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I Simposio Internacional de Nutrición Ysonut:
Editorial Unánime aplauso de los médicos
Hace unas semanas que hemos clausurado el I Simposio Internacional de Nutrición Ysonut.
Deseo expresar mi más sincera gratitud
a todos aquellos que han acudido a esta
cita, y en particular al Señor Guy Molénat, Responsable de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Francia, así como
a los Presidentes Científicos, el Profesor
Hercberg y el Profesor Tomé.
Hemos recibido abundantes agradecimientos por la eficacia con la que ha sido
organizado el acto, y ya he felicitado al
respecto al conjunto del equipo Ysonut.
No obstante, es sobretodo a ustedes a
quienes se debe el éxito de este evento.
A todos los ponentes, primero, por su
notable trabajo de síntesis y por haber
mantenido, a lo largo del Simposio, un
excelente nivel científico.
A los numerosos oyentes también, cuyo
entusiasmo e interés no han decaído en
el transcurso de estas dos largas jornadas, a pesar de que la mayoría de conferencias han sido muy técnicas. Nos ha
complacido la atención que han prestado
a las exposiciones así como la concentración con la que han tomado apuntes.
Aunque el Simposio se haya terminado,
deseamos prolongar su espíritu y aprovechar la dinámica que ha generado.
Para empezar, este número de Ysonews
le está especialmente dedicado. El objetivo es proporcionarles una síntesis que
concentre lo esencial de las intervenciones realizadas.
Una vez más, gracias a todos ustedes
por haber contribuido al éxito de este
I Simposio Internacional de Nutrición
Ysonut.
Esperamos poder contar con su presencia en el próximo.
Hasta entonces, disfruten de la lectura.

Marc Sarazin
Presidente de Laboratorios Ysonut

El I Simposio Internacional de Nutrición YSONUT, celebrado este fin de semana en Barcelona (7
y 8 de noviembre) reunió a más de 200 médicos y profesionales de la salud para una
actualización sin precedentes de los últimos avances en nutrición y salud.
Construido alrededor de la temática:
“Nutrición y Salud: de la fisiopatología
a las aplicaciones clínicas”, la finalidad de este evento era eminentemente
práctica: partir de los últimos estudios
en el ámbito de la investigación universitaria para ofrecer aplicaciones clínicas útiles para los médicos en su actividad cotidiana.

Los especialistas presentes han coincidido en afirmar que tal acontecimiento
era necesario y urgente. Como lo ha
señalado el Presidente de Laboratorios
Ysonut en el acto de inauguración, “un
cierto número de patologías y desequilibrios alimentarios […] sitúan a la nutrición a la cabeza de las preocupaciones
de salud contemporáneas”.

Bajo los auspicios de la “Internacional
Association for the Study of Obesity”
(IASO), el Simposio ha contado con la
presidencia científica de eminencias
como el Profesor Hercberg, Director
del Centro de Investigación en Nutrición Humana (CNRH) en Francia, y
el Profesor Tomé, experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
así como con la honorable presencia
del Agregado para la Ciencia y la Tecnología de la Embajada de Francia en
España.

Se ha tratado con particular atención
del alarmante progreso de la obesidad,
cuya gravedad ha sido subrayada por la
OMS, que la califica como la gran epidemia del siglo XXI. Se ha estudiado
además su impacto sobre patologías
tan diversas como la diabetes o las disfunciones cardiovasculares, así como el
interés de la dieta de aporte proteico en
su tratamiento.
Se ha recordado también que la condición de una nutrición eficaz es el respeto de los ritmos que dirigen el funcio-

namiento de nuestro cuerpo, según el
concepto de la Ritmonutrición.
Además, se ha insistido sobre el interés
– e incluso, en ciertos casos, la necesidad – de reforzar nuestra alimentación
tradicional, cuyo aporte nutricional es
cada vez menor debido a la polución y
otros factores, con complementos micronutricionales que garanticen los
niveles adecuados de esos nutrientes
esenciales para el organismo (vitaminas, magnesio, ácidos grasos Omega 3,
etc.).
Todos los médicos han coincidido en
saludar, más allá de la eficacia de la organización, el altísimo nivel de las intervenciones, a la vez que su interés práctico. Incluso algunas divergencias entre
profesores invitados han sido recibidas
como una manifestación de la neutralidad con la que Laboratorios Ysonut ha
seleccionado a los ponentes.
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SÍNTESIS DE LAS CONFERENCIAS DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE NUTRICIÓN YSONUT
DISCURSOS DE APERTURA:

Profesor S. Hercberg
- Presidente del Comité de Dirección del PNNS*
- Director del Centro de Investigación en Nutrición Humana Ile-de-France
- Unidad 557 Inserm/U 1125 Inra/Cnam/Universidad París 13 “Epidemiología
Nutricional (UREN)”
- Unidad de Vigilancia y de Epidemiología Nutricional (USEN), InVS/Cnam/
París 13

El «Programa Nacional de Nutrición Salud”
(PNNS* 2001-2006-2010)
El objetivo del PNNS es mejorar la salud de la población a través de uno de sus
factores más importantes: la nutrición.
Los 9 objetivos nutricionales prioritarios (valoración científica
colectiva)
• 5 objetivos relacionados con la modificación del consumo alimentario
• 1 objetivo relacionado con el cambio de los hábitos de higiene
• 3 objetivos relacionados con la modificación de los indicadores del estado
nutricional (colesterolemia, HTA y obesidad)
Acciones específicas en el entorno escolar
• Alimentación escolar (composición y seguridad de las comidas servidas en
los colegios)
• Eliminación del almuerzo (comida de media mañana)
• Eliminación de las máquinas distribuidoras
Acciones orientadas a los actores económicos del sector alimentario
• Acciones sobre la oferta alimentaria (disminución de las concentraciones en sal
y azúcares añadidos, disminución de las concentraciones en lípidos añadidos)
• Mensaje de información sanitaria por medio de anuncios publicitarios televisivos
y radiofónicos; acciones de información y educación nutricional; impuesto
recaudado por el INPES (“Instituto Nacional de Prevención y Educación para la
Salud”, organismo público francés) para el financiamiento de estas acciones

* un programa desarrollado por el Gobierno francés para mejorar la salud pública a través de la nutrición

Profesor D. Tomé
- Profesor de Nutrición Humana y Presidente del departamento “Ciencia
de la vida y de la salud” de AgroParisTech, Francia
- Director de la Unidad del INRA 914 Fisiología de la nutrición y del
comportamiento alimentario
- Experto de la AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los
Alimentos) y de la OMS (Organización Mundial de la Salud)

