of 
breakfast and adherence to the Mediterranean diet of the 1st and 3rd year ESO students of the Vedruna 
Sant Elies school. 

Methods:  

Observational descriptive study. 27 questions survey, through the tutors, to the 112 students of 1st 
and 3rd of ESO of the school in relation to the usual breakfast, Kidmed questionnaire, usual physical 
activity, sedentary activities and rest hours. 
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Results: 

 27% of the students had a good quality breakfast, 55% could be improved. 77% had dairy products, 
35% fruit and 90% cereals for breakfast. 24% had an optimal diet quality and 67% a diet that could be 
improved. 

Conclusion:  

Most adolescents needed to improve the quality of their diet and breakfast. The 1st grade students had 
a greater adherence to the Mediterranean diet. No relationship was found between the quality of the 
optimal diet and the physical activity they performed. 
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P13-Efecto de la pandemia SARS-COV 19 en el 

objetivo de la estrategia comunitaria zona saludable 

Mail de contacto: igilcanalda@gmail.com 

Autores: Gil Canalda I (1), de La Poza Abad M (1), Fernández Esteve G (1), Puchercos 

Ferrer A (2), Liroz M (2), Rodriguez Perez E (3), Candela Villanueva JP (4). 

Institución: (1) Especialista Medicina Familiar Y Comunitaria. CS Doctor Carles 
Ribas. SAP Esquerra, Barcelona ciutat. Institut Català de la Salut (2) Diplomada en 

Enfermería. CS Doctor Carles Ribas SAP Esquerra, Barcelona ciutat. Institut Català de 
la Salut (3) Tècnic de salut Unitat d'Avaluació, Sistemes d'Informació i Qualitat 

Gerència Territorial de Barcelona. Institut Català de la Salut (4)Pediatra. CS Moli Nou 
Sant Boi de Llobregat SAP Baix Llobregat. Institut Català de la Salut 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: En 2008, el 82% de 
la población del Centro de Salud (CS) Dr. Carles Ribas presentaba exceso peso (EP). 

Para poder disminuir su prevalencia, iniciamos una estrategia comunitaria, el espacio 
"ZONA SALUDABLE" (ZS) En 2020 apareció la pandemia SARS-COV 19 que obligó al 

confinamiento de la población y al cese de actividades comunitarias. 

Objetivos  

1. Valorar la evolución prevalencia EP en CS  

2. Valorar el efecto de la pandemia en prevalencia EP  

3. Valorar si la realización de una estrategia comunitaria limita el efecto de la 
pandemia en EP comparándolo con SAP Esquerra, territorio que incluye al CS  

Metodología –  

Estrategia comunitaria ZS –  

Análisis datos IMC SAP y CS en diciembre 2009, 2019, 2021  

Resultados  

❖ Datos CS 2009 – 2019 - 2021:  

o Normopeso: 17,4% - 23,5% - 22%  
o Sobrepeso: 40,8% - 39,6% - 39,1 

o Obesidad: del 41,1% - 35,9% - 38  
❖ Datos SAP 2009 – 2019 - 2021:  

o Normopeso: 29,8% - 37,1% -33,1%  
o Sobrepeso: del 40,8% - 37,8% - 38,4%  

o Obesidad: del 28,1% - 23,4% - 26,9% 
❖ C. Variación prevalencia Peso normal SAP Esquerra /Cs Carles Ribas 2009-2019 

y 2019-202: 7,2 / 6,1 y -3,9 / -1,5  
❖ D. Variación prevalencia EP SAP Esquerra /Cs Carles Ribas 2009-2019 y 2019-

202: -7,7 / -6,4 y 4,1 / 1,6  

Conclusiones  

❖ La estrategia ZS ha contribuido en la disminución del EP en nuestro CS si bien 
en la SAP también ha disminuido.  
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❖ La pandemia ha provocado un aumento en la prevalencia EP  
❖ Al comparar el efecto de la pandemia en el incremento EP entre CS y SAP, éste 

ha sido menor en CS. Las actuaciones comunitarias para mejorar los hábitos 
saludables (HS) realizados en nuestro centro han podido contribuir a ello.  

❖ Se han de fomentar las estrategias comunitarias para mejorar 

***** 

Effect of the SARS-COV 19 pandemic on the objective of the Healthy 
Zone community strategy 

Contact email: igilcanalda@gmail.com 

Authors: Gil Canalda I (1), de La Poza Abad M (1), Fernández Esteve G (1), Puchercos Ferrer A (2), 
Liroz M (2), Rodriguez Perez E (3), Candela Villanueva JP (4 ). 

Institution: (1) Family and Community Medicine Specialist. CS Doctor Carles Ribas. SAP Esquerra, 
Barcelona city. Catalan Institute of Health (2) Diploma in Nursing. CS Doctor Carles Ribas SAP 
Esquerra, Barcelona city. Catalan Institute of Health (3) Health Technician Unit of Assessment, 
Information and Quality Systems Territorial Management of Barcelona. Catalan Institute of Health (4) 
Pediatrician. CS Moli Nou Sant Boi de Llobregat SAP Baix Llobregat. Catalan Institute of Health 

Objectives, material and methods, results and conclusions: In 2008, 82% of the population of 
the Dr. Carles Ribas Health Center (HC) had excess weight (EW). In order to reduce its prevalence, 
we started a community strategy, the "HEALTHY ZONE" (HZ) space. In 2020, the SARS-COV 19 
pandemic appeared, forcing the confinement of the population and the cessation of community 
activities.  

❖ Assess the evolution of EW prevalence in HC  

❖ Assess the effect of the pandemic on EW prevalence  

❖ Assess whether the implementation of a community strategy limits the effect of the pandemic in EW compared 
to SAP Esquerra, a territory that includes HC  

Methodology – 

HZ community strategy - Analysis of BMI SAP and HC data in December 2009, 2019, 2021  

Results  

❖ HC data 2009 - 2019 - 2021:  
o Normal weight: 17.4% - 23.5% - 22% 
o Overweight: 40.8% - 39.6% - 39.1  
o Obesity: 41.1% - 35.9% - 38 

❖ SAP data 2009 - 2019 - 2021:  
o Normal weight: 29.8% - 37.1% - 33.1%  
o Overweight: 40.8% - 37.8% - 38.4%  
o Obesity: 28.1% - 23.4% - 26.9%  

❖ Variation prevalence Normal weight SAP Esquerra /Hc Carles Ribas 2009-2019 and 2019-202: 7.2 / 
6.1 and -3.9 / -1.5  

❖ Variation in prevalence of EP SAP Esquerra /Hc Carles Ribas 2009-2019 and 2019-202: -7.7 / -6.4 
and 4.1 / 1.6  

Conclusions  

❖ The HZ strategy has contributed to the decrease in EW in our HC although in the SAP has also decreased.  
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❖ The pandemic has caused an increase in the EW prevalence. 

❖ When comparing the effect of the pandemic on the increase in EP between CS and PAS, it has been lower in 
CS. Community actions to improve healthy habits (HS) carried out in our center have been able to contribute 
to this.  

❖ Community strategies to improve. 
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P14-Disbiosis intestinal en pacientes con 

intolerancia a la histamina 

Email de contacto: soniasanchezperez@ub.edu 

Autores: Sònia Sánchez-Pérez, Oriol Comas-Basté, Adriana Duelo, Judit Costa-

Catala, M. Teresa Veciana-Nogués, Merecedes Berlanga-Herranz, M. Luz Latorre-
Moratalla and M. Carmen Vidal-Carou 

Institución: Campus Alimentación. Universidad de Barcelona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:El objetivo de este 
estudio fue caracterizar la composición de la microbiota intestinal de pacientes con 

síntomas de intolerancia a la histamina y compararla con la de individuos sanos. 

Material y métodos 

Se formó un grupo de intolerancia a la histamina (HIT) de 12 individuos de un centro 
especializado en intolerancia a la histamina por déficit de DAO y un grupo control de 

14 individuos sanos. El análisis de la microbiota intestinal se ha realizado a partir de 
ADN aislado de muestras de heces (Qiagen) mediante secuenciación de genes 

bacterianos 16S rRNA (región V3-V4) (MiSeq-Ilumina). El análisis de datos fue 
realizado por EzBioCloud Database. La concentración de histamina en heces se 

determinó mediante un inmunoensayo competitivo ligado a enzimas. 

Resultados 

El grupo HIT mostró una abundancia significativamente mayor de bacterias secretoras 
de histamina en comparación con el grupo sano, incluidos los géneros Staphylococcus 

y Proteus, varios géneros no identificados pertenecientes a la familia 
Enterobacteruaceae y las especies Clostridium perfringens y Enterococcus faecalis 

(p<0,05). Además, también se encontró una abundancia significativamente baja de 
diferentes bacterias asociadas con un intestino sano (Prevotellaceae, Ruminococcus, 
Faecalibacterium y Faecalibacterium prausnitzii) (p<0,05). No se encontraron 

diferencias en términos de diversidad alfa, pero se observó un patrón microbiano 
diferente (diversidad beta) entre ambos grupos de estudio (p<0,05). No se 

encontraron diferencias en las concentraciones de histamina en heces entre ambos 
grupos. 

Conclusiones 

Una disbiosis con mayor abundancia de bacterias histaminogénicas contribuiría a 

acumular altos niveles de histamina en el intestino, podría provocar una mayor 
absorción de esta amina en plasma y la aparición de efectos adversos, incluso en 

individuos sin déficit de DAO. La capacidad de degradar la histamina derivada de una 
disbiosis intestinal se vería fácilmente superada en los individuos con déficit de DAO. 

Además, esta disbiosis podría, a su vez, contribuir a la inflamación de la mucosa que, 
en última instancia, afectaría a la funcionalidad de la enzima DAO. Por lo tanto, un 

desequilibrio en la microbiota formadora de histamina podría explicar el otro posible 
origen de la intolerancia a la histamina. 

***** 
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Intestinal dysbiosis in patients with histamine intolerance  

Mail de contacto: soniasanchezperez@ub.edu 

Autores: Sònia Sánchez-Pérez, Oriol Comas-Basté, Adriana Duelo, Judit Costa-Catala, M. Teresa 
Veciana-Nogués, Merecedes Berlanga-Herranz, M. Luz Latorre-Moratalla and M. Carmen Vidal-Carou 

Institución: Campus Alimentación. Universidad de Barcelona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The aim of this study was to 
characterize the composition of the intestinal microbiota of patients with histamine intolerance 
symptoms and to compare it with that of healthy individuals. 

Material and metods 

A histamine intolerance (HIT) group was formed by 12 individuals from a centre specialized in 
histamine intolerance due to DAO deficiency and a control group with 14 healthy individuals. The 
analysis of the intestinal microbiota has been carried out from DNA isolated from stool samples 
(Qiagen) by sequencing of bacterial 16S rRNA genes (V3-V4 region) (MiSeq-Ilumina). The data 
analysis was performed by EzBioCloud Database. Stool histamine concentration was determined by a 
competitive enzyme linked immunoassay. 

Resultados 

HIT group showed a significantly higher abundance of histamine-secreting bacteria in comparison 
with healthy group, including the genera Staphylococcus and Proteus, several unidentified genera 
belonging to the family Enterobacteriaceae, and the species Clostridium perfringens and Enterococcus 
faecalis (p<0.05).  Moreover, a significantly low abundance of different bacteria associated with a 
healthy gut (Prevotellaceae, Ruminococcus, Faecalibacterium and Faecalibacterium prausnitzii) was 
also found (p<0.05). No differences were found in terms of alpha-diversity, but a different microbial 
pattern (beta-diversity) was observed between both study groups (p<0.05). No differences in stool 
histamine concentrations were found between both groups. 

Conclusions 

A dysbiosis involving a greater abundance of histaminogenic bacteria would contribute to accumulate 
high levels of histamine in the gut, could lead to a greater absorption of this amine in plasma and the 
appearance of adverse effects, even in individuals without DAO deficiency. The ability to degrade 
histamine derived from an intestinal dysbiosis would be easily overwhelmed in the individuals with 
DAO deficiency. Moreover, this dysbiosis could, in turn, contribute to the mucosal inflammation 
which would ultimately affect the functionality of the DAO enzyme. Therefore, an imbalance in the 
histamine-forming microbiota could account for another possible origin of histamine intolerance. 
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P15-El índice inflamatorio de la dieta durante el 

embarazo se asocia con el riesgo de desenlace del 

embarazo: resultados del estudio IMPACT BCN. 

Correo de contacto: sara.castro@ub.edu 

Autores: Sara Castro-Barquero, Rosa Casas, Fatima Crispi, Marta Larroya, Ana María 
Ruiz-León, Ana Jordà, Eduard Vieta, Eduard Gratacós, Francesca Crovetto, Ramon 

Estruch 

Institución: 1. Departamento de Medicina, Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Vida, Universidad de Barcelona, España. 2. Departamento de Medicina Interna, 
Hospital Clinic de Barcelona, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer 

(IDIBAPS), Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad 
y la Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España. 3. Centro 

de Medicina Materno Fetal y Neonatal de Barcelona (Hospital Clínic y Hospital Sant 
Joan de Déu), IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Centro de Investigación Biomédica 

en Red Enfermedades Raras (CIBERER), Barcelona, España 4. Fundación Dieta 
Mediterránea, Barcelona, España. amruiz@clinic.cat 5. Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, 
España. Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clinic, Instituto de 
Neurociencias, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, Barcelona, España 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La dieta juega un 
papel clave en la regulación de la inflamación crónica en adultas embarazadas y no 

embarazadas. El objetivo fue evaluar si una puntuación más alta del índice 
inflamatorio dietético (DII) está directamente asociada con resultados maternos 

adversos y resultados adversos en el parto. 

Métodos:  

Analizamos los datos de 1.028 participantes con embarazos únicos de alto riesgo de 
ser pequeños para la edad gestacional (PEG) del ensayo clínico IMPACT BCN. La 

información dietética se recopiló mediante un cuestionario validado de frecuencia de 
151 alimentos, en el cual se incluyeron 33 elementos alimentarios y nutricionales en 

la puntuación DII según parámetros dietéticos proinflamatorios y antiinflamatorios. 

Los participantes se distribuyeron en terciles de acuerdo con la puntuación DII, donde 

la puntuación DII más baja (tercil 1) presentaba una dieta antiinflamatoria. Se 
utilizaron modelos de regresión logística ajustados por posibles factores de confusión 

para evaluar la asociación de la puntuación DII con diferentes resultados clínicos del 
embarazo y se estableció el tercil 3 (dieta más proinflamatoria) como grupo de 

referencia. 

Resultados:  

Los participantes con puntuación DII baja (tercil 1, antiinflamatorio) mostraron una 

mayor adherencia a la dieta mediterránea en comparación con el tercil 3 (9,15 frente 
a 6,21, respectivamente). Una dieta antiinflamatoria (tercil 1) se asoció con un menor 

riesgo de diabetes mellitus gestacional (DMG) (OR ajustado = 0,13; IC del 95 %: 
0,02 a 1,02). Se observaron asociaciones significativas entre la puntuación DII más 

baja (dieta antiinflamatoria) y la edad gestacional, incluida la SGA grave (OR ajustado 
= 0,05; IC del 95 %: 0 a 0,96) y SGA (OR ajustado = 0,20; IC del 95 %: 0,04 a 
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0,93). No se observaron asociaciones significativas con hipertensión gestacional, 
preeclampsia ni parto prematuro. 

Conclusiones:  

El presente estudio muestra una asociación inversa entre la DII y el riesgo de DMG y 

PEG en gestantes de alto riesgo. Además, los individuos con menor puntuación DII 
(dieta antiinflamatoria) presentaban una mayor adherencia a la dieta mediterránea y 

un perfil nutricional más saludable. 

***** 

Dietary Inflammatory Index during Pregnancy Is Associated with Risk 
of pregnancy outcomes: Results from IMPACT BCN Study. 
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d’Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer (IDIBAPS), Centro de Investigación Biomédica en 
Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, 
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Sant Joan de Déu), IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Centro de Investigación Biomédica en Red 
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Spain. amruiz@clinic.cat 5. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. Department of Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic, 
Neuroscience Institute, IDIBAPS, University of Barcelona, Barcelona, Spain 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Diet plays a key role in the regulation 
of chronic inflammation in pregnant and non-pregnant adults. The aim was to evaluate whether a 
higher dietary inflammatory index (DII) score is directly associated adverse maternal outcomes and 
adverse birth outcomes. 

Methods:  

We analyzed data from 1,028 participants with singleton pregnancies at high risk for small for 
gestational age (SGA) from the IMPACT BCN clinical trial. Dietary information was collected using a 
validated 151-food frequency questionnaire, from which 33 food and nutritional items were included 
in DII score according to pro-inflammatory and anti-inflammatory dietary parameters. 

Participants were distributed into tertiles according to DII score, were lower DII score (tertil 1) present 
an anti-inflammatory diet. Logistic regression models adjusted for potential confounders were used to 
assess the association of DII score with different clinical pregnancy outcomes and tertile 3 (more pro-
inflammatory diet) was set as the reference group. 

Results:  

Participants with low DII score (tertile 1, anti-inflammatory) showed higher adherence to 
Mediterranean diet score compared to tertile 3 (9.15 vs. 6.21, respectively). An anti-inflammatory diet 
(tertil 1) was associated with lower risk of gestational diabetes mellitus (GDM) (adjusted OR=0.13; 
95% CI: 0.02 to 1.02). Significant associations were observed between lower DII score (anti- 
inflammatory diet) and gestational age, including severe SGA (adjusted OR=0.05; 95% CI 0 to 0.96) 
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and SGA (adjusted OR=0.20; 95% CI: 0.04 to 0.93). No significant associations were observed with 
gestational hypertension, preeclampsia nor preterm birth. 

Conclusions:  

The present study shows an inverse association between DII and the risk of GDM and SGA in high 
risk pregnant women. Moreover, individuals with lower DII score (anti-inflammatory diet) presented 
higher adherence to Mediterranean diet and healthier nutritional profile. 
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P16-Evaluación de la calidad de la carne fresca de 

pollo utilizando índices de aminas biogénicas  

Correo de contacto: lesposito2@unite.it 

Aautores: Luigi Esposito, Veronica Visciotti, Dino Mastrocola, And Maria Martuscelli 

Institución: Facultad de Biociencia y Tecnología para la Alimentación, la Agricultura 
y el Medio Ambiente, Universidad de Teramo, Via R. Balzarini, 1, 64100 Teramo, Italia 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:  Un pilar de la dieta 

mediterránea es el consumo moderado de carnes rojas y rojas procesadas, 
privilegiando la carne de pollo como principal proteína animal. Recientemente, se 

destacó el papel antioxidante de algunas aminas bioactivas, principalmente las 
poliaminas espermina y espermidina, de las cuales la carne de pollo es una rica 

fuente. 

Este estudio siguió la descomposición cualitativa de los cortes de pollo. El índice de 

aminas biogénicas (BAI), que incluye histamina, tiramina, putrescina y cadaverina, 
se utilizó como indicador cualitativo y de deterioro. También se comprobó el contenido 

de espermina y espermidina como indicador de deterioro cualitativo. 

Filetes de pechuga, muslos y muslos frescos, almacenados a +4°C en atmósfera 

modificada (MAP), envoltura de plástico estirable y al vacío, se recibieron 
directamente de un matadero. Se tomaron muestras de cuatro tiempos diferentes de 

almacenamiento (días T0, T3, T7 y T15). La determinación de aminas biogénicas 
siguió el método de Martuscelli et. al 2009 usando análisis HPLC-DAD. 

Observamos ligeras disminuciones de espermina y espermidina de T0 a T3 que luego 
se mantuvieron más estables hasta el final del almacenamiento. BAI generalmente 

comenzó a aumentar después de T7 para todos los cortes. Como era de esperarse, 
empiezan a subir putrescina y cadaverina. En cualquier caso, el decaimiento se puede 
predecir a partir de T3 principalmente para muestras de patas de pollo en condiciones 

normales de envoltura y vacío. BAI finalmente indicó que el empaque MAP tiene el 
mayor efecto protector contra la acumulación de aminas biogénicas. Hasta los 7 días 

de refrigeración, ninguna de las muestras ha mostrado contenidos alarmantes de 
aminas biogénicas. 

Este estudio puede ayudar a dilucidar el papel de la evolución de las aminas 
biogénicas en la seguridad y calidad de los alimentos. Además, promover su 

percepción tanto de los peligros como de los beneficios potenciales. Desde un punto 
de vista tecnológico, este estudio confirma que la integración de aminas biogénicas 

en el aseguramiento de la calidad de los alimentos es una herramienta a desarrollar 
más en los próximos años. 

***** 

Fresh chicken meat quality assessment using Biogenic Amines 
Indexes 
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Institución: Faculty of Bioscience and Technology for Food, Agriculture and Environment, 
University of Teramo, Via R. Balzarini, 1, 64100 Teramo, Italy 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: A pillar of the Mediterranean diet is the 
minimal consumption of red and red processed meat, favoring chicken meat as the main animal 
protein. Recently, was highlighted the antioxidant role of some bioactive amines, mainly polyamines 
spermine and spermidine, of which chicken meat is a rich source. 

This study followed the qualitative decay of chicken cuts. Biogenic Amines index (BAI), including 
histamine, tyramine, putrescine and cadaverine, was used as a qualitative and spoilage indicator. The 
spermine and spermidine content was also checked as an indicator of qualitative impairment. 

Fresh breast fillets, drumsticks and legs, stored at +4°C in modified atmosphere (MAP), stretch plastic 
wrap, and under vacuum, were received directly from a slaughtering house. Four different times of 
storage (T0, T3, T7, and T15 days) were sampled. Biogenic amines determination followed the method 
of Martuscelli et. al 2009 using HPLC-DAD analysis. 

We observed slight diminutions of spermine and spermidine from T0 to T3 that then remained stabler 
until the end of the storage. BAI generally started increasing after T7 for all cuts. As expected, 
putrescine and cadaverine begin to rise. At any rate, the decay can be predicted from T3 mainly for 
drumsticks samples under normal wrapping and vacuum. BAI finally indicated that MAP packaging 
has the most protective effect against biogenic amines accumulation. Until 7 days of refrigeration, none 
of the samples has shown alarming contents of biogenic amines. 

This study can help in elucidating the role of biogenic amines evolution in food safety and quality. 
Also, promoting their perception both for potential hazards and benefits. From a technological point 
of view, this study confirms that biogenic amines integration in food quality assurance is a tool to 
develop more in the upcoming years. 
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P17-Examen de la interacción del microbioma 

intestinal con el metabolismo del huésped y la salud 

cardiometabólica en el síndrome metabólico 
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Institución: Universitat Rovira i Virgili (URV), Instituto de Investigación Sanitaria 
Pere Virgili (IISPV), 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La variabilidad 
metabólica se deriva de una interacción compleja y dinámica entre el metabolismo 

endógeno, los factores ambientales y el ecosistema microbiano intestinal. Por lo tanto, 
una mejor comprensión de cómo las comunidades microbianas afectan o modifican el 

entorno complejo del organismo humano es un enfoque prometedor para el diseño 
de estrategias preventivas y terapéuticas en diferentes condiciones. 

