
Angelo Tremblay, investigador de la Universidad de Laval,
en Qu~bec (Canadá), durante su visita a Madrid.

Una dieta sin calcio ni
Iácteos favorece el

síndrome metabólico
El consumo de calcio y de
productos Iácteos ayuda a
mantener un equilibrio
metabólico y un peso cor-
poral estable, l~sta es una
de las principales líneas
de investigacidn sobre las
que trabaja Angein Trem-
blay, cienfffieo del depar-
tamento de Medicina Pre-
ventiva y Social de la Uni-
versidad de Laval, en Qué-
bec (Canadá) y miembro
de la Cátedra de Actividad
Fisica, NutriciÓn y Balance
Energético del Instituto
Tomás Pascual Sanz,
quien asisti6 a la celebra-
ción del segundo aniver-
sario del Instituto celebra-
do en la Real Academia de
Medicina, en Madrid.
fil profesor Tremblay y su
equipo han estudiado Ia
relación entre el calcio y la
obesidad en los últimos
años, Sus primeros resul-
tados revelaron que las
personas con niveles bajos
en calcio presentaban un
porcentaje más alto de te-
ner una cintura m~s an-
cha y más colesterol que
la gente que lleva a cabo
una ingesta de calcio mo-
derada o suficiente.
"Las investigaciones en
modelos animales esta-
blecfan que los suplemen-
tos de calcio y los produc-
tos lácteos parecen favore-
cer la formación de grasas
insolubles en el intestino,
lo que aumenta la pérdida
de éstas a través de las he-
ces equivalente a entre 50
y 75 cainrlas diarias", ex-
pbea Tremblay. De hecho,
una ingesta reducida de
ambos nutrientes puede
aumentar el riesgo de de-
sarrollar sindrome meta-
bóbeo y un aumento de la
grasa corporal.
Er~ la etapa de adelgaza-
miento, Tremblay subraya
que el efecto posiñvo del
ejercicio ffsico sobre el ba-
lance energético depende
de la nutrición. Y añade
que es muy complicado

prevenir la obesidad en
personas sedentarias. En
este sentido, el calcio pue-
de actuar como un marca-
dor en los niveles de ener-
#a corporales. "Hemos es-
tudiado que los sujetos
que reciben suplementos
de calcio y de vitamina D
durante su etapa de adel-
gazamlanto consiguieron
perder hasta cinco veces

La vitamina D junto
con el calcio mejora el
adelgazamiento en
personas obesas

más peso que los que no
llevaban a cabo esta reco-
mendacinn. Por lo tanto,
concluimos que las varia-
ciones en la ingesta de vi-
tamnias y otros minerales
puede influir positiva-
mente en el comporta-
miento alimenñcio".

BENEFICIOS
Son muchos los beneficios
que el calcio puede pro-
porcinnar a la nieta, pero
los principales, señala
Tremblay. son "reducir el
riesgo de osteoporosis,
disminuir el aumento de
enfermedades cardiovas-
cuiares (ECV), sobre todo
la presión sanguinea y la
hiperlipidemia, os/como
el riesgo de sobrepeso en
pacientes diabéfieos".
Uno de los últimos estu-
dios del equipo de Trem-
bIay se basa en demostrar
la influencia de los suple-
mentos de leche sobre la
densidad mineral ósea.
"Su importancia radica en
destacar el hecho de que
el efecto secundario més
doctunentado de la pérdi-
da de peso es la reducción
en la densidad mineral
6sea. Si somos capaces de
prevenir esta pérdida su-
plementando la dieta con
leche serra una gran ga-
nancia al[nica", concluye.
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