Nutrición y Salud
Los alimentos deben aportar nutrientes para satisfacer las necesidades del
organismo:
• en energía
• en elementos nutritivos indispensables
con el fin de garantizar un correcto ritmo biológico, bienestar y una buena integración social, condiciones indispensables del equilibrio fisiológico y psicológico.
El equilibrio alimentario: Densidad, Diversidad y Variedad
• Densidad nutricional y densidad energética
- Los alimentos con alta densidad nutricional son aquellos que contienen una parte
importante de nutrientes esenciales en su composición.
- Los alimentos con alta densidad energética son aquellos cuyo aporte calórico
es elevado respecto al peso o al volumen.
• Diversidad alimentaria: consumo diario de alimentos pertenecientes a cada una
de las distintas categorías de alimentos.
• Variedad alimentaria: consumo diario de alimentos diferentes en el seno de una
misma categoría de alimentos.
Ritmos alimentarios
• La naturaleza y el ritmo de las comidas determinan los equilibrios metabólicos
así como el riesgo de posibles rupturas de los mismos.
• Los ritmos alimentarios han sido objeto de muchos estudios de cronobiología
nutricional validados desde hace más de 40 años.
• Un problema importante es la cantidad de energía ingerida:
- ¿Se tiene o no tendencia a consumir en exceso al seguir una dieta con comidas
frecuentes y/o irregulares?
- ¿Cómo influyen los ritmos de consumo en el metabolismo? ¿Cuáles son sus
consecuencias para los indicadores de riesgo?
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I – PROTEÍNAS Y SALUD:
DE LA FISIOPATOLOGÍA A LAS APLICACIONES CLÍNICAS
CONFERENCIA PRELIMINAR
Necesidades del organismo y cualidades de las proteínas:
Profesor D. Tomé
Para el adulto, el aporte de proteínas recomendado se
identifica generalmente con el aporte mínimo de proteínas de buena calidad que garantiza un balance nitrogenado equilibrado, es decir, el equilibrio energético que
se observa en caso de actividad física moderada.
Entre los parámetros disponibles sobre el adulto, quedan por determinar: las necesidades en lisina, en leucina y en aminoácidos aromáticos, así como la capacidad
de la cisteína para conservar la metionina.
Los aminoácidos son unos nutrientes energéticos que
tienen ciertas particularidades metabólicas:
- Un aumento del aporte de proteínas induce en general
una reducción del consumo alimentario debido al efecto
saciante de las proteínas. Ello se traduce también en
un aumento de su importancia en las vías energéticas y
en la gluconeogénesis, así como en una reducción de la
síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa.
- Los aminoácidos potencian la secreción de insulina inducida por la glucosa y parece que reducen

también el estrés oxidativo inducido por las secreciones
hiperglicémicas post-pandriales transitorias, probablemente aumentando las capacidades de regeneración del
glutatión.
Recomendaciones 2008 para el aporte de proteínas
- El concepto de “aporte de seguridad” sigue siendo importante en el caso de poblaciones cuyo aporte proteico
es limitado.
- Sin embargo, se prosiguen los estudios para determinar, en el caso de las dietas occidentales, el rol del aporte de proteínas y aminoácidos, ya que su nivel sobre
pasa la cantidad recomendada o de seguridad.
- Los resultados muestran que la noción de calidad del
aporte de proteínas es útil no solamente para los aportes mínimos que equilibran las pérdidas de nitrógeno
corporal, sino también para los aportes más importantes.
- En este último caso, el estudio de las necesidades de
proteínas y de aminoácidos debe tener en cuenta la
diversidad de funciones de estos últimos, más allá de

la mera noción de aminoácidos indispensables limitadores de la síntesis proteica.

Influencia de un aumento del aporte de proteínas en las vías
metabólicas de los nutrientes energéticos

Proteínas, saciedad y control de peso
Las proteínas parecen ser más eficaces que los glúcidos
y los lípidos en la inducción de la saciedad a corto plazo
tanto en el animal como en el hombre.
La cantidad de proteínas en una comida o en una dieta
es fundamental.

Las proteínas inducen saciedad pero no aversión gustativa condicionada.
La inducción de la saciedad por las proteínas se observa tanto en el caso de un consumo extra de proteínas
como en una dieta proteica.

Puede que existan diferencias entre los distintos tipos
de proteínas en cuanto a la capacidad de inducción de la
saciedad de cada uno de ellos.
Los mecanismos implicados en la inducción de la saciedad por las proteínas son múltiples y redundantes.

Proteínas: un rol esencial para la salud de los huesos
Profesor J.P. Bonjour
- Profesor emérito de la universidad de Medicina de
Génova

La osteoporosis es un problema de salud grave: hoy en
día, los medios terapéuticos más eficaces reducen el riesgo de fracturas osteoporóticas hasta un 50% a nivel vertebral, pero no permiten recobrar una estructura ósea cuya
resistencia responda a las molestias mecánicas derivadas
de los traumatismos relativamente moderados.