El objetivo de este estudio fue descifrar la red de correlaciones entre géneros 
microbianos, metabolitos fecales y plasmáticos utilizando un enfoque integrador 

multiómico en adultos con sobrepeso/obesidad y síndrome metabólico. Y asoció los 
perfiles multiómicos con factores de riesgo cardiometabólico. 

Métodos: 

En este análisis transversal se incluyeron un total de 47 adultos con 
sobrepeso/obesidad y síndrome metabólico. Se perfiló la composición de la 

microbiota, los metabolitos fecales y plasmáticos. Se utilizó un análisis de correlación 
canónica generalizado esparcido no supervisado para construir una red de 

interacciones microbiota-metabolito. Se derivó una puntuación multiómica para cada 
grupo de la red y se asoció con factores de riesgo cardiometabólicos. Se ajustaron 

modelos de regresión lineal para examinar la asociación entre las puntuaciones 
derivadas y los factores de riesgo cardiometabólico (glucosa, insulina, HOMA-IR, 

colesterol total, HDLc, LDLc, VLDLc, niveles de triglicéridos, presión arterial sistólica 
y diastólica) ajustando por edad, sexo y valores de IMC. 

Resultados:  

Se identificaron cinco grupos multiómicos. La red muestra cinco grupos multiómicos 

distintos, que incluyen un número total de 9 géneros, 31 metabolitos fecales y 41 
metabolitos plasmáticos. Se encontraron correlaciones positivas entre las 

puntuaciones multiómicas de dos grupos con niveles de colesterol y triglicéridos. 

Conclusiones: 

Identificamos una red correlacionada entre géneros microbianos específicos y 
metabolitos fecales/plasmáticos en una población adulta con síndrome metabólico, lo 
que sugiere una interacción entre la microbiota intestinal y el metabolismo de los 

lípidos del huésped en la salud cardiometabólica. 

***** 
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Metabolism and Cardiometabolic Health in Metabolic Syndrome 
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Institución: Universitat Rovira i Virgili (URV), Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 
(IISPV), 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The metabolic variability derives from 
a complex and dynamic interaction between endogenous metabolism, environmental factors and the 
gut microbial ecosystem. Therefore, a better understanding of how microbial communities affect or 
modify the complex environment of the human organism is a promising approach for the design of 
preventive and therapeutic strategies in different conditions. 

Aim: The aim of this study was to decipher the network of correlations between microbial genera, fecal 
and plasma metabolites using a multi-omics integrative approach in adults with overweight/obesity 
and MetS. And associated the multi-omincs profiles with cardiometabolic risk factors. 

Methods:  

A total of 47 adults with overweight/obesity and metabolic syndrome were included in this cross-
sectional analysis. Microbiota composition, fecal and plasma metabolites were profiled. An 
unsupervised sparse generalized canonical correlation analysis was used to construct a network of 
microbiota-metabolite interactions. A multi-omics score was derived for each cluster of the network 
and associated with cardiometabolic risk factors. Linear regression models were fitted to examine the 
association between the derived scores and cardiometabolic risk factors (glucose, insulin, HOMA-IR, 
total cholesterol, HDLc, LDLc, VLDLc, triglyceride levels, systolic and diastolic blood pressure) 
adjusting for age, sex and BMI values. 

Results:  

Five multi-omics clusters were identified. The network shows five distinct multi-omics clusters, 
including a total number of 9 genera, 31 fecal metabolites and 41 plasma metabolites. Positive 
correlations were found between the multi-omics scores from two clusters with cholesterol and 
triglycerides levels. 

Conclusions:  

We identified a correlated network between specific microbial genera and fecal/plasma metabolites in 
an adult population with metabolic syndrome, suggesting an interplay between gut microbiota and host 
lipid metabolism on cardiometabolic health. 

  



77 

P18-Hacia una transformación del sistema 

alimentario hospitalario 
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Institución: Universidad de Barcelona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Conocer la 
aceptación actual de las dietas ofrecidas en el Hospital Germans Trias i Pujol para 

mejorar su calidad nutricional mediante menús atractivos, de calidad, adaptados a 
las necesidades y preferencias de los pacientes, que sean saludables y sostenibles 

tanto a nivel económico como social y medioambiental. Y, a la vez, haciendo cambios 
en el modelo de promoción de la alimentación saludable y sostenible durante la 

hospitalización y posterior alta con seguimiento desde la atención primaria. 

Material y método:  

En el marco de una red sistémica (Fit4FoodBcn), colaborativa y multi-actor se 
promoverán cambios con la participación de la administración, la comunidad 

científica, las organizaciones públicas y la sociedad civil con los cuales se realizarán 
encuestas, grupos focales y entrevistas, y se obtendrán criterios de calidad tanto 

nutricional como del modelo de promoción de la alimentación saludable y sostenible 
durante la hospitalización y el continuo asistencial una vez obtenida el alta. 

Resultados:  

A raíz de los resultados obtenidos, se espera consensuar y alinear, de manera 

participativa e interactiva y con enfoque sistémico, cambios en políticas e 
intervenciones nutricionales, en base a un previo consenso en la definición del 

problema, las necesidades, las sinergias y las soluciones. Se espera mejorar la calidad 
de los menús de las personas hospitalizadas y, a la vez, del modelo de promoción de 
la alimentación saludable y sostenible para dar continuidad al nuevo patrón en la dieta 

habitual de la población. 

Conclusiones:  

Una intervención de estas características puede comportar el impulso en los cambios 
de los modelos organizativos y de gobernanza del hospital y de la atención primaria 

para la transición del modelo de promoción de una alimentación saludable y sostenible 
que promueva una mejora de los hábitos alimentarios, además de un progreso en la 

calidad del servicio. 

***** 

Towards a transformation of the hospital food system 

Contact email: laura.fernandez26@gmail.com 

Authors: Laura Fernández 1, Rosina Malagrida 2,3, Marina Pino 2,3, Rosa Casas 4,5 Institution: 
University of Barcelona 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To find out the current acceptance 
of the diets offered at the Hospital Germans Trias i Pujol to improve their nutritional quality through 
attractive, quality menus, adapted to the needs and preferences of patients, which are healthy and 
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sustainable both economically and socially and environmentally. And, at the same time, making 
changes in the model to promote healthy and sustainable eating during hospitalization and subsequent 
discharge with follow-up from primary care. 

Material and method:  

Within the framework of a systemic network (Fit4FoodBcn), collaborative and multi-actor changes 
will be promoted with the participation of the administration, the scientific community, public 
organizations and civil society with whom surveys, focus groups and interviews will be carried out, and 
both nutritional quality criteria and the model for the promotion of healthy and sustainable eating will 
be obtained during hospitalization and continuous care once discharged. 

Results:  

As a result of the results obtained, it is expected to agree and align changes in nutritional policies and 
interventions, in a participatory and interactive manner and with a systemic approach, based on a prior 
consensus in the definition of the problem, the needs, the synergies and the solutions. It is expected 
to improve the quality of the menus of hospitalized people and, at the same time, of the model for 
promoting healthy and sustainable eating to give continuity to the new pattern in the usual diet of the 
population. 

Conclusions:  

An intervention of these characteristics can lead to changes in the organizational and governance 
models of the hospital and primary care for the transition from the model of promoting healthy and 
sustainable eating that promotes an improvement in eating habits, in addition to progress in the quality 
of the service. 
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Institución: 1 Fundación Dieta Mediterránea, Barcelona, España. 2 Departamento 
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08036 Barcelona, España. 3 CIBER 06/03: Fisiopatología de la Obesidad y la 

Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, 28029 Madrid, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Diseñar menús de 

temporada basados en la Dieta Mediterránea dirigidos a población infantil y 
adolescente que cubran sus requerimientos nutricionales. 

Material y métodos: 

Se diseñaron cuatro menús mediterráneos de temporada de 7 días (primavera, 

verano, otoño, invierno). Se adaptó el tamaño de las raciones a cuatro rangos de 
edad: 3- 6, 7-12, 13-15 y 16-18 años, utilizando preferentemente los gramajes 
propuestos por el Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReMe). Se 

analizó la composición nutricional con el software The Food Processor y se evaluó su 
adecuación a las ingestas dietéticas de referencia para la Unión Europea. 

Resultados: 

Distribución media diaria de macronutrientes (carbohidratos, lípidos, proteínas):  

3-6 años:48,2%-36,1%-15,7%; 7-12 años: 49%-34,8%-16,3%; 13-15 años: 
47,4%-36,5%-16,2%; 16-18 años:50,8%-33,9%-15,4%, respectivamente. 

Contenido en grasas relativamente alto, principalmente en forma de ácidos grasos 
monoinsaturados. Contenido en proteínas moderado, pero superior al nivel de ingesta 

de referencia para todos los rangos de edad. Alto contenido en fibra (3-6, 7-12, 13-
15, 16- 18 años): 30,4-41,8-53,8-61,2 g/día, respectivamente. 

Se confirmó que se cubrían los requerimientos diarios de vitamina B1, B2, B3, B5, 
B6, B12, A, C, E, K, ácido fólico, calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, 

potasio, sodio y zinc. Contenido medio en calcio 789,2-1037,2-1195,2-1213,9 mg/día 
(% de la ingesta recomendada (IR): 103,9- 113,1%), hierro 11,1-15,2-19,8-21,6 

mg/día (%IR: 138,18-172,8%), vitamina B12 5,1-5,7-7,4-7,2 mcg/d (%IR: 180-
340%). Pero, no se alcanzaron los requerimientos de vitamina D: 1,1-1,4-1,8-1,6 

mcg/d (%IR: 7,3-12%). 

Conclusiones:  

Es posible diseñar menús mediterráneos de temporada que cubran los requerimientos 

nutricionales en menores, a excepción de la vitamina D. 

***** 
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dietary reference intakes 
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Institution: 1 Mediterranean Diet Foundation, Barcelona, Spain. 2 Department of Internal Medicine, 
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of Obesity and Nutrition, Carlos III Health Institute, 28029 Madrid, Spain. 

Objectives, material and methods, results and conclusions:Design seasonal menus based on the 
Mediterranean Diet aimed at children and adolescents that meet their nutritional requirements. 

Materials and methods: 

Four 7-day seasonal Mediterranean menus (spring, summer, autumn, winter) were designed. The size 
of the portions was adapted to four age ranges: 3-6, 7-12, 13-15 and 16-18 years, preferably using the 
weights proposed by the Catalan School Menu Review Program (PReMe). The nutritional composition 
was analyzed with The Food Processor software and its adequacy to the reference dietary intakes for 
the European Union was evaluated. 

Results: 

Average daily distribution of macronutrients (carbohydrates, lipids, proteins): 3-6 years: 48.2%-36.1%-
15.7%; 7-12 years: 49%-34.8%-16.3%; 13-15 years: 47.4%-36.5%-16.2%; 16-18 years: 50.8%-33.9%-
15.4%, respectively. Relatively high fat content, mainly in the form of monounsaturated fatty acids. 
Moderate protein content, but above the reference intake level for all age ranges. High fiber content 
(3-6, 7-12, 13-15, 16-18 years): 30.4-41.8-53.8-61.2 g/day, respectively. 

It was confirmed that the daily requirements of vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, C, E, K, folic acid, 
calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium and zinc were covered. 
Mean calcium content 789.2-1037.2-1195.2-1213.9 mg/day (% of the recommended intake (RI): 103.9-
113.1%), iron 11.1-15.2 -19.8-21.6 mg/day (%IR: 138.18-172.8%), vitamin B12 5.1-5.7-7.4-7.2 mcg/d 

(%RI: 180-340%). But vitamin D requirements were not met: 1.1-1.4-1.8-1.6 mcg/d (%RI: 7.3-12%). 

Conclusions: 

 It is possible to design seasonal Mediterranean menus that cover the nutritional requirements for 
children, with the exception of vitamin D. 
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P20-Analisis de la adherencia a la dieta 

mediterránea y fomento de actividad física sobre la 
perdida de peso y datos analiticos a los tres años de 

seguimiento. Estudio PREDIMED PLUS. Hospital de 

Bellvitge 

Autores: Ana Galera Cusí, Marta Sánchez Vilés, Dolores Torres Roca, Marta Fanlo 
Maresma, Hannia Lafuente González, Virginia Esteve Luque, Emili Corbella Ingles,  

Ferran Trias Vilagut, Iziar Sarasa Corral, Xavier Pintó Sala 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Observar los efectos 

de una intervención intensiva sobre la adherencia a la Dieta Mediterránea y la 
actividad física y su relación con la pérdida de peso a los 3 años de seguimiento. 

Material y métodos: Se analizaron 181 participantes, 89 mujeres de 60 a 75 años 
y 92 hombres de 55 a 75 años, con al menos 3 criterios de síndrome metabólico y un 

IMC >27 y <40 Kg/m2. Fueron randomizados en un grupo de intervención intensiva 
con dieta mediterránea hipocalórica, fomento de actividad física y terapia conductual 

y un grupo control basado en consejos generales sobre Dieta Mediterránea. 

La adherencia a la Dieta Mediterránea se valoró a través de un cuestionario de 17 
ítems y el gasto energético se cuantificó en MET·minuto/semana. 

Las variables cualitativas se analizaron mediante la prueba de Chi-cuadrado y las 
cuantitativas mediante el análisis de la variancia (ANOVA). 

Resultados: El grupo intervención mejoró la adherencia a la Dieta Mediterránea en 
2 puntos y aumentó el gasto energético en 909 MET·minuto/semana respecto al grupo 

control (p<0,001;p=0,009). 

Se observó una mayor pérdida de peso corporal en el grupo intervención (-5,14Kg) 

respecto al grupo control (–0,87Kg;p<0,001), así como una mayor disminución del 
perímetro de cintura (-3,35cm;p<0,001) y cadera (-1,64cm;p=0,002). 

En el grupo intervención se observaron mejoras significativas de c-HDL (p=0,012) y 
leucocitos (p<0,001) y una mayor disminución casi significativa de los niveles de 

glucosa (p=0,090); así como una menor tendencia a aumentar el uso de fármacos 
hipolipemiantes e hipoglucemiantes. 

Conclusiones: Una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea y un aumento de la 
actividad física a través de una intervención intensiva aporta un beneficio adicional 

con respecto a una intervención limitada al consejo de Dieta Mediterránea en relación 
a la pérdida de peso, cintura, cadera y datos analíticos. 

***** 
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Title: Analysis of adherence to the Mediterranean diet and promotion 

of physical activity on weight loss and analytical data at three years of 

follow-up. Predimed Plus study. Bellvitge Hospital  

Authors: Ana Galera Cusí, Marta Sánchez Vilés, Dolores Torres Roca, Marta Fanlo Maresma, Hannia 
Lafuente González, Virginia Esteve Luque, Emili Cobella Ingles, Ferran Trias Vilagut, Iziar Sarasa 
Corral, Xavier Pintó Sala  

Institution: Hospital de Bellvitge  

Objetives, material and methods, results and conclusions: To observe the effects of an intensive 
intervention on adherence to the Mediterranean Diet and physical activity and its relationship with 
weight loss at 3 years of follow-up.  

Material and methods 181 participants were analyzed, 89 women between 60 and 75 years old and 
92 men between 55 and 75 years old, with at least 3 criteria of metabolic syndrome and a BMI >27 
and <40 Kg/m2. They were randomized into a behavioral group and a control group based on general 
advice on the Mediterranean Diet. Adherence to the Mediterranean Diet was assessed through a 17-
item questionnaire and energy expenditure was quantified in MET·minute/week.  

Qualitative variables were analyzed using the Chi-squared test and quantitative variables using analysis 
of variance (ANOVA).  

Results The intervention group improved adherence to the Mediterranean Diet by 2 points and 
increased energy expenditure by 909 MET·minute/week compared to the control group (p<0.001; 
p=0.009).  

A greater loss of body weight was observed in the intervention group (-5.14Kg) compared to the 
control group (-0.87Kg; p<0.001), as well as a greater decrease in waist circumference (-3.35cm; p 
<0.001) and hip (-1.64cm; p=0.002).  

In the intervention group, significant improvements in HDL-c (p=0.012) and leukocytes (p<0.001) 
and a greater almost significant decrease in glucose levels (p=0.090) were observed; as well as a lower 
tendency to increase the use of lipid-lowering and hypoglycemic drugs.  

Conclusions A greater adherence to the Mediterranean Diet and an increase in physical activity 
through an intensive intervention provides an additional benefit with respect to an intervention limited 
to the advice of the Mediterranean Diet in relation to weight loss, waist, hip and analytical data. 
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Objectives, material and methods, results and conclusions: Determinar el 

grado de adherencia a la Dieta Mediterránea (DM) en personas mayores no 
institucionalizadas de una ciudad con población de alto envejecimiento (Santander: 

25,74%) y analizar cuáles son sus hábitos alimentarios por su implicación en el 
envejecimiento saludable. 

Material and methods 

Se trata de un estudio observacional, transversal y descriptivo en personas de entre 

65 y 79 años pertenecientes a tres Centros de Atención Primaria del Servicio Cántabro 
de Salud de Santander (Cantabria). En una muestra representativa de 317 individuos 

se aplicó el cuestionario MEDAS-14, según el cual el grado de adherencia a la DM se 
clasifica en cuatro categorías asociadas a la puntuación de 14 ítems: alto (entre 12-

14); medio (entre 8-11); bajo (entre 5-7) y muy bajo (menos de 5). El cuestionario 
fue administrado por dietistas-nutricionistas capacitados con la ayuda de fotografías 

o raciones de alimentos reales. 

Results 

El 54,6% de la población tenía adherencia media a la DM, seguido del 38,8% con baja 

adherencia y los porcentajes más bajos correspondieron a muy baja adherencia a la 
DM (5%) y alta adherencia (1,6%). La mayoría de la población utilizaba aceite de 

oliva para cocinar (97,5%) (aunque solo el 38,8% consumía 4 o más cucharadas de 
aceite al día); consumía menos de una ración de carne roja, hamburguesas o 

embutidos al día (93,7%); menos de una ración de bebidas carbonatadas azucaradas 
al día (86,1%) y menos de una ración de margarina, mantequilla o nata al día 

(84,9%). En cambio, hubo un consumo minoritario de 2 o más raciones de verduras 
al día (18,3%) y 2 o más veces por semana de salsa de tomate casera (20,2%). 

Conclusions 

Una adherencia media-baja a la Dieta Mediterránea en el 93,4% de la población 

estudiada y la identificación de parámetros para mejorar la dieta, implica tomar 
medidas para renovar los hábitos alimentarios que permitan un envejecimiento más 

saludable 

***** 
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Objetives, material and methods, results and conclusions: To observe the effects of an intensive 
intervention on adherence to the Mediterranean Diet and physical activity and its relationship with 
weight loss at 3 years of follow-up. 

Material and methods 

181 participants were analyzed, 89 women between 60 and 75 years old and 92 men between 55 and 
75 years old, with at least 3 criteria of metabolic syndrome and a BMI >27 and <40 Kg/m2. They were 
randomized into a behavioral group and a control group based on general advice on the Mediterranean 
Diet. Adherence to the Mediterranean Diet was assessed through a 17-item questionnaire and energy 
expenditure was quantified in MET·minute/week. 

Qualitative variables were analyzed using the Chi-squared test and quantitative variables using analysis 
of variance (ANOVA). 

Results 

The intervention group improved adherence to the Mediterranean Diet by 2 points and increased 
energy expenditure by 909 MET·minute/week compared to the control group (p<0.001; p=0.009). 

A greater loss of body weight was observed in the intervention group (-5.14Kg) compared to the 
control group (-0.87Kg; p<0.001), as well as a greater decrease in waist circumference (-3.35cm; p 
<0.001) and hip (-1.64cm; p=0.002). 

In the intervention group, significant improvements in HDL-c (p=0.012) and leukocytes (p<0.001) 
and a greater almost significant decrease in glucose levels (p=0.090) were observed; as well as a lower 
tendency to increase the use of lipid-lowering and hypoglycemic drugs. 

Conclusions 

A greater adherence to the Mediterranean Diet and an increase in physical activity through an intensive 
intervention provides an additional benefit with respect to an intervention limited to the advice of the 
Mediterranean Diet in relation to weight loss, waist, hip and analytical data. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: El objetivo de este 

trabajo fue estudiar la influencia de determinadas condiciones de germinación 
(binomial tiempo-temperatura) sobre la actividad enzimática de la diamino oxidasa 

(DAO) de brotes de leguminosas. Los brotes de leguminosas podrían ser un 
ingrediente de origen vegetal de los suplementos enzimáticos para el control dietético 

de la intolerancia a la histamina, lo que podría ampliar la población objetivo de estos 
suplementos enzimáticos y promover prácticas de producción más sostenibles. 

Se consideraron cuatro especies diferentes de leguminosas: garbanzo (Cicer 

arietinum L.), lenteja (Lens culinaris Medik.), soja (Glycine max L.) y guisante verde 
(Pisum sativum L.). Las semillas se remojaron durante la noche y posteriormente 

germinaron en oscuridad y 70% HR a cuatro temperaturas diferentes (4, 14, 22 y 30 
ºC) durante un período de 4 y 20 días. Después de la germinación, los brotes de 

leguminosas se liofilizaron y trituraron. La actividad DAO in vitro se midió mediante 
un ensayo enzimático y el posterior análisis de histamina remanente por UHPLC-FL 

(Comas-Basté et al., 2019). 

Los brotes de las cuatro leguminosas comestibles mostraron una actividad DAO in 

vitro que varió de 100 a 550 mU/g (nmols de histamina degradada por minuto/g de 
brote de leguminosa), dependiendo de la temperatura y los días de germinación. En 

el caso de la lenteja, la soja y el guisante, la máxima actividad DAO se alcanzó tras 
cuatro días de germinación a 30ºC (336, 539 y 550 mU/g, respectivamente). 

Para el garbanzo, la germinación durante ocho días en refrigeración (4ºC) proporcionó 
la mayor actividad DAO (419 mU/g). Por el contrario, los brotes de garbanzos 

mostraron una menor capacidad enzimática (280 mU/g) tras cuatro días de 
germinación a 30ºC. En general, la actividad máxima de DAO siempre se obtuvo 

después de cuatro-ocho días de germinación, seguida de una reducción progresiva a 
lo largo del período de germinación. Estos resultados demuestran que la actividad 
DAO de determinados brotes de leguminosas comestibles puede ser modulada por el 

binomio tiempo-temperatura, lo que podría ser interesante para mejorar la actividad 
de los suplementos DAO de origen vegetal destinados a las intolerancias histamínicas. 

***** 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The aim of this work was to study the 
influence of certain germination conditions (time-temperature binomial) on the diamine oxidase 
(DAO) enzymatic activity of legume sprouts. Legume sprouts could be a plant-based ingredient of 
enzymatic supplements for the dietary management of histamine intolerance which could widen the 
target population of this enzymatic supplements while promoting more sustainable production 
practices. 

