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Calidad del sueño, somnolencia e insomnio en deportistas 
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Dermatofagoides
Vacuna basada en Epítopo para el tratamiento de la alergia 

Der f 3, 2765

Dermatophagoides pteronyssinus
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cionados con fumarato ferroso; alternativa de suplemen-
to para un programa de salud, 411

Enfermedades neurodegenerativas; aspectos nutricionales, 
946

Factores nutricionales, microbiológicos y terapéuticos rela-
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(Supl. 1), 25

Diabetes gestacional
Prevalencia de alteraciones del sueño y diabetes gestacional 

en el último trimestre del embarazo, 1139

Diabetes gestacional y efectos en la descendencia
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yCES®, 1830

Disfunción tiroidea
Prevalencia de tiroiditis autoinmune y disfunción tiroidea 
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Efecto rebote de los programas de intervención para reducir 

el sobrepeso y la obesidad de niños y adolescentes; revi-
sión sistemática, 2508

Farmaconutrición
Farmaconutrición en el paciente grave, 478

Farmaconutriente
Farmaconutrición en el paciente grave, 478

Fenotipos metabólicos.
Fenotipos de obesidad en cohortes urbanas de clase media; 

evidencia conjunta PRIT-Lindavista en México: el estu-
dio OPUS PRIME, 182

Ferropenia
Estado nutricional materno y neonatal en un grupo de ado-

lescentes de la ciudad de Medellín, 1300

FESNAD
Consenso sobre las grasas y aceites en la alimentación de la 

población española adulta; postura de la federación espa-
ñola de sociedades de alimentación, nutrición y dietética 
(FESNAD), 435

Fiabilidad
Validación de un cuestionario para medir los hábitos de es-

tilo de vida mediterráneos para su aplicación en investi-
gación: índice de Estilo de Vida Mediterráneo (MEDLI-
FE), 1153

Fibra
Influencia de la composición nutricional de distintas fór-

mulas de nutrición enteral ricas en fibra en el tiempo de 
administración de nutrición por gravedad y riesgo de ob-
turación, 683

Fibra
Beneficios para la salud digestiva del salvado de trigo; evi-

dencias científicas, (Supl. 1), 41

Fibrosis quística
Vitamina D y colonizaciones pulmonares crónicas en pa-

cientes pediátricos y adultos jóvenes con fibrosis quís-
tica, 1629

Ficocianina
Evaluación de las características funcionales de galletas su-

blimadas con ficocianina pura aislada a partir de eSpiru-
lina y biomasa de espirulina, 231

Fístula traqueoesofágica
Pacientes con fístula traqueoesofágica alimentados por gas-

trostomía endoscópica o gastroyeyunostomía: estado nu-
tricional en el momento de la gastrostomía y evolución 
clínica, 691

Fitosteroles
Acción del aceite de aguacate sobre el lipidograma de ra-

tones wistar sometidos a estimulación androgénica pro-
longada, 696

Flavonoides
El consumo de cerezas como estrategia de mitigación del 

daño muscular y la inflamación en seres humanos, 1885

Flexibilidad
Validez del test sit-and-reach para valorar la extensibilidad 

isquiosural en mujeres mayores, 312

Flexibilidad
Efecto de un programa de estiramiento de la musculatura 

isquiosural sobre la extensibilidad isquiosural en esco-
lares adolescentes: influencia de la distribución semanal 
de las sesiones, 1241

Fluorosis dental
Evaluación del riesgo tóxico por la presencia de fluoruro 

en aguas de bebida envasada consumidas en Canarias, 
2261

Fluoruro
Evaluación del riesgo tóxico por la presencia de fluoruro en 

aguas de bebida envasada consumidas en Canarias, 2261

Fobia a la obesidad
Fobia hacia la obesidad en estudiantes mexicanos de nutri-

ción, 2956

Folatos
Evaluación del patrón alimentario de la población ecuato-

riana inmigrante en el sur de España basado en un estu-
dio de recordatorio de alimentos de 24 horas, 863

Fosfolípidos
El efecto del salvado de trigo en la dieta sobre los cambios 

inducidos por la sacarosa de glucosa y los lípidos en sue-
ro en ratas, 1636

Fracaso y calidad de pérdida
Indicadores de éxito en el tratamiento dietético del sobrepe-

so y la obesidad: Pérdida de peso, grasa corporal y cali-
dad de pérdida, 1009

Fractura de cadera
Vitamina D y su relación con la ubicación anatómica de la 

fractura de cadera en adultos mayores chilenos hospita-
lizados, 2777

Fracturas
Factores nutricionales en la prevención de la osteoporosis, 

(Supl. 1), 49
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Fragilidad
Factores nutricionales en la prevención de la osteoporosis, 

(Supl. 1), 49

Frecuencia cardíaca
Factores relacionados con el Gasto Energético total en 

adultos mayores (Chile), 1659

Frecuencia cardiaca de recuperación
Control autonómico del ritmo cardiaco, lactato sanguíneo 

y aceleración durante un combate simulado en atletas de 
taekwondo de elite, 1234

Frecuencia cualitativa de consumo
Patrón de consumo de alimentos a nivel familiar en zonas 

urbanas de Anzoátegui, Venezuela, 1758

Ftalatos
DEMOCOPHES España y su contribución a la armoniza-

ción de la biovigilancia humana en Europa, 394

Fuentes
Alimentos fuentes de sodio: análisis basado en una encues-

ta nacional en Colombia, 2338

Fuentes alimentarias de energía
Problemática nutricional en la población femenina españo-

la; resultados del Estudio ANIBES, (Supl. 1), 14

Fuerza
Efectos de las vibraciones de cuerpo completo sobre la 

composición corporal y las capacidades físicas en adul-
tos jóvenes físicamente activos, 1949

Fuerza en mano
Efecto en la calidad de vida y en la fuerza muscular por 

dinamometría de un suplemento enteral específico entri-
quecido en beta-hydroxi-beta-metilbutirato y vitamina D 
en pacientes ancianos, 202

Fuerza muscular
Características antropométricas y nivel de condición física 

en relación con el estado ponderal en niños chilenos de 
edad preescolar, 346

Glutamina como coadyuvante en la recuperación de la 
fuerza muscular: revisión sistemática de la literatura, 
1443

El entrenamiento vibratorio como intervención en la sarco-
penia: repercusiones en el sistema neuromuscular de los 
adultos mayores, 1454

Asociación entre el desempeño muscular y el bienestar 
físico en niños y adolescentes de Bogotá, Colombia, 
1560

Fumar
Concentración sérica de óxido nítrico en mujeres fumado-

ras y no fumadoras con sobrepeso, 1493

Fusarium
Aislamiento e identificación de una producción de hongos 

endófitos de paclitaxel Taxus wallichiana var. mairei, 
2932

Fútbol
Influencia de la composición corporal sobre el rendimiento 

en salto vertical dependiendo de la categoría de la forma-
ción y la demarcación en futbolistas, 299

Elección del modelo de proporcionalidad antropométrica 
en una población deportista; comparación de tres méto-
dos, 1228

Ingesta nutricional y estado nutricional de jugadores de éli-
te adolescentes, de fútbol mexicano, de diferentes eda-
des, 1735

Futbolistas profesionales
Prevalencia de deshidratación en futbolistas profesionales 

chilenos antes del entrenamiento, 308

Ganancia de peso gestacional
La asociación entre obesidad pre-gestacional y ganancia de 

peso en el embarazo, con desviaciones del crecimiento 
en los recién nacidos, 124

Ganancia de peso durante la gestación y resultados peri-
natales en adolescentes embarazadas con antecedente de 
abuso sexual, 1075

Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum mejora la condición física en mujeres 

con fibromialgia, 2126

Garcinia Cambogia
El efecto de la Garcinia Cambogia como coadyuvante en el 

proceso de perdida de peso, 2400

Gasto energético
Concordancia entre calorimetría indirecta y modelos pre-

dictivos en una población sana española, 888
Comparación entre el gasto y el consumo de energía en ni-

ños chilenos de 4-5 años asistentes a jardines infantiles, 
1067

Propuesta de una nueva fórmula de estimación del gasto 
energético en reposo para población sana española, 2346

Gasto energético en reposo
Concordancia entre calorimetría indirecta y modelos pre-

dictivos en una población sana española, 888
Ecuación simplificada para el cálculo del gasto energético 

total en pacientes críticos con ventilación mecánica, 1273
Propuesta de una nueva fórmula de estimación del gasto 

energético en reposo para población sana española, 2346

Gasto energético total
Ecuación simplificada para el cálculo del gasto energéti-

co total en pacientes críticos con ventilación mecánica, 
1273

Factores relacionados con el Gasto Energético total en 
adultos mayores (Chile), 1659

Gastrostomía
La gastrostomía afecta positivamente al estado nutricional 

y disminuye los días de hospitalización en pacientes con 
errores innatos del metabolismo, 208

Pacientes con fístula traqueoesofágica alimentados por gas-
trostomía endoscópica o gastroyeyunostomía: estado nu-
tricional en el momento de la gastrostomía y evolución 
clínica, 691

Selenio sérico en pacientes con disfagia sometidos a gas-
trostomía endoscópica percutánea para nutrición enteral 
prolongada, 2725

Gastroyeyunostomía
Pacientes con fístula traqueoesofágica alimentados por gas-

trostomía endoscópica o gastroyeyunostomía: estado nu-
tricional en el momento de la gastrostomía y evolución 
clínica, 691

Gen
Polimorfismos CAG y GGN del gen del receptor de andró-

genos y masa ósea en niños y niñas, 2633
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Género
Comportamientos alimentarios cotidianos y anómalos en 

una muestra comunitaria de adultos chilenos, 590

Genes
Una visión genética de la hipercolesterolemia familiar, 2421

Genética médica
Urgencias metabólicas y genéticas en la Unidad de Recién Na-

cidos: enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, 420

GEP
Pacientes con fístula traqueoesofágica alimentados por gas-

trostomía endoscópica o gastroyeyunostomía: estado nu-
tricional en el momento de la gastrostomía y evolución 
clínica, 691

Selenio sérico en pacientes con disfagia sometidos a gas-
trostomía endoscópica percutánea para nutrición enteral 
prolongada, 2725

Geriatría
Vitamina D y su relación con la ubicación anatómica de la 

fractura de cadera en adultos mayores chilenos hospita-
lizados, 2777

Gestión de la calidad total
El cuadro de mando integral como instrumento de gestión 

en la nutrición clínica, 403

Glucanos
Efectos metabólicos de los β-glucanos (Saccharomyces ce-

revisiae) a través de la administración oral en ratas con 
diabetes inducida por estreptozotocina, 256

Glucemia y estudiantes universitarios
Somatotipo, estado nutricional y nivel de glucemia de estu-

diantes de educación física, 1261

Glucomanano
Las dietas hipersaturadas que contienen surimi de calamar 

enriquecido con glucomanano y glucomanano/espiruli-
na afectan a la glucemia y a los niveles plasmáticos y 
adiposos de leptina y adiponectina en ratas fa/fa en cre-
cimiento, 2718

Glucosa
Indicadores antropométricos y su asociación con eventos 

cardiometabólicos en escolares de Sonora, México, 1483
Indicadores antropométricos y su relación con marcadores 

bioquímicos en mujeres, 2547
Efecto de una bebida a base de nopal (Nopalea cochenillife-

ra (l) Salm-dyck) en pacientes de una población rural de 
Hidalgo, México; ensayo clínico piloto, 2710

Estado nutricional mediante parámetros antropométricos y 
bioquímicos de basquetbolistas universitarias, 2828

Glucosa en sangre
Efectos de la avena sobre el perfil lipídico, la resistencia a 

la insulina y la pérdida de peso, 2111

Glucosa sérica
El efecto del salvado de trigo en la dieta sobre los cambios 

inducidos por la sacarosa de glucosa y los lípidos en sue-
ro en ratas, 1636

Glutamina
Niveles de aminoácidos en niños con enfermedad celíaca, 

139
Farmaconutrición en el paciente grave, 478
Glutamina como coadyuvante en la recuperación de la fuer-

za muscular: revisión sistemática de la literatura, 1443

Sexta Lección Jesús Culebras: glutamina y paciente crítico 
¿El fin de una era?, 2374

Glutatión peroxidasa-1
El Polimorfismo de la glutatión peroxidasa-1 Pro200Leu 

(rs1050450) se asocia con obesidad mórbida indepen-
dientemente de la presencia de prediabetes o diabetes en 
mujeres del centro de México, 1516

Gluten
Desarrollo y validación de dos cuestionarios de frecuencia 

de consumo para evaluar la ingesta de gluten en niños 
hasta los 3 años, 2080

Goniometría
Somatotipo y rangos de movilidad articular de cadera y ro-

dilla en estudiantes universitarios, 2903

Grasa abdominal
Antropometría para la identificación de zona de grasa vis-

ceral alta en mujeres posmenopáusicas, 2535

Grasa del tronco
Efectos de la comida y la bebida sobre las variables de 

composición corporal en la bioimpedancia abdominal, 
2269

Grasa dietaria
Impacto de los ácidos grasos de la dieta sobre el perfil 

lipídico, la sensibilidad a la insulina y la funcionalidad 
de las células pancreáticas en sujetos diabéticos tipo 2, 
1107

Grasa visceral
Reducción de masa grasa epicárdica mediante entrenamien-

to de fuerza en circuito en adultos mayores obesos, 2193

Gravedad especifica de orina
Prevalencia de deshidratación en futbolistas profesionales 

chilenos antes del entrenamiento, 308

Gravedad y tiempo de administración
Influencia de la composición nutricional de distintas fór-

mulas de nutrición enteral ricas en fibra en el tiempo de 
administración de nutrición por gravedad y riesgo de ob-
turación, 683

Grosor íntima media carotídea
Asociación entre el índice glucémico o la carga glucémica y 

el grosor de la íntima media en pacientes con alto riesgo 
cardiovascular: análisis de una submuestra del ensayo 
PREDIMED, 2319

Grupo de atención al paciente
Modelo Méderi de gestión nutricional hospitalaria, 1802

Grupo principal 1
Construcción y expresión de vector de vacuna de péptido 

epítopo de fusión de células T de alérgeno principal del 
grupo 1 Dermatophagoides pteronyssinus basado en la 
vía MHC II, 2274

Grupos relacionados por el diagnóstico
Validación de un programa informático para detección de 

la desnutrición hospitalaria y análisis del coste hospita-
lario, 389

Guarderías infantiles
Comparación entre el gasto y el consumo de energía en ni-

ños chilenos de 4-5 años asistentes a jardines infantiles, 
1067
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Guías
Revisión metodológica para escribir y publicar casos clíni-

cos: aplicaciones en el ámbito de la nutrición, 1894

Guías alimentarias
Una revisión de las representaciones gráficas utilizadas en 

las guías alimentarias de países seleccionados de Améri-
ca, Europa y Asia, 986

Guías alimentarias de Chile
Diseño y validación de la imagen para la difusión e im-

plementación de las guías alimentarias para la población 
chilena, 582

Gusto
A los mejores estudiantes no les gusta la educación física 

durante la adolescencia ¿mito o realidad? Los estudios 
AVENA, AFINOS y UP&DOWN, 318

H. Pylori, sal
Factores de riesgo y protección para metaplasia y cáncer 

gástrico: estudio de casos y controles hospitalarios en 
Quito-Ecuador, 1193

Hábitat
Estudio de la contaminación por ácaros en productos me-

dicinales chinos almacenados derivados de la fruta, 732

Hábito de fumar
Consumo de tabaco en adultos de Monterrey: relación con 

actividad físico-deportiva y familia, 808

Hábitos
Hábitos de entrenamiento en mujeres piloto de élite inter-

nacional, 2235

Hábitos alimentarios
Efectividad de una intervención educativa sobre el consu-

mo de alimentos altos en calorías por niños de escuelas 
públicas de Teresina, Piauí (Brasil), 622

Una revisión de las representaciones gráficas utilizadas en 
las guías alimentarias de países seleccionados de Améri-
ca, Europa y Asia, 986

Hábitos alimentarios, sobrecarga ponderal y autopercep-
ción del peso en el ámbito escolar, 1334

La aceptación de los alimentos funcionales entre los consu-
midores chilenos: Láminas de manzana, 1616

Patrón de consumo de alimentos a nivel familiar en zonas 
urbanas de Anzoátegui, Venezuela, 1758

Descripción de índices basados en la adhesión al Patrón 
Dietético Mediterráneo: una revisión, 1872

Estado Nutricional, dieta y enfermedad del hígado graso no 
alcohólico en ancianos, 2038

Hábitos de alimentación
Urbano o rural: ¿dónde se come mejor y de forma más sa-

ludable?, 2286

Hábitos dietéticos
Hábitos dietéticos y creencias sobre la alimentación de las 

personas con enfermedad de Crohn, 2948

Hábitos no saludables
Desórdenes alimentarios y supervisión dietética en deportes 

de contacto; El cuestionario EAT-26 no parece apropiado 
para evaluar desórdenes alimentarios en deportistas, 1708

Hábitos saludables
Efectos de un programa de intervención (PHS) para la me-

jora de los hábitos saludables en la primera adolescencia, 
2640

Harina de coco
Efecto de la dieta hipoenergética combinada con el con-

sumo de harina de coco en las mujeres con sobrepeso, 
2012

Helicobacter pylori
Infección por Helicobacter Pylori (HP) en pacientes con 

obesidad previo bypass en Y de Roux; eficacia de dos 
pautas de erradicación, 600

Asociación de la infección por Helicobacter pylori con el 
estado nutricional y la ingesta de alimentos, 905