Las proteínas juegan un papel esencial en la constitución del capital óseo al final de la fase de crecimiento, así
como en su mantenimiento a lo largo de la vida. Es cierto
que algunas observaciones independientes – cuyo carácter estrictamente científico queda por probar – sugieren
que las proteínas animales, por su poder acidificante, podrían provocar una disolución del mineral óseo y constituir por tanto un nutriente perjudicial para nuestra salud
ósea.
No obstante, la mayoría de estudios experimentales y
epidemiológicos así como de investigaciones recientes
coinciden en afirmar que las proteínas son indispensables para la salud ósea. Este efecto beneficioso se debe
a unos mecanismos fisiológicos bien definidos.

El papel de las proteínas no se limita a la función de
substrato de la matriz orgánica del hueso, ya que algunos
aminoácidos actúan por medio de factores endocrinos y
paracrinos estimulando la formación ósea y frenando a
su vez la resorción ósea.
Hoy en día, está claramente demostrado que la cantidad de calcio en orina relacionada con el consumo de
proteínas es debida a una estimulación de la absorción
intestinal de calcio y no a un aumento de la resorción
ósea, puesto que la tasa de PTH (hormona para-tiroidea)
en circulación es inversamente proporcional a los aportes
proteicos.

Proteínas musculares y actividad física en la práctica
Profesor S.M. Phillips
- Profesor Asociado del Departamento de
Kinesiología y Miembro Asociado en Ciencias
Médicas (Cell Biology & Metabolism), McMaster
University, Canadá
=La síntesis de proteínas por el organismo resulta de
la acción recíproca y sinérgica de un ejercicio físico intenso y del consumo de proteínas justo antes de éste.
La combinación de estos dos estímulos induce una Sín-

tesis de Proteínas Musculares (SPM) más importante
que la producida por cada uno de ellos por separado.
Una pregunta que cabe hacer es si todas las proteínas
tienen la misma capacidad para aumentar la síntesis
de nuevas proteínas musculares en situación de ejercicio físico intenso.
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que
la cantidad óptima de proteínas para estimular la SPM
tras una actividad física intensa es probablemente de
unos 20–25 g.

Recientemente se ha observado que la proteína de
suero de leche, comparada con la caseína y la proteína
de soja aislada, induce un mayor aumento de la SPM
tanto en reposo como después de una actividad física.
Además, un meta-análisis de los estudios a largo
plazo disponibles sobre los entrenamientos físicos indica que la energía aportada por la proteína de suero
de leche es más eficaz que aquella producida por los
glúcidos.
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II – ABORDAJE NUTRICIONAL DE LA OBESIDAD:
ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS
CONFERENCIA PRELIMINAR
Dieta proteica: bases fisiológicas, modificaciones hormono-metabólicas, resultados a medio y largo plazo

Profesor N. Pacquot
-Responsable de servicio asociado, Servicio de Diabetología, Nutrición y Enfermedades Metabólicas
(Profesor A. Scheen), Departamento de Medicina,
CHU Sart-Tilman, Universidad de Lieja
Tratar la obesidad desde un punto de vista terapéutico
sigue siendo difícil. Los resultados obtenidos en materia
de pérdida ponderal con las dietas hipocalóricas clásicas
son generalmente decepcionantes.

Actualmente, las dietas proteicas son muy utilizadas.
La finalidad de este tipo de dieta es limitar la pérdida
proteica que acompaña inevitablemente el ayuno total.
Muchos estudios acerca de la dieta proteica estricta,
utilizada como tratamiento en caso de obesidad, han
demostrado que dicha dieta debe seguirse bajo riguroso
control médico y no debe prolongarse durante varias semanas, debido a la gravedad de las modificaciones que
conlleva. Es necesario realizar una evaluación médica
cuidadosa antes de empezar una dieta de aporte proteico.

La pérdida de peso que se puede esperar con este tipo
de dieta varía en función de los pacientes, pero puede
situarse, según ciertos estudios, entre 18 y 22 Kg. en 12 a
15 semanas, y entre 30 y 35 Kg. en 25 semanas. Además,
se ha comprobado que, sin lugar a dudas, la pérdida
ponderal induce una mejora de las anomalías metabólicas frecuentemente observadas en caso de obesidad (hiperglicemia, dislipidemia, hipertensión arterial, etc.).

