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La Inteligencia emocional es la capacidad de 
razonar y decidir entre lo que me gusta y lo 
que me conviene, la cual está comandada por el 
dominio propio y este es el responsable de poner 
por encima de nuestros gustos, la razón. Las 
diferentes etapas de la vida tienen características y 
necesidades nutricias diferentes, aún sin presentar 
enfermedades, las necesidades deben suplirse 
totalmente, sin aportar de más, ni de menos. Aquí 
encontraremos las recomendaciones sobre el tipo 
de nutrientes y la cantidad en la que los debemos 
consumir.

La epidemia de la obesidad ha desencadenado 
una cascada de enfermedades que arrastran la 
vida de la población al sufrimiento y escasez. 
Los desequilibrios ocasionados por la obesidad 
se deben principalmente a la falta de inteligencia 
emocional y dominio propio al momento de 
decidir qué comer: Refresco o agua, avena o pan, 
verduras o embutidos, etc. Esta es la razón de ser 
de la presente publicación, trasmitir información y 
recomendaciones prácticas,  a fin de que el lector 
(tenga o no alguna enfermedad), logre los cambios 

Los problemas de salud generados a partir de la “epidemia” de obesidad están haciendo estragos 
en las instituciones de salud, los gobiernos y las  sociedades. La grasa acumulada excesivamente en 
el organismo (obesidad) evoluciona más allá de afectar una figura estética, además, está provocando 
verdaderos trastornos en el organismo afectando la salud. La fisiología de varios órganos se ve afectada 
por los procesos de metainflamación relacionados con la obesidad, provocando la secreción de cientos 
de sustancias inflamatorias que deterioran su función básica. Estos daños al organismo han cobrado la 
vida de millones de personas a través de enfermedades establecidas como la diabetes o enfermedad 
cardiovascular. Debido a la Diabetes, cada hora mueren 10 personas y cada dos minutos y medio, una 
persona sufre un infarto. La obesidad y sobrepeso, según la OMS, es una epidemia mundial con más de 
mil trescientos millones de adultos. Al año mueren 2,6 millones de personas por trastornos relacionados 
con obesidad o sobrepeso. La alta ingesta de alimentos y el sedentarismo, son los principales factores, 
los cuales se dividen en dos: malos hábitos de alimentación y estilo de vida deficiente.   Por esta causa,  
la presente publicación tiene como objetivo proporcionar una ayuda a quienes deseen realizar  cambios 
en sus hábitos de alimentación, estilo de vida, a fin de mejorar su salud. Ponemos en sus manos la 
información y recomendaciones nutricias que se necesitan para lograr este fin. 

Esta publicación tiene como objetivo orientar y ofrecer información que te permita alcanzar un buen 
control. No sustituye la consulta médica especializada.

Consulta a tu Médico.

Envíanos tus comentarios, sugerencias, testimonios, fotos o propuestas a:
info@integra-l.com o encuentra más información en: www.integra-l.com
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en su estilo de vida y  hábitos de alimentación que 
lo lleven a mejorar o conservar su salud.

Lo mejor en la vida cuesta, pero la satisfacción 
y recompensa que se recibe al dar es más 
gratificante que el dinero. Ahora quiero compartir 
con ustedes, las experiencias que he vivido en mi 
desarrollo como profesionista, enseñando en esta 
publicación la mentalidad y forma de trabajo que 
me ha caracterizado desde que inicié  mi carrera 
y que en resumen puedo expresar en tres puntos: 
Cambia tus hábitos de alimentación, Realiza 
actividad física y Consume Lactoserum. 

¿Por qué razón recomiendo el Lactoserum? 
Inteligencia emocional, simplemente me conviene 
consumirlo, me aporta nutrientes que necesito 
y complementan mi dieta perfectamente. ¡Yo 
decido que comer! y como nutriólogo también 
decido que alimentos recomendar. Ahora te toca  
a ti decidir cuándo llevarás a cabo los cambios que 
tu organismo necesita. Mi recomendación para ti: 

¡no esperes a mañana, inicia Hoy!
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¿Por qué recomiendo Lactoserum?

ACERCA DEL LACTOSERUM

La información sobre el Lactoserum y su utilización 
como elemento dietoterapéutico está basado en 
experiencias dentro del desarrollo de mi profesión 
como nutriólogo y en estudios revisados que han 
sido publicados  por diferentes instancias médicas. 
Se mencionan las bibliografías correspondientes. 
He encontrando en este alimento, el complemento 
idoneo para suministrar nutrientes de gran 
biodisponibilidad con muy pocas calorías.

En esta publicación se describen los beneficios del 
Lactoserum como apoyo nutricio en diferentes 
patologías, así como en tratamientos oncológicos 
y de estrés, donde no solamente es importante 
nutrir, si no también evitar en muchos casos, la 
malnutrición del paciente. 

Dado que el Lactoserum es un alimento y no un 
medicamento, su uso terapéutico se menciona 
sólo como soporte nutricio y se recomienda de la 
misma manera que se hace con una dieta blanda o 
una astringente en situaciones específicas, donde 
nos enfocamos a nutrir y contribuir a mejorar 
el estado nutricio del paciente y no como cura 
o solución de la enfermedad. La piedra angular 
del tratamiento nutricio para la prevención, 
padecimiento y control de las enfermedades 
descritas, se basa en el cambio de hábitos y estilo 
de vida, fomentando aquellos que son saludables 
y promoviendo el ejercicio físico como apoyo del 
bienestar que se busca.

Los beneficios que se podrían obtener siguiendo 
las recomendaciones descritas en la presente 
publicación, son los mismos que proporcionan 
una alimentación y estilo de vida saludables y no 
de forma exclusiva por la ingesta del Lactoserum. 

Es necesario resaltar que la ejecución de 
todas las recomendaciones 

darán mejores 

resultados, es decir, tanto es benéfico hacer 
ejercicio cuando se padece obesidad, como 
también lo es llevar un plan de alimentación y 
consumir alimentos naturales. Al sumar tres 
recomendaciones, se crea una sinergia que 
contribuye significativamente a que mejore la 
salud.

El Lactoserum no suple la ingesta calórica o de 
nutrientes que deben ser aportados por la dieta. 
Se utiliza para complementar la dieta diaria, 
ayudando a soportar las demandas y deficiencias 
nutrimentales que se padecen. 

COMPROMISO Y ÉTICA

Gran cantidad de empresas se dedican a la 
comercialización del Lactoserum a granel, el cual 
puede ser adulterado o creado bajo producción 
no normada. Se excluye de la recomendación en 
la presente publicación a todo producto:

Que no esté debidamente avalado y 
cuente con su registro del sector salud y 
por la FDA.
Que sus procesos de producción y 
almacenamiento no estén supervisados y 
normados. 
Que se venda a granel.
Que no esté debidamente sellado y 
empacado.
Que su fecha de caducidad esté vencida.
Que no sea NATURAL, es decir, todo 
producto que esté enriquecido o contenga 
vitaminas, minerales u otras sustancias 
añadidas (creatina, sodio, taurina…). Las 
recomendaciones vertidas aquí están 
basadas en las dosis de un alimento 
completamente natural, siguiendo 
las recomendaciones de ingesta 
diaria de cada nutriente.
Las que sean responsabilidad 
de producción y mal 
manejo de la información 
aquí emitida.

NOTA PERSONAL.

Los micro y macronutrientes que provee el 
Lactoserum se pueden obtener a partir de una 
dieta equilibrada, como la recomendada en el 
plato del bien comer y en la presente publicación. 
Sin embargo, las estadísticas muestran que en 
más de dos millones y medio de personas en el 
mundo no existe esta dieta saludable. Es en la 
transición de los cambios que queremos lograr,  
que se recomienda el consumo de este alimento, 
ya que el uso del Lactoserum ayudará a proveer 
las necesidades nutricias que se dejan de consumir 
por los hábitos deficientes o bien por el desarrollo 
de un plan de restricción calórica.

Los planes de alimentación se deben realizar 
según las necesidades de cada persona. Los menús 
ejemplos que contiene esta publicación se deben 
tomar sólo como “recomendaciones” ya que las 
necesidades de cada persona es diferente.

Es mi responsabilidad como nutriólogo y profesional 
de salud, emitir verdad en toda la información 
que se vierta, dando crédito a la autoría de las 
publicaciones, estudios, libros, artículos o cualquier 
material utilizado en la presente publicación, 
citando la bibliografía en cada caso.
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ELIMINANDO CINCO  
ALIMENTOS

Las recomendaciones nutricias que he vertido en 
mi práctica como nutriólogo están basadas en la 
eliminación de 5 grupos de alimentos, sobre todo 
cuando hay obesidad. Estos, aparte de contener 
gran carga calórica, son consumidos con mucha 
frecuencia por la población, no sólo en México, 
sino en gran parte del mundo. 

En una encuesta que realizó el INEGI en 1998, 
en relación a los alimentos más consumidos 
en México, se observó la elevada frecuencia 
con que la población consume estos alimentos; 
REFRESCOS, HARINAS REFINADAS, LÁCTEOS, 
EMBUTIDOS Y CARNES ROJAS, específicamente 
la carne de cerdo. El problema no son únicamente 
los alimentos, sino el abuso y la frecuencia en 
que se consumen.  A nivel mundial, la industria 
refresquera genera millones de dólares de 
ganancias.

Las harinas refinadas a manera de postres, galletas, 
pasteles, etc., están presentes en prácticamente 
todas las culturas de América. La combinación de  
pan y embutidos es también manejada globalmente 
por  grandes empresas que tienen franquicias 
prácticamente en todo el mundo. Que decir de los 
lácteos, que se suman a la demanda de consumo y 
sobre todo en ciudades pobladas podremos hablar 
de un gran consumo de cárnicos.

La obesidad es causada principalmente por la alta 
ingesta de alimentos y el sedentarismo. Estos dos 
factores crean un balance positivo que lleva a la 
acumulación excesiva de grasa en el organismo. 
La reducción calórica que se obtiene al eliminar 
estos alimentos, sumado a las calorías gastadas por 
la inclusión de actividad física, creará un balance 
negativo provocando así una reducción de peso. 
El promedio diario en consumo por persona, 
de  estos alimentos y traducido a calorías es el 
siguiente: Lácteos es de 450 kcal. (3 porciones al 
día), Refrescos o sodas es de 160 kcal.  (400 ml 
al día), Embutidos 228 kcal (2 porciones al día), 
Harinas refinadas  660 kcal  (2 porciones al día), 
Carne de cerdo  250 kcal (100 gr al día).  La suma 
promedio de consumo en estos alimentos por día 
es de 1800 kcal. Se calcula que la recomendación 
calórica diaria para una persona  promedio es 
de 2000 kcal. Si dejamos de consumir estos 
alimentos, reduciríamos el consumo a 2000 kcal 
por día aproximadamente.

CAMBIANDO HÁBITOS

Un hábito se crea con la repetición constante de 
un mismo evento. Esto forma un aprendizaje a 
largo plazo. En este punto, la memoria crea una 
acción automática; dando como resultado ante un 
mismo estímulo, la misma respuesta una y otra 
vez. 

Cambiar de hábitos es utilizar el lóbulo frontal, 
sección del cerebro que nos permite tener 
concentración y tomar decisiones basadas en 

equilibrio y juicio. Este lóbulo cerebral no es 
utilizado en toda su capacidad ya que nuestro 
proceso de vida y decisiones diarias son tomadas 
por la memoria, que de manera implícita, efectúa 
patrones que ha aprendido por la repetición de 
eventos durante muchos años, a fin de facilitar 
procesos. Si repito constantemente la ingesta 
de refresco o pan, lo más normal es que lo siga 
haciendo de manera casi inconsciente, sólo como 
respuesta ante el estímulo que me provoca. 
La utilización del lóbulo frontal; concentración y 
toma de decisiones, me permitirá actuar por lo 
que quiero y decido, no por lo que he aprendido 
durante años. Este pensamiento me llevará a 
obtener cambios significativos. 

Una vez que razonamos nuestras acciones, nos 
daremos cuenta de lo que llegamos a comer sin 
necesitarlo. Empezar una dieta, es luchar contra 
patrones de comportamiento establecidos por 

Cambiando Hábitos
L.N. Isaac Zavala Teyssier

Nutriólogo
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años, ¡es un monstruo!. 
No esperes cambiar tus hábitos de la noche 
a la mañana, pero si debes fijarte el objetivo de 
cambiar lo más pronto posible aquellos patrones 
que te están perjudicando o enfermando. Tal vez 
este año elimines de tu dieta el refresco o el pan; 
¡bien! A mediados de año, tal vez añadas el buen 
hábito de hacer ejercicio, etc, el caso es empezar. 

Recuerda, mientras más repitas un evento 
saludable, más lo implantarás en tu cerebro como 
un patrón y cada vez te será más fácil llegar a tus 
metas.

Dejar el consumo de estos cinco grupos de 
alimentos, te ayudará a formar buenos hábitos. El 
cambio de hábitos es como una planta, tienes que 
regarla diario y repetir el proceso hasta que crezca 
y dé frutos.       
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(1) Leptina || (2) Adopocitos

Complicaciones
Causas

El tejido adiposo tiene importantes funciones. Como 
órgano endócrino, produce diversas hormonas y otras 
moléculas de señalización, entre las cuales se 
encuentra la Leptina.

La Leptina es una hormona constituida por una 
secuencia final de 21 aminoácidos, la cual es 
secretada principalmente por los adipocitos, células 
de grasa, con las siguientes funciones:

   Actúa sobre el sistema nervioso central inhibiendo    
    la ingesta excesiva de alimentos y regulando los 
    depósitos de energía.

     Aumenta el metabolismo basal.
     Estimula la oxidación de ácidos grasos. 

     Modula la funcionalidad de las células ß del páncreas.

Cuando hay obesidad, existe una 
metainflamación en el organismo 

que se caracteriza por un exceso de 
citoquinas, siendo esta la causa principal 

de un estado de resistencia a la insulina.

La secreción de Leptina está relacionada directamente 
con la secreción de insulina, así que en un cuadro 
de resistencia a la insulina, hay por lo general una 
resistencia a la Leptina. 

Podríamos definir la resistencia a la Leptina 
como el estado, donde el cerebro no puede 
determinar cuál nivel de grasa corporal es 
el adecuado, así, a pesar de la gran cantidad 
de grasa almacenada, el hipotálamo recibe 
una señal de inanición, guiando al organismo 
a un consumo excesivo de alimentos a a 
fin de generar un  almacenamiento mayor de 
grasa.

Alta ingesta de alimentos
Sedentarismo
Alteraciones endócrinas

Acumulación excesiva de grasa en el Organismo

Leptina
Niveles Normales

Oxidación de
Ácidos Grasos

Modulación funcional 
de las células beta 

pancreáticas

Inhibición del Apetito

Control de peso

Equilibrio metabólico 
energético

Leptina
Niveles Elevados

Eleva los niveles de 
leptina

Células beta
pancreáticas

Estado de
Metainflamación

Resistencia a la
insulina

Secreción de
insulina

Diabetes y
enfermedad

cardiovascular

No saciedad,
incremento en la 

ingesta de alimentos
y almacenamiento

de grasa

Incremento de grasa 
eleva los niveles de 

insulina

Diabetes
Hipertensión
Dislipidemias
Enfermedad
cerebrovascular
Enfermedad del
corazón

Insuficiencia renal
Alteraciones
menstruales
Alteraciones
hormonales
Esterilidad 
Cáncer 
Muerte

Secreción
de Leptina

MIL TRESCIENTOS MILLONES DE ADULTOS EN EL MUNDO 
tienen algún grado de obesidad o sobrepeso. Al año mueren 2,6 millones de personas 
por trastornos relacionados con este problema.

También se  incrementan los 
niveles de Leptina  por acción de:

Insulina
Glucocorticoides (cortisol, 
noradrenalina, adrenalina…)
Factor de necrosis tumoral alfa (TNF) 
secretadas en la inflamación sistémica.
Estrógenos y andrógenos
Dietas hipercalóricas y alta en grasas

Exceso de Leptina

Afecta la estructura endotelial
Contribuye a la trombosis arterial
Estimula la producción
de Radicales Libres, sustancias
tóxicas y dañinas para el organismo

Obesidad, Epidemia Mundial

Padecimientos
Mayor Grasa Viceral / 
Aterogénesis

Cardiomegalia
Crecimiento del Corazón

Problemas Articulares
Obstrucción de Arterias
Obstrucción Intestinal
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Alimento natural, hipernutricional, con un alto 
contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos 
ramificados provenientes de  proteínas bioactivas. 
Útil como soporte nutricio en el tratamiento de la 
obesidad, ayuda a cubrir las necesidades nutricias, 
provocadas  por la restricción calórica alimentaria 
que se genera durante el tratamiento. Promueve 
movimientos peristálticos, provocando una 
detoxificación y limpieza intestinal.

Recomendación Primera Semana
Tomar 1 cucharada sopera (8gr) en 
250 ml de agua natural 3 veces al 
día, en ayunas, antes de la comida 
y de la cena.

Recomendación Segunda Semana
Tomar 1 cucharada sopera (8 gr) 
en 250 ml de agua natural 5 veces 
al día, en ayunas, a media mañana, 
antes de la comida, a media tarde 
y antes de la cena.
15 minutos antes de los alimentos.

Ejercicio Cardiovascular.
10 – 20 minutos al día (mínimo)

3 – 5 veces por semana pudiendo ser:

Caminata, trotar, correr.
Bicicleta, spinn.
Baile, zumba, aeróbics, entre otras.
Realizarlo según condición física.

La actividad física aeróbica tiene grandes beneficios 
a la salud, entre ellos:

Mejorar el funcionamiento Cardiovascular.
Mejorar la respuesta Cardiopulmonar.
Mejorar la función de la insulina reduciendo 
los niveles de glucosa en la sangre.
Reducir los niveles de colesterol y  triglicéridos.
Mejorar la función endotelial en las arterias.
Mejorar la respuesta endócrina regulando 
la inestabilidad hormonal.
Reducir el Estrés.

      Eliminar el consumo de:

Refrescos (sodas) y azúcares
Harinas refinadas
Embutidos
Lácteos enteros 
Cerdo y derivados

      Consumir:

Frutas: 3 veces al día.
Verduras: 3 veces al día.
Agua: 2 - 3 litros al día.
Realizar por lo menos 3 comidas al día.

Control en la Ingesta de 
Alimentos

Actividad FísicaIngesta de Lactoserum

La práctica en el tratamiento nutricio me ha hecho entender que además 
de un plan de alimentación, el paciente requiere de forma necesaria  micro 
y macro nutrientes, que se ocupan para un funcionamiento homeostático 
(equilibrado) del organismo. Difícilmente se pueden obtener TODOS 
los nutrientes a través de la dieta, debido a la restricción calórica del 
tratamiento que busca una reducción de peso. En la búsqueda, encontré 

El problema de la obesidad genera 
una metainflamación sistémica, lo que 
provoca resistencia a la insulina, afectando 
el metabolismo de los azúcares y la 
secreción de Leptina, creando resistencia 
a la Leptina. Esta se caracteriza por 
incrementar el consumo calórico,  
generando una obesidad mayor. 

en el Lactoserum, un producto con muy poca caseína y con proteínas de 
fácil digestión (inmunoglobulinas, lactoferrinas, lactoglobulinas, albúmina, 
glutamilcisteína, factores de transferencia) con menos de 4% de lactosa, 
sin colesterol y más de 40 micronutrientes en tan sólo 28 Kcal, por cada 
cucharada de producto. Esto me ha permitido establecer un óptimo estado 
de salud y resultados en la evolución de mis pacientes durante el tratamiento 
contra la obesidad.

Los cambios de hábitos y de estilo de vida deben ser la piedra angular del tratamiento contra la 
obesidad y es bajo estos parámetros que se vierten estas recomendaciones:  

Beneficios Obtenidos:

Control del hambre y la ansiedad
Bienestar emocional y físico
Salud mental
Mejor concentración y memoria
Mejoría de la salud en general
Reducción de peso 

Los beneficios obtenidos por el cambio de 
hábitos, estilo de vida y por los nutrientes 
contenidos en el consumo del Lactoserum, 
generan cambios a nivel celular, afectando en lo 
positivo al metabolismo. 

3 sencillos pasos

Los resultados que se pueden 
obtener después de seguir las 
recomendaciones:

PRIMERA SEMANA:
Desinflamación abdominal
Limpieza intestinal
Mejoría sistémica generalizada

SEGUNDA SEMANA:
Equilibrio en la secreción y función óptima de la Leptina
Saciedad
Equilibrio en la secreción y función óptima de la insulina

Obesidad Tratamiento Nutricio
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Obesidad Mapa conceptual

1° semana
Adultos: 1 cucharada sopera c/8 hr.
Niños: 1 cucharada cafetera c/8 hr.

2° semana
Adultos: 1 cucharada sopera c/4 hr.
Niños: 1 cucharada cafetera c/4 hr.

ALTA INGESTA DE ALIMENTOS Y SEDENTARISMO

6
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CALORÍAS
Grasas
Caseína
Colesterol

1 VASO DE 
LECHE (240 ml)
150 Kcal
9 gr
Más del 80 %
34 mg

8 gr  DE 
LACTOSERUM

28 kcal
0.09 gr
Menos del 0.13 %
No tiene

¿El Lactoserum es para bajar de peso?

El Lactoserum natural NO contiene estimulantes energéticos o 
termogénicos que estimulen el metabolismo a una pérdida de 

peso alterando la presión arterial. Gracias a su alto contenido 
de nutrientes, se puede utilizar como soporte nutricio en el 

tratamiento de la obesidad y otros padecimientos. Su uso nos 
permite reducir la ingesta calórica sin la preocupación de 

no lograr cubrir los requerimientos de micronutrientes.

¿Por qué es diferente el 
Lactoserum a la leche?

Porque la leche contiene grasas saturadas y 
colesterol, proteínas muy grandes y difíciles de 
digerir, entre otras sustancias que provocan 
malestares. El Lactoserum no contiene colesterol 
y menos del 1% de grasas y  sus proteínas son de 
muy fácil absorción. 

Los quesos y algunos otros lácteos aportan una 
gran cantidad de calorías y grasas. El Lactoserum 
es un alimento que garantiza el aporte de todas 
las vitaminas, minerales, como el calcio y los 
aminoácidos que contienen los lácteos, pero sin 
las sustancias que provocan malestar o causan 
daño al organismo.

¿Cómo me ayuda a perder
peso el Lactoserum?

El consumo de Lactoserum limpia y detoxifica 
el intestino, preparando la zona para una 
absorción intestinal óptima. El hígado será 
el  primero en responder y optimizará su 
función, metabolizando de forma adecuada 
los triglicéridos y grasas, creando así energía 
a partir de ellos, generando así un balance 
negativo en el gasto energético, lo que llevará 
al organismo a perder peso.

¿Es lo mismo el suero de leche, 
la proteína aislada de leche y el  

Lactoserum?

El suero de leche recibe el nombre científico de 
Lactoserum, “suero lácteo”. Su contenido varía 
en la calidad de su producción. La proteína aislada  
de leche contiene grandes moléculas de proteínas, 
debido a que estás están prácticamente en sus 
formas enteras como la caseína. El Lactoserum 
contiene muy poca o nula caseína y sus proteínas 
son de cadenas cortas.
Los productos lácteos se diferencían por la calidad 
y supervisión en sus procesos de producción. 
Lamentablemente casi en todo el continente 
Americano, la calidad de los productos lácteos 
deja mucho que desear. 

¿El Lactoserum me engorda?

El organismo incrementa 1 kg de peso, 
cuando consume alrededor de 7000 kcal. Una 
cucharada de Lactoserum contiene sólo 28 
kcal. Sería imposible que una persona suba de 

peso  por tomar Lactoserum. Lo que sí puede 
ser posible es que la ingesta de alimentos esté por 

arriba de lo normal debido a los malos hábitos y 
que la persona no se de cuenta o no acepte que está 

comiendo más y desordenadamente.

¿Por qué se recomienda
tomar Lactoserum 

antes de cada comida?

El Lactoserum puede tomarse a cualquier hora 
del día, pero en el tratamiento nutricio contra la 
obesidad se debe tomar de 15 a 20 minutos antes 
de cada comida,  debido al efecto de saciedad 
que provoca, ayudándonos a consumir menos 
alimentos. 

¿Se puede utilizar el Lactoserum 
para tratamiento de la obesidad 

en niños?

Sí, los beneficios se presentan aún más 
rápido que en un adulto. Esto, por la etapa de 
desarrollo y crecimiento en que se encuentran, 
ya que su metabolismo es más rápido. Las 
recomendaciones son las mismas que en un 
adulto, sólo las cantidades de Lactoserum se 
miden en cucharadas cafeteras, mientras que en 
el adulto son soperas.

¿El Lactoserum tiene muchos 
carbohidratos?

No, una cucharada de Lactoserum contiene entre 8 y 10 gr de 
producto que equivalen a 28 kcal.  De estas, el 70 % está compuesto 

por carbohidratos, es decir 5.6 gr. y 22 kcal. el tipo de carbohidratos 
que contiene el Lactoserum  no son productos 
refinados, ni azúcares.

Obesidad y Lactoserum

7



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

Obesidad Información de Respaldo

La obesidad visceral caracterizada por la 
acumulación de adipocitos y de otras células 
inflamatorias en el tejido adiposo visceral, ocasiona 
un proceso de metainflamación o inflamación 
sistémica, crónica, subclínica, iniciada por 
trastornos en el metabolismo (1).

La metainflamación tiene un perfil bioquímico 
dominado por un exceso circulante de citocinas 
proinflamatorias y un déficit de adiponectina, las 
cuales tienen su origen en el tejido adiposo visceral. 
Viajan hacia el hígado, donde  las células de este 
órgano amplifican el fenómeno inflamatorio, el 
cual finalmente se disemina a todo el organismo. 
La metainflamación es el sustrato para la génesis 
de la resistencia insulínica sistémica.

La asociación entre metainflamación, resistencia 
insulínica sistémica y sus consecuencias 
metabólico-hemodinámicas, se explica por el 
siguiente mecanismo:  los receptores y los sustratos 
del receptor para insulina de las células del eje 
del metabolismo intermedio de carbohidratos 
y grasas (miocitos, adipocitos y hepatocitos) 
y de las células endoteliales, son blanco de 
transfosforilación provocada por citocinas, como 
el “TNF” o factor de necrosis tumoral alfa y 
favorecida por la deficiencia de adiponectina. La 
transfosforilación es un mecanismo generalmente 
patogénico que impide, en este caso, que la señal 
intracelular iniciada por la unión de la insulina, 
llegue a su receptor (2).
Una vez establecida la resistencia a la insulina, 
esta arrastra el desarrollo de las siguientes 
alteraciones metabólico-endoteliales, todas ellas 
aterotrombogénicas:

•	 Disfunción endotelial
•	 Dislipidemia aterogénica o mixta
•	 Disglucemia

En la actualidad se sabe que el tejido 
adiposo, además de su función 
de almacenamiento de reservas 
energéticas en forma de triglicéridos, 
tiene importantes funciones como 
órgano endocrino, productor 
de diversas hormonas y otras 
moléculas de señalización. 
Algunas de dichas moléculas 
secretadas por el tejido 
adiposo, como la leptina, están 
activamente implicadas en la 
homeostasis energética y en la 
regulación de la función inmune 
(3).