Hematocrito
Comportamiento de la concentración de hemoglobina, 

el hematocrito y la saturación de oxígeno en una po-
blación universitaria en Colombia a diferentes alturas, 
2309

Hemodiálisis
Efecto de la suplementación de selenio a través de la nuez 

de Brasil (Bertholletia excelsa, HBK) en los niveles de 
hormonas tiroideas en pacientes de hemodiálisis: un es-
tudio piloto, 1808

Hemoglobina
Comportamiento de la concentración de hemoglobina, el 

hematocrito y la saturación de oxígeno en una población 
universitaria en Colombia a diferentes alturas, 2309

Hemoglobina glicosilada
Efecto de una bebida a base de nopal (Nopalea cochenillife-

ra (l) Salm-dyck) en pacientes de una población rural de 
Hidalgo, México; ensayo clínico piloto, 2710

Hepatitis fulminante
Soporte nutricional para la hepatitis fulminante, 2427

Hepatitis tóxica
Hepatotoxicidad y consumo de productos de herboristería 

en la población pediátrica, 652

Hepatotoxicidad
Hepatotoxicidad y consumo de productos de herboristería 

en la población pediátrica, 652

HF
Una visión genética de la hipercolesterolemia familiar, 

2421

Hidratación
Efectos en el rendimiento físico de la ingesta de suplemen-

tos con carbohidratos y proteína durante el ejercicio: re-
visión sistemática, 1926

Efectos de la ingesta voluntaria de líquidos (agua y bebida 
deportiva) en corredores por montaña amateurs, 2198

Hidratación en España
Seguimiento de la dieta mediterránea e hidratación de la 

población española y marroquí, 2749

Hidratación en Marruecos
Seguimiento de la dieta mediterránea e hidratación de la 

población española y marroquí, 2749

Hidroxitirosol
Efecto hipotensor de un extracto de componentes bioacti-

vos de hojas de olivo: estudio clínico preliminar, 242

Hierbas medicinales chinas almacenadas
Infestación por ácaros en el almacenamiento de hierbas me-

dicinales chinas, 1164
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Hierro
Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para 

valorar la calidad de la dieta en la prevención de la defi-
ciencia de hierro, 1315

Hierro endovenoso
Deficiencia de hierro en el preoperatorio de cirugía bariátri-

ca: diagnóstico y tratamiento, 75

Hígado
La exposición en el periodo perinatal y el postdestete a una 

dieta alta en grasas promueve la obesidad visceral y la 
esteatosis hepática en ratas adultas, 1653

Hígado graso no alcohólico
La dieta mediterránea se asocia con la histología hepática 

en pacientes con enfermedad del hígado graso no alco-
hólico, 2518

Hipercatabolismo
Alteración del metabolismo proteico en paciente crítico con 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos, 2848

Hiperlipidemia
Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispanica 

L.) en los factores de riesgo cardiovascular en humanos: 
una revisión sistemática, 1909

Hipernutrición
El papel de la dieta materna en la programación metabóli-

ca y conductual: revisión de los mecanismos biológicos 
implicados, 2433

Hiperprolactinemia
Evaluación nutricional y metabólica en pacientes con so-

brepeso con y sin hiperprolactinemia causada por pro-
lactinoma, 2030

Hipertensión
Presión Arterial en mujeres hipertensas tras sesiones de 

gimnasia aeróbica y acuática, 823
Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispanica 

L.) en los factores de riesgo cardiovascular en humanos: 
una revisión sistemática, 1909

Hipertiroidismo
Tratamiento del hipertiroidismo subclínico: efecto sobre la 

composición corporal, 2331

Hipertiroidismo subclínico
Tratamiento del hipertiroidismo subclínico: efecto sobre la 

composición corporal, 2331

Hipertrigliceridemia
Nutrición parenteral total en una paciente gestante con pan-

creatitis aguda e hipertrigliceridemia por déficit de lipo-
proteín lipasa, 1837

Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispanica 
L.) en los factores de riesgo cardiovascular en humanos: 
una revisión sistemática, 1909

Hipoalbuminemia
Inflamación, estado clínico y nutricional de pacientes rena-

les crónicos en tratamiento conservador, 1376

Hipocampo
Las ratios nutricionales de ácidos grasos poliinsaturados 

n-6/n-3 durante la gestación afectan a la neurogénesis 
hipocampal y a la apoptosis en las crías de ratones, 
1170

Hipotensión
Estudios de inhibición in vitro de la enzima convertidora de 

angiotensina-I, efectos hipotensor y antihipertensivo de 
fracciones peptídicas de V. unguiculata, 2117

Histopatología
Histopatología de la pared gástrica en el aligátor Chino 

Alligator sinensis infectado con Ortleppascaris sinensis 
(Nematodos: Ascaridoidea), 1180

HMB
Eficacia de la suplementación con b-hydroxy-β-methylbu-

tyrate (HMB) en el deporte: actualización e implicación 
práctica, 20

HMBD
Efecto en la calidad de vida y en la fuerza muscular por 

dinamometría de un suplemento enteral específico entri-
quecido en beta-hydroxi-beta-metilbutirato y vitamina D 
en pacientes ancianos, 202

Hogares para ancianos
Consistencia del mini nutritional assessment para identifi-

car la sarcopenia en adultos mayores de hogares geriátri-
cos de Bogotá, Colombia, 270

HOMA-IR
Efectos de la avena sobre el perfil lipídico, la resistencia a 

la insulina y la pérdida de peso, 2111

Hombres
Evaluación del índice de adiposidad corporal en la predic-

ción del porcentaje de grasa en adultos de Bogotá, Co-
lombia, 55

Predicción del síndrome metabólico por bioimpedancia ab-
dominal y antropometría en hombres de mediana edad, 
1122

Adiposidad corporal y su relación con componentes del 
síndrome metabólico en adultos de Bogotá, Colombia, 
1468

Cambios en las características del somatotipo en hombres 
búlgaros de mediana edad, 2910

Homeostasis de fluidos
Prevalencia de deshidratación en futbolistas profesionales 

chilenos antes del entrenamiento, 308

Hongos endofítico
Aislamiento e identificación de una producción de hongos 

endófitos de paclitaxel Taxus wallichiana var. mairei, 
2934

Hormona
La desnutrición perinatal y el papel protector del entrena-

miento físico en el sistema inmunológico, 967

Hormonas esteroides
Acción del aceite de aguacate sobre el lipidograma de ra-

tones wistar sometidos a estimulación androgénica pro-
longada, 696

Hormonas tiroideas
Las relaciones entre las hormonas tiroideas y la severidad 

de la obesidad, el síndrome metabólico y sus componen-
tes en niños turcos con obesidad, 645

Hormonas tiroideas
Efecto de la suplementación de selenio a través de la nuez 

de Brasil (Bertholletia excelsa, HBK) en los niveles de 
hormonas tiroideas en pacientes de hemodiálisis: un es-
tudio piloto, 1808
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Hospitalización
Concordancia en los resultados tras la realización de un 

control de ingestas de 72 h por diferente personal sanita-
rio en un hospital de tercer nivel, 2893

Índice de masa corporal elevado en pacientes que se so-
meten a trasplante de células madre hematopoyéticas: 
resultados de una evaluación interseccional del estado 
nutricional en un hospital privado, 2874

Huevos
Papel del huevo en la alimentación de la mujer en distintas 

etapas de su vida, (Supl. 1), 35

IDF
Prevalencia de síndrome metabólico en el personal de la 

Universidad Internacional del Ecuador, sede principal, 
periodo 2014-2015, 2684

Imagen corporal
Alimentación familiar y percepción de riesgo en trastornos 

de la conducta alimentaria, 1786
Comparación de los riesgos en el trastorno de la conduc-

ta alimentaria y en la imagen corporal entre estudiantes 
mapuches y no mapuches, 2926

Imagen o icono
Diseño y validación de la imagen para la difusión e im-

plementación de las guías alimentarias para la población 
chilena, 582

Imágenes por resonancia magnética
Métodos de evaluación de la masa muscular: una revisión 

sistemática de ensayos controlados aleatorios, 977

IMC
Características antropométricas y nivel de condición física 

en relación con el estado ponderal en niños chilenos de 
edad preescolar, 346

Índice de masa corporal elevado en pacientes que se so-
meten a trasplante de células madre hematopoyéticas: 
resultados de una evaluación interseccional del estado 
nutricional en un hospital privado, 2874

Impedancia bioeléctrica
El punto de corte de ángulo de fase en pacientes con cáncer 

en la pre-radioterapia, 2253

Impedancia bioeléctrica abdominal
Efectos de la comida y la bebida sobre las variables de com-

posición corporal en la bioimpedancia abdominal, 2269

Incidencia
Efectos de un suplemento nutricional en la incidencia de 

infecciones respiratorias agudas en adultos susceptibles: 
un ensayo clínico controlado, 722

Incremento de peso
Influencia de los factores reproductivos, la lactancia mater-

na y la obesidad sobre el riesgo de cáncer de mama en 
mujeres mexicanas, 291

Indicadores antropométricos
Exactitud de los parámetros antropométricos como indi-

cadores de adiposidad visceral previstos para ecuación 
bidimensional, 2046

Índice cintura-cadera
Indicadores antropométricos y su relación con marcadores 

bioquímicos en mujeres, 2547
Valores del índice cintura/cadera en la población escolar de 

Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL, 2054

Índice de adiposidad corporal
Índice de adiposidad corporal y factores asociados en adul-

tos: método y logística de un estudio poblacional, 101

Índice de adiposidad visceral
Idoneidad del índice de adiposidad visceral como marcador 

de riesgo cardiometabólico en adultos jordanos, 2701

Índice de alimentación saludable
Revisión sistemática de los índices de alimentación salu-

dable de adultos y ancianos: aplicabilidad y validez, 510

Índice de dieta
Descripción de índices basados en la adhesión al Patrón 

Dietético Mediterráneo: una revisión, 1872

Índice de masa corporal
Estado nutricional en relación con el estilo de vida de estu-

diantes universitarios mexicanos, 94
Relación entre la composición corporal y la práctica deporti-

va en adolescentes, 336
Osteoporosis e índice de masa corporal en el trasplantado 

renal, 872
Relación entre el índice de masa corporal, la actividad físi-

ca y los tiempos de comida en adolescentes mexicanos, 
1082

Somatotipo, estado nutricional y nivel de glucemia de estu-
diantes de educación física, 1261

Estado nutricional materno y neonatal en un grupo de adoles-
centes de la ciudad de Medellín, 1300

Cambios en la proteína C reactiva y perfil bioquímico en ni-
ños preescolares con obesidad, 1548

El consumo de cereales listos para comer está inversamente 
asociado con el índice de masa corporal en escolares chi-
lenos de 6 a 13 años, 2301

Indicadores antropométricos de la obesidad general y central 
en la predicción de asma en adolescentes; obesidad central 
en asma, 2540

Indicadores antropométricos y su relación con marcadores 
bioquímicos en mujeres, 2547

Consumo energético, distribución de macronutrientes e ín-
dice de masa corporal en madres mexicanas y sus hijos 
escolares, 2622

Idoneidad del índice de adiposidad visceral como marcador 
de riesgo cardiometabólico en adultos jordanos, 2701

Índice glucémico
Asociación entre el índice glucémico o la carga glucémica y 

el grosor de la íntima media en pacientes con alto riesgo 
cardiovascular: análisis de una submuestra del ensayo 
PREDIMED, 2319

Índice revisado de calidad de la dieta
Eficacia del tratamiento nutricional según la evaluación de 

calidad de la dieta en pacientes con enfermedad arterial 
coronaria crónica, 1344

Índices dietéticos
Validación de un cuestionario para medir los hábitos de es-

tilo de vida mediterráneos para su aplicación en investi-
gación: índice de Estilo de Vida Mediterráneo (MEDLI-
FE), 1153

Infancia
Leche enriquecida con esteroles vegetales como estrategia 

para conseguir una disminución de la trigliceridemia en 
la infancia; ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y 
controlado, 1056
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Valores de referencia para los pliegues adiposos subesca-
pular y tricipital de niños y adolescentes Hispanoameri-
canos y su comparación con la referencia de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
2862

Estado nutricional y marcadores bioquímicos de deficiencia 
o exceso de micronutrientes en niños chilenos de 4 a 14 
años de edad: una revisión crítica, 2916

Infarto de miocardio
Cintura hipertrigliceridémica (CHT), perfil glicídico y lí-

pidos en pacientes con nuevo diagnóstico de infarto, 
1004

Infección relacionada con el catéter
Papel de la nutrición parenteral en pacientes oncológicos 

con oclusión intestinal y carcinomatosis peritoneal, 1222

Infecciones de transmisión sexual
Ganancia de peso durante la gestación y resultados peri-

natales en adolescentes embarazadas con antecedente de 
abuso sexual, 1075

Infecciones respiratorias
Efectos de un suplemento nutricional en la incidencia de 

infecciones respiratorias agudas en adultos susceptibles: 
un ensayo clínico controlado, 722

Inflamación
Influencia de los ácidos grasos poliinsaturados en la pre-

vención y promoción del cáncer, 41
El consumo de pulpa acai cambia las concentraciones de 

activador del plasminógeno inhibidor 1 y factor de cre-
cimiento epidérmico (EGF) en mujeres aparentemente 
sanas, 931

Inflamación, estado clínico y nutricional de pacientes rena-
les crónicos en tratamiento conservador, 1376

Concentración sérica de óxido nítrico en mujeres fumado-
ras y no fumadoras con sobrepeso, 1493

Comportamiento de las adipocinas después de un año de 
seguimiento en el Ambulatorio de Obesidad de la Niñez 
y la Adolescencia, 1554

Efectividad de la inmunonutrición sobre los marcadores 
inflamatorios en pacientes con cáncer; ensayo clínico 
aleatorizado, 1676

Ingesta
Ingesta de vitaminas D y K, y su repercusión para la salud 

en la población femenina, (Supl. 1), 10

Ingesta de agua
Efectos de la ingesta voluntaria de líquidos (agua y bebida 

deportiva) en corredores por montaña amateurs, 2198

Ingesta de alimentos
El consumo de cereales listos para comer está inversamente 

asociado con el índice de masa corporal en escolares chi-
lenos de 6 a 13 años, 2301

Estado nutricional y marcadores bioquímicos de deficiencia 
o exceso de micronutrientes en niños chilenos de 4 a 14 
años de edad: una revisión crítica, 2916

Ingesta de energía
Comparación entre el gasto y el consumo de energía en ni-

ños chilenos de 4-5 años asistentes a jardines infantiles, 
1067

Problemática nutricional en la población femenina españo-
la; resultados del Estudio ANIBES, (Supl. 1), 14

Ingesta de proteínas
Ingesta energética y de macronutrientes en mujeres atletas, 

1936

Ingesta diaria recomendada
Evolución de la ingesta de calcio y vitamina D y sus re-

comendaciones nutricionales en los últimos 14 años en 
España, 1987

Evaluación del riesgo tóxico por la presencia de fluoruro 
en aguas de bebida envasada consumidas en Canarias, 
2261

Ingesta dietética
Ingesta dietética y estado nutricional de pacientes oncoló-

gicos que inician tratamiento con inhibidores tirosina 
quinasa, 1200

Validación de un cuestionario de frecuencia de consumo de 
alimentos para estimar la ingesta de calcio en adolescen-
tes nadadores, 1773

Ingesta dietética de referencia
Evaluación del patrón alimentario de la población ecuato-

riana inmigrante en el sur de España basado en un estu-
dio de recordatorio de alimentos de 24 horas, 863

Ingesta energética
Asociación entre la ingesta energética y de grasas y la adi-

posidad en escolares - estudio Cuenca, 1500
Asociación de la sensibilidad olfatoria con la ingesta ener-

gética: rol en el desarrollo de la obesidad, 2385

Ingesta nutricional
Cambios a corto plazo en la ingesta de macronutrientes en 

pacientes sometidos a derivación biliopancreática: estu-
dio longitudinal, 87

Perfil antropométrico e ingesta nutricional en pacientes con 
epilepsia, 817

Ingesta nutricional y estado nutricional de jugadores de éli-
te adolescentes, de fútbol mexicano, de diferentes eda-
des, 1735

Ingestión de energía
La terapia nutricional en la sepsis: caracterización e impli-

caciones para el pronóstico clínico, 1281

Ingestión de yodo
Prevalencia de tiroiditis autoinmune y disfunción tiroidea 

en adultos mexicanos sanos, con una ingestión de yodo 
levemente excesiva, 918

Ingreso
Desnutrición en el paciente anciano al ingreso hospitalario, 

un viejo problema sin solucionar, 2169

Inhibidor del activador del plasminógeno-1
El consumo de pulpa acai cambia las concentraciones de 

activador del plasminógeno inhibidor 1 y factor de cre-
cimiento epidérmico (EGF) en mujeres aparentemente 
sanas, 931

Inmigración
Evaluación del patrón alimentario de la población ecuato-

riana inmigrante en el sur de España basado en un estu-
dio de recordatorio de alimentos de 24 horas, 863

Inmunogenicidad
Expresión procariota y evaluación de la bioactividad del 

gen quimérico derivado del grupo 1 de los alérgenos de 
los ácaros del polvo, 2771
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Inmunonutrición
Efectividad de la inmunonutrición sobre los marcadores 

inflamatorios en pacientes con cáncer; ensayo clínico 
aleatorizado, 1676

Inmunoterapia
Vacuna basada en Epítopo para el tratamiento de la alergia 

Der f 3, 2763

Insomnio
Calidad del sueño, somnolencia e insomnio en deportistas 

paralímpicos de elite chilenos, 2832

Insuficiencia hepática aguda
Soporte nutricional para la hepatitis fulminante, 2427