Cronobiología. Los ritmos circadianos en las personas
De la cronobiología a la Rythmonutrition®: hacia un concepto actualizado

Profesor. J.R. Rapin
- Profesor de Farmacia y de Farmacología Clínica

Todas las actividades celulares están sometidas a
ritmos circadianos determinados por relojes biológicos
y configurados alrededor del período de 24 horas por
diversos sincronizadores.
Durante el período diurno se observan, en el sujeto
sin estrés, 4 picos principales de cortisol que corresponden a las horas de las comidas, siendo el más
importante el pico matinal. Por la noche, la cortisolemia es prácticamente nula entre 0 y 6 horas. La acción
múltiple del cortisol sobre todos los metabolismos y
sobre la multiplicación de las células explica el catabolismo diurno y el anabolismo nocturno.

Dra. T. Cambras
- Profesora Titular de Fisiología de la Universidad
de Barcelona

Este ritmo biológico se ve alterado por numerosas
patologías como la fatiga crónica, el síndrome metabólico, la diabetes y los distintos tipos de depresiones.
En la obesidad, este ritmo metabólico también se
modifica sin que podamos determinar el origen. ¿Es
la obesidad la que induce una alteración del ritmo del
cortisol, o a la inversa?
Podemos suprimir parcial o totalmente estos síntomas
con una nutrición cronobiológica y ayudando al paciente
a llevar el estrés. Se trata sencillamente de restablecer
una nutrición que respete los ritmos biológicos.

Este programa debe ser complementado con fibras,
microelementos y, en algunos casos, aminoácidos
precursores de las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) y de las indolaminas (serotonina y
melatonina).
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Comportamiento alimentario, aportes nutricionales y neuromediadores cerebrales

Profesor. D. Rigaud
- Profesor de nutrición en el CHU Dijon, especialista en Trastornos del Comportamiento Alimentario
TCA (anorexia mental, otras anorexias, bulimia y
otras hiperfagias)

Entre los elementos nutricionales, tiene une importancia particular el triptófano. Se trata de un aminoácido (a.a.) aromático llamado esencial debido a que en
los alimentos de origen vegetal se encuentra en poca
cantidad. El triptófano es un precursor de la serotonina,
cuya importancia para la regulación del humor es bien
conocida.
En el campo del comportamiento alimentario, aún no
se conocen con detalle las interacciones entre neuropéptidos y neuromediadores.

No hay que olvidar que el comportamiento alimentario y sus trastornos dependen a la vez de factores cognitivos fuertes y de factores emocionales claros.
El conjunto de neuropéptidos secretados es lo que permite al organismo efectuar un balance de motivación:
quizás la naturaleza ha seleccionado a los especimenes
humanos más aferrados (¿adicción?) a la búsqueda de
alimento.

Cirugía gástrica de la obesidad: abordaje nutricional

Dr. J. Fricker
- Nutricionista en el hospital Bichat de París

La cirugía del estómago no constituye una garantía infalible de adelgazamiento. Es un arma eficaz pero, aún así,
no ayudará al paciente si éste no modifica sus hábitos
alimentarios con el fin de perder peso y evitar vómitos,
complicaciones y carencias. El seguimiento nutricional
es por tanto primordial.
Comer lentamente: los alimentos líquidos, cremosos
o triturados son asimilados, pero no llenan. En cambio,
los alimentos sólidos, si están mal masticados, son una
fuente de dolores y vómitos a corto plazo, así como de
fracaso a largo plazo.
Las comidas: los alimentos que se deben evitar
- los que dificultan la digestión

