
MININOTICIAS I

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en muchas
naciones. Sabemos que el aminoácido L-arginina es precursor del óxido
nítrico,esencial en la regulación de la presión arterial saludable. Sin embargo, la
ingesta directa de L-arginina puede causar náuseas, malestar gastrointestinal y
diarrea. Pero una solución es que el aminoácido L-citrulina se convierte en L-
arginina en nuestro organismo y la sandía es la fuente natural comestible más rica
en L-citrulina, además de su importante aporte de vitaminas A, B6 y C, fibra, potasio
y licopina (antioxidante). Un estudio piloto realizado en la Universidad Estatal de
Florida sobre nueve personas prehipertensas acaba de demostrar que la ingesta
diaria de seis gramos de L-citrulina, procedente de sandías, durante seis
semanas provocó una mejoría en su función arterial, y en consecuencia, una
reducción de la presión arterial aórtica. Advertencia: 1 Kg. de sandía fresca suele
contener unos 2g de citrulina, es decir, que consumieron ¡3 sandías diarias!
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La Asociación Dietética Americana auspicia una serie de 10 normas sobre nutrición.
La primera es: “coma alimentos variados en nutrientes, ya que se necesitan más
de 40 diferentes nutrientes para la buena salud y ningún alimento los contiene
por sí solo. En la ingesta diaria se deben combinar cantidades reguladas de pan y
cereales, frutas y vegetales, productos lácteos, y mezcla de proteínas de pescado y
de pollo u otros orígenes”. Las cantidades parciales y globales dependerán de las
necesidades calóricas individuales y para ello se debe seguir las normas derivadas
de la Pirámide alimenticia.
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Un gran estudio respecto al cáncer colorrectal (el del CUP) concluye que sólo hay
dos factores que de un modo CONVINCENTE disminuyen su riesgo. Uno es la fibra
dietaria, factor discutido hasta la fecha. Analizados 730.000 pacientes con 8100
casos de cánceres colorrectales, la fibra dietaria fue efectivamente un factor de
prevención, considerando bajo ese concepto tanto a los alimentos ricos en fibra
como aquellos que han sido enriquecidos en ella. Los alimentos más ricos en fibra
son los de origen vegetal. En cuanto al otro factor protector evidente es la actividad
física, en el más amplio sentido del término, tanto recreacional como ocupacional,
doméstica, etc. Como cifra prudente se puede establecer la de la realización de una
actividad física moderada diaria de 30 minutos. En este caso mientras el papel
preventivo fue evidente respecto al cáncer de colon no hubo ninguna conclusión
clara para el de recto. Y factores probablemente protectores pero sin demostración
convincente fueron el consumo de ajos, la ingesta de calcio y beber leche, aunque
en este último caso el efecto pueda deberse a su contenido en calcio.
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Los expertos y científicos tenían opiniones diversas sobre si los zumos 100%
naturales eran equivalentes o no a la ingesta de la fruta natural en cuanto a sus
efectos saludables, reducción de malignizaciones, actividad antioxidante, etc. En el
Congreso que ha celebrado en Washington de la Sociedad de Biología
Experimental se han expuesto los datos de 60 investigaciones, desde las in
vitro a las clínicas, realizadas desde el año 2005, relativas a muy diversos
zumos y la conclusión es de que son equivalentes, con reducciones de
infecciones del tracto urinario (arándanos), mejoras cognitivas (uvas,
manzanas), reducción de riesgos prostáticos (granada), de cánceres
digestivos (naranjas, pomelos) o propiedades
antioxidantes.
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Investigadores del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad de Otago,
Nueva Zelanda, realizaron un estudio relacionando los datos hematológicos y la
situación nutricional de un grupo importante de individuos vegetarianos,
comparados con otras personas de análogas características, pero con alimentación
omnívora. De todos los datos analizados las conclusiones más críticas se referían al
déficit en hierro y vitamina B12 que presentaban los vegetarianos. Efectivamente,
la concentración de ferritina sérica resultó ser de un tercio de las de las personas
omnívoras, a pesar de que los vegetarianos pueden ingerir grandes cantidades de
hierro, ya que casi todo lo consumen en forma de hierro no hemínico, mientras que
en los omnívoros el hemínico (unido a hemoglobina) es al menos un 10%. También
un 40% de los vegetarianos presentaban concentraciones séricas de vitamina B12
inferiores a los valores de referencia recomendados.
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Respecto de la calidad y seguridad alimentaria del panga, dos consideraciones: 1.)
