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BIENVENIDA Y APERTURA DE LA JORNADA

ESTADO MICRONUTRICIONAL
EN PATOLOGÍA CRÓNICA
Mar Blanco

El aumento de la esperanza de vida, las mejoras en sanidad, hábitos higiénico-
dietéticos poco saludables…, han convertido a las enfermedades crónicas en el 
patrón dominante en España y en los países desarrollados. El concepto de enfermo 
crónico se ha ido modificando en las últimas décadas. Ya no es la persona con 
una sola enfermedad, sino el paciente con varias patologías crónicas, con merma 
en su autonomía, polimedicado y fragilidad clínica. Esta situación catabólica 
disminuye los niveles de micronutrientes en los tejidos, creando un ciclo vicioso 
entre un  estado micronutricional deficitario y una peor evolución de la patología. 
El aporte de micronutrientes puede ayudar a romper este ciclo perverso. En esta 
conferencia se expondrán además las diferentes causas de la aparición de una 
patología crónica: ¿la deficiencia micronutricional en la madre, el desequilibrio 
micronutricional en el adulto o la polimedicación crónica?.

DEPLECIÓN MICRONUTRICIONAL 
INDUCIDA POR FÁRMACOS

Mar Blanco

Cada vez es más conocida la existencia de las alteraciones del estado micronutricional 
y del estado de la microbiota debido al consumo crónico de fármacos. Los 
mecanismos por los cuales se producen son varios, como las alteraciones en la 
absorción, metabolismo y excreción de los nutrientes, cambios de pH del tracto 
digestivo..., y como consecuencia se produce una deficiencia micronutricional 
general (malnutrición micronutricional). Estos desequilibrios y deficiencias 
microntrutricionales perpetúan la patología y disminuyen la calidad de vida y 
autonomía de los pacientes. Repasaremos cuáles son las interacciones más 
destacadas y con mayor relevancia clínica en el paciente crónico y polimedicado. 

MICRONUTRICIÓN EN LAS PRINCIPALES 
AFECCIONES EN NIÑOS Y TERCERA EDAD
Dra. Mª Asunción Peiré

Se abordará desde una perspectiva amplia las carencias micronutricionales 
que existen en las edades extremas de la vida. Para ello, se tratarán diversas 
afecciones pediátricas tales como infecciones de repetición, alergias, alteraciones 
del crecimiento y especialmente patologías neuro psiquiátricas (TDAH, déficit de 
aprendizaje). La polimedicación y la malnutrición de la tercera edad justifican 
entidades tales como la depresión en el anciano, los diversos déficits cognitivos o 
los eventos cardiovasculares que se analizarán con diversos casos clínicos.

MICRONUTRICIÓN EN SÍNDROME METABÓLICO, 
DIABETES MELITUS Y PATOLOGÍA TIROIDEA

Dra. Isabel García

Conferencia en la que se desarrollará el papel de la micronutrición en la función tiroidea 
y el control metabólico, así como los déficits asociados a la patología tiroidea y la 
diabetes mellitus (como máxima exponente de síndrome metabólico).  Se aportarán 
estudios que muestren la utilidad de la suplementación en la práctica clínica de 
la endocrinología. Además, se comentará la experiencia en la práctica clínica.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE LA MICRONUTRICIÓN 
BÁSICA, RETIRADA DE FÁRMACOS Y REDUCCIÓN 
DE LA MORTALIDAD
Dr. Sergio Abanades

En esta presentación se describirán los principales estudios científicos acerca de 
la micronutrición básica, agrupados por niveles de evidencia científica. Además, 
serán analizados estudios científicos recientes donde, la retirada de fármacos en 
enfermos polimedicados, se asocia a una disminución de la mortalidad. 
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Mar Blanco
Directora Técnica del Laboratorio LCN. Licenciada 
en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. Máster en Dietética y Dietoterapia. 
Postgrado en Interacciones Fármaco-Alimento. 
Miembro activo de la Vocalía de Nutrición del 
COFB. Profesora consultora de la UOC.

Dra. Isabel García
Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona y Especialista en 
Endocrinología y Nutrición. Máster en Medicina 
natural y naturopatía (ISMET) y posgrado PNIE 
(Psiconeuroinmunoendocrinología). Formación 
en dietética naturista y oriental, nutrición 
energética y dieta de aporte proteico. Formación 
en Terapia Gestalt (Institut Integratiu). Autora 
del “Documento de consenso de tiroiditis de 
Hashimoto”. Actualmente pasa consulta como 
médica integrativa en ISIC (Instituto de salud y 
Medicina Integrativa) y es ponente en cursos y 
formaciones. 

Dra. Mª Asunción Peiré
Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía. 
Licenciada en Farmacia. Experta en Farmacología 
pediátrica, Micoterapia, Microinmunoterapia, 
Investigación clínica con menores. Autora de 
diversas publicaciones biomédicas, entre ellas el 
libro “Farmacología pediátrica” y “Guía práctica 
sobre ensayos clínicos con medicamentos 
en Pediatría”. Actualmente es consultora en 
Farmacología pediátrica, ponente en diversos 
foros nacionales e internacionales, médico de 
Atención Primaria en Barcelona.

Dr. Sergio Abanades
Doctor en Farmacología. Licenciado en 
Medicina y Cirugía. Médico especialista en 
Farmacología Clínica. Máster en Toxicología. 
Docente de estudios de postgrado y ponente 
en diversos cursos, seminarios y congresos 
a nivel nacional e internacional. “Research 
director” del “International College of 
Functional Medicine and Human Nutrition”. 
Director y socio fundador del Instituto de Salud 
Integrativa y Consciente – ISIC en Barcelona.
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