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Preguntes formulades per Montserrat Rivero Urgell i respostes dels panelistes 

 

1. Pregunta para Daniel Ramon: Si la modificación de la dieta parece ser lo mejor para 

corregir disbiosis ¿Puede la ingesta de cocteles de probióticos corregir nuestra 

microbiota? ¿Cuánto tiempo deben consumirse según vuestra experiencia?  

 

Hola a tod@s y en especial a Montse Rivero. Si ella no hubiera creído en Biopolis 

cuando no éramos nada, lo que vino después hubiera sido imposible. Voy con mi 

pregunta.  

 

La dieta es uno de los factores más eficaces para modificar el microbioma, pero no 

podemos decir que sea el mejor, entre otras cosas porque cada individuo tiene un 

microbioma propio por lo que no se puede tener un candidato único e ideal. Aun así, la 

dieta funciona en general como un modulador del microbioma muy eficaz, como lo 

son, como Montse indica, algunos probióticos y también algunos simbióticos 

(probióticos y prebióticos juntos). En cuanto al tiempo de consumo, es totalmente 

dependiente del probiótico que se tome. Algunos actúan en pocos días y otros tardan 

semanas, siempre entendiendo que hay un componente de respuesta 

individual,  como antes indiqué. Algunos individuos responden a los pocos días y otros 

tardar semanas. Pero lo que es claro es que si no hay respuesta en un mes, 

difícilmente se obtiene respuesta más tarde. Estos casos son los mínimos, y como en 

cualquier terapia o tratamiento se pueden clasificar como “no respondedores”. Esta es 

nuestra experiencia con los ensayos clínicos que hemos realizado hasta la fecha. 

 

2. Pregunta per a la Marta Ros: D'acord amb l’interès dels insectes en la dieta humana i 

la sostenibilitat. Els productes amb farines que has mostrat estan ja el nostre país? ¿els 

has provat personalment? ¿estan com ingredients en col·lectius com escoles i 

càterings? 

 

Moltes gràcies Montse Rivero per assistir a la xerrada i per les preguntes realitzades. A 

continuació et dono resposta al què demanaves.  

En el nostre país malauradament, encara com a comercialització només existeix com 

IBERINSECT, per animals, però cada vegada més hi ha més granges d’insectes i això 

farà que aviat potser veiem a la llum productes i marques en humans. On ens porten 

avantatge és a Holanda on hi ha vàries marques que ja comercialitzen: PROTIFARM per 

exemple. Si entres en aquesta web: https://ipiff.org veuràs totes les marques que 

comercialitzen. Jo els he provat personalment, tant sencers com en forma de farina, i 

la veritat es que són un producte a tenir en compte en el futur. En la nostra societat jo 

crec que l’entrada serà mitjançant el producte en pols, on l’acceptabilitat ja s’ha vist 

en un article que hem publicat fa poc que és més alta (ROS-BARÓ, Marta, et al. 

Consumers’ Acceptability and Perception of Edible Insects as an Emerging Protein 

https://ipiff.org/


Source. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 

19.23: 15756). Com ingredients per escoles i càterings… encara queda molt de treball, 

s’han de fer pilots i veure la forma d’incorporar-ho a receptes …. s’ha d’introduir 

primer com a suplement i/o valorar en quins procediments culinaris pot quedar bé, 

fent que es generin experiències positives que actualment seran la via d’entrada 

d’aquest tipus de productes en la nostra societat. 

Espero haver-te ajudat, qualsevol cosa que necessitis més no dubtis en preguntar-ho.  

Aprofito per felicitar a tots els altres ponents.  

 

3. Preguntas para Peter Lembke: Para personas que no les gusta el pescado y están 

adquiriendo como alternativa, complementos ricos en DHA y/o EPA. 

 

Para una persona adulta se recomiendan un mínimo de 1.000 mg EPA + DHA por día. 

Yo estoy de acuerdo con esta cantidad, pero me gustaría añadir, que deberíamos 

ingerir un poco más de DHA que de EPA. El DHA es un componente estructural y 

también un reactivo bioquímico, mientras que el EPA actúa principalmente en el 

sector bioquímico y por lo tanto se necesita algo menos. Ojo – estoy hablando para el 

concepto de “prevención”. Una persona que sufre de inflamaciones crónicas tendrá 

niveles de triglicéridos muy altos en su sangre, sufre de depresión, etc. debería ingerir 

entre 2 y 4 g de DHA o de EPA+DHA por día. 