La leptina, principalmente secretada por los 
adipocitos, pertenece a la familia de las citocinas 
(estructuralmente similar a IL-5, IL-6 e IL-15) y 
sus concentraciones plasmáticas se correlacionan 
con la masa grasa y responden a los cambios 
en el balance energético. En este contexto, la 
leptina tendría como principal efecto actuar 
sobre el sistema nervioso central e inhibir la 
ingesta para regular los depósitos de energía. 
Adicionalmente, aumenta el metabolismo basal, 
estimula la oxidación de ácidos grasos y modula la 
funcionalidad de las células ß del páncreas.

Por ello, se pensó que un déficit de leptina podría 
ser la causa de la obesidad, sin embargo, se ha 
observado que la mayor parte de los obesos tienen 
niveles elevados de leptina. Lo que pasa, es que 
estos individuos no tienen un déficit de producción 
de leptina, sino que en muchos casos lo que existe 
es un fallo en el transportador de leptina desde 
la sangre al interior del SNC (Sistema Nervioso 
Central) a través de la barrera hematoencefálica, 
y/o una resistencia periférica a la leptina (4).

Por ello, inicialmente, la leptina fue considerada 
como una hormona anti-obesidad, pero las 
evidencias experimentales han demostrado los 
efectos pleiotrópicos de esta molécula sobre 
la función reproductora, la hematopoyesis, la 
angiogénesis, la homeostasis de los órganos 
linfoides y las funciones de los linfocitos T. Dado 
que las acciones de la leptina están mediadas 
a través de su unión a receptores específicos 
(estructuralmente similares a los receptores de 
citocinas hematopoyéticas), estos datos indican 
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que no sólo tenemos receptores de leptina a 
nivel de las células del sistema nervioso, sino que 
éstos están presentes en otras muchas células 
de nuestro organismo (5). De este modo, los 
niveles excesivos de leptina en los individuos con 
sobrepeso, podrían jugar un papel en el desarrollo 
de patologías mediadas por una exacerbación de 
la respuesta inmune. Así, la leptina, junto con otras 
citocinas como IL-6 o TNFα, podrían acelerar el 
desarrollo de arteriosclerosis, diabetes mellitus 
tipo 2 o Síndrome X, todas ellas enfermedades 
inflamatorias o inmunológicas (6).

Por último, pero no menos importante, la forma 
más común de obesidad está caracterizada por 
una hiperleptinemia que origina una resistencia a 
la leptina a nivel central y periférico (3) y se asocia 
con una incidencia aumentada de infecciones. En 
este contexto, la desensibilización del receptor 
de leptina es percibida por las células T como un 
estado de deficiencia de leptina, lo que conduce 
a una disfunción del sistema inmune, similar a la 
producida por la malnutrición y el déficit congénito 
de leptina.

Se ha observado que tras una restricción 
calórica moderada durante 12 semanas, los 
pacientes obesos presentan una menor respuesta 
proliferativa a mitógenos, un descenso en la 
actividad respiratoria oxidativa de los monocitos 
y un disminución del recuento de células NK 
(NATURAL KILLER; células inmunológicas), aunque 
no se modifican los linfocitos T y B. Estos cambios 
son atribuibles fundamentalmente al descenso 
de la ingesta energética más que a una reducción 
del aporte de micronutrientes. (7) Resultados 
similares;  disminución del recuento de NK y 
de los niveles de inmunoglobulinas, ya se habían 
observado en personas obesas sometidas durante 
82 días a una reducción del 50% en su ingesta 
calórica, lo que produjo una pérdida de peso de 
7-9 kg (7).
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Salud Cardiovascular. Lo que todos debemos saber.

Dr. Enrique C. Morales Villegas
Internista, Cardiólogo e Investigador Clínico

Director  del CIC. Centro  de Investigación Cardiometabólica de Aguascalientes

¿Eres cardiovascularmente sano?
La Salud Cardiovascular Ideal consiste en:

1.- No fumar.
2.- No tener sobrepeso ni obesidad.
3.- Consumir una dieta sana.
4.- Practicar ejercicio físico diario.
5.- Tener una glucosa en sangre menor de 100mg/dl.
6.- Tener un colesterol total en sangre menor de 200mg/dl.
7.- Tener una presión arterial igual o menor de 120/80mmHg

Si reúnes las siete características; ¡FELICIDADES!.  Sin embargo, 9 de cada 10 
individuos no tienen Salud Cardiovascular Ideal y por lo tanto están en Riesgo 
Cardiovascular, es decir, con una probabilidad directamente proporcional al 
número de anormalidades y/o malos hábitos de vida, de tener una Enfermedad 
Cardiovascular; como lo es un Infarto Cerebral o Cardiaco.

¿Qué hacer para conocer tu Estado de Salud 
Cardiovascular?

Los tres pasos recomendados por el CIC son:

1.-  Programar una cita al CIC y obtener tu solicitud preferencial de 
laboratorio.

2.- Realizar en un laboratorio certificado un examen de glucosa, 
colesterol total, colesterol-LDL (malo), colesterol-HDL (bueno) y 
triglicéridos.

3.- Acudir a tu cita al CIC para estratificar tu riesgo cardiovascular y 
recibir orientación personalizada, especializada y sin costo.
(Atención en Aguascalientes en la dirección de contacto, para el resto 
de la República la atención será vía e-mail.)

¿Si ya padezco Azúcar, Presión Arterial y/o Colesterol altos? 

Sigue los tres pasos recomendados por el CIC 
y obtendrás SIN COSTO la mejor atención 

especializada y personalizada.
Somos en Aguascalientes, el grupo médico pionero y líder de la 
Investigación Clínica Privada. Contamos con  14 años de experiencia 
en la arena de la Investigación Clínica. Contamos con un excelente 
curriculum, hasta ahora con 55 estudios concluidos o activos de 
Investigación Clínica de fases II, III y IV amén de una decena más en los 
procesos de evaluación interna y/o sometimiento regulatorio externo, 
previos a su inicio.

Porque creemos en la prevención, detección, estratificación y 
tratamiento del Riesgo Cardiometabólico como la mejor forma para 
prevenir las Enfermedades Cardiovasculares y erradicarlas como la 
primera causa de muerte e invalidez en nuestro país.

Nos especializamos en la realización de protocolos de Investigación 
Clínica enfocados a los 4 principales factores de Riesgo Cardiometabólico, 
a saber:

1.- Sobrepeso y obesidad.
2.- Hipertensión arterial (presión arterial alta).
3.-  Prediabetes y diabetes (azúcar alta).
4.- Trastornos en los lípidos sanguíneos (colesterol 
malo y triglicéridos altos y colesterol bueno bajo).

Quinta Avenida 702-210 Fracc. Agricultura
Aguascalientes, Ags. México. C.P. 20234
Correo: drmorvi@prodigy.net.mx
Teléfonos: 52 449 9782545 y 52 449 1405274

¿Qué es la estratificación
de riesgo cardiovascular?

El cálculo del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, es muy 
importante en la población que no tiene síntomas, puesto que la 
ausencia de síntomas no asegura la ausencia de enfermedad. Múltiples 
estudios han demostrado que la edad, el sexo, los antecedentes 
familiares, la dieta inadecuada, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, 
la hipertensión arterial sistémica (HAS), colesterol, triglicéridos 
elevados y la diabetes son los factores de riesgo más importantes 
para el desarrollo de Enfermedad Cardiovascular. En la mayoría de 
los casos estos factores no actúan en forma aislada, sino que aparecen 
en la misma persona en diversas combinaciones que interactúan 
para favorecer la Enfermedad Cardiovascular. Este conocimiento ha 
impulsado al desarrollo de múltiples algoritmos para calcular el riesgo 
de cada persona para desarrollar enfermedad cardiovascular a partir 
de los  factores de riesgo que se tengan.

. . . .
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La obesidad central 
La acumulación de grasa en la zona 
abdominal, se caracteriza por la 
concentración de adipocitos y de otras 
células inflamatorias. Esto ocasiona un 
proceso de metainflamación o inflamación 
sistémica crónica iniciada por trastornos en 
el metabolismo.

La metainflamación se caracteriza por 
un exceso circulante de citocinas pro-inflamatorias 
y un déficit de adiponectinas, las cuales tienen su 
origen en el tejido adiposo visceral. Estas viajan hacia 
el hígado, donde  las células de este órgano amplifican el 
fenómeno inflamatorio. Finalmente la inflamación se disemina a 
todo el organismo. La metainflamación es el sustrato para la génesis de la 
resistencia insulínica sistémica.

La resistencia a la insulina se 
puede definir como el estado 
de organismo o célula, donde se 
requiere una mayor cantidad de insulina para 
lograr una respuesta normal en el metabolismo 
de la glucosa, generando hiperglucemia e 
hiperinsulinemia, lo que provocará varias 
alteraciones en el organismo.

El páncreas es el encargado de crear y secretar 
insulina a todo el organismo y su mecanismo 
está relacionado con las necesidades que  se 
presenten, así en un estado de resistencia a la 
insulina, se requerirá  una mayor producción de 
esta, a fin de lograr una respuesta normal en el 
balance de la glucosa. Esta producción en exceso 
provoca estrés y deterioro de las células beta 
pancreática. 

Los niveles elevados de glucosa en sangre (>116 mg/dl) 
crean trastornos en la circulación y la función renal. El 
problema evoluciona  hasta generar insuficiencia renal y 
otras complicaciones como la amputación (pie diabético), 
obstrucción arterial (ateroesclerosis) e infartos. El 
principio de toda esta cascada se inicia por los malos 
habitos y estilo de vida deficientes.

Malos hábitos y estilo de vida 
Obesidad central, sedentarismo
Herencia

Acumulación de 
células inflamatorias

Resistencia a la insulina

Mayor necesidad de 
secreción de insulina

Niveles elevados de glucosa en sangre
Disfunción endotelial
Dislipidemias
Infartos y muerte

Agotamiento y estrés 
de las células beta

Niveles elevados de glucosa en sangre
Estrés renal
Insuficiencia renal
Diálisis y muerte

Hipertensión y Enfermedad del Corazón.
Dislipidemias. (colesterol LDL y triglicéridos 
elevados; principalmente).
Enfermedad Vascular Cerebral,
Insuficiencia Renal y Hepática.
Amputaciones, Glaucoma, Ceguera e   
Infartos.
Muerte.                

Complicaciones

Estado de
Metainflamación

Causas

Existen tres tipos de Diabetes: La Diabetes juvenil o tipo 1, la Gestacional y la Diabetes tipo 2.
Más del 50% de los casos corresponden a la Diabetes Mellitus  tipo 2 y están relacionados directamente con la 
obesidad.
El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la 
insuficiencia ponderal (desnutrición o bajo peso). En estos países tambien se encuentra presente:
El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica, y del 7–41% de cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
fuente: OMS

Diabetes Mellitus
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Es un alimento natural con un gran aporte de 
vitaminas, minerales y aminoácidos ramificados. 
Útil como soporte nutricio en el tratamiento de 
la diabetes. Sus proteínas bioactivas promueven 
un mejor funcionamiento celular y al carecer de 
azúcares, edulcorantes o saborizantes, es ideal 
para el consumo en diabéticos. 

Primeros 15 días
Tomar  1 cucharada sopera en 
250 ml de agua natural, 3 veces 
al día, 15 minutos antes de los 
alimentos.
Después de 15 días 
Tomar  1 cucharada sopera en 
250 ml de agua natural, 5 veces 
al día, 15 minutos antes de los 
alimentos.

Ejercicio Cardiovascular.
10 – 20 minutos al día (mínimo)
3 – 5 veces por semana pudiendo ser:

Caminata, trotar, correr
Bicicleta, spinning
Baile, zumba, aeróbics…

Realizarlo según condición física personal e ir de 
menos a más.

En caso de padecer alguna amputación, se 
pueden generar ejercicios de activación 
cardiovascular con movimientos de manos o 
herramientas especiales.

Mejora funcionamiento cardiovascular.
Mejora respuesta cardiopulmonar.
Mejora función de la insulina, reduciendo 
los niveles de glucosa en la sangre.
Reduce los niveles de colesterol y 
triglicéridos.

Actividad Fisica

Ingesta de Lactoserum

Al estado donde 
existen niveles 
altos de glucosa 
(110 – 126 mg/
dl) sin diagnóstico 
de diabetes, se 
le conoce como 
intolerancia a la 
glucosa o pre-
diabetes, y de 

no cuidarse, su evolución terminará 
en diabetes con sus inevitables 
consecuencias.
Con el tratamiento recomendado aquí, 
se puede normalizar la función celular y 
en algunos casos provocar una regresión,  
retardando la aparición de signos y 
complicaciones que deterioren la salud.

Existen dos alimentos fundamentales 
para la detonación de la diabetes: 
consumo excesivo de refrescos (sodas), 
bebidas azucaradas y consumo frecuente 
de productos hechos a partir de harinas 
refinadas (pan dulce, galletas, postres…). 
Eliminar el consumo de estos productos 
genera grandes cambios en beneficio de 
la salud.

Los tiempos de respuesta pueden variar según  el estado de salud de cada persona. Este 
NO es un tratamiento médico y no pretende curar alguna enfermedad. Sólo se 
recomienda como soporte o apoyo nutricio con el fin de mejorar la salud.

Diabetes Tratamiento Nutricio

Los resultados que se esperan 
después de TRES MESES de seguir las 
recomendaciones:

Mejor respuesta insulínica
Control de niveles de glucosa
Reducción de riesgos 
Retardo en la aparición de complicaciones
Mejoría en la salud física y mental
Mejoría en el estado de ánimo

Los cereales integrales 
no elevan drásticamente 

la glucosa en sangre, 
su aporte de fibra 
los hace alimentos 
hipoglucémicos y 

recomendados para el 
diabético.

      Eliminar el consumo de:

Refrescos, sodas y azúcares
Harinas refinadas
Embutidos
Lácteos enteros 
Cerdo y derivados

      Consumir:

Frutas: 3 veces al día.
(preferir frutas con cáscara)
Verduras: 3 veces al día.
Agua: 2 - 3 litros al día.
Realizar de 3 a 5 comidas al día.

Control en la Ingesta de Alimentos
3 Sencillos pasos

Mejora la función endotelial en las arterias.
Mejora la respuesta endócrina regulando 
la inestabilidad hormonal.
Reduce el estrés.

La actividad física aeróbica tiene grandes beneficios a la salud, entre ellos:

La obesidad genera una 
Metainflamación Sistémica, lo que 

provoca resistencia a la insulina, afectando 
el metabolismo de los azúcares y la secreción 

de INSULINA.

Utilizar lactoserum en pacientes con intolerancia a 
la glucosa y diabetes ha permitido proporcionar los 
nutrientes que por excreción urinaria se pierden, 
Magnesio, Zinc, Vitaminas del grupo B y Selenio.

Las deficiencias nutricias de no ser suplidas, 
empeoran el cuadro y aceleran la aparición 

de malestares y complicaciones.

Diabetes Mellitus Tratamiento Nutricio
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Mapa Diabetes Mellitus y Enfermedad Cardiovascular

MALOS HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA
SEDENTARISMO

OBESIDAD CENTRAL
HERENCIA

Recomendación en 
el tratamiento DM, ECV

Recomendación ingesta
de Lactoserum

•	Actualmente	 se	 infarta	 una	persona	 cada	150	
segundos.

•	 El	 gasto	 familiar	 por	 atención	 médica	 a	 una	
persona con diabetes, es de aproximadamente 
$10,000 pesos anuales. 

•	El	gasto	anual	para	 la	atención	de	 la	diabetes,	
únicamente en el IMSS, es de más de 317 millones 
de dólares.

•	En	México	se	consumen	en	promedio	163	litros	
de REFRESCO por persona. Equivale a un gasto 
familiar de más de 8 mil pesos anuales. El refresco 
junto con el pan, son dos de los alimentos más 
frecuentes en el consumo de un diabético.

Hábitos de Alimentación
Eliminar consumo de: refrescos (sodas), 
embutidos, cerdo y derivados, lacteos 
enteros, harinas refinadas, enlatados y 
disminuir el consumo de sal.

Incrementar consumo de: frutas con 
cáscara, verduras y agua natural.

Estilo de vida
Realizar actividad fisica de tres a 
cinco veces por semana. Ejercicio 
cardiovascular (caminata, bicicleta, 
baile, etc.).

1° semana
Adultos: 1 cucharada sopera c/8 hr.
Niños: 1 cucharada cafetera c/8 hr.

2° semana
Adultos: 1 cucharada sopera c/4 hr.
Niños: 1 cucharada cafetera c/4 hr.
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Diabetes Mellitus y Lactoserum

¿LO PUEDE CONSUMIR UN DIABÉTICO?

Sí puede consumirlo. El Lactoserum es un alimento que no 
contiene azúcares, grasas o alguna otra sustancia que afecte a 
la persona con diabetes. Tanto en la intolerancia a la glucosa, 
síndrome metabólico o en la diabetes, existe una deficiencia 
de nutrientes debido al mal funcionamiento metabólico 
en la absorción de hidratos de carbono y el Lactoserum 
nos permite suplirlas, sin la necesidad de consumir 
grandes cantidades de alimentos.

¿LO PUEDE TOMAR ALGUIEN CON DIABETES, 
PRESIÓN ALTA Y ENFERMEDAD RENAL?

Sí, Los cuidados nutricionales en estas enfermedades están dirigidos a cuidar 
el volumen en el consumo de proteínas y solutos, de forma específica el 
sodio. Lactoserum no contiene elementos que dañen o perjudiquen el 
organismo en ninguna enfermedad, sólo mejorarán el estado nutricio del 
paciente y así habrá mejores expectativas en la calidad de vida.

¿LO PUEDE TOMAR ALGUIEN 
CON PRESIÓN ARTERIAL 

ALTA?

Sí, la hipertensión es una enfermedad en 
donde se tienen que disminuir alimentos altos 
en  grasas saturadas, colesterol y sodio (sal). 
Consumir Lactoserum no afecta o interfiere con 
el tratamiento médico. Su contenido de sodio 
es muy bajo, solamente 77 mg en 6 cucharadas 
consumidas al día; cuando la recomendación 
diaria para alguien con hipertensión es de entre 
2000 a  3000 mg al día.

¿QUE BENEFICIOS OBTENDRÁ UNA PERSONA CON DIABETES 
AL CONSUMIR LACTOSERUM?

Los beneficios son múltiples, ya que todo aquel que consume Lactoserum, ve una mejoría en la 
resistencia inmunológica, obviamente disminuida en una persona con una enfermedad metabólica 
como la diabetes. 

•Promueve una buena función endotelial, evitando acumulación de colesterol en sangre.
•Mejora la sensibilidad a la insulina, lo que refiere control de la glucosa en sangre.
•Ayudará al retardo de la aparición de complicaciones de la diabetes, como la insuficiencia renal.

¿LO PUEDE TOMAR ALGUIEN 
CON ENFERMEDAD RENAL?

Sí, los cuidados nutricionales en esta enfermedad están 
dirigidos a cuidar el volumen en el consumo de proteínas 
y solutos, de forma específica el sodio. La recomendación 
de consumo de sodio al día de una persona con enfermedad 
renal (IRA, IRC) es de 2000 a 3000 mg, dependiendo la filtración 
glomerular (células del riñón) que presente. El contenido de proteínas 
del Lactoserum es bajo en cantidad, pero alto en biodisponibilidad, lo que 
nos permite utilizarlo sin problema alguno. 

¿LOS CARBOHIDRATOS DEL LACTOSERUM LE 
HACEN DAÑO A UN DIABÉTICO?

No, las cantidades en las recomendaciones de consumo nos proporcionan 37 
gr de carbohidratos en 6 cucharadas de consumo al día, es decir, 6 gramos 
de carbohidratos en cada cucharada equivalente a 24 kcal. Para darte una 
idea, un bolillo contiene en promedio 25 gr de carbohidratos equivalente a 
100 kcal. 4 veces más que el Lactoserum y sin los nutrientes que este posee.
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Diabetes Mellitus Información de Respaldo

DIABETES MELLITUS

La obesidad visceral, acumulación de grasa en la 
zona central, se caracteriza por la acumulación 
de adipocitos y de otras células inflamatorias.
Esto ocasiona un proceso de metainflamación 
o inflamación sistémica crónica, iniciada por 
trastornos en el metabolismo (1).
La metainflamación se caracteriza por un exceso 
circulante de citocinas pro-inflamatorias y un 
déficit de adiponectinas, las cuales tienen su 
origen en el tejido adiposo visceral. Estas viajan 
hacia el hígado, donde  las células de este órgano 
amplifican el fenómeno inflamatorio. Finalmente 
la inflamación se disemina a todo el organismo. La 
metainflamación es el sustrato para la génesis de la 
resistencia insulínica sistémica (1).
La resistencia a la insulina se puede definir como el 
estado de organismo o célula, donde se requiere 
una mayor cantidad de insulina para lograr una 
respuesta normal en el metabolismo de la glucosa, 
generando hiperglucemia e hiperinsulinemia, lo 
que provocará varias alteraciones en el organismo 
(2).
El páncreas es el encargado de crear y secretar 
insulina a todo el organismo, y su mecanismo está 
relacionado con las necesidades que  se presenten; 
así, en un estado de resistencia a la insulina, se 
requerirá  una mayor producción de esta, a fin 
de lograr una respuesta normal en el balance de 
la glucosa. Esta producción en exceso, provoca 
estrés y deterioro de las células beta pancreática. 

La diabetes afecta actualmente a más de 366 
millones de personas en el mundo y se espera 
que alcance los 540 millones en 2025. La mayoría 
de los casos se presentan en países en vías de 
desarrollo (3).

La epidemia de la diabetes mellitus (DM) es 
reconocida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como una amenaza mundial. En 
2005 se registraron 1.1 millones de muertes 
debidas a la diabetes, de las cuales alrededor de 
80% ocurrieron en países de ingresos bajos o 
medios, que en su mayoría se encuentran menos 
preparados para enfrentar esta epidemia.
En México, la DM ocupa el primer lugar en número 
de defunciones por año, tanto en hombres como 
en mujeres. Las tasas de mortalidad muestran una 
tendencia ascendente en ambos sexos con más de 
70 mil muertes y 400 mil casos nuevos anuales.
Cabe señalar que según organismos de salud en el 
2007 hubo un número mayor de defunciones en el 
grupo de las mujeres (37,202 muertes) comparado 
con el de los hombres (33,310), con una tasa 69.2 
por 100,000 habitantes en mujeres y de 64 en 
hombres, diferencias importantes a considerar en 
las acciones preventivas, de detección, diagnóstico 
y tratamiento de este padecimiento. La diabetes 
no es un factor de riesgo cardiovascular, es un 
equivalente de enfermedad cardiovascular debido 
a que el riesgo de sufrir un desenlace cardiovascular 
es igual al de la cardiopatía isquémica (4).

ESTADÍSTICAS DM

Cada hora se diagnostican 38 nuevos 
casos de diabetes.
Cada dos horas mueren 5 personas 
a causa de complicaciones originadas 
por la diabetes.

De cada 100 pacientes con diabetes, 
14 presenta alguna complicación renal.
El 30% de los problemas de pie 
diabético termina en amputación.
De cada cinco pacientes con diabetes, 
2 desarrollan ceguera.
México ocupa el décimo lugar en 
diabetes mundial y se estima que para 
2030 ocupe el séptimo puesto. 

Prevalencia de diabetes tipo 1 en niños 
en el 2010

Población total infantil (0-14 años) 
(miles de millones) 1.9   
DM Tipo 1 en niños  (0-14 años)   
Número de niños con diabetes tipo 1  
(miles) 479.6
Número de casos de recién diagnóstico 
por año (miles) 75.8
Incremento anual (%) 3.0
IMSS declaró en octubre 2010: 400 mil 
niños diabetes tipo 1 y 2 son atendidos 
por esa institución. 
Datos sobre Diabetes tipo 2 en 
niños  en el 2010
Hospital General: 600 pacientes 
menores de 18 años. Fuente: Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C. 
Hospital infantil: 150 pacientes. Fuente: 
Federación Mexicana de Diabetes, 
A.C. (5).

LACTOSERUM EN LA DIABETES

El requerimiento promedio diario de energía para 
la población en general es de ~2,200 Kcal en 
las mujeres y de ~3,000 Kcal para los hombres.
La RC puede llevarse a cabo fácilmente con 
suplementación de Lactoserum, esto puede ser 
casi una indicación en los pacientes con síndrome 
metabólico o general de adaptación. Estos pacientes 
pueden ser tratados con Lactoserum en polvo a 
una dosis de 45 g que aportan 159 Kcal* y con 
la propiedad funcional adicional de disminuir las 
concentraciones séricas de cortisol y aumentar los 
niveles de serotonina, reduciéndose la reacción 
de ansiedad y la compulsión por la ingesta de 
alimentos, de gran utilidad en pacientes obesos y 
diabéticos.

El trabajo experimental en nuestro laboratorio 
que emplea el modelo DM, la cual es inducida 
en ratas de 200 ± 50 g de peso corporal en 
ayunas con una inyección intraperitoneal de 
estreptozotocina (45 mg/kg); ha ocasionado 
un daño renal estandarizado por hiperglicemia 
(glucosa sanguínea > 400 mg/dL). Los animales 
se mantienen en condiciones controladas de 
laboratorio sin tratamiento de insulina. La 
alimentación con Lactoserum en nuestro estudio 
reveló un efecto nefroprotector y benéfico, en 
condiciones de nefropatía diabética, con evidencia 
de proteinuria y disminución de la filtración 
glomerular (depuración de creatinina en orina de 
24 horas). En la práctica médica estas condiciones 
contraindican la suplementación de proteínas. (6) 
Sin embargo, nuestros experimentos revelaron 
que después de dos semanas de inducción del 
daño renal por hiperglicemia, con agua y alimento 
ad libitum, la sobrealimentación con Lactoserum 
durante 8 semanas, no condiciona un daño, 

sino que se observó un efecto nefroprotector 
y posiblemente, la regeneración celular por 
aumento de núcleos celulares en el glomérulo. 
Esto se logró sustituyendo la suplementación de 
agua por el acceso libre del líquido de Lactoserum 
reconstituido y de la misma forma a otro grupo se 
le sustituyó el agua por leche entera, mientras que 
el grupo control, continuó con su suplementación 
de agua y alimento. Al final del experimento, todas 
las ratas alimentadas con Lactoserum estaban 
vivas, mientras que 33% de las alimentadas con las 
otras dos dietas habían muerto (10).