Four different Leguminosae species were considered: chickpea (Cicer arietinum L.), lentil (Lens 
culinaris Medik.), soybean (Glycine max L.) and green pea (Pisum sativum L.). Seeds were soaked 
overnight and subsequently germinated in darkness and 70% RH at four different temperatures (4, 14, 
22 and 30 ºC) during a period raging from 4 and 20 days. After germination, legume sprouts were 
freeze-dried and grinded. In vitro DAO activity was measured through an enzymatic assay and the 
subsequent analysis of remaining histamine by UHPLC-FL (Comas-Basté et al., 2019). 

The sprouts of the four edible legumes showed an in vitro DAO activity ranging from 100 to 550 
mU/g (nmols of degraded histamine per minute/g of legume sprout), depending on the temperature 
and the days of germination. In the case of lentils, soybean and green pea, the maximum DAO activity 
was achieved after four days of germination at 30ºC (336, 539 and 550 mU/g, respectively). 

For chickpea, the germination during eight days in refrigeration (4ºC) provided the highest DAO 
activity (419 mU/g). In contrast, chickpea sprouts showed lower enzymatic capacity (280 mU/g) after 
four days of germination at 30ºC. Overall, maximum DAO activity was always obtained after four- 
eight days of germination, followed by a progressive reduction along the germination period. These 
results demonstrate that the DAO activity of certain edible legume sprouts can be modulated by the 
time-temperature binomial, which could be interesting to improve the activity of plant-based DAO 
supplements aimed for histamine intolerants. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Rosa canina (RC) es 

una rosa silvestre de las zonas montañosas de Europa conocida desde la antigüedad 
por las propiedades medicinales de su pseudo-fruto llamado rosa mosqueta. Este tipo 

de fruta agregada contiene una gran y variada cantidad de interesantes 
micronutrientes y compuestos bioactivos como vitaminas, carotenoides, flavonoides, 

ácidos triterpénicos, ácidos grasos y fibras dietéticas. La literatura científica sobre los 
efectos beneficiosos de la RC es extensa e incluye un efecto antiobesidad, pero se 

conoce poco sobre sus mecanismos de acción. 

Material y métodos: 

Con el fin de definir los mecanismos moleculares que subyacen al efecto 
antiobesogénico de RC, investigamos el efecto de la carne de rosa mosqueta en el 
inicio y la progresión de la obesidad inducida por la dieta (DIO) en ratones sometidos 

a una dieta alta en grasas (HFD). 26 ratones macho normoglucémicos fueron divididos 
aleatoriamente en dos grupos: 1.- ratones alimentados con HFD; 2.- ratones 

alimentados con un HFD suplementado con carne RC. Se mantuvo la intervención 
nutricional durante 18 semanas y se evaluó peso, consumo de alimentos y 

metabolismo. 

Resultados y conclusiones: 

La carne RC ejerce un efecto preventivo sobre la obesidad inducida por HFD con una 
reducción significativa de la ganancia de peso corporal y una mejora de la 

hiperglucemia y la resistencia a la insulina causadas por HFD. A nivel tisular, el tejido 
adiposo blanco subcutáneo presenta un mayor número de adipocitos, con disminución 

de la lipogénesis. Por su parte, el hígado mostró una disminución significativa en el 
peso, así como en el tamaño de las gotas de lípidos y las tasas de peroxidación de 

lípidos, pero también en la expresión de genes relacionados con la lipogénesis, la 
oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa. 

***** 

Dietary supplementation with Rosa canina flesh reduces the 
deleterious effects of a high-fat diet and ameliorates the associated 
NAFLD progression 
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Institución: Universitat de Barcelona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Rosa canina (RC) is a wild rose from 
European hilly areas known since ancient times for the medicinal properties of its pseudo-fruit called 
rosehip. This type of aggregated fruit contains a large and varied number of interesting micronutrients 
and bioactive compounds such as vitamins, carotenoids, flavonoids, triterpene acids, fatty acids, and 
dietary fibers. The scientific literature on the beneficial effects of RC is extensive and includes an 
antiobesity effect but low is known about its mechanisms of action mechanisms. 

Material and methods: 

In order to define the molecular mechanisms underlying the antiobesogenic effect of RC we 
investigated the effect of rosehip flesh on the onset and progression of the diet-induced obesity (DIO) 
in mice subjected to a high-fat diet (HFD). 26 normoglycemic male mice were randomly divided into 
two groups: 1.- mice fed a HFD; 2.- mice fed a HFD supplemented with RC flesh. The nutritional 
intervention was maintained for 18 weeks and weight, food consumption and metabolism were 
evaluated. 

Results and conclusions: 

RC flesh exerts a preventive effect on the HFD-induced obesity with a significative reduction of the 
body weight gain and an improvement of the hyperglycemia and insulin resistance caused by the HFD. 
At tissue level, subcutaneous white adipose tissue exhibited a higher number of adipocytes, with 
decreased lipogenesis. On its side, liver showed a significant decrease in weight as well as in lipid droplet 
size and lipid peroxidation rates but also in the expression of genes related to lipogenesis, fatty acid 
oxidation and glucose metabolism. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: En los últimos años, 
los polifenoles y otros compuestos bioactivos se han propuesto como nuevos enfoques 

potenciales para tratar y prevenir diversas patologías metabólicas como la obesidad 
o la diabetes tipo 2. Sin embargo, existen pocos estudios in vivo que definan sus 

efectos cuando se administran fuera de su matriz dietética natural o su papel como 
suplemento nutricional. En este estudio, los ratones C57BL/6J fueron alimentados con 

una dieta alta en grasas (HFD, 45% en Kcal) suplementada o no con polifenoles 
aislados que se mezclaron con la dieta.  

La intervención nutricional se mantuvo durante 26 semanas y se registró la ingesta 
de alimentos/líquidos y el peso corporal dos veces por semana. Nuestros resultados 

indican que la adición de polifenoles aislados al HFD produce tanto un aumento 
significativo en la ganancia de peso de los animales como en su ingesta de kcal.  

Además, la mezcla de polifenoles aislados empeora la respuesta a la glucosa e insulina 

y altera la función renal. Los ratones alimentados con HFD suplementado con 
polifenoles aislados mostraron un mayor estrés oxidativo principalmente en el riñón 

y, en menor medida, en el hígado, así como una regulación positiva de la molécula 
de daño renal 1 (Kim-1).  

Finalmente, los ratones suplementados con polifenoles mostraron niveles más altos 
de ARNm de lipocalina 2 (lcn2) y niveles más bajos de adiponectina. La lipocalina-2 

(Lcn2) es una proteína transportadora de hierro cuyos niveles circulantes aumentan 
en diferentes estados patológicos, principalmente por lesión renal, infección 

bacteriana, envejecimiento y estado inflamatorio, pero también se ha diseñado como 
un potente mediador de adipoquinas en la resistencia a la insulina. Por otro lado, la 

adiponectina es una proteína que modula positivamente una gran cantidad de 
procesos metabólicos, incluida la regulación de la glucosa y la oxidación de ácidos 

grasos, lo que resulta en una mejora de la homeostasis energética de todo el cuerpo.  

En este caso, se observa que ratones suplementados que presentan daño renal y peor 

resistencia a la glucosa e insulina, también presentan una correlación inversa 
significativa entre adiponectina y Lcn2. A nivel mundial, nuestros datos sugieren que 

la administración 

***** 

Isolated polyphenol mixture worsens the insulin resistance and 
induces kidney fibrosis in diet-induce obese mice. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: In the last years, polyphenols and other 
bioactive compounds have been proposed as new potential approaches to treat and prevent several 
metabolic pathologies such as obesity or type 2 diabetes. However, there low studies in vivo defining 
their effects when they are administered outside of their natural dietary matrix or their role as a 
nutritional supplement. In this study, C57BL/6J mice were fed with a high-fat diet (HFD, 45% in Kcal) 
supplemented or not with isolated polyphenols that were mixed with the diet.  

The nutritional intervention was maintained for 26-week and food/liquid intake and body weight were 
recorded twice a week. Our results indicate that the addition of isolated polyphenols to the HFD 
produces both a significant increase in animal weight gain and of their kcal intake. Moreover, isolated 
polyphenols mixture worsens the response to glucose and insulin and alters kidney function. Mice fed 
with isolated polyphenol supplemented HFD showed higher oxidative stress mainly in the kidney and 
to a lesser extent in the liver as well as an upregulation of the Kidney injury molecule 1 (Kim-1).  

Finally, polyphenols supplemented mice displayed higher mRNA levels of lipocalin 2 (lcn2) and lower 
adiponectin. Lipocalin-2 (Lcn2) is an iron carrier protein whose circulating levels are increased in 
different pathological states mainly by kidney injury, bacterial infection, aging, and inflammatory status 
but it has been also designed as a powerful adipokine mediator of insulin resistance. On the other 
hand, adiponectin is a protein that positively modulates a large number of metabolic processes 
including glucose regulation and fatty acid oxidation, resulting in an improvement in whole-body 
energy homeostasis.  

In this case, it is observed that supplemented mice that have renal damage and worse glucose and 
insulin resistance, also present a significant inverse correlation between adiponectin and Lcn2. Globally 
our data suggest that the administration 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La rosa mosqueta 
(Rosa canina) ha demostrado efectos antiobesidad. Los datos publicados sugieren que 

parte de los mecanismos moleculares que subyacen a estos efectos son a través de 
la regulación de los PPAR. El componente principal del extracto de rosa mosqueta, la 

“trans-tiliroside”, inhibió potentemente la ganancia de peso corporal al aumentar la 
expresión del ARNm de PPARα en el hígado de los ratones. Además, una regulación a 

la baja de la expresión de PPARγ está involucrada en el efecto supresor del extracto 
de rosa mosqueta sobre la acumulación de lípidos en el tejido adiposo blanco. 

Nuestros objetivos fueron I) evaluar el potencial de la pulpa de rosa mosqueta para 
antagonizar la actividad de PPARγ; II) identificar la fracción de pulpa de rosa 
mosqueta que puede contener un antagonista de PPARγ y III) determinar el efecto 

de la pulpa de rosa mosqueta y sus fracciones sobre la adipogénesis. 

Material y métodos: 

Para evaluar la capacidad de la carne y las fracciones de rosa mosqueta para 
antagonizar la actividad de PPARγ, se realizó un ensayo indicador de luciferasa en 

células HepG2 con un plásmido indicador 3xPPRE y plásmidos de expresión para 
PPARγ y RXRα. Las células postransfectadas se trataron con rosiglitazona para activar 

PPARγ y diferentes concentraciones de pulpa o fracciones de rosa mosqueta. Para 
evaluar el impacto de la pulpa de rosa mosqueta en la adipogénesis, se diferenciaron 

preadipocitos 3T3-L1 y se trataron con pulpa de rosa mosqueta. La adipogénesis se 
evaluó mediante una tinción con aceite rojo.  

Resultados y conclusiones: 

Nuestros resultados demuestran que la carne de rosa mosqueta y algunas de sus 

fracciones son capaces de anular la activación de PPARγ dependiente de rosiglitazona 
en HepG2 e inhibir la diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 y la acumulación de 

lípidos. Se observó un efecto dosis-respuesta en ambos experimentos con células, 
debido al bloqueo de la señalización de PPARγ. 

***** 

PPARγ antagonism as the mechanism underlying the Rosehip flesh 
metabolic effects 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Rosehip (Rosa canina) has 
demonstrated antiobesity effects. Published data suggest that part of the molecular mechanisms 
underlying these effects are through the regulation of PPARs. The principal constituent of the rosehip 
extract, trans-tiliroside, potently inhibited the gain of body weight by increasing the expression of 
PPARα mRNA in liver of mice. Also, a downregulation of PPARγ expression is involved in the 
suppressive effect of rosehip extract on lipid accumulation in white adipose tissue. Our aims were I) 
to evaluate the potential of the rosehip flesh to antagonize PPARγ activity; II) to identify the fraction 
of the rosehip flesh that may content a PPARγ antagonist and III) to determine the effect of rosehip 
flesh and its fractions on adipogenesis. 

Material and methods: 

To evaluate the capacity of rosehip flesh and fractions to antagonize PPARγ activity, a luciferase 
reporter assay in HepG2 cells was performed with a 3xPPRE reporter plasmid and expression plasmids 
for PPARγ and RXRα. Post-transfected cells were treated with rosiglitazone to activate PPARγ and 
different concentrations of rosehip flesh or fractions. To evaluate the impact of rosehip flesh in 
adipogenesis 3T3-L1 preadipocytes were differentiated and treated with rosehip flesh.Adipogenesis 
was evaluated by an oil red staining.  

Results and conclusions: 

Our results demonstrate that rosehip flesh and some of its fractions are capable to abrogate the 
rosiglitazone-dependent activation of PPARγ in HepG2 and inhibit 3T3-L1 preadipocyte 
differentiation and lipid accumulation. A dose-response effect was observed in both cell experiments, 
due to the blockade of PPARγ signaling. 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Las condiciones y 

comorbilidades de la obesidad reflejan las del envejecimiento y las enfermedades 
relacionadas con la edad. La obesidad y el envejecimiento están correlacionados en 

múltiples niveles y estos procesos podrían modularse a través de la dieta. La dieta 
mediterránea se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades relacionadas con 

la edad y una mayor esperanza de vida. Uno de los mecanismos en los que la dieta 
puede reducir el riesgo de enfermedad es su impacto en los telómeros. El sofrito 

mediterráneo a base de tomate contiene una amplia variedad de compuestos 
bioactivos con reconocidas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que pueden 

tener un efecto protector contra el envejecimiento celular en personas obesas. De 
hecho, estudios previos han demostrado una protección frente a alteraciones 

vasculares y una mejora en la señalización de FGF21 en ratas Zucker obesas. 

Nuestro objetivo es estudiar el efecto de una intervención con sofrito en un modelo 

de rata obesa y su impacto en la senescencia celular y los cambios metabólicos 
relacionados. 

Material y métodos:  

Ratas Zucker macho obesas y delgadas alimentadas con una dieta control 

suplementada o no con sofrito al 2% p/p durante 8 semanas. Se aisló el ARN total de 
muestras de hígado y se midió la expresión relativa de genes relacionados con la 

actividad de los telómeros (TERC, TERT), factores metabólicos relacionados con el 
envejecimiento (PRDX1, SIRT1, PGC-1α) mediante RT-PCR cuantitativa. 

Resultados: 

 Se observó un aumento significativo de la expresión de TERT en ratas obesas 
suplementadas con sofrito en comparación con ratas obesas alimentadas con una 

dieta de control (valor p <0,002). Sin embargo, la expresión de los genes restantes 
no difirió significativamente durante la intervención con sofrito. 

Conclusiones:  

El consumo regular de sofrito podría modular la expresión de genes implicados en el 

envejecimiento (TERC) en ratas obesas. El aumento de la expresión de la telomerasa 
dio a pensar que la dieta puede representar una forma intrigante de promover la 

salud, revirtiendo las consecuencias metabólicas del envejecimiento. Sin embargo, 
son necesarios más estudios para evaluar el efecto del sofrito sobre otros parámetros 

relacionados con el envejecimiento celular. 
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EFFECT OF REGULAR CONSUMPTION OF SOFRITO ON THE 
EXPRESSION OF AGEING AND METABOLISM-RELATED 
GENES IN OBESE ZUCKER RATS 

Mail de contacto: d.torres.oteros@ub.edu 

Autores: Torres-Oteros Daniel, Comesaña Pino Daniela, Sanz-Lamora Hèctor, Rodríguez-Rodríguez 
R, Lamuela-Raventós RM, Marrero PF, Haro D, Relat J, Canudas S. 

Institución: Universitat de Barcelona 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Conditions and comorbidities of 
obesity mirror those of ageing and age-related diseases. Obesity and ageing are corelated in multiple 
levels and these processes could be modulated trough diet. Mediterranean diet has been associated 
with a lower risk of age-related diseases and longer life expectancy. One of the mechanisms in which 
diet can reduce the risk of disease is with regards to its impact on telomeres. The Mediterranean 
tomato- based sofrito sauce contains a wide variety of bioactive compounds with recognised 
antioxidant and anti-inflammatory properties, which may have a protective effect against cellular ageing 
in obese individuals. In fact, previous studies have shown a protection against vascular alterations and 
an improvement in FGF21 signalling in obese Zucker rats. 

Our aim is to study the effect of a sofrito intervention in an obese rat model and their impact in cellular 
senescence and related metabolic changes. 

Material and methods: 

 Obese and lean male Zucker rats were fed a control diet supplemented or not with 2% w/w sofrito 
for 8 weeks. Total RNA was isolated from liver samples and the relative expression of genes related 
with Telomere activity (TERC, TERT), ageing-related metabolic factors (PRDX1, SIRT1, PGC-1α) 
was measured by quantitative RT-PCR. 

Results:  

A significant upregulation of TERT expression was observed in obese rats supplemented with sofrito 
compared to obese rats fed a control diet (p-value <0.002). However, the expression of the remaining 
genes did not significantly differ during sofrito intervention. 

Conclusions:  

Regular consumption of sofrito sauce could modulate the expression of genes involved in ageing 
(TERC) in obese rats. Increasing telomerase expression thought diet may represent an intriguing way 
to promote health span, reversing metabolic consequences of aging. However, further studies are 
needed to assess the effect of sofrito on other parameters related to cellular ageing. 
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P27-Estudio descriptivo del déficit de vitamina d en 

una cohorte mediterránea de gestantes no 

suplementada 

Mail de contacto: lbenitez@clinic.cat 

Autores: Benitez L, Crovetto F, Larroya M, Castro-Barquero S, Gomez S, Casas I, 
Castillo H, Casas R, Estruch R, Crispi F, Gratacos E. 

Institución: BCNatal | Centro de Investigación en Medicina Fetal (Hospital Clínic y 
Hospital Sant Joan de Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS), Universidad de Barcelona CIBERER, Barcelona, España. 2Servicio de 
Medicina Interna Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, 

Barcelona, España. 3Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic, 
Instituto de Neurociencias, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, 

Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La deficiencia y la 

insuficiencia de vitamina D son muy comunes en las mujeres de todo el mundo. Como 
los requerimientos son mayores durante el embarazo, la deficiencia entre las mujeres 

embarazadas es aún mayor. La relación entre niveles bajos de vitamina D y resultados 
maternos adversos, como trastornos hipertensivos, diabetes mellitus gestacional y 
parto prematuro, se han documentado en los últimos años. En este estudio 

intentamos describir la prevalencia de esta deficiencia en una cohorte no 
suplementada de un área mediterránea (Barcelona, España). 

Material y métodos 

Estudio descriptivo de una cohorte de gestantes no suplementadas incluidas en el 

ensayo IMPACT-BCN. Se analizó el nivel de 25(OH)D en sangre de 286 mujeres a las 
20 semanas de gestación antes de la aleatorización para el ensayo. Se tomó otra 

determinación a las 34 semanas de gestación en los 3 grupos del estudio. En todas 
las pacientes se evaluaron variables clínicas y sociodemográficas. Se calculó la 

prevalencia de niveles bajos de vitamina D (<25 ng/ml) según estándares. 

Resultados 

Se analizó el nivel de 25(OH)D en sangre a 286 mujeres a las 20 semanas de 
gestación antes de la aleatorización para el ensayo. La edad materna media fue de 

36,7 años (DE 5,10), el IMC medio de 23,9 (DE 4,9), el 78,5% de etnia blanca y el 
57,2% nulíparas. El 71,1 % de las mujeres embarazadas (189 de 266) tenían un nivel 

de vitamina D circulante inferior a 25 ng/ml en una determinación inicial a las 20 
semanas de gestación. A las 34 semanas de gestación, el 66,2% de ellas permanecían 

con un nivel bajo de vitamina D. Las etnias de piel oscura y el IMC no se relacionaron 
con la deficiencia en nuestra población. No se observaron diferencias al comparar los 
resultados del embarazo materno. 

Conclusiones 

La deficiencia de vitamina D es una condición prevalente en mujeres embarazadas 

mediterráneas. Se justifican estudios futuros para definir mejor las recomendaciones 
sobre la administración rutinaria de suplementos de vitamina D durante el embarazo 

y sus posibles consecuencias en los resultados perinatales. 
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Descriptive study of vitamin D deficiency in a non-supplemented 
Mediterranean cohort of pregnant women 

Mail de contacto: lbenitez@clinic.cat 

Autores: Benitez L, Crovetto F, Larroya M, Castro-Barquero S, Gomez S, Casas I, Castillo H, Casas 
R, Estruch R, Crispi F, Gratacos E. 

Institución: BCNatal | Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de 
Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona 
CIBERER, Barcelona, Spain. 2Department of Internal Medicine Hospital Clinic, IDIBAPS, University 
of Barcelona, CIBERON, Barcelona, Spain. 3Department of Psychiatry and Psychology, Hospital 
Clinic, Neuroscience Institute, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Vitamin D deficiency and insufficiency 
are very common in women around the globe. As requeriments are greater during pregnancy, the 
deficiency among pregnant women is even higher. The relationship between low vitamin D and 
adverse maternal outcomes such as hypertensive disorders, gestational diabetes mellitus, and preterm 
delivery have been documented in recent years. In this study we try to describe the prevalence of this 
deficiency in a non-supplemented cohort from a Mediterranean area (Barcelona, Spain). 

Material and methods 

Descriptive study of a cohort of non-supplemented pregnant women included in the IMPACT-BCN 
trial. 286 women were tested for 25(OH)D blood level at 20 weeks of gestation before randomization 
for the trial. Another determination was taken at 34 weeks of gestation in the 3 groups of the study. 
Clinical and sociodemographic variables were assessed in all patients. The prevalence of low vitamin 
D level (<25 ng/ml) according to standards was calculated. 

Results 

286 women were tested for 25(OH)D blood level at 20 weeks of gestation before randomization for 
the trial. Mean maternal age was 36.7 years (SD 5.10), mean BMI 23.9 (SD 4.9), 78.5% white ethnicity 
and 57.2% of them were nulliparous. 71.1 % of pregnant women (189 out of 266) had a circulating 
vitamin D level under 25 ng/ml at a baseline determination at 20 weeks of gestation. At 34 weeks of 
gestation, 66.2% of them remained with a low vitamin D level. Dark-skin type ethnicities and BMI 
were not related to the deficiency in our population. No differences were seen when comparing 
maternal pregnancy outcomes. 

Conclusions 

Vitamin D deficiency is a prevalent condition in Mediterranean pregnant women. Future studies are 
warranted to better define recommendations concerning routine vitamin D supplementation during 
pregnancy and its potential consequences on perinatal outcomes. 
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P28-El ensayo IMPACT-BCN: efecto de una 

intervención basada en la dieta mediterránea 

durante el embarazo sobre el déficit de vitamina d 

Mail de contacto: lbenitez@clinic.cat 

Autores: Benitez L, Castro-Barquero S, Larroya M, Gomez S, Castillo H, Nakaki A, 
Crovetto F, Estruch R, Gratacos E, Casas R, Crispi F; en nombre de los Investigadores 

del Ensayo IMPACT BCN. 

