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La inmunonutrición

TÓPICOS DE ACTUALIDAD

El estudio de los efectos específicos de diferentes nutrientes y diversos tipos de alimentación sobre 
el sistema inmunitario ha despertado un enorme interés durante los últimos años. Actualmente 

ha cobrado interés el estudio de la nutrición sobre el sistema inmunitario del individuo sano, 
especialmente durante determinados periodos de vida y cómo la interacción de los alimentos y 

nutrientes con este sistema puede contribuir a la prevención de enfermedades, especialmente de 
tipo crónico; probablemente como consecuencia de numerosos factores que representan fuentes 

de variación de la respuesta inmunitaria, como la genética, el género, la edad, el estado hormonal, 
la exposición a agentes patógenos, la historia de las vacunaciones, el estrés, el ejercicio, el 

consumo de tabaco y alcohol, la obesidad, etc. Los efectos positivos ejercidos por determinados 
alimentos o ingredientes alimentarios sobre el sistema inmunitario pueden estar relacionados con 

acontecimientos nutricionales tempranos o pueden ser consecuencia de su ingesta durante décadas 
o cambios en el estilo de vida. En esta edición Salus ha seleccionado a un grupo de expertos para

que proporcionen información acerca de aspectos importantes tocados en este curso.
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El XII Curso Internacional de Inmunonutrición, realizado 
entre el 13 y 15 de junio del presente año, en alianza entre 
el Instituto de Investigaciones en Nutrición de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, 
la Universidad José Antonio Páez y el Foro Internacional 
en Inmunonutrición: para la Educación e Investigación 
(International Forum on Immunonutrition: Education, 
Research, i-Finer), ofreció, dentro de una excelente 
organización, una visión integradora de la Nutrición con el 
Sistema Inmunitario.

Se abordaron nociones básicas de Bioquímica, de Nutrición 
y Alimentación y del Sistema Inmune y su respuesta así como 
áreas complejas como la alergia y su evaluación, respuesta 
inmune en desnutrición, en infección por VIH, en obesidad, 
contemplando al tejido adiposo como órgano inmune; 
respuesta inmunológica en gestación y en menopausia, y 
en caso de otras enfermedades crónicas, actividad física 
como modulador inmune, anorexia y bulimia, modulación 
por microbiota, consumo de cerveza y sistema inmune. Otro 
de los módulos contempló el manejo clínico y nutricional de 
enfermedades como el cáncer, y la sarcopenia, mostrando 
además la utilidad del soporte nutricional de distintas 
patologías.

El curso estuvo dirigido a Médicos Especialistas y generales, 
Licenciados en Nutrición, Licenciados en Bioanálisis, 
Farmacéuticos, Licenciados en Enfermería, estudiantes 
de los dos últimos años de carreras relacionadas con la 
Salud y otras Profesiones A nes, logrando obtener una 
asistencia importante así como la presencia de algunos 
patrocinantes de insumos utilizados en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el área.

La coordinación general estuvo a cargo de la Profesora Liseti 
Solano Rodríguez y en el Comité Cientí co participaron el Dr. 
José Corado, Decano de la FCS, la Dra. Ascensión Marcos, 
presidenta de la i-FINER (España), la Dra. Nora Slobodianik 
(Argentina), la Dra. Roxana Valdés Ramos (México), la Dra. 

Gabriela Perdigón (Argentina), la Dra. Liseti Solano y la MSc 
María Páez por Venezuela.

Los conferencistas internacionales provinieron de España, 
Argentina, México y Austria, mientras los nacionales 
estuvieron representados por profesores de la Universidad 
de Los Andes y de Carabobo.

A los nes del evento se contó con el auspicio de las 
Autoridades rectorales y Facultad de Ciencias de la Salud, 
de la Universidad de Carabobo, la Universidad José 
Antonio Páez, el Capítulo Venezolano de la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición y la Sociedad Venezolana de 
Nutricionistas.

Para la realización del evento, se contó con el apoyo 
del personal adscrito a Instituto de Investigaciones en 
Nutrición (INVESNUT), de la Dirección de Relaciones 
Institucionales, de la Dirección General de Biblioteca; de la 
Dirección de medios de la UC, entre otros.

Se presentan cuatro resúmenes de las conferencias 
dictadas durante el curso.

Los micronutrientes
Son nutrientes requeridos por el organismo en muy 
pequeñas cantidades, pero que no por eso dejan de 
ser esenciales y de vital importancia para el buen 
funcionamiento del mismo. Según su naturaleza química 
se clasi can en minerales (sustancias inorgánicas) y 
vitaminas (sustancias orgánicas) y estas últimas a su vez 
se clasi can en base a su solubilidad en hidrosolubles y 
liposolubles.

Participan en muchas rutas metabólicas por lo que de 
no haber un aporte adecuado a través de la dieta se van 
a ver afectadas diversas funciones biológicas. Si bien 
la de ciencia severa de muchos de estos elementos se 