Insulina
Efectos de la avena sobre el perfil lipídico, la resistencia a 

la insulina y la pérdida de peso, 2111
Indicadores antropométricos y su relación con marcadores 

bioquímicos en mujeres, 2547

Insulinoma
Combinación de técnicas invasivas y ecografía intraopera-

toria en la localización del insulinoma; a propósito de 
un caso, 426

Insulinorresistencia
Prevalencia de síndrome metabólico en la población ge-

neral adolescente de una ciudad del área Mediterránea: 
comparación de dos definiciones, 627

Prevalencia del síndrome metabólico y sus componentes en 
mujeres menopáusicas españolas, 656

Internet
Análisis de la calidad general y de la información conte-

nida en páginas web sobre obesidad y trastornos de la 
alimentación, 606

Intervención
Efecto de un programa de actividad física y alimentación 

saludable aplicado a hijos y padres para la prevención de 
la obesidad infantil, 110

Atención farmacéutica en el fomento del desayuno saluda-
ble desde la oficina de farmacia, 1267

Resultados en patrones motores y estado nutricional de una 
intervención de actividad física de recreos reducidos a 
niños preescolares, conducida por sus profesoras en un 
estudio piloto, 1576

Efectos de un programa de intervención (PHS) para la mejora 
de los hábitos saludables en la primera adolescencia, 2640

Intervención dietética
Cambios a corto plazo en la ingesta de macronutrientes en 

pacientes sometidos a derivación biliopancreática: estu-
dio longitudinal, 87

ISO 9001:2008
Implantación de un sistema de gestión de calidad en una 

unidad de nutrición según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008, 1386

Isoflavonas
Beneficios del consumo moderado de cerveza en las dife-

rentes etapas de la vida de la mujer, (Supl. 1), 32

Jóvenes
Tendencias al incremento de la adiposidad corporal y la 

presión arterial de jóvenes universitarios en dos cohortes 
(2009-2014), 2551

Jóvenes estudiantes
Estado nutricional en relación con el estilo de vida de estu-

diantes universitarios mexicanos, 94

Jóvenes mexicanos
Prevalencia del síndrome metabólico en jóvenes mexica-

nos: análisis de sensibilidad de sus componentes, 189

Jóvenes universitarios
Análisis de los factores de riesgo cardiovascular en jóvenes 

universitarios según su estado nutricional, 1820
Niveles de obesidad, perfil metabólico, consumo de tabaco 

y presión arterial en jóvenes sedentarios, 2000

KIDMED
Test KIDMEd; prevalencia de la baja adhesión a la Dieta 

Mediterránea en niños y adolescentes; revisión sistemá-
tica, 2390

La dieta mediterránea
Validación de un cuestionario para medir los hábitos de es-

tilo de vida mediterráneos para su aplicación en investi-
gación: índice de Estilo de Vida Mediterráneo (MEDLI-
FE), 1153

Lactancia
Lactancia materna como factor preventivo para la osteopo-

rosis en mujeres adultas, 2600

Lactancia materna
Influencia de los factores reproductivos, la lactancia mater-

na y la obesidad sobre el riesgo de cáncer de mama en 
mujeres mexicanas, 291

Relación entre patrones de lactancia materna y tensión arte-
rial en escolares brasileños y españoles, 1568

Trastornos de la lactancia materna y otros factores asocia-
dos a la pérdida de peso neonatal excesiva en un hospital 
de la Seguridad Social en Lima, Perú, 2062

Factores que influyen en el abandono de la lactancia mater-
na en un programa de apoyo para la misma en el Hospi-
tal de la Mujer en Morelia, Michoacán, en el periodo de 
septiembre a noviembre del 2014, 2618

Lactato
Ingesta de cafeína y su efecto sobre la velocidad aeróbica 

máxima en atletas corredores de 800 metros lisos, 1703

Lactato sanguíneo
Control autonómico del ritmo cardiaco, lactato sanguíneo 

y aceleración durante un combate simulado en atletas de 
taekwondo de elite, 1234

Lácteos
Consumo de queso y lácteos y enfermedades crónicas aso-

ciadas a obesidad, ¿amigo o enemigo?, 61

Lamiaceae
Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispanica 

L.) en los factores de riesgo cardiovascular en humanos: 
una revisión sistemática, 1909

Latinoamérica
Valores de referencia para los pliegues adiposos subescapu-

lar y tricipital de niños y adolescentes Hispanoamericanos 
y su comparación con la referencia de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 2862

Leche de cabra
Eficacia de regeneración de la hemoglobina en la recupe-

ración de la anemia ferropénica nutricional con dietas 
elaboradas a base de leche de cabra, 1813
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Leche entera cruda y pasteurizada
Introducción de leche entera pasteurizada/no pasteuriza-

da de vaca en el segundo semestre de la vida y riesgo 
de diabetes mellitus tipo 1 en escolares y adolescentes, 
634

Leche humana
Determinación del colesterol en leche humana: una alterna-

tiva a los métodos cromatográficos, 1535

Leche materna
La leche materna como vehículo de transmisión de virus, 4

Leghemoglobina
Medicago sativa L: mejora y nuevos aspectos de su valor 

nutritivo y funcional por coinoculación bacteriana, 2741

Legislación
Análisis de las buenas prácticas en servicios de alimenta-

ción hospitalarios, comparando instrumentos de evalua-
ción, 1796

Lesión
Hábitos de entrenamiento en mujeres piloto de élite inter-

nacional, 2235

Leucemia
Evaluación de la aceptación de la dieta por los pacientes 

con cáncer hematológico durante el tratamiento quimio-
terapéutico, 779

Levadura
Factores nutricionales, microbiológicos y terapéuticos rela-

cionados con el desarrollo de mucositis en pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello: un estudio de cohorte, 1208

Linfocitos-T
Vacuna basada en Epítopo para el tratamiento de la alergia 

Der f 3, 2763

Linfoma
Evaluación de la aceptación de la dieta por los pacientes 

con cáncer hematológico durante el tratamiento quimio-
terapéutico, 779

Lípidos
Spirulina y su efecto hipolipemiante y antioxidante en hu-

manos: una revisión sistemática, 494
La ingesta de macronutrientes se correlaciona con la dis-

lipidemia y la inflamación de bajo grado en la obesidad 
infantil, pero sobre todo en los hombres obesos, 997

Lípidos totales
El efecto del salvado de trigo en la dieta sobre los cambios 

inducidos por la sacarosa de glucosa y los lípidos en sue-
ro en ratas, 1636

Lipoproteín lipasa
Nutrición parenteral total en una paciente gestante con pan-

creatitis aguda e hipertrigliceridemia por déficit de lipo-
proteín lipasa, 1837

Lipoproteínas de alta densidad
Disfuncionalidad antioxidante de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) en pacientes diabéticos descompensa-
dos, 1131

Lista de verificación
Análisis de las buenas prácticas en servicios de alimenta-

ción hospitalarios, comparando instrumentos de evalua-
ción, 1796

Longitud rodilla-talón
Modelo para la estimación de la talla de pie en adultos 

mexicanos de 20-59 años basado en la longitud rodi-
lla-talón, 2855

Macronutrientes
Valoración de la dieta de usuarios de sala de musculación 

con dismorfia muscular (vigorexia), 324
Nutrientes y radioterapia; revisión de la literatura, 2446

Maduración
Evaluación de la maduración somática en adolescentes ve-

nezolanos, 2216

Malestar gastrointestinal
El efecto de la leche fermentada probiótica con Bifidobac-

terium lactis que incluye CNCM I-2494 en la reducción 
de molestias y síntomas gastrointestinales en los adultos: 
una revisión narrativa, 501

Malnutrición
Impacto económico de la nutrición artificial domiciliaria en 

el área sanitaria de Santiago de Compostela, 215
Enteritis crónica en pacientes sometidos a radioterapia pél-

vica: prevalencia, factores de riesgo y complicaciones 
asociadas, 2178

Coste-efectividad de la terapia nutricional temprana en pa-
cientes adultos malnutridos en un hospital de alta com-
plejidad, 2938

Malnutrición grave
Respuesta inmune de niños con desnutrición grave trata-

da según el protocolo de la Organización Mundial de la 
Salud, 638

Malnutrición hospitalaria
Riesgo de malnutrición asociado a baja ingesta alimenta-

ria, estancia hospitalaria prolongada y reingreso en un 
hospital de alto nivel de complejidad en Colombia, 1308

Malnutrición proteica
Comparación de la incidencia de malnutrición proteica tras 

bypass gástrico versus derivación biliopancreática, 80

Masa grasa
Efectos sobre la composición corporal y la densidad mine-

ral ósea de un programa de altitud simulada en triatletas, 
1252

Masa muscular
Puntos de corte de diferentes parámetros antropométricos 

para el diagnóstico de sarcopenia, 765
El entrenamiento vibratorio como intervención en la sarco-

penia: repercusiones en el sistema neuromuscular de los 
adultos mayores, 1454

Masa ósea
Polimorfismos CAG y GGN del gen del receptor de andró-

genos y masa ósea en niños y niñas, 2633

Máxima velocidad de crecimiento
Evaluación de la maduración somática en adolescentes ve-

nezolanos, 2216

Mayores
Presión Arterial en mujeres hipertensas tras sesiones de 

gimnasia aeróbica y acuática, 823
Prevalencia y factores asociados a la deficiencia de vitami-

na B12 en ancianos de Viçosa/MG, Brasil, 2162
Reducción de masa grasa epicárdica mediante entrenamien-

to de fuerza en circuito en adultos mayores obesos, 2193
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Medición
Validación de ecuaciones de estimación de peso y talla con 

circunferencias corporales en adultos mayores mexica-
nos, 2898

Medición ambulatoria
Patrones de actividad física y conducta sedentaria medidos 

objetivamente en preescolares chilenos, 2606

Medidas antropométricas
Evaluación de varios índices antropométricos de la obesi-

dad como predictores del síndrome metabólico en adul-
tos de Jordania, 667

Medio rural
Urbano o rural: ¿dónde se come mejor y de forma más sa-

ludable?, 2286

Medio urbano
Urbano o rural: ¿dónde se come mejor y de forma más sa-

ludable?, 2286

Mejora nutricional
Cereales de grano completo y sus beneficios sanitarios, 

(Supl. 1), 25

Melipona beecheii
Potencial antioxidante de la miel de Melipona beecheii y su 

relación con la salud: una revisión, 1432

Meliponicultura
Potencial antioxidante de la miel de Melipona beecheii y su 

relación con la salud: una revisión, 1432

Menopausia
El aceite de pescado y la vitamina E modifican el perfil li-

pídico y los anticuerpos anti-LDL en dos grupos étnicos 
diferentes de mujeres en transición hacia la menopausia, 
165

Sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular en la transi-
ción menopáusica, 1603

Antropometría para la identificación de zona de grasa vis-
ceral alta en mujeres posmenopáusicas, 2535

Beneficios del consumo moderado de cerveza en las dife-
rentes etapas de la vida de la mujer, (Supl. 1), 32

Menú hospitalario
Satisfacción con el menú hospitalario e incorporación del 

queso de cabra como postre en comparación con el queso 
de vaca, 1766

Mercurio
DEMOCOPHES España y su contribución a la armoniza-

ción de la biovigilancia humana en Europa, 394

Merienda
La merienda con elevada proteína de lactosuero mejora el 

nivel de saciedad y disminuye el apetito en mujeres sa-
nas, 1624

Metaanálisis
Correlación de los niveles de vitamina D en suero y la dia-

betes mellitus tipo 1: un metaanálisis, 1591
Test KIDMEd; prevalencia de la baja adhesión a la Dieta 

Mediterránea en niños y adolescentes; revisión sistemá-
tica, 2390

Metabolismo lipídico
Efectos a corto plazo en el perfil lipídico y la glucemia de 

una dieta vegetariana baja en grasa, 156

Metaplasia
Factores de riesgo y protección para metaplasia y cáncer 

gástrico: estudio de casos y controles hospitalarios en 
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el área sanitaria de Santiago de Compostela, 215

Nutrición hospitalaria
Atención nutricional hospitalaria: proposiciones aceptadas 

por la comunidad científica, 1353
Los diez artículos más citados de la revista “Nutrición Hos-

pitalaria”, 2360
Algunas consideraciones sobre el valor intrínseco del factor 

de impacto de las revistas científicas, 2369

Nutrición materna
Evaluación de la eficacia y efectividad de la atención nutri-

cional prenatal sobre el resultado perinatal de las muje-
res embarazadas; Río de Janeiro, Brasil, 845

Nutrición parenteral
Las necesidades proteicas de pacientes en estado crítico 

que reciben nutrición parenteral, 250
Papel de la nutrición parenteral en pacientes oncológi-

cos con oclusión intestinal y carcinomatosis perito-
neal, 1222

Nutrición parenteral domiciliaria en España durante 
2014; informe del Grupo de Nutrición Artificial Do-
miciliaria y Ambulatoria NADYA, 2380

Falla intestinal en el paciente pediátrico: experiencia y 
manejo por un grupo multidisciplinario, 2650

Acuerdo entre diferentes ecuaciones para estimar la os-
molaridad de las soluciones de nutrición parenteral, 
2757

Nutrición enteral en síndrome de intestino corto, 2958

088_PALABRAS CLAVE_V32.indd   3013 9/12/15   14:55



3014

ÍNDICE DE PALABRAS CLAVE

Nutrición parenteral domiciliaria
Nutrición parenteral domiciliaria en España durante 2014; 

informe del Grupo de Nutrición Artificial Domiciliaria y 
Ambulatoria NADYA, 2380

Nutrientes críticos
Diseño y validación de la imagen para la difusión e im-

plementación de las guías alimentarias para la población 
chilena, 582

Nutrigenómica
Evaluación de las modificaciones genéticas que induce la 

dieta a través de las células mononucleares sanguíneas, 
2478

Obesidad
Evaluación del índice de adiposidad corporal en la predic-

ción del porcentaje de grasa en adultos de Bogotá, Co-
lombia, 55

Consumo de queso y lácteos y enfermedades crónicas aso-
ciadas a obesidad, ¿amigo o enemigo?, 61

Estado nutricional y capacidad física en escolares de 4 a 7 años 
en un establecimiento escolar público de Chile, 2014, 69

Deficiencia de hierro en el preoperatorio de cirugía bariátri-
ca: diagnóstico y tratamiento, 75

Comparación de la incidencia de malnutrición proteica tras 
bypass gástrico versus derivación biliopancreática, 80

Índice de adiposidad corporal y factores asociados en adul-
tos: método y logística de un estudio poblacional, 101

Efecto de un programa de actividad física y alimentación 
saludable aplicado a hijos y padres para la prevención de 
la obesidad infantil, 110

Prevalencia de factores de riesgo asociados con el síndro-
me metabólico de los niños en una cohorte en el Sur de 
Brasil, 118

Fenotipos de obesidad en cohortes urbanas de clase media; 
evidencia conjunta PRIT-Lindavista en México: el estu-
dio OPUS PRIME, 182

Papel de la variante del gen FTO rs9939609 en la pérdida 
de peso, resistencia a la insulina y parámetros metabóli-
cos tras dos dietas hipocalóricas, ricas en grasas monoin-
saturadas vs polinsaturadas, 175

Fallo hepático fulminante a largo plazo en pacientes some-
tidos a bypass gástrico por obesidad mórbida, 430

Variación genética en el gen beta-3-adrenorReceptor (Tr-
p64arg polimorfismo) y su influencia en parámetros an-
tropométricos y resistencia a la insulina después de una 
dieta con alto contenido en proteínas/baja en carbohidra-
tos versus una dieta estándar hipocalórica, 487

Análisis de la calidad general y de la información conte-
nida en páginas web sobre obesidad y trastornos de la 
alimentación, 606

Efectividad de una intervención educativa sobre el consu-
mo de alimentos altos en calorías por niños de escuelas 
públicas de Teresina, Piauí (Brasil), 622

Comparación en hábitos alimentarios y condición física en-
tre estudiantes de educación física y otras carreras uni-
versitarias, 829

Osteoporosis e índice de masa corporal en el trasplantado 
renal, 872

Asociación de la infección por Helicobacter pylori con el 
estado nutricional y la ingesta de alimentos, 905

El consumo de pulpa acai cambia las concentraciones de acti-
vador del plasminógeno inhibidor 1 y factor de crecimien-
to epidérmico (EGF) en mujeres aparentemente sanas, 931

Cintura hipertrigliceridémica (CHT), perfil glicídico y lípi-
dos en pacientes con nuevo diagnóstico de infarto, 1004

Indicadores de éxito en el tratamiento dietético del sobrepe-
so y la obesidad: Pérdida de peso, grasa corporal y cali-
dad de pérdida, 1009

Evaluación de un programa integral de cuatro meses de du-
ración sobre las condiciones preoperatorias de pacientes 
obesos candidatos a cirugía bariátrica, 1022

Estado nutricional en escolares y su asociación con los ni-
veles de condición física y los factores de riesgo cardio-
vascular, 1036

El aumento de la ingesta de lácteos es el principal factor 
dietético asociado con la reducción del peso corporal en 
adultos con sobrepeso después de un programa de cam-
bio de estilo de vida, 1042

Efecto de la pérdida de peso tras la cirugía bariátrica sobre 
la función respiratoria y el síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño en mujeres con obesidad mórbida, 1050

Fenotipo cintura hipertrigliceridémica y alteraciones car-
diometabólicas en adultos brasileños, 1099

Predicción del síndrome metabólico por bioimpedancia ab-
dominal y antropometría en hombres de mediana edad, 
1122