Dr. A. Caballero
- Médico Adjunto de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario de la Princesa
de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid
- los que pueden complicar la pérdida de peso: es el caso
de los alimentos triturados, cremosos o líquidos (purés,
compotas, helados y lácteos demasiado cremosos o demasiado dulces).
Las bebidas: teniendo en cuenta que no se recomienda
beber durante las comidas, debe asegurarse la ingestión
de como mínimo un litro y medio de líquido entre éstas. Por supuesto, agua, pero también, en función de los
gustos de cada uno: café, té, infusiones,... siempre sin
azúcar (en cambio se autorizan los edulcorantes).
Los suplementos vitamínicos: en función de las necesidades y los hábitos alimentarios del paciente, así como
de la operación a la que se someta, podrá necesitar cier-

tos suplementos vitamínicos y minerales para evitar las
carencias, como por ejemplo, los folatos (o la vitamina
B9), la vitamina B12, el hierro o el calcio.
Soporte psicológico: es importante si las tomas de alimentos están estrechamente relacionadas con las emociones o los eventos externos.

III – MICRONUTRICIÓN EN LA PRÁCTICA AMBULATORIA
CONFERENCIA PRELIMINAR
¿Qué lecciones se pueden sacar del estudio SU.VI.MAX ?
Estudio epidemiológico de intervención en el campo de la prevención de enfermedades crónicas
Profesor. S. HERCBERG
Objetivos: examinar el impacto de un aporte de micronutrientes antioxidantes (vit. C, E, beta-caroteno, zinc y
selenio), en dosis nutricionales, sobre la incidencia de
cánceres, enfermedades cardiovasculares isquémicas y
sobre la mortalidad.

Un aporte suplementario de antioxidantes puede tener
un efecto beneficioso sobre la incidencia de algunos cánceres en sujetos sanos no expuestos a factores de riesgo
de cáncer, y particularmente en aquellos con deficiencia
de antioxidantes.

Los efectos de los antioxidantes sobre el riesgo de
cáncer dependen de:
- las dosis: nutricionales vs. farmacológicas
- de la cantidad inicial de antioxidantes: variable según
el sexo, según el balance nutricional
- del estado de salud de los sujetos: sujetos con “buena
salud” vs. sujetos con alto riesgo de cáncer (fumadores,
exposición profesional,…)

Dosis « fuertes » de suplementos con antioxidantes
pueden tener un efecto nocivo en aquellos sujetos con
alto riesgo de padecer cáncer, sin indicios clínicos claros, pero en quienes la fase inicial de desarrollo del cáncer ya está en curso.
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MICRONUTRICIÓN EN LA PRÁCTICA AMBULATORIA
¿Qué suplementación se puede utilizar para el sujeto con sobrepeso?

Profesora. A.M. ROUSSEL
Profesora de Bioquímica, Grenoble, Francia

En el caso del obeso, el estrés oxidante es elevado, en
correlación con la glicemia, la obesidad abdominal y la
insulino-resistencia, y aumenta el riesgo de diabetes y de
enfermedad cardiovascular.
Los aportes de micronutrientes antioxidantes y/o potenciadores de la insulina en el sujeto con sobrepeso son
esenciales para toda estrategia de prevención nutricional
de las patologías relacionadas con el estrés oxidativo y la
obesidad.

Es necesario incluir una suplementación con micronutrientes en toda estrategia de pérdida de peso. No obstante, de ningún modo podrá reemplazar el esfuerzo que
debe realizar el paciente para modificar sus hábitos alimentarios.
La complementación con cromo:
- Los sujetos deficitarios son los únicos en responder positivamente después de una suplementación con cromo
- Las dosis útiles son supra-nutricionales (100 a 200µg/d)
- No es tóxica
Zn, Se, vit E, C: suplementación combinada, dosis nutricionales, formas biodisponibles, se deben de tener en
cuenta los isómeros.
Asociación con los polifenoles, cuyas mejores fuentes
son la fruta, las verduras, el té verde y el vino tinto.

Omega 3: ¿Qué papel protector juegan frente a la insulino-resistencia y
al estrés?

