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GALARDONES

Los Nutrigold
2010, a Aramark
Protransitus y
Naturfibra

❚ Redacción

El complemento alimenticio
con probióticos Protransitus
LP, de la compañía Salvat,
Naturfibra Chocolate, de
Central Lechera Asturiana,
y la gestora de servicios de
alimentación Aramark han
sido galardonados con los
premios Nutrigold 2010, or-
ganizados por Sprim España
en colaboración con DIARIO

MÉDICO.
Protransitus, que ayuda de

una manera fisiológica y na-
tural, a reducir la hinchazón
abdominal, la flatulencia y
el dolor abdominal, además
de normalizar el tránsito in-
testinal, ha sido premiado
en la categoría Producto

Marta Hernández Cabria, de Central Lechera Asturiana; José Ramón Zárate, subdirector de DM;
Christianne Madirolas, directora de Hostelería y Nutrición en la Fundación Puigvert; Laura Mese-
guer, gerente del Área Centro de Salvat, y Sonia Lázaro, directora de Sprim España.

❚ Isabel Gallardo Ponce

"La leche es uno de los ali-
mentos más nutritivos, que
contiene un aporte proteico
excelente. En Europa, el 60
por ciento del calcio que
consumimos proviene de la
leche y los productos lác-
teos. Uno de los problemas
de decirle no a la leche es
que dejamos de recibir cal-
cio", ha explicado a DM, Ser-
gio Calsamiglia, catedrático
del Departamento de Cien-
cia Animal y de los Alimen-
tos de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Con el consumo de calcio,
cubrimos cerca del 30-35
por ciento de las cantidades
recomendadas, "Es deficita-
rio. Si a eso le restamos el
consumo de leche, se va a
reducir hasta el 10 por cien-
to. Esto es especialmente
peligroso durante la meno-
pausia. Las mujeres consu-
men menos leche porque se
asocia su abandono con la
pérdida de peso". De esta
forma, se debe recomendar
un consumo moderado para
la población general de en-
tre medio litro y tres cuartos
de litro al día. Para los ni-
ños, las mujeres embaraza-
das, las posmenopáusicas y
la tercera edad, la cantidad
debe alcanzar el litro.

NUTRICIÓN EL CALCIO PARECE JUGAR UN PAPEL ESENCIAL EN ESTE EFECTO PROTECTOR

Aunque el consumo de leche y lácteos cuenta
con muchos detractores, existen multitud de
estudios epidemiológicos que demuestran que

reduce el riesgo cardiovascular y el de desarro-
llar diabetes tipo 2, ayuda en la pérdida de peso
y es una de las principales fuentes de calcio.

➔

La leche tiene beneficios sobre
el peso, la diabetes y la ECV

Sergio Calsamiglia.

Imagen de Healthseeker en Facebook.

Los mitos que circulan
respecto a los efectos negati-
vos de la leche sobre la salud
se centran en seis puntos: el
sistema cardiovascular, el
peso corporal, la diabetes, el
cáncer, el asma y la secrec-
ción de mucosidad.

Según Casamiglia, en mu-
chas ocasiones para la re-
ducción del colesterol en
sangre, los facultativos acon-
sejan reducir la ingesta de

leche y productos lácteos.
"Sin embargo, desde el pun-
to de vista científico el coles-
terol sanguíneo es un mal
indicador de nuestra salud
cardiovascular. Se tiende a
olvidar que esa medida im-
plica dejar de tomar calcio.
¿Qué es peor: consumir la
grasa láctea y el calcio o de-
jar de consumir calcio? Hoy
los estudios epidemiológicos
prospectivos demuestran

que los que consumen leche
tienen menos problemas
cardiovasculares que los que
no, y que este líquido mejora
el perfil lipídico en sangre".

Además de la evidencia en
la literatura sobre la reduc-
ción en el riesgo de padecer
cáncer de colon, "la leche es
el alimento común con índi-
ce glicémico más bajo. Se-
gún algunos estudios, tomar
más de medio litro al día re-
duce un 60 por ciento el
riesgo de diabetes tipo 2".
Asimismo, otros estudios, y
la Sociedad de Dietistas
Americana, desaconsejan re-
tirar los productos lácteos
en las dietas de adelgaza-
miento, ya que el consumo
de leche en dietas isocalóri-
cas ayuda a obtener una ma-
yor pérdida de peso corpo-
ral.