Institución: 1BCNatal | Centro de Investigación en Medicina Fetal (Hospital Clínic y 

Hospital Sant Joan de Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS), Universidad de Barcelona CIBERER, Barcelona, España. 2Servicio de 

Medicina Interna Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, 
Barcelona, España. 3Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic, 

Instituto de Neurociencias, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, 
Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La deficiencia de 
vitamina D es muy común en las mujeres de todo el mundo. Como los requerimientos 

son mayores durante el embarazo, la deficiencia entre las mujeres embarazadas es 
aún mayor. Nuestro objetivo fue determinar el efecto de una intervención 
estructurada basada en la dieta mediterránea durante el embarazo sobre la 

deficiencia de vitamina D en embarazos de alto riesgo. 

Material y métodos 

En ensayo clínico aleatorizado con grupos paralelos realizado en un Hospital 
Universitario de Barcelona, España. 1221 mujeres embarazadas con alto riesgo de 

SGA fueron asignadas aleatoriamente a las 19-23 semanas de gestación en tres 
grupos: una intervención DM, un programa MBSR o ninguna intervención. Los 

participantes del grupo DM recibieron mensualmente sesiones educativas individuales 
y grupales, y provisión gratuita de aceite de oliva virgen extra y nueces. Mujeres en 

el grupo sin intervención. A un subgrupo de participantes se les hizo la prueba del 
nivel de 25(OH)D en sangre a las 20 semanas de gestación antes de la aleatorización 

para el ensayo. Se tomó otra determinación a las 34 semanas de gestación. En todos 
los pacientes se evaluaron variables clínicas y sociodemográficas. 

Resultados 

Se analizó el nivel de 25(OH)D en sangre a 166 mujeres a las 20 semanas de 

gestación antes de la aleatorización para el ensayo. La edad materna media fue de 
36,7 años (DE 5,10) y el 56,5% de ellas eran nulíparas. El 69,9 % de las mujeres 

embarazadas (116 de 166) tenían un nivel de vitamina D circulante inferior a 25 
ng/ml en una determinación inicial a las 20 semanas de gestación (64,4 % en el grupo 
de atención habitual y 76,3 % en el grupo DM). A las 34 semanas de gestación, las 

mujeres siguiendo la DM han mejorado significativamente la deficiencia de vitamina 
D (mejoría del 8,1 % en el grupo de DM frente al 1,4 % en el grupo de atención 

habitual, p<0,05). 
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Conclusiones 

La deficiencia de vitamina D es una condición prevalente en mujeres embarazadas. 

Una intervención basada en DM durante el embarazo puede reducir la prevalencia de 
deficiencia de vitamina D en mujeres embarazadas no suplementadas. 

***** 

The IMPACT-BCN Trial: Effect of an intervention based on 
Mediterranean diet during pregnancy on vitamin D deficiency 

Mail de contacto: lbenitez@clinic.cat 

Autores: Benitez L, Castro-Barquero S, Larroya M, Gomez S, Castillo H, Nakaki A, Crovetto F, 
Estruch R, Gratacos E, Casas R, Crispi F; on behalf of the IMPACT BCN Trial Investigators. 

Institución: 1BCNatal | Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de 
Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona 
CIBERER, Barcelona, Spain. 2Department of Internal Medicine Hospital Clinic, IDIBAPS, University 
of Barcelona, CIBERON, Barcelona, Spain. 3Department of Psychiatry and Psychology, Hospital 
Clinic, Neuroscience Institute, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Vitamin D deficiency is very common 
in women around the globe. As requirements are greater during pregnancy, the deficiency among 
pregnant women is even higher. 

Our aim was to determine the effect of an structured intervention based on Mediterranean diet during 
pregnancy on vitamin D deficiency in high-risk pregnancies. 

Material and methods 

In randomized clinical trial with parallel-group conducted at a University Hospital in Barcelona, Spain. 
1221 pregnant women at high-risk for SGA were randomly allocated at 19-23 weeks’ gestation into 
three groups: a MD intervention, a MBSR program or no intervention. Participants in the MD group 
received monthly individual and group educational sessions, and free provision of extra-virgin olive oil 
and walnuts. Women in the no intervention group. A subgroup of participants were tested for 
25(OH)D blood level at 20 weeks of gestation before randomization for the trial. Another 
determination was taken at 34 weeks of gestation. Clinical and sociodemographic variables were 
assessed in all patients. 

Results 

166 women were tested for 25(OH)D blood level at 20 weeks of gestation before randomization for 
the trial. Mean maternal age was 36.7 years (SD 5.10) and 56.5% of them were nulliparous. 69.9 % of 
pregnant women (116 out of 166) had a circulating vitamin D level under 25 ng/ml at a baseline 
determination at 20 weeks of gestation (64.4% in the usual care group and 76.3% in the MD group). 
At 34 weeks of gestation, women following MD have significantly improved vitamin D deficiency 
(8,1% improvement in the MD group vs 1.4% in the usual care group, p<0.05). 

 

Conclusions 

Vitamin D deficiency is a prevalent condition in pregnant women. An intervention based on MD 
during pregnancy may reduce the prevalence of vitamin D deficiency in non-supplemented pregnant 
women. 
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P29-El ensayo impact-bcn: adherencia a la dieta 

mediterránea en mujeres embarazadas de la ciudad 

de Barcelona. 

Correo de contacto: larroya.marta@gmail.com 

Autores: Larroya M, Castro-Barquero S, Crispi F, Benitez L, Youssef L, Gomez S, 
Castillo H, Estruch R, Gratacos E, Casas R, Crovetto F; en nombre de los 

Investigadores del Ensayo IMPACT BCN. 

Institución: BCNatal | Centro de Investigación en Medicina Fetal (Hospital Clínic y 

Hospital Sant Joan de Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS), Universidad de Barcelona CIBERER, Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Evaluar la 
adherencia a la Dieta Mediterránea durante el segundo trimestre en una población 

gestante de Barcelona, España. 

Material y métodos 

Se incluyeron un total de 1356 gestantes solteras. Se utilizó una puntuación de 
evaluación dietética de 17 ítems para evaluar la adherencia a la dieta mediterránea 

en el segundo trimestre (entre las semanas 19,5 y 21,5 de gestación). El nivel de 
adherencia se clasificó en: bajo (<6 puntos), moderado (6 a 11 puntos) y alto (>11 
puntos). Se registraron los resultados perinatales como el modo de nacimiento, la 

puntuación de APGAR y el peso neonatal. 

Resultados 

Entre 1356 embarazos, la adherencia a la dieta mediterránea fue baja en 262 
embarazos (19,3%), moderada en 972 (71,7%) y alta en 122 (9,0%) mujeres 

embarazadas. Las puntuaciones más bajas se observaron en 4 ítems: consumo de 
verduras (menos de 3 raciones al día), consumo de trigo y cereales refinados en lugar 

de integrales (más de 3 raciones a la semana), consumo de legumbres (menos de 3 
raciones a la semana) y consumo de lácteos (menos de 3 raciones al día). Los 

resultados perinatales fueron similares entre los grupos. 

Conclusión 

La adherencia a la dieta mediterránea fue de baja a moderada en la mayoría de las 
mujeres embarazadas de un área mediterránea. Dados los beneficios demostrados de 

la dieta mediterránea durante el embarazo, se justifican futuros estudios para evaluar 
herramientas de intervención/educativas para mejorar la nutrición entre las mujeres 

embarazadas de este área. 

***** 

The IMPACT-BCN trial: Adherence to Mediterranean Diet in 
pregnant women in Barcelona city. 

Mail de contacto: larroya.marta@gmail.com 

Autores: Larroya M, Castro-Barquero S, Crispi F, Benitez L, Youssef L, Gomez S, Castillo H, Estruch 
R, Gratacos E, Casas R, Crovetto F; on behalf of the IMPACT BCN Trial Investigators. 
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Institución: BCNatal | Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de 
Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona 
CIBERER, Barcelona, Spain . 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: To assess the adherence to 
Mediterranean Diet during second trimester in a pregnant population in Barcelona, Spain. 

Material and methods 

A total of 1356 single pregnant women were included. A 17-item dietary assessment score were used 
to assess Mediterranean diet adherence on second trimester (between 19.5 to 21.5 weeks of gestation). 
Level of adherence was classified as: low (<6 points), moderate (6 to 11 points) and high (>11 points). 
Perinatal outcomes such as mode of birth, APGAR score and neonatal weight were recorded. 

Results 

Among 1356 pregnancies, adherence to Mediterranean diet was low in 262 pregnancies (19.3%), 
moderate in 972 (71.7%) and high in 122 (9.0%) pregnant women. The lowest punctuations were 
observed in 4 items: vegetables consumption (less than 3 servings per day), consumption of refined 
wheat and grains instead of whole ones (more than 3 servings per week), legumes consumption (less 
than 3 servings per week) and dairy consumption (less than 3 servings per day). Perinatal outcomes 
were similar among groups. 

Conclusion 

Adherence to Mediterranean diet was low to moderate in the majority of pregnant women from a 
Mediterranean area. Given the demonstrated benefits of Mediterranean diet during pregnancy, future 
studies are warranted to evaluate intervention/educational tools to improve nutrition among pregnant 
women of this area. 
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P30-Adherencia a la dieta mediterránea en la 

población infantojuvenil española: del año 2000 al 

2019 

Mail de contacto: storres@gasolfoundation.org 

Autores: Torres S, Homs C, Berruezo P, Según G, Gómez, SF y consorcio de 
investigación PASOS 2019. Institución: Gasol Foundation 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Describir la 
adherencia a la dieta mediterránea en población española de 8 a 16 años en el año 

2019 y su evolución desde el año 2000. 

Material y métodos 

Estudio transversal de la adherencia a la dieta mediterránea según PASOS 2019 y 
comparativa con EnKid (1998-2000), ambos son representativos de la población 

infantojuvenil en España y utilizaron el cuestionario KidMed. y . Dicho cuestionario 
contiene 16 ítems de respuesta dicotómica Sí/No, de los cuáles 12, suman a favor de 

la dieta mediterránea y 4 restan. Rango de puntuaciones válidas de -4 a 12 y a su 
vez, permite categorizar entre los niveles bajo (-4 a 3 puntos), medio (4 a 7 puntos) 

y alto (8 a 12 puntos) de adherencia a la dieta mediterránea. Se estratifica el análisis 
según género y curso académico y se estiman los IC95%. 

Resultado 

Índice KidMed estudio transversal PASOS 2019: 

Media total población = 6,76 (IC95% 6,68 - 6,84); Según curso - 3º primaria = 6,61 

(IC95% 6,33 - 6,89) - 4º ESO = 6,15 (IC95% 5,95 -6,36). Según género - Masculino 
= 6,84 (IC95% 6,72 - 6,95) -Femenio = 6,69 (IC 95% 6,68 - 6,81). 

Nivel adherencia a la dieta mediterránea en el año 2000 (EnKid) y en el año 2019 
(PASOS): Media total población año 2000 = 7,2; Media total población año 2019 = 

6,76 

Diferencia en el % de población según niveles de adherencia a la dieta mediterránea:  

❖ Bajo: +6,5% 
❖ Medio: -1,8% 

❖ Alto: -4,7% 

Conclusiones 

El nivel de adherencia a la dieta mediterránea se ha visto deteriorado en niños/as y 
adolescentes durante los últimos 20 años. Se recomienda activar iniciativas que 

fomenten la adherencia a la dieta mediterránea en población infantojuvenil que 
permitan prevenir su deterioro. 

***** 
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Adherence to the Mediterranean diet in the Spanish children and 
adolescent population: from 2000 to 2019 

Contact email: storeres@gasolfoundation.org 

Authors: Torres S, Homs C, Berruezo P, According to G, Gómez, SF and PASOS 2019 research 
consortium.  

Institution: Fundación Gasol 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To describe adherence to the 
Mediterranean diet in the Spanish population aged 8 to 16 years in 2019 and its evolution since 2000. 

Material and methods 

Cross-sectional study of adherence to the Mediterranean diet according to PASOS 2019 and 
comparison with EnKid (1998-2000), both are representative of the child and adolescent population 
in Spain and used the KidMed questionnaire and this questionnaire contains 16 items with a Yes/No 
dichotomous response, of which 12 add in favor of the Mediterranean diet and 4 deduct. Range of 
valid possibilities from -4 to 12 and, in turn, allows categorizing between low (-4 to 3 points), medium 
(4 to 7 points) and high (8 to 12 points) levels of adherence to the Mediterranean diet. The analysis is 
stratified according to gender and academic year and the CI95% are estimated. 

Result 

Cross-sectional study KidMed index PASOS 2019: 

Total population mean = 6.76 (95% CI 6.68 - 6.84); According to grade - 3rd grade = 6.61 (95% CI 
6.33 - 6.89) - 4th ESO = 6.15 (95% CI 5.95 -6.36). According to gender - Male = 6.84 (95% CI 6.72 - 
6.95) - 

Female = 6.69 (95% CI 6.68 - 6.81). 

Level of adherence to the Mediterranean diet in the year 2000 (EnKid) and in the year 2019 (PASOS): 
Average total population year 2000 = 7.2; Average total population year 2019 = 6.76 

Difference in the % of the population according to levels of adherence to the Mediterranean diet:  

❖ Low: +6.5% 

❖ Medium: -1.8% 

❖ High: -4.7% 

Conclusions 

The level of adherence to the Mediterranean diet has deteriorated in children and adolescents during 
the last 20 years. It is recommended to activate initiatives that promote adherence to the Mediterranean 
diet in the child and adolescent population to prevent its deterioration. 
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P31-Asociación entre los determinantes 

psicosociales y la adherencia a la dieta mediterránea 
en niños y niñas de 8 a 12 años en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica 

Mail de contacto: gsegun@gasolfoundation.org 

Autores: Según G, Torres S, Homs C, Berruezo P, Gómez, SF Institución: Gasol 
Foundation 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Estudiar la 
asociación entre los determinantes psicosociales (DPS) y la adherencia a la dieta 
mediterránea (ADM) en niños y niñas de 8 a 12 años participantes en el proyecto 

SEÍSMO de promoción de hábitos saludables en escuelas situadas en entornos en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica (VS). 

Material y métodos 

SEÍSMO es un ensayo aleatorizado y controlado (ECA) que evalúa una intervención 

de promoción de estilos de vida saludable dirigida a la prevención de la obesidad 
infantil. En la evaluación basal, se recogieron datos antropométricos y se 

administraron cuestionarios validados sobre hábitos saludables y un cuestionario ad 
hoc sobre DPS (actitud, conocimientos, influencia social, autoeficacia, barreras y 

habilidad) basado en la self-determination theory. La ADM se categorizó en: 
Alta/Media/Baja. Los DPS se categorizaron en: 0-6 puntos, 7-9 puntos y 10 puntos 

(escala del 0 al 10).Se llevó a cabo un análisis bivariado con la prueba ANOVA IC95%. 

Resultados 

La alta ADM es menos frecuente (p<0,05) entre la población que puntúa entre 0 y 6 
para los DPS analizados: autocomportamiento = 26%; actitud familiar =21,3%; 

actitud = 24,6%; conocimiento = 26,3%; autoeficacia = 24,4%; habilidades = 
24,3%; entorno = 27,5%, respecto los que puntúan entre 7 y 9 (40,7%, 31,3%, 

39,5%, 38,1%, 39%, 35,5% y respectivamente), y los que alcanzan los 10 puntos 
(56,3%, 44,1%, 47,6%, 47%, 51,4%, 51,6% y 45,3%, respectivamente). 

Conclusiones 

Existe una asociación lineal positiva, estadísticamente significativa entre la elevada 
puntuación en el cuestionario sobre DPS y la frecuencia de logro de una alta ADM. 

***** 

Association between psychosocial determinants and adherence to the 
Mediterranean diet in boys and girls aged 8 to 12 years in a situation of 
socioeconomic vulnerability 

Contact email: gsegun@gasolfoundation.org 

Authors: According to G, Torres S, Homs C, Berruezo P, Gómez, SF  

Institution: Gasol Foundation 
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Objectives, material and methods, results and conclusions: To study the association between 
psychosocial determinants (PSD) and adherence to the Mediterranean diet (AMD) in boys and girls 
aged 8 to 12 years participating in the SEÍSMO project to promote healthy habits in schools located 
in environments in situations of socioeconomic vulnerability (VS). 

Material and methods 

SEÍSMO is a randomized controlled trial (RCT) evaluating an intervention to promote healthy 
lifestyles aimed at preventing childhood obesity. In the baseline evaluation, anthropometric data were 
collected and validated questionnaires on healthy habits and an ad hoc questionnaire on PSD (attitude, 
knowledge, social influence, self-efficacy, barriers and ability) based on self-determination theory were 
administered. The AMD was categorized as: High/Medium/Low. The PSD were categorized into: 0-
6 points, 7-9 points and 10 points (scale from 0 to 10). A bivariate analysis was carried out with the 
ANOVA 95% CI test. 

Results 

High AMD is less frequent (p<0.05) among the population that scores between 0 and 6 for the DPS 
analyzed: self-behavior = 26%; family attitude =21.3%; attitude = 24.6%; knowledge = 26.3%; self-
efficacy = 24.4%; skills = 24.3%; environment = 27.5%, compared to those who score between 7 and 
9 (40.7%, 31.3%, 39.5%, 38.1%, 39%, 35.5% and respectively), and those who reach 10 points (56.3%, 
44.1%, 47.6%, 47%, 51.4%, 51.6% and 45.3%, respectively). 

Conclusions 

There is a statistically significant positive linear association between high scores on the PSD 
questionnaire and the frequency of achieving a high AMD. 
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P32-Resultados de un estudio para la 

transformación de los comedores escolares del área 
metropolitana de Barcelona (AMB) hacía modelos de 

alimentación más saludables y sostenibles 

Mail de contacto: choms@gasolfoundation.org 

Autores: Homs C, Rodenas J, Herranz M, Berruezo B, Según G, Torres S, Gómez SF 
Institución: Gasol Foundation 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Definir un plan de 
transformación de los comedores escolares de la AMB hacía modelos más saludables 
y sostenibles.  

Objectivos específicos 

❖ Analizar diferentes modelos de comedores escolares existentes e identificar 

experiencias innovadoras y exitosas de alimentación saludable y sostenible a 
nivel local, regional e internacional.  

❖ Consultar a expertos/as implicados/as en el sistema alimentario para la 
definición del plan de transformación.  

❖ Diseñar un plan piloto de asesoramiento a escuelas para fomentar una 
alimentación saludable y sostenible en los comedores. 

Material y métodos  

SCOPE Review de literatura científica y programas relacionados. Entrevistas 

cualitativas con agentes claves del sistema alimentario: administración; empresas de 
restauración colectiva; grupos de investigación y tercer sector. 

Resultados:  

Existen diversas iniciativas dirigidas al fomento de comedores escolares saludables y 

sostenibles. Pocas han sido evaluadas. En el proceso de transformación es clave la 
vinculación de todos los actores que participan en el comedor escolar: equipos 

directivos, familias, alumnado, empresas de restauración, equipo de cocina, 
monitoraje. Los cambios pueden generar resistencias, por ello se propone plantear 

una transformación ajustable a las necesidades de cada comedor, definida en base 
modelos psicosociales para el cambio de comportamiento. La aplicación de normativas 
que regulen estrategias de promoción de modelos de comedores más saludables y 

sostenibles contribuirían al éxito de la transformación. Fases del plan de 
transformación:  

❖ Realizar un diagnóstico inicial;  
❖ Definir y acordar las acciones a implementar;  

❖ Activar plan de sensibilización y comunicación;  
❖ Implementar las acciones;  

❖ Realizar seguimiento y acompañamiento;  
❖ Evaluar el impacto. 
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Conclusiones:  

Para conseguir la plena transformación de los comedores escolares en saludables y 

sostenibles es imprescindible definir un plan gradual, que tenga en cuenta las bases 
del comportamiento y motivación humana de todos los agentes implicados y que 

incluya la evaluación como sistema de mejora constante. 

***** 

Results of a study for the transformation of school canteens in the 
Metropolitan Area of Barcelona (AMB) towards healthier and more 
sustainable eating models. 

Contact email: choms@gasolfoundation.org 

Authors: Homs C, Rodenas J, Herranz M, Berruezo B, According to G, Torres S, Gómez SF  

Institution: Gasol Foundation 

Objectives, material and methods, results and conclusions:  Define a transformation plan for the 
school cafeterias of the AMB towards healthier and more sustainable models.  

Especific objectives 

❖ Analyze different models of existing school canteens and identify innovative and successful experiences of healthy 
and sustainable eating at the local, regional and international level.  

❖ Consult experts involved in the food system to define the transformation plan.  

❖ Design a pilot advisory plan for schools to promote healthy and sustainable eating in canteens. 

Material and method:  

SCOPE Review of scientific literature and related programs. Qualitative interviews with key agents of 
the food system: administration; collective catering companies; research groups and third sector. 

Results: 

There are various initiatives aimed at promoting healthy and sustainable school cafeterias. Few have 
been evaluated. In the transformation process, the linking of all the actors that participate in the school 
canteen is key: management teams, families, students, catering companies, kitchen team, instructors. 
Changes can generate resistance, so it is suggested to propose a transformation adjustable to the needs 
of each dining room, defined based on psychosocial models for behavior change. The application of 
regulations that regulate strategies to promote healthier and more sustainable canteen models would 
contribute to the success of the transformation.  

❖ Phases of the transformation plan:  

❖ Carry out an initial diagnosis;  
❖ Define and agree on the actions to be implemented;  

❖ Activate awareness and communication plan;  

❖ Implement the actions;  

❖ Carry out monitoring and accompaniment;  

❖ Evaluate the impact. 
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Conclusions:  

To achieve the full transformation of school cafeterias into healthy and it is essential to define a gradual 
plan that takes into account the bases of human behavior and motivation of all the agents involved 
and that includes evaluation as a system of constant improvement. 
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P33-Resultados de la campaña de comunicación 

#LORECONOZCO: promoción de desayunos y 
meriendas saludables entre las familias con niños, 

niñas y adolescentes en españa. 

Mail de contacto: pberruezo@gasolfoundation.org 

Autores: Berruezo P, Homs C, Según G, Torres S, Lorenzo L, Tribaldos M, Anglada 
J, .Gómez SF. Institución: Gasol Foundation 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Promocionar 
desayunos y meriendas (D&M) saludables entre las familias de España, a partir de 
una campaña de comunicación basada en modelos psicosociales de cambio 

conductual . 

Material y métodos 

Los resultados presentados corresponden a la evaluación de uno de los componentes 
de la campaña: un grupo de telegram en el que participaron 296 familias durante 16 

días consecutivos. Se realizó una evaluación PRE-POST mediante un cuestionario ad 
hoc de 10 ítems y 3 categorías de respuesta, sobre la calidad dietética de los D&M. 

