
MININOTICIAS I

Es necesario ingerir más alimentos ricos en fibra para hacer disminuir la
concentración de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. Usualmente
no se consumen los 25-30 gramos recomendados diariamente de fibras. Éstas,
sobre todo, se presentan en cereales (entre 2 y 10 gramos de fibra por taza), en
legumbres y vegetales (entre 4 y 20 gramos por taza. Una taza de alubias posee 14
gramos), y en frutas, preferentemente con piel (entre 2 y 5 gramos por unidad de
fruta). Hay que recordar que la dieta mediterránea clásica es abundante en este tipo
de alimentos.
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Las investigaciones del Dr. Saura-Calixto, del Instituto del Frío, del CSIC, analizando
muestras de vinos tintos y blancos de La Mancha, Ribera del Duero, Rioja, Jumilla,
Rueda y Penedés, demostraron, por primera vez, que la fibra dietética es un
componente importante del vino. El contenido de fibra es de al menos 1 gramo
por litro en vinos tintos y de 0,2 gramos por litro en blancos. El mayor contenido de
fibra dietética se encontró en un vino de Jumilla (1,4 gramos por litro). En cuanto al
café, la revista Scientific American se refirió al hallazgo del Dr. Saura-Calixto de que,
una vez preparado, contiene entre 0.47 y 0.75 gramos por cada 100 mililitros.
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Fue un asunto discutido el de la relación entre consumo de fibra y el adenoma y el
cáncer colorrectal hasta que la revista Lancet publicó una investigación,
encuadrada dentro del proyecto PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian
Cancer Screening Trial, realizado sobre 33.971 participantes, con la conclusión de
que la fibra alimenticia, particularmente la procedente de legumbres, cereales
y frutos, se asocia a una disminución del riesgo de sufrir adenomas de colon
distales.
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Un consumo adecuado por las embarazadas de ácido fólico o de vitaminas que lo
contengan, en la zona de tiempo cercana a la concepción, consigue evitar hasta un
70% de los defectos en el tubo neural de los niños, tales como la espina bífida. El
modo concreto de acción del ácido fólico no se conocía totalmente hasta que fue
descubierto por investigadores ingleses, según un artículo publicado en la revista
Science, demostrando que la función del ácido fólico es la de corregir un defecto
metabólico en la biosíntesis de uno de los nucleótidos pirimidínicos que forman
parte de los ácidos nucleicos.
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La fibra vegetal, a pesar de carecer de valor nutritivo, posee características muy
positivas para el correcto funcionamiento del proceso digestivo. También
constituye un factor protector frente a ciertos tipos de cáncer, por lo que se
recomienda tomar diariamente entre 25 y 40 gramos de fibra. Los principales
alimentos ricos en fibra vegetal, expresado su contenido como porcentaje, son los
siguientes: salvado de trigo: 44; almendras: 14; coco: 13; pan integral: 8,5; rábanos y