Por lo anterior, consideramos que el Lactoserum 
puede ser empleado tanto en condiciones 
normales, (6)  como en entidades clínicas.(7,8) 
En la práctica médica, la dosis diaria promedio 
recomendada de Lactoserum es de 45 g|| del 
polvo al día, para una persona de 70 kg, aporta 
5.4 g de proteínas con alto valor nutricional, poco 
colesterol (~25 mg en 45 g de Lactoserum). 
Éste puede disolverse en líquidos fríos o calientes 
(jugos, agua natural o té), pero se recomienda que 
no estén hirviendo, debido a que las proteínas del 
Lactoserum pueden ser precipitadas por procesos 
de neutralización del pH, o bien desnaturalizadas 
por el calentamiento a partir de los 70 ºC sobre 
todo si esta temperatura se mantiene por más de 
10 minutos (8,9).
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Enfermedades Cardiovasculares
Dr. Humberto Rodríguez Reyes

Internista, Cardiólogo, Electrofisiólogo y Especialista en Arritmias
1er causa de 

Muerte
Una vida sana favorece nuestro bienestar físico 
y emocional, trayendo a nuestra vida equilibrio y 
felicidad.

Estar vivos es movernos, pensar, respirar hablar 
y procesar nuestras ideas y sentimientos. Para 
que esto suceda, se necesita de una adecuada 
circulación de la sangre que viaja a través de las 
arterias; esos tubos que la transportan alrededor 
de nuestro cuerpo y que cuando fallan, es posible 
sufrir mareos, taquicardias, palpitaciones o tener 
un episodio de muerte repentina. No todo es 
grave pero hay que prevenir, detectar y tratar, para 
aumentar nuestra calidad de vida.

El corazón tiene un sistema eléctrico muy 
sofisticado que hace que nos mantengamos vivos. 
Si nuestro corazón está sano es porque ese sistema 
eléctrico funciona adecuadamente. En esta área 
encontramos personas con muchas enfermedades 
que en conjunto son llamadas “cardiovasculares”. 
El Dr. Humberto Rodríguez Reyes, Presidente 
de la Sociedad Cardiovascular y del Metabolismo 
S.A. de C.V. y HUMA por la salud y el bienestar, 
se dedica a tratar enfermedades del corazón y se 
ha especializado en cardiología, medicina interna 
y electrofisiología (especialidad que trata las 
arritmias del corazón referentes a problemas del 
sistema eléctrico).

La primera causa de muerte a nivel mundial son las 
enfermedades cardiovasculares con 17.5 millones 
de muertes anuales. 

“Para un grupo tan grande de enfermedades, no 
hay capacidad médica, por lo que es necesario 
prevenirlas”; agrega el doctor Rodríguez.

Los fumadores, diabéticos, hipertensos, sedentarios 
y aquellos con sobrepeso u obesidad, deben ser 
atendidos por estar en “riesgo”. A este grupo 
hay que agregarle aquellas personas que están 
consideradas como graves, porque son quienes 
ya han sufrido daños en su corazón por algún 
evento cardiovascular, como infartos, arritmias 
o desmayos, sin excluir a quienes requieren 
marcapasos. A todo este grupo de personas 
se debe priorizar la atención a fin de ayudar y 
disminuir los millones de decesos que actualmente 
existen.

Educar y Capacitar

Para lograr el objetivo de disminuir las muertes 
por enfermedades cardiovasculares hay que 
educar y capacitar al público en general y 
transformar los hábitos en “Salud y Bienestar”, lo 
que se transforma en el equilibrio perfecto para 
la felicidad.

Hay varios hábitos sumamente peligrosos 
para la salud; como lo es la inactividad física o 
sedentarismo, pues el 90% de la población adulta 
en nuestro país no realiza ni una hora de ejercicio 
a la semana.

   El tabaquismo es un hábito que afecta al 35% de 
la población y existe más de un millón de menores 
de edad que fuman.

   El consumo de refrescos afecta al corazón por las 

altas cantidades de azúcar que contienen, igual que 
incide en la obesidad y la diabetes Mellitus.

   El exceso en el consumo de sal y grasa de origen 
animal también favorecen las enfermedades del 
corazón.

  Un alto grado de estrés en la vida cotidiana 
generado por el mal manejo de emociones como 
la ira, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad, 
son factores que alteran directamente el desarrollo 
de enfermedades del corazón y del cerebro. 
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El endotelio es el órgano más grande del 
ser humano y su función primordial es la de 
proporcionar a todas las células del cuerpo el 
oxígeno a través de los vasos sanguíneos.

La función endotelial permite tener 
una modulación en la permeabilidad 
selectiva, en el tono vascular, en 
la fluidez de la sangre, en la 
regeneración endotelial, en la 
angiogénesis (formación de 
nuevos vasos sanguíneos) y 
en el aporte de sustratos 
energéticos. 

El óxido nítrico es un gas 
que se difunde libremente 
entre las células. Una de sus 
acciones es la de promover 
la inhibición del factor nuclear 
de transcripción kappa (B-NFkB), 
que de no estar inhibido 
desencadenaría la síntesis de más 
de cien moléculas inflamatorias. El 
estado donde el NFkB está inhibido 
es el estado normal y se le conoce como 
inactivación endotelial. El óxido nítrico es el 
responsable de este estado óptimo y saludable.

Dicho estado de inactividad se transforma en 
actividad ante cualquier señal de lesión endotelio-
vascular, que permite la migración del NFkB hacia 
el núcleo de la célula endotelial, iniciando así una 
respuesta conocida como activación endotelial.

Esta activación del endotelio se lleva a cabo cuando 
el colesterol LDL es oxidado por moléculas 
llamadas Receptores de Reconocimiento 
de Patrones, generando así una activación 
enzimática cuya vía final es la producción de 
radicales superóxidos O2. Los radicales O2 
inducen la liberación del NFkB, trayendo consigo 
cientos de moléculas inflamatorias.

En este punto el ÓXIDO NÍTRICO se 
convierte en Peroxinitrito, el cual genera más 
inflamación, iniciando aquí LA DISFUNCIÓN 
ENDOTELIAL.
La disfunción endotelial trae trastornos en la 
permeabilidad selectiva, en el tono vascular, 
en la fluidez de la sangre, en la regeneración 
endotelial, en la angiogénesis y en el aporte de 
sustratos energéticos, viendosé afectadas las 
funciones normales del endotelio.
Estos trastornos son los que llevarán al 

NIVELES SALUDABLES DE 
COLESTEROL

Colesterol total  < 220 mg/dl
Colesterol LDL  < 100 mg/dl
(colesterol malo)
Triglicéridos        < 150 mg/dl
Colesterol HDL >   35 mg/dl
(colesterol bueno)

OTRAS
RECOMENDACIONES

Checar niveles de colesterol y glucosa.
Visita a tu médico.

Lleva un plan de alimentación.

IMC < 24.9 kg/cm2
(Peso Kg / Talla cm2 )

Circunferencia Abdominal  Hombres < 102 cm
Circunferencia Abdominal Mujeres < 88 cm

El óxido nítrico (ON), se crea a partir del 
metabolismo de la síntesis y es el responsable 
de mantener en homeostasis (equilibrio) 
el endotelio vascular. El óxido nítrico es 
un vasodilatador, es decir, promueve la 
relajación del endotelio, creando estabilidad 
hemodinámica.
El consumo de óxido nítrico a partir de arginina 
debe proporcionarse a partir de alimentos 
naturales, promoviendo una producción de 
ON regular.
La arginina se puede encontrar de forma 
natural en los siguientes alimentos: frutos 
secos, carnes y lácteos, con la problemática 
de que estos últimos proporcionan grandes 
cantidades de grasa saturada.
La ingesta regular de Lactoserum provee de 
forma natural arginina para la síntesis de óxido 
nítrico y niacina (Vit B3), útil en el tratamiento 
de enfermedad ateroesclerótica.

La hipertensión arterial sistémica es otra faceta de la disfunción endotelial, ambas explicadas 
por el estado de resistencia a la insulina de las células endoteliales con reducción en la 
síntesis de óxido nítrico y prostaciclina, la sobreproducción de endotelina 1,tromboxano A2,  
angiotensinógeno y la hiperinsulinemia secundaria a la resistencia sistémica a la hormona.

La presencia de Diabetes y el estado 
de resistencia a la insulina condiciona la 
funcionalidad del endotelio y la predisposición 
a ECV  (enfermedad cardiovascular).

La Obesidad promueve una Metainflamación 
sistémica que conduce al organismo a resistencia 
a la insulina, situación que predispone al 
agotamiento de las células beta pancreáticas.

La metainflamación se genera cuando 
los adipocitos son incapaces de captar el 
exceso de ácidos grasos libres circulantes, para 
transformarlos y almacenarlos como triglicéridos.

DIABETESEndotelio OBESIDAD

METAINFLAMACIÓN

endotelio a desarrollar múltiples Enfermedades 
Cardiovasculares, Ateromas, Enfermedad  
Coronaria Ateroesclerótica, Hipertensión, 
Infartos e incluso puede causar la Muerte.

Debido a que la disfunción endotelial trae 
trastornos en todas sus funciones, es más 
susceptible a la acumulación de colesterol, 
elevando el colesterol LDL (colesterol de baja 
densidad) arriba de los niveles fisiológicos. Así 
mismo tiene la susceptibilidad de crear trombos 
y placas de colesterol, ambos pueden provocar 
infartos y muerte.

Sano Activado y 
Disfuncional

Arteroesclerosis

Enfermedad Cardiovascular (ECV)
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Alimentos de origen animal
Claras de huevo 2 piezas
Queso panela light 40 g
Pollo sin piel 40 g
Pescado 40 g

Cereales y granos
Avena cocida en agua ½ taza
Cereal integral ½ taza
Tortilla 1 pieza
Tostada 1 pieza
Pan integral 1 pieza
Arroz integral ½ taza
Arroz blanco 1 taza

Grasas
Aceite vegetal 1 cucharada
Aceite de oliva 2 cucharadas
Nueces 3 piezas completas
Almendras 10 piezas
Aguacate ¼ pieza
Azúcares
Miel 1 cucharadita
Azúcar 1 cucharadita
Frutas
Manzana, pera, toronja 1 pieza
Melón, papaya 1 taza
Fresas ½ taza
Guayaba grande 2 piezas
Naranja 2 piezas
Sandía, Jícama 1 taza
Verduras
Todas de preferencia crudas            Libre

El seguimiento de estas recomendaciones mejora la nutrición del paciente, aunado al 
cambio de hábitos y estilo de vida. Se obtienen resultados que mejoran la salud física 
y mental. La autoestima y el ánimo que se ven afectados ante la enfermedad irán 
recuperándose  al ver y sentir los cambios. Consulte a su médico.

Si hay presencia de Hipertensión

Limitar el consumo de sal
máximo: 2000 mg de Sodio.
No consumir alimentos en lata .
No consumir alimentos procesados .
No salsas (soya, inglesa, cátsup…).
No refrescos (sodas) o bebidas 
deportivas.
No alimentos con grasas saturadas.

Si hay
Obesidad presente
No consumir lácteos.
No consumir harinas refinadas.
No embutidos (jamón, salchichas,
mortadelas, chorizo…).
Refrescos (sodas) y azúcares.
Carne de cerdo.

    Actividad física
    sin infartos 

En caso de infarto previo, consulte a su médico 
sobre programas de rehabilitación cardiaca.

Según Recomendación Médica

Ejercicio cardiovascular de baja intensidad. En 
caso de sedentarismo, ir incrementando el 
tiempo de realización. 10, 15, 20, 25, 30... hasta 
lograr 60 min.

Tipo de Ejercicios

Caminata, bicicleta, baile, zumba, aeróbics, etc.

En caso de presentar alguna amputación, realizar 
movimientos que generen una respuesta cardio-
respiratoria.

ejemplo: elevación de los brazos por 
encima de la cabeza.

La actividad física promueve mejoría en el sistema 
cardio respiratorio, cardiovascular, musculo 
esquelético y en general en todo el organismo.

LA ARGININA es un aminoácido que 
en su metabolismo celular se convierte en 
ÓXIDO NÍTRICO, ayudando a inactivar el 
factor nuclear de transcripción kapa (NFkB), 
mejorando la funcionalidad endotelial. 
LA INGESTA DE LACTOSERUM 
APORTA OXIDO NÍTRICO A PARTIR 
DE UNA ALIMENTACIÓN NATURAL Y 
SALUDABLE.

MENÚ EJEMPLO

Desayuno
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua

2 alimentos de origen animal = 2 claras de 
huevo con 40 gramos de queso panela

2 cereales y granos = 2 tortillas de maíz 
2 Grasas = 1 cucharada de

aceite vegetal y ¼ de aguacate
1 Fruta = 1 manzana o 1 taza de melón

Verduras = jitomate y espinacas 

Media Mañana
1 cucharada de Lactoserum en agua

1 fruta= 2 guayabas

Comida
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua
3 alimentos de origen animal = 120gr de pollo 

2 cereales y granos = 1 taza de arroz y 1 tostada
3 grasas = 1 cda. de aceite de oliva y ¼ de aguacate

1 fruta = 2 naranjas en gajos
Verduras= ensalada libre

Media Tarde
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua

1 Fruta= 1 taza de sandía

Cena
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua
2 cereales y granos = 1 Taza de avena cocida 

en agua 
2 grasas = 10 almendras y 3 nueces

1 fruta = 1 manzana
1 azúcar = 1 cucharadita de miel o azúcar

     Consumo de 
     Lactoserum

Las primeras dos semanas
    1 cucharada 3 veces al día en 250 ml de 
agua natural.

De la tercer semana en 
adelante
    1 cucharada 5 veces al día en 250 ml 
de agua natural.

En caso de presentar Edema 
(retención de líquidos) o enfermedad 
renal, limitar el consumo de agua 

haciendo la preparación en sólo 50 ml. 
Utilizar agua natural baja en sodio.

Sigue las recomendaciones y el tratamiento de tu médico.

RECOMENDACIONES GENERALES

Equivalentes y alimentos 
recomendados en 

enfermedad Cardiovascular

Enfermedad Cardiovascular Tratamiento Nutricio
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Enfermedad Cardiovascular Información de Respaldo

LA OBESIDAD promueve una Metainflamación 
sistémica que conduce al organismo a resistirse a la 
insulina, situación que predispone al agotamiento 
de las células beta pancreáticas.

La metainflamación se genera cuando los adipocitos 
son incapaces de captar el exceso de ácidos 
grasos libres circulantes, para transformarlos y 
almacenarlos como triglicéridos.

La presencia de diabetes y el estado de resistencia 
a la insulina, condiciona la funcionalidad del 
endotelio y la predisposición a Enfermedad 
Cardiovascular (1).

El endotelio es el órgano más grande del 
ser humano y su función primordial es la de 
proporcionar a todas las células del cuerpo el 
oxígeno de los vasos sanguíneos.

La aterosclerosis es progresiva a lo largo de la 
vida de los individuos, en una función directa y 
proporcional con el incremento en la concentración 
de colesterol LDL en suero. Considerando a la 
enfermedad Ateroesclerótica como un proceso 
que inicia en el primer decenio de la vida y tiene 
un carácter crónico y evolutivo, la predicción 
de eventos cardiovasculares secundarios a ella 
debería ser precoz y de largo plazo (1).

La función endotelial permite tener una 
modulación  en la permeabilidad selectiva, en 
el tono vascular, en la fluidez de la sangre, en la 
regeneración endotelial, en la angiogénesis y en el 
aporte de sustratos energéticos. 

El óxido nítrico es un gas que se difunde 
libremente entre las células. Una de sus acciones 
es la de promover la inhibición del factor nuclear 
de transcripción kappa B -NFkB-, que de no estar 
inhibido, desencadenaría  la síntesis de más de 
cien moléculas inflamatorias. El estado donde el 
NFkB está inhibido se le conoce como inactivación 
endotelial.

Dicho estado de inactividad se transforma en 
actividad ante cualquier señal de lesión endotelio-
vascular, que permite la migración del NFkB hacia 
el núcleo de la célula endotelial, iniciando así, una 

respuesta conocida como activación endotelial.
Esta activación del endotelio se lleva a cabo cuando 
el colesterol LDL es oxidado por unas moléculas 
llamadas Receptores de Reconocimiento de 
Patrones, generando así una activación enzimática 
cuya vía final es la producción de radicales 
superoxidos O2. Los radicales O2 inducen la 
liberación del NFkB, trayendo consigo cientos de 
moléculas inflamatorias (1).

En este punto el ÓXIDO NÍTRICO se convierte 
en Peroxinitrito y generará más inflamación, 
iniciando aquí LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL.

La disfunción endotelial trae trastornos en la 
permeabilidad selectiva, en el tono vascular, en la 
fluidez de la sangre, en la regeneración endotelial, 
en la angiogénesis y en el aporte de sustratos 
energéticos, todas estas funciones del endotelio.
Estos trastornos son los que llevan al endotelio a 
desarrollar múltiples enfermedades cardiovasculares, 
ateromas, enfermedad coronaria ateroesclerótica, 
hipertensión, infartos, etc.

Debido a que la disfunción endotelial trae 
trastornos en todas sus funciones, será más 
susceptible a acumular colesterol, elevándolo por 
arriba de los niveles fisiológicos, así mismo tendrá 
la susceptibilidad a crear coágulos, ambos causas 
de INFARTOS. 

La hipertensión arterial sistémica es otra faceta 
de la disfunción endotelial, ambas explicadas por 
el estado de resistencia a la insulina de las células 
endoteliales con reducción en la síntesis de óxido 
nítrico y prostaciclina, la sobreproducción de 

endotelina 1, tromboxano A2, angiotensinógeno 
y la hiperinsulinemia secundaria a la resistencia 
sistémica a la hormona (1).

El óxido nítrico se crea a partir del metabolismo 
de la arginina y es el responsable de mantener 
en homeostasis (equilibrio) el endotelio vascular.  
El óxido nítrico es un vasodilatador, es decir, 
promueve la relajación del endotelio, creando 
estabilidad hemodinámica.

El consumo de óxido nítrico a partir de arginina 
debe proporcionarse a partir de alimentos 
naturales, promoviendo una producción de ON 
regular.

La arginina se puede encontrar de forma natural 
en los siguientes alimentos: frutos secos, carnes y 
lácteos.

Con la problemática de que estos últimos 
proporcionan grandes cantidades de grasa 
saturada, colaboran a la acumulación de colesterol 
por consumo excesivo de grasas contenidas en 
productos de origen animal.

BIBLIOGRAFÍA
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ESTRÉS detonante de enfermedades y trastornos nutricios

La fisiología del estrés
La nutrición y la psicología son utilizadas en 
cada consulta. La mayor parte de los problemas 
relacionados con la alimentación están vinculados 
con trastornos psicológicos, traumas, tendencias 
de comportamiento alteradas, por eventos que 
marcaron nuestra vida y en busca de la felicidad, 
terminamos encontrando una satisfacción en los 
alimentos que más nos gustan, pero también que 
más daño nos hacen. Como nutriólogo, poner 
un plan de alimentación es escuchar, entender 
y apoyar, es trabajar con frustraciones, traumas 
y conflictos emocionales, que de no atenderse, 
terminarán provocando enfermedades. Creo en 
el trabajo multidisciplinario, pero también creo 
que en el campo de la nutrición debemos estar 
preparados para entender los trastornos que se 
nos presentan en cada consulta.

En este tiempo, podríamos decir que las 
alteraciones emocionales y el estrés se han 
convertido en el enemigo de la salud más peligroso 
y silencioso, es capaz de consumir dramáticamente 
a una persona y acabar con su vida en muy 
poco tiempo. También es capaz de detonar 
enfermedades como diabetes, hipertensión o 
cáncer, así como eventos cerebrovasculares e 
infartos cardiacos. El estrés está en boca de todos 
pero muy pocos saben realmente que es y cuál es 
su función en el organismo.

El estrés es la respuesta del organismo ante la 
presencia de una agresión interna o externa, real 
o irreal. Para explicar esto de que las agresiones 
pueden ser irreales, podemos usar como ejemplo, 
los cambios que sufrimos y sentimos. Cuando nos 
despertamos alterados por una pesadilla o un mal 
sueño; el evento de agresión fue irreal, fue sólo un 
sueño, sin embargo, la elevación de la frecuencia 
cardiaca, respiratoria, la dilatación de las pupilas y 
la tensión muscular, entre otras manifestaciones 
físicas si fueron reales. Es decir, hubo una activación 
del ESTRÉS por un evento que se creó solo en la 
mente y que no fue real. 

El estrés es un mecanismo de defensa que se 
activa en nuestro organismo, reaccionando 
de forma extraordinaria ante alguna amenaza, 
buscando salvaguardar nuestra integridad. Esta 
respuesta está comandada por el cerebro.  
Nuestros sentidos, al percibir cualquier intento 
de agresión, envía señales para la secreción de 
diversas hormonas que alteran la fisiología del 
organismo. Estas señales activan la secreción 
de una sustancia llamada corticotropina por el 
hipotalamo. La corticotropina viaja hasta hacer 
estimular a las glandulas suprarrenales, que al 
ser activadas secretan en el organismo grandes 
cantidades de cortisol, adrenalina, noradrenalina 
entre otras sustancias, conocidas también como 
“hormonas del estrés”.

La función de cada una de estas hormonas es 
específica en el organismo, mientras el cortisol 
induce a la gluconeogénesis para el incremento de 
glucosa para la obtención de energía. La adrenalina 
incrementa la frecuencia cardiaca y respiratoria, así 
mismo ejerce una tensión muscular y promueve 
una hipersensibilidad de los sentidos debido a la 
acción de la noradrenalina. 

Cuando estas hormonas trabajan juntas ejercen 
una sinergia verdaderamente asombrosa, llevando 
al organismo a poseer una capacidad extraordinaria 
cuando nos sentimos amenzados. De esta manera 
podemos explicar como logramos huir de quien nos 
perseguía, de como pudimos mover tal cantidad de 
peso, etc.

Trastornos nutricios
El estrés es dañino cuando los problemas 
laborales, familiares, sociales…etc. se agolpan 
creando pensamientos de frustración, desanimo o 
preocupación, que activan permanentemente este 
mecanismo y durante largos periodos de tiempo 
se vierten grandes cantidades de corticoesteroides 
que mantendrán alteradas las funciones del 
organismo. 

Grandes cantidades de glucosa comandados por el 
cortisol, eventos de hipersensibilidad que generará 
ansiedad, incremento en la frecuincia cardiaca y 
respiratoria, terminarán sumándose al potencial 
dañino que ejercen los pensamientos negativos. 
Los eventos crónicos de estrés generalmente 
terminarán en trastornos de conducta alimentaria, 
depresión y/o  ansiedad. 

Estas grandes cargas de corticoesteroides en el 
organismo promueven un efecto de depleción 
de nutrientes, ya que estos son eliminados por la 
orina, así encontramos deficiencias de elementos 
de gran importancia para la homeostasis del 
organismo como lo son el  magnesio, zinc, selenio 
y vitaminas hidrosolubles (B y C), entre otras 
sustancias.

En este punto la salud de la persona se verá 
comprometida debido a la mala nutrición, pérdida  
de nutrientes y la limitada o nula reposición de 
estos. Las vitaminas hidrosolubles son de vital 
importancia en la inmunomodulación.
Al actuar como antioxidantes y protectores del 
organismo, las vitaminas del grupo B, fortalecen 
la comunicación neural y participan en la 
biodisponibilidad y absorción de proteínas, lípidos 
e hidratos de carbono. El Magnesio, Zinc y Selenio 
tienen participación en más de 300 reacciones en 
el organismo. Una de las principales funciones del 
Magnesio y el Zinc, es su trabajo en los canales de 
calcio presentes en la membrana celular, donde  
modulan, impidiendo el ingreso excesivo del 
calcio a la célula. En eventos de estrés crónicos, 
estos nutrientes no estarán presente, debido a su 
excreción por vía urinaria, entonces los canales de 
calcio quedan abiertos para el ingreso excesivo 
de calcio al interior de la célula, provocando 
alteraciones potencialmente dañinas. 
El estrés puede detonar infartos cardiacos o 
eventos cerebrovasculares. Cuando la presión es 
mucha esta se manifiesta con enfermedades que 
conducen a una muerte temprana o bien a minar la 
calidad de vida de quienes sufren algunos de estos 
eventos.

Tratamiento Nutricio
El Tratamiento para el estrés debe ser integral: 
médica, psicológica y nutricional. El paciente 
debe ser expuesto a un plan de trabajo que 

lo lleve a reponer su estado de ánimo y 
salud. Nutricionalmente hablando, el plan de 
alimentación debe dirigirse a suplir y reponer 
las pérdidas de los nutrientes provocadas por el 
trastorno. El aporte adecuado de Zinc, Magnesio, 
Selenio, Vitaminas del grupo B, Vitamina C y la 
suplementación de algunos aminoácidos como 
el triptófano, que beneficiarán al organismo. 
Los alimentos que se deben consumir a fin de 
reponer las pérdidas de los estos elementos 
antes mencionados, son principalmente las 
carnes y productos del mar, como  los mariscos. 
El problema de estos alimentos es que contienen 
mucha grasa saturada y colesterol, que a la postre 
será contraproducente su consumo. 

El consumo de Lactoserum tiene beneficios 
importantes en el tratamiento del estrés. Sus 
nutrientes contienen precisamente todos aquellos 
que buscamos reponer; ZINC, MAGNESIO, 
SELENIO, TODAS LAS VITAMINAS DEL 
GRUPO B Y VITAMINA C. Las deficiencias de 
estos elementos, influyen en la concentración 
no fisiológica de calcio intracelular, generando  
desequilibrios en el metabolismo del calcio, en 
el sistema óseo y de la glándula tiroides. Con las 
recomendaciones de consumo de Lactoserum, 
puedes establecer un aporte preventivo de estos 
micronutrientes y reponer las pérdidas que 
pudiera haber, sin incrementar el consumo de 
grasas, colesterol y calorías. Considerando que seis 
de cada diez adultos presenta estrés, es necesario 
tratarlo antes de la aparición de algún evento.
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Respuesta del organismo ante la presencia de 
una agresión interna o externa, real o irreal. 
Es un mecanismo de defensa que tenemos 
a fin de reaccionar por arriba de nuestras 
capacidades normales, ante situaciones 
adversas, buscando salvaguardar nuestra 
integridad.

Esta respuesta está comandada por el 
cerebro.  Nuestros sentidos al percibir 
cualquier agresión, envía señales para 
la secreción de diversas hormonas 
que alterarán momentáneamente la 
fisiología del organismo.

Cortisol: elevación de glucosa en la sangre.
Adrenalina: incremento de la frecuencia 
cardiaca y respiratoria.
Noradrenalina: tensión muscular e hiper-
sensibilidad de los sentidos.

Los niveles elevados de estas 
sustancias generan de forma 
paulatina los siguientes 
eventos, manifestándose  
con la aparición de 
enfermedades después 
de su evolución por 
varios años de estadía, 
lo que conocemos 
como estrés crónico:

Diabetes

Ansiedad

Depresión

Hipertensión

Cáncer

La ansiedad y la depresión generados por el estrés 
pueden resultar el detonante para la aparición del 
infarto y muerte.

          Estas hormonas promueven la 
excreción por orina de: Magnesio, 

Selenio, Zinc y Vitaminas Hidrosolubles 
(B,C).

El magnesio, zinc y selenio tienen 
participación en más de 300 
reacciones en el organismo.

Las vitaminas hidrosolubles 
son de vital importancia en la 
inmunomodulación al actuar 
como antioxidante. Las vitaminas 
del grupo B fortalecen la 

comunicación neural.

Una de las principales funciones del 
Magnesio y el Zinc es su participación 

en los canales de calcio en la membrana 
celular. Estos micronutrientes impiden el 

ingreso excesivo de calcio a la célula. Al no estar 
presente, estos canales quedan abiertos para el 
ingreso excesivo de calcio al interior de la célula.

Activación de las glándulas suprarrenales 
que vierten en el organismo CORTISOL, 
ADRENALINA Y NORADRENALINA, 
entre otras sustancias.

Al decir que las agresiones pueden ser 
irreales, podemos poner como ejemplo, 
los cambios que sufre el organismo 
cuando nos despertamos alterados por 

una pesadilla. 

El evento de agresión fue 
irreal, fue sólo un sueño, 

sin embargo la elevación 
de la frecuencia cardiaca 
y respiratoria, la 
dilatación de las pupilas 
y la tensión muscular 
fueron reales. Una 
activación del ESTRÉS 
por un evento que se 

creó sólo en la mente.

LIBERACIÓN DE
CORTICOESTEROIDES

(Corticotropina)

OBESIDAD

METAINFLAMACIÓN SISTÉMICA

RESISTENCIA A 
LA INSULINA

DISFUNCIÓN 
ENDOTELIAL

COLESTEROL 
ELEVADO Y 

ATEROGÉNESIS

EVENTO CRÓNICO
DE ESTRÉS

INFARTOS Y 
MUERTE

¿Que es
el estrés?

Alta Ingesta
de Alimentos

Agresión

El estrés puede ser la suma de problemas familiares, 
laborales, económicos, tráfico, inseguridad... etc.

Fisiología del Estrés
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Las recomendaciones para el estrés se basan en 
el tratamiento de los factores que desencadenan 
el evento, por ejemplo: trabajar sesiones de 
relajación, la realización de actividad física y en 
algunos casos terapia psicológica.

Nutricionalmente hablando, debemos atender 
los malos hábitos de alimentación y estilo de 
vida, a fin de transformarlos y evitar así las 

Caminata
Ciclismo
Pilates
Yoga

Uno de los beneficios que se obtienen por las terapias 
y la práctica deportiva es la reducción del estrés,  
mejoría en el sistema cardiovascular, endócrino y 
neural, así como beneficiar la concentración.

El consumo de Lactoserum 
tiene beneficios importantes en 
el tratamiento del estrés. Dentro 
de sus nutrientes contiene 
precisamente todos los que 
necesitamos reponer: 

ZINC, MAGNESIO, SELENIO, TODAS 
LAS VITAMINAS DEL GRUPO B Y 
VITAMINA C.

Las deficiencias de estos elementos influyen en la 
concentración no fisiológica de calcio intracelular, 
generando  desequilibrios en el metabolismo 
del calcio, en el sistema óseo y de la glándula 
tiroides. Con las recomendaciones de consumo 
de Lactoserum, puedo establecer un aporte 
preventivo de estos micronutrientes y reponer 
las pérdidas que pudiera haber sin incrementar el 
consumo de grasas, colesterol y calorías.

Lectura
Meditación

Corrección de hábitos de alimentación 
y estilo de vida

La corrección de hábitos y estilo de vida evitan 
la evolución de la enfermedad y la aparición de 
complicaciones.

Reposición de pérdidas nutricias
La reposición de las pérdidas nutricias provocadas 
por el estrés, ayudan a mejorar la función celular, 
promoviendo el equilibrio en el organismo en pro 
de la salud.

Estos nutrientes se encuentran principalmente 
en las carnes y productos del mar, como en 
los mariscos. El problema es que contienen 
mucha grasa saturada y colesterol, siendo 
contraproducente su consumo. Buscando suplir 
estas necesidades, terminaremos generando un 
gran aporte de grasa y colesterol.

Modificaciones de la ingesta de Lactoserum 
a partir de la segunda semana:

A partir de la segunda semana, incrementar el 
consumo a 2 cucharadas soperas de Lactoserum 
en cada toma, tres veces al día.

6 cucharadas de lactoserum nos proporcionan 
  90 mg de magnesio             Suple un tercio de la RDA
  1050 mg zinc     Suple la RDA
  3300 µg selenio    Suple la RDA

(RDA: recomendación diaria)

Recomendaciones Generales
Realizar por lo menos tres comidas al día.
Tomar de 2 a 3 litros de agua al día.
Realizar alguna actividad física.
Realizar alguna actividad de relajación.
Terapia psicológica (en caso de ser necesaria).
Consumo de Lactoserum.

RECOMENDACIONES EN LA DIETA

Menú ejemplo
1 cucharada sopera de Lactoserum en 
250 ml de agua natural

Desayuno
2 tazas con frutas, con
almendras, nueces y miel
2 tostadas con lechuga o verduras,
queso fresco o panela y aguacate

Comida 
1 cucharada de Lactoserum
en 250 ml de agua natural
Pollo, pescado o res
Ensalada de verduras
mixta con aderezo
Arroz o tortillas
Agua de frutas

Cena
1 cucharada de Lactoserum
en 250 ml de agua natural
Cereal integral o avena
Leche de soya
Plátano, manzana o fruta
Miel o azúcar
Colaciones
Frutas

Reposición de:
Selenio

Zinc
Magnesio

Vitamina C
Vitamina B
Proteínas

Terapias de relajación y 
psicológicas

Tratamiento nutricioActividad física

Las recomendaciones aquí vertidas no suplen el tratamiento médico.  El consumo de Lactoserum 
se recomienda como un soporte nutricio, a fin de cubrir las necesidades de micronutrientes que 
normalmente no se cubren en este trastorno.

NOTA: Puedes integrar opcionalmente 1/2 taza al día de 
leguminosas: Frijol, Lenteja, Garbanzao etc...

complicaciones que terminen presentando un 
cuadro de estrés crónico.
Las pérdidas de micronutrientes generadas por el 
estrés son parte del tratamiento nutricio, ya que 
la reposición de MAGNESIO, ZINC, SELENIO 
Y VITAMINAS HIDROSOLUBLES mejoran la 
función celular del organismo, reduciendo los 
daños por el estrés y evitándo las complicaciones 
fisiológicas que se puedan presentar.

Estrés Tratamiento Nutricio
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Estrés Mapa Conceptual

Actividades de meditación y 
terapias. Ejercicio físico.

Ayuda a mejorar el estado de estrés, 
produciendo liberación de dopaminas y 
hormonas de bienestar.

Tratamiento Recomendado

Cambio de Hábitos
Crea un organismo sin toxinas y un bienestar 
por los cambios que se generan en el ámbito 
personal.

Reposición de pérdidas nutricias 
y consumo de Lactoserum

La reposición de la pérdida de nutrientes 
generan una función celular óptima, 
adecuando un equilibrio en el organismo, 
EVITANDO ASÍ LA APARICIÓN DE 
COMPLICACIONES GENERADAS POR 

EL ESTRÉS.
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Estrés y Lactoserum

¿EL LACTOSERUM ME PROVOCA ANSIEDAD?

La ansiedad es un síntoma provocado en la mayoría de los casos 
por alteraciones hormonales o de señalización. Nos da hambre 

excesiva cuando algunas sustancias que tienen que trabajar 
inhibiendo el hambre o el nerviosismo  no lo hacen. El 

Lactoserum es un alimento natural que no contiene 
sustancias que alteren el metabolismo, los nervios o 

incrementen la presión arterial, por el contrario, el 
Lactoserum promueve la liberación de las llamadas 

hormonas de la felicidad.

¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTENDRÁ UNA PERSONA 
CON ESTRÉS AL CONSUMIR 

LACTOSERUM?

Los beneficios son múltiples, pero sin duda 
alguna el mejorar su estado nutricional, será buen 
pronóstico en el tratamiento completo:

•	Promueve	 la	 reposición	 de	
nutrientes perdidos por el 
proceso de estrés.
•	Mejora	 el	 estado	 nutricio	 del	
paciente, evitando enfermedades 
causadas por la baja de defensas.
•	Ayuda	 al	 retardo	 de	 la	
aparición de complicaciones por 
los estragos provocados por el 
estrés. 

¿EL LACTOSERUM SE PUEDE 
CONSUMIR SI ESTOY 

TOMANDO PASTILLAS 
ANTIDEPRESIVAS?

Sí, el Lactoserum es un alimento que no 
interfiere con ningún tratamiento médico, 
ya que es un alimento natural. Las pastillas 
o tratamientos antidepresivos deben estar 
indicados por un profesional de la salud.

¿POR QUÉ DEBEN SER TOMAS 
DURANTE TODO EL DÍA?

Dos de los síntomas del estrés son la ansiedad 
y la depresión. Ambos tienen alteraciones en 
la ingesta de alimentos, la anorexia y síntomas 
gastrointestinales que se presentan en personas 
con estrés crónico. Las recomendaciones 
están dirigidas a proporcionar un buen aporte 
de nutrientes al día, sin recargar o saturar el 
estómago. Es mejor tomar poco varias veces 
al día, además que así se garantiza una mejor 
nutrición.

¿EL LACTOSERUM
ME RELAJA?

Si, uno de los beneficios que tiene el Lactoserum, 
es que promueve la liberación de endorfinas 

(hormonas del bienestar) a partir del metabolismo 
del triptófano, un aminoácido, además de proveer 

todas las vitaminas del grupo B, que tienen función 
de modular la señalización neural, muy importante de 

restablecer en problemas de estrés. 

¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS NO 
PUEDO CONSUMIR LACTOSERUM?

En cualquier estado de salud, incluyendo la ausencia de enfermedad, se puede 
y es recomendable consumir el Lactoserum. No tiene interacción medicamentosa 

ya que es un alimento completamente natural.
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Alimentos que acidifican
el organismo

Es el conjunto de órganos encargados del 
proceso de recepción, transformación y 
absorción de los alimentos, a fin de ser 
utilizados por las células del organismo a 
través del flujo sanguíneo. Además tiene 
la función de excretar los residuos que 
no se aprovechen. Los órganos que lo 
conforman son: boca, faringe, esófago, 
estómago, intestino delgado e intestino 
grueso. 

Las Enfermedades Gastrointestinales ocupan 
una de las primeras causas de consulta 
médica  y de muerte en el mundo, además 
están relacionadas directamente con el tipo 
y cantidad de alimentos que se ingieren.

Proceso inflamatorio que se 
desarrolla en el tejido (mucosa) 
que reviste el estómago. 

Organismos de Salud han 
informado que la alta ingesta de 
refrescos (sodas), alimentos altos 

en grasas y azúcares son causantes 
y agravantes de los padecimientos de 

la gastritis.

La esofagitis es la inflamación 
de la mucosa, (capa interna) 
que reviste el esófago. Puede 
deberse sobre todo al reflujo 
esofágico, causado por un mal 
funcionamiento del esfínter 

inferior, que en situación normal 
no debería permitir que “regrese” 

la comida hacia el esófago.

La evolución de estos padecimientos 
puede desencadenar en cáncer.

Una gran parte de la población 
padece colitis nerviosa. Esta no es 
más que la manifestación de un 
proceso deficiente en las funciones 
del tracto gastrointestinal. El 
estrés y la mala alimentación 
generan alteraciones metabólicas y 

hormonales que terminan enviando 
señales incorrectas al cerebro, 

provocando inflamaciones, dolores y 
otros eventros gastrointestinales.

Son muchos los factores que provocan daños 
al sistema gastrointestinal, pero sin duda alguna 
el más importante es la mala alimentación. Más 
de mil millones de personas en el mundo tienen 
una mala alimentación y deficiencias en su estilo 
de vida. 

La absorción intestinal está 
comprometida por la gran cantidad 
de materia o heces fecales que se 
van almacenando a través de los 

años.  Los bordes de cepillo (lugar 
de absorción) prácticamente están 

obstruidos por la materia fecal.

Intestino inflamado y con 
impactaciones fecales, limitan la 
funcionalidad, absorción de líquidos y 
movimientos peristálticos que generan 
estreñimiento y otras complicaciones. 

Azúcar
Carnes y grasas
Embutidos
Alimentos condimentados
Café
Refrescos (sodas)
Harinas refinadas
Chocolates
Lácteos

ALTA INGESTA
DE ALIMENTOS 
ÁCIDIFICANTES

ANSIEDAD

ESTRÉS

La alta ingesta de 
alimentos, no masticar 
bien y un  elevado 
consumo en productos 
de origen animal 
(carnes), así como  un 
alto consumo de grasas 
saturadas, es factor que 
limita la transformación 
en el estómago, 
pasando en ocasiones 
el producto integro al 
área intestinal.

El sistema
Gastrointestinal

Enfermedades
Gastrointestinales

GASTRITIS

ESOFAGITIS

COLITIS

4
Absorción 

de 
Nutrientes

3
Secreción

2
Transformación

1
Recepción

La inflamación de la 
mucosa es factor para 
limitar los movimientos 
naturales de peristálsis 
intestinal, lo que genera 
un intestino lento y con 
mala absorción. 

SECRECIÓN 
ELEVADA DE 

JUGOS GÁSTRICOS

Estomago Sano Gastritis

Enfermedades Gastrointestinales
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Los problemas gastrointestinales pueden PREVENIRSE O CORREGIRSE OPORTUNAMENTE  al modificar los hábitos 
de alimentación y el estilo de vida. El factor principal en la aparición de estos padecimientos es el exceso y tipo de alimentos que se ingieren.

El problema en el consumo de los lácteos es por el abuso y su calidad. Un vaso de 
leche entera proporciona 9 gr de grasas saturadas y uno de leche light aporta entre 
2 y 4 gr. Los quesos son productos elaborados a partir de la leche su contenido de 
grasas es muy elevado. La población ocupa los lácteos en abundancia a pesar de que su 
calidad es cuestionable en todo América, lo que ha llevado a investigadores a observar 
la relación entre el consumo de lácteos y el desarrollo de enfermedades, como el 
cáncer. También es un alimento acidificante para el organismo.

El Lactoserum es un alimento lácteo 
y natural. La diferencia entre el resto 
de productos lácteos recae en el poco 
o nulo contenido de  grasas y lactosa. 
Tiene un alto contenido en aminoácidos, 
minerales y vitaminas, todo eso en muy 
pocas calorías. El Lactoserum permite 
nutrir con calidad sin abrumar el sistema 
gastrointestinal con grandes cantidades 
de alimento. Tomarlo en ayunas y antes 
de los alimentos nos permite obtener 
una limpieza, detoxificación y nutrición 
que promueve la auto regeneración 
celular. Los beneficios en el consumo de 
Lactoserum se deben a los NUTRIENTES 
QUE CONTIENE, sobre todo que 
provienen de una fuente natural.

Eliminar los alimentos antes mencionados
Realizar actividad física (caminata, bicicleta, 
baile…), ejercicios de estiramiento y 
contracción abdominal (abdominales)
Consumir 3 veces al día frutas (con cáscara 
preferentemente)
Consumir 3 veces al día verduras (de 
preferencia crudas)
Consumir Lactoserum 

El tratamiento aquí recomendado tiene como 
piedra angular el cambio de hábitos y estilo de 
vida, aprovechando los beneficios que contiene 
el  Lactoserum:

Limpieza gastrointestinal
Detoxificación
Regeneración de la flora intestinal
Regularización de peristalsis intestinal 
(movimientos naturales)

Estas recomendaciones no sustituyen un tratamiento médico y se utiliza únicamente como soporte nutricio, junto con el cambio de hábitos y estilo de vida.

1° Semana  (al día)
1 cucharada (8gr) en ayunas en 250 ml de agua.
1 cucharada en 250 ml de agua natural antes de la comida.
1 cucharada en 250 ml de agua, antes de la cena.

2° Semana  (al día)
1 cucharada en ayunas en 250 ml de agua.
1 cucharada en 250 ml de agua a media mañana.
1 cucharada en 250 ml de agua natural antes de la comida.
1 cucharada en 250 ml de agua a media tarde.
1 cucharada en 250 ml de agua antes de la cena.

3° Semana  (al día)
2 cucharadas en ayunas en 250 ml de agua.
1 cucharada en 250 ml de agua a media mañana.
2 cucharadas en 250 ml de agua natural antes de la comida.
1 cucharada en 250 ml de agua a media tarde.
2 cucharadas en 250 ml de agua antes de la cena.

Desinflamación
Abdominal 

Mejoría en la 
digestión y 
evacuación 

Desaparición de 
acidez, reflujo y 
estreñimiento 

Recomendaciones Eliminar el consumo de los siguientes grupos de alimentos

Carne de Cerdo
Harinas Refinadas

Lácteos

Embutidos

Refrescos (sodas) y azúcares

Tratamiento

El problema de la carne de cerdo es que 
su preparación se lleva acabo con elevadas 
cantidades de grasa, además de las que 
ya posee, las carnitas, chorizo, costilla, 
cuerito, manteca… Estas grasas se suman 
a las consumidas en los embutidos, 
predisponiendo al organismo a sufrir 
obstrucción arterial por la elevación 
del colesterol y enfermedades 
del corazón. Además tienen la 
característica de acidificar el sistema 
gastrointestinal, lo que provoca 
muchos malestares.

Las podemos encontrar en el pan, sobre todo el bolillo, 
pan para pizza, pan dulce, repostería y frituras. El 

abuso de estos productos están relacionados con 
la aparición de la Diabetes Mellitus. Al carecer 

de “fibra” estos alimentos pasan muy rápido 
al torrente sanguíneo en forma de glucosa,  

incrementando sus niveles en sangre. El 
consumo excesivo de estos alimentos 
producen  un pH ácido en el  sistema 
gastrointestinal y el organismo.

Salchicha, jamón, jamón de pavo, 
queso de puerco, mortadela, chorizo… 

Su consumo excesivo aporta grandes 
cantidades de GRASAS SATURADAS y 

SODIO que tienen la característica de tapar 
arterias, crear hipertensión arterial y enfermar 

al corazón.  El sistema gastroinetestinal cambia 
su pH, volviéndose ácido con la ingesta de estos 

productos.

Un vaso de refresco (soda) 
nos proporciona entre 10 y 12 
cucharadas de azúcar. NO tiene 
proteínas, NO tiene vitaminas, 
o algún otro  NUTRIENTE y es 
un producto que cambia el pH del 
organismo volviéndolo ácido. 

Los tiempos en los 
resultados puede variar. Una 

vez que desaparecieron los 
síntomas (acidez, reflujo, náuseas, 
estreñimiento…), consumir  2 
cucharadas (16 gr) en 250 ml de 
agua por la tarde y 2cucharadas 
en 250 ml de agua por las 
noches antes de la cena, 

como mantenimiento.

Enfermedades Gastrointestinales Tratamiento Nutricio
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Enfermedades Gastrointestinales Mapa conceptual

Eliminar alimentos acidificantes
Cambio de Hábitos y estilo de vida
Consumo de frutas y verduras (fibra)
Consumo de 2 – 3 litros de Agua
Ingesta de Lactoserum

Tratamiento

TRATAMIENTO
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Enfermedades Gastrointestinales y Lactoserum

¿PORQUÉ ME INFLAMA EL LACTOSERUM?

La inflamación abdominal es un síntoma pasajero, y se le 
denomina crisis curativa.

Una de las funciones del Lactoserum es generar una 
limpieza intestinal, esto se logra a partir de provocar una 
gran cantidad de movimientos peristálticos, que logra 
desprender las impactaciones fecales almacenadas. El 
desprendimiento de estos desechos provoca gases 
que producen una inflamación abdominal. Una 
vez que el sistema gastrointestinal está limpio la 
inflamación por el consumo de Lactoserum es 
nula. 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE UNA PERSONA 
CON ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL AL 

CONSUMIR LACTOSERUM?

Los beneficios son múltiples y mejora notablemente en su función 
gastrointestinal.

•	Regula	la	función	gástrica.
•	Regula	la	función	intestinal.
•	Regula	la	función	del	colon.
•	Mejora	problemas	de	gastritis,	colitis,	esofagitis,	etc.

¿PUEDE PROVOCARME 
DIARREA EL LACTOSERUM?

La ingesta del Lactoserum recomienda cantidades  
específicas. Debe comenzarse con dosis bajas 
e ir incrementando hasta alcanzar la dosis 
recomendada para el padecimiento.
Una ingesta inicial muy elevada, puede provocar 
una diarrea osmótica, debido por la gran cantidad 
de micronutrientes que se encuentran en el alimento.
Este será un evento único. Si la diarrea dura más de 
un día, consulte a su médico, ya que puede ser una 
infección provocada por otra cosa.

¿EL LACTOSERUM ME ESTRIÑE?

Todo lo contrario, regular la función del colon. Si se presenta estreñimiento 
con regularidad, el Lactoserum, ayuda a quitar el padecimiento. Si se padece 
de diarreas frecuentes; te ayuda a regularizar la actividad.

¿BAJO QUE CIRCUNSTANCIAS NO PUEDO 
CONSUMIR LACTOSERUM?

En cualquier estado de salud se puede y es recomendable consumir el 
Lactoserum. No tiene interacción medicamentosa ya que es un alimento 
completamente natural.

LACTOSERUM Y
LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA

Es provocada por una menor acción de la enzima llamada lactasa y puede 
deberse a causas congénitas o bien ser efecto secundario a enfermedades 
del intestino delgado como a una enteritis viral o enfermedad de Crohn, 
entre otras. Más frecuente que la ausencia de la lactasa intestinal es su 
deficiencia. Ello puede explicar que estos enfermos suelan soportar 
pequeñas cantidades de alimentos que contengan lactosa y que exista cierto 
nivel de tolerancia individual a este disacárido. Los síntomas en la intolerancia 
a la lactosa son: dolor cólico abdominal, meteorismo y diarrea que aparecen 
minutos u horas después de la ingesta de la lactosa. Esto es por el efecto 
osmótico de la lactosa no absorbida, que sufre con posterioridad la acción 
de diversas bacterias intestinales, lo que motiva un aumento de ácidos 
grasos, dióxido de carbono e hidrógeno. Por ello, el mejor diagnóstico para 
esta enfermedad es el test de hidrógeno en el aire respirado.

En el tratamiento se debe conocer el nivel de tolerancia del paciente.
En ocasiones la lactosa tiene una mejor tolerancia si se acompaña de otros 
alimentos y en porciones pequeñas. Los derivados de la leche fermentada, 
como ocurre con algunos yogures, pueden mejorar de forma más eficaz 
la digestión de la lactosa y los síntomas gastrointestinales en las personas 
con mala absorción, por lo que son mejor tolerados por la mayoría de los 
intolerantes a la lactosa, aun cuando la cantidad aportada de este disacárido 
sea similar a la de la leche. Es aconsejable emplear suplementos de calcio 
en estos pacientes.
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Enfermedades Gastrointestinales Información de Respaldo

Las funciones de todos los órganos en nuestro 
sistema son necesarias e importantes, pero hablar 
del sistema gastrointestinal (GI), es hablar de vida. 
Este sistema GI se define como el conjunto de 
órganos encargados del proceso de la recepción, 
transformación y absorción de los alimentos, a fin 
de ser utilizados por las células del organismo a 
través del flujo sanguíneo. Además tiene la función 
de excretar los residuos que no se aprovechen. 
Los órganos que lo conforman son: boca, faringe, 
esófago, estómago, intestino delgado e intestino 
grueso. 

Desde el nacimiento, la salud del ser humano 
está estrechamente ligada  a la alimentación,  
donde el estado y la funcionalidad del sistema GI, 
condicionará la salud completa de todos los demás 
órganos, ya que este, es el encargado de aportar 
nutrientes a todo el organismo. 

Los desequilibrios y alteraciones en las funciones del 
sistema GI, están siendo afectados principalmente 
por la calidad y tipo de alimentos que se ingieren, 
la frecuencia de estos y la mala supervisión 
en procesos de producción. Sin embargo no 
podemos minimizar la responsabilidad individual, 
ya que son los malos hábitos de alimentación y 
estilo de vida sedentario los principales detonantes 
de estos padecimientos.   

Las manifestaciones  gastrointestinales más 
frecuentes en la población son el estreñimiento, 
acidez o reflujo, diarreas o vómitos frecuentes, 
infecciones, cólicos…etc. Estos no son más 
que la expresión de un sistema enfermo.  
Las enfermedades gastrointestinales son una 
de las primeras causas de consulta médica 
y muerte, ya que llegan a evolucionar hasta 
enfermedades graves como el cáncer de colon.

La absorción intestinal se lleva  a cabo en 
el intestino por medio de pequeñas micro 
vellosidades llamadas bordes de cepillo, pero 
esta absorción estará comprometida, por la 
gran cantidad de impactaciones fecales, que 
se van almacenando a través de los años, 
esto, debido a la ingesta excesiva de harinas 
refinadas, azúcares y grasas.  Los bordes de 
cepillo (lugar de absorción) prácticamente 
estarán obstruidos por la materia fecal. Y si a 
esto le añadimos el poco aporte nutritivo que 
tiene la dieta de la población,  entenderemos 
la presencia de enfermedades y  deficiencias 
nutricias considerables.

La gastritis, colitis y esofagitis son síntomas 
que indican que algo no anda bien en el 
organismo, así mismo la presencia de 
inflamaciones, náuseas, vómitos y diarreas 
recurrentes son motivo 
suficiente para activar la 
alarma.

Los hábitos de 
alimentación que están 
relacionados con la 
aparición de estos eventos 

Enfermedades Gastrointestinales
Relacionadas con la Alimentación
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se centran prácticamente en cinco grupos de 
alimentos; refrescos (sodas) azúcares, harinas 
refinadas, grasas saturadas, embutidos, lácteos 
y quesos enteros. La acidificación que presentan 
estos alimentos es enorme. 

La eliminación de estos 5 grupos de alimentos es 
sumamente benéfico y más cuando se tiene alguno 
de estos eventos gastrointestinales.

El cáncer de estómago está relacionado con 
malos hábitos y estilo de vida deficiente, así que  
es necesario ante este panorama, transformar 
completamente nuestra alimentación y estilo de 
vida.

En toda esta publicación he recomendado la 
eliminación de los lácteos, como uno de los 5 
grupos de alimentos que más afectan a la población, 

pero así mismo he promovido el consumo de 
Lactoserum. La diferencia, a pesar de que el 
Lactoserum es un derivado de la leche, es que en 
su transformación y procesos de producción, se 
eliminan los elementos que acidifican a la leche, 
grasas y caseínas. El Lactoserum contiene muy 
poca o nula cantidad de estos elementos y no 
cambia el pH intestinal. La información se amplía 
para disipar dudas al respecto, proporcionando 
información en un capítulo completo, sobre el 
proceso de producción que se desarrolla para la 
obtención del Lactoserum.

CÁNCER COLORRECTAL
La génesis del cáncer colorrectal  y su evolución 
se le atribuye en gran medida  a la ingesta de 
grasas, sobre todo las de origen animal y se han 
correlacionado con una mayor probabilidad de 
tener un cáncer localizado, sobre todo en el colon 
descendente. El mecanismo de esta acción no es 
bien conocido, pero puede ser por el incremento 
de la síntesis de colesterol y ácidos biliares en el 
hígado, los cuales se convertirían en metabolitos 
potencialmente carcinogenéticos, capaces de 
aumentar la respuesta proliferativa de la mucosa.

Dentro de los micronutrientes que pueden 
desempeñar algún papel  beneficioso en lo 

relacionado con la profilaxis de este tumor  se 
puede mencionar a algunos antioxidantes 

(vitaminas A, C y E), algunos vegetales 
verdes y uno que parece especialmente 
protector, que es el calcio. Éste es capaz 
de disminuir la actividad de la Ornitina 
decarboxilasa en la mucosa y puede influir 

en las alteraciones de las mutaciones en la 
familia de los protooncogenes RAS, sobre 
todo los K-ras. También el uso de té puede 
ser útil en su profilaxis, lo cual parece 
depender del efecto beneficioso de los 
polifenoles y antioxidantes existentes en 
él, además del incremento de la ingesta de 
agua, donde su deficiencia suele ser vital en 
la aparición de eventos gastrointestinales.
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El cáncer se fortalece con el miedo y  la soledad.
Su alimento preferido es la mente humana y la consume a partir de 
pensamientos de tristeza y falta de esperanza.
Pero recuerda, en la oscuridad más espesa, siempre habrá un rayo de 
luz, una palabra  de ánimo que aleje de ti el  temor y siembre fé en tu 
corazón, una mano extendida que te acompañe aún  en el camino más 
escabroso. El cáncer puede parecer invencible pero pierde su fuerza 
cuando el amor se manifiesta.



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

El tratamiento nutricional 
debe ir dirigido a limitar los efectos 
de la malnutrición y fortalecer 
el sistema inmune, el cual es 

atacado por la enfermedad 
y por el tratamiento.

El cáncer es una enfermedad
multifactorial y de etiología discutida.

existen más de 100 diferentes tipos de cáncer y pueden atacar cualquier parte del organismo.

FACTORES
RELACIONADOS

CON LA APARICIÓN
DE CÁNCER

Alta Ingesta Alimentaria

Alto consumo de
Alimentos Acidificantes

Más de 8 millones de
muertes generadas por el Cáncer.

TRATAMIENTO

La quimioterapia es el tratamiento del 
cáncer con un medicamento antineoplásico o 
una combinación de drogas.
Los agentes de la quimioterapia destruyen las 
células que se dividen rápidamente, actuando 
sobre células cancerígenas y células sanas, lo 
que se manifiesta con efectos secundarios: 

Mielosupresión: disminución de la 
producción de células sanguíneas, por lo 
tanto inmunosupresión debilitación del 
sistema inmunológico.

Mucositis: inflamación del 
revestimiento del tracto digestivo y 
alopecia (pérdida de cabello).

Obesidad
Metainflamación
Resistencia a la insulina
Activación y disfunción endotelial
Degeneración celular

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el cáncer en el 2008 
causó 7,6 millones de defunciones. 
Los tipos que más muertes causan 
cada año son los cánceres de 
pulmón, estómago, hígado, colon 
y mama.

El 30% de las muertes por cáncer 
se deben a cinco factores de 
riesgo conductuales y dietéticos:
 
1.- Obesidad (índice de masa 
corporal elevado)
2.- Ingesta reducida de frutas y verduras
3.- Sedentarismo
4.- Tabaquismo  (Causa el 22% de 
las muertes mundiales por cáncer en 
general, y del 71% de las muertes 
mundiales por cáncer de pulmón) 
5.- Alcoholismo

El cáncer produce una disminución en la 
ingesta de forma directa de alimentos 

debido a náuseas, vómitos, dolor 
abdominal y alteraciones en la 
percepción del sabor, lo que genera 
una malnutrición.

La malnutrición es un factor 
de mal pronóstico, tanto para 
la supervivencia como para el 
tratamiento.

La malnutrición  es el conjunto 
de déficit en la composición de 

diversos compartimentos corporales 
inducidos por la enfermedad tumoral 

lo que interfiere con la eficacia de los 
tratamientos oncológicos.

La expresión máxima de malnutrición es 
la caquexia tumoral, la cual es responsable 
aproximadamente del 30% de las muertes 
por cáncer.

Muchos cánceres tienen grandes 
probabilidades de curarse si se detectan de 
forma temprana y se tratan adecuadamente.

Visita a tu médico regularmente.

La acidez se debe al alto consumo de 
alimentos acidificantes, ayudando a reducir 
los niveles de oxígeno de la célula. 
Condicionado su medio de vida, la célula 
buscará una adaptación a su medio y mutará.

Azúcares                         Enlatados
Lácteos                         Refrescos
Carnes (grasas)         Margarinas
Embutidos         Alimentos  
Harinas                         procesados
Tabaco                         Alcohol

Malos 
hábitos de 

alimentación y 
estilo de vida

Bacterias 
Virus

Exposición 
a químicos o 
radiaciones

Cáncer
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FORTALECER SISTEMA
INMUNOLÓGICO

EVITAR LA
MALNUTRICIÓN

Tratamiento
Nutricio Preventivo

 Recomendaciones Generales

 Alimentación Estilo de Vida

Tratamiento basado en el cambio y 
establecimiento de hábitos de alimentación 
y estilo de vida saludables.

Pequeñas cantidades de alimentos
Varias comidas al día
No tomar agua junto con la comida
Tomar de 2 a 3 litros de agua

El Lactoserum contiene una gran cantidad 
de nutrientes, que le permite ser utilizado 
como soporte nutricio en padecimientos 
donde el sistema inmunológico se encuentre 
deprimido, como es el caso de un tratamiento 
con quimioterapia. Las bondades radican en el 
trabajo celular y en la formación de moléculas 
que benefician al organismo de forma directa 
como inmunomoduladores, como es el caso 
del glutatión.
 
A partir del metabolismo del aminoácido 
metionina, se forma otro compuesto 
amino llamado CISTEÍNA,  que se 
une con otra molécula de cisteína 
en un puente de disulfuro formando 
CISTINA. La cistina es la única forma 
en que la CISTEÍNA entre a la célula. Ya 
dentro de la célula, se rompe el enlace 
disulfuro liberando las dos moléculas 
de CISTEÍNA. La cisteína se une con 
otro aminoácido llamado ácido glutámico 
para formar GAMA GLUTAMIL CISTEÍNA, a 
esta se le une el aminoácido GLICINA para 
finalmente formar  el GLUTATIÓN.

El GLUTATIÓN  tiene la capacidad de trabajar como antioxidante en contra de los radicales 
que se forman debido al estrés de la enfermedad y al  tratamiento de quimioterapia. El 

glutatión no se consume, se forma en nuestro organismo a partir del metabolismo la CISTEÍNA, 
AC. GLUTÁMICO Y CISTEÍNA. El consumo de Lactoserum como soporte nutricio complementa 
con el tratamiento médico, es altamente recomendable, ya que permite crear de forma natural 
refuerzos para el sistema inmune. Este tratamiento NO SUPLE EL TRATAMIENTO MÉDICO.

Consumo de frutas 
3 veces por día  (mínimo)

Consumo de verduras 
3 veces por día (mínimo)

Eliminar el consumo de:
Refrescos y azúcares.
Harinas refinadas.
Embutidos .

Consumo de Lactoserum:
2 cucharadas dos veces al día disueltas en 
250 ml de agua natural. Una toma  en ayunas 
y otra por las noches antes de la cena.

Evitar el consumo de:
Lácteos
Embutidos
Carne de Cerdo 
Harinas Refinadas
Refrescos y Azúcares

Toma de Lactoserum
Primer semana: 
1 Cucharada de Lactoserum: 3 veces al día.
Segunda semana: 
1 cucharada de Lactoserum: 5 veces al día.
Tercer semana en adelante: 
2 Cucharadas de Lactoserum:  4 – 6  veces al día.

OBJETIVO DEL 
SOPORTE NUTRICIO 
EN EL TRATAMIENTO 

DEL CÁNCER

Realizar actividad física regularmente

Tiempo: 20 – 40 minutos.
Frecuencia: 3 ó 4 veces por semana.
Tipo de ejercicio: Cardiovascular 
(caminata, bicicleta, zumba, aeróbics, 
baile, etc.).

3er semana2da semana1er semana

El seguimiento de estas recomendaciones mejora tu nutrición, tu salud física y mental. 
Evitas la malnutrición y reduces el impacto de los efectos secundarios de la quimioterapia. 
Recuerda que el buen ánimo y una buena actitud traen mejoría a todo tu organismo.

MENÚ EJEMPLO

6:00 a.m.
1 Cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua 
natural.
7:00 a.m.
1 Plato de fruta con 1 cucharada de almendra y/o 
nuez picada.
9:00 a.m.
2 claras de huevo,1 taza de arroz o cereal 
12:00 p.m.
1 plato de jícama, pepino sin semilla y zanahoria 
rallada con limón y sal.
2:00 p.m.
1 filete chico de pescado o pollo asado.
½ taza de arroz.
1 taza de ensalada con aderezo de aceite de oliva. 
5:00 p.m.
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml de agua 
natural.
7:00 p.m.    
1 rebanada de pan integral con miel.
9:00 p.m. 
1 cucharada de Lactoserum en 250 ml agua natural.
Avena cocida en agua con miel, almendras, manzana 
y nuez.

6:00 a.m.
Lactoserum

8:00 a.m.
Lactoserum

11:00 a.m.
Lactoserum

3:00 p.m. 
Lactoserum

5:00 p.m. 
Lactoserum

8:00 p.m. 
Lactoserum
(100 gr al día)

6:00 a.m.
Lactoserum

8:00 a.m.
Lactoserum

11:00 a.m.
Lactoserum

3:00 p.m. 
Lactoserum

5:00 p.m. 
Lactoserum

8:00 p.m. 
Lactoserum
(48 gr al día)

Cáncer Tratamiento Nutricio
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Cáncer y Lactoserum

¿UNA PERSONA CON CÁNCER
PUEDE TOMAR LACTOSERUM?

Sí puede consumirlo. El Lactoserum es un alimento natural que no 
contiene conservadores, azúcares, grasas o alguna otra sustancia 

que afecte el tratamiento de una persona que padezca cáncer. 
El soporte nutricio irá enfocado a fortalecer el sistema 

inmunológico. El uso de Lactoserum lo promueve gracias 
a sus nutrientes.

¿POR QUÉ DEBE TOMARSE 
DURANTE TODO EL DÍA?

La enfermedad como tal y el tratamiento 
con quimioterapia provocan anorexia, además 
de síntomas gastrointestinales como diarrea, 
náuseas, vómito y dolor abdominal, por lo que las 
recomendaciones están dirigidas a proporcionar 
un buen aporte de nutrientes al día sin recargar o 
saturar el estómago. Es mejor tomar poco, varias 
veces al día, además que así se garantiza una 
mejor absorción de nutrientes.

¿LO PUEDE TOMAR ALGUIEN 
CON TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERÁPIA?

Sí, la quimioterapia es el tratamiento para el 
cáncer, su acción está en destruir las células 
cancerígenas,  sin embargo el tratamiento 
también termina dañando células funcionales, 
no cancerígenas. El estado en que se encuentre 
el sistema inmunológico será vital para la 
respuesta que se espera. El Lactoserum es un 
alimento funcional e  inmunomodulador que 
ayuda a generar defensas y mejor respuesta a 
los tratamientos.

¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTENDRÁ UNA PERSONA 

CON CÁNCER AL CONSUMIR 
LACTOSERUM?

Los beneficios son múltiples, pero sin duda 
alguna la mejoría en su estado nutricional, será 
buen pronóstico en el tratamiento completo.

•	Promueve	la	creación	de	
moléculas inmunomoduladoras.
•	Mejora	el	estado	nutricio	
del paciente, evitando así la 
desnutrición.
•	Ayudará	al	retardo	de	la	
aparición de complicaciones por 
desnutrición. 
•	Disminución	de	síntomas	por	
la quimioterapia.

¿SE PUEDE TOMAR ANTES DE 
EMPEZAR UN TRATAMIENTO 

CON QUIMIOTERAPIA?

Sí, los cuidados nutricionales anticipadamente al 
tratamiento pronosticarán una respuesta favorable al 

tratamiento. Mientras mejor esté el estado nutricio del 
paciente, mejor evolución tendrá. El Lactoserum aportará 

más de 40 nutrientes que ayudarán a fortalecer el sistema 
inmunológico, formando antioxidantes naturales y poderosos 

como la gama glutamil cisteína, precursora de glutatión. 

¿EL LACTOSERUM ES UN 
TRATAMIENTO MÉDICO QUE 

QUITA EL CANCER?

No, el Lactoserum no es un medicamento, es un 
alimento funcional, que si bien produce mejorías 
en el estado nutricio de quien lo consume, no 
puede actuar como tratamiento médico porque 
es un alimento. Algunos tipos de cáncer pueden 
ser curables si se detectan a tiempo. Lo mejor 
será siempre la prevención.
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Cáncer Información de Respaldo

CÁNCER
Según Organismos de Salud la mayoria de las 
defunciones registradas, tuvieron como causa 
principal algún tipo de cáncer, siendo el consumo 
de tabaco el detonador más importante, pues 
causa por lo menos el 30% de las muertes.

30% de muertes por cáncer puede evitarse 
con un cambio en los estilos de vida y con 
comportamientos más saludables, aseguró la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese porcentaje corresponde a fallecimientos 
atribuidos al sobrepeso, al bajo consumo de frutas 
y verduras, la falta de actividad física y el consumo 
de alcohol y tabaco.

Según las proyecciones de la OMS, el porcentaje 
total de muertes por cáncer aumentará hasta 
45% de aquí a 2030, con lo que los fallecimientos 
pasarán de 7.6 millones a 13.1 millones ese año.
En la actualidad, el cáncer es una de las causas de 
muerte más frecuentes al ser responsable de 13% 
de decesos en el mundo, de los que 70% ocurren 
en países de ingresos medios y bajos.

DATOS Y CIFRAS
El cáncer es una de las principales 
causas de muerte en todo el mundo. 
En 2008, causó 7,6 millones de 
defunciones (aproximadamente un 
13% del total) (1).

Los que más muertes causan cada año 
son los cánceres de pulmón, estómago, 
hígado, colon y mama. 

Los tipos de cáncer más frecuentes son 
diferentes en el hombre y en la mujer.

Aproximadamente un 30% de las 
muertes por cáncer son debidas a 
cinco factores de riesgo conductuales 
y dietéticos: índice de masa corporal 
elevado, ingesta reducida de frutas 
y verduras, falta de actividad física, 
consumo de tabaco y consumo de 
alcohol.

El consumo de tabaco es el factor de 
riesgo más importante, y es la causa 
del 22% de las muertes mundiales 
por cáncer en general y del 71% de 
las muertes mundiales por cáncer de 
pulmón. 

Los cánceres causados por infecciones 
víricas, tales como las infecciones por 
virus de las hepatitis B (VHB) y C 
(VHC) o por papiloma virus humano 
(PVH), son responsables de hasta un 
20% de las muertes por cáncer en los 
países de ingresos bajos y medios.

Aproximadamente un 70% de las 
muertes por cáncer, registradas en 
2008, se produjeron en países de 
ingresos bajos y medios (OMS).

Se prevé que las muertes por cáncer sigan 
aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra 
de 13,1 millones en 2030 (OMS).

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER
El consumo de tabaco y alcohol, la dieta malsana 
y la inactividad física son los principales factores 
de riesgo de cáncer en todo el mundo. Muchos 
cánceres tienen grandes probabilidades de curarse 
si se detectan tempranamente y se tratan de 
forma adecuada.
Más del 30% de las defunciones por cáncer 
podrían evitarse modificando o evitando los 
principales factores de riesgo, tales como:

•	Consumo	de	tabaco
•	Exceso	de	peso	o	la	obesidad
•	Dietas	malsanas	con	un	consumo	
insuficiente de frutas y hortalizas 
(OMS)

NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD 
NEOPLÁSICA

El cáncer produce disminución de la ingesta de 
forma directa interfiriendo de forma mecánica con 
el tránsito normal del tubo digestivo, o de forma 
indirecta a través de la secreción de sustancias 
que actúan sobre receptores periféricos o sobre 
el hipotálamo.
Desde el punto de vista oncológico, se podría definir 
como el conjunto de déficit en la composición de 
diversos compartimentos corporales inducidos 
por la enfermedad tumoral. Esta situación 
interfiere con la normal respuesta del huésped 
frente a la neoplasia, así como con la eficacia de 
los tratamientos oncológicos provocando un 
descenso en la mediana de supervivencia de los 
pacientes. La expresión máxima de malnutrición 
es la caquexia tumoral, la cual es responsable 
directa o indirecta de la muerte de un tercio de los 
pacientes con cáncer (1).
El cáncer induce anorexia mediante la producción 
de sustancias con efecto remoto en el Sistema 
Nervioso Central y sin implicación mecánica del 
tubo digestivo.
La quimioterapia produce náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, mucositis, íleo y mala absorción.
La administración de quimioterapia produce 
alteración en la percepción del sabor con un 
impacto negativo sobre el apetito (2).
En un ensayo clínico randomizado el efecto 
que producía la intervención nutricional precoz 
e intensiva en pacientes con neoplasias de 
área digestiva, así como de cabeza y cuello 
cuando recibían tratamiento con radioterapia, 
demostraron con significación estadística, una 
clara mejoría en los parámetros de calidad de vida 
en el grupo sometido a intervención nutricional 
frente al grupo control (3).
La complementariedad de los tratamientos 
oncológicos y las intervenciones nutricionales 
radican en el hecho de que la malnutrición es 
un indicador pronóstico independiente de mala 
respuesta al tratamiento y de disminución de 
supervivencia (4).

LA MALNUTRICIÓN
La malnutrición impide una adecuada tolerancia 
a los tratamientos con citostáticos, aumentando 
la toxicidad de los mismos y disminuyendo sus 
efectos. La disminución de proteínas circulantes 
impide un adecuado ligamiento de los fármacos 
con éstas, alterando por tanto sus periodos de 
semivida y sus características farmacocinéticas. 
Así mismo, una reducción del metabolismo 
oxidativo y del filtrado glomerular redundará en 
una disminución de acción y en un aumento de la 
toxicidad.

En un pequeño estudio se ha demostrado que 
el soporte nutricional prolongado y basado en 
aminoácidos ramificados a enfermos intervenidos 
de hepatocarcinoma produce una disminución 
de las recaídas, sobre todo en cirróticos y en 
enfermos sometidos a resecciones amplias (4).

Las intervenciones nutricionales dentro de la 
oncología tienen un doble objetivo: proporcionar 
un entorno nutricional adecuado que permita 
un tratamiento oncológico completo y aportar 
sustancias, consideradas habitualmente como 
nutrientes, a un amplio abanico de nuevos 
fármacos que permitan obtener mejores 
respuestas con mecanismos de acción diferentes 
a los de la quimioterapia clásica.

LACTOSERUM APOYO
NUTRICIO EN ONCOLOGÍA

El Lactoserum como alimento hipernutricional 
brinda calidad y variedad de nutrientes, puede 
emplearse como nutrición enteral, por su fácil 
digestión. Sin restricción de edades (desde recién 
nacidos hasta los ancianos) incluso en múltiples 
padecimientos como: diabetes mellitus (DM), 
cáncer, hipertensión, menopausia, osteoporosis, 
anemia, lactancia, embarazo, etc. El Lactoserum 
en polvo es económico y nos permite ofrecer 
aminoácidos esenciales, macronutrientes y 
oligoelementos indispensables (120 g/kg, calcio 
8.9 g/kg, fósforo 5.7 g/kg, magnesio 1.8 g/kg, zinc 
21 mg/kg y hierro 9 mg/kg), para que puedan 
conservar o recuperar un buen estado de salud 
los pacientes que atendemos en nuestra práctica 
médica (5).
Las proteínas constitutivas del Lactoserum son: 
β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina, lactoferrina, 
β-lactorfina, α-lactorfina, γ-lactoferricina, 
factores de crecimiento, albúmina, serorfina 
y diversos péptidos bioactivos. Éstas tienen 
efecto anticarcinógeno, inmunoestimulante, 
hipocolesterolémico y antienvejecimiento debido 
a la abundancia de aminoácidos azufrados de sus 
proteínas totales, ya que la metionina y cisteína 
sirven de sustrato para la síntesis del glutatión, 
poderoso antioxidante que actúa como sustrato 
de enzimas que catalizan los procesos de 
destoxificación celular. El Lactoserum también 
contiene una fracción de inmunoglobulinas, 
factores de transferencia y γ- glutamilcisteína 
que potencian la respuesta inmunitaria humoral y 
celular (7).
Mejorar la nutrición del paciente con cáncer, 
dará un mejor pronóstico en el tratamiento 
médico, evolución en la terapia y por supuesto 
mejoría en el estado de ánimo. Una alimentación 
hipernutricional con pocas calorías varias veces al 
día, ayudará a los molestos síntomas que se tienen 
como efecto de la quimioterapia. 
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Algunas enfermedades se han relacionado con la 
producción excesiva de radicales libres. Dentro 
de este grupo  podemos mencionar:

•	Envejecimiento	prematuro
•	Cáncer
•	Ateroesclerosis
•	Insuficiencia	renal	crónica,	aguda	o	diálisis
•	Diabetes	mellitus
•	Cirrosis	o	insuficiencia	hepática

PRINCIPALES ENFERMEDADES 
PROVOCADAS POR EL ESTRÉS OXIDATIVO

más de sus componentes quedan inactivos, su 
resultado se verá en la presencia de infecciones 
recurrentes y enfermedades. Esto también puede 
ocurrir como  resultado de una enfermedad 
genética, como lo es “la inmunodeficiencia 
combinada grave” o bien ser producida por 
fármacos o una infección como el “síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida” (SIDA) que está 
provocado por el retrovirus VIH.

ALTERACIÓN DEL 
SISTEMA INMUNITARIO
La capacidad del sistema inmunitario de responder 
a agentes patógenos es reducida  en  niños y 
ancianos. La respuesta inmunitaria empieza a 
entrar en declive a partir de aproximadamente 
los cincuenta años de edad.  En varios países, la 
obesidad, el alcoholismo y el uso de drogas son 

Es un conjunto de estructuras y procesos biológicos 
en el interior de un organismo que le protege 
contra enfermedades; identificando y matando 
células patógenas y cancerosas. Detecta una amplia 
variedad de agentes, desde virus hasta parásitos 
intestinales. 1 - 3 Se encuentra compuesto de células 
llamadas: linfocitos, leucocitos, anticuerpos, células 
T, citoquinas, macrófagos, neutrófilos, entre otros 
componentes que ayudan a su funcionamiento.

causas habituales de una función inmunitaria 
pobre. Sin embargo, la malnutrición es la causa 
más habitual de inmunodeficiencia y se asocia a 
una dieta poco nutritiva. El sistema inmunitario 
se ve potenciado con el sueño y el descanso, 
mientras que resulta perjudicado por el estrés. 
Asimismo, la desnutrición fetal 
puede causar una debilitación 
de por vida del sistema 
inmunitario.

Otros: Distrofia muscular, artritis e inflamación, 
enfisema pulmonar, colitis ulcerosa, demencia 
senil, dermatitis de contacto, displasia 
broncopulmonar, enfermedad de Alzheimer, 
mutaciones, enfermedad de Parkinson, EPOC, 
Kawshiorkor, isquemia cerebral e hística, 
glomerulonefritis, miocardiopatías, insuficiencia 
cardiaca, úlcera péptica, etc.

A mayor cantidad de radicales libres, 
más comprometido se encontrará el 
organismo, generando reacciones en 
cadena que dañarán las funciones celulares, 
provocando daños y enfermedades.

Antioxidantes

Radicales Libres

Salud deficiente y comprometida

FUNCIÓN
Los microorganismos o toxinas  entran al 
organismo, se encuentran con las células y los 
mecanismos del sistema inmunitario innato. 
Esta respuesta se activa cuando los agentes  son 
identificados por receptores de reconocimiento 
de patrones, que reconocen los componentes 
que están presentes en amplios grupos de 
microorganismos, o cuando las células dañadas, 
lesionadas o estresadas envían señales de alarma. 
Las defensas del sistema inmunitario innato no 
son específicas, es decir, reconocen y responden 
a los patógenos en una forma en general.

INMUNODEFICIENCIA
Se le conoce al estado en que el sistema 
inmunológico se encuentra disminuido en sus 
capacidades fisiológicas y ocurre, cuando uno o 

Sistema Inmunológico
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ESTRÉS OXIDATIVO

En bioquímica, a todo proceso en el que ocurre pérdida de electrones, captación de oxígeno o 
una cesión de hidrógeno se le llama oxidación y al proceso en el cual se captan electrones o se 
pierden oxígenos se le conoce como reducción. 
En la naturaleza, las grasas se vuelven rancias, la goma pierde elasticidad, el papel amarillea, etc. 
Debido a que es oxidado por el oxígeno.  En los seres vivos, la mayor parte de la obtención de 
energía es a partir de los procesos bioquímicos de óxido-reducción.

El oxígeno es imprescindible para la vida, 
sin embargo puede llegar a ser dañino 

para el organismo a través de una 
producción descontrolada de radicales 
libres provenientes de su metabolismo 
(RLO). Estos radicales dañan los 
lípidos, proteínas, hidratos de carbono 
y ácidos nucleicos que consumimos, 
alterando así la funcionalidad celular. 

Radicales Libres

ESTRÉS OXIDATIVO
= ENVEJECIMIENTO PREMATURO

= SISTEMA INMUNOLÓGICO 
DEPRIMIDO

= MÁS ENFERMEDADES

Malos 
hábitos

alimenticios

Radiaciones

Ejercicio
intenso

Cigarro Alcohol

Sedentarismo

Contaminación

Estrés

Un exceso de Radicales Libres rompe el equilibrio del 
organismo, produciendo el llamado estrés oxidativo. Estos 
radicales libres se producen durante las reacciones metabólicas 
normales, es decir, cuando el organismo transforma los 
alimentos en energía, pero se va incrementado en situaciones 
de estrés, ejercicio intenso e isquemia, por la exposición a 
radiaciones ionizantes o luz ultravioleta, al humo del tabaco, 
consumo excesivo de alcohol etc, produciendo RL en exceso.
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CISTEÍNA PRECURSOR DE GLUTATIÓN
¿QUE ES LA CISTEÍNA?

La Cisteína  es un aminoácido hidrofóbico y NO un aminoácido esencial. Esto quiere decir 
que el ser humano lo puede sintetizar, siempre y cuando haya METIONINA SUFICIENTE. 
La cisteína es potencialmente tóxica y es catabolizada en el aparato digestivo y en el plasma 
de la sangre. La cisteína viaja de forma segura a través del aparato digestivo y del plasma.

CAMBIO DE 
HÁBITOS

El cambio de hábitos fortalece 
los beneficios que aporta una 
sana alimentación.

Los radicales libres que 
introducimos a nuestro 
organismo a partir 
de alimentos no 
saludables, son los 
que más podemos 
controlar y 
eliminar. Haciendo 
estos cambios 
a p o r t a r e m o s 
beneficios a 
nuestra salud.

BIOSÍNTESIS  DE LA CISTEÍNA

1- La METIONINA produce un sulfuro que es convertido en  
HOMOCISTEÍNA.

2- CISTATIONINA BETA SINTETASA se une con la 
HOMOCISTEINA y la SERINA. 

3- TIOETER ASIMETRICO SISTATIONINA que es convertida en 
CISTEINA .

4- LA CISTEÍNA se une con otra molécula de cisteína, unidas por 
un puente disulfuro y forma CISTINA .

5- CISTEÍNA + CISTEÍNA (PUENTE DISULFURO) = CISTINA.

6- La molécula de cistina es la que ENTRA A LA CÉLULA.

7-  La cisteína se une al Glutamato para formar GAMA GLUTAMIL 
CISTEÍNA, que sera precursora del glutatión.

8-  Se añade el aminoácido glicina para formar la molecula de 
GLUTATIÓN.

Síntesis de la Cisteína y el Glutatión
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•	El	glutatión	existe	en	el	organismo	y	se	encuentra	en	estado	reducido	(GSH)	y	oxidado	(GSSG).
•	La	relación	entre	GSH/GSSG	se	utiliza	para	determinar	el	grado	de	estrés	oxidativo	que	tiene	el	organismo.

1. En estado reducido, el grupo tiol de la cisteína es capaz de donar un equivalente de reducción (H+ + e-) a otras moléculas inestables, 
(Radicales libres) tales como las especies reactivas del oxígeno, funcionando como antioxidante. 

2. El Glutatión reducido (GSH) se convierte en Glutatión oxidado (GSSG) cuando dona un equivalente. 

3. Se convierte en una molécula reactiva, convertido en GSSG, pero reacciona y se une fácilmente con otro glutatión reactivo para formar 
un disulfuro de glutatión (GSSG) por acción de la enzima glutatión reductasa, dejando de ser reactivo.

4. GSSG + GSSG  = GSH (glutatión).

Los GSSG son sintetizados por acción de la enzima glutatión reductasa  para  formar un disulfuro de  GSSG, que  permitirá la regenarción del  GSH.

Dale peso
a tu

Salud

SANA 
ALIMENTACIÓN
Consumir frutas y verduras por lo 
menos tres veces al día, aporta una 
gran cantidad de antioxidantes, que 
trabajaran para que los radicales 
libres no dañen nuestra salud. El 
Lactoserum es un precursor 
de glutatión al aportar los 
aminoácidos que participan en 
la síntesis de esta molécula. CICLO REDOX DEL GLUTATIÓN

37

´

´ ´

´



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

los agentes endógenos y xenobióticos en compuestos más hidrosolubles, esto por medio de 
reacciones bioquímicas, con  la participación del GLUTATIÓN.

Fase II: Los metabolitos producidos en la fase I son conjugados por algunas enzimas 
denominadas conjugasas. Estas enzimas adhieren una sustancia a los compuestos producidos de 
la  fase I, volviendose menos tóxicos y más fácilmente eliminables.

Los conjugadores que intervienen en estas reacciones de la fase II son:
ÁCIDO GLUCURÓNICO
GLUTATIÓN
GLICINA

Las enzimas que catalizan las reacciones de la fase II son:
GLUTATIÓN TRANSFERASA
QUINONA REDUCTASA DE FOSFATO DE NICOTINAMIDA ADENINA 
DINUCLEÓTIDO (NADPH)

Una de las funciones del organismo 
es evitar la acumulación de toxinas 
potencialmente dañinas, tanto endógenas 
como exógenas. El cuerpo cuenta 
con barreras de protección ante la 
presencia de compuestos nocivos. 
Sus barreras naturales incluyen: 
sistema gastrointestinal, pulmones 
y piel. Cuando algunos de estos 
compuestos llegan a cruzar estas 
barreras, son desviados a los sistemas 
de detoxificación,  reduciendo así, el 
impacto negativo que generan estas 
partículas. 

Dos recursos importantes de detoxificación 
son:

Tejido Inmunitario situado en el Intestino.
Sistemas Enzimáticos del Higado (1).

Una de las funciones del  tubo digestivo es la de evitar que 
las toxinas entren a circulación general, gracias a la barrera 
de la mucosa intestinal; si las toxinas saltan esta barrera, el 
tejido linfoide intestinal evita la migración subsecuente de 
estos compuestos.

El tejido linfoide intestinal genera más del 70% de los 
anticuerpos del organismo y contiene una gran cantidad 
de linfocitos. Este sistema inmunitario intestinal consta 
de inmunoglobulina A, que opera parte del sistema 
inmunitario general. Las inmunoglobulinas se adhieren a 
bacterias, virus y otras partículas extrañas, evitando así 
que entren al organismo.

Las enzimas bacterianas y las toxinas son desactivadas 
también por las inmunoglobulinas A del intestino.

Los antígenos o toxinas que pasan esta primera barrera intestinal, 
llegan al hígado a través de la vena porta para su transformación y 
detoxificación. Las biotransformaciones hepáticas  constan de dos 
fases:

Detoxificación hepática

Fase I: Se activa el sistema oxidasa de función mixta que transforma 

Los metabolitos generados en la Fase II son excretados por la 
orina o  vía fecal.

El estado nutricional de un individuo y los nutrientes aportados 
por la dieta, impulsan la detoxificación de la Fase I y la Fase 
II. La deficiencia de nutrimentos afectará la función óptima 
de estos sistemas. Los alimentos que contienen fitoquímicos  
específicos proporcionan nutrimentos clave que apoyan estas 
vías de detoxificación (1). 

Las enzimas del citocromo 
P-450 actúan sobre las toxinas 
para oxidar y reducirlas, 
pudiendo ser alguna de ellas 
excretada.

Sustancias intermedias
biotransformadas

Producción de radicales
de oxígeno libres

Las enzimas que intervienen 
en la conjugación, convierten 
las toxinas en formas 
hidrosolubles para su 
excreción o eliminación.

Bilis y
eliminación

Riñones y
excreción urinaria

EL HÍGADO GRASO muestra la 
incapacidad de metabolizar adecuadamente 
los lípidos, generando una cantidad excesiva 
de triglicéridos que cubren la superficie 
del órgano. Este estado limita su actividad 
enzimática, permitiendo el paso a sustancias 
toxicas y la ruptura del ADN, iniciando un 
proceso de oncogénesis. 

Fase 1

Fase 2

Contaminantes ambientales.
Sustancias químico tóxicas.
Hormonas.
Otras sustancias potencialmente 
dañinas.

Hígado Graso y 
enfermo Hígado Sano

Detoxificación
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La limpieza intestinal es indispensable en el proceso de detoxificación, ya que 
debemos garantizar el funcionamiento óptimo del tejido linfoide intestinal, 
que es vital en el desarrollo inmunológico intestinal. Este sistema inmunitario 
intestinal, consta de inmunoglobulinas A, que se adherirán a bacterias, virus 
o toxinas, evitando que entren al organismo y lo enfermen.

El consumo del Lactoserum impacta 
positivamente las dos fases de detoxificación, 
siendo precursor del glutatión y aportando 
glicina, moléculas esenciales en el 
desarrollo de la Fase I y nicotinamida en la 
Fase II. El glutatión es una molécula que 
se forma a partir de los aminoácidos, 
ácido glutámico, cisteína y glicina. El 
metabolismo de la metionina es otro 
amioácido que contiene el Lactoserum, 
participa también en la síntesis del 
glutatión, que finalmente actua a nivel 
hepático, generando una detoxificación, 
obstruyendo la generación de tumores 
y otras enfermedades.

El consumo de una dieta sana, sobre todo de 
frutas y verduras, promueve la introducción 
de antioxidantes al organismo que ayudan 
a frenar los procesos dañinos de los 
radicales libres.

La ingesta de por lo menos dos litros 
de agua natural, beneficia al proceso de 
detoxificación.

La actividad física genera una purificación 
organica a partir de la sudoración y 

el equilibrio hidroelectrolítico que se 
presenta en la práctica regular.

Contaminantes ambientales
Sustancias químico tóxicas
Hormonas
Otras sustancias
potencialmente dañinas

Las enzimas del citocromo 
P-450 actúan sobre las toxinas 
para oxidar y reducirlas, 
pudiendo ser alguna de ellas 
excretada.

Sustancias intermedias
biotransformadas

Producción de radicales
de oxígeno libres

Las enzimas del citocromo P450  
juegan un papel importante en la 
síntesis y metabolismo de hormonas, 
así como en su distribución (incluyendo 
el estrógeno y la testosterona), la 
síntesis del colesterol y el metabolismo 
de la vitamina D. Los citocromos P450 
hepáticos son los más ampliamente 
estudiados.

1. Conjugación del Glutatión
Gracias al glutatión, el organismo es capaz de convertir las 
toxinas liposolubles en una forma hidrosoluble. Toxinas 
químicas como los disolventes, los metales pesados o los 
pesticidas son liposolubles. Es imprescindible la presencia 
de niveles óptimos de glutatión.
Metionina, cisteína y vitamina C, son fundamentales para  
mantener niveles óptimos de glutatión.

2. Sulfoconjugación
Toxinas de las bacterias intestinales, del medio 
ambiente, fármacos y aditivos alimentarios, se conjugan 
con compuestos azufrados para su eliminación.
Beneficia el consumo de alimentos ricos en azufre 
como el ajo, la cebolla, el brocoli y las coles.
Nutrientes fundamentales que se requieren: glutatión, 
metionina y cisteína.

Las enzimas que intervienen 
en la conjugación convierten 
las toxinas en formas 
hidrosolubles para su 
excreción o eliminación.

Bilis y
eliminación

Riñones y
excreción urinaria

Fase 1

Fase II

7 vías de detoxificación en la fase II

Lactoserum
Dieta Sana

Detoxificación de:

Proteínas Totales ~9 %
Caseínas 0.13 %
Proteínas del Lactoserum 0.78 % 

β-lactoglobulina
α-lactoalbúmina
Lactoferrina
β-lactorfina
α-lactorfina
γ-lactoferricina
Factores de crecimiento
Albúmina
Fracción de inmunoglobulinas
Factores de transferencia
γ-glutamilcisteína. 

Grasas ~0.3 %
Lactosa~5.1 % 
Sales y minerales ~0.5 %

Contenido

3. Sulfoxidación
La enzima sulfito oxidasa metaboliza moléculas 
azufradas de fármacos, alimentos y elimina 
conservantes adicionados.

4. Conjugación de Aminoácidos
Las cantidades adecuadas de proteína de buena calidad 
consumidas promueven el funcionamiento de la 
conjugación de aminoácidos (glicina, glutamina, arginina 
y Ornitina) con las toxinas para su neutralización.

5. Metilación
Conjuga grupos metilo con las toxinas.
La molécula S-adenosilmetionina (S.A.M) sintetizada a 
partir de la metionina junto a cofactores como la colina, 
el ácido fólico y la vitamina B12, son el origen principal 
de los grupos metilo.

6. Acetilación
Los antibióticos son eliminados mediante la conjugación 
de esta toxina con acetil CoA.
Se necesita tiamina (vitamina B1), ácido pantoténico 
(vitamina B5) y vitamina C.

7. Glucuronidación
En este proceso se eliminan la mayor parte de los 
fármacos comunes (como la aspirina) o los benzoatos 
(aditivo alimentario).

Conjugación:  Transferencia de informacion genética 
de una celula donadora a otra receptora.

CONSUMO DE LACTOSERUM

Una cucharada (8gr) cada 2 ó 3 horas.

En caso de enfermedad hepática con 
presencia de ascitis, limitar el consumo 
de liquidos y seguir recomendación 
médica.

Estas recomendaciones no sustituyen 
el tratamiento médico. Sólo se plantean 
como apoyo en la nutrición del paciente.

Detoxificación Tratamiento Nutricio
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Detoxificación Información de Respaldo

La salud óptima es una función de la capacidad 
del cuerpo, no sólo para asimilar nutrimentos, 
sino para limitar la acumulación de toxinas 
potencialmente dañinas, tanto endógenas como 
exógenas.

El cuerpo cuenta con medios para protegerse 
de los xenobióticos  (compuestos extraños al 
organismo) gracias a sus barreras naturales que 
incluyen: SISTEMA GASTROINETESTINAL, 
PULMONES Y PIEL. No obstante algunos de estos 
compuestos que llegan a atravesar las barreras, son 
desviados a los sistemas de DETOXIFICACIÓN 
del organismo reduciendo el impacto a organismo 
de estas partículas.  

Dos recursos importantes de 
DETOXIFICACIÓN son:

a) TEJIDO INMUNITARIO SITUADO  
en el intestino

b) SISTEMAS ENZIMÁTICOS DEL 
HIGADO (1).

El tubo digestivo tiene la función de evitar que las 
toxinas endógenas y exógenas  entren a circulación 
general, gracias a la barrera de la mucosa intestinal.
Si las toxinas saltan esta barrera, el tejido linfoide 
intestinal evita la migración subsecuente de estos 
compuestos.

El tejido linfoide intestinal genera más del 70% 
de los anticuerpos del organismo y contienen 
el máximo número de linfocitos. Este sistema 
inmunitario intestinal consta de inmunoglobulina 
A, la cual opera separada del sistema inmunitario 
general. Las inmunoglobulinas del tejido linfoide 
intestinal se adhieren a bacterias, virus y otras 
partículas extrañas, evitando así que entren al 
organismo. 

Las enzimas bacterianas y las toxinas son 
desactivadas también por las inmunoglobulinas del 
intestino.

Los antígenos o toxinas que pasan esta primer 
barrera intestinal, llegan al hígado a través de la 
vena porta hepática, para su transformación y 
detoxificación. 

Las biotransformaciones hepáticas  constan de dos 
fases.

Detoxificación Hepática

Fase I: Se activa el sistema oxidasa de función 
mixta, que transforma los agentes endógenos y 
xenobióticos en compuestos más hidrosolubles, 
esto por medio de reacciones bioquímicas, con  la 
participación del GLUTATIÓN.

Fase II: Los metabolitos producidos en la fase I 
son conjugados por algunas enzimas denominadas 
conjugasas. Estas enzimas adhieren una sustancia 
a los compuestos producidos de la fase I, así estos 
compuestos se vuelven menos tóxicos y más 
fácilmente eliminables. Los conjugadores que 
intervienen en estas reacciones de la fase 1 son:

•	ÁCIDO	GLUCURÓNICO
•	GLUTATIÓN
•	GLICINA

Las enzimas que catalizan las reacciones de la fase 
II son:
•Glutatión	transferasa
•Quinona	 reductasa	 de	 fosfato	 de	
Nicotinamida adenina dinucleótido 
(NADPH) (2)

LOS METABOLITOS GENERADOS EN 
LA FASE II SON EXCRETADOS POR LA 

ORINA,  VÍA FECAL O LA BILIS (3).

El estado nutricional de un individuo y los 
nutrientes aportados en la dieta, impulsan la 
detoxificación de la fase I y II. LA DEFICIENCIA 
DE NUTRIMENTOS afecta la función óptima 
de estos sistemas. Los alimentos que contienen 
fitoquímicos específicos, proporcionan nutrimentos 
clave que apoyan estas vías de detoxificación (1).
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En los primeros 5 años de vida, los niños tienden a padecer los estragos 
de una dieta insuficiente, la baja de peso y desnutrición temprana. 
Esto puede ser factor para problemas de desarrollo, atención, salud 
y generar una predisposición a desarrollar obesidad. Las carencias 
de micronutrientes y proteínas hacen mella en el sistema músculo 
esquelético, en el desarrollo estaturo ponderal y sobre todo 
desarrollo neurológico. 
La corrección de la desnutrición antes de los 5 años de edad 
garantizará una niñez y adolescencia saludable. La ingesta de 
Lactoserum PREVIENE, evitando la baja de peso y desnutrición. 
Su consumo regular puede ser utilizado como SOPORTE 
NUTRICIO ante un problema de desnutrición y/o anemia. Sin 
contraindicaciones médicas ya que es un alimento natural.

DESNUTRICIÓN TEMPRANA

El desayuno es el tiempo de comida más importante para esta etapa. Preparar un 
licuado o jugo con Lactoserum, garantizará un correcto aporte de nutrientes para sus 

actividades. Las vitaminas y elementos orgánicos que posee complementan las necesidades 
nutrimentales del menor, además de los beneficios en la reparación y función celular que 

proveen los aminoácidos ramificados que contiene.

La nutrición en esta etapa de la vida 
debe estar dirigida para apoyar el 
crecimiento y desarrollo de los 
menores. Es imprescindible 
guiar su alimentación bajo la 
cultura de buenos hábitos y 
estilo de vida. Las necesidades 
nutricias para los niños caerán 
en suplir los nutrientes que 
más difícilmente se pueden 
obtener a partir de la dieta, así 
como suplir el aporte correcto 
de la energía. Debido a que los 
niños actualmente presentan 
deficiencias nutricias por la 
mala alimentación que tienen, 
ponemos las recomendaciones de 
los nutrientes que consideramos 
según estadísticas y estudios, como 
los más importantes en esta edad.

La pérdida de hierro es uno de los trastornos nutricionales 
más comunes en niños de entre 1 y 3 años de edad. Entre 

los posibles factores relacionados con la deficiencia 
de este elemento, con o sin anemia, están el 

nivel de educación de los padres, la falta de 
atención médica y el bajo aporte alimentario. 

La deficiencia en este contexto recae en el 
consumo de alimentos con poca o nula 
absorción del elemento, es decir alimentos 
con biodisponibilidad de hierro muy baja.

El Lactoserum promueve una limpieza 
intestinal en el menor que padece de obesidad, 

preparando el área de absorción para una 
nutrición eficaz. Aporta los micronutrientes que 

normalmente deben de ser obtenidos al consumir 
frutas y verduras en su dieta diaria. Al no hacerlo, el 

Lactoserum provee esas carencias. Tomarlo antes de los 
alimentos genera una sensación de saciedad lo que impide 
el consumo excesivo de alimentos. Al combinar el consumo 
de Lactoserum con el cambio de hábitos y el incremento 
de la actividad física; se obtendrán resultados positivos en el 
tratamiento de la obesidad en niños.

HIERRO

LACTOSERUM Y
OBESIDAD INFANTIL

Nutrición en la niñez
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El suficiente consumo de calcio desde la 
niñez, será clave para prevenir problemas de 
osteoporosis en la vida adulta avanzada. Los 
estudios de balance en adolescentes sugieren 
que para llegar a un equilibrio máximo de calcio, 
necesitan consumir más que las cantidades 
recomendadas, cuando se acoplo una 
suplementación con calcio y una dieta promedio, 
dando como resultado un aumento considerable 
en la densidad mineral osea.

La ingesta de Lactoserum complementa 
eficientemente las necesidades de 
hierro en esta edad. El hierro que 
contiene es de gran biodisponibilidad, 
es decir, su absorción es muy alta. La 
recomendación es tomarlo acompañado 
de una dieta balaceada y completa.

El consumo de Lactoserum 
provee la cantidad de calcio 
necesaria a fin de mejorar 
la densidad mineral ósea. 
Esto se logrará al tomarlo 
regularmente y promover 
una alimentación balanceada 
y completa.

El problema de obesidad ha desarrollado múltiples trastornos en el metabolismo de los niños. Se 
considera a la obesidad como el EXCESO DE GRASA EN EL ORGANISMO y sus principales factores 
son ALTA INGESTA ALIMENTARIA Y SEDENTARISMO. Los alimentos que se consumen con 
mayor frecuencia por los niños, son alimentos que contienen una gran cantidad de calorías, sodio 
y grasas, que influirán no sólo en el inicio de la obesidad, sino en las complicaciones que aparecerán 
en los siguientes años. La niñez es una plataforma que predice la evolución hacia la adolescencia y 
como llegará esta persona  a la edad adulta. Los alimentos más consumidos son: refrescos y bebidas 
azucaradas, harinas refinadas, alimentos fritos, embutidos, lácteos altos en grasas y carnes rojas. Esto 
aunado a un bajo o nulo consumo de frutas y verduras y la falta de actividad física, conforman un 
panorama de mal pronóstico en la salud de la persona.

CALCIO

LACTOSERUM
Y HIERRO

LACTOSERUM
Y CALCIO

OBESIDAD INFANTIL

Lactoserum

Lácteos

Carne de res, 
Pescado, Pollo

Frutas

Verduras

Cereales

3

De 4 a 5

2

3

3

3

1 cucharadita cafetera

1/2 taza

De 30 a 60 gr

1/2 pieza ó 1/2 taza

1/2 pieza ó 1/2 taza

1 rebanada ó 1/2 taza

1 cucharadita cafetera

1/2 taza

De 30 a 60 gr

1 pieza ó 1 taza

1 pieza ó 1 taza

1.5 rebanada ó 1 taza

De 4 a 6

De 5 a 6

De 2 a 3

3

3

De 3 a 4

2 a 3 años de edad
Tamaño de la porción Tamaño de la porciónNúmero de raciones Número de raciones

4  a 6  años de edad
Mi recomendación como Nutriólogo 

Lactoserum
Queso panela o fresco

Avena
Arroz

Frijoles
Lentejas

Todas

Leche Light
Yogurt Natural

Pan integral y Tortilla
Cereal de caja

Habas
Garbanzos

Todas

PRODUCTOS LÁCTEOS:

CEREALES

LEGUMINOSAS

FRUTAS VERDURAS
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Nutrición en la Pubertad y Adolescencia
PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

Se conoce como pubertad al periodo posnatal de máxima diferenciación 
sexual en el que se producen cambios en los órganos reproductivos, 
aparecen las características sexuales secundarias y se modifican el tamaño 
y la composición corporal (las proporciones de músculo, grasa y esqueleto 
cambian), lo que requiere de un sinnúmero de ajustes fisiológicos. En 
términos generales, se considera que la pubertad termina cuando el 
individuo deja de crecer y está apto para la reproducción. La pubertad es 
un proceso fisiológico obligatorio para todo mamífero, la adolescencia 
es un proceso psicosocial propio del ser humano que comprende todos 
aquellos cambios que constituyen la transición de niño a adulto, y que 
se acompaña de una serie de ajustes que eventualmente le permiten 
aceptar las transformaciones morfológicas, buscar un nuevo concepto 
de identidad (el yo) y realizar un plan de vida. Cabe mencionar que 
en algunos casos la adolescencia se prolonga hasta bien una edad adulta 
avanzada, en tanto hay otras ocasiones en que esta transición no existe, 
debido a las obligaciones que adquiere el joven desde una etapa muy 
temprana de su vida (1).

VITAMINAS Y MINERALES
En cuanto a las vitaminas y los nutrimentos 
inorgánicos, se puede observar un incremento en 
las necesidades de tiamina, riboflavina y sodio.

DEFICIENCIAS DE ZINC
El zinc es otro nutrimento inorgánico importante 
durante la pubertad, el cual es necesario para la 
síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas 
y su deficiencia se puede manifestar en pérdida de 
peso, infecciones intercurrentes e hipogonadismo 
en los varones. La deficiencia de zinc puede 
aparecer en estados de hipercatabolismo, como 
las lesiones múltiples que se derivan en ocasiones 
de la conducta temeraria de los adolescentes. 
Algunos informes han mostrado que la deficiencia 
leve de zinc puede influir sobre los patrones de 
crecimiento en los adolescentes (1).

DEFICIENCIAS DE CALCIO
El calcio es uno de los nutrimentos a los que 
se debe prestar particular atención durante la 
pubertad, pues alrededor de cuatro años después 
de que aparecen los primeros signos de desarrollo 
puberal, la mujer adquiere cerca del 50 por ciento 
de la masa mineral ósea. Dos años despues de la 
menarquia, la mujer tiene cerca del 85 por ciento 
de su masa mineral ósea, mientras que a los siete 
años posteriores a la menarquia ya no se observan 
variaciones significativas (4).

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES
EN LA ADOLESCENCIA

MUJERES
CALCIO
HIERRO

NITRÓGENO
ZINC

MAGNESIO
HOMBRES

CALCIO
HIERRO

NITRÓGENO
ZINC

MAGNESIO

210
0.57
320
0.27
4.4
 

110
0.23
160
0.18
2.3

400
1.1

610 (3.8 g Proteína)

0.5
8.4

 
2.4
0.9

360 (2.2 g de Proteína)

0.31
5

CEREALES Y GRANOS INTEGRALES: Arroz, Avena, Tortilla de maíz y Pan integral.
LEGUMINOSAS: Frijoles, Lentejas, Habas y Garbanzos.

FRUTAS: TODAS

PRIMER SEMANA
1 CUCHARADITA CAFETERA (6 gr) en 300 ml 
de agua natural, 2 veces al día (mañana y noche).

SEGUNDA SEMANA
1 CUCHARADITA CAFETERA (6gr) en 300 ml 
de agua natural, 3 veces al día (mañana, tarde y 
noche).

TERCER SEMANA
2 CUCHARADITAS CAFETERAS (12 gr) en 
300 ml de agua natural, 3 veces al día (mañana, 
tarde y noche).

Refrescos (sodas) y 
bebidas azucaradas

Harinas refinadas

Embutidos

Carne de cerdo y 
derivados

Lácteos enteros

Agua

Cereales y granos integrales 

Leguminosas

Pollo,
pescado, res

Frutas y verduras

EVITAR EL
CONSUMO DE:

INCREMENTAR
EL CONSUMO DE:

Mi recomendación como Nutriólogo 

NECESIDADES 
NUTRICIAS

Las necesidades nutricias de los 
adolescentes tienen relación con la mayor 
cantidad de estrógeno y progesterona en las 
mujeres, y de testosterona y andrógenos en los 
hombres. El aumento global de las necesidades 
energéticas durante la adolescencia y la expresión 
genética, exigen recomendaciones dietéticas 
individualizadas que busquen siempre la 
prevención de problemas de salud.

En el pico de 
crecimiento mg 

por día

Entre los
10 y 20 años
mg por día
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DEFICIENCIAS DE HIERRO

Las necesidades nutricias de los adolescentes 
tienen relación con la mayor cantidad de 
estrógeno y progesterona en las mujeres, 
y de testosterona y andrógenos en 
los hombres. El aumento global 
de las necesidades energéticas 
durante la adolescencia y la 
expresión genética (reflejo 
de una maduración precoz, 
normal o tardía) exigen 
r e c o m e n d a c i o n e s 
dietéticas individualizadas 
que busquen siempre 
la prevención de 
problemas de salud.
El riesgo de sufrir 
anemia por deficiencia 
de hierro es mayor 
durante la adolescencia 
que en la etapa escolar. 
En este periodo, el 
hierro se requiere no sólo 
para el mantenimiento 
sino también para el 
crecimiento de los tejidos 
corporales (en los varones, 
sobre todo para el tejido 
muscular) y el aumento en 
el volumen sanguíneo. En las 
mujeres se precisa para reponer las 
pérdidas debidas a la menstruación.
(3) Elementos a los que se debe 
prestar particular atención durante la 
pubertad, pues alrededor de cuatro años 
después de que aparecen los primeros signos 
de desarrollo puberal, la mujer adquiere cerca del 
50% de la masa mineral ósea. Dos años despues 
de la menarquia la mujer tiene cerca de 85 por 
ciento de su masa mineral ósea, mientras que a 
los siete años posteriores a la menarquia ya no se 
observan variaciones significativas (4).

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN,
ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA.

La adolescencia tiene como objetivo principal 
encontrar el “yo” y en esta búsqueda, el 
adolescente se enfrenta al modelo visual que cree 
que debe ser, para ser aceptado por los demás. Así 
en una desviación neurológica encontramos estos 
dos trastornos: la anorexia y la bulimia.
La Anorexia nerviosa se define como el estado 
donde no se aporta la alimentación requerida 
básica para un funcionamiento orgánico natural. 
En busca de un cuerpo delgado se rompe este 
requerimiento. En términos prácticos podríamos 
decir que el adolescente  “deja de comer”. El 
trastorno viene a partir de una malformada 
visión del cuerpo y el terror de estar “gordo 
(a)”. Normalmente es el reflejo de traumas, 
maltrato físico y/o psicológico. La bulimia es otro 
trastorno que puede formar parte de la anorexia 
o evolucionar de forma aislada como bulimia. En 
este trastorno no se evita comer, pero el cargo 
de conciencia después de consumos compulsivos, 
hace que se termine provocando el vómito, uso de 
laxantes, diuréticos o ejercicio excesivo.
Ambos trastornos requieren atención Médica, 
Psicológica y nutricia. Dentro del tratamiento 
nutricio, el objetivo se centra en revertir la 
desnutrición, mejorar y/o  preservar el correcto 
funcionamiento del organismo, aunque en 
ocasiones el daño ocasionado por largos periodos 
de tiempo, tienen alteraciones en órganos 
irreversibles.
La capacidad gástrica debe ser restringida, de 
acuerdo al nivel de toleracia y el aporte de 
nutrientes debe ser en pequeñas porciones, varias 
veces al día. Se busca calidad en lugar de cantidad, 
a fin de generar beneficios en la función celular.

OBESIDAD
La obesidad está presente en el adolescente, en 
el mayor de los casos, debido a los malos hábitos 
establecidos en su edad previa. La elevada ingesta 
de alimentos con calorías excesivas y la baja o 
nula actividad física se conjuntan para establecer 
la enfermedad que detonará tarde o temprano 
en complicaciones en la edad adulta, Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedades Cardiovasculares, etc.

LACTOSERUM Y 
ADOLESCENCIA

El Lactoserum es un 
soporte nutricio extraordinario 
que ayuda a suplir las 
necesidades nutrimentales 
de hierro, calcio, vitaminas, 
minerales, como el zinc, 
magnesio, selenio y 
proteínas que necesita 
el adolescente por los 
cambios y alteraciones que 
ya se mencionaron. Además 

de ser un producto natural y 
de fácil asimilación gástrica, 

nos permite fortalecer el 
sistema inmunológico, evitando 

así enfermedades recurrentes 
que interfieran con la nutrición y 

el desarrollo. La regeneración de 
la flora intestinal y la detoxificación 

gastrointestinal que provoca el consumo 
del Lactoserum, ayuda en el proceso de 

absorción de nutrientes, garantizando así una 
nutrición adecuada.
Cuando se requiere atención por un estado de 
trastorno en la alimentación, su uso terapéutico 
beneficia aportando una gran cantidad de 
nutrientes en muy poco producto: 8 gramos de 
Lactoserum en 150 ml de agua, genera una mejoría 
en las capacidades celulares del organismo. Cabe 
acentuar que el uso del Lactoserum en un trastorno 
de alimentación, no excluye el tratamiento médico 
o psicológico y su utilización es meramente como  
soporte nutricio.

BIBLIOGRAFÍA
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Andon MB, Nahhas RW, et al. Iron status, menarche, and 
cal-cium supplementation in adolescent girls. Am J Clin Nutr 
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4. Sabatier JP, Guaydier-Souquieres G, Benmalek A, Marcelli C. 
Evolution of lumbar mineral content during adolescence and 
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years of age and 206 premenopausal women. Osteoporos Int. 
1999;9:476-82

                                        El consumo de
frutas y verduras es indispensable

en todas las etapas de la vida, por lo
menos 5 porciones al día.

45



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

Nutrición en el Hombre Adulto

En el hombre adulto, los patrones de alimentación 
desempeñan un papel primordial en  la nutrición. 
Los patrones que apoyan un consumo de 
nutrimentos y una salud óptima incluyen:

•	 Consumo	 de	 5	 a	 9	 porciones	 de	
frutas y verduras.

•	 Consumo	 equilibrado	 de	 grasas	
con aporte de ácidos grasos, omega 
3, evitando la ingesta de grasas 
saturadas y trans.

•	Inclusión	de	alimentos	ricos	en	fibra	
(vegetales, granos integrales, frutas 
con cáscara).

•	Consumo	limitado	de	harinas	refinadas.

•	Consumo	de	agua	mínimo	2	litros	al	día.

•	 Suplementación	 de	 vitaminas	 y	 minerales,	
enfocada a compensar los aspectos inadecuados en 
la dieta.

En condiciones óptimas, la dieta de un adulto incluye abundantes 
alimentos vegetales que son ricos en fitoquímicos y otros alimentos que 
apoyan la integridad intestinal y las vías de detoxificación.

Entre las principales características nutricias en 
esta etapa de la vida, están las deficiencias de 
nutrientes por los malos hábitos de alimentación. 

Largos periodos de tiempo sin alimento y bajos 
consumos de frutas y verduras, generan 
carencias que afectan la función celular, 
sobre todo las vitaminas hidrosolubles B y 
C, que son las más sensibles a los cambios 
de temperatura y se pierden con mayor 
facilidad. Los elementos como el zinc, 
selenio y magnesio son eliminados debido 
a los grandes periodos de estrés y falta 
de descanso que  tiene un adulto en  
promedio. Las deficiencias en este rubro 

provocan alteraciones a nivel celular 
que repercuten en los niveles de 

calcio. Los síntomas y signos más 
complejos están enfocados en la 

ausencia de estos compuestos:

•	Insomnio
•	Contracturas	musculares
•	Presión	arterial	alta
•	 Problemas	 en	 el	 sistema	
óseo
•	Ansiedad	y	Depresión
•	Estrés

Uno de los problemas a los que se enfrenta el hombre adulto es a la obesidad, desarrollada por una 
alta ingesta de alimentos y reducción de actividad física. Esto conlleva a tener un balance energético 
positivo y a la acumulación de grasa visceral. Este problema puede evolucionar debido también a la 
alta ingesta, a niveles altos de colesterol, provocando problemas a nivel cardiaco y en el metabolismo. 
La siguiente fase será la diabetes.

Las recomendaciones para este grupo de edad recae en: Evitar el incremento de peso. Si ya se tiene 
sobrepeso u obesidad, buscar la pronta modificación de los hábitos de alimentación y estilo de vida. 

1.- Refrescos y azúcares                     
2.- Harinas refinadas y panes              
3.- Carne de cerdo y fritangas
4.- Embutidos
5.- Lácteos
6.- Dejar de Fumar
7.- Eliminar Alcohol

Obesidad
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NUTRIENTES 
INDISPENSABLES PARA 
LA SALUD DEL ADULTO

Actualmente el hombre adulto no obtiene la 
cantidad necesaria de nutrientes para la salud con 
su dieta diaria.
De estos nutrientes se destacan la fibra, ácido 
fólico, vitamina E, calcio, magnesio y hierro.
El consumo excesivo de grasas saturadas es 
preocupante, debido a que provoca deterioro en 
el sistema cardiovascular. Cuando el consumo de 
fibra no es el adecuado, junto con la falta de agua, 
genera problemas gastrointestinales.
Es importante suplementar el 
consumo de ácido fólico, 
vitaminas del grupo B, calcio, 
magnesio, vitaminas C, E 
y A, debido a que su 
absorción en la dieta 
diaria es deficiente.

LACTOSERUM Y EL 
HOMBRE ADULTO

El consumo de Lactoserum, aporta beneficios 
considerables al  hombre adulto. En esta etapa, 
el sistema gastrointestinal no tiene su mejor 
función, debido a los problemas que ya se 
mencionaron. Las proteínas del Lactoserum 
son de fácil absorción, y su contenido 
mejora considerablemente los problemas 
gastrointestinales. La limpieza y detoxificación 
que ejerce el Lactoserum, beneficiará también a 
la regulación de las funciones celulares, trayendo 

un equilibrio generalizado en el 
organismo.

El Lactoserum aporta más 
de 40 nutrientes que 

normalmente no 
obtiene el hombre 

adulto en su 
dieta diaria.

RECOMENDACIONES 
GENERALES

Realizar cambios en los hábitos de 
alimentación.

Realizar actividad física regular (3 – 4 veces 
por semana).

Tomar de 2 a 3 litros de agua al día.

Comer frutas y verduras de  3 a 6 veces al 
día.

Consumo de lactoserum en la cantidad 
sugerida en este mismo documento.

Esto garantizará un aporte adecuado de zinc, 
selenio, magnesio, vitaminas B, C y calcio, 
principales nutrientes perdidos en esta etapa de 
la vida (3).

Mi recomendación como nutriólogo, es realizar 
por lo menos 3 comidas al día, realizar alguna 
actividad física por lo menos 3 o 4 veces a la 
semana y complementar la alimentación diaria 
con Lactoserum. De forma general, se puede 
iniciar el consumo con:

•	PRIMERA	SEMANA;	1	cucharada	sopera	
en 250 ml de agua, 3 veces al día, antes de los 
alimentos. 
•	SEGUNDA	SEMANA;	1	cucharada	sopera	5	
veces al día en 250 ml de agua.
•	TERCER	SEMANA;	subir	la	dosis	a	6	
cucharadas soperas  3 veces al día en 300 ml de 
agua. 

El Lactoserum es un alimento 100% natural que 
no interviene con ningún tratamiento médico,  y 
su consumo regular generará un bienestar físico 
completo.
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Regulación de lípidos
Incremento del colesterol (bueno) HDL
Disminución del colesterol (malo) LDL
Protección cardiovascular
Con niveles normales de estrógenos

Aumenta la Síntesis 
de serotonina y 

niacina,  a partir de 
TRIPTÓFANO

Incrementa 
concentración de 

Aldosterona y produce 
retención de líquidos

DEFICIENCIA DE NUTRIENTES
Selenio, Zinc, Magnesio, Vit. del grupo 

B, Calcio, Triptofano, Niacina...

Menor concentración 
de SEROTONINA

y NIACINA

DEFICIENCIAS

FUNCIONES

Nutrición en la Mujer Adulta
La nutrición de la mujer adulta tiene ciertas 
peculiaridades  específicas,  la edad adulta de la 
mujer comprende varios procesos fisiológicos:

• No embarazo
• Embarazo
• Lactancia
• Climaterio

PAPEL DE LAS 
HORMONAS

El nivel de hormonas es la clave en los trastornos 
y padecimientos en la mujer adulta. Algunas 
alteraciones son esperadas como procesos 
naturales, por ejemplo el inicio de la menstruación 
en la adolescencia, y la desaparición de esta; 
llamada menopausia. Otras alteraciones se salen 
de la “normalidad” cuando diversos medicamentos 
(anticonceptivos) enfermedades y hábitos 
deficientes, alteran sus niveles en el organismo. 
Dentro de las funciones más importantes de los 
estrógenos tenemos: 

•	Dirigir	los	cambios	del	eje	hipotálamo	
hipófisis- gónadas.
•	Participar	en	la	síntesis	de	factores	del	
crecimiento que promueven el desarrollo del 
endometrio del útero.
•	Estimular	el	crecimiento	folicular.
•	Promover	la	síntesis	de	prostaglandinas	
ováricas (que facilitan la ovulación).
•	Apoyan	la	formación	del	cuerpo	lúteo	en	la	
fase premenstrual.

En forma paralela, los estrógenos promueven 
el desarrollo de los caracteres secundarios 
femeninos: 

•	 Depósito	 de	 grasa	 subcutánea	 en	
determinadas regiones.
•	Crecimiento	y	desarrollo	de	las	mamas	y	de	
los genitales externos.
•	Diversas	 acciones	 en	 la	 reproducción	 y	 el	
fenotipo femenino.

Los estrógenos incrementan la concentración de 
la globulina fijadora de tiroxina, la angiotensina y la 
proteína fijadora de aldosterona. Esto se relaciona 
con la presencia del edema (retención de líquidos) 
en el periodo periovulatorio y premenstrual. La 
presencia de estrógenos y la retención de líquidos 
estimulan la producción de aldosterona. Una 
mujer puede subir de uno a siete kilogramos en 
la etapa premenstrual, debido a la retención de 
líquidos (1).

Los estrógenos tienen un efecto notable sobre el 
crecimiento del esqueleto, se asocia con el cierre 
de las epífisis óseas en la pubertad. 
Se ha observado que durante el climaterio, en 
ausencia de estrógenos aumenta la sensibilidad 
ósea hacia el efecto de la hormona paratiroidea, 
lo que provoca un aumento en la resorción ósea 
e hipercalcemia y a largo plazo, osteoporosis 
(2). Este efecto es más grave entre mujeres que 
consumen dietas con elevado contenido de fibra 
(más de 30 gramos al día). El exceso de fibra 
inhibe la absorción de calcio y puede provocar 
un aumento en la excreción fecal de estrógenos a 
través de la circulación enterohepática.

Por lo anterior, es de particular importancia que 
se vigile el consumo dietético de calcio y fibra. 
Debe promoverse la práctica de actividad física de 
la mujer en edad reproductiva. De esta manera, 
aprovechará el estímulo estrogénico para brindar 
una adecuada densidad a sus huesos y estará mejor 
preparada para los cambios que se producen a 
partir de la menopausia.

• Los estrógenos son indispensables en el 
desarrollo y crecimiento de la mujer.  
• Incrementan la concentración de proteínas 
circulantes; provocando edema en el 
periodo periovulatorio y premenstrual.
• La presencia de estrógenos y la retención 
de líquidos estimulan la producción de 
aldosterona.

INCREMENTO

ALTERACIONES

ESTRÓGENOS

El consumo de anticonceptivos y algunas 
enfermedades, alteran la producción de 
estrógenos, altas cantidades, producirán retención 
de líquidos, perdida de vitaminas del grupo B y 
E, reducción en la concentración de serotonina 
y triptófano. Estas alteraciones, terminan 
provocando desde depresión, hasta trastornos 
metabólicos, que añadidos a los factores como 
obesidad, diabetes, tabaquismo, etc., terminarán 
dañando severamente el organismo.

Mayor Resorción ósea
Hipercalcemia
Osteoporosis

Consumo de 
anticonceptivos
Incrementa las 

concentraciones de 
estrógenos

Globulina fijadora de 
tiroxina

Angiotensina
Proteína fijadora de 

aldosterona

Las recomendaciones en el 
consumo de lactoserum
PRIMER SEMANA: 
1 cucharada sopera (8 gr) en 200 ml agua, tres 
veces al día; antes de los alimentos.
SEGUNDA SEMANA: 
1 cucharada sopera (8 gr) en 200 ml de agua, cinco veces 
al día.
PREMENSTRUACIÓN Y MENSTRUACIÓN:
 2 cucharadas soperas (16 gr) en 200 ml de agua tres veces al día.
PREMENOPAUSIA Y MENOPAUSIA: 
1 cucharada sopera (8 gr) cada 2 hr. (Ejemplo: 6,8,10,12,am 2,4,6,8 pm)

El Lactoserum, nos permite obtener aminoácidos esenciales y oligoelementos 
indispensables (120 g/kg, calcio 8.9 g/kg, fósforo 5.7 g/kg, magnesio 1.8 g/kg, zinc 
21 mg/kg y hierro 9 mg/kg). El Lactoserum contiene ocho aminoácidos esenciales y 
cisteína, lo que facilita la síntesis de glutatión. Otros micronutrientes de importancia 
son el calcio, hierro, magnesio, zinc y complejo B que son necesarios para el proceso 
de eritropoyesis. Además, estos nutrientes facilitan su digestión y no irritan la mucosa 
gástrica,* ya que se asocian a las proteínas de absorción y transporte (transferrinas); 
proteínas que han mostrado tener un efecto benéfico en las respuestas del sistema 
inmunitario. (6)  Gracias a los factores de crecimiento, inmunoglobulinas, lactoferrina 
y la α-lactoalbúmina; se favorece la absorción, previniendo infecciones, cáncer y 
enfermedades degenerativas. El bajo contenido de calorías en el Lactoserum nos 
permite utilizarlo en la Salud y las deficiencias presentes en la Mujer Adulta.

48



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

ALTERACIONES METABÓLICAS Y 
DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES

La acción de los estrógenos sobre el metabolismo de los lípidos y el sistema 
circulatorio promueve una protección cardiovascular. Se ha demostrado 
que los estrógenos causan un aumento en las lipoproteínas de alta densidad 
(colesterol bueno; HDL)  y una disminución en el colesterol de baja densidad 
(colesterol malo; LDL). 
La mujer adulta debe vigilar el consumo de lípidos, en particular el de 
colesterol, ya que el efecto protector estrogénico se reduce con la ausencia de 
estrógenos. Existen otros factores de riesgo para el desarrollo cardiovascular, 
como son la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión y el sedentarismo (1).

Las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales desarrollan 
alteraciones en la tolerancia a la glucosa.

Las concentraciones elevadas de estrógenos 
incrementan la síntesis de serotonina y niacina, 

a partir de triptófano. Esta vía metabólica 
requiere de la presencia de vitamina B6 

como cofactor. En ausencia de ésta, en 
vez de producirse ácido nicotínico 

se genera ácido xanturénico, que 
se une en forma covalente a 

la insulina, lo que da como 
resultado un compuesto de 

baja actividad metabólica 
y provoca intolerancia 
a la glucosa. Cuando 
existe deficiencia de 
vitamina B6, se produce 
una disminución de 
la concentración 
plasmática de la 
serotonina, lo que 
en forma clínica se 
puede expresar como 
depresión.

RECOMENDACIONES
NUTRICIAS

Desde el punto de vista nutricio, se han propuesto diversos tratamientos 
para el manejo del síndrome premenstrual. Los que han mostrado mejores 
resultados son: limitar el consumo de azúcar, cafeína (refrescos de cola, café, 
té o chocolate), sal e incrementar la ingesta de hidratos de carbono complejos 
(no harinas refinadas), vitamina B6, magnesio y fibra (frutas y verduras) (1).

La ingesta diaria de Lactoserum promueve la recuperación de los elementos 
que se pierden en las alteraciones por niveles de estrógenos en la mujer 
adulta. Vitaminas del grupo B, en especial la vitamina B6, zinc, magnesio, 
calcio,  triptófano y todos los aminoácidos neutros hidrófobos garantizan el 
buen funcionamiento del organismo. El Lactoserum promueve la producción 
de óxido nítrico a partir del aminoácido arginina. Este Óxido Nítrico es un 
gas que estimula la función adecuada del endotelio. Su carencia es el inicio de 
la activación endotelial y disfunción, creando los ya mencionados problemas 
cardiovasculares. 

DEFICIENCIA 
DE 

SEROTONINA
Las mujeres que sufren 

síndrome premenstrual presentan 
bajas concentraciones de serotonina, 

que se asocia con (depresión, 
mastalgia, distensión abdominal, 

retención de líquidos, acné y “antojos”). 
Esta deficiencia de serotonina pudiera 

deberse, por un lado, a la deficiencia subclínica 
de vitamina B6, por otro, a la falta de triptófano

La Piridoxina (vitamina B6) es cofactor para la síntesis de 
neurotransmisores, en particular de la serotonina.

El triptófano es el principal precursor de la serotonina. Es uno de los 
aminoácidos neutros que compiten por un acarreador para atravesar la barrera 
hematoencefálica. De esta manera, se requiere que exista un equilibrio entre 
los aminoácidos neutros para que el triptófano pueda ser acarreado. Cuando 
esto no sucede se produce una disminución en la síntesis de serotonina.  Por 
esta razón se recomienda no sólo el consumo de triptófano, sino de todos los 
denominados aminoácidos neutros:

•	Alanina,	Valina,	Leucina,	Isoleucina,	Metionina,	Prolina,	Fenilalanina,	
Triptófano
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Nutrición en Embarazo y Lactancia
EMBARAZO

El embarazo es una etapa en la vida de la mujer, en el que sus requerimientos 
incrementan debido al crecimiento y desarrollo del bebe. Este debe ser 
regulado y adecuado según las necesidades de la persona.
Existen gran cantidad de mitos que terminan confundiendo y perjudicando 
la salud de la mamá, como aquella idea de que se tiene que comer por dos.

El consumo energético total en la gestación se divide en dos fracciones 
casi identicas, representadas por la acumulación de grasa y los cambios 
metabólicos. La acumulación de grasa predomina en el primer trimestre y 
el incremento en la actividad metabólica predomina en el segundo y tercer 
trimestre. Se recomienda suplementos con por lo menos 150 Kcal/día en 
el primer trimestre y 350 kcal/día para el segundo y tercer trimestre. Las 
recomendaciones dietéticas son de 300 kcal/día extras durante el segundo 
y tercer trimestre, pero no durante el primero, a no ser que la situación 
pregestacional haya sido de depleción. Con estas recomendaciones una 
mujer gestante que esté situada entre el 90 y el 110 % de su peso  estandar 
debería incrementar aproximadamente unos 12 kg durante el embarazo, 
lo que supondría un ritmo de 400 g/semana durante el segundo y tercer 
trimestre. Si la mujer gestante tiene obesidad por arriba del 120 % e su peso 
deberá incrementar unos 7 u 8 kg durante el embarazo. Cuando la mujer 
gestante está por debajo del 90% de su peso deberá incrementar entre 14 y 
15 kg durante el embarazo.

* Por encima de los 24 años de edad, las recomendaciones son de 800mg (ausencia de crecimiento óseo). ** Por 
encima de 24 años las recomendaciones son de 5 µg  (no hay crecimiento oseo). Tomada de McGanity WJ, Dawson 
EB, Fogelman.

Nutrientes 
(unidades)
Energía (kcal)

Selenio (µgl)

Hierro (mg)

Vitamina K (µg)

Niacina (mg NE)

Calcio (mg)

Vitamina D (µg)

Yodo (µg)

Tiamina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Proteínas (g)

Vitamina A (µg RE)

Magnesio (mg)

Vitamina C (mg)

Folatos (µg)

Fósforo (mg)

Vitamina E (mg y TE)

Zinc (mg)

Riboflavina (mg)

Vitamina B12 (mg)

2.200

55

15

55

15

1.200*

10**

150

1,1

1,6

44-45

800

280

60

180

800

8

12

1,3

2,0

2.500

65

30

55

17

1.200

10

175

1,5

2,2

60

800

320

70

400

1.200

10

15

1,6

2,2

14

18

100

0

13

50

0

17

36

38

20

0

14

17

122

50

25

25

23

1,0

No gestantes Gestantes Porcentaje de
incremento

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 
PARA LA EMBARAZADA

Vitamina A  
Tiene la función de la diferenciación celular y el desarrollo normal del feto. 
La dosis recomendada es de 800 RE (retinol equivalent) por día. El consumo 
excesivo de vitamina A puede resultar tóxico, teniendo resultados negativos 
en embarazos. Esto en el consumo igual o mayor a  7500 (RE), equivalente 
a 25000 UI ó 750 mg. El Lactoserum posee las cantidades exactas para su 
uso en el embarazo. Cada toma de 8 gr (1 cucharada sopera) tiene 5 mg y la 
recomendación diaria es de 83 mg. 

Vitamina B6
La vitamina B6 o fosfato piridoxal es un cofactor con varias funciones en 
el sistema nervioso central. Afecta la sintesis de los neurotransmisores, la 
mielinización y la síntesis de aminoácidos. Ejerce acción en los procesos de 
memoria y aprendizaje. Su ausencia se ha relacionado con convulsiones en el 
lactante. Su déficit puede provocar disminución en el  número de neuronas, 
dendritas y densidad sináptica. Las recomendaciones en una mujer adulta 
son de 1.6 mg/gr día y debida al aumento de la ingesta proteíca durante el 
embarazo y la síntesis de aminoácidos no esenciales destinados al crecimiento 
fetal, los requerimientos en el embarazo se establecen en 2.2 mg/día.

Folatos
Una ingesta diaria 
superior a 400 µg/
día DE FOLATOS 
procedente de 
suplementos o de la 
dieta, es altamente 
protectora contra 
los defectos del 
tubo neural con o sin 
una predisposición 
metabólica a tener un 
contingente bajo de 
folatos. Los defectos del 
tubo neural se constituyen 
dentro de las primeras 
cuatro semanas de gestación, 
es muy importante que las 
mujeres que pueden quedar 
embarazadas ingieran de forma 
habitual cantidades superiores a los 
400 µg/día de folatos procedentes de 
SUPLEMENTOS FARMACOLÓGICOS O 
DIETÉTICOS, sobre todo aquellos que tengan 
una mayor biodisponibilidad. Los suplementos 
de ácido fólico tomados durante el periodo 
periconcepcional como suplemento multivitamínico y 
mineral se ha correlacionado con un decenso de hasta el 50 
% en riesgo de malformaciones distintas a defectos del cierre del tubo 
neural. Los niveles bajos de folatos en las embarazadas también se relacionan 
con muertes fetales, abortos de repetición, alteraciones en la duración de la 
gestación, el estado del feto al nacimiento, así como esterilidad inexplicada. 
Los folatos también tienen influencia sobre la ganancia de peso fetal y la 
duración de la gestación. Una publicación ha confirmado un incremento en el 
riesgo de bajo peso al nacimiento y parto prematuro en mujeres con ingesta 
de folatos inferior a 240 µg/día.
Los folatos tienen un papel clave en la etiología de la ateroesclerosis, ya que 
interviene en la modulación del metabolismo de la homocisteína. Se está 
evaluando su uso en  la prevención de enfermedades cardiovásculares en 
edades posteriores, utilizándolos desde la concepción. 

Recomendaciones Dietéticas para Mujeres Embarazadas
(Recommended Dietary Allowances)
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LACTANCIA MATERNA
La instrucción de lactancia materna es la primera opción que se debe dar a la 
mamá y debe llevarse a cabo por lo menos hasta los cuatro o seis meses de 
vida del bebe.

Las recomendaciones de vitaminas y nutrimentos orgánicos para los primeros 
6 meses de vida están cubiertas si las mamás dan a sus hijos exclusivamente 
pecho o en su caso fórmula o sucedáneos. Estos tienen que considerar las 
recomendaciones de ingesta diaria (IDR) para su elaboración, lo que garantiza 
una aportación completa de nutrientes. 

El calostro es la secreción láctea temprana del primero al quinto día después 
del parto, es rico en proteínas, sobre todo, en inmunoglobulina A y en 
macrófagos. Su contenido de lactosa es bajo.
Cuando por alguna razón biológica, social o personal, la lactancia materna 
no es la forma primaria de alimentación del bebé, el uso de sucedáneos es 

la mejor opción. Estos, están diseñados a partir de modificaciones 
y adiciones a la leche de vaca, con el propósito de simular la 

composición de la leche materna (1).

100 ml

4.1

74

74

91

16

48

5.9

5.5

39

1.1

70

-

4

14

 

151

-

CANTIDAD

PROTEÍNAS g

POTASIO mg

ENERGÍA kcal

NITRÓGENO NO PROTEICO g

CASEÍNAS g

SODIO mg

VITAMINA C   mg

HIDRATOS DE CARBONO g

CALCIO mg

ALFALACTOALBÚMINA g

HIERRO mg

VITAMINA D  µg

LÍPIDOS  g

FOSFORO mg

BETALACTOGLOBULINA g

VITAMINA A  µg

VITAMINA K  µg

100 ml

1.6

64

64

48

0.5

29

5.5

6.6

40

0.4

40

 

3.5

18

-

88

 

100 ml

0.9

53

58

50

0.25

16

44

7

31

0.26

80

0.05

2.9

15

-

54

3.4

10 gr /100 ml

1.2

18

35 kcal

22

0.013

13

145

7.4

90

0.75

90

-

0.09

6

 

 15

-

Existen diferencias en la composición 
de la leche materna. Esto se debe a 

varios  factores entre los que se encuentra 
el estado nutricio de la mamá, etapa de 

lactancia y la respuesta inmediata a la dieta.

El suero tiene una proporción baja de proteínas, sin 
embargo poseen más calidad nutritiva que las caseínas del 

queso. La excesiva producción de suero al elaborar queso ha sido 
siempre una preocupación y se han ideado muchas formas de aprovecharlo. 

Todos los sucedáneos deben regir su fabricación  por  el código internacional 
para la comercialización de sucedáneos de la leche materna, que fue creada 
para proteger y fomentar el amamantamiento como primera opción. Este 
código garantiza que la recomendación de utilizar sucedáneos no será por 
arriba de la lactancia materna, la cual siempre será la mejor opción (2).

Tabla de comparación de la leche humana y el lactoserum

Los niños prematuros o con algunas enfermedades 
suelen presentar una desnutrición energético 
proteíca. Para obtener un mejor pronóstico en 
la evolución del bebé, es necesario eliminar la 
desnutrición. Existen fórmulas en el mercado para 
tal caso.
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Nutrición en el Adulto Mayor

ADULTO MAYOR
Con frecuencia problemas económicos, funcionales y psicosociales influyen negativamente en el 
estado nutricional del adulto mayor, aun en países con mayor grado de desarrollo.

Los estudios nacionales sobre el adulto mayor de escasos recursos demuestran 
consistentemente que la mayoría de ellos tiene una alimentación deficiente, especialmente 
en energía, proteínas, calcio, zinc, vitamina A, vitamina C y fibra. Estas características colocan 
a los adultos mayores como un grupo de alto riesgo nutricional, donde una adecuada 
alimentación podría contribuir a una mejor calidad de vida.

Principales deficiencias y necesidades nutricias en el adulto mayor:

1. Calcio
2. Vitamina D
3. Vitaminas E y K
4. Reducción en la ingesta de sal
5. Aumento en la ingesta de Potasio

REQUERIMIENTOS
DIETÉTICOS

Energía 
Aunque el metabolismo de este grupo de edad 
disminuye, no se debe dar dietas muy bajas en 
calorías, ya que no se cubrirían las necesidades 
de proteína, calcio, hierro y vitaminas. Lo más 
importante es seleccionar alimentos de alto 
valor nutricional. 

Proteínas 
Para calcular la cantidad de proteínas debe 
tenerse en cuenta la función renal y mantener 
el balance nitrogenado. 

Carbohidratos 
La cantidad que se debe consumir por 
día, depende de si existe intolerancia a los 
carbohidratos o se padece diabetes. No se 
debe ingerir en exceso azúcares y harinas 
refinadas. La fruta es una buena opción. 

Grasa 
Deben reducir la cantidad de grasas de origen 
animal, debido al alto contenido de colesterol.

Minerales 

Calcio 
Se ha recomendado una ingesta diaria que va 
desde 1000 hasta 1500mg en mujeres pos 
menopáusicas. 
La leche es la fuente principal de Calcio. Un 
vaso (200 ml) proporciona unos 250 mg. 
Igualmente son excelentes fuentes el queso, el 
yogurt y otras leches fermentadas. El problema 
que encontramos en el consumo de leche es la 
gran cantidad de grasa que contiene y la mala 
calidad de los lácteos producidos en México y 
América.

Hierro 
La anemia es frecuente en los adultos mayores 
y suele relacionarse con pérdidas de sangre, 
a menudo del sistema gastrointestinal.  Se 
recomienda para este grupo de edad 10 mg/día. 
Recuerde que la absorción se puede ver 

ALTERACIONES 
OSEAS

La densidad ósea disminuye
los estrógenos, los cuales  
ayudan a preservar la 
resistencia de los huesos.
La disminución de estrógenos 
reduce la salud de los huesos 
y produce acortamiento de 
la columna vertebral, lo que 
hace que haya pérdida de 
estatura.

ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

El 70% de las muertes en 
personas mayores de 75 
años son por enfermedades 
cardiovasculares.
La hipertensión se relaciona 
con diabetes, obesidad, 
aterosclerosis.
Se eleva el colesterol LDL.

ALTERACIONES 
INMUNOLÓGICAS

Disminuyen las defensas en el adulto 
mayor
Más frecuentes las infecciones.
Más frecuentes las enfermedades

Alteraciones

afectada por el té, por el exceso de calcio y por 
el contrario se puede mejorar por la vitamina C. 
Las mejores fuentes de hierro siempre son las de 
origen animal. 

Zinc 
La deficiencia de zinc se relaciona con alteración 
de la función inmunológica, anorexia, cicatrización 
retardada de las heridas.
Se recomienda una ingesta diaria de 15mg/día en 
hombre y 12mg/día en mujeres. La fuente principal 
de zinc la constituyen carnes, pescado y huevos, 
también los cereales completos y legumbres, 
constituyen una fuente importante. 

Sodio 
Debido a que la hipertensión es frecuente en la 
alimentación del adulto mayor, se recomienda 
reducir el consumo de sodio de 4 a 2g/día. En 
algunos casos, por ejemplo, cuando hay consumo 
de diuréticos, se recomienda un suplemento con 
magnesio y potasio. 

Vitamina D 
Se reduce la exposición a la luz solar y hay 
deficiencia de vitamina D y absorción de calcio. La 
recomendación es de 5 µg/día. 

Vitamina C 
Suele estar en deficiencia en el adulto mayor. 
Investigaciones muestran que los niveles mayores 
de vitamina B6, B12 y Folatos confieren protección 
contra la elevación de homocisteína, un factor de 
riesgo independiente contra las enfermedades 
cardiovasculares, depresión y ciertas deficiencias 
neurológicas.
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LACTOSERUM EN EL ADULTO MAYOR
Si queremos ofrecer una práctica médica de actualidad que procure la salud en el adulto mayor, el 

antienvejecimiento y la regeneración celular, debemos aplicar el concepto de cambio de hábitos y 
estilo de vida, desde edad temprana procurando una restricción calórica.

El Lactoserum es un alimento funcional terapéutico o nutracéutico de fácil digestión y de alto 
valor nutricional. Por su alto contenido en aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales; es 
considerado un alimento hipernutricional que cubre los requerimientos de proteínas en diversos 
estados clínicos como desnutrición, traumatismo, infecciones, procedimientos quirúrgicos, 
cáncer, inmunodeficiencias y embarazo. Las proteínas constitutivas del Lactoserum son: 
β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina, lactoferrina, β-lactorfina, α-lactorfina, γ-lactoferricina, 
factores de crecimiento, albúmina, serorfina y diversos péptidos bioactivos. Estas tienen 
efecto anticarcinógeno, inmunoestimulante, hipocolesterolémico y antienvejecimiento, 
debido a la abundancia de aminoácidos azufrados de sus proteínas totales, ya que la 
metionina y cisteína sirven de sustrato para la síntesis del glutatión, poderoso antioxidante 
que actúa como sustrato de enzimas que catalizan los procesos para la detoxificación celular. 
El Lactoserum también contiene una fracción de inmunoglobulinas, factores de transferencia 
y γ- glutamilcisteína que potencian la respuesta inmunitaria humoral y celular.
El consumo diario de Lactoserum promueve una mejoría en la salud y ánimo del adulto 
mayor, al aportar todos los nutrientes deficientes en esta etapa de la vida, generando una 
función celular benéfica progresiva.
La mejoría obtenida se debe a la gran cantidad de micronutrientes, que se  aportan de forma 
natural al consumir el Lactoserum. Los nutrientes que deberíamos consumir diariamente en 
nuestra dieta no son aportados.

La ingesta de Lactoserum 
beneficia considerablemente 
al adulto mayor en muy poco 
tiempo, esto por la gran 
cantidad de desajustes que 
se presentan por la ausencia 
de nutrientes. Al recibir un 
aporte adecuado de estos, la 
función del organismo mejora.

CAMBIOS
RENALES
La función del 
riñón disminuye 
hasta un 50%.
Se relaciona con 
enfermedad 
cardiovascular.

ALTERACIONES 
NEUROLÓGICAS Y 

METABÓLICAS
Puede producirse la enfermedad de 
Alzheimer y Parkinson.
Presencia de demencia senil.
Disminución de la tolerancia a la glucosa.
Incremento de glucosa en sangre.
La velocidad metabólica basal disminuye 
cada año.

ALTERACIONES 
GASTROINTESTINALES

Disminuye el apetito, la  digestión 
y absorción de los alimentos.
Deterioro dental.
Dificultad para masticar.
Modifica el medio ácido del 
estómago.
Estreñimiento y diarreas  
frecuentes.

ALTERACIONES
NUTRICIAS
DEFICIENCIAS EN:
1. Calcio
2. Vitamina D
3. Vitaminas E y K
4. Vitaminas B y C
5. Zinc
6. Hierro 
7. Aminoácidos

ALTERACIONES EN  LA 
ACTIVIDAD FÍSICA

 Acentúa el sedentarismo.
Potencia de los músculos afectada.
Funcionalidad y  mantenimiento óseo 
afectado.
Tejido muscular afectado.
Disminución de masa magra.
Aumento la masa grasa.

por la edad
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CONTENIDO DE
LACTOSERUM

Proteínas totales ~9 %
Caseínas 0.13 %
Proteínas del Lactoserum 0.78 % 
β-lactoglobulina
α-lactoalbúmina
Lactoferrina
β-lactorfina
α-lactorfina
γ-lactoferricina
Factores de crecimiento
Albúmina
Fracción de inmunoglobulinas
Factores de transferencia
γ-glutamilcisteína. 
Grasas ~0.3 %
Lactosa~5.1 % 
Sales y minerales ~0.5 %
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Agotamiento y cansancio extremo
Falta de fuerza y ánimo
Falta de rendimiento deportivo
Falta de concentración y baja atención
Insomnio
Estrés oxidativo
Organismo propenso a lesiones

Generación de radicales libres
Sistema inmunológico DEPRIMIDO
Enfermedades oportunistas
Estancamiento deportivo 
Lesiones

NUTRICIÓN DEFICIENTE GLICINA, 
CISTINA, AC. 
GLUTÁMICO

MEJORA 
ENDOTELIO

DESARROLLO 
MUSCULAR

SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

SISTEMA 
INMUNOLÓGICO

FUERZA Y 
RESISTENCIA
DESARROLLO 
MUSCULAR

ARGININA

GLUTATIÓN

ÓXIDO NÍTRICO

Deporte

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un atleta, es el 
cancancio extremo, esto por la deficiente ingesta de alimentos. La falta de 
energía y nutrientes específicos terminan creando el siguiente panorama:

•	Agotamiento	y	cansancio	extremo
•	Falta	de	fuerza	y	animo
•	Falta	de	rendimiento	deportivo
•	Falta	de	concentración	y	baja	atención
•	Insomnio
•	Estrés	oxidativo
•	Organismo	propenso	a	lesiones
•	Abandono	del	deporte

UNA SANA
ALIMENTACIÓN

Una alimentación saludable debe incluir cereales 
de buena calidad, grasas no saturadas y proteínas 
de alto valor biológico. Este tipo de proteínas están 
compuestas por aminoácidos ramificados útiles 
para la conformación de la masa muscular y otras 
funciones específicas. El Lactoserum contiene 
proteínas bioactivas de alto valor biológico 
conformadas por 19 aminoácidos, NO contiene 
GRASA, ni COLESTEROL, es de fácil absorción y 
facilita la asimilación de todos los nutrientes en tu 
dieta diaria.

ÓXIDO NÍTRICO

La arginina es un aminoácido que contiene el 
Lactoserum. Se convierte en un vasodilatador 
natural (óxido Nítrico) ayudando a que el endotelio 
tenga un óptimo funcionamiento. Este órgano  se 
encarga del transporte de los nutrientes a través 
de los vasos sanguíneos. Es un colaborador en 
el funcionamiento del sistema cardiovascular y 
músculo esquelético.

La ingesta regular de Lactoserum, promueve 
la síntesis de sustancias que benefician al 
organismo en el desarrollo de la práctica 
deportiva. Suple las necesidades nutricias 
de vitaminas, minerales y aminoácidos 
aportando más de 40 nutrientes en sólo 
35kcal.

ESTRÉS 
OXIDATIVO
EN EL DEPORTE

El estrés oxidativo generado 
por el deporte produce 
impactos negativos en el 
rendimiento del atleta. Si a 
este estado de estrés se le 
añaden los problemas que origina 
una mala alimentación, no sólo 
impactará negativamente el desarrollo del 
deportista, sino terminará creando una supresión 
inmunológica que puede provocar recurrentes 
enfermedades. El consumo del Lactoserum, 
nos ayuda a disminuir el impacto por falta de 
nutrientes, además es un precursor de una 
molécula llamada GLUTATIÓN, cuya función 
es disminuir los efectos del estrés, convirtiendo 
radicales libres en moléculas inactivas.

ESTRÉS OXIDATIVO INGESTA DE LACTOSERUM

54



L.N. Isaac Zavala Teyssier | Nutriólogo Ced. Prof. 7163295

Existen técnicas más avanzadas como son la terapia celular* y la regeneración de 
tejidos, que requieren de biomoléculas (aminoácidos, péptidos bioactivos y factores de 
crecimiento) que son necesarios para estimular a las células multipotenciales, ya sea que 
se encuentren en los tejidos corporales o se apliquen de forma externa. Ejemplo de esto 
son las células satélite musculares que son reclutadas durante el estímulo del ejercicio físico 
intenso con el complemento del Lactoserum, ya que además de los nutrientes, contiene 
factores de crecimiento.
La mayoría de los tejidos vivos tienen la capacidad de regenerarse, pero necesitan del 
aporte de oxígeno, aminoácidos esenciales y demás nutrientes. Esta condición se ve 
afectada en los procesos de daño vascular. Las técnicas más avanzadas de terapia celular 
están empleando los pericitos que son las células madre vasculares responsables de la 
neo-vascularización.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA

Recomendaciones generales
•	Realizar	de	5	a	7	comidas	incluyendo	las	colaciones	necesarias.
•	Tomar	de	3	a	4	litros	de	agua	(como	mínimo).
•	Tomar	de	6	a	8	cucharadas	de	Lactoserum	(como	mínimo).

MENÚ EJEMPLO
Desayuno
* Jugo de naranja natural ó té con 2 cucharadas de Lactoserum
* Avena con leche de soya o light
* Fruta, almendras, nueces, miel
* Huevo (solo las claras)  con verduras
* Tortilla o pan integral

Comida
* 2 cucharadas de Lactoserum en 250ml de agua
* Arroz o pasta ( sin cremas)
* Ensalada de verduras mixtas con aderezo de aceite de oliva
* Leguminosas (opcional) lentejas, habas, frijoles
* Pollo, pescado, Res (asado o preparado al gusto)
* Agua de frutas 

Cena
* Licuado: leche de soya, fruta, miel, almendras, nueces y 2 cucharadas de Lactoserum.
* Lechuga, jitomate, pimientos, brócoli... Aceite de oliva, aceitunas
* Atún o pescado
* Tostadas o galletas integrales

Colación 1
*Fruta con granola

Colación 2
*Pan integral con queso panela light, albaca, jitomate, aceite de oliva y sal.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO:
2 CUCHARADAS DE LACTOSERUM, EN LECHE DE SOYA O AGUA  Y FRUTA

Las cantidades de los alimentos aquí recomendados 
dependerán del estado físico, peso, talla y masa 
muscular entre otros. Se establece este menú solo 
como ejemplo.

Deporte en la niñez
La práctica deportiva debe promoverse desde la 
niñez, llevando al infante a desarrollar un gusto por 
el movimiento, y no promover la frustración por las 
exigencias de los padres o entrenadores.
El deporte debe ayudar al desarrollo físico motor 
(muscular) y la madurez psicológica; generando así, 
personas saludables física, emocional y mentalmente. 
En el deporte se generan esfuerzos, lo que promueve 
personas con convicción y mente ganadora. Si estos 
principios se trasmiten desde pequeños, la generación 
de deportistas crecerá con una actitud triunfadora y de  
empuje por el logro de sus sueños.
La nutrición es parte fundamental en el desarrollo 
motor (físico) y psicológico. Los sistemas del organismo 
deben armonizar, al someterse a la demanda por las 
exigencias deportivas, esta armonía la encabeza la 
nutrición, a mejor estado nutricio; mejores condiciones 
físicas habrá para ejercer una actividad.
El área psicológica, necesita los elementos de 
conección y trasmición neural. La nutrición provee lo 
necesario para que esto sea posible; Selenio, Magnesio, 
Zinc, Vitaminas B y C… son necesarias para una 
óptima transmisión de los impulsos neurológicos y sus 
conecciones musculares.
Una óptima nutrición, es la herramienta perfecta para 
complementar lo que con  esfuerzo se quiere alcanzar.
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Lactoserum en las Diferentes Etapas de la Vida

Aporte en la niñez
Aporta TODAS las vitaminas, minerales y 
aminoácidos que necesitan los niños, para 
garantizar su crecimiento y desarrollo. 
Varios problemas de salud en los niños provienen 
de estos cinco factores:
•	No	desayunan	antes	de	ir	a	la	escuela
•	No	comen	frutas	o	verduras
•	No	toman	agua
•	No	hacen	ejercicio	
•	Alimentación	chatarra

Lactoserum da un soporte adecuado de nutrientes, 
apoyando una sana nutrición. 

Aporte en
la mujer adulta

Vitaminas, minerales y aminoácidos, elementos 
perdidos en los procesos de cambios que se 
presentan en esta edad, principalmente en la 
menopausia y otras alteraciones hormonales.
Lactoserum promueve una regulación hormonal 
y bienestar general en la mujer que atraviesa sus 
etapas de cambios,  esto debido a la generación 
de endorfinas (hormonas del bienestar) por la 
participación del triptófano, zinc, selenio, vitaminas 
B,C y otros aminoácidos.

Aporte en
el deporte

Suple las necesidades de micronutrientes en 
el deportista y participa químicamente en la 
obtención de multiples beneficios:
•	Reducción	del	estrés	oxidativo	propio	del	
ejercicio.
•	Reducción	del	proceso	catabólico.
•	Promoción		anabólica.
•	Generación	de	Oxido	Nitrico	a	partir	
de la arginina, trabaja como vasodilatador, 
permitiendo aporte nutricio al músculo.
•	Generación	de	gama	glutamil	cisteína	y	
glutatión, activadores no enzimáticos de los 
procesos inmunológicos y antioxidantes del 
organismo; útiles para la generación de masa 
muscular.

Consumir Lactoserum provee 19 aminoácidos 
que evitan la degradación muscular (catabolismo). 

Aporte en el
Adulto Mayor

Sus nutrientes promueven un equilibrio en 
minerales y vitaminas, normalmente carentes en 
esta etapa. La biodegradación muscular tambien es 
otro problema que ocasiona desnutrición y otras 
anomalías. El Lactoserum les ayuda a mejorar su 
composición muscular. 

•	Mejora	la	función	celular.
•	Mejora	la	composición	ósea.
•	Fortalece	el	sistema	inmunológico,	evitando	
la aparición de tantas enfermedades.
•	Mejora	el	estado	de	ánimo.

Aporte en el
Hombre Adulto

Vitaminas, minerales y aminoácidos, necesarios 
para garantizar una adecuada producción de 
energía y así suplir las necesidades de selenio, 
zinc, magnesio  y vitaminas hidrosolubles (B,C), 
elementos que se pierden en abundancia por 
la exposición a la contaminación,  consumo de 
tabaco,  alcohol y por la generación de productos 
nocivos provocados por el estrés.

Proteínas Totales ~9 %
Caseínas 0.13 %
Proteínas del Lactoserum 0.78 % 

β-lactoglobulina
α-lactoalbúmina
Lactoferrina
β-lactorfina
α-lactorfina
γ-lactoferricina
Factores de crecimiento
Albúmina
Fracción de inmunoglobulinas
Factores de transferencia
γ-glutamilcisteína. 

Grasas ~0.3 %
Lactosa~5.1 % 
Sales y minerales ~0.5 %

Contenido

Aporte en el
embarazo y la lactancia

Proteínas bioactivas y de alto valor biológico. Además 
de minerales como el hierro, calcio, magnesio, 
vitaminas, ácido fólico y más de 40 nutrientes que 
ayudan a promover un embarazo saludable.
La calidad de la leche materna depende directamente 
del estado nutricio de la mamá. 
En la práctica médica, cuando no se le puede 
proporcionar leche materna al bebé, se deben 
utilizar fórmulas que suplan los requerimientos 
nutricios (sucedáneos), para evitar la desnutrición. El 
Lactoserum, puede utilizarse como soporte nutricio 
en estos casos, con la dosificación adecuada por parte 
del profesional de la salud.

LACTOSERUM
SOPORTE NUTRICIO para cada etapa de 
la vida, aportando los nutrientes necesarios para 
la producción de energía, crecimiento, desarrollo, 
reproducción y actividad física. 

VITAMINAS, MINERALES ORGÁNICOS
Y AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS
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El producto final es un suero en polvo, bajo en 
lactosa y muy bajo en grasas, con una concentración 
de proteínas de gran valor biológico. Su calidad 
dependerá de la calidad de la leche con que se elaboró 
y de la supervisión en  los procesos de producción.

El envasado se realiza al alto vacío, garantizando la nula fermentación y producción de 
hongos o bacterias. 

El tratamiento del suero a partir de una planta de 
Ultra filtrado,  en una planta de microfiltración (MF) 
puede reducir el contenido de grasa del concentrado 
en polvo desde el 7,2% hasta menos del 0,4%. El 
suero microfiltrado y desengrasado se envía a una 
segunda planta de Ultra Filtración para una posterior 
concentración. Esta etapa también incluye diafiltración.

Después es necesario diafiltrar el concentrado para eliminar más lactosa y cenizas (sales), 
aumentando así la concentración de proteína con relación a la materia seca total.

Los concentrados de proteínas de suero tienen un muy buen 
perfil de aminoácidos con altas proporciones de lisina y cisteína 
asimilable. Los concentrados de seroproteínas se presentan 
como polvo fabricado mediante el secado, proveniente de la 
ultrafiltración del suero.

La concentración del suero se realiza a vacío en un 
evaporador de película descendente, con dos o más 
efectos, introduciendo también en estos evaporadores,  
sistemas de compresión térmica y mecánica del vapor.

Una vez hecha la fermentación, la leche tiene una 
separación de fases. La inferior de consistencia sólida 
que será para la producción del queso y una fase 
acuosa en la parte superior denominada “suero”.

Las fermentaciones pueden ser realizadas por distintos microorganismos. Existen básicamente 
dos tipos de suero: Dulce y Ácido, este último fabricado por la fermentación de la leche a partir 
de ácido láctico. El suero Dulce se obtiene cuando se utiliza para su fermentación  “renina”.

Lactoserum Proceso de Producción

RECOLECCIÓN
DE LA LECHE

FRACCIONAMIENTO 
DE LOS  COMPONENTES

CONCENTRACIÓN
DE SUERO

RECUPERACIÓN DE 
PROTEÍNAS

POR MEDIO DE 
ULTRAFILTRACIÓN

DIAFILTRACIÓN

DESENGRASADO

PRODUCTO FINAL

ENVASADO

FERMENTACIÓN

La calidad en el proceso de producción 
depende de la calidad y supervisión en 
la ordeña y recolección de la leche. 
La salud del ganado, cuidado de las 
instalaciones y  supervisión regular, son 
la base de un Lactoserum de calidad. 
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conferencista en universidades, Institutos y  público en 
general,  en diferentes partes de la República Mexicana.
Cuenta con la actualización de cursos  y congresos en 
“Dislipidemias con enfoque cardiovascular”. (2012), 
“Electrocardiografía”. (2009, 2010, 2011, 2012), 
“Electrofisiología” y estimulación cardiaca” (2010), 
Congreso “Puesta al día en cardiología” (2010).
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