La puntuación final podía oscilar entre el -20 y el+20. También se administró una 
pregunta con 7 categorías de respuesta sobre las etapas del cambio (EC) en relación 

a los D&M para clasificar a la población en: Pre-Contemplativa (PC), Contemplativa 
(C), Preparación para la acción (PA), Acción (A), Mantenimiento (M) Terminación (T) 

y Recaída(R). 

Resultados: 

❖ N PRE-POST = 296. 
❖ Calidad de los D&M: Media PRE=4,48 (IC:95% 3,63-5,32); POST=10,06 

(IC:95% 9,36-10, 75) % de participantes que mejoran su calidad de D&M: 
77,4%. 

❖ Diferencia media entre el PRE y POST para la calidad de D&M según EC a nivel 
basal: C=8,34 (IC:95% 6,22-10,22) ; PA=7,58 (IC:95% 5,75-9,42). 

❖ % de participantes que mejoran su calidad D&M según EC a nivel basal: 
C=88,5% , N=46; PA=84,9%,N=62. 

Conclusiones 

Las campañas de marketing saludable contribuyen a la mejora de hábitos y deben 
basarse en modelos psicosociales de cambio conductual. El equipo multidisciplinar es 

clave para la consecución de los objetivos en materia de promoción de hábitos 
saludables. 

***** 

Results of the communication campaign #LoReconozco: promotion 
of healthy breakfasts and snacks among families with children and 
adolescents in Spain. 

Contact email: pberruezo@gasolfoundation.org 
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Authors: Berruezo P, Homs C, According to G, Torres S, Lorenzo L, Tribaldos M, Anglada J, Gómez 
SF.  

Institution: Gasol Foundation 

Objectives, material and methods, results and conclusions: Promote healthy breakfasts and 
snacks (B&S) among families in Spain, based on a communication campaign based on psychosocial 
models of behavioral change. 

Material and methods: 

The results presented correspond to the evaluation of one of the components of the campaign: a 
telegram group in which 296 families participated for 16 consecutive days. A PRE-POST evaluation 
was carried out using an ad hoc questionnaire of 10 items and 3 response categories, on the dietary 
quality of the B&S. The final score could range between -20 and +20. A question with 7 response 
categories was also administered on the stages of change (SC) in relation to the B&S to classify the 
population as: Pre-Contemplative (PC), Contemplative (C), Preparation for action (PA), Action (A), 
Maintenance (M) Termination (T) and Relapse (R). 

Results: 

❖ N PRE-POST = 296. 

❖ Quality of the B&S: Mean PRE=4.48 (CI:95% 3.63-5.32); POST=10.06 (95% CI: 9.36-10.75) 
❖ % of participants who improve their D&M quality: 77.4%. 

❖ Mean difference between PRE and POST for the quality of B&S according to CE at baseline: C=8.34 
(CI:95% 6.22-10.22); PA=7.58 (CI:95% 5.75-9.42). 

❖ % of participants who improve their D&M quality according to EC at baseline: C=88.5%, N=46; 
PA=84.9%, N=62. 

Conclusions: 

Healthy marketing campaigns contribute to the improvement of habits and must be based on 
psychosocial models of behavioral change. The multidisciplinary team is key to achieving the objectives 
in terms of promoting healthy habits. 
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P34-Marcadores del metabolismo lipídico asociados 

al patrón dietético en ateromatosis subclínica 

Mail de contacto: minervagranado@outlook.com 

Autores: Minerva Granado-Casas1,2, Esmeralda Castelblanco3, Maria Barranco2, 

Marta Hernández4,5, Marina Idalia Rojo-López2, Núria Alonso1,6, Óscar Yanes1,7, 
Josep Julve1,2, Dídac Mauricio1,2,8 

Institución: 1 Center for Biomedical Research on Diabetes and Associated Metabolic 

Diseases (CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III, 08041 Barcelona, Spain 2 
Department of Endocrinology and Nutrition, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau & 

Sant Pau Biomedical Research Institute (IIB Sant Pau), Sant Quintí, 89, 08041 
Barcelona, Spain 3 Division of Endocrinology, Metabolism and Lipid Research, 

Washington University School of Medicine in St. Louis, St. Louis, MO 63110, United 
States. 4 Lleida Institute for Biomedical Research Dr. Pifarré Foundation IRBLleida, 

University of Lleida, Rovira Roure, 80, 25198 Lleida, Spain 5 Department of 
Endocrinology and Nutrition, University Hospital Arnau de Vilanova, Rovira Roure, 80, 

25198 Lleida, Spain 6 Department of Endocrinology and Nutrition, Germans Trias i 
Pujol Hospital and Research Institute, Universitat Autònoma de Barcelona, 08916 

Badalona, Spain 7 Universitat Rovira i Virgili, Department of Electronic Engineering, 
IISPV, Tarragona, Spain 8 Faculty of Medicine, University of Vic (UVIC/UCC), Ctra. de 

Roda, 70, 08500 Barcelona, Spain 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Evaluar la asociación 

entre el perfil lipidómico y los patrones dietéticos en participantes con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2), con y sin enfermedad ateromatosa subclínica 

(EASC), y también en sujetos con normoglucemia. 

Material y métodos: 

El estudio es multicéntrico, transversal. Se reclutó una muestra total de 513 sujetos 

(151 con DM1, 155 con DM2 y 207 con normoglucemia) del territorio de Lleida y 
Barcelona. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, sin 

enfermedad cardiovascular clínica previa (incluyendo pie diabético e insuficiencia 
cardíaca), ni insuficiencia renal, ni macroalbuminuria. Los criterios de exclusión fueron 

deterioro físico y/o cognitivo, enfermedades mentales, embarazo y comorbilidad 
grave. En los controles, la DM, además de los mencionados anteriormente. El perfil 

lipidómico se obtuvo mediante cromatografía líquida–espectrometría de masas en 
ionización positiva y negativa. La EASC se evaluó mediante estudio ecográfico. Se 

utilizó el Índice de Adherencia a la Dieta Mediterránea (aMED) y el Índice de 
Alimentación Saludable (aHEI). El análisis estadístico incluyó modelos de regresión 

lineal múltiple ajustados y la identificación de las especies se realizó con LipidSearch. 

Resultados: 

En ionización positiva, se encontraron 14 especies lipídicas identificadas asociadas 
con el aHEI en sujetos normoglucémicos (p<0.05). No se encontraron especies 

lipídicas identificadas asociadas con el aMED ni con el aHEI en los sujetos con DM1 y 
DM2. En ionización negativa, se encontraron 4 especies lipídicas identificadas 

relacionadas con el aHEI en sujetos normoglucémicos (p<0.05). No se encontraron 
especies identificadas asociadas con el aMED ni con el aHEI en sujetos con DM1 y 
DM2. 



111 

Conclusiones:  

Algunas especies lipídicas se asocian con el AHEI en sujetos normoglucémicos. En 

cambio, no se encontraron especies lipídicas identificadas asociadas con el aMED y el 
aHEI en sujetos con DM1 y DM2. Son necesarios más estudios en este campo para 

obtener conclusiones definitivas. 

***** 

Lipid metabolism markers associated with dietary pattern in subclinical 
atheromatosis 

Contact email: minervagranado@outlook.com 

Authors: Minerva Granado-Casas1,2, Esmeralda Castelblanco3, Maria Barranco2, Marta 
Hernández4,5, Marina Idalia Rojo-López2, Núria Alonso1,6, Óscar Yanes1,7, Josep Julve1,2, Dídac 
Mauricio1,2,8 

Institution: 1 Center for Biomedical Research on Diabetes and Associated Metabolic Diseases 
(CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III, 08041 Barcelona, Spain 2 Department of Endocrinology 
and Nutrition, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau & Sant Pau Biomedical Research Institute (IIB 
Sant Pau), Sant Quintí, 89, 08041 Barcelona, Spain 3 Division of Endocrinology, Metabolism and Lipid 
Research, Washington University School of Medicine in St. Louis, St. Louis, MO 63110, United States. 
4 Lleida Institute for Biomedical Research Dr. Pifarré Foundation IRBLleida, University of Lleida, 
Rovira Roure, 80, 25198 Lleida, Spain 5 Department of Endocrinology and Nutrition, University 
Hospital Arnau de Vilanova, Rovira Roure, 80, 25198 Lleida, Spain 6 Department of Endocrinology 
and Nutrition, Germans Trias i Pujol Hospital and Research Institute, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 08916 Badalona, Spain 7 Universitat Rovira i Virgili, Department of Electronic Engineering, 
IISPV, Tarragona, Spain 8 Faculty of Medicine, University of Vic (UVIC/UCC ), Ctra. de Roda, 70, 
08500 Barcelona, Spain 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To assess the association between the 
lipidomic profile and dietary patterns in participants with type 1 (DM1) and type 2 (DM2) diabetes 
mellitus, with and without subclinical atheromatous disease (SCAD), and also in subjects with 
normoglycemia. 

Material and methods:  

The study is multicenter, cross-sectional. A total sample of 513 subjects (151 with DM1, 155 with DM2 
and 207 with normoglycaemia) from the province of Lleida and Barcelona was recruited. The inclusion 
criteria were patients older than 18 years, without previous clinical cardiovascular disease (including 
diabetic foot and heart failure), renal failure, or macroalbuminuria. Exclusion criteria was physical 
and/or cognitive impairment, mental illness, pregnancy, and severe comorbidity. In the controls, the 
DM, in addition to those mentioned above. The lipidomic profile was obtained by liquid 
chromatography-mass spectrometry in positive and negative ionization. SCAD was evaluated by 
ultrasound study. The Mediterranean Diet Adherence Index (aMED) and the Healthy Eating Index 
(aHEI) were used. Statistical analysis included adjusted multiple linear regression models and species 
identification was performed with LipidSearch. 

Results:  

In positive ionization, 14 identified lipid species were found associated with the aHEI in 
normoglycemic subjects (p<0.05). No identified lipid species associated with aMED or aHEI were 
found in subjects with DM1 and DM2. In negative ionization, 4 identified lipid species related to aHEI 
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were found in normoglycemic subjects (p<0.05). No identified species associated with aMED or aHEI 
were found in subjects with DM1 and DM2. 

Conclusions:  

Some lipid species are associated with aHEI in normoglycemic subjects. In contrast, no identified lipid 
species associated with aMED and aHEI were found in subjects with DM1 and DM2. More studies 
are needed in this field to obtain definitive conclusions. 
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P35-Relación entre acumulación de vulnerabilidades 

sociales y la adherencia a la dieta mediterránea en 

niños españoles. Estudio alimentando el cambio. 

Mail de contacto: alarruy@unizar.es 

Autores: Alicia Larruy-García1, Alelí Ayala-Marín1, Carmen Horno1, Andrea Jimeno-
Martínez1 María L Miguel-Berges1,2, Carmen Pellicer3, Pilar De Miguel-Etayo1,2 and 

Luis Moreno Aznar1,2. 

Institución: 1 Growth, Exercise, Nutrition and Development (GENUD) Research 

Group, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain. Instituto Agroalimentario de Aragón 
(IA2), Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón) Zaragoza, Spain. 

2 CIBEROBN, (Physiopathology of Obesity and Nutrition CB15/00043), Institute of 
Health Carlos III (ISCIII), Madrid, Spain. 3 Fundación Trilema. Carrer d'Isaac Peral i 

Caballero, 9, 46980 Paterna, Valencia. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Valorar la relación 

entre la acumulación de vulnerabilidades sociales y la adherencia a la dieta 
mediterránea en niños escolares participantes en Alimentando El Cambio. 

Material y métodos 

Alimentando El Cambio es un estudio longitudinal, de promoción de estilos de vida 
saludables en niños españoles de 3 a 12 años. En este trabajo se presenta el análisis 

de los datos iniciales. 

Para valorar la adherencia a la dieta mediterránea se usó el cuestionario validado para 

niños KIDMED (1), categorizándose en baja-media adherencia (<8 puntos) y en alta 
adherencia (≥8 puntos). La acumulación de vulnerabilidades sociales se calculó 

añadiendo 1 punto por cada desventaja socioeconómica a la que estaba expuesta 
cada niño (red de apoyo parental limitada, estructura familiar no tradicional, origen 

migrante, desempleo y bajo nivel educativo de al menos uno de los padres). Se 
categorizó la puntuación en 0, 1, 2-5 vulnerabilidades y vulnerabilidades desconocidas 

para los que no hubo suficiente información. 

Se establecieron tablas cruzadas y regresiones logísticas ajustadas por edad para 

evaluar si existe asociación entre la vulnerabilidad social y la adherencia a la dieta 
mediterránea; en ambos sexos. Todos los análisis se realizaron en SPSS. 

Resultados 

La proporción de niños con vulnerabilidad social fue similar en ambos sexos, siendo 

la mayoría no vulnerables. Las niñas que presentan 1 vulnerabilidad social tienen 
mayor probabilidad de tener una alta adherencia a la dieta mediterránea (OR: 2,19; 

IC 95% 1,33-3,60; p≤0,001) en comparación con las niñas con 0 vulnerabilidades. 
En el caso de los niños, no se observa ninguna asociación estadísticamente 
significativa entre las categorías de vulnerabilidad social y una alta adherencia a la 

dieta mediterránea. 
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Conclusiones 

Los resultados preliminares del estudio muestran que no hay relación entre la 

vulnerabilidad social y la adherencia a la dieta mediterránea, salvo en niñas con 1 
vulnerabilidad social. 

***** 

RELATIONSHIP BETWEEN THE ACCUMULATION OF 
SOCIAL VULNERABILITIES AND ADHERENCE TO THE 
MEDITERRANEAN DIET IN SPANISH CHILDREN. STUDY 
FEEDING CHANGE  

Contact email: alarruy@unizar.es 

Authors: Alicia Larruy-García1, Alelí Ayala-Marín1, Carmen Horno1, María L Miguel-Berges1,2, 
Carmen Pellicer3, Pilar De Miguel-Etayo1,2 and Luis Moreno Aznar1,2. 

Institution: 1 Growth, Exercise, Nutrition and Development (GENUD) Research Group, University 
of Zaragoza, Zaragoza, Spain. Aragon Agrifood Institute (IA2), Aragon Health Research Institute (IIS 
Aragon) Zaragoza, Spain. 2 CIBEROBN, (Physiopathology of Obesity and Nutrition CB15/00043), 
Institute of Health Carlos III (ISCIII), Madrid, Spain. 3 Trilemma Foundation. Carrer d'Isaac Peral i 
Caballero, 9, 46980 Paterna, Valencia. 

Objectives, material and methods, results and conclusions:Assess the relationship between the 
accumulation of social vulnerabilities and adherence to the Mediterranean diet in school children 
participating in Alimentando El Cambio. 

Material and methods 

Alimentando El Cambio is a longitudinal study to promote healthy lifestyles in Spanish children aged 
3 to 12 years. This paper presents the analysis of the initial data. 

To assess the adherence to the Mediterranean diet, the validated questionnaire for children KIDMED 
(1) was used, categorizing it as low-medium adherence (<8 points) and high adherence (≥8 points). 
The accumulation of social vulnerabilities was calculated by adding 1 point for each socioeconomic 
disadvantage to which each child was exposed (limited parental support network, non-traditional 
family structure, migrant origin, unemployment, and low educational level for at least one of the 
parents). The score was categorized into 0, 1, 2-5 vulnerabilities and unknown vulnerabilities for which 
there was not enough information. 

Cross tables and age-adjusted logistic regressions were established to assess whether there is an 
association between social vulnerability and adherence to the Mediterranean diet; in both sexes. All 
analyzes were performed in SPSS. 

Results 

The proportion of children with social vulnerability was similar in both sexes, the majority being non-
vulnerable. Girls with 1 social vulnerability are more likely to have high adherence to the Mediterranean 
diet (OR: 2.19; 95% CI 1.33-3.60; p≤0.001) compared to girls with 0 vulnerabilities. In the case of 
children, no statistically significant association is observed between the categories of social vulnerability 
and high adherence to the Mediterranean diet. 
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Conclusions 

The preliminary results of the study show that there is no relationship between social vulnerability and 
adherence to the Mediterranean diet, except in girls with 1 social vulnerability. 
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P36-Dieta mediterránea y adiposidad en niños/as y 

adolescentes: una revisión sistemática 

Mail de contacto: sgomez@gasolfoundation.org 

Autores: Lassale C, Fitó M, Morales-Suárez-Varela M, Moya A, Gómez SF, Schröder 

H  

Institución: IMIM - Hospital del Mar y Gasol Foundation 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Nuestro objetivo fue 

resumir, a través de una revisión sistemática, la evidencia actual de intervención 
dietética y estudios observacionales sobre el impacto de la adherencia a la Dieta 

mediterránea sobre marcadores de adiposidad y obesidad en niños y adolescentes. 

Material y métodos 

Búsqueda en Medline hasta el 1 de junio de 2021 para la identificación de estudios de 
intervención y observacionales que cumplieron con los criterios de inclusión, siguiendo 

la declaración PRISMA. 

Resultados 

Se incluyeron 55 artículos: 8 estudios de intervención y 47 estudios observacionales. 
3 ensayos informaron un efecto beneficioso de la intervención dietética, mientras que 

2 no lo hicieron y 3 no incluyeron un grupo control. Todos los estudios observacionales 
fueron transversales y solo 5 también incluyeron un análisis longitudinal. Más de la 

mitad de los estudios transversales no hallaron asociación significativa entre la 
adherencia a la dieta mediterránea y la adiposidad. 3 de los 5 estudios longitudinales 

encontraron una asociación negativa. La mayoría de los estudios observacionales y 
de intervención fueron de baja calidad. A pesar de una gran cantidad de estudios 

publicados, en general, la evidencia es limitada sobre el efecto beneficioso de seguir 
una dieta mediterránea para mantener un peso corporal saludable en la infancia. 
Artículo científico publicado en Obesity Reviews. 

Conclusiones 

Son necesarios más estudios de intervenciones y de mayor calidad metodológica y 

estudios longitudinales que permitan fundamentar los programas de promoción de la 
salud a gran escala dirigidos a prevenir obesidad infantil. 

***** 

Mediterranean diet and adiposity in children and adolescents: a 
systematic review 

Contact email: sgomez@gasolfoundation.org 

Authors: Lassale C, Fitó M, Morales-Suárez-Varela M, Moya A, Gómez SF, Schröder H  

Institution: IMIM - Hospital del Mar y Gasol Foundation 

Objectives, material and methods, results and conclusions: Our objective was to summarize, 
through a systematic review, the current evidence of dietary intervention and observational studies on 
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the impact of adherence to the Mediterranean Diet on markers of adiposity and obesity in children and 
adolescents. 

Material and methods 

Medline search through June 1, 2021 for the identification of interventional and observational studies 
that met the inclusion criteria, following the PRISMA statement. 

Results 

55 articles were included: 8 intervention studies and 47 observational studies. Three trials reported a 
beneficial effect of the dietary intervention, while two did not and three did not include a control 
group. All observational studies were cross-sectional and only 5 also included a longitudinal analysis. 
More than half of the cross-sectional studies found no significant association between adherence to 
the Mediterranean diet and adiposity. 3 of the 5 longitudinal studies found a negative association. Most 
of the observational and interventional low-quality studies. Despite a large number of published 
studies, evidence is generally limited on the beneficial effect when following a Mediterranean diet to 
maintain a healthy body weight in childhood. Scientific article published in Obesity Reviews. 

Conclusions 

More studies on interventions and of higher methodological quality and longitudinal studies are needed 
to support large-scale health promotion programs aimed at preventing childhood obesity. 
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P37-Eel ensayo IMPACT BCN: efectos de una 

intervención durante el embarazo basada en la dieta 
mediterránea sobre el estrés, el bienestar y la 

calidad del sueño materno a lo largo de la gestación. 

Correo de contacto: irene.casas@sjd.es 

Autores: Casas I1, Castro-Barquero S2, Genero M1, Youssef L1, Nakaki A1, Benitez 
L1, Larroya M1, Pascal R1, Vieta E3, Casas R2, Estruch R2, Crispi F1, Gratacos E1, 

Crovetto F1. 

Institución: BCNatal | Centro de Investigación en Medicina Fetal (Hospital Clínic y 
Hospital Sant Joan de Déu), IDIBAPS, CIBER-ER, Universidad de Barcelona, 

Barcelona, España 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Determinar los 

efectos de una intervención de dieta mediterránea (DietaMed) durante el embarazo 
sobre el estrés materno, el bienestar y la evaluación de la calidad del sueño a lo largo 

de la gestación. 

Material y métodos:  

En un ensayo clínico aleatorizado con grupos paralelos realizado en un Hospital 
Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 1221 mujeres embarazadas de alto 

riesgo fueron asignadas aleatoriamente a las 19-23 semanas de gestación en tres 
grupos: una intervención MedDiet, un programa de reducción del estrés basado en la 

atención plena (MBSR) o ninguna intervención. Los participantes del grupo MD 
(n=407) recibieron sesiones educativas mensuales individuales y grupales, y 

provisión gratuita de aceite de oliva virgen extra y nueces. Todas las mujeres 
proporcionaron cuestionarios de estilo de vida autoinformados para medir su ansiedad 

(State Trait Anxiety Inventory-STAI, Perceived Stress Scale-PSS), bienestar (WHO 
Five Well Being Index-WHO-5) y calidad del sueño (Pittsburgh sleep quality index-

PSQI).) al ingreso y al final de la intervención (34-36 semanas). 

Resultados:  

En el momento de la inscripción, la evaluación del estilo de vida materno fue similar 
entre los grupos de estudio en todos los cuestionarios. Al final de la intervención, los 
participantes en el grupo MedDiet tenían puntuaciones de estrés y ansiedad 

significativamente más bajas en comparación con el grupo sin intervención: PSS 
media [DE] 15,87 [7,5] frente a 17,02 [7,7], p = 0,048; STAI (ansiedad) media [DE] 

13,60 [7,9] vs. 15,81 [8,7], p=<0,001; STAI (personalidad) media [DE] 14,01 [8,2] 
frente a 15,97 [8,5], p=0,003. En la misma línea, las mujeres de MedDiet tenían una 

puntuación más alta de WHO-5 (media [SD] - 67.6 [15.3] vs. 62.7 [17.4], p = 0.005), 
y también mejores puntajes de calidad del sueño (PSQI media [SD] 7.79 [2,7] vs. 

6,98 [2,5], p=<0,001), en comparación con los controles. 

Conclusión:  

Una intervención de dieta mediterránea durante el embarazo reduce 
significativamente la ansiedad y el estrés materno y mejora el bienestar y la calidad 

del sueño durante la gestación 
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The IMPACT BCN trial: effects of an intervention during pregnancy 
based on Mediterranean diet on maternal stress, well-being, and sleep 
quality throughout gestation. 