cacahuetes: 8,1; habas y judías: 7,4; espinacas y avellanas: 6,3; arroz integral: 5,5;
guisantes: 5,1; lentejas: 3,7; peras y plátanos: 3,3; zanahorias: 3; ciruelas, naranjas y
manzanas: 2; coliflor, repollo, apio: 1,7.
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Son muchas las investigaciones publicadas sobre la importancia de un adecuado
suministro de ácido fólico en nuestros alimentos. Los doctores Bailey y Gregory
examinaron esa cuestión en la revista Journal of Nutrition. concluyendo que los
importantes procesos metabólicos que necesitan al ácido fólico dependen no solo
de la ingesta de folato, sino de la ingesta de otros nutrientes esenciales, sobre todo
de las vitaminas B2 y B6, así como de condicionamientos genéticos. Actualmente se
recomienda una ingesta diaria de folato de 400 microgramos, que deben
aumentarse en otros 100 y 200 microgramos en los casos de mujeres lactantes o
embarazadas.
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El ácido lipoico es un componente necesario para la actuación de diversos
complejos enzimáticos alfa-cetoácido dehidrogenasas que participan en el
catabolismo de aminoácidos, hidratos de carbono y en la obtención de energía
(ATP) en las mitocondrias. No suele considerarse una vitamina porque
solemos  producirlo o tomarlo en suficiente cantidad. Pero, algunos estudios
experimentales realizados en animales indican la existencia de diversos efectos
desfavorables ocasionados por su carencia. En humanos se ha comprobado que
sus niveles bajan en el caso de diabetes, cirrosis hepática y enfermedades
cardíacas, así como en atletas o personas que hacen intensos ejercicios físicos, por
lo que se comienza a recomendar su suplementación en algunos de estos
supuestos.
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La revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine publicó una
investigación realizada en la Universidad de Búfalo sobre 1.616 habitantes de Nueva
York, que indicaba que la vitamina E, así como otra vitamina, poco conocida, la
beta-criptoxantina (principalmente presente en las naranjas) están asociadas a
una  saludable función pulmonar. Previamente se había demostrado que las
moléculas de radicales libres oxigenados estaban ligadas a ciertos deterioros de la
función pulmonar.
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Con el nombre de vitamina E se suele denominar a un grupo de compuestos
liposolubles llamados tocoferoles, químicamente derivados del núcleo bicíclico
cromano, con una cadena lateral de tipo isoprenoide. Esta vitamina participa en la
formación de los glóbulos rojos, músculos y otros tejidos y en la prevención de
la oxidación de la vitamina A y las grasas. En animales su carencia se ha asociado
a fallos en la capacidad reproductora y a lesiones testiculares. La mayor actividad
biológica se corresponde con el d-alfa-tocoferol. Se encuentra en los aceites
vegetales, germen de trigo, hígado y verduras de hoja verde. Si bien se almacena en
el cuerpo, parece que las sobredosis de vitamina E tienen menos efectos tóxicos que
las de otras vitaminas liposolubles.