La ONG WWF (Asociación para la Defensa de la Naturaleza) el pasado año incluyó al
panga en la lista roja de recomendaciones al consumidor europeo. Posteriormente,
ante los datos reales, rectificó el listado incorporando este pescado en una nueva
lista “camino hacia la sostenibilidad”. El representante de WWF, Mark Powell,
declaró que la industria del panga de Vietnam y la organización ecologista WWF
trabajan en conjunto; 2.) Muy recientemente la revista FOOD POLICY revisó la
situación de los controles de calidad y certificaciones que cubren todo el proceso
del cultivo y comercialización del panga en Vietnam y Bangladesh. La conclusión es
que ya existen numerosas instalaciones que cuentan con certificados
internacionales de calidad del tipo GlobalGAP, ACC o WWF, y que otras muchas
están en proceso rápido de incorporación.
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La Asociación Dietética Americana recomienda que se coman siempre porciones
moderadas de los diversos alimentos, ya que con ello se posibilita poder tomar los
alimentos que apetezcan, de un modo saludable. La pirámide alimenticia clásica se
cuantificaba en forma de servicios. Así un servicio de carne cocinada equivale a
unos 90 gramos. Un servicio de fruta consiste en una fruta mediana. Una taza de
pasta equivale a dos servicios y un helado grande contiene 4
servicios.
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Existen descritos más de un centenar de estos pigmentos, solubles en grasas,
presentes en plantas y animales con diversas coloraciones que van desde el
amarillo pálido al rojo o púrpura. Su color se debe a su estructura química poliénica
(muy insaturada) y a un sistema cromóforo de dobles enlaces conjugados que se
unen a cadenas carbonadas ramificadas. Abundan en los frutos y vegetales
amarillos y rojos como albaricoques, melocotones, sandías, naranjas, brécol,
espinacas, col, tomates, pimientos, calabazas y, así como en ciertas raíces
amarillentas (zanahorias, nabos, batatas, etc.). Uno de los más importantes
carotenoides es el beta-caroteno que lo podemos tomar de las plantas y
transformarlo hasta vitamina A en el hígado.
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Desde el punto de vista alimenticio la principal característica de los frutos secos es,
sin duda, su alto contenido energético, superior al del azúcar (4 kilocalorías por
gramo) y cercano al de los aceites y grasas (9 kcal por gramo). Así nos encontramos
desde los piñones (6,74) a las castañas (1,96), pasando por las almendras (5,99),
avellanas (6,43), cacahuetes (5,71), semillas de girasol (5,82) o pistachos (5,98). Pero
lo más interesante es su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados
(anticolesterolémicos) de modo que una nuez o dos almendras proporcionan tanto
ácido linoleico como lo haría un huevo, un litro y cuarto de leche o varios filetes de
ternera. También son muy ricos en vitamina E antioxidante (tocoferol), desde los
26,6 mg por 100 gramos de las avellanas a los 2,3 de las castañas.
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El uso de alimentos y plantas para mejorar la salud es casi tan antiguo como la
propia humanidad. El caso de los higos es significativo. Investigaciones recientes
indican que el cultivo del higo ya se realizaba hace 11.000 años, es decir coincidente
o anterior al de las primeras prácticas agrícolas con cereales. Concretamente, se
conocen ejemplos de diversas especies de higos usados en la medicina
Ayurvedica y en la Medicina Tradicional China, aunque donde fue más intenso
su uso fuese en el Oriente Medio. El higo es la fruta obtenida de la higuera (Ficus
carica). Desde el punto de vista botánico el higo no es un fruto sino una
infrutescencia (o sea un conjunto de frutos). Existen más de 750 especies de higos
diferentes.
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La miel, desde las más antiguas civilizaciones, se ha usado con éxito para el
tratamiento de heridas. Su eficacia parece indudable pero existen pocas
investigaciones que aclaren el mecanismo de su actuación a nivel molecular. Ahora,
la Dra. Cooper, del Instituto de Cardiff de la Universidad de Gales, ha publicado los
resultados de sus investigaciones sobre el modo en que un tipo de miel, la de
manuka (un árbol neozelandés) combate a tres tipos de bacterias que
frecuentemente infectan las heridas: Pseudomonas aeruginosa, estreptococos
del grupo A, y MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), dificultando
la adhesión de las bacterias a los tejidos y la formación de biocapas bacterianos, así
como aumentando la sensibilidad de los Staphylococcus aureus resistentes a la
meticilina hacia el antibiótico oxacilina.
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Siguen las buenas noticias respecto al chocolate. En esta ocasión es la reciente
publicación en la revista Circulation de un estudio realizado sobre unas 30.000
mujeres suecas de edad media cuya salud fue seguida durante 9 años. Comparadas
con las que nunca tomaban chocolate, las mujeres con consumos de 1-3 servicios al
mes mostraron una reducción del riesgo de fallos cardíacos del 25% y en las que
consumían 1-2 servicios semanales la reducción fue del 30%. Los consumos
mayores no mejoraban la situación. Los autores achacan los efectos beneficiosos
al alto contenido del chocolate en flavonoides cardioprotectores,
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En la 100 Conferencia anual de la Asociación Americana de Investigación sobre el
cáncer que se celebró en Denver, se presentó un estudio coreano asegurando que
los componentes antioxidantes presentes en fresas y otros alimentos evitan el
daño de la radiación UV sobre la piel. Hace algún tiempo un grupo de
investigadores murcianos ya demostraron que algunos flavonoides ejercían esa
propiedad protectora ante la radiación UV.