Mail de contacto: irene.casas@sjd.es 
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Institución: BCNatal | Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de 
Déu), IDIBAPS, CIBER-ER, University of Barcelona, Barcelona, Spain 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: To determine the effects of a 
Mediterranean diet (MedDiet) intervention during pregnancy on maternal stress, well-being, and sleep 
quality assessment throughout gestation. 

Material and methods:  

In a randomized clinical trial with parallel-group conducted at a University Hospital in Barcelona, Spain 
(2017-2020), 1221 pregnant women at high-risk were randomly allocated at 19-23 weeks’ gestation into 
three groups: a MedDiet intervention, a Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program or no 
intervention. Participants in the MD group (n=407) received monthly individual and group educational 
sessions, and free provision of extra-virgin olive oil and walnuts. All women provided self-reported 
lifestyle questionnaires to measure their anxiety (State Trait Anxiety Inventory-STAI, Perceived Stress 
Scale-PSS), well-being (WHO Five Well Being Index-WHO5), and sleep quality (Pittsburgh sleep 
quality index-PSQI) at enrollment and at the end of the intervention (34-36 weeks). 

Results:  

At enrollment, maternal life-style assessment was similar between study groups in all questionnaires. 
At the end of the intervention, participants in the MedDiet group had significantly lower stress and 
anxiety scores compared to no intervention group: PSS mean [SD] 15.87 [7.5] vs. 17.02 [7.7], p=0.048; 
STAI (anxiety) mean [SD] 13.60 [7.9] vs. 15.81 [8.7], p=<0.001; STAI (personality)mean [SD] 14.01 
[8.2] vs. 15.97 [8.5], p=0.003. In the same line, MedDiet women had a higher WHO-5 score (mean 
[SD]- 67.6 [15.3] vs. 62.7 [17.4], p=0.005), and also a better sleep quality scores (PSQI mean [SD] 7.79 
[2.7] vs. 6.98 [2.5], p=<0.001), compared to controls. 

Conclusion:  

A Mediterranean diet intervention during pregnancy significantly reduce maternal anxiety and stress 
and improve well-being and sleep quality throughout gestation. 

 

 

  



120 

P38-Cambios en los hábitos saludables de la 

población española durante el confinamiento por la 

pandemia COVID-19. 

Mail de contacto: queraltpm@blanquerna.url.edu 

Autores: Queralt Pedrol, Jofre Illa, Rosa Casas, Blanca Raidó‐Quintana, Ana María 
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Institución: Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, Institut d’Investigació 

Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel, 170, 
08036 Barcelona, Spain CIBER 06/03: Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, 

Instituto de Salud Carlos III, 28029 Madrid, Spain Mediterranean Diet Foundation, 
Barcelona, Spain Nuffield Department of Orthopaedic, Rheumatology and 

Musculoskeletal Sciences, Oxford Trauma and Emergency Care, Kadoorie Research 
Centre, University of Oxford, Oxford, UK, Universitat Ramon Llull - Blanquerna 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Evaluar los cambios 
de hábitos saludables de estilo de vida de la población española durante el 

confinamiento de marzo a mayo del 2020. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio transversal, en una muestra de personas mayores de 18 años. 
El cuestionario incluía 70 preguntas sobre diversidad de conceptos sociodemográficos, 
estilo de vida, hábitos dietéticos y consumo de alimentos clave de la dieta 

mediterránea. Se obtuvieron un total de 945 encuestas de la población española de 
1.268 europeos. 

Resultados 

El 46% de los participantes mantuvieron su peso, el 33% ganó peso y el 12% perdió. 

Respecto a los hábitos alimentarios, el 34,5% de los participantes informaron de un 
aumento de la cantidad de ingesta de alimentos y el 41% de una reducción del 

picoteo, en comparación con antes del confinamiento, siendo las tres primeras 
elecciones el chocolate (43%), la fruta y verdura (41%) y los frutos secos (30%). 

La mayoría de españoles informaron de un aumento del tiempo dedicado a la cocina. 
Entre las técnicas culinarias destacan plancha (78,7%), horno (68,4%), vapor (59%) 

y guisos (55,7%). 

El 50% de los participantes reportó un aumento del número de comidas compartidas 

con la familia, en comparación al periodo antes del cierre que era del 34,5%. 

Por último, los niveles de actividad física en personas mayores disminuyeron un 

63,1% y el grupo de jóvenes únicamente un 44%. 

Conclusiones 

La mayoría de participantes españoles adoptaron hábitos de estilo de vida más 
saludables durante el confinamiento, como compartir comidas con miembros de la 

familia, elegir alimentos saludables y escoger técnicas culinarias más adecuadas. Por 
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el contrario, hubo un aumento de hábitos no saludables, como aumento de la ingesta 
y del sedentarismo. 

***** 

Changes in the healthy habits of the Spanish population during 
confinement due to the COVID-19 pandemic. 

Contact email: queraltpm@blanquerna.url.edu 

Authors: Queralt Pedrol, Jofre Illa, Rosa Casas, Blanca Raidó-Quintana, Ana María Ruiz-León, Sara 
Castro-Barquero, Isabel Bertomeu, Jordi Gonzalez-Juste, Marta Campolier, Ramon Estruch 

Institution: Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, Institut d'Investigació Biomèdica 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Spain CIBER 
06/03: Physiopathology of Obesity and Nutrition, Institute of Salud Carlos III, 28029 Madrid, Spain 
Mediterranean Diet Foundation, Barcelona, Spain Nuffield Department of Orthopedic, Rheumatology 
and Musculoskeletal Sciences, Oxford Trauma and Emergency Care, Kadoorie Research Centre, 
University of Oxford, Oxford, UK, Universitat Ramon Llull - Blanquerna 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To evaluate the changes in healthy 
lifestyle habits of the Spanish population during the confinement from March to May 2020. 

Material and methods 

A cross-sectional study was carried out in a sample of people over 18 years old. The questionnaire 
included 70 questions on a diversity of sociodemographic concepts, lifestyle, dietary habits and 
consumption of the Mediterranean diet key foods. A total of 945 surveys were obtained from the 
Spanish population out of 1,268 Europeans. 

Results 

46% of participants maintained their weight, 33% gained weight, and 12% lost weight. Regarding eating 
habits, 34.5% of the participants reported an increase in the amount of food intake and 41% a 
reduction in snacking, compared to before the confinement, with the first three choices being 
chocolate (43%), fruit and vegetables (41%) and nuts (30%). 

Most Spaniards reported an increase in the time spent in the kitchen. Among the culinary techniques, 
grilled (78.7%), oven (68.4%), steam (59%) and stews (55.7%) are the ones that stand out. 

50% of the participants reported an increase in the number of meals shared with the family, compared 
to the period before the lockdown which was 34.5%. 

Finally, the levels of physical activity in older people decreased by 63.1% and in the group of young 
people only by 44%. 

Conclusions 

Most Spanish participants adopted healthier lifestyle habits during confinement, such as sharing meals 
with family members, making healthy food choices and choosing more appropriate cooking 
techniques. In contrast, there was an increase in unhealthy habits, such as increased intake and 
sedentary lifestyles. 
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P39-FIT4FOODBCN, transformando el sistema de 

promoción de dietas saludables y sostenibles en 

Barcelona 

Mail de contacto: rmalacrida@irsicaixa.es 

Autores: Marina Pino, Rosina Malagrida 

Institución: Living Lab for Health en IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol, 

Badalona, España; Barcelona CaixaResearch Living Lab 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: El cambio climático 

y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso y la 
obesidad son retos complejos a los que se enfrenta el sistema alimentario en la 

actualidad. A pesar de los intensos esfuerzos para abordar estos desafíos, los 
resultados están lejos de lo que se necesita. En estas circunstancias, se están 

impulsando varias iniciativas para facilitar las transiciones de los sistemas 
alimentarios. Nuestro objetivo se centra en uno de los pilares que es la promoción de 

dietas saludables y sostenibles (PHSD) en Barcelona. 

Dentro del proyecto Fit4Food2030, financiado con fondos comunitarios, el Living Lab 

for Health de IrsiCaixa ha establecido una Comunidad de Práctica (CoP) con más de 
113 participantes de más de 48 organizaciones en colaboración con el Ayuntamiento 
de Barcelona y la Fundación “la Caixa” a través de la creación del Living Lab de 

CaixaResearch de Barcelona. Facilitamos un proceso iterativo de reflexión y 
aprendizaje mutuo en el que los participantes co-crearon conocimientos sobre la 

complejidad sistémica actual, sobre una visión futura compartida y sobre factores de 
influencia clave que se abordarán a través de un plan de acción colectivo. 

Como resultado, los participantes, organizados en equipos de innovación, co-
diseñaron 8 programas de innovación dirigidos a los factores clave de palanca:  

❖ Procesos de toma de decisiones fragmentados y poco participativos,  
❖ El modelo de PHSD no es una prioridad política y no es equitativo,  

❖ Baja alfabetización alimentaria; 
❖ Falta de acceso a información y educación personalizada y sistémica;  

❖ Falta de accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de alimentos saludables y 
sostenibles y de servicios personalizados y contrastados. 

Con este enfoque colaborativo, descentralizado y sistémico esperamos mejorar las 
actuales soluciones fragmentadas existentes y traer soluciones novedosas que 

respondan mejor a la complejidad del sistema y a las necesidades y expectativas de 
una amplia variedad de actores sociales tanto dentro como fuera de la comunidad 

científica para hacer nuestro modelo de PHSD más eficaz. 

***** 
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Fit4FoodBcn, transforming the system of promotion of healthy and sustainable 
diets in Barcelona 

Mail de contacto: rmalagrida@irsicaixa.es 

Autores: Marina Pino, Rosina Malagrida 

Institución: Living Lab for Health at IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Spain; 
Barcelona CaixaResearch Living Lab 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Climate change and the increase of 
chronic non-communicable diseases such as overweigh and obesity are complex challenges that the 
food system is facing nowadays. Despite the intense efforts to address these challenges, the results are 
far from what is needed. Under these circumstances, several initiatives are being promoted to facilitate 
food systems transitions. Our aim is focused on one of the pillars being the promotion of healthy and 
sustainable diets (PHSD) in Barcelona. 

Within the EC funded project Fit4Food2030, the Living Lab for Health at IrsiCaixa has established a 
Community of Practice (CoP) with more than 113 participants from more than 48 organizations in 
collaboration with the Barcelona City Council and the Foundation “la Caixa” through the creation of 
the Barcelona CaixaResearch Living Lab. We facilitated an iterative process of reflexion and mutual 
learning where participants co-created knowledge on the current systemic complexity, on a future 
shared vision and on key leverage factors to be addressed through a collective action plan. 

As a result, participants, organized in innovation teams, co-designed 8 innovation programmes aimed 
at the key leverage factors: 

❖ Fragmented and low-participatory decision making processes, 

❖ Model of promotion of HSD is not a political priority and is not equitable,  
❖ Low food literacy; 

❖ Lack of access to personalized and systemic information & education;  

❖ Lack of accessibility, affordability and availability of healthy and and sustainable food and to personalised and 
contrasted services. 

With this collaborative, decentralized and systemic approach we expect to improve the current 
fragmented existing solutions and to bring novel solutions that better respond to system complexity 
and to the needs and expectations of a wide variety of social actors both within and outside the 
scientific community to make our model of PHSD more effective. 
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P40-Dieta mediterránea y salud: panorama del 
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biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: La dieta 

mediterránea (MedDiet) es uno de los patrones dietéticos más estudiados y 
conocidos. Sin embargo, ¿cuáles son los hallazgos más recientes con mayor evidencia 

en la literatura científica en los últimos años? El objetivo de este trabajo es 
proporcionar una visión global entre MedDiet y la salud. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed y Scopus de estudios de metanálisis 
publicados desde 2017. Los términos de investigación utilizados fueron “dieta 

mediterránea”, “cáncer”, “enfermedad cardiovascular”, “diabetes”, “salud”, 
“cognitivo”. Se identificaron artículos de texto completo en inglés. Los criterios de 

elegibilidad fueron artículos en inglés y español y metanálisis. 

Se incluyeron 44 metanálisis en la investigación. Los estudios fueron de colesterol (n 

= 3, 14 ECA); cardiovascular (n= 232, ECA=44, cohorte=128, transversal=60); 
cáncer (n = 55, ECA = 9, cohorte = 20, transversal = 26); depresión (n=19 

transversal); función musculoesquelética (n = 17, cohorte = 11, transversal = 4); 
síndrome metabólico (n=24); inflamación (n=4 corte transversal); diabetes mellitus 

(n= 17, ECA=11, transversal=6); salud mental (n= 21, ECA=1, cohorte=11, 
transversal=9); enfermedad renal crónica (n= 10, cohorte=9, transversal=1). 

Los resultados más importantes fueron la asociación positiva entre MedDiet y menor 
incidencia en enfermedades cardiovasculares, especialmente, enfermedad coronaria, 
infarto de miocardio, presión arterial. Asimismo, baja incidencia de diabetes tipo 2, 

deterioro cognitivo, síndrome metabólico e incidencia y mortalidad por cáncer en 
general y cáncer colorrectal. 

Estos resultados se debieron a los ingredientes de MedDiet. Tienen propiedades 
hipolipemiantes, sensibilizantes a la insulina, antioxidantes, antiinflamatorias, 

antitrombóticas, reducen el LDL y su oxidación y mejoran la función endotelial. 

En conclusión, el patrón dietético MedDiet reduce la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y deterioro cognitivo. 

***** 

Mediterranean diet and health: overview of meta-analysis 

Mail de contacto: soalfaro@clinic.cat 

Autores: Sofía Alfaro González 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) e Instituto de investigaciones biomédicas 
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Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Mediterranean diet (MedDiet) is one 
of the most studied and well-known dietary patterns. However, what are the lasts founds with the 
highest evidence in scientific literature in last years? The aim of this work is to provide a comprehensive 
overview between the MedDiet and health. 

A literature search of Pubmed and Scopus was conducted for meta-analysis studies published since 
2017. The research terms used were “Mediterranean Diet”, “cancer”, “Cardiovascular disease”, 
“diabetes”, “health”, “cognitive”. English full-text articles were identified. The eligibility criteria were 
English and Spanish articles and meta-analysis. 

44 meta-analyses were included in the research. The studies were from cholesterol (n=3, 14 RCTs); 
cardiovascular (n= 232, RCT=44, cohort=128, cross-sectional=60); cancer (n=55, RCT = 9, 
cohort=20, cross-sectional =26); depression (n=19 cross-sectional); musculoskeletal function (n=17, 
cohort = 11, cross-sectional=4); metabolic syndrome (n=24); inflammation (n=4 cross-sectional); 
diabetes mellitus (n= 17, RCT=11, cross-sectional=6); mental health (n= 21, RCT=1, cohort=11, 
cross-sectional=9); chronic kidney disease (n= 10, cohort=9, cross-sectional=1). 

The most important results were positive association between the MedDiet and lower incidence in 
cardiovascular diseases, specially, coronary heart disease, myocardial infarction, blood pressure. Also, 
low incidence of type 2 diabetes, cognitive decline, syndrome metabolic and incidence and mortality 
cancer in general and colorectal cancer. 

These results were due to ingredients of the MedDiet. They are lipid-lowering, insulin-sensitizing, 
antioxidative, anti-inflammatory, antithrombotic properties, reduce LDL and its oxidation and 
improve endothelial function. 

In conclusion, the MedDiet dietary pattern reduces incidence of cardiovascular diseases, cancer, type 
2 of diabetes, metabolic syndrome and cognitive decline. 
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sobrepeso/obesidad en niños españoles 
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Institución: 1 Grupo de Investigación Crecimiento, Ejercicio, Nutrición y Desarrollo 
(GENUD), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. Instituto Agroalimentario de 

Aragón (IA2), Zaragoza, España 2 CIBEROBN, (Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición CB15/00043), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, España 3 

Fundación Trilema. Carrer d'Isaac Peral i Caballero, 9, 46980 Paterna, Valencia. 4 
Departamento de Fisiatría y Enfermería, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: El objetivo principal 
es identificar los potenciales factores de riesgo asociados al sobrepeso/obesidad en 

relación con la dieta mediterránea en niños españoles en edad preescolar y escolar. 

Material y métodos 

En total, 1075 (50,7% niñas) niños de 3 a 12 años fueron incluidos en el Estudio 
Alimentando el Cambio, cuyo objetivo es promover estilos de vida saludables en las 

escuelas españolas. Se analizaron los componentes individuales del cuestionario 
KIDMED para evaluar la adherencia a la dieta mediterránea. La puntuación z del IMC 

(índice de masa corporal) se calculó de acuerdo con los puntos de corte 
internacionales. Para este análisis, solo se han incluido los datos de referencia 

recopilados desde enero de 2020 hasta marzo de 2020. El análisis estadístico se 
estratificó por sexo y edad (3-6 años vs. 6-12 años). Se realizaron modelos de 

regresión lineal para identificar las probabilidades de tener sobrepeso/obesidad entre 
los diferentes componentes de KIDMED. 

Resultados 

Hubo una asociación positiva y significativa entre las bebidas azucaradas (refrescos y 
zumos) y el puntaje z del IMC (Índice de masa corporal) en niños y niñas de ambos 

grupos de edad. Hubo una asociación negativa y significativa con el consumo de leche 
en niñas de 3 a 6 años y productos lácteos (leche y yogures) en niñas de ambos 

grupos de edad. Con respecto a la adherencia a la dieta mediterránea, solo hubo un 
aumento de las probabilidades de presentar sobrepeso u obesidad cuando las niñas 

mayores (6-12 años) no consumían nueces regularmente. 

Conclusión 

Por tanto, podemos concluir que el consumo de bebidas azucaradas se ha asociado 
con la obesidad infantil. Sin embargo, la ingesta de frutos secos y lácteos, se ha 

relacionado con un efecto protector frente al sobrepeso o la obesidad. Los esfuerzos 
de prevención de la obesidad infantil pueden beneficiarse al enfocarse en estos 

factores de riesgo dietéticos clave para la prevención de la obesidad. 

***** 
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Dietary risk factors for overweight/obesity in Spanish children. 
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Valencia. 4 Department Physiatry and Nursing, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: The main aim is to identify potential 
risk factors associated with overweight/obesity in relation with the Mediterranean diet in Spanish pre-
school and school-age children. 

Material and methods 

In total, 1075 (50.7% girls) children aged 3 to 12 years were included from “Alimentando el Cambio” 
Study, whose objective is to promote healthy lifestyles in Spanish schools. Individual components of 
KIDMED questionnaire were analysed to assess the Mediterranean diet adherence. BMI (Body mass 
index) z-score was calculated according to the international cut-offs. For this analysis, only baseline 
data collected from January 2020 until March 2020 have been included. Statistical analysis was stratified 
by sex and age (3-6 y vs. 6-12 y). Linear regression models were performed to identify the odds to have 
overweight/obesity between the different KIDMED components. 

Results 

There was a positive and significative association between sweetened beverages (soft drinks and juices) 
and BMI (Body mass index) z-score in boys and girls of both age groups. There was a negative and 
significative association with milk consumption in girls 3-6 y and dairy products (milk and yogurts) in 
girls of both age groups. Regarding Mediterranean diet adherence there was only an increased odds to 
present overweight or obesity when older girls (6-12 y) do not consumed nuts regularly. 

Conclusion 

Therefore, we can conclude that the sweetened beverages consumption, has been associated with 
childhood obesity. However, the nuts and dairy product intake, has been related with a protective 
effect against overweight or obesity. Childhood obesity prevention efforts may benefit from targeting 
this key dietary risk factors for obesity prevention. 
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P42-Estudio de hábitos de salud y estilo de vida en 

deportistas jóvenes de hockey patines: protocolo del 

estudio NUTRI-OK 

Mail de contacto: murpi@ub.edu 

Autores: Laura Balaguer, Mireia Urpi-Sarda*, Blanca Barrau-Martinez, Arnau 
Gonzalez-Rodriguez, Rafael Llorach* 

Institución: Department of Nutrition, Food Science and Gastronomy, Food 
Innovation Network (XIA), Institute for Research on Nutrition and Food Safety (INSA-

UB), Food and Nutrition Torribera Campus, Faculty of Pharmacy and Food Sciences, 
University of Barcelona, 08028, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Existe un gran 
interés en promover hábitos de vida saludables en la población infantil y juvenil, 

incluyendo la actividad física y la alimentación. El hockey patines es un deporte 
importante ya que combina arraigo al territorio, habilidades técnicas y que ha sido 

escasamente estudiado desde el punto de vista de la nutrición. Es aquí donde radica 
el interés de este estudio, cuyo principal objetivo es analizar cuáles son los hábitos 

de salud y el estado nutricional de los jugadores/as de equipos base de hockey 
patines. 

Material y Métodos:  

Se incluirán un total de 80 deportistas de ambos sexos entre 8 y 15 años. Se 
evaluarán la adherencia a la dieta Mediterránea (cuestionario Kidmed y polifenoles 

totales urinarios), su alimentación mediante un registro de 3 días, los hábitos de 
descanso, la actividad física mediante cuestionarios validados PAQ-C y PAQ-A y 

cuestionarios de práctica de hockey patines. Se medirá la composición corporal 
mediante antropometría por personal con certificación ISAK. Aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad de Barcelona (IRB00003099). 

Resultados:  

La inclusión de participantes comenzó en diciembre de 2021 pero debido a la sexta 
ola COVID se modificaron algunos aspectos del protocolo que han permitido relanzar 

la inclusión de voluntarios en marzo de 2022. Se estima que el período de estudio sea 
de 5 meses, con la recogida de datos completada en julio de 2022. 

Conclusiones:  

Los resultados permitirán establecer bases para futuras recomendaciones 

nutricionales y mejorar así posibles acciones de educación nutricional. Se prevé que 
el impacto sobre las familias y los clubes será positivo en relación con la toma de 

consciencia de la importancia de los hábitos de la alimentación y de salud relacionados 
con el deporte, recordando que los hábitos adquiridos desde la infancia y la 
adolescencia son más fáciles de mantener en la edad adulta. 

***** 
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Study on health habits and lifestyle in young roller hockey athletes: 
NUTRI-OK study protocol 

Contact email: murpi@ub.edu 

Authors: Laura Balaguer, Mireia Urpi-Sarda*, Blanca Barrau-Martinez, Arnau Gonzalez-Rodriguez, 
Rafael Llorach* 

Institution: Department of Nutrition, Food Science and Gastronomy, Food Innovation Network 
(XIA), Institute for Research on Nutrition and Food Safety (INSA-UB), Food and Nutrition Torribera 
Campus, Faculty of Pharmacy and Food Sciences, University of Barcelona, 08028 , Barcelona, Spain. 

Objectives, material and methods, results and conclusions: There is great interest in promoting 
healthy lifestyles in children and adolescents, including physical activity and nutrition. Roller hockey is 
an important sport since it combines rootedness in the territory, technical skills and has been scarcely 
studied from the point of view of nutrition. This is where the interest of this study lies, whose main 
objective is to analyze the health habits and nutritional status of the players of the roller hockey base 
teams. 