En cuanto al mecanismo
de acción que produce estos
beneficios, Calsamiglia ex-
plica que la acción del calcio
y la presencia de péptidos
bioactivos actúan como
inhibidores de la enzima
conversora de la angiotensi-
na, lo que ayuda a reducir la
presión arterial sistólica y
diastólica, mientras que otro
péptido produce sensación
de saciedad y el calcio actúa
como un quimioprotector.

Más Innovador valorado por
un jurado de expertos.

Naturfibra Chocolate, un
batido de chocolate, que
aporta el 40 por ciento de la
cantidad diaria recomenda-
da de fibra, y que combina
dos tipos de fibras naturales,

inulina y maltodextrina, ha
merecido el premio Produc-
to Más Innovador a juicio de
los profesionales de la salud
asistentes a las XIV Jornadas
Nacionales de Nutrición
Práctica, celebradas en Ma-
drid. Aramark, con medio

siglo de experiencia, y que
opera en 18 países, ha mere-
cido el premio Nutrigold en
la categoría Mejor Comuni-
cación Nutricional valorada
por los profesionales de la
salud asistentes a las men-
cionadas jornadas.

INTERNET DEL CREADOR DE TUDIABETES.ORG

Un juego virtual en Facebook
ayuda a los diabéticos a
mejorar su dieta y su salud
❚ Redacción

La Diabetes Hands Foun-
dation de Manny Hernán-
dez, fundador de la red so-
cial TuDiabetes.org, es una
de las instituciones impul-
soras de HealthSeeker, un
juego para Facebook que
ayuda a mantenerse sano
mediante sencillos retos y
que ha conseguido ya
2.000 jugadores en apenas
una semana de vida.

La Diabetes Hands
Foundation (DHF) y el
Joslin Diabetes Center han
colaborado con Ayogo Ga-
mes en el desarrollo de
HealthSeeker, un juego en
Facebook que pretende
utilizar el potencial de las
redes sociales para ayudar
a mantener hábitos salu-
dables. La aplicación, que
ha contado con financia-
ción de Boehringer Ingel-
heim, puede resultar útil
para todo tipo de personas
pero ha sido pensada espe-
cíficamente para las nece-
sidades de los diabéticos.

HealthSeeker se divide
en misiones y pasos que
retan al usuario a alcanzar
objetivos concretos, como
reducir su consumo de sal
durante una semana. A
medida que el jugador al-
canza las metas propues-
tas, gana puntos de expe-
riencia y premios. El pro-
greso del programa tam-
bién lleva a niveles cada
vez más complicados.

"Queríamos aprovechar
el fenómeno Facebook pa-
ra ayudar a los pacientes
con diabetes a acometer
cambios que son necesa-
rios para su vida", afirma
Manny Hernández. Ri-
chard Jackson, director
médico de Joslin Diabetes
Center, señala que "la ali-
mentación suele ser la ma-
yor fuente de frustraciones
de los diabéticos. Espera-
mos que el juego los impli-
que y logre romper algu-
nas barreras que les sepa-
ran de un estilo de vida sa-
ludable para su patología".

GERIATRÍA SEGURIDAD DE LOS MAYORES

El riesgo de caída aumenta
por el tipo de calzado
❚ Redacción

Según un estudio del Insti-
tuto de Investigación del
Envejecimiento, que se
publica en la edición digi-
tal de Footwear Science, ir
descalzo por casa puede
provocar un aumento de
caídas en personas mayo-
res (el 52 por ciento de los
participantes reconocie-
ron haberse caído).

Los expertos dicen que
las caídas se deben a mu-
chos factores prevenibles
tales como la debilidad
muscular, un calzado ina-

decuado, y la prescripción
de medicamentos.

"El consejo de utilizar
zapatos cerrados y ajusta-
dos en casa debería in-
cluirse en los programas
de prevención de caídas",
dice Marian T. Hannan,
del Instituto de Investiga-
ción del Envejecimiento y
principal autora. Además
se necesita más investiga-
ción para realizar un dise-
ño de calzado aceptable y
cómodo que proporcione
una seguridad óptima a las
personas mayores.
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