Hábitos alimentarios, sobrecarga ponderal y autopercep-
ción del peso en el ámbito escolar, 1334

Adiposidad corporal y su relación con componentes del sín-
drome metabólico en adultos de Bogotá, Colombia, 1468

Indicadores antropométricos y su asociación con eventos 
cardiometabólicos en escolares de Sonora, México, 1483

Asociación entre la ingesta energética y de grasas y la adi-
posidad en escolares - estudio Cuenca, 1500

Propiedades psicométricas de una adaptación española de 
la Escala de Interiorización de Prejuicios sobre la Obesi-
dad (WBIS), 1510

El Polimorfismo de la glutatión peroxidasa-1 Pro200Leu 
(rs1050450) se asocia con obesidad mórbida indepen-
dientemente de la presencia de prediabetes o diabetes en 
mujeres del centro de México, 1516

Manejo de la obesidad en el primer nivel de atención con 
un programa intensivo de cambio de estilo de vida, 1526

Comportamiento de las adipocinas después de un año de 
seguimiento en el Ambulatorio de Obesidad de la Niñez 
y la Adolescencia, 1554

Sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular en la transi-
ción menopáusica, 1603

Análisis de los factores de riesgo cardiovascular en jóvenes 
universitarios según su estado nutricional, 1820

Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispanica 
L.) en los factores de riesgo cardiovascular en humanos: 
una revisión sistemática, 1909

Factores del vínculo temprano madre-hijo asociados a la 
obesidad infantil, 1994

Niveles de obesidad, perfil metabólico, consumo de tabaco 
y presión arterial en jóvenes sedentarios, 2000

Doce semanas de ejercicio físico intervalado con sobrecar-
ga mejora las variables antropométricas de obesos mór-
bidos y obesos con comorbilidades postulantes a cirugía 
bariátrica, 2007

Efecto de la dieta hipoenergética combinada con el consu-
mo de harina de coco en las mujeres con sobrepeso, 2012

Gestión del tratamiento dietético cuali-cuantitativo en el 
sobrepeso y la obesidad: metodología y una nueva pers-
pectiva de asesoramiento individualizado, 2019

088_PALABRAS CLAVE_V32.indd   3014 9/12/15   14:55



3015

ÍNDICE DE PALABRAS CLAVE

Evaluación nutricional y metabólica en pacientes con so-
brepeso con y sin hiperprolactinemia causada por pro-
lactinoma, 2030

Asociación de la sensibilidad olfatoria con la ingesta ener-
gética: rol en el desarrollo de la obesidad, 2385

El efecto de la Garcinia Cambogia como coadyuvante en el 
proceso de perdida de peso, 2400

Influencia de los factores socio-económicos y demográfi-
cos, la alimentación y la actividad física en la prevalen-
cia del sobrepeso, la obesidad y la insuficiencia ponderal 
entre los 8 a 15 años de edad, los niños y adolescentes 
Búlgaros: resultados preliminares, 2559

Efectividad del tratamiento integral sobre las condiciones 
preoperatorias de mujeres obesas candidatas a cirugía 
bariátrica, 2570

La malnutrición por exceso en niños-adolescentes y su im-
pacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y bajos 
niveles de rendimiento físico, 2576

Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de escuelas 
de tiempo completo de Morelos, México, 2588

Prevalencia de síndrome metabólico en el personal de la 
Universidad Internacional del Ecuador, sede principal, 
periodo 2014-2015, 2684

Las dietas hipersaturadas que contienen surimi de calamar 
enriquecido con glucomanano y glucomanano/espiruli-
na afectan a la glucemia y a los niveles plasmáticos y 
adiposos de leptina y adiponectina en ratas fa/fa en cre-
cimiento, 2718

Influencia del sobrepeso y la obesidad sobre el tiempo de 
equilibrio del deuterio, pero no en el agua corporal total y 
la composición corporal en mujeres mayores de 60 años, 
2792

Relevancia de un programa de equilibrio en la calidad de 
vida relacionada con la salud de mujeres adultas mayo-
res obesas, 2800

Estilos de vida y factores asociados a la alimentación y la 
actividad física en adolescentes, 2838

Comparación de los riesgos en el trastorno de la conduc-
ta alimentaria y en la imagen corporal entre estudiantes 
mapuches y no mapuches, 2926

Fobia hacia la obesidad en estudiantes mexicanos de nutri-
ción, 2956

Obesidad abdominal
Influencia de los factores reproductivos, la lactancia mater-

na y la obesidad sobre el riesgo de cáncer de mama en 
mujeres mexicanas, 291

Aplicabilidad de la adiposidad visceral del índice VAI en la 
predicción de componentes del síndrome metabólico en 
ancianos, 1609

Indicadores antropométricos de la obesidad general y cen-
tral en la predicción de asma en adolescentes; obesidad 
central en asma, 2540

Obesidad infantil
Prevalencia de delgadez, sobrepeso y obesidad en escolares 

españoles de 4-6 años en 2013; situación en el contexto 
europeo, 1476

Cambios en la proteína C reactiva y perfil bioquímico en 
niños preescolares con obesidad, 1548

Efecto rebote de los programas de intervención para reducir 
el sobrepeso y la obesidad de niños y adolescentes; revi-
sión sistemática, 2508

Obesidad mórbida
Cambios a corto plazo en la ingesta de macronutrientes en 

pacientes sometidos a derivación biliopancreática: estu-
dio longitudinal, 87

Evaluación de un programa integral de cuatro meses de du-
ración sobre las condiciones preoperatorias de pacientes 
obesos candidatos a cirugía bariátrica, 1022

Doce semanas de ejercicio físico intervalado con sobrecar-
ga mejora las variables antropométricas de obesos mór-
bidos y obesos con comorbilidades postulantes a cirugía 
bariátrica, 2007

Efectividad del tratamiento integral sobre las condiciones 
preoperatorias de mujeres obesas candidatas a cirugía 
bariátrica, 2570

Obesidad pediátrica
Programa Thao-Salud Infantil: intervención de base comu-

nitaria de promoción de estilos de vida saludables en la 
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Factores nutricionales en la prevención de la osteoporosis, 

(Supl. 1), 49
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síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos, 2848

Pacientes críticos
Ecuación simplificada para el cálculo del gasto energético 
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endófitos de paclitaxel Taxus wallichiana var. mairei, 2932

Página web
Análisis de la calidad general y de la información conte-

nida en páginas web sobre obesidad y trastornos de la 
alimentación, 606

Pancreatitis
Nutrición parenteral total en una paciente gestante con pan-

creatitis aguda e hipertrigliceridemia por déficit de lipo-
proteín lipasa, 1837
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Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL, 2054

Pelota vasca
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dos a la pérdida de peso neonatal excesiva en un hospital 
de la Seguridad Social en Lima, Perú, 2062

Pérdida masa magra
Factores que influyen en la pérdida de masa magra en pa-
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nutritivo y funcional por coinoculación bacteriana, 2741

Personas mayores
Validez del test sit-and-reach para valorar la extensibilidad 

isquiosural en mujeres mayores, 312
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miento físico en el sistema inmunológico, 967

Pliegue tricipital
Relación entre la composición corporal y la práctica depor-

tiva en adolescentes, 336

Población femenina
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Parámetros de composición corporal y su relación con la 

potencia aeróbica máxima en ciclistas recreacionales, 
2223

Potencia hipolipemiante
Acción del aceite de aguacate sobre el lipidograma de ra-

tones wistar sometidos a estimulación androgénica pro-
longada, 696

Potencial hídrico
Medicago sativa L: mejora y nuevos aspectos de su valor 

nutritivo y funcional por coinoculación bacteriana, 2741

Preadipocito
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cardiometabólicos en escolares de Sonora, México, 1483
Tendencias al incremento de la adiposidad corporal y la 

presión arterial de jóvenes universitarios en dos cohortes 
(2009-2014), 2551

Prevalencia
Prevalencia de síndrome metabólico en la población ge-

neral adolescente de una ciudad del área Mediterránea: 
comparación de dos definiciones, 627

Barreras asociadas a la realización del autoexamen de seno 
en mujeres de 18 a 50 años de edad: un estudio descrip-
tivo, 1664

Prevalencia y costes de la desnutrición en pacientes hospi-
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una alimentación adecuada y saludable en los marcadores 
de salud para adolescentes: un estudio de intervención, 1582

Programa informático
Validación de un programa informático para detección de la 
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los escolares de secundaria de dos programas curricula-
res oficiales de Bogotá, Colombia, 2228

Programas para la pérdida de peso
Cambios de composición corporal durante el tratamiento 

multidisciplinar en adolescentes obesos: Estudio EVAS-
YON, 2525

Prolactinoma
Evaluación nutricional y metabólica en pacientes con so-
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mo adecuado, 2136

Proteína C reactiva
Inflamación, estado clínico y nutricional de pacientes rena-

les crónicos en tratamiento conservador, 1376

Proteína C reactiva ultrasensible
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los ácaros del polvo, 2771

Protocolo OMS
Respuesta inmune de niños con desnutrición grave trata-
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tricos para el diagnóstico de sarcopenia, 765
Alicia S. Canda

• Perfil lipídico y factores asociados en los ancianos 
atendidos en la Estrategia de Salud de la Familia, 
Viçosa/MG, 771
Jacqueline Danésio de Souza, Andréia Queiroz Ribeiro, 
Karina Oliveira Martinho, Fernanda Silva Franco, Mar-
cos Vidal Martins, Meirele Gonçalves Rodrigues, Jean-
nette Y. Wick y Adelson Luiz Araújo Tinôco

Cáncer
• Evaluación de la aceptación de la dieta por los pacien-

tes con cáncer hematológico durante el tratamiento 
quimioterapéutico, 779
Stéphanie Prockmann, Ana Helena Ruschel Freitas, Ma-
rilyn Gonçalves Ferreira, Francilene Gracieli Kunradi 
Vieira y Raquel Kuerten de Salles

• Relación entre zincemia, actividad de la enzima supe-
róxido dismutasa y marcador de estrés oxidativo en 
mujeres con cáncer de mama, 785
Camila Guedes Borges de Araújo, Aldenora Oliveira do 
Nascimento Holanda, Cinthya Vivianne de Souza Rocha, 
Ayla Patricia Soares do Nascimento, Camila Maria Sim-
plício Revoredo, Benedito Borges da Silva, Nadir do Nas-
cimento Nogueira y Dilina do Nascimento Marreiro
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Deporte y ejercicio
• Efectos positivos del entrenamiento de resistencia en 

los parámetros inflamatorios de hombres con factores 
de riesgo de síndrome metabólico, 792
Mariane Silveira Martins, Juliano Boufleur Farinha, 
Chane Basso Benetti, Aline Alves Courtes, Thiago Duar-
te, João Carlos Nunes da Silva, Marta Maria Medeiros 
Frescura Duarte, Félix Alexandre Antunes Soares y Da-
niela Lopes dos Santos

• Composición corporal y somatotipo en triatletas uni-
versitarios, 799
Laura Guillén Rivas, Juan Mielgo-Ayuso¸ Aurora Nor-
te-Navarro, Roberto Cejuela, María Dolores Cabañas y 
José Miguel Martínez-Sanz

• Consumo de tabaco en adultos de Monterrey: relación 
con actividad físico-deportiva y familia, 808
Francisco Ruiz-Juan Manuel Isorna-Folgar Jorge 
Ruiz-Risueño y Raquel Vaquero-Cristóbal

• Perfil antropométrico e ingesta nutricional en pacien-
tes con epilepsia, 817
Rochelly de Azevedo Fernandez, Camila Corrêa, Marino 
Muxfeldt Bianchin y Ingrid D. Schweigert Perry

• Presión Arterial en mujeres hipertensas tras sesiones 
de gimnasia aeróbica y acuática, 823
Adriana Loiola Souto, Luciana Moreira Lima, Eliane 
Aparecida Castro, Renato Peixoto Veras, Wellington 
Segheto, Thaís Camargos Zanatta y Leonice Aparecida 
Doimo

• Comparación en hábitos alimentarios y condición físi-
ca entre estudiantes de educación física y otras carre-
ras universitarias, 829
Pablo Valdes-Badilla, Andrés Godoy-Cumillaf, Tomás 
Herrera-Valenzuela y Samuel Durán-Agüero

• Uso, efectos y conocimientos de los suplementos nutri-
cionales para el deporte en estudiantes universitarios, 
837
Christian Colls Garrido, José Luis Gómez-Urquiza, Gui-
llermo Arturo Cañadas-De la Fuente y Rafael Fernán-
dez-Castillo

Valoración nutricional
• Evaluación de la eficacia y efectividad de la atención 

nutricional prenatal sobre el resultado perinatal de las 
mujeres embarazadas; Río de Janeiro, Brasil, 845
Patricia de Carvalho Padilha, Larissa Mello de Oliveira, 
Elisabete Queiróz Caldeiras Neves, Anna Carolina Ghe-
dini, Thaísa Costa y Cláudia Saunders.

• Consumo de bebidas carbonatadas entre gestantes co-
lombianas: factores asociados, 855
Javier Martínez-Torres, José Francisco Meneses-Echa-
vez, Jorge Enrique Correa-Bautista y Robinson Ra-
mírez-Vélez

• Evaluación del patrón alimentario de la población 
ecuatoriana inmigrante en el sur de España basado en 
un estudio de recordatorio de alimentos de 24 horas, 
863
Juan Alejandro Neira-Mosquera, Sungey Sanchez-Lla-
guno, Fernando Pérez-Rodríguez y Rafael Moreno-Rojas

• Osteoporosis e índice de masa corporal en el trasplan-
tado renal, 872
María del Carmen López Ruiz, Ana Raquel Ortega Mar-
tínez, Rafael Fernández Castillo, Rafael José Esteban de 
la Rosa y Juan Antonio Bravo Soto

• Estado nutricional y tiempo de ayuno perioperatorio 
versus complicaciones y tiempo de internamiento de pa-
cientes quirúrgicos, 878
Ana Carolina Ribeiro de Amorim, Milena Damasceno de 
Souza Costa, Francisca Leide da Silva Nunes, Maria da 
Guia Bezerra da Silva, Cristiano de Souza Leão y Patrícia 
Calado Ferreira Pinheiro Gadelha

Otros
• Concordancia entre calorimetría indirecta y modelos 

predictivos en una población sana española, 888
Sandra de la Cruz Marcos, Beatriz de Mateo Silleras, M.ª 
Alicia Camina Martín, Laura Carreño Enciso, Alberto Mi-
ján de la Torre, José E. Galgani y M.ª Paz Redondo del Río

• Riesgo cardiovascular y factores asociados en adoles-
centes, 897
Pedro Paulo do Prado Junior, Franciane Rocha de Faria, 
Eliane Rodrigues de Faria, Sylvia do Carmo Castro Fran-
ceschini y Silvia Eloiza Priore

• Asociación de la infección por Helicobacter pylori con el 
estado nutricional y la ingesta de alimentos, 905
Daianne Cristina Rocha, Helena Alves de Carvalho Sam-
paio, José Wellington de Oliveira Lima, Antônio Augusto 
Ferreira Carioca, Gláucia Posso Lima, Ticihana Ribeiro 
de Oliveira, Clarice Maria Araújo Chagas Vergara, Diana 
Célia Sousa Nunes Pinheiro, José Ruver Lima Herculano 
Júnior y Thais Helena de Pontes Ellery

• Estudio sobre las diferencias de ingredientes farmacéu-
ticos mayor en diferentes partes y procesado medicinal 
material de Epimedium Brevicornu Maxim en Taihang 
montaña, 913
Jian Zai-you, Xu Gui-fang, Chen Hong-zhi, Wang Hong-
sheng y Hu Xi-qiao

• Prevalencia de tiroiditis autoinmune y disfunción tiroi-
dea en adultos mexicanos sanos, con una ingestión de 
yodo levemente excesiva, 918
Armando Flores-Rebollar, Lidia Moreno-Castañeda, Nor-
man S. Vega-Servín, Guadalupe López-Carrasco y Aída 
Ruiz-Juvera

• Traducción y validación de la Escala de Neofobia Ali-
mentaria (ENA) para el portugués de Brasil, 925
Helena Dória Ribeiro de Andrade Previato y Jorge Herman 
Behrens

• El consumo de pulpa acai cambia las concentraciones de 
activador del plasminógeno inhibidor 1 y factor de cre-
cimiento epidérmico (EGF) en mujeres aparentemente 
sanas, 931
Izabelle de Sousa Pereira, Tereza Cristina Moreira Cança-
do Mascarenhas Pontes, Renata Adrielle Lima Vieira, Gilce 
Andrezza de Freitas Folly, Fernanda Cacilda Silva, Fernan-
do Luiz Pereira de Oliveira, Joana Ferreira do Amaral,Re-
nata Nascimento de Freitas y Ana Carolina Pinheiro Volp

• Enfermedades neurodegenerativas; aspectos nutricio-
nales, 946
Daniel A. de Luis, Olatz Izaola, Beatriz de la Fuente, Palo-
ma Muñoz-Calero y Angeles Franco-Lopez

• La respuesta orgánica inflamatoria en la reducción del 
tiempo de ayuno preoperatorio con una solución enri-
quecida con carbohidratos y proteínas; un estudio alea-
torizado, 952
Guilherme de Andrade Gagheggi Ravanini, Pedro Eder 
Portari Filho, Renato Abrantes Luna y Vinicius Almeida de 
Oliveira
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CARTAS AL DIRECTOR
• Comportamiento de las cifras de glucemia en pacientes 

diabéticos tipo 2 con la ingesta de dos desayunos con la 
misma cantidad de carbohidratos, 958
Katherine Cóndor Marín y Angie Hamasaki Matos