Material and Methods:  

A total of 80 athletes of both sexes between 8 and 15 years old will be included. Adherence to the 
Mediterranean diet (Kidmed questionnaire and total urinary polyphenols), their diet through a 3-day 
record, rest habits, physical activity through validated PAQ-C and PAQ-A questionnaires and hockey 
practice questionnaires will be evaluated. skates. Body composition will be measured by anthropometry 
by personnel with ISAK certification. Approved by the Ethics Committee of the University of 
Barcelona (IRB00003099). 

Results:  

The inclusion of participants began in December 2021, but due to the sixth COVID wave, some 
aspects of the protocol were modified that have allowed the inclusion of volunteers to be relaunched 
in March 2022. The study period is estimated to be 5 months, with data collection to be completed in 
July 2022. 

Conclusions:  

The results will allow establishing bases for future nutritional recommendations and thus improve 
possible nutritional education actions. It is expected that the impact on families and clubs will be 
positive in relation to the awareness of the importance of eating and health habits related to sports, 
keeping in mind that the habits acquired since childhood and adolescence are easier to maintain in 
adulthood. 
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P43-Adherencia a la dieta mediterránea en españa 

durante el periodo de confinamiento por la COVID-

19 

Mail de contacto: illacasals4@gmail.com 

Autores: Jofre Illa, Queralt Pedrol, Rosa Casas, Blanca Raidó‐Quintana, Ana María 

Ruiz‐León, Sara Castro‐Barquero, Isabel Bertomeu, Jordi Gonzalez‐Juste, Marta 

Campolier, Ramon Estruch 

Institución: Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, Institut d’Investigació 

Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel, 170, 
08036 Barcelona, Spain, CIBER 06/03: Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, 

Instituto de Salud Carlos III, 28029 Madrid, Spain, Mediterranean Diet Foundation, 
Barcelona, Spain, Nuffield Department of Orthopaedic, Rheumatology and 

Musculoskeletal Sciences, Oxford Trauma and Emergency Care, Kadoorie Research 
Centre, University of Oxford, Oxford, UK , Universitat Ramon Llull-Blanquerna, 

Universitat de Lleida 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Evaluar la 

adherencia a la dieta mediterránea de los españoles durante el confinamiento debido 
a la pandemia causada por SARS-CoV-2 en marzo del 2020 MATERIAL Y MÉTODOS 

La Fundación Dieta Mediterránea elaboró un cuestionario que incluía 70 preguntas 
sobre características sociodemográficas, estilo de vida, hábitos alimentarios y 
consumo de alimentos de la dieta mediterránea. Este incluía un instrumento validado 

de 14 ítems sobre la adherencia a la dieta mediterránea (MEDAS). Finalmente se 
utilizó la plataforma EUSurvey para realizar la encuesta y se distribuyó por diferentes 

modalidades virtuales para llegar al máximo de participantes posibles. Se obtuvieron 
945 encuestas de adultos españoles. 

Resultados  

Los participantes mostraron una puntuación de adherencia a la dieta mediterránea de 

8,9 de 14 puntos, mostrando una adherencia media. La mayoría de ellos cocinaban 
con aceite de oliva, concretamente el 98,2%. Además, más de la mitad (53,5%) 

consumía entre 2 y 4 cucharadas de aceite de oliva al día. En referencia a las frutas 
y verduras, el 49% consumía entre 1 y 2 piezas de verdura al día. En cambio, el 

55,8% comía entre 1 y 3 piezas de fruta al día. La mayoría (80,9%) tenía preferencia 
a comer productos cárnicos pero sólo el 16,5% consumía más de una ración diaria de 

carne roja. En cuanto al pescado, más de la mitad de los participantes (54,6%) 
consumían entre 1 y 3 raciones semanales. En cuanto a las bebidas, el 51,7% informó 

no beber vino. La mayoría de los participantes (90,4%) consumía una o menos 
raciones diarias de bebidas azucaradas. 

Conclusiones  

Los españoles siguieron unos hábitos alimentarios saludables durante la pandemia, lo 

que se tradujo en una buena adherencia a la dieta mediterránea. Sin embargo, la 
pandemia también promovió comportamientos poco saludables, provocando, de este 
modo, un aumento del comportamiento sedentarista y un aumento considerable de 

horas delante de una pantalla. 

***** 
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Adherence to the Mediterranean diet in Spain during the period of 
lockdown due to Covid-19 

Contact email: illacasals4@gmail.com 

Authors: Jofre Illa, Queralt Pedrol, Rosa Casas, Blanca Raidó‑Quintana, Ana María Ruiz‑León, Sara 

Castro‑Barquero, Isabel Bertomeu, Jordi Gonzalez‑Juste, Marta Campolier, Ramon Estruch 

Institution: Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, Institut d'Investigació Biomèdica 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Spain, 
CIBER 06/03: Physiopathology of Obesity and Nutrition, Institute de Salud Carlos III, 28029 Madrid, 
Spain, Mediterranean Diet Foundation, Barcelona, Spain, Nuffield Department of Orthopedic, 
Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, Oxford Trauma and Emergency Care, Kadoorie 
Research Centre, University of Oxford, Oxford, UK, Universitat Ramon Llull- Blanquerna, University 
of Lleida 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To assess adherence to the 
Mediterranean diet of Spaniards during the lockdown due to the pandemic caused by SARS-CoV-2 in 
March 2020  

Material and methods  

The Mediterranean Diet Foundation developed a questionnaire that included 70 questions on 
sociodemographic characteristics, lifestyle, eating habits and food consumption related to the 
Mediterranean diet. It included a validated 14-item questionnaire on adherence to the Mediterranean 
diet (MEDAS). Finally, the EUSurvey platform was used to carry out the survey and it was distributed 
through different virtual modalities to reach as many participants as possible. 945 surveys of Spanish 
adults were obtained. 

Results 

The participants showed an adherence score to the Mediterranean diet of 8.9 out of 14 points, showing 
medium adherence. Most of them cooked with olive oil, specifically 98.2%. In addition, more than half 
(53.5%) consumed between 2 and 4 tablespoons of olive oil per day. In reference to fruits and 
vegetables, 49% consumed between 1 and 2 pieces of vegetables per day. In contrast, 55.8% ate 
between 1 and 3 pieces of fruit a day. The majority (80.9%) preferred to eat meat products, but only 
16.5% consumed more than one daily serving of red meat. As for fish, more than half of the 
participants (54.6%) consumed between 1 and 3 servings per week. Regarding drinks, 51.7% reported 
not drinking wine. Most of the participants (90.4%) consumed one or fewer daily servings of sugar-
sweetened beverages. 

Conclusions 

Spaniards pursued healthy eating habits during the pandemic, which resulted in good adherence to the 
Mediterranean diet. However, the pandemic also promoted unhealthy behaviors, thus causing an 
increase in sedentary behavior and a considerable increase in screentime. 
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P44-FIT4FOODBCN: red para mejorar la promoción 

de la alimentación saludable y sostenible (ass) 
basada en dieta mediterránea en el barrio de la 

Verneda y La Pau. 

Autores: Júlia Bonet1, Iris Rodriguez1, Mireia Coll-Vintent1, Berta Llorca1, Eric 

Lozano2, Rosina Malagrida3,4, Marina Pino3,4, Maria Grau5,6,7, Rosa Casas7,8 

Instituciones: 1 Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Universidad de Barcelona, 

España 2 Grau de Nutrición Humana i Dietètica, Universidad de Blanquerna, España 
3 Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, Hospital Germans Trias I Pujol, Badalona, España 4 
Barcelona CaixaResearch Living Lab 5 Profesora Serra-Húnter, Departament de 

Medicina, Universitat de Barcelona 6 CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP), Instituto de Salud Carlos III 7 Departamento de Medicina Interna, 

Hospital Clínic, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Universidad de 
Barcelona, España 8 CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN 

0603), Instituto de Salud Carlos III 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Acompañar a la 

ciudadanía en el proceso de cambio hacia una dieta saludable y sostenible basada en 
el patrón de dieta mediterránea. Para ello se busca promover una transformación 

colaborativa, descentralizada y sistémica que tenga en cuenta la complejidad del 
sistema alimentario actual, así como la influencia de sus determinantes y los factores 

relacionados con la salud. 

Material y métodos:  

La red sistémica Fit4FoodBcn se despliega en un primer piloto en el barrio de La 
Verneda y la Pau durante el primer semestre de 2022. Con el objetivo de promover 

cambios en el comportamiento alimentario se desarrollarán y validarán guías 
metodológicas que permitan un acompañamiento individualizado y personalizado en 

“grupos de cambio”. Los participantes se captarán de tres puntos diferenciados: CAP 
La Pau, Espai Via Trajana y Casal Infantil El Drac, formando así dos grupos de adultos 

y uno de niños. Estos grupos de cambio se promoverán en paralelo y en colaboración 
con otros programas que impulsarán cambios en el entorno alimentario del barrio. La 
dinamización de los grupos dependerá de estudiantes universitarios del Grado de 

Nutrición Humana y Dietética en prácticas que trabajarán coordinadamente con 
entidades del barrio (profesionales de los servicios a la ciudadanía, del CAP y del 

hospital), expertos de referencia en nutrición y el LivingLab. Se llevarán a cabo 5 
sesiones en 8 semanas que incluirán una diagnosis, aspectos educativos y de gestión 

del cambio y salidas relacionadas con el contenido tratado. 

Resultados:  

Se espera conseguir una red de soporte mutuo que sustente un crecimiento piramidal 
donde los participantes de los grupos de cambio puedan facilitar en un futuro nuevos 

grupos. 

Conclusiones:  

Una intervención de estas características puede comportar un cambio del sistema de 
promoción de la alimentación saludable y sostenible hacia un modelo de crecimiento 
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piramidal descentralizado de mayor impacto que permita complementar los servicios 
sanitarios, sociales y educativos existentes. 

***** 

Fit4FoodBCN: Network to improve the promotion of Healthy and 
Sustainable Food (HSF) based on the Mediterranean diet in the 
neighborhood of La Verneda and La Pau. 

Contact email: juliabonetpulido@gmail.com 

Objectives: Go hand in hand with citizens in the process of change towards a healthy and sustainable 
diet based on the Mediterranean diet pattern. To this end, the network seeks to promote a 
collaborative, decentralized and systemic transformation that takes into account the complexity of the 
current food system, as well as the influence of its determinants and factors related to health. 

Authors: Júlia Bonet1, Iris Rodriguez1, Mireia Coll-Vintent1, Berta Llorca1, Eric Lozano2, Rosina 
Malagrida3,4, Marina Pino3,4, Maria Grau5,6,7, Rosa Casas7,8 

Institutions: 1 Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Universidad de Barcelona, España 2 Grau de 
Nutrición Humana i Dietètica, Universidad de Blanquerna, España 3 Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, 
Hospital Germans Trias I Pujol, Badalona, España 4 Barcelona CaixaResearch Living Lab 5 Profesora 
Serra-Húnter, Departament de Medicina, Universitat de Barcelona 6 CIBER de Epidemiología y Salud 
Pública (CIBERESP), Instituto de Salud Carlos III 7 Departamento de Medicina Interna, Hospital 
Clínic, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Universidad de Barcelona, España 8 
CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN 0603), Instituto de Salud Carlos 
III 

Objectives, material and methods, results and conclusions: To accompany citizens in the process 
of change towards a healthy and sustainable diet based on the Mediterranean diet pattern. To this end, 
we seek to promote a collaborative, decentralized and systemic transformation that takes into account 
the complexity of the current food system, as well as the influence of its determinants and health-
related factors. 

Material and methods:  

The Fit4FoodBcn systemic network is deployed in a first pilot in the neighborhood of La Verneda and 
La Pau during the first half of 2022. With the aim of promoting changes in eating behavior, 
methodological guides will be developed and validated that allow an individualized and personalized 
follow-up in “exchange groups”. Participants will be recruited from three different points: CAP La 
Pau, Espai Via Trajana and Casal Infantil El Drac, thus forming two adult groups and one children 
group. These change groups will be promoted in parallel and in collaboration with other programs that 
will promote changes in the neighborhood food environment. The dynamization of the groups will 
depend on Human Nutrition and Dietetics university students in internships who will work in 
coordination with neighborhood entities (professionals from citizen services, the CAP and the 
hospital), leading experts in nutrition and the Living Lab. There will be 5 sessions in 8 weeks that will 
include a diagnosis, educational and change management aspects and outputs related to the content 
discussed. 

Results:  

It is expected to achieve a network of mutual support that sustains a pyramidal growth where the 
participants of the exchange groups can facilitate new groups in the future. 
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Conclusions:  

An intervention of these characteristics can lead to a change in the system regarding the promotion of 
healthy and sustainable eating towards a decentralized pyramidal growth model with greater impact 
that allows complementing existing health, social and educational services. 
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P45-Ensayo clínico aleatorizado impact bcn: efectos 

de una intervención durante el embarazo basada en 
la dieta mediterránea para la prevención de recién 

nacidos pequeños para la edad gestacional en 

gestantes de alto riesgo. 

Autores: Crovetto F1, Crispi F1, Casas R2, Castro-Barquero S2, Nakaki A1, Casas I1, 
Benítez L1, Larroya M1, Borras R1, Arranz A1, Vieta E3, Gratacos E1, Estruch R2; en 

nombre de los investigadores del ensayo IMPACT BCN. 

Instituciones:1Centro de Investigación en Medicina Fetal, BCNatal - Centro de 

Medicina Materno-Fetal y Neonatal de Barcelona (Hospital Clínic y Hospital Sant Joan 
de Deu), IDIBAPS, Universidad de Barcelona, y Centro de Investigación Biomédica en 

Enfermedades Raras (CIBER-ER), Barcelona, España 2Departamento de Medicina 
Interna del Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, Barcelona, 

España. 3Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínico, Instituto de 
Neurociencias, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: Investigar si una 
intervención estructurada en el estilo de vida durante el embarazo basada en la dieta 

mediterránea (DietaMed) o un programa de reducción del estrés en mujeres de alto 
riesgo puede reducir el porcentaje de recién nacidos pequeños para la edad 

gestacional (PEG) y resultados perinatales adversos (APO). 

Material y métodos: 

En un ensayo clínico aleatorizado con grupos paralelos realizado en un Hospital 
Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 11221 mujeres embarazadas con 
alto riesgo de PEG se asignaron aleatoriamente a las 19-23 semanas de gestación en 

tres grupos: a Intervención MedDiet (n=407), un programa de reducción del estrés 
(n=407) o ninguna intervención (n=407). Los participantes en el grupo MedDiet 

recibieron sesiones educativas mensuales individuales y grupales, y suministro 
gratuito de aceite de oliva virgen extra y nueces. Las mujeres del grupo sin 

intervención recibieron la atención habitual durante el embarazo. El resultado 
principal fue el porcentaje de recién nacidos PEG al momento del parto (peso al nacer 

< percentil 10). El desenlace secundario fue la presencia de APO. 

Resultados:  

Entre 1184 participantes considerados para el análisis por intención de tratar, PEG 
ocurrió en 55 recién nacidos (14,0 %) en el grupo MedDiet frente a 88 (21,9 %) en 

el grupo sin intervención y (OR 0,58 [IC 95 %, 0,40-0,84]; p=0,004). En aquellos 
participantes del grupo MedDiet con buena adherencia a la intervención (n=243, 

62%), el porcentaje de recién nacidos PEG fue aún menor (n=33, 13,6%: OR 0,56 
[IC 95 %, 0,36 a 0,86]; p=0,009). Ocurrió APO en 73 recién nacidos (18,6 %) en el 

grupo de MedDiet frente a 105 (26,2 %) en el grupo sin intervención (OR, 0,64 [IC 
95 %, 0,46-0,90]; p=0,01). En mujeres con buena adherencia a la intervención 

MedDiet, la prevalencia de APO se redujo significativamente más (n=43, 17,7 % [OR 
0,6; IC 95 %, 0,41 a 0,9]; p=0,01). 
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Conclusión:  

Una intervención de dieta mediterránea estructurada durante el embarazo redujo 

significativamente importantes complicaciones del embarazo, como el porcentaje de 
recién nacidos con bajo peso al nacer y resultados perinatales adversos, para los 

cuales no se había identificado ningún tratamiento hasta el día de hoy. 

***** 

The IMPACT BCN Randomized Clinical Trial: effects of an 
intervention during pregnancy based on Mediterranean Diet for the 
prevention of small-for-gestational age newborns in high-risk 
pregnant women. 

Authors: Crovetto F1, Crispi F1, Casas R2, Castro-Barquero S2, Nakaki A1, Casas I1, Benitez L1, 
Larroya M1, Borras R1, Arranz A1, Vieta E3, Gratacos E1, Estruch R2; on behalf of the IMPACT 
BCN Trial Investigators. 

Institutions: 1Fetal Medicine Research Center, BCNatal – Barcelona Center for Maternal-Fetal and 
Neonatal Medicine (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Deu), IDIBAPS, University of 
Barcelona, and Centre for Biomedical Research on Rare Diseases (CIBER-ER), Barcelona, Spain 
2Department of Internal Medicine Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERON, 
Barcelona, Spain. 3Department of Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic, Neuroscience Institute, 
IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones: To investigate whether a structured 
life-style intervention during pregnancy based on Mediterranean diet (MedDiet), or a stress reduction 
program in high-risk women can reduce the percentage of newborns born small-for-gestational age 
(SGA) and adverse perinatal outcome (APO). 

Methods:  

In a randomized clinical trial with parallel-group conducted at a University Hospital in Barcelona, Spain 
(2017-2020), 11221 pregnant women at high-risk for SGA were randomly allocated at 19-23 weeks’ 
gestation into three groups: a MedDiet intervention (n=407), a stress reduction program (n=407), or 
no intervention (n=407). Participants in the MedDiet group received monthly individual and group 
educational sessions, and free provision of extra-virgin olive oil and walnuts. Women in the no 
intervention group received usual pregnancy care. The main outcome was the percentage of SGA 
newborns at delivery (birth weight <10th centile). The secondary outcome was the presence of APO. 

Results:  

Among 1184 participants considered for the intention-to-treat-analysis, SGA occurred in 55 newborns 
(14.0%) in the MedDiet group vs. 88 (21.9%) in the no intervention group and (OR0.58 [95%CI, 0.40-
0.84]; p=0.004). In those participants of MedDiet group with good adherence to the intervention 
(n=243, 62%), the percentage of SGA newborns was even less (n=33, 13.6%: OR 0.56 [95% CI, 0.36 
to 0.86]; p=0.009). APO occurred in 73 newborns (18.6%) in the MedDiet group vs. 105 (26.2%) in 
the no intervention group (OR, 0.64 [95%CI, 0.46-0.90]; p=0.01). In women with good adherence to 
the MedDiet intervention, the prevalence of APO was significantly more reduced (n=43, 17.7% [OR 
0.6; 95% CI, 0.41 to 0.9]; p=0.01). 
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Conclusion 

A structured Mediterranean diet intervention during pregnancy significantly reduced important 
complications of pregnancy, such as the percentage of newborns with low birth weight and adverse 
perinatal outcomes, for which no treatment had been identified until today. 

  



138 

P46-Dieta mediterránea o programa de reducción 

del estrés durante el embarazo para la prevención de 
recién nacidos peg según el imc previo al embarazo. 

El ensayo IMPACT BCN. 

Autores: Crovetto F1, Crispi F1, Borras R1, Youssef L1, Nakaki A1, Paules C1, Benítez 

L1, Larroya M1, Casas I1, Castro-Barquero S2, Casas R2, Vieta E3, Estruch R2, 
Gratacós E1; en nombre de los Investigadores del Ensayo IMPACT BCN. 

Instituciones: 1Centro de Investigación en Medicina Fetal, BCNatal – Centro de 
Medicina Materno Fetal y Neonatal de Barcelona (Hospital Clínic y Hospital Sant Joan 
de Deu), IDIBAPS, Universidad de Barcelona, y Centro de Investigación Biomédica en 

Enfermedades Raras (CIBER-ER), Barcelona, España 2Servicio de Medicina Interna 
Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, Barcelona, España. 

3Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic, Instituto de Neurociencias, 
IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:  Investigar el efecto 
de una dieta mediterránea (MedDiet) o una intervención de Reducción del estrés 

basada en Mindfulness (MBSR) en embarazos de alto riesgo en recién nacidos 
pequeños para la edad gestacional (PEG), según el índice de masa corporal (IMC) 

previo al embarazo). 

Material y métodos:  

En un ensayo clínico aleatorizado con grupos paralelos realizado en un Hospital 
Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 1221 mujeres embarazadas con alto 

riesgo de PEG fueron asignadas aleatoriamente a las 19-23 semanas de gestación en 
tres grupos: una intervención MedDiet, un programa MBSR o sin intervención. Los 

participantes del grupo MedDiet (n=407) recibieron sesiones educativas mensuales 
individuales y grupales, y provisión gratuita de aceite de oliva virgen extra y nueces. 

Las mujeres del grupo MBSR (n=407) se sometieron a un programa MBSR de 8 
semanas adaptado para el embarazo, que constaba de sesiones semanales de 2,5 

horas y una de día completo. El resultado principal fue la prevalencia de PEG (peso al 
nacer < percentil 10). Este subanálisis del ensayo considera los efectos de las 
intervenciones según el IMC previo al embarazo de las participantes: IMC normal 

<30, IMC de obesidad ≥30. 

Resultados:  

Entre los 1184 participantes considerados para el análisis por intención de tratar, la 
mayoría (n=1043, 88,1%) tenía un IMC normal. En mujeres no obesas, los bebés 

PEG ocurrieron en 81 (22,8 %) en el grupo sin intervención, en comparación con 47 
(13,6 %) en el grupo MedDiet (OR 0,53, IC del 95 % 0,36-0,79, p=0,002), y 57 

(16,6%) en el grupo MBSR (OR 0,67, IC 95% 0,46-0,98, p=0,04). En cambio, en 
mujeres obesas (n=141, 11,9%), la proporción de bebés PEG fue similar en los 

controles (n=7, 15,2%), en comparación con el grupo MedDiet (n=8, 17,0%; OR 
1,14, 95 % IC 0,38-3,46, p=0.81), o el grupo MBSR (n=4, 8.3%; OR 0.51 IC 95% 

0.14-1.86, p=0.31). 
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Conclusión 

Las intervenciones de estilo de vida estructurado durante el embarazo basadas en el 

programa MedDiet o MBSR reducen los recién nacidos SGA en mujeres con IMC 
normal antes del embarazo. Sin embargo, estos efectos no se observaron en mujeres 

con IMC ≥ 30. 

***** 

Mediterranean diet or Stress reduction program during pregnancy for 
the prevention of SGA newborns according to pre-pregnancy BMI. 
The IMPACT BCN trial. 

Authors: Crovetto F1, Crispi F1, Borras R1, Youssef L1, Nakaki A1, Paules C1, Benítez L1, Larroya 
M1, Casas I1, Castro-Barquero S2, Casas R2, Vieta E3, Estruch R2, Gratacós E1; on behalf of the 
IMPACT BCN Trial Investigators. 