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La revista European Heart Journal publica un un estudio europeo que pone de
manifiesto que un mayor consumo de frutas y vegetales está asociado a un
menor riesgo de muerte por enfermedad isquémica cardíaca. Por su parte la
revista British Journal of Nutrition publica una investigación realizada en Alemania
demostrativa de que el consumo de concentrados de frutas y vegetales reduce
notablemente la severidad y duración de los síntomas e incidencia de los
resfriados.
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El panga tiene una composición nutricional (proteínas, grasas, carbohidratos,
fibra) muy semejante a la de la merluza y su precio es muy inferior, aunque los
degustadores indican que es mucho menos sabroso. La principal objeción de su
composición es la de sus ácidos poliinsaturados, fundamentalmente su pequeño
contenido en ácidos omega-3 respecto a ácidos omega-6. Esta relación que debería
ser mayor de 5 como mínimo (mejor cuando mayor sea), es baja, como podemos
observar en otros valores comparativos: panga (0,8), sardina (5,0), lenguado (5,1),
albacora (6,5), rape (6,6), bacalao (7,54), caballa (8,2). Posiblemente, en el futuro,
cambiando el régimen alimentario de las piscifactorías, sería posible incrementar la
relación de ácidos omega-3 respecto a los omega 6.
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Existe una amplia preocupación sobre el aumento de enfermedades
cardiovasculares, cáncer y otras afecciones crónicas relacionadas con la dieta de la
población, ya que es un hecho comprobado que los índices de morbilidad y
mortalidad están relacionados con los tipos de dieta. Por ejemplo, en la isla de
Creta, con altos consumos de pescado, la incidencia de enfermedades
cardiovasculares es muy baja. Al respecto, un estudio financiado por la Comunidad
Europea, desarrollado por científicos griegos, ha investigado las características de
los ácidos grasos y el contenido graso total de varias especies de peces
mediterráneos. Entre ellos, caballa, boga, salmonete, mújol, merluza, dorada,
etcétera, concluyendo que su contenido en ácidos grasos omega-3 (n-3) está entre
el 12 y el 28%, que la relación n-6 a n-3 varía de 0,2 a 0,7 y que los ácidos grasos
saturados suponen alrededor del 30%. La principal deducción es que todas las
especies mediterráneas de peces estudiadas son buenas fuentes de ácidos grasos n-
3, que reducen los niveles de triglicéridos y del colesterol-LDL o colesterol malo.
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Ciertos estudios han alertado a las mujeres del consumo de carnes, huevos y otras
proteínas animales relacionándolo con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama.
Usualmente se basan en investigaciones estadísticas comparativas de hábitos
alimenticios entre mujeres que han sufrido o no ese cáncer. Una de las críticas
inmediatas sería si ambos grupos recuerdan o no sus dietas con la misma precisión.
Para obviar la dificultad se ha realizado una investigación (publicada en
International Journal of Cancer) sobre 89.000 mujeres de edad mediana, siguiendo
su dieta y salud durante 18 años. De ellas, 4100 desarrollaron cáncer de mama, y no
resultó estar ligado a esos hábitos alimenticios.
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Es bien conocido que los aminoácidos esenciales, hemos de tomarlos en la
alimentación. Nuestras células son incapaces de sintetizarlos, pero los necesitamos
para construir nuestras proteínas. En la revista International Journal of Food Science
and Nutrition, científicos valencianos publicaron unos estudios respecto a la
disponibilidad de tales aminoácidos durante el curado del jamón, proceso en el que
tienen lugar diversos cambios proteolíticos. Sus resultados mostraron que el jamón
curado posee una alta concentración de los diversos aminoácidos esenciales,
por lo que el consumo de jamón puede ser muy interesante en condiciones en que
la ingesta energética, por cualquier razón, sea baja, o cuando el resto de la dieta
disponible sea de poca calidad nutricional.
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En la búsqueda de alimentos no caros, ricos en proteínas y bajos en grasa, sin duda
el pollo ocupa un lugar destacado. Pero ha de tenerse en cuenta que no todas las
partes del pollo tienen la misma baja riqueza en grasas. El menor contenido
corresponde a las pechugas (sin piel), con menos del 1% en peso, mientras que en
las patas la cantidad es una vez y media, en las alas el doble, en los muslos el triple y
el hígado y riñón llegan a quintuplicar el contenido en grasas. En concreto, respecto
al colesterol también el menor contenido corresponde a pechuga, seguido de
muslo, pudiendo alcanzar el hígado hasta 9 veces más contenido que en la pechuga.
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