• Importancia del reporte de metodología de Bioimpe-
dancia Eléctrica (BIA) en estudios de composición cor-
poral, 959
Ximena Cox Gonzalez de Orbegoso y Anais Gomez Alvarado
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REVISIONES
• La desnutrición perinatal y el papel protector del entre-

namiento físico en el sistema inmunológico, 967
Sueli Moreno Senna, José Cándido Ferraz Jr. y Carol Góis 
Leandro

• Métodos de evaluación de la masa muscular: una revi-
sión sistemática de ensayos controlados aleatorios, 977
Osvaldo Costa Moreira, Claudia Eliza Patrocínio de Oli-
veira, Ramón Candia-Luján, Ena Monserrat Romero-Pérez 
y José Antonio de Paz Fernandez

• Una revisión de las representaciones gráficas utiliza-
das en las guías alimentarias de países seleccionados de 
América, Europa y Asia, 986
Martha Betzaida Altamirano Martínez, Aida Yanet Cordero 
Muñoz, Gabriela Macedo Ojeda, Yolanda Fabiola Már-
quez Sandoval y Barbara Vizmanos

ORIGINALES
Obesidad
• La ingesta de macronutrientes se correlaciona con la 

dislipidemia y la inflamación de bajo grado en la obesi-
dad infantil, pero sobre todo en los hombres obesos, 997
Barbara de Moura Mello Antunes, Paula Alves Monteiro, 
Loreana Sanches Silveira, Claudia de Carvalho Brunholi, 
Fábio Santos Lira y Ismael Forte Freitas Júnior 

• Cintura hipertrigliceridémica (CHT), perfil glicídico y 
lípidos en pacientes con nuevo diagnóstico de infarto, 
1004
Veronica Lucas de Olivera Guattini, Carla Haas Piovesan, 
Estefânia Wittke y Aline Marcadenti

• Indicadores de éxito en el tratamiento dietético del so-
brepeso y la obesidad: Pérdida de peso, grasa corporal 
y calidad de pérdida, 1009
Manuel Reig García-Galbis, Mercedes Rizo Baeza y Ernes-
to Cortés Castell

• La pérdida de peso y los resultados metabólicos después 
de 12 meses de bypass gástrico en Y de Roux en una 
población del sureste de Brasil, 1017
Marcela AS Pinhel, Carolina F Nicoletti, Bruno AP de Oli-
veira, Raoana Cássia Paixão Chaves, Luciana Tabajara 
Parreiras, Thiago Sivieri, Vinicius MC Vulcano, Gabriela 
RL Luz, Danielle R Annunciato, Luiza MA Morgado, Gus-
tavo Marcatto, Wilson Salgado Junior, Dorotéia RS Souza, 
Carla Barbosa Nonino

• Evaluación de un programa integral de cuatro meses 
de duración sobre las condiciones preoperatorias de pa-
cientes obesos candidatos a cirugía bariátrica, 1022
Pedro Delgado Floody, Alfonso Cofré Lizama, Manuel 
Alarcón Hormazábal, Aldo Osorio Poblete, Felipe Caama-
ño Navarrete y Daniel Jerez Mayorga

• Factores predictores de pérdida de peso y grasa en el 
tratamiento dietético: sexo, edad, índice de masa cor-
poral y consulta de asistencia, 1028
Manuel Reig García-Galbis, Mercedes Rizo Baeza y E. 
Cortés Castell

• Estado nutricional en escolares y su asociación con los 
niveles de condición física y los factores de riesgo car-
diovascular, 1036
Pedro Delgado Floody, Felipe Caamaño Navarrete, Mau-
ricio Cresp Barría, Aldo Osorio Poblete y Alfonso Cofré 
Lizama

• El aumento de la ingesta de lácteos es el principal fac-
tor dietético asociado con la reducción del peso corpo-
ral en adultos con sobrepeso después de un programa 
de cambio de estilo de vida, 1042
Erick Prado de Oliveira, Ana Carolina Mourão Diegoli, 
José Eduardo Corrente, Kátia Cristina Portero McLellan 
y Roberto Carlos Burini

• Efecto de la pérdida de peso tras la cirugía bariátri-
ca sobre la función respiratoria y el síndrome de ap-
neas-hipopneas del sueño en mujeres con obesidad 
mórbida, 1050
Ana Santiago, Carlos Carpio, Paloma Caballero, Antonio 
Martín-Duce, Gregorio Vesperinas, Francisco Gómez de 
Terreros, M. A. Gómez Mendieta, Rodolfo Álvarez-Sala y 
Abelardo García de Lorenzo

Pediatría
• Leche enriquecida con esteroles vegetales como estra-

tegia para conseguir una disminución de la trigliceri-
demia en la infancia; ensayo clínico doble ciego, alea-
torizado y controlado, 1056
Javier Andrés Blumenfeld Olivares, Ismael San Mauro 
Martín. María Elisa Calle, Cornelia Bischofberger Val-
dés, Eva Pérez Arruche, Esperanza Arce Delgado, María 
José Ciudad, Marta Hernández Cabría y Luis Collado 
Yurita

• Deficiencia de vitamina D en escolares y adolescentes 
con un estado nutricional normal, 1061
Teodoro Durá-Travé, Fidel Gallinas-Victoriano, María 
Jesús Chueca Guindulain y Sara Berrade-Zubiri

• Comparación entre el gasto y el consumo de energía 
en niños chilenos de 4-5 años asistentes a jardines in-
fantiles, 1067
Gabriela Salazar, Fabián Vásquez, María P. Rodríguez, 
Ana M. Andrade, María A. Anziani, Fernando Vio y Wi-
lliams Coward

• Ganancia de peso durante la gestación y resultados 
perinatales en adolescentes embarazadas con antece-
dente de abuso sexual, 1075
Selene Sam-Soto, Reyna Sámano, Mónica Flores-Ramos, 
Mario Rodríguez-Bosch, Danae García-Salazar, Gabriela 
Hernández-Mohar y Verónica García-Espinosa

• Relación entre el índice de masa corporal, la actividad 
física y los tiempos de comida en adolescentes mexica-
nos, 1082
Teresita de Jesús Saucedo-Molina, Juana Ro-
dríguez Jiménez, Luz Alejandra Oliva Macías,  
Martín Villarreal Castillo, Rodrigo César León Hernán-
dez y Trinidad Lorena Fernández Cortés

089_INDICE GENERAL_V32.indd   3035 9/12/15   14:22



3036

ÍNDICE GENERAL

• Factores sociodemográficos y seguimiento prenatal aso-
ciados a la mortalidad perinatal en gestantes de Colom-
bia, 1091
Carmen Flores Navarro-Pérez, Emilio González-Jimé-
nez, Jacqueline Schmidt-RioValle, José Francisco Me-
neses-Echávez, Javier Martínez-Torres y Robinson Ra-
mírez-Vélez

Síndrome metabólico
• Fenotipo cintura hipertrigliceridémica y alteraciones 

cardiometabólicas en adultos brasileños, 1099
Anna Ligia Cabral da Rocha, Patricia Feliciano Pereira, 
Milene Cristine Pessoa, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, 
Wellington Segheto, Danielle Cristina Guimarães da Silva, 
Márcio Pacheco de Andrade y Giana Zarbato Longo

• Impacto de los ácidos grasos de la dieta sobre el perfil 
lipídico, la sensibilidad a la insulina y la funcionalidad 
de las células b pancreáticas en sujetos diabéticos tipo 
2, 1107
Verónica Sambra Vásquez, Pamela Rojas Moncada, Karen 
Basfi-fer, Alejandra Valencia, Juana Codoceo, Jorge Inos-
troza, Fernando Carrasco y Manuel Ruz Ortiz

• Efectos de la desnutrición calórico-proteica temprana 
en el estado nutricional y atributos del síndrome meta-
bólico en una cohorte de adultos jóvenes, 1116
María José Escaffi Fonseca, Loreto Moreira Carrasco, 
Lorena Rodríguez Osiac, Tito Pizarro Quevedo, Gabriel 
Cavada Chacón, Luis Villarroel del Pino, Natalia Salas 
Guzmán, Santiago Muzzo Benavides, Fernando Möncke-
berg Barros, Jaime Rozowski Narkunska y Oscar Castillo 
Valenzuela

• Predicción del síndrome metabólico por bioimpedancia 
abdominal y antropometría en hombres de mediana 
edad, 1122
Rosalía Fernández-Vázquez, Ángel Millán Romero, Miguel 
Ángel Barbancho y José Ramón Alvero-Cruz

• Disfuncionalidad antioxidante de las lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) en pacientes diabéticos descom-
pensados, 1131
Fernanda Awad, Susana Contreras-Duarte, Patricia Moli-
na, Verónica Quiñones, Valentina Serrano, Eduardo Abbo-
tt, Alberto Maiz, Dolores Busso y Attilio Rigotti

• Prevalencia de alteraciones del sueño y diabetes gesta-
cional en el último trimestre del embarazo, 1139
Isabel Ruiz González, Marie Carmen Valenza, Carmen M.ª 
Molina, Irene Torres Sanchez, Irene Cabrera Martos y Emi-
lio González-Jiménez

• Sindrome metabólico en pacientes con fenotipo clínico 
de “cintura hipertrigliceridémica”, 1145
Jesús Millán Núñez-Cortés, Teresa Mantilla Morató, Rocío 
Toro, Joaquín Millán Pérez, Alipio Mangas Rojas y Comité 
Científico del Registro de Hipertrigliceridemias de la So-
ciedad Española de Arteriosclerosis (Juan Ascaso, Fer-
nando Civeira, Jose María Mostaza, Xavier Pintó, Pedro 
Valdivielso)

Alimentos funcionales
• Validación de un cuestionario para medir los hábitos 

de estilo de vida mediterráneos para su aplicación en 
investigación: índice de Estilo de Vida Mediterráneo 
(MEDLIFE), 1153
Mercedes Sotos-Prieto, Gloria Santos-Beneit, Patricia Bo-
dega, Stuart Pocock, Josiemer Mattei y Jose Luis Peñalvo

Investigación animal
• Infestación por ácaros en el almacenamiento de hierbas 

medicinales chinas, 1164
Hua Wu Chaopin Li

• Las ratios nutricionales de ácidos grasos poliinsatura-
dos n-6/n-3 durante la gestación afectan a la neurogéne-
sis hipocampal y a la apoptosis en las crías de ratones, 
1170
Chaonan Fan, Wenfei Sun, Huicong Fu, Hua Dong, Lulu 
Xia, Yuanyuan Lu, Richard J Deckelbaum y Kemin Qi

• Histopatología de la pared gástrica en el aligátor Chino 
Alligator sinensis infectado con Ortleppascaris sinensis 
(Nematodos: Ascaridoidea), 1180
Jinhong Zhao, Shaosheng Wang, Genjun Tu, Yongkang 
Zhou, Xiaobing Wu* y Chaopin Li

Ancianos
• Riesgo de malnutrición en una población mayor de 75 

años no institucionalizada con autonomía funcional, 
1184
Ana Hernández Galiot, Yolanda Pontes Torrado e Isabel 
Goñi Cambrodón

Cáncer
• Factores de riesgo y protección para metaplasia y cán-

cer gástrico: estudio de casos y controles hospitalarios 
en Quito-Ecuador, 1193
Iván Salvador, Andrés Mercado, Gabriela Liliana Bravo, 
Manuel Baldeón y Marco Fornasini

• Ingesta dietética y estado nutricional de pacientes onco-
lógicos que inician tratamiento con inhibidores tirosina 
quinasa, 1200
Isabel Higuera-Pulgar, Almudena Ribed, M.ª Luisa Carras-
cal-Fabian, Irene Bretón-Lesmes, Rosa M.ª Romero-Jimé-
nez, Cristina Cuerda-Compes, Cristina Velasco-Gimeno, 
Miguel Camblor-Álvarez y Pilar García-Peris

• Factores nutricionales, microbiológicos y terapéuticos 
relacionados con el desarrollo de mucositis en pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello: un estudio de cohorte, 
1208
Alfonso Vidal-Casariego, Isabel Fernández-Natal, Alicia 
Calleja-Fernández, Trinidad Parras-Padilla, Isidoro Ca-
no-Rodríguez, Begoña Prieto-Alonso y María D. Balleste-
ros-Pomar

• Carne roja, micronutrientes y Carcinoma Oral de Cé-
lulas Escamosas en pacientes adultos argentinos, 1214
Dante Gustavo Secchi, Laura Rosana Aballay, María Fer-
nanda Galíndez, Daniel Piccini, Héctor Lanfranchi y Ma-
bel Brunotto

• Papel de la nutrición parenteral en pacientes oncológi-
cos con oclusión intestinal y carcinomatosis peritoneal, 
1222
Eva María Guerra, Alfonso Cortés-Salgado, Raquel Ma-
teo-Lobo, Lía Nattero, Javier Riveiro, Belén Vega-Piñero, 
Beatriz Valbuena, Fátima Carabaña, Carmen Carrero, En-
rique Grande, Alfredo Carrato y José Ignacio Botella-Ca-
rretero

Deporte y ejercicio
• Elección del modelo de proporcionalidad antropomé-

trica en una población deportista; comparación de tres 
métodos, 1228
Atilio Almagià, Alberto Araneda, Javier Sánchez, Patricio 
Sánchez, Maximiliano Zúñiga y Paula Plaza
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• Control autonómico del ritmo cardiaco, lactato sanguí-
neo y aceleración durante un combate simulado en atle-
tas de taekwondo de elite, 1234
Hugo Cerda-Kohler--, Juan Carlos Aguayo Fuentealba, 
Giovanni Francino Barrera, Adrián Guajardo-Sandoval, 
Carlos Jorquera Aguilera y Eduardo Báez-San Martín

• Efecto de un programa de estiramiento de la muscula-
tura isquiosural sobre la extensibilidad isquiosural en 
escolares adolescentes: influencia de la distribución se-
manal de las sesiones, 1241
Álvaro Bohajar-Lax, Raquel Vaquero-Cristóbal, Luis Espe-
jo-Antúnez y Pedro Ángel López-Miñarro

• Contribución de la educación física a las recomendacio-
nes diarias de actividad física en adolescentes según el 
género; un estudio con acelerometría, 1246
Jesús Viciana, Alejandro Martínez-Baena y Daniel Mayor-
ga-Vega 

• Efectos sobre la composición corporal y la densidad mi-
neral ósea de un programa de altitud simulada en triat-
letas, 1252
Domingo Jesús Ramos Campo, Jacobo Ángel Rubio Arias y 
José Fernando Jiménez Díaz

• Somatotipo, estado nutricional y nivel de glucemia de 
estudiantes de educación física, 1261
Pablo Valdés-Badilla, Noemí Salvador Soler, Andrés Go-
doy-Cumillaf, María Inés Carmona-López, Juan José Fer-
nández y Samuel Durán-Agüero

Farmacia
• Atención farmacéutica en el fomento del desayuno salu-

dable desde la oficina de farmacia, 1267
Fátima Marín Rives, Fátima Morales Marín, Luz Virtudes 
Marín Rives y Miguel Ángel Gastelurrutia Garralda

Intensivos
• Ecuación simplificada para el cálculo del gasto energé-

tico total en pacientes críticos con ventilación mecánica, 
1273
Joan María Raurich, Juan Antonio Llompart-Pou, Mireia 
Ferreruela, María Riera, Javier Homar, Pere Marsé, Asun-
ción Colomar y Ignacio Ayestarán

• La terapia nutricional en la sepsis: caracterización e im-
plicaciones para el pronóstico clínico, 1281
Raquel Rodrigues Campos Machado, Lúcia Caruso, Patri-
cia de Azevedo Lima, Nágila Raquel Teixeira Damasceno y 
Francisco García Soriano

Valoración nutricional
• Impacto de seis técnicas de cocción sobre la composición 

de ácidos grasos en marlín (Makaira nigricans) y merlu-
za (Merluccius productus), 1289
María Isabel Castro-González y Silvia Carrillo-Domínguez

• Estado nutricional materno y neonatal en un grupo de 
adolescentes de la ciudad de Medellín, 1300
Sandra Lucía Restrepo-Mesa, Natalia Zapata López,, Bea-
triz Elena Parra Sosa, Luz Estela Escudero Vásquez y Lau-
ra Betancur Arrovaye

• Riesgo de malnutrición asociado a baja ingesta alimen-
taria, estancia hospitalaria prolongada y reingreso en 
un hospital de alto nivel de complejidad en Colombia, 
1308
Andrea Liliana Vesga Varela y Edna Magaly Gamboa Del-
gado

• Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
para valorar la calidad de la dieta en la prevención de 
la deficiencia de hierro, 1315
Laura Toxqui, Alejandra Díaz Álvarez y María Pilar Va-
quero

• Efecto de considerar la ingestión y eliminación de lí-
quidos en la determinación de la composición corporal 
con el método de dilución con deuterio en escolares, 
1324
Martha Nydia Ballesteros-Vásquez, E. Vianey Gue-
rrero-Alcocer, María Isabel Grijalva Haro, Erik Ra-
mírez-López y Alma E. Robles-Sardin

• Contenido de ácidos grasos trans en los alimentos en 
España, 1329
Teresa Robledo de Dios, M.ª Ángeles Dal Re Saavedra, 
Carmen Villar Villalba y Napoleón Pérez-Farinós

Otros
• Hábitos alimentarios, sobrecarga ponderal y autoper-

cepción del peso en el ámbito escolar, 1334
Juan Diego Hernández Camacho, María Rodríguez Lazo, 
Patricia Bolaños Ríos, Inmaculada Ruiz Prieto e Ignacio 
Jáuregui-Lobera