Institutions:1Fetal Medicine Research Center, BCNatal – Barcelona Center for Maternal-Fetal and 
Neonatal Medicine (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Deu), IDIBAPS, University of 
Barcelona, and Centre for Biomedical Research on Rare Diseases (CIBER-ER), Barcelona, Spain 
2Department of Internal Medicine Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERON, 
Barcelona, Spain. 3Department of Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic, Neuroscience Institute, 
IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:  To investigate the effect of a 
Mediterranean diet (MedDiet) or Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) intervention in high-
risk pregnancies on small-for-gestational age (SGA) newborns, according to pre-pregnancy body mass 
index (BMI). 

Material and methods: In a randomized clinical trial with parallel-group conducted at a University 
Hospital in Barcelona, Spain (2017-2020), 1221 pregnant women at high-risk for SGA were randomly 
allocated at 19-23 weeks’ gestation into three groups: a MedDiet intervention, a MBSR program or 
non-intervention. Participants in the MedDiet group (n=407) received   monthly individual and group 
educational sessions, and free provision of extra-virgin olive oil and walnuts. Women in the MBSR 
group (n=407) underwent an 8-week MBSR program adapted for pregnancy, consisting of weekly 2.5-
hour and one full-day sessions. The main outcome was the prevalence of SGA (birthweight <10th 
centile). This trial sub analysis considers the effects of interventions according to participants’ pre-
pregnancy BMI: normal BMI <30, obesity BMI 30. 

Results: 

 Among 1184 participants considered for the intention-to-treat-analysis, the majority (n=1043, 88.1%) 
had a normal BMI. In non-obese women, SGA babies occurred in 81 (22.8%) in the non-intervention, 
compared to 47 (13.6%) in the MedDiet group (OR 0.53, 95% CI 0.36-0.79, p=0.002), and 57 (16.6%) 
in the MBSR group (OR 0.67, 95% CI 0.46-0.98, p=0.04). On the contrary, in obese women (n=141, 
11.9%), the proportion of SGA babies was similar in controls (n=7, 15.2%), as compared to the 
MedDiet group (n=8, 17.0%; OR 1.14, 95% CI 0.38-3.46, p=0.81), or the MBSR group (n=4, 8.3%; 
OR 0.51 95% CI 0.14-1.86, p=0.31). 

Conclusion:  

Structured life-style interventions during pregnancy based on MedDiet or MBSR program reduce SGA 
newborns in women with normal pre-pregnancy BMI. However, these effects were not observed in 
women with BMI 30. 
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P47-Efectos de una dieta mediterránea o una 

intervención de reducción del estrés durante el 
embarazo sobre la incidencia de preeclampsia 

temprana-tardía. El ensayo IMPACT BCN. 

Autores: Crovetto F1, Crispi F1, Borras R1, Youssef L1, Paules C1, Nakaki A1, Benítez 

L1, Larroya M1, Casas I1, Castro-Barquero S2, Casas R2, Vieta E3, Estruch R2, 
Gratacós E1; en nombre de los Investigadores del Ensayo IMPACT BCN. 

Instituciones: 1Centro de Investigación en Medicina Fetal, BCNatal – Centro de 
Medicina Materno Fetal y Neonatal de Barcelona (Hospital Clínic y Hospital Sant Joan 
de Deu), IDIBAPS, Universidad de Barcelona, y Centro de Investigación Biomédica en 

Enfermedades Raras (CIBER-ER), Barcelona, España 2Servicio de Medicina Interna 
Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, Barcelona, España. 

3Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic, Instituto de Neurociencias, 
IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:   Investigar si una 
intervención estructurada basada en una dieta mediterránea (MedDiet) o Reducción 

de Estrés basado en Mindfulness (MBSR) en embarazos de alto riesgo para recién 
nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG), puede reducir la incidencia de 

preeclampsia. 

Material y métodos: En un ensayo clínico aleatorizado con grupos paralelos realizado 

en un Hospital Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 1221 mujeres 
embarazadas con alto riesgo de recién nacidos PEG fueron asignadas aleatoriamente 

a las 19-23 semanas de gestación en tres grupos: una intervención MedDiet, un 
programa MBSR o sin intervención. Los participantes del grupo MedDiet (n=407) 

recibieron sesiones educativas mensuales individuales y grupales, y provisión gratuita 
de aceite de oliva virgen extra y nueces. Las mujeres del grupo MBSR (n=407) se 

sometieron a un programa MBSR de 8 semanas adaptado para el embarazo. Si bien 
el resultado principal fue la prevalencia de PEG, la preeclampsia temprana (parto <34 

semanas) y tardía (parto ≥34 semanas) se analizaron como resultados secundarios. 

Resultados:  

Entre 1182 participantes incluidas para el análisis por intención de tratar (n=392 

MedDiet, n=390 MBSR, n=400 sin intervención), se produjo preeclampsia en 83 
mujeres (7 %) y en la mayoría (n= 77, 6,5%) ocurrió tarde. Mientras que la incidencia 

de preeclampsia temprana fue similar entre los grupos de estudio (n=2 MedDiet, n=3 
MBSR, n=1 sin intervención), la preeclampsia tardía se redujo significativamente en 

el grupo de MedDiet en comparación con el grupo sin intervención: n=20 (5,1 % vs 
36 (9%); OR 0,54, IC 95% 0,31-0,96; p=0,035. Las diferencias siguieron siendo 

significativas después de la exclusión de casos de preeclampsia con PEG: n=13 
(3,3%) vs. 26 (6,5%); OR 0,49, IC 95% 0,25-0,98; p=0,042. En el grupo MBSR, 

hubo una tendencia no significativa para la prevalencia de preeclampsia tardía (n = 
22 (5,5%), p = 0,054). 

Conclusión:  

Una intervención estructurada durante el embarazo basada en la dieta mediterránea 

redujo notablemente la prevalencia de preeclampsia tardía. Estos resultados deben 
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confirmarse, pero abren nuevas líneas de investigación sobre estrategias preventivas 
para esta condición sin resolver. 

***** 

Effects of a Mediterranean diet or a Stress Reduction intervention 
during pregnancy on the incidence of early-late preeclampsia. The 
IMPACT BCN trial. 

Authors: Crovetto F1, Crispi F1, Borras R1, Youssef L1, Paules C1, Nakaki A1, Benítez L1, Larroya 
M1, Casas I1, Castro-Barquero S2, Casas R2, Vieta E3, Estruch R2, Gratacós E1; on behalf of the 
IMPACT BCN Trial Investigators. 

Institutions: 1Fetal Medicine Research Center, BCNatal – Barcelona Center for Maternal-Fetal and 
Neonatal Medicine (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Deu), IDIBAPS, University of 
Barcelona, and Centre for Biomedical Research on Rare Diseases (CIBER-ER), Barcelona, Spain 
2Department of Internal Medicine Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERON, 
Barcelona, Spain. 3Department of Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic, Neuroscience Institute, 
IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:   To investigate whether structured 
intervention based on a Mediterranean diet (MedDiet) or Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) 
in high-risk pregnancies for small-for- gestational age (SGA) newborns, can reduce the incidence of 
preeclampsia. 

Methods:  

In a randomized clinical trial with parallel-group conducted at a University Hospital in Barcelona, Spain 
(2017-2020), 1221 pregnant women at high-risk for SGA newborns were randomly allocated at 19-23 
weeks’ gestation into three groups: a MedDiet intervention, a MBSR program or non-intervention. 
Participants in the MedDiet group (n=407) received monthly individual and group educational 
sessions, and free provision of extra-virgin olive oil and walnuts. Women in the MBSR group (n=407) 
underwent an 8-week MBSR program adapted for pregnancy. While the main outcome was the 
prevalence of SGA, early (delivery <34 weeks) and late (delivery 34 weeks) preeclampsia were 
analyzed as secondary outcomes. 

Results:  

Among 1182 participants included for the intention-to-treat-analysis (n=392 MedDiet, n=390 MBSR, 
n=400 no intervention), preeclampsia occurred in 83 women (7%), and in the majority (n=77, 6.5%) 
occurred late. Whereas the incidence of early preeclampsia was similar among study groups (n=2 
MedDiet, n=3 MBSR, n=1 non-intervention), late preeclampsia was significantly reduced in the 
MedDiet group compared to non-intervention: n=20 (5.1%) vs. 36 (9%); OR 0.54, 95% CI 0.31-0.96; 
p=0.035. Differences remained significant after the exclusion of cases of preeclampsia with SGA: n=13 
(3.3%) vs. 26 (6.5%); OR 0.49, 95% CI 0.25-0.98; p=0.042. In MBSR group, there was a non-significant 
trend for a prevalence of late preeclampsia (n=22 (5.5%), p=0.054). 

Conclusion:  

A structured intervention during pregnancy based on Mediterranean diet reduced remarkably the 
prevalence of late preeclampsia. These results must be confirmed but open new research lines on 
preventive strategies for this unsolved condition. 
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P48-Efectos de una intervención de dieta 

mediterránea o un programa de reducción de estrés 
durante el embarazo en la microbiota intestinal 

materna. El ensayo IMPACT BCN. 

Autores: Crovetto F1, Selma-Royo M2, Crispi F1, Youssef L1, Nakaki A1, Paules C1, 

Benítez L1, Larroya M1, Casas I1, Castro-Barquero S3, Casas R3, Vieta E4, Estruch 
R2, Collado MC2, Gratacós E1. 

Instituciones:1Centro de Investigación en Medicina Fetal, BCNatal – Centro de 
Medicina Materno Fetal y Neonatal de Barcelona (Hospital Clínic y Hospital Sant Joan 
de Deu), IDIBAPS, Universidad de Barcelona, y Centro de Investigación Biomédica en 

Enfermedades Raras (CIBER-ER), Barcelona, España 2Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Agustín Escardino 7, 46980 Paterna, Valencia, España. 3Servicio de 
Medicina Interna Hospital Clínico, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERON, 

Barcelona, España. 4Departamento de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic, 
Instituto de Neurociencias, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, CIBERSAM, 

Barcelona, España. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:   Investigar la 

influencia de una intervención de dieta mediterránea (MedDiet) o un programa de 
reducción del estrés basado en Mindfulness (MBSR) durante el embarazo en la 

microbiota intestinal materna. 

Material y métodos: En un ensayo clínico con grupos paralelos realizado en un Hospital 

Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 1221 mujeres embarazadas con 19-
23 semanas de gestación fueron asignadas aleatoriamente en tres grupos: una 

intervención MedDiet, un programa MBSR o sin intervención. Las participantes del 
grupo MedDiet (n=407) recibieron sesiones educativas mensuales, aceite de oliva 

virgen extra y nueces. Las mujeres del grupo MBSR (n=407) se sometieron a un 
programa MBSR de 8 semanas adaptado para el embarazo. Se recogieron muestras 

de heces maternas al final de las intervenciones (34-36 semanas). En un subgrupo 
seleccionado al azar (n=100 para cada grupo), se analizó la composición, riqueza y 
diversidad de la microbiota mediante secuenciación del gen 16s rRNA. La diversidad 

alfa se evaluó mediante los índices de Shannon (diversidad) y Chao1 (riqueza), así 
como el tamaño del efecto del análisis discriminante lineal (LEfS), mientras que se 

utilizaron modelos multivariados para evaluar las asociaciones de microbiota y cada 
intervención. 

Resultados:  

En cada intervención estuvo presente un patrón diferente de composición de la 

microbiota intestinal (CCA, p=0,014). Ambas intervenciones afectaron 
significativamente la diversidad alfa de la microbiota intestinal, con una mayor riqueza 

en comparación con el grupo sin intervención (índice Chao1 p = 0,048 para MedDiet, 
p = 0,038 para MBSR). Además, el análisis LEfS reveló algunos taxones relacionados 

con la salud en el grupo MedDiet, como Bifidobacterium, Blautia, Doria o Bacteroides. 
Por el contrario, las mujeres del grupo MBSR mostraron mayor abundancia de algunos 

géneros productores de ácidos grasos de cadena corta (Faecalibacterium, 
Subdoligranulum) o grupos de las familias Lachnospiraceae y Ruminococcaceae. 
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Conclusión:  

Las intervenciones de estilo de vida estructurado durante el embarazo basadas en el 

programa MedDiet o MBSR dieron como resultado cambios significativos, 
normalmente considerados beneficiosos, en el perfil de microbiota intestinal materna. 

***** 

Effects of a Mediterranean diet intervention or a Stress Reduction 
program during pregnancy on maternal gut microbiota. The IMPACT 
BCN trial. 

Authors: Crovetto F1, Selma-Royo M2, Crispi F1, Youssef L1, Nakaki A1, Paules C1, Benítez L1, 
Larroya M1, Casas I1, Castro-Barquero S3, Casas R3, Vieta E4, Estruch R2, Collado MC2, Gratacós 
E1. 

Institutions: 1Fetal Medicine Research Center, BCNatal – Barcelona Center for Maternal-Fetal and 
Neonatal Medicine (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Deu), IDIBAPS, University of 
Barcelona, and Centre for Biomedical Research on Rare Diseases (CIBER-ER), Barcelona, Spain 
2Institute of Agrochemistry and Food Technology (IATA-CSIC), National Research Council, Agustin 
Escardino 7, 46980 Paterna, Valencia, Spain. 3Department of Internal Medicine Hospital Clinic, 
IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERON, Barcelona, Spain. 4Department of Psychiatry and 
Psychology, Hospital Clinic, Neuroscience Institute, IDIBAPS, University of Barcelona, CIBERSAM, 
Barcelona, Spain. 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:   To investigate the influence of a 
Mediterranean diet (MedDiet) intervention or Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) program 
during pregnancy on maternal gut microbiota. 

Methods: 

 In a clinical trial with parallel-group conducted at a University Hospital in Barcelona, Spain (2017-
2020), 1221 pregnant women at 19-23 weeks’ gestation were randomly allocated into three groups: a 
MedDiet intervention, a MBSR program or non-intervention. Participants in the MedDiet group 
(n=407) received monthly educational sessions, extra-virgin olive oil and walnuts. Women in the 
MBSR group (n=407) underwent an 8-week MBSR program adapted for pregnancy. Maternal fecal 
samples were collected at the end of the interventions (34-36 weeks). In a subgroup select at random 
(n=100 for each group), the microbiota composition, richness and diversity were analyzed by 16s 
rRNA gene sequencing. Alpha-diversity was assessed by Shannon (diversity) and Chao1 (richness) 
indexes as well as linear discriminant analysis effect sized (LEfS), while multivariate models were used 
to evaluate associations of microbiota and each intervention. 

Results:  

A different pattern of gut microbiota composition was present in each intervention (CCA, p=0.014). 
Both interventions significantly impacted the alpha-diversity of the gut microbiota, with an increased 
richness compared to the non-intervention group (Chao1 index p=0.048 for MedDiet, p=0.038 for 
MBSR). Furthermore, LEfS analysis revealed some health associated taxa in the MedDiet group, such 
as Bifidobacterium, Blautia, Doria or Bacteroides. On the contrary, women from MBSR group showed 
higher abundance of some short-chain fatty acid producers’ genera (Faecalibacterium, 
Subdoligranulum) or groups from Lachnospiraceae and Ruminococcaceae families. 
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Conclusion:  

Structured life-style interventions during pregnancy based on MedDiet or MBSR program resulted in 
significant changes, normally regarded as beneficial, on the maternal gut microbiota profile. 
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P49-¿La dieta mediterránea aporta la mayor parte de 

los nutrientes necesarios en la proporción adecuada 
durante el embarazo? Datos de una cohorte en la 

ciudad de Barcelona? 

Autores: Larroya M1, Castro-Barquero S2, Crispi F1, Benitez L1, Nakaki A1, Youssef 

L1, Gomez S1, Castillo H1, Casas I1, Gratacos E1, Estruch R2, Casas R2, Crovetto 
F1; en nombre de los Investigadores del Ensayo IMPACT BCN. 

Instituciones:1BCNatal | Centro de Investigación en Medicina Fetal (Hospital Clínic 
y Hospital Sant Joan de Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS), Universidad de Barcelona CIBERER, Barcelona, España. 2Grupo 

de Farmacología Integradora y Neurociencia de Sistemas, IMIM (Instituto de 
Investigaciones Médicas del Hospital del Mar),Barcelona, España 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:Evaluar la adecuación 
de la ingesta de nutrientes dietéticos según la adherencia a la dieta mediterránea 

(MedDiet) en una cohorte de mujeres embarazadas en Barcelona, España. 

Material i métodos: 

Se incluyeron un total de 1356 gestantes únicas del área metropolitana de Barcelona 
(19-22 semanas). Se utilizó un Cuestionario de frecuencia de alimentos validado de 

151 ítems y una puntuación de evaluación dietética de 17 ítems para evaluar la 
ingesta dietética de varios micronutrientes y la adherencia a MedDiet, 

respectivamente. La ingesta dietética de micronutrientes se comparó con los 
requerimientos específicos del embarazo según las Ingestas Dietéticas Recomendadas 

(IDR) de FESNAD (Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y 
Dietética). Se estimó la proporción de participantes con ingesta <2/3 de IDR y se 

comparó entre grupos según el nivel de adherencia a MedDiet: bajo (<6 puntos), 
moderado (6 a 11 puntos) y alto (≥12 puntos). 

Resultados: 

Entre 1356 embarazos, la adherencia media a MedDiet fue de 7,9 (DE 2,6) puntos. 

Se encontraron diferencias significativas en la ingesta de nutrientes según la 
adherencia a MedDiet en calcio, magnesio, hierro, zinc, potasio, vitamina A, C, D, E 
y B9, como se muestra en la tabla. 

Tabla: Proporción de participantes con ingesta de nutrientes < 2/3 IDR según la 
adherencia a MedDiet. 

Adherencia MedDiet   

IDR Bajo Medio Alto p-value 262 (19.3%) 972 (71.7%) 122 (9.0%)  

❖ Ca 1000 mg 70 (26.7) 103 (10.6) 3 (2.5) <0.0001 
❖ Mg 360 mg 20 (7.6) 9 (0.9) 0 (0) <0.0001 

❖ Fe 25 mg 194 (74.1) 489 (50.3) 30 (24.5) <0.0001 
❖ Zn 10 mg 10 (3.8) 11 (1.1) 0 (0) 0.005 

❖ Vit A 700 μg 16 (6.1) 8 (0.8) 0 (0) <0.0001 
❖ Vit D 10 μg 243 (92.8) 803 (82.6) 75 (61.5) <0.0001 

❖ Vit E 15 μg 18 (6.9) 15 (1.5) 0 (0) <0.0001 
❖ Vit B1 1.2 mg 3 (1.2) 3 (0.3) 0 (0) 0.182 
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❖ Vit B9 500 μg 78 (29.8) 89 (9.2) 0 (0) <0.0001 
❖ Vit B12 2.2 μg 2 (0.8) 9 (0.9) 0 (0) 0.883 

❖ Vit C 80 mg 5 (1.9) 3 (0.3) 0 (0) 0.016 
❖ Na 1500 mg 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.000 

❖ K 3100 mg 8 (3.1) 2 (0.2) 0 (0) <0.0001 
❖ P 800 mg 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.000 

Conclusión: 

Una mayor ingesta de nutrientes se asoció directa y significativamente con una mejor 

adherencia a la MedDiet. La evaluación de la ingesta dietética de micronutrientes 
podría orientar las intervenciones preventivas durante el embarazo. 

***** 

Does Mediterranean diet provide most of the necessary nutrients in 
adequate proportion during pregnancy? Data from a cohort in 
Barcelona city. 

Authors: Larroya M1, Castro-Barquero S2, Crispi F1, Benitez L1, Nakaki A1, Youssef L1, Gomez S1, 
Castillo H1, Casas I1, Gratacos E1, Estruch R2, Casas R2, Crovetto F1; on behalf of the IMPACT 
BCN Trial Investigators. 

Institutions: 1BCNatal Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de 
Déu), Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona 
CIBERER, Barcelona, Spain. 2Integrative Pharmacology & Systems Neuroscience Group, IMIM 
(Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, Spain 

Objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones:: To assess adequacy of dietary nutrient 
intake according to Mediterranean diet (MedDiet) adherence in a cohort of pregnant women in 
Barcelona, Spain. 

Material and methods: 

 A total of 1356 singleton pregnant women in the metropolitan area of Barcelona were included (19-
22 weeks). A validated 151-item Food Frequency Questionnaire and a 17-item dietary assessment score 
were used to assess the dietary intake of several micronutrients and MedDiet adherence, respectively. 
The dietary intake of micronutrients was compared with pregnancy specific requirements according to 
the Dietary Recommended Intakes (DRI) from FESNAD (Federación Española de Sociedades de 
Nutrición, Alimentación y Dietética). The proportion of participants with intake <2/3 of DRI was 
estimated and compared among groups according to the level of MedDiet adherence: low (<6 points), 
moderate (6 to 11 points) and high ( 12 points). 

Results: 

Among 1356 pregnancies, the mean adherence to MedDiet was 7.9 (SD 2.6) points. Significant 
differences in nutrient intake were found according to MedDiet adherence in calcium, magnesium, 
iron, zinc, potassium, vitamin A, C, D, E and B9, as shown in the table. 

Table : Proportion of participants with nutrients’ intake < 2/3 DRIs according to MedDiet adherence. 

MedDiet Adherence  

DRI Low Medium High p-value 262 (19.3%) 972 (71.7%) 122 (9.0%)  
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❖ Ca 1000 mg 70 (26.7) 103 (10.6) 3 (2.5) <0.0001 

❖ Mg 360 mg 20 (7.6) 9 (0.9) 0 (0) <0.0001 
❖ Fe 25 mg 194 (74.1) 489 (50.3) 30 (24.5) <0.0001 

❖ Zn 10 mg 10 (3.8) 11 (1.1) 0 (0) 0.005 

❖ Vit A 700 μg 16 (6.1) 8 (0.8) 0 (0) <0.0001 

❖ Vit D 10 μg 243 (92.8) 803 (82.6) 75 (61.5) <0.0001 
❖ Vit E 15 μg 18 (6.9) 15 (1.5) 0 (0) <0.0001 

❖ Vit B1 1.2 mg 3 (1.2) 3 (0.3) 0 (0) 0.182 

❖ Vit B9 500 μg 78 (29.8) 89 (9.2) 0 (0) <0.0001 

❖ Vit B12 2.2 μg 2 (0.8) 9 (0.9) 0 (0) 0.883 

❖ Vit C 80 mg 5 (1.9) 3 (0.3) 0 (0) 0.016 
❖ Na 1500 mg 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.000 

❖ K 3100 mg 8 (3.1) 2 (0.2) 0 (0) <0.0001 

❖ P 800 mg 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.000 

Conclusion: 

A higher nutrients intake was directly and significantly associated with a better adherence to the 
MedDiet. The assessment of dietary intake of micronutrients could guide preventive interventions 
during pregnancy. 
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