Profesor. J. Delarue
-Profesor de Nutrición en el CHU de Brest
-Director del DIU Europeo de Nutrición Artificial desde
el 2005
El efecto de los AGPI n-3 de cadena larga (Omega 3)
sobre la insulino-resistencia hepática es PPAR-a (receptor alfa del peroxisoma proliferante-activado) dependiente.
La activación del PPAR-a estimula la oxidación lipídica
hepática y previene la lipotoxicidad y la esteatosis. Este
mecanismo protege de la esteato-hepatitis.
El aceite de pescado (rico en Omega 3) :
- aumenta la sensibilidad a la insulina en el sujeto sano

- previene parcialmente la insulino-resistencia inducida
por la dexametasona.
- previene la insulino-resistencia hepática inducida por
la dexametasona
- previene parcialmente la insulino-resistencia inducida
por la sobre-alimentación
- mejora las funciones hepáticas en caso de NASH
(esteatosis no alcohólica)
- reduce la producción de VLDL y de TG plasmáticos
El aceite de pescado (rico en Omega 3) en estado
basal:
- evita la respuesta adrenergética al estrés mental
- permite una fuerte disminución de la respuesta de las
catecolaminas
- evita la subida del cortisol y la estimulación de la
lipólisis
- evita la estimulación de la DER

Microconstituyentes: nuevas perspectivas en la prevención nutricional
de la osteoporosis

Dra. V. COXAM
Directora de investigación en el INRA Francia, responsable de la unidad de investigación « Alimentación, Esqueleto y Metabolismo »
Aunque los estudios clínicos sugieren un efecto favorable de los fito-estrógenos sobre la masa ósea, aún es pronto para recomendar estas moléculas ya que no se dispone
de ninguna información sobre la reducción del riesgo de
fractura que inducen.
Contribución del estrés oxidante y de la inflamación a
la etiología de la osteoporosis
Micronutrientes antioxidantes / anti-inflamatorios :
- Los polifenoles: un potencial indudable, un dossier
científico en el que se debe profundizar

- La vitamina C : propiedades antioxidantes (el consumo
de vitamina C induce un riesgo de fractura menor en la
mujer post-menopáusica)
- La carencia en vitaminas B (B6, B9, B12) provoca un
incremento del riesgo de fractura
Micronutrientes alcalinizantes
- Limitar las pérdidas de calcio provocadas por la acidosis
metabólica : aporte beneficioso del potasio
- Proteínas : no existe relación con el riesgo de fractura,
salvo en los casos extremos (consumo bajo de Ca y
consumo elevado de proteínas)
Aunque, el nivel de pruebas es insuficiente comparado
con los datos científicos relativos al calcio / vitamina D,
existen argumentos en sintonía con las reglas generales
de una alimentación equilibrada y diversificada.
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Micronutrición y dolor artrósico
Profesor. J.R. Rapin
Artrosis
- Se trata de un dolor provocado por el movimiento,
que aumenta a lo largo del día y provoca mareos al
acostarse.
- Es de origen genético, pero puede empeorar con
varios factores de riesgo (deporte, trabajo, peso).
Afecta más a las mujeres que a los hombres.
Cronobiología de la artrosis
- disminución del cortisol plasmático por la mañana

- tasa de cortisol baja por la noche
- aumento del pico de melatonina (noche) y
persistencia por la mañana
- aumento de la interleuqina IL-6
- disregulación de la paratormona
- aumento de la prolactina
Crononutrición de la artrosis
- probióticos por la mañana : restablecer el equilibrio
IL-6 e IL-12
- EPA (ácido eicosapentaenoico) por la mañana y por la

noche : síntesis de las PGE3 (Prostaglandinas E3)
poco inflamatorias
- alcalinizar por la mañana y durante el día : agua
mineral bicarbonatada, glucosamina, fruta y verduras
- aporte Ca/Mg por la mañana, vit D
- antiradicalares por la mañana y durante el día: Se,
Mn, Zn, Vitaminas E, C y vitamina A, flavonoides
(cúrcuma, bambú, etc. ) ;
- constituyentes de la SF por la noche : glucosamina,
condroitina, sulfatos
- otros : silicio, cobre, vitamina D

Bases nutricionales para prevenir y acompañar el envejecimiento

Pr. M. Ferry
-Profesora de Nutrición, antigua directora del servicio
de geriatría del Centro Hospitalario de Valence, Francia
-Directora del « Centre Départemental de Prévention
pour Réussir son Vieillissement » (CDPRV)
El envejecimiento es un proceso biológico inevitable
para todos los organismos vivos.
El envejecimiento en buena forma y la longevidad
dependen de interacciones dinámicas y positivas entre
factores biológicos, psicológicos y medioambientales.