• Eficacia del tratamiento nutricional según la evalua-
ción de calidad de la dieta en pacientes con enferme-
dad arterial coronaria crónica, 1344
Diuli Cardoso, Glaucia Moraes, Glorimar Rosa y Annie 
Seixas Bello Moreira

• Atención nutricional hospitalaria: proposiciones acep-
tadas por la comunidad científica, 1353
Rosa Wanda Díez-García; Edson Zangiacomi Martínez, 
Fernanda Rodrigues de Oliveira Penaforte, y Camila 
Cremonezi Japur

• Los ácidos grasos dietarios y su relación con la salud, 
1362
Julio Sanhueza Catalán, Samuel Durán Agüero y Jairo 
Torres García

• Inflamación, estado clínico y nutricional de pacientes 
renales crónicos en tratamiento conservador, 1376
Alessandra Fortes Almeida, María Helena Lima Gus-
mão-Sena, Layne Carla Gonzaga Oliveira, Tarcisio San-
tana Gomes, Thais Vitorino Neves do Nascimento, André 
Luiz Nunes Gobatto, Lilian Ramos Sampaio y Jairza Ma-
ría Barreto-Medeiros

• Dispositivo de fijación, cierre y acoplamiento para ca-
téter de perfusión intravenosa, 1382
Enrique Soriano, Jesús M. García, Fernando Blaya, Ma-
nuel E. Islán, Luis Tomás Gallego, Ángeles Franco-López 
y Abelardo García de Lorenzo

• Implantación de un sistema de gestión de calidad en 
una unidad de nutrición según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008, 1386
Cristina Velasco Gimeno, Cristina Cuerda Compés, Alba 
Alonso Puerta, Laura Frías Soriano, Miguel Camblor Ál-
varez, Irene Bretón Lesmes, Rosa Plá Mestre, Isabel Iz-
quierdo Membrilla y Pilar García-Peris

CARTAS AL DIRECTOR
• ¿Evidencia 1 A con recomendación A? o ¿1++ con re-

comendación B? ¿Qué entendemos realmente sobre los 
niveles de evidencia y grados de recomendación? Parte 
I, 1393
Raúl Aguilera-Eguía
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• Normas para la administración de fármacos por sonda: 
información adicional, 1395
Ana M.ª Mateos Lardiés y Adela Martín Oliveros

• Asociación entre la participación en la danza y la com-
posición corporal y la condición física en chicas jóvenes, 
1396
Sara Higueras-Fresnillo, Irene Esteban-Cornejo, Ana 
González-Galo, Gonzalo Bellvis-Guerra y David Martí-
nez-Gómez

• La ingesta de la dieta estándar AIN-93 induce esteatosis 
hepática con aletración del perfil de ácidos grasos en ra-
tones Wistar, 1396
Priscila Garla, Raquel Susana Torrinhas, Alweyd Tesser, 
Felipe Aprobato, Ronaldo Oliveira Filho, Márcia Antunes 
y Dan Linetzky Waitzberg. Juliana Farias Santos, Moni-
que Suruagy Amaral, Suzana Lima Oliveira, Júnia Porto 
Barbosa, Cyro Rego Cabral-Jr, Ingrid Sofia Melo, Nassib 
Bezerra Bueno, Johnatan Duarte Freitas, Antônio Goulart 
Sant’Ana y Terezinha Rocha Ataíde

VOL. 32. OCTUBRE 2015. N.º 4

REVISIONES
• Características técnicas de los productos alimentarios 

específicos para el paciente con disfagia, 1401
Alicia Calleja Fernández, Begoña Pintor de la Maza, Alfon-
so Vidal Casariego, Rocío Villar Taibo, Ana Urioste Fondo, 
Isidoro Cano Rodríguez y María D. Ballesteros Pomar

• Nutrición enteral en el estado nutricional del cáncer; 
revisión sistemática, 1408
Raquel Escortell Sánchez y Manuel Reig García-Galbis

• Efectos del té verde en el estado nutricional del ejercicio 
físico; revisión sistemática, 1417
Enrique José Albert Pérez y Manuel Reig García-Galbis

• Potencial antioxidante de la miel de Melipona beecheii y 
su relación con la salud: una revisión, 1432
Roger Cauich Kumul, Jorge Carlos Ruiz Ruiz, Elizabeth 
Ortíz Vázquez y Maira Rubi Segura Campos

• Glutamina como coadyuvante en la recuperación de la 
fuerza muscular: revisión sistemática de la literatura, 
1443
Sandra Elvia Hernández Valencia, Lucía Méndez Sánchez, 
Patricia Clark, Laura Moreno Altamirano y Juan Manuel 
Mejía Aranguré

• El entrenamiento vibratorio como intervención en la 
sarcopenia: repercusiones en el sistema neuromuscular 
de los adultos mayores, 1454
María Victoria Palop Montoro, Juan Antonio Párraga 
Montilla, Emilio Lozano Aguilera y Milagros Arteaga Che-
ca

• Sustancias bioactivas con efecto preventivo en la enfer-
medad cardiovascular, 1462
Juana Mulero, José Abellán, Pilar Zafrilla, Diego Amores 
y Pilar Hernández Sánchez

ORIGINALES
Obesidad
• Adiposidad corporal y su relación con componentes del 

síndrome metabólico en adultos de Bogotá, Colombia, 
1468
Katherine González-Ruíz, Jorge Enrique Correa-Bautista y 
Robinson Ramírez-Vélez

• Prevalencia de delgadez, sobrepeso y obesidad en esco-
lares españoles de 4-6 años en 2013; situación en el con-
texto europeo, 1476
Alberto González García, Celia Álvarez Bueno, Lidia Lu-
cas de la Cruz, Mairena Sánchez López, Montserrat Solera 
Martínez, Ana Díez Fernández y Vicente Martínez Vizcaíno

• Indicadores antropométricos y su asociación con even-
tos cardiometabólicos en escolares de Sonora, México, 
1483
Sandra Lidia Peralta Peña, Eunice Reséndiz González, 
María Rubí Vargas, Efraín Alonso Terrazas Medina y Lea 
Aurora Cupul Uicab

• Concentración sérica de óxido nítrico en mujeres fuma-
doras y no fumadoras con sobrepeso, 1493
Henriqueta Vieira van Keulen, Arthur da Silva Gomes, 
Mayla Cardoso Fernandes Toffolo, Erick Esteves Oliveira, 
Luan Cristian da Silva, Sheila Cristina Potente Dutra Lu-
quetti, Ana Paula Ferreira y Aline Silva de Aguiar

• Asociación entre la ingesta energética y de grasas y la 
adiposidad en escolares - estudio Cuenca, 1500
Noelia Lahoz-García, Antonio García-Hermoso, Mairena 
Sánchez-López, Jorge Cañete García-Prieto, Marta Mi-
lla-Tobarra y Vicente Martínez-Vizcaíno

• Propiedades psicométricas de una adaptación españo-
la de la Escala de Interiorización de Prejuicios sobre la 
Obesidad (WBIS), 1510
Susana Sarrías Gómez y José I. Baile

• El Polimorfismo de la glutatión peroxidasa-1 Pro200Leu 
(rs1050450) se asocia con obesidad mórbida indepen-
dientemente de la presencia de prediabetes o diabetes 
en mujeres del centro de México, 1516
César Hernández Guerrero, Paulina Hernández Chávez, 
Noemí Martínez Castro, Alicia Parra Carriedo, Sandra 
García Del Río y Ana Pérez Lizaur

• Manejo de la obesidad en el primer nivel de atención 
con un programa intensivo de cambio de estilo de vida, 
1526
Brianda Ioanna Armenta Guirado, Rolando Giovanni Díaz 
Zavala, Mauro Eduardo Fernando Valencia Juillerat y Tri-
nidad Quizán Plata

• Determinación del colesterol en leche humana: una al-
ternativa a los métodos cromatográficos, 1535
Andrea Álvarez-Sala, Guadalupe Garcia-Llatas, Reyes 
Barberá y María Jesús Lagarda

Pediatría
• Características sociodemográficas y sanitarias asocia-

das con bajo peso al nacer en Canarias, 1541
Luis M. Bello Luján, Pedro Saavedra Santana, Luisa Es-
ther Gutiérrez García, José Ángel García Hernández y 
Lluis Serra Majem

• Cambios en la proteína C reactiva y perfil bioquímico 
en niños preescolares con obesidad, 1548
Enrique Carmona-Montesinos, Zujaila Ruiz-Fragoso, Gra-
ciela Ponce Hinojosa, y Selva Rivas-Arancibia

• Comportamiento de las adipocinas después de un año 
de seguimiento en el Ambulatorio de Obesidad de la Ni-
ñez y la Adolescencia, 1554
Fernanda Miraglia, Carla Rosane de Moraes Silveira, Ma-
riur Gomes Beghetto, Fernanda dos Santos Oliveira y Elza 
Daniel de Mello
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• Asociación entre el desempeño muscular y el bienestar 
físico en niños y adolescentes de Bogotá, Colombia, 1560
Francisco Javier Rodríguez Valero, Julián Alberto Gualte-
ros, Jorge Andrés Torres, Luz Marina Umbarila Espinosa y 
Robinson Ramírez-Vélez

• Relación entre patrones de lactancia materna y tensión 
arterial en escolares brasileños y españoles, 1568
Ana Isabel Mora Urda, Raiane Pereira da Silva, María del 
Carmen Bisi Molina, Luciane Bresciani Salaroli y María 
del Pilar Montero López

• Resultados en patrones motores y estado nutricional de 
una intervención de actividad física de recreos reduci-
dos a niños preescolares, conducida por sus profesoras 
en un estudio piloto, 1576
Matías Monsalves-Álvarez, Mauricio Castro-Sepúlveda, 
Rafael Zapata-Lamana, Giovanni Rosales-Soto y Gabriela 
Salazar

• Evaluación de los efectos de un programa de promo-
ción de una alimentación adecuada y saludable en los 
marcadores de salud para adolescentes: un estudio de 
intervención, 1582
Karine Brito Beck da Silva, Rosemeire Leovigildo Fiacco-
ne, Ricardo David Couto y Rita de Cássia Ribeiro-Silva

Síndrome metabólico
• Correlación de los niveles de vitamina D en suero y la 

diabetes mellitus tipo 1: un metaanálisis, 1591
Changwei Liu, Mi Lu, Xiaona Xia, Jingwen Wang, Yuan-
yuan Wan, Lianping He y Mei Li

• Datos normativos del EQ-5D-5L en pacientes diabéticos 
de España, 1595
Daniel Collado Mateo, Miguel A. García Gordillo, Pedro 
R. Olivares y José C. Adsuar

• Sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular en la tran-
sición menopáusica, 1603
Carmen Villaverde Gutiérrez, Jesús Ramírez Rodrigo, Ma-
ría Milagrosa Olmedo Alguacil, María Ángeles Sánchez 
Caravaca, María Josefa Argente del Castillo Lechuga y 
Alberto Ruiz Villaverde

• Aplicabilidad de la adiposidad visceral del índice VAI 
en la predicción de componentes del síndrome metabó-
lico en ancianos, 1609
Heloisa Goldani, Fernanda Scherer Adami, Maria Terezin-
ha Antunes, Luis Henrique Rosa, Patrícia Fassina, Magali 
Terezinha Quevedo Grave y Simone Morelo Dal Bosco 

Alimentos funcionales
• La aceptación de los alimentos funcionales entre los 

consumidores chilenos: láminas de manzana, 1616
Maya van Vliet, Cristian Adasme-Berríos y Berta Schnettler

• La merienda con elevada proteína de lactosuero mejora 
el nivel de saciedad y disminuye el apetito en mujeres 
sanas, 1624
Nadia Reyna, Rafael Moreno-Rojas, Laura Mendoza, An-
drés Urdaneta, Carlos Artigas, Eduardo Reyna y Fernando 
Cámara Martos

Vitaminas
• Vitamina D y colonizaciones pulmonares crónicas en 

pacientes pediátricos y adultos jóvenes con fibrosis quís-
tica, 1629
David González Jiménez, Rosana Muñoz Codoceo, María 
Garriga García, Manuel Molina Arias, Marina Álvarez 
Beltrán, Ruth García Romero , Cecilia Martínez Costa, 

Silvia María Meavilla Olivas, Luis Peña Quintana, Silvia 
Gallego Gutiérrez, José Manuel Marugán de Miguelsanz, 
Lucrecia Suárez Cortina, Esperanza Natividad Castejón 
Ponce, Rosaura Leis Trabazo, Fayna Martín Cruz, Juan 
José Díaz Martin y Carlos Bousoño García

Investigación animal
• El efecto del salvado de trigo en la dieta sobre los cam-

bios inducidos por la sacarosa de glucosa y los lípidos en 
suero en ratas, 1636
Mousa Numan Ahmad y Hamid Rabah Takruri

• Efecto in vivo del vino tinto sin diluir, diluido (75%) y 
sin alcohol sobre el daño genotóxico inducido por meta-
les pesados con potencial cancerígeno: cromo [VI], 1645
María del Carmen García Rodríguez, Rodrigo Aníbal Ma-
teos Nava y Mario Altamirano Lozano

• La exposición en el periodo perinatal y el postdestete a 
una dieta alta en grasas promueve la obesidad visceral y 
la esteatosis hepática en ratas adultas, 1653
Gabriela dos Santos Pérez, Lucimeire Santana dos San-
tos, Gabriele dos Santos Cordeiro, Gardênia Matos Para-
guassú, Daniel Abensur Athanazio, Ricardo David Couto, 
Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró, Raul Manhães de 
Castro y Jairza Maria Barreto-Medeiros

Ancianos
• Factores relacionados con el gasto energético total en 

adultos mayores (Chile), 1659
Tamara Pakozdi, Laura Leiva, Daniel Bunout, Gladys Barre-
ra, María Pía de la Maza, Sandra Henriquez y Sandra Hirsch

Cáncer
• Barreras asociadas a la realización del autoexamen de 

seno en mujeres de 18 a 50 años de edad: un estudio 
descriptivo , 1664
Javier Martínez Torres, César Eduardo Pabón-Rozo, 
Natalia Quintero-Contreras, Jordán Soto Galván, Ra-
fael López-Mayorga, Yeinly Rojas-Tinico y Robinson Ra-
mírez-Vélez

• Factores que influyen en la pérdida de masa magra en 
pacientes oncológicos, 1670
Eduardo Sánchez Sánchez y María José Muñoz Alferez

• Efectividad de la inmunonutrición sobre los marcado-
res inflamatorios en pacientes con cáncer; ensayo clínico 
aleatorizado, 1676
Elizabeth Pérez Cruz, Arturo Reyes Marín, Juan Asbun Bo-
jaliland y Jose Ignacio Arteaga Morfin

Deporte y ejercicio
• Fiabilidad test-retest de una batería de evaluación de la 

condición físico-motora en niños de 3 a 6 años, 1683
Pedro Ángel Latorre Román, David Mora López, Marta 
Fernández Sánchez, Jesús Salas Sánchez, Francisco Mo-
riana Coronas y Felipe García-Pinillos

• Características antropométricas en jugadores chilenos 
de tenis de mesa de nivel competitivo, 1689
Rodrigo Yáñez Sepúlveda, Fernando Barraza, Giovanni 
Rosales Soto, Eduardo Báez y Marcelo Tuesta

• Asociación entre la calidad de vida relacionada con la sa-
lud, el estado nutricional (IMC) y los niveles de actividad 
física y condición física en adolescentes chilenos, 1695
Javier Garcia-Rubio, Pedro R. Olivares, Patricia Lo-
pez-Legarrea, Rossana Gomez-Campos, Marco A. Cos-
sio-Bolaños y Eugenio Merellano-Navarro
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• Ingesta de cafeína y su efecto sobre la velocidad aeróbica 
máxima en atletas corredores de 800 metros lisos, 1703
Giovanni Rosales Soto, Matías Monsálves Álvarez, Rodri-
go Yáñez Sepúlveda y Samuel Durán Agüero

• Desórdenes alimentarios y supervisión dietética en de-
portes de contacto; el cuestionario EAT-26 no parece 
apropiado para evaluar desórdenes alimentarios en de-
portistas, 1708
Alejandro Martínez Rodríguez, Néstor Vicente Salar, Car-
los Montero Carretero, Eduardo Cervelló Gimeno y Enri-
que Roche Collado

• Un programa de estiramiento en educación física rea-
lizado una vez a la semana también mejora la extensi-
bilidad isquiosural en escolares: un diseño controlado 
aleatorio por grupos, 1715
Daniel Mayorga Vega, Rafael Merino Marbán, Javier Real 
y Jesús Viciana

• Asociación entre la condición física, estado nutricional 
y rendimiento académico en estudiantes de educación 
física, 1722
Andrés Godoy Cumillaf, Pablo Valdés Badilla, Custodio 
Fariña Herrera, Francisco Cárcamo Mora, Bernice Medi-
na Herrera, Elías Meneses Sandoval, Relmu Gedda Muñoz 
y Samuel Durán Agüero

• Efectos del entrenamiento y el desentrenamiento físico 
sobre la hemoglobina glucosilada, la glucemia y el perfil 
lipídico en diabéticos tipo II, 1729
Tuillang Yuing Farias, Alejandro Santos-Lozano, Patricio 
Solís Urra y Carlos Cristi-Montero

