Los Neuromediadores de la Ritmonutrición®
Precursor de dopamina y noradrenalina: la Tirosina
Dynovance

Preparación baja en calorías, rica en proteínas con aminoácidos esenciales y enriquecida con tirosina.
Dynovance está indicado en todas las fases de la dieta Protéifine y en equilibrio alimentario.
Por la mañana, en el desayuno, y/o como tentempié a media mañana, según criterio médico.

Bebidas: Chocolate, Capuccino, Naranja - Piña | Barritas: Chocolate con Leche - Toffee, Coco - Chocolate
Diet’up: Pomelo Rosa | Galletas: Vainillla - Chocolate

Precursor de serotonina y melatonina: el Triptófano
Sérovance

Preparación baja en calorías, rica en proteínas con aminoácidos esenciales y enriquecida con triptófano.
Sérovance está indicado en todas las fases de la dieta Protéifine y en equilibrio alimentario.
A las 16h y/o en la merienda y/o cena, según criterio médico.
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Postres: Chocolate y Café | Crema: Crusti-Cacao | Barritas: Chocolate con Leche - Naranja, Chocolate
Negro - Cacao, Cereales - Frutos Rojos - Chocolate | Diet’up: Fresa - Coco | Galletas: Avellana - Chocolate.
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lumínica
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3 DIETA PROTÉIFINE® y NEUROMEDIADORES

CRONOBIOLOGÍA y NUTRICIÓN

Detección del
fotoperiodo

La Dieta Protéifine es un programa nutricional de aporte proteico que garantiza un aporte de aminoácidos con un
alto valor biológico. Cuenta con varias fases y es estrictamente individual, ya que se adapta a las necesidades y a
los ritmos de cada paciente.

La Cronobiología estudia el funcionamiento de los ritmos biológicos de los seres vivos.
Estos ritmos están dirigidos por los relojes biológicos del cerebro y del resto de órganos.

Hipotálamo
Núcleos supraquiasmáticos
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De todos ellos, los responsables de la asimilación de los nutrientes siguen un ciclo de 24 horas y se ponen en
fase gracias a diversos sincronizadores internos, nerviosos y hormonales, y externos, con las alternancias
día/noche y trabajo/descanso.

Dicha personalización exige seguimiento médico.
Siguiendo las pautas establecidas por la Cronobiología Nutricional, este programa incluye productos dietéticos
ricos en precursores de los neuromediadores responsables del humor y la saciedad:

Nuestro sistema hormonal y metabólico está regulado por ritmos biológicos:

• Las secreciones de cortisol, de insulina, de neuromediadores y de otras hormonas están
todas sometidas a ritmos circadianos (de aproximadamente 24h).
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2 NEUROMEDIADORES y CRONOBIOLOGÍA
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La Ritmonutrición®
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Ciertos neuromediadores actúan a nivel cerebral y son esenciales para la regulación
del humor, del sueño y de las compulsiones alimentarias.
Para ser sintetizados, requieren ciertos aminoácidos específicos que deben ser aportados
en los momentos del día propicios:
• En la primera mitad del día, las proteínas ricas en el aminoácido tirosina favorecen la síntesis
de dopamina y noradrenalina, que permiten la activación física e intelectual, la memoria,
la concentración, la motivación y la voluntad.
• En la segunda mitad del día, las proteínas ricas en el aminoácido triptófano favorecen la síntesis de serotonina
y melatonina, que contribuyen a mantener la serenidad y la relajación al final del día, a combatir las compulsiones
vespertinas por glúcidos y chocolate, y a regular el sueño.
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Siguiendo los principios de la Cronobiología Nutricional, la Ritmonutrición conjuga
tres elementos que aportan macro y micronutrientes en los momentos del día más
propicios para garantizar una asimilación óptima:
• La Dieta Protéifine, que aporta las proteínas.
• Los productos Dynovance y Sérovance, que aportan los precursores de los
Neuromediadores.
• La gama Inovance, que aporta los micronutrientes esenciales.
La Ritmonutrición® es la clave para una reeducación nutricional progresiva, que nos
permite alcanzar un nuevo equilibrio alimentario y estabilizar el peso de forma duradera.
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Reloj principal

Beneficios de Dynovance y Sérovance en la Dieta Protéifine:
- Prevención y tratamiento de los trastornos del humor y del comportamiento alimentario.
- Disminución de los riesgos de abandono y frustración que suelen aparecer durante las
dietas.

4 RITMONUTRICIÓN® *
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Sincronizadores
sociales

• Dynovance es un producto proteico enriquecido con tirosina, utilizado por la mañana para la síntesis de
dopamina y noradrenalina.
• Sérovance es un producto proteico enriquecido con triptófano, utilizado por la tarde para la
síntesis de serotonina y melatonina.

• La actividad celular varía en función de la hora: gasto energético, principalmente durante el día,
y regeneración/reparación por la noche.
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ACTIVACIÓN
HORMONAL

ACTIVACIÓN
CELULAR

Secreción nictameral del
CORTISOL
4 picos: despertar 12h - 16h - 20h

La CÉLULA:

EPÍFISIS
(Glándula pineal)

NEUROMEDIADORES

STOP
secreción
MELATONINA

Síntesis según
horario

- responde a las diferentes
necesidades del organismo:
energéticas, musculares,...

GLUCEMIA
fisiológica

CORTISOL

ACTIVACIÓN
NEURO PSÍQUICA

HAMBRE

o
INSULINA

GLUCEMIA

- debe regenerarse y se multiplica
según un período aproximado
de 24 horas.

y secreción diaria de las diferentes

DESPERTAR
NORADRENALINA

HORMONAS

Cortisol plasmático
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ACTIVIDAD PRINCIPAL
de la célula:

Variación nictameral del cortisol
plasmático. Acrofase hacia las 8
horas. Ritmo ultradiano de 1h30,
con picos a las 12h, 16h y 20h.
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GASTO ENERGÉTICO

5h

Triptófano

DOPAMINA

17h
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Tirosina

100

SEROTONINA

REPARACIÓN
almacenamiento de los
micronutrientes

* Concepto patentado por Laboratorios Ysonut en el 2007.
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