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RESULTADOS

ACERCA DEL PROYECTO
NU-AGE es un proyecto centrado en la nutrición de las personas ancianas; en él,
se promueve una dieta adecuada que previene las enfermedades relacionadas
con la edad, como la aterosclerosis (engrosamiento de las paredes arteriales,
que constituye un factor de riesgo de desarrollo de enfermedades cardíacas), la
diabetes de tipo 2 y la degeneración neuronal que conduce al deterioro cognitivo.
La parte principal del proyecto es una intervención en la dieta, que tendrá 1 año
de duración, en la que se pedirá a 625 ancianos de toda Europa que se alimenten
con los productos encuadrados en una guía alimentaria destinada a personas
de 65 o más años de edad, concebida específicamente para el proyecto. A fin de
medir los efectos de esa dieta, a dichas personas participantes se les realizarán
análisis de sangre y de orina, y se les tomarán otras muestras, antes y después
de la intervención. Los resultados obtenidos se compararán con un grupo de
control: 625 personas ancianas que no han modificado su dieta.
Basándose en los hallazgos obtenidos en este estudio de intervención, NUAGE desarrollará productos alimenticios concebidos específicamente para los
consumidores ancianos. Además, se estudiarán los factores socioeconómicos
que determinan la elección de alimentos y las mejores formas de comunicar las
recomendaciones que se formulan, en materia alimentaria, a los ancianos.

El objetivo general del proyecto NU-AGE es mejorar la salud y aumentar la
calidad de vida de la población anciana de la UE contrarrestando, mediante una
estrategia alimentaria completa, el denominado “inflammageing” (inflamación
+ envejecimiento), que es un estado de inflamación leve, crónico, asociado
con la tercera edad y que constituye uno de los factores que contribuyen a
las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Mediante este enfoque
estratégico, el proyecto tiene el objetivo de llenar el vacío de conocimientos actual
en torno a los modos en los que la alimentación en su conjunto puede influir sobre
el declive relacionado con el envejecimiento y contrarrestarlo.
diseñar una pirámide alimenticia nueva,
concebida específicamente para los ciudadanos
de 65 o más años de la UE: la «dieta NU-AGE»
aumentar, mediante un enfoque multidisciplinar,
los conocimientos sobre el papel de la alimentación
en la población anciana de la UE; comprender los
mecanismos de acción moleculares y celulares de la
alimentación sobre una longevidad sana
contribuir a elaborar normas, recomendaciones
y pautas alimentarias para la población anciana
de la UE
diseñar alimentos enriquecidos, impulsados por la
industria alimentaria y concebidos específicamente
para retrasar el declive asociado al envejecimiento

SOCIOS DE NU-AGE
NU-AGE es un consorcio multidisciplinar que engloba a 30 socios de 17 países
de la UE. En él participan entidades investigadoras de toda Europa, grandes
empresas alimentarias, empresas alimentarias tradicionales, una pequeñamediana empresa dedicada a la biotecnología y asociaciones del sector
europeo de las bebidas y los alimentos. El coordinador del proyecto es el
Profesor Claudio Franceschi, de la Universidad de Bolonia (Italia).
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