• Ingesta nutricional y estado nutricional de jugadores 
de élite adolescentes, de fútbol mexicano, de diferentes 
edades, 1735
Roberto Hidalgo y Terán Elizondo, Francisco Manuel Martín 
Bermudo, Ricardo Peñaloza Méndez, Genoveva Berná Amo-
rós, Eleazar Lara Padilla y Francisco José Berral de la Rosa

Valoración nutricional
• Consumo de ácidos grasos omega-3 y síntomas depresi-

vos en universitarios de Sonora, México, 1744
María Rubi Vargas, Daniel González Lomelí, Efraín A. Te-
rrazas Medina, Sandra L. Peralta Peña, M.ª Lourdes Jor-
dán Jinez, M.ª Laura Ruiz Paloalto y Lea A. Cupul Uicab

• Prevalencia de trastornos alimentarios entre estudian-
tes universitarios en Wuhu, China, 1752
Jiegen Yu, Mi Lu, Li Tian, Wei Lu, Fanxian Meng, Chan-
gang Chen, Tianmiao Tang, Lianping He y Yingshui Yao

• Patrón de consumo de alimentos a nivel familiar en zo-
nas urbanas de Anzoátegui, Venezuela, 1758
Jesús Ekmeiro Salvador, Rafael Moreno Rojas, María Gar-
cía Lorenzo y Fernando Cámara Martos

• Satisfacción con el menú hospitalario e incorporación 
del queso de cabra como postre en comparación con el 
queso de vaca , 1766
Elehazara Rubio-Martín, Gemma Rojo-Martínez, Ángel 
Caracuel, Federico Soriguer, Lourdes Olivas, Maribel Li-
bébana, Rosa Roque y Gabriel Olveira

• Validación de un cuestionario de frecuencia de consumo 
de alimentos para estimar la ingesta de calcio en adoles-
centes nadadores, 1773
Cristina Julián Almárcegui, Inge Huybrechts, Alejandro 
Gómez Bruton, Ángel Matute Llorente, Alejandro González 
Agüero, Alba Gómez Cabello, Luis A. Moreno, Jose A. Ca-
sajús y Germán Vicente Rodríguez

Otros
• Patrones alimentarios asociados a un peso corporal sa-

ludable en estudiantes chilenos de la carrera de nutri-
ción y dietética, 1780
Samuel Durán Agüero, Eloina Fernández Godoy, Jessica 
Fuentes Fuentes, Andrea Hidalgo Fernández, Carol Quin-
tana Muñoz, Wilma Yunge Hidalgo, Pamela Fehrmann Ro-
sas y Claudia Delgado Sánchez

• Alimentación familiar y percepción de riesgo en trastor-
nos de la conducta alimentaria, 1786
María Rodríguez Lazo, Juan Diego Hernández Camacho, 
Patricia Bolaños Ríos, Inmaculada Ruiz-Prieto e Ignacio 
Jáuregui-Lobera

• Análisis de las buenas prácticas en servicios de alimen-
tación hospitalarios, comparando instrumentos de eva-
luación, 1796
Juliana Macedo Gonçalves, Kelly Lameiro Rodrigues, Ân-
gela Teresinha Santiago Almeida, Giselda Maria Pereira y 
Márcia Rúbia Duarte Buchweitz

• Modelo Méderi de gestión nutricional hospitalaria, 1802
Olga Lucía Pinzón Espitia, Juan Mauricio Pardo Oviedo y 
Javier Leonardo González Rodríguez

• Efecto de la suplementación de selenio a través de la 
nuez de Brasil (Bertholletia excelsa, HBK) en los niveles 
de hormonas tiroideas en pacientes de hemodiálisis: un 
estudio piloto, 1808
Milena Barcza Stockler Pinto, Juan Jesús Carrero, Lucie-
ne de Carvalho Cardoso Weide, Silvia María Franciscato 
Cozzolino y Denise Mafra

• Eficacia de regeneración de la hemoglobina en la recu-
peración de la anemia ferropénica nutricional con die-
tas elaboradas a base de leche de cabra, 1813
José Antonio Serrano Reina, Teresa Nestares Pleguezuelo, 
Mª José Muñoz Alférez, Javier Díaz Castro y Mª Inmacula-
da López Aliaga

• Análisis de los factores de riesgo cardiovascular en jó-
venes universitarios según su estado nutricional, 1820
Pedro Delgado Floody, Manuel Alarcón Hormazábal y Fe-
lipe Caamaño Navarrete

• Enfermedad renal crónica y su relación con la ingesta 
de cúrcuma, catequinas, proantocianidinas y omega-3, 
1825
Marion Guerrero Wyss, Javiera Montiel P., Loreto Jara L., 
Gabriela Moris U. y Mitchelle Mosquera B.

• Prevalencia y costes de la desnutrición en pacientes 
hospitalizados con disfagia: un subanálisis del estudio 
PREDyCES®, 1830
Julia Álvarez Hernández, Miguel León Sanz, Mercè Pla-
nas Vilá, Krysmarú Araujo, Abelardo García de Lorenzo, 
Sebastian Celaya Pérez, on behalf of the PREDyCES re-
searchers

CASO CLÍNICO
• Nutrición parenteral total en una paciente gestante con 

pancreatitis aguda e hipertrigliceridemia por déficit de 
lipoproteín lipasa, 1837
Victoria Contreras-Bolívar, Inmaculada González-Molero, 
Pedro Valdivieso y Gabriel Olveira

IN MEMORIAM
• N. Víctor Jiménez Torres, 1841
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VOL. 32. NOVIEMBRE 2015. N.º 5

ARTÍCULO ESPECIAL
Parte 1
• HISTORIA DE LA NUTRICIÓN CLÍNICA ESPAÑO-

LA (1): Nutrición artificial y su incorporación al ámbi-
to clínico español, 1843
Josep Bernabeu Mestre, Rosa Ballester Añón, Carmina 
Wanden-Bergue Lozano, Ángeles Franco López, Jesús M. 
Culebras y Javier Sanz Valero; Grupo CDC-Nut SENPE

Parte 2
• HISTORIA DE LA NUTRICIÓN CLÍNICA ESPAÑO-

LA (2): La contribución de SENPE y de la revista Nu-
trición Hospitalaria, 1853
Josep Bernabeu Mestre, Rosa Ballester Añón, Carmina 
Wanden-Bergue Lozano, Ángeles Franco López, Jesús M. 
Culebras y Javier Sanz Valero; Grupo CDC-Nut SENPE

REVISIONES
• Descripción de índices basados en la adhesión al Pa-

trón Dietético Mediterráneo: una revisión, 1872
Angela Hernández Ruiz, Belén García-Villanova, Eduar-
do J. Guerra Hernández, Pilar Amiano, Mikel Azpiri y 
Esther Molina Montes

• El consumo de cerezas como estrategia de mitigación 
del daño muscular y la inflamación en seres humanos, 
1885
Leonardo Coelho Rabello de Lima, Claudio de Oliveira 
Assumpção, Jonato Prestes y Benedito Sérgio Denadai

• Revisión metodológica para escribir y publicar casos 
clínicos: aplicaciones en el ámbito de la nutrición, 1894
Gerardo Martínez Martínez, Ana Lucía Noreña, José Mi-
guel Martínez Sanz y Rocío Ortiz Moncada

• Efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia his-
panica L.) en los factores de riesgo cardiovascular en 
humanos: una revisión sistemática, 1909
Cynthia de Souza Ferreira, Lucilia de Fátima de Sousa 
Fomes, Gilze Espirito Santo da Silva y Glorimar Rosa

• ¿Perder peso aumenta la esperanza de vida? revisión 
sistemática, 1919
Karen Lizarraga Hernández, Montserrat Bacardí Gascón 
y Arturo Jiménez Cruz

• Efectos en el rendimiento físico de la ingesta de suple-
mentos con carbohidratos y proteína durante el ejerci-
cio: revisión sistemática, 1926
Ever Espino González, María de Jesús Muñoz Daw y Ra-
món Candia Lujan

• Ingesta energética y de macronutrientes en mujeres 
atletas, 1936
Laura Bernad Asencio y Manuel Reig García-Galbis

• Efectos de las vibraciones de cuerpo completo sobre la 
composición corporal y las capacidades físicas en adul-
tos jóvenes físicamente activos, 1949
Esmeraldo Martínez-Pardo, Enrique Martínez-Ruiz, Pe-
dro E. Alcaraz y Jacobo A. Rubio-Arias

• Efecto de las dietas bajas en carbohidratos sobre la 
pérdida de peso y hemoglobina glucosilada en perso-
nas con diabetes tipo 2: revisión sistemática, 1960
Gloria Hernández Alcántara, Arturo Jiménez Cruz y 
Montserrat Bacardí Gascón

• Efectos del método Pilates sobre la extensibilidad is-
quiosural, la inclinación pélvica y la flexión del tronco, 
1967
Raquel Vaquero Cristóbal, Pedro A. López Miñarro, Fer-
nando Alacid Cárceles y Francisco Esparza Ros

• Evolución de la ingesta de calcio y vitamina D y sus re-
comendaciones nutricionales en los últimos 14 años en 
España, 1987
Luis Collado Yurrita, Graciela Grande Oyarzábal, Elena 
Garicano-Vilar, María José Ciudad Cabañas e Ismael San 
Mauro Martín

ORIGINALES

Obesidad
• Factores del vínculo temprano madre-hijo asociados a 

la obesidad infantil, 1994
Gabriela Vargas Martínez, Claudia Cruzat Mandich, Fer-
nanda Díaz Castrillón, Catalina Moore Infante y Valentina 
Ulloa Jiménez

• Niveles de obesidad, perfil metabólico, consumo de ta-
baco y presión arterial en jóvenes sedentarios, 2000
Felipe Caamaño Navarrete, Manuel Alarcón Hormazábal y 
Pedro Delgado Floody

• Doce semanas de ejercicio físico intervalado con sobre-
carga mejora las variables antropométricas de obesos 
mórbidos y obesos con comorbilidades postulantes a ci-
rugía bariátrica, 2007
Pedro Delgado Floody, Daniel Jerez Mayorga, Felipe Caa-
maño Navarrete, Aldo Osorio Poblete, Nicole Thuillier Le-
peley y Manuel Alarcón Hormazábal

• Efecto de la dieta hipoenergética combinada con el con-
sumo de harina de coco en las mujeres con sobrepeso, 
2012
Elizabeth de Paula Franco, Gláucia Maria Moraes de Oli-
veira, Ronir Raggio Luiz y Glorimar Rosa

• Gestión del tratamiento dietético cuali-cuantitativo en 
el sobrepeso y la obesidad: metodología y una nueva 
perspectiva de asesoramiento individualizado, 2019
Manuel Reig García-Galbis

• Evaluación nutricional y metabólica en pacientes con 
sobrepeso con y sin hiperprolactinemia causada por 
prolactinoma, 2030
Bruna Breyer de Freitas, Renata Elisabeth Rothen, Débo-
ra Zeni, Carolina García Soares Leães, Miriam da Costa 
Oliveira, Fernanda Michielin Busnello y Júlia Fernanda 
Semmelmann Pereira-Lima

• Estado Nutricional, dieta y enfermedad del hígado gra-
so no alcohólico en ancianos, 2038
Clarissa Lima de Melo Portela, Helena Alves de Carvalho 
Sampaio, Maria Luísa Pereira de Melo, Antônio Augusto 
Ferreira Carioca, Francisco José Maia Pinto y Soraia Pin-
heiro Machado Arruda

• Exactitud de los parámetros antropométricos como in-
dicadores de adiposidad visceral previstos para ecua-
ción bidimensional, 2046
Andréia Lira Santos, Cristiane Maria Araújo Tavares de 
Sá, Daniel Calado Brito, Camila Lourenço Batista, Meu-
ry Kétteryn Maior Evangelista da Costa, Kamilla Brianne 
Araújo Gomes de Lima, Jaqueline Magalhães Souza e Irya 
Laryssa Tenório Ramos
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Pediatría
• Valores del índice cintura/cadera en la población escolar 

de Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL, 2054
Yenni Paola Rodríguez-Bautista, Jorge Enrique Co-
rrea-Bautista, Emilio González-Jiménez, Jacqueline Sch-
midt-RíoValle y Robinson Ramírez-Vélez

• Trastornos de la lactancia materna y otros factores aso-
ciados a la pérdida de peso neonatal excesiva en un hos-
pital de la Seguridad Social en Lima, Perú, 2062
Melissa Berger-Larrañaga, Claudia Bustamante-Abuid, 
Silvia Díaz-Vergara, Julio Tresierra-Cabrera, Percy 
Mayta-Tristán y Eddy R. Segura

• Anemia gestacional: influencia de la anemia sobre el 
peso y el desarrollo del recién nacido, 2071
Solange Augusta de Sá, Erica Willner, Tatiane Aguiar Du-
raes Pereira, Vanessa Rosse de Souza, Gilson Teles Boa-
ventura y Vilma Blondet de Azeredo

• Desarrollo y validación de dos cuestionarios de frecuen-
cia de consumo para evaluar la ingesta de gluten en ni-
ños hasta los 3 años, 2080
Paula Crespo Escobar, Joaquim Calvo Lerma, David Her-
vás Marín, Ester Donat Aliaga, Etna Masip Simó, Begoña 
Polo Miquel y Carmen Ribes Koninckx

• Trastornos de la conducta alimentaria en la edad pediá-
trica: una patología en auge, 2091
Yunior Dueñas Disotuar, Mercedes Murray Hurtado, Be-
lén Rubio Morell, Hima S. Murjani Bharwani y Alejandro 
Jiménez Sosa

Síndrome metabólico
• Una alimentación poco saludable se asocia a mayor pre-

valencia de síndrome metabólico en la población adulta 
chilena: estudio de corte transversal en la Encuesta Na-
cional de Salud 2009-2010, 2098
Catalina Dussaillant, Guadalupe Echeverría, Luis Villa-
rroel, Pedro Paulo Marin y Attilio Rigotti

• Diagnóstico de síndrome metabólico en niños como IN-
DICADOR POTENCIAL de la capacidad técnica en la 
atención médica y nutricional, 2105
Isabel Medina Vera, Aurora E. Serralde Zúñiga, Laura Is-
las Ortega, Edith Jiménez Rolland, Karla Daniela Jiménez 
Chanes y Martha Guevara Cruz

Alimentos funcionales
• Efectos de la avena sobre el perfil lipídico, la resistencia 

a la insulina y la pérdida de peso, 2111
Jessica Schuster, Gabriela Benincá, Renata Vitorazzi y Si-
mone Morelo Dal Bosco

• Estudios de inhibición in vitro de la enzima convertidora 
de angiotensina-I, efectos hipotensor y antihipertensivo 
de fracciones peptídicas de V. unguiculata, 2117
Trinidad Cú-Cañetas, David Betancur Ancona, Santiago Ga-
llegos Tintoré, Mukthar Sandoval Peraza y Luis Chel Guerrero

• Ganoderma lucidum mejora la condición física en muje-
res con fibromialgia, 2126
Daniel Collado Mateo, Francesco Pazzi, Francisco J. Do-
mínguez Muñoz, Juan Pedro Martín Martínez, Pedro R. 
Olivares, Narcis Gusi y José C. Adsuar

• Nuevos conocimientos sobre el consumo de carne en la 
prevención de la sarcopenia: todos los motivos de un 
consumo adecuado, 2136
Mariangela Rondanelli, Simone Perna, Milena Anna Fa-
liva, Gabriella Peroni, Vittoria Infantino y Raffaella Pozzi

• El aceite de coco virgen extra rico en ácidos grasos in-
crementa el colesterol hdl y disminuye la circunferencia 
de la cintura y la masa corporal en pacientes con enfer-
medades de la arteria coronaria, 2144
Diuli A. Cardoso, Annie S. B. Moreira, Glaucia M. M. de 
Oliveira, Ronir Raggio Luiz y Glorimar Rosa

Investigación animal
• La actividad antioxidante in vitro e in vivo de la fruta 

burití (Mauritia flexuosa L.f), 2153
Amanda Batista da Rocha Romero, Maria do Carmo de 
Carvalho e Martins, Paulo Humberto Moreira Nunes, Na-
yara Ravenna Trindade Ferreira, Ana Karolinne da Silva 
Brito, Polliana Farias Marinho da Cunha, Alessandro de 
Lima, Regina Célia de Assis y Eva Moreira Araújo

Ancianos
• Prevalencia y factores asociados a la deficiencia de vita-

mina B12 en ancianos de Viçosa/MG, Brasil, 2162
Karina Oliveira Martinho, Adelson Luiz Araújo Tinôco y 
Andréia Queiroz Ribeiro

• Desnutrición en el paciente anciano al ingreso hospitala-
rio, un viejo problema sin solucionar, 2169
Lorena Rentero Redondo, Carles Iniesta Navalón, Juan 
José Gascón Cánovas, Cristina Tomás Jiménez y Carmen 
Sánchez Álvarez

Cáncer
• Enteritis crónica en pacientes sometidos a radioterapia 

pélvica: prevalencia, factores de riesgo y complicaciones 
asociadas, 2178
Ana Hernández Moreno, Alfonso Vidal Casariego, Alicia 
Calleja Fernández, Georgios Kyriakos, Rocío Villar Taibo, 
Ana Urioste Fondo, Isidoro Cano Rodríguez y María D. 
Ballesteros Pomar

Deporte y ejercicio
• Niveles de actividad física, condición física y tiempo en 

pantallas en escolares de Bogotá, Colombia: Estudio 
FUPRECOL, 2184
Daniel Humberto Prieto-Benavides, Jorge Enrique Co-
rrea-Bautista y Robinson Ramírez-Vélez

• Reducción de masa grasa epicárdica mediante entrena-
miento de fuerza en circuito en adultos mayores obesos, 
2193
Miguel Ángel Rosety, María Teresa Pery, María Antonia 
Rodríguez-Pareja, Antonio Díaz, Jesús Rosety, Natalia 
García, Francisco Brenes-Martín, Manuel Rosety Rodrí-
guez, Rocío Toro, Francisco Javier Ordóñez y Ignacio Ro-
sety

• Efectos de la ingesta voluntaria de líquidos (agua y be-
bida deportiva) en corredores por montaña amateurs, 
2198
Vicente Nebot, Eraci Drehmer, Laura Elvira, Sonia Sales, 
Carlos Sanchís, Laura Esquius y Ana Pablos

• Composición corporal y somatotipo de la mano de los 
jugadores de pelota vasca, 2208
Aritz Urdampilleta, Juan Mielgo Ayuso, Jara Valtueña, 
Francis Holway y Alfredo Cordova

• Evaluación de la maduración somática en adolescentes 
venezolanos, 2216
Betty Méndez Pérez, María Dolores Marrodán Serrano, 
Consuelo Prado Martínez, Julieta Aréchiga Viramontes y 
María Dolores Cabañas Armesillas 
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• Parámetros de composición corporal y su relación con la 
potencia aeróbica máxima en ciclistas recreacionales, 2223
Patricio Siegel Tike, Giovanni Rosales Soto, Tomás He-
rrera Valenzuela, Samuél Durán Agüero y Rodrigo Yáñez 
Sepúlveda

• Diferencias en la actividad física y la condición física 
entre los escolares de secundaria de dos programas cu-
rriculares oficiales de Bogotá, Colombia, 2228
Raúl Carrillo Cubides, Luis Gonzalo Aldana Alarcón y 
Adriana Rocío Gutiérrez Galvis

• Hábitos de entrenamiento en mujeres piloto de élite in-
ternacional, 2235
Marta Martín, Esther Blasco, María Fargueta, Rafael Olci-
na y Cristina Monleón

Intensivos
• Úlcera por presión: incidencia y factores demográficos, 

clínicos y nutricionales asociados en pacientes de una 
unidad de cuidados intensivos, 2242
Ana Carolina Oliveira Costa, Cláudia Porto Sabino Pinho, 
Alyne Dayana Almeida dos Santos y Alexsandra Camila 
Santos do Nascimento

Valoración nutricional
• El punto de corte de ángulo de fase en pacientes con 

cáncer en la pre-radioterapia, 2253
Rachel Souza Thompson Motta, Ivany Alves Castanho y 
Luis Guillermo Coca Velarde

• Evaluación del riesgo tóxico por la presencia de fluoruro en 
aguas de bebida envasada consumidas en Canarias, 2261
Juan Ramón Jáudenes Marrero, Arturo Hardisson de la 
Torre, Angel José Gutiérrez Fernández, Carmen Rubio Ar-
mendáriz y Consuelo Revert Gironés

Otros
• Efectos de la comida y la bebida sobre las variables de com-

posición corporal en la bioimpedancia abdominal, 2269
Rosalía Fernández Vázquez, Javier Martínez Blanco, Ma-
ría del Mar García Vega, Miguel Ángel Barbancho y José 
Ramón Alvero Cruz

• Construcción y expresión de vector de vacuna de pépti-
do epítopo de fusión de células T de alérgeno principal 
del grupo 1 Dermatophagoides pteronyssinus basado en 
la vía MHC II, 2274
Chaopin Li, Beibei Zhao, Yuxin Jiang, Jidong Diao, Na Li 
y Wei Lu

• Evalución microbiológica de ensaladas de lechuga y 
perfil de resistencia antimicrobiana de Staphylococcus 
spp, 2280
Josi Guimarães César, Andriele Madruga Peres, Caroline 
Pereira das Neves, Érica Tupiniquim Freitas de Abreu, Jozi 
Fagundes de Mello, Ângela Nunes Moreira y Kelly Lameiro 
Rodrigues

• Urbano o rural: ¿dónde se come mejor y de forma más 
saludable? , 2286
E. Valero Blanco, A. Ortega de la Torre, P. Bolaños-Ríos, I. 
Ruiz- Prieto, A. Velasco e I. Jáuregui-Lobera

• Efecto del potencial antioxidante para las complicacio-
nes de la cirrosis en los seres humanos, 2294
Elisângela Colpo, Julia Gomes Farias, Iria Luiza Gomes 
Farias, Luiz Gustavo Brenner Reetz, Liliane Oliveira, Die-
go Michelon de Carli, Edson Irineu Müller, Érico Marlon 
de Moraes Flores, Saulo Roth Dalcin y João Batista Teixei-
ra da Rocha

• El consumo de cereales listos para comer está inversa-
mente asociado con el índice de masa corporal en esco-
lares chilenos de 6 a 13 años, 2301
Oscar Castillo Valenzuela, Jéssica Liberona Zúñiga, Angé-
lica Dominguez de Landa, Frank Thielecke, Mary Mondra-
gón M, Jaime Rozowski Narkunska y Sylvia Cruchet Muñoz

• Comportamiento de la concentración de hemoglobina, el 
hematocrito y la saturación de oxígeno en una población 
universitaria en Colombia a diferentes alturas, 2309
Andrea Catalina Trompetero González, Edgar Cristancho 
Mejía, William Fernando Benavides Pinzón, Mauricio Se-
rrato, María Paula Landinéz y Joel Rojas

• Asociación entre el índice glucémico o la carga glucémi-
ca y el grosor de la íntima media en pacientes con alto 
riesgo cardiovascular: análisis de una submuestra del 
ensayo PREDIMED, 2319
Nuria Goñi Ruiz, Miguel Ángel Martínez González, Jordi 
Salas Salvadó, Pilar Buil Cosiales, Javier Díez Espino, 
Eduardo Martínez Vila, Pablo Irimia Sierra, Emilio Ros 
Rahola y Estefanía Toledo Atucha

• Tratamiento del hipertiroidismo subclínico: efecto so-
bre la composición corporal, 2331
Diana Boj Carceller, Alejandro Sanz París, Enrique Sán-
chez Oriz, Rafael García-Foncillas López, Pilar Calmarza 
Calmarza, Vicente Blay Cortes y M.ª Dolores Abós Olivares

• Alimentos fuentes de sodio: análisis basado en una en-
cuesta nacional en Colombia, 2338
Diego Alejandro Gaitán, Alejandro Estrada, Gustavo Arge-
nor Lozano y Luz Mariela Manjarres

• Propuesta de una nueva fórmula de estimación del gasto 
energético en reposo para población sana española, 2346
Sandra de la Cruz Marcos, Beatriz de Mateo Silleras, M.ª 
Alicia Camina Martín, Laura Carreño Enciso, Alberto Mi-
ján de la Torre, José E. Galgani y M.ª Paz Redondo del Río

CARTAS AL DIRECTOR
• ¿Es válido el uso del Índice de Masa Corporal para eva-

luar la obesidad en personas musculosas?, 2353
José I. Baile Asier Martínez Segura, Mercedes Rizo Baeza, 
Ernesto Cortés Castell

• Comportamiento del eje entero-insular en una pobla-
ción deportista; influencia de la dieta y el ejercicio, 2346
M.ª Carmen Durán Ruiz, Rocío Toro

VOL. 32. DICIEMBRE 2015. N.º 6

EDITORIAL
• Treinta y seis años, siete meses y seis dias; una vida la-

boral dedicada a la revista NUTRICIÓN HOSPITALA-
RIA, 2357
Jesús M. Culebras

ARTÍCULO ESPECIAL
• Los diez artículos más citados de la revista “Nutrición 

Hospitalaria”, 2360
Ángeles Franco-López, Javier González-Gallego, Javier 
Sanz-Valero, María Jesús Tuñón, Abelardo García-De-Lo-
renzo y Jesús M. Culebras

• Algunas consideraciones sobre el valor intrínseco del 
factor de impacto de las revistas científicas, 2369
Ángeles Franco-López, Javier González-Gallego, Javier 
Sanz-Valero, María Jesús Tuñón, Abelardo García-De-Lo-
renzo y Jesús M. Culebras
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• Sexta Lección Jesús Culebras: glutamina y paciente crí-
tico ¿El fin de una era?, 2374
P. Marsé Milla

• Nutrición parenteral domiciliaria en España durante 
2014; informe del Grupo de Nutrición Artificial Domici-
liaria y Ambulatoria NADYA, 2380
Carmina Wanden-Berghe, José Luis Pereira Cunill, Cris-
tina Cuerda Compes, José Manuel Moreno Villares, An-
tonio Pérez de la Cruz, Rosa Burgos Peláez, Carmen Gó-
mez Candela, Nuria Virgili Casas, M.ª Ángeles Penacho 
Lázaro, Ceferino Martínez Faedo, Carmen Garde Orbaiz, 
Montserrat Gonzalo Marín, Alejandro Sanz Paris, Julia 
Álvarez, Eva Ángeles Sánchez Martos, Tomás Martín Fol-
gueras, Cristina Campos Martín, Pilar Matía Martín, Ana 
Zugasti, Fátima Carabaña Pérez, María Victoria García 
Zafra, Miguel Ángel Ponce González, José Pablo Suárez 
Llanos, Cecilia Martínez Costa, Daniel de Luis, Antxón 
Apezetxea Celaya, Luis Miguel Luengo Pérez, Patricia 
Díaz Guardiola, M.ª Carmen Gil Martínez, M.ª Dolores 
del Olmo García, Pere Leyes García Grupo, Alfonso Vidal 
Casariego, Clara Joaquín Ortiz, Olga Sánchez-Vilar Bur-
diel, Lucía Laborda González y NADYA-SENPE

REVISIONES
• Asociación de la sensibilidad olfatoria con la ingesta 

energética: rol en el desarrollo de la obesidad, 2385
Macarena Valladares Vega y Ana María Obregón Rivas

• Test KIDMEd; prevalencia de la baja adhesión a la Die-
ta Mediterránea en niños y adolescentes; revisión siste-
mática, 2390
S. García Cabrera, N. Herrera Fernández, C. Rodríguez 
Hernández, M. Nissensohn, B. Román-Viñas y L. Se-
rra-Majem

• El efecto de la Garcinia Cambogia como coadyuvante en 
el proceso de perdida de peso, 2400
Patricia Fassina, Fernanda Scherer Adami, Valdeni Te-
rezinha Zani, Isabel Cristina Kasper Machado, Juliano 
Garavaglia, Magali Terezinha Quevedo Grave, Renata Ra-
mos y Simone Morelo Dal Bosco

• Entrenamiento aeróbico en ayunas: adaptaciones bioló-
gicas y efectos en el control de peso, 2409
Néstor Vicente-Salar, Aritz Urdampilleta Otegui y Enrique 
Roche Collado

• Una visión genética de la hipercolesterolemia familiar, 
2421
Diana Matías-Pérez, Eduardo Pérez-Campos e Iván Anto-
nio García-Montalvo

• Soporte nutricional para la hepatitis fulminante, 2427
Estela Regina Ramos Figueira, Joel Avancini Rocha Filho, 
Lucas Souto Nacif, Luiz Carneiro D’Albuquerque y Dan 
Linetzky Waitzberg

• El papel de la dieta materna en la programación meta-
bólica y conductual: revisión de los mecanismos biológi-
cos implicados, 2433
María Teresa Ramírez-López, Mariam Vázquez Berrios, 
Rocío Arco González, Rosario Noemí Blanco Velilla, Juan 
Decara del Olmo, Juan Suárez Pérez, Fernando Rodríguez 
de Fonseca y Raquel Gómez de Heras

• Nutrientes y radioterapia; revisión de la literatura, 2446
Javier Luna, Enrique Amaya, M.ª Victoria de Torres, M.ª 
Carmen Peña e Isabel Prieto

• Ejercicio intervalado de alta intensidad como terapia 
para disminuir los factores de riesgo cardiovascular en 
personas con síndrome metabólico; revisión sistemática 
con metaanálisis, 2460
Raúl Aguilera Eguía, Camila Vergara Miranda, Romina 
Quezada Donoso, Mabel Sepúlveda Silva, Nicol Coccio, 
Patricio Cortés, Carlos Delarze y Cherie Flores

• Eficacia de la automonitorización sobre la pérdida de 
peso: revisión sistemática de estudios aleatorizados, 2472
Katia Estrada Ruelas, Montserrat Bacardí-Gascón y Artu-
ro Jiménez-Cruz

• Evaluación de las modificaciones genéticas que induce 
la dieta a través de las células mononucleares sanguí-
neas, 2478
D. A. de Luis, O. Izaola y R. Aller 

• Diabetes mellitus materna y su influencia en el neurode-
sarrollo del niño; revisión sistemática, 2484
María José Aguilar Cordero, Laura Baena García, Raquel 
Rodríguez Blanque, Julio Latorre García, Norma Mur Vi-
llar y Antonio Manuel Sánchez López

• Procedimientos no farmacológicos para disminuir el do-
lor de los neonatos; revisión sistemática, 2496
María José Aguilar Cordero, Laura Baena García, Antonio 
Manuel Sánchez López, Norma Mur Villar, Rafael Fernán-
dez Castillo e Inmaculada García García

• Efecto rebote de los programas de intervención para re-
ducir el sobrepeso y la obesidad de niños y adolescentes; 
revisión sistemática, 2508
María José Aguilar Cordero, Alberto Ortegón Piñero, 
Laura Baena García, Jessica Pamela Noack Segovia, Ma-
ría Cristina Levet Hernández y Antonio Manuel Sánchez 
López

ORIGINALES
• La dieta mediterránea se asocia con la histología hepá-

tica en pacientes con enfermedad del hígado graso no 
alcohólico, 2518
Rocio Aller, Olatz Izaola, Beatriz de la Fuente y Daniel de 
Luis

Obesidad
• Cambios de composición corporal durante el trata-

miento multidisciplinar en adolescentes obesos: Estudio 
EVASYON, 2525
Pilar De Miguel-Etayo, Luis A Moreno, Javier Santabárba-
ra, Gloria Bueno, Miguel Martín-Matillas, Belén Zapatera, 
Cristina Azcona-San Julián, Amelia Martí-, Cristina Cam-
poy, Ascensión Marcos y Jesús M.ª Garagorri en nombre 
del Grupo de Estudio EVASYON

• Antropometría para la identificación de zona de gra-
sa visceral alta en mujeres posmenopáusicas, 2535
Francisco José Gondim Pitanga, Cristiano Penas Seara Pi-
tanga, Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel, Carmen Cris-
tina Beck y Maria Helena Rodrigues Moreira

• Indicadores antropométricos de la obesidad general y 
central en la predicción de asma en adolescentes; obesi-
dad central en asma, 2540
Franceliane Jobim Benedetti, Vera Lúcia Bosa, Juliana 
Mariante Giesta y Gilberto Bueno Fischer

• Indicadores antropométricos y su relación con marca-
dores bioquímicos en mujeres, 2547
Briseidy Ortiz Rodríguez, Lidia Guillermina De León Fie-
rro y Claudia Esther Carrasco Legleu.
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• Tendencias al incremento de la adiposidad corporal y la 
presión arterial de jóvenes universitarios en dos cohor-
tes (2009-2014), 2551
Victor Contreras Mellado, Catalina Vilchez Avaca, Rossana Gó-
mez-Campos, Cristian Luarte Rocha y Marco Cossio-Bolaños

• Influencia de los factores socio-económicos y demográfi-
cos, la alimentación y la actividad física en la prevalen-
cia del sobrepeso, la obesidad y la insuficiencia ponderal 
entre los 8 a 15 años de edad, los niños y adolescentes 
Búlgaros: resultados preliminares, 2559
Silviya Mladenova y Emiliya Andreenko

• Efectividad del tratamiento integral sobre las condicio-
nes preoperatorias de mujeres obesas candidatas a ciru-
gía bariátrica, 2570
Pedro Delgado Floody, Daniel Jerez Mayorga, Felipe Caa-
maño Navarrete, Manuel Concha Díaz, Héctor Ovalle El-
gueta y Aldo Osorio Poblete

• La malnutrición por exceso en niños-adolescentes y su 
impacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y 
bajos niveles de rendimiento físico, 2576
Felipe Caamaño Navarrete, Pedro Delgado Floody, Iris 
Paola Guzmán Guzmán, Daniel Jerez Mayorga, Christian 
Campos Jara, Aldo Osorio Poblete

• Programa Thao-Salud Infantil: intervención de base 
comunitaria de promoción de estilos de vida saludables 
en la población infantil y las familias: resultados de un 
estudio de cohorte, 2584
Santiago Felipe Gómez Santos, Rocío Estévez Santiago, 
Nieves Palacios Gil-Antuñano, María Rosaura Leis Tra-
bazo, Rafael Tojo Sierra, Carmen Cuadrado Vives, Beatriz 
Beltrán de Miguel, José Manuel Ávila Torres, Gregorio Va-
rela Moreiras y Rafael Casas Esteve

• Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de escue-
las de tiempo completo de Morelos, México, 2588
Guillermina González Rosendo, Javier Villanueva Sánchez, 
Victor Eduardo Alcantar Rodríguez y Adrián Guillermo 
Quintero Gutiérrez

Pediatría
• La influencia de los heterodímeros HLA-DQ2 en las ca-

racterísticas clínicas y de laboratorio de los pacientes 
con enfermedad celíaca, 2594
H. Haluk Akar, Mikdat Yıldız, Eylem Sevinc y Semra Sokucu

• Lactancia materna como factor preventivo para la os-
teoporosis en mujeres adultas, 2600
Jazmín Jiménez-Arreola y M.ª de los Ángeles Aguilera-Barreiro
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