V I TAM I NA  E  

2 LOS NUTRIENTES



MININOTICIAS I

En algunos países desarrollados, como el Reino Unido, la diabetes ya afecta a un 4%
de su población. Es bien sabido que, en estos casos, si no se mantiene un
adecuado control de la glucemia suelen tener lugar posteriores y graves
complicaciones. Una protección antioxidante parece aconsejable en tales casos y,
de acuerdo con ello, existen resultados de investigaciones que sugieren que, en
particular, la vitamina E, es de gran ayuda para prevenir las complicaciones
cardiovasculares asociadas a diabetes de tipo 2. Se recomienda, en tales casos la
toma de entre 100 y 400 mg diarios de vitamina E.
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La vitamina E es un eficaz antioxidante cuyo consumo se ha ligado a la prevención
de ciertos procesos degenerativos como algunos cánceres, ateroesclerosis,
cataratas, envejecimiento, etcétera. Aunque la dosis recomendada es de unos 10
miligramos diarios, equivalente a la presente en una dieta normal, muchos
nutrólogos y científicos opinan que, al no presentar complicaciones de sobredosis,
esa cantidad podría ser multiplicada por diez hasta alcanzar los 100 mg o más
diarios. Aparte de la procedente de síntesis, entre las sustancias de mayor
contenido en vitamina E (mg por 100 gramos) se encuentran: aceite de germen de
trigo (179), aceite de girasol (73), semillas de girasol (74), almendras (40), aceite de
cacahuete (28), margarina (21), mayonesa (19), etcétera.
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La revista JCEM, órgano de la Endocrine Society, acaba de publicar una guía de
actuación respecto a la vitamina D. Su deficiencia, es muy común en cualquier edad
y existen pocos alimentos que la contengan. La alarma podría establecerse en un
valor inferior 20 ng/mL de 25-hidroxivitamina D circulante en el suero y los
tratamientos se deben realizar bajo indicación médica, con suplementos de
vitamina D2 o D3.
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La revista Neurology publicó una investigación realizada en Honolulu durante varios
años sobre unos 3.500 varones buscando si existía algún efecto en la toma de
suplementos de vitamina C y vitamina E en relación con la protección de ciertas
funciones mentales durante el envejecimiento. Los resultados parecen ser
concluyentes en el sentido de que aquellos hombres que tomaron regularmente,
durante años, tales suplementos de vitamina C y/o vitamina E resultaron más
protegidos contra el desarrollo de demencias y sufrieron un menor deterioro en
su memoria, creatividad y agudeza mental. Los mejores resultados
correspondieron al consumo simultáneo de ambas vitaminas. La frecuencia de
demencias vasculares se redujeron un 88% y, en casos de demencia y pérdida de
memoria, el progreso de deterioro se frenó considerablemente.
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En la revista Archives of Ophtalmology se publicó una investigación realizada en la
Universidad de Wisconsin, sobre más de 3.000 personas, que demostró que los
individuos que durante más de diez años habían tomado suplementos vitamínicos
de vitamina E y de vitamina C reducían en un 60 por ciento su riesgo de sufrir
cataratas, respecto a los que no tomaron esos suplementos vitamínicos. El efecto
protector estaba ligado a que el consumo se realizase durante un plazo dilatado de
tiempo.
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La preeclampsia es una de las causas más usuales de hospitalización de las
embarazadas. Se da en cerca de un 10% de embarazos y está acompañada de
hipertensión y proteinuria. Se trata de una toxemia del embarazo que no alcanza la
gravedad de la eclampsia, que puede llegar al coma. Una ínvestigación coordinada
por la profesora Lucilla Poston demostró que las mujeres embarazadas que toman
durante el embarazo suplementos de vitamina C y vitamina E reducen en un 76%
los riesgos de sufrir esa patología.
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La revista LANCET publicó una investigación señalando que la ingesta diaria de un
suplemento de 500 mg de vitamina C en los pacientes hipertensos (más de 90 mm
de Hg en su presión diastólica), puede ayudar eficazmente a reducir su presión
arterial aproximadamente en un 9%, es decir, que se pasan de medidas como 155-
87 a otras como 142-79. Por otra parte, la ingesta de la vitamina C no tuvo efectos
significativos sobre las personas que poseían tensiones normales de partida.
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De todos es conocida la utilidad de consumir alimentos ricos en la antioxidante
vitamina C, esencial para el metabolismo óseo, la absorción de hierro o la salud
de nuestros vasos sanguíneos. También es bien sabido que los limones y naranjas
poseen un alto contenido en vitamina C, pero es un error suponer que todas las
frutas tienen un alto contenido en esta vitamina. Comparado con el jugo de naranja,
el de piña tiene una riqueza aproximada en vitamina C del 30%, el de ciruela algo
más del 10% y el de manzana tan solo un 2%, mientras que en el de uva está
prácticamente ausente. Se recomienda tomar diariamente unos 60 mg de vitamina
C, es decir, el equivalente a un vaso de zumo de naranja.