La nutrición es uno de los factores modificables más
eficaces para influenciar el curso del envejecimiento.
El envejecimiento es un proceso complejo, multifactorial y progresivo que implica modificaciones fisiológicas, psicológicas y sociales. Existen tantos « envejecimientos » como personas mayores.

No a las dietas restrictivas después de los 70-75 años,

Dra. C. Grangette

Dra. A.M. Davila

- Responsable de Investigación en el Institut Pasteur de
Lille desde 1990

- Profesora del UFR Microbiología y Genética
Molecular, UMR 914 (INRA-AgroParisTech) Fisiología
de la Nutrición y del Comportamiento Alimentario

1 ser totalmente inofensivo
2 estar caracterizado genéticamente (por genotipo)
de forma clara
3 ser capaz de resistir a la barrera gástrica para llegar
en cantidad suficiente y viable al tracto intestinal
4 presentar, por lo menos, una propiedad beneficiosa
para el huésped, demostrada por medio de pruebas
clínicas
Los mecanismos de acción de los probióticos son aún
desconocidos.
Se sabe sin embargo que pueden actuar a diferentes
niveles:
- por su capacidad para producir y metabolizar los
nutrientes (por ejemplo: efecto beneficioso en caso de
intolerancia a la lactosa)
- por su capacidad para mantener la integridad de la
barrera intestinal (papel en el tratamiento y la prevención de trastornos digestivos asociados a infecciones
bacterianas y virales)

¿« Dietas preventivas»? : Colesterol entre los 30 y los
70 años; sobrepeso IMC: el debate sigue abierto

Las necesidades energéticas para estabilizar el peso y
mantener el apetito

IV MESA REDONDA: probióticos y esfera digestiva:
mito o realidad

En general, para que un microorganismo sea reconocido como probiótico, se considera que debe:

salvo en casos particulares (incluso para las dietas diabéticas). Comer para poder moverse y limitar la pérdida
muscular.

- por su capacidad para estimular el sistema inmunitario y mejorar nuestras defensas, ya sea aumentando la
producción de anticuerpos o activando diferentes
tipos de células inmunes. Esto es particularmente importante en nuestra sociedad, puesto que no habiendo
estimulación microbiana durante los priméros años de
la infancia, nuestro sistema inmunitario no se desarrolla de forma óptima y por ello el equilibrio de este
sistema es más difícil de establecer.

El impacto de los probióticos sobre el ecosistema
intestinal es global, sistémico, cumulativo e incluso
sinérgico. Por ello, su utilización terapéutica debe
concebirse de manera amplia, no específica, nutricional, asociando diferentes cepas y administrándolas de
forma viable y en cantidad adecuada.
Conclusión: el concepto de probiótico está basado en
una serie de datos experimentales y clínicos cada vez
más sólidos, por lo que se puede afirmar que ya no es
un mito, sino, sin lugar a dudas, una realidad.

Si desea descargarse
el pdf de las ponencias,
puede acceder a
nuestra web

Todo esto confiere a los probióticos un papel bien documentado en el tratamiento y la prevención:
- de las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales (MICI), particularmente en el caso de la rectocolitis hemorrágica y de la reservoritis (inflamación del
reservorio ileoanal),
- de las patologías alérgicas, tales como la dermatitis
atópica, el eccema y las rinitis alérgicas,
- de la obesidad, a causa de la influencia de la flora intestinal sobre el metabolismo de los lípidos y el
aumento de peso del huésped.

http://www.laboratorios-ysonut.es/
simposio.htm

La cena de gala...
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