 

¿Podrías decirnos que dosis de DHA y EPA diarias serian idóneas? ¿qué forma química 

triglicéridos, esteres..?   

 

Los esteres etílicos (EE) no son malos – pero siempre hay que tomarlos junto con una 

comida que lleva otras grasas (fosfolípidos)y. Si no, los EE no son bien absorbidos. En 

este caso su biodisponibilidad está mal. Mientras los omega-3 en formato de los 

triglicéridos siempre son absorbidos y tienen una biodisponibilidad más alta. Yo 

siempre recomiendo tomar los suplementos omega-3 junto con una comida – 

idealmente junto con una comida que lleve fosfolípidos (como huevos, productos 

lácteos, soja, germen de trigo, girasol, semillas de lino, …). Esto es importante porque 

si nuestro cuerpo detecta la presencia de EPA/DHA y al mismo tiempo la presencia de 

los fosfolípidos en nuestra dieta entonces nuestro sistema digestivo incluye el 

EPA/DHA directamente en la molécula del fosfolípido después de su absorción. Este 

fosfolípido enriquecido en EPA/DHA se transporta por la vía linfática al hígado y desde 

ahí directamente a nuestras membranas. ¡Así se consigue la biodisponibilidad más 

alta!  En el caso de una comida sin fosfolípidos el EPA/DHA se incluye en los 

quilomicrones y se transporta al hígado a través de la sangre. En el hígado una parte 

del EPA/DHA se inserta en los fosfolípidos y pasa a nuestras membranas. Pero también 

haya una parte que sirve para ser quemada (energía) y una parte que se dirige al tejido 

adiposo. Por lo tanto, menor cantidad de EPA/DHA llegará a las membranas 

comparado con una comida que también contenga fosfolípidos. 

 

 



¿Cómo evitar excesos con acciones excesivas antiagregantes plaquetarias no 

deseables?  

 

No te preocupes con esto. EPA/DHA reducen la viscosidad de la sangre pero no afectan 

tanto a su coagulación. Recomiendo leer el estudio OPERA  publicado en “Circulation” 

en el 2018. 

 

Opinión sobre otras fuentes como las nueces serian una opción. 

 

Las nueces no son una alternativa a EPA/DHA. Simplemente porque no contienen EPA, 

ni DHA. Solo contienen el ácido graso esencial alfa-linolénico (ALA). Antes pensábamos 

que el ALA se podía convertir en EPA y DHA. Hoy sabemos que esta conversión es 

totalmente insuficiente. Solo un máximo de 3-5% de ALA se puede convertir en EPA. 

Prácticamente nada (¡!) en DHA. Tenemos que educar a los profesionales y a los 

pacientes/consumidores que el ALA es muy importante para nuestra vida y salud, pero 

el ALA no puede sustituir al EPA y al DHA! Las personas que no comen pescado azul 

pueden asegurar su ingesta en EPA/DHA tomando perlas que contienen EPA/DHA de 

ALGAS. Químicamente EPA/DHA de Algas es exactamente lo mismo que se encuentra 

en el pescado y aporta los mismos efectos beneficios. 

 

4. Per a la Glòria Sabater: Només coneixent en una analítica els nivells de vit D,C, B, etc. 

¿és informació suficient per fer canvis a la dieta o incorporar complements per corregir-

ho o necessitaríem tenir informació de la nostra genètica? 

 

Des del meu punt de vista, si es visualitzen deficiències bioquímiques, cal corregir-les 

sempre, inicialment, amb vitamines i posteriorment amb canvi d'hàbits. Però la 

pregunta prèvia a la teva i per poder-la contestar és la pregunta que sempre sol fer la 

majoria de gent. ¿Durant quant de temps hauria de prendre'm les vitamines, un mes 

seria suficient, és a dir ¿si ja he corregit les deficiències, ja no em caldria continuar?, 

però és clar si la teva genètica et predisposa a mancances perquè tens algun 

polimorfisme en els enzims que converteixen la forma vitamínica activa, o al receptor i, 

per tant, una captació d'aquesta vitamina reduïda, aleshores si el més adequat seria 

prendre sempre una dosi de manteniment.  

Pel que responent a la teva pregunta, millor si coneixem la nostra genètica per saber 

durant quant de temps hauríem de prendre aquestes vitamines. 