V I TAM I NA  C  ·  F U E N T E S
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El zumo de naranja es la fuente más importante de vitamina C en nuestra dieta, lo
que es interesante para combatir el estrés oxidativo que se considera como uno de
los determinantes de la senescencia celular. En la revista Jounral of the American
Dietetic Association se publicó una Investigación sobre contenido en vitamina C y
evolución con el almacenado de los zumos de naranja envasados frescos o
reconstituidos a partir de concentrados. Los reconstituidos poseen un contenido
30%-75%, respecto a los frescos y ambos, conservados en el frigorífico a 4 oC
pierden diariamente un 2% de su contenido.
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La revista American Journal of Clinical Nutrition publicó una Investigación realizada
sobre un gran número de ancianos escoceses nacidos en 1921 y otros nacidos en
1932. El envejecimiento se suele asociar con leves desarreglos cognitivos (fallos en
memoria) o graves (como Alzheimer). Esta investigación señala que el deterioro no
es inevitable, y que está bastante asociado a deficiencias de folato y de vitamina
B12, así como a valores elevados de la concentración de homocisteína plasmática.
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En relación con las necesidades vitamínicas del organismo se tienen en cuenta
conceptos como necesidad media estimada o la dosis recomendada en la dieta.
Existían pocos datos fiables al respecto en relación con los niños hasta que una
amplia Investigación realizada en Taiwán sobre varios centenares de niños de
edades comprendidas entre 7 y 12 años llegó a unas cifras recomendables en
relación con la vitamina B6 de 1,01 mg por día para los niños y de 0,89 mg por día
para las niñas.
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Investigadores alemanes descubrieron que las vitaminas y los ácidos grasos pueden
afectar el desarrollo de los procesos alérgicos. Concretamente, las vitaminas A, C y
riboflavina ejercieron un efecto protector preventivo. Por el contrario, se
encontró una asociación positiva entre el aumento a la sensibilización alérgica y un
alto consumo de ácidos grasos monoinsaturados.
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Una Investigación realizada por científicos del Instituto Salk que se publicó en la
revista Neuron comparó ratones normales con ratones noqueados o "knockout"
que carecían de los genes correspondientes a dos proteínas receptoras de la
vitamina A, por lo que eran incapaces de incorporarla. Los resultados obtenidos
demostraron que la vitamina A afecta favorablemente a ciertas regiones
cerebrales, especialmente el hipocampo, relacionadas con el aprendizaje y la
memoria.

V I TAM I NA  A
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Los seres humanos no absorbemos todas las vitaminas y minerales que
consumimos. Ello es aplicable, especialmente a las sustancias liposolubles, entre
las que se incluyen las vitaminas E, A, D, K y los carotenoides. En un estudio
realizado sobre voluntarios que tomaban 300 mg diarios de vitamina E se demostró
que si su ingesta se realizaba sin ir acompañada de otros alimentos su contenido
en sangre aumentaba un 28%, pero si la ingesta se hacía acompañada de una
comida normal esa cifra aumentaba hasta el 84% y se incrementaba en un 14% la
capacidad de eliminación de peróxidos lipídicos perjudiciales.

V I TAM I NA S  L I P O S O L U B L E S
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Serena Guarnieri y su grupo investigador de la Universidad de Milan demostraron,
en un artículo que publicó el British Journal of Nutrition, que los efectos y niveles
de vitamina C son mayores si se toma en forma de fruta (zumo de naranja) que
si se hace en forma de tabletas vitamínicas. La razón no estriba en las moléculas
de ácido ascórbico (vitamina C), que son las mismas en ambos casos sino,
posiblemente, en otros componentes de los frutos que fortalecen la acción
antioxidante de la vitamina C.

V I TAM I NA S  Y  F R U TA S
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Serena Guarnieri y su grupo investigador de la Universidad de Milan demostraron,
en un artículo que publicó el British Journal of Nutrition, que los efectos y niveles
de vitamina C son mayores si se toma en forma de fruta (zumo de naranja) que
si se hace en forma de tabletas vitamínicas. La razón no estriba en las moléculas
de ácido ascórbico (vitamina C), que son las mismas en ambos casos sino,
posiblemente, en otros componentes de los frutos que fortalecen la acción
antioxidante de la vitamina C.
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La vitamina A estimula la respuesta inmunológica y controla el crecimiento,
alteración y funciones de los tejidos corporales. La vitamina E natural (la sintética
es una mezcla de isómeros y sus efectos son más reducidos), aparte de combatir a
los radicales libres liposolubles, mejora la respuesta inmunológica y protege a la
vitamina A contra su destrucción. También inhibe la conversión en el estómago de
los nitritos presentes en salmueras, embutidos, alimentos ahumados y curados, en
nitrosaminas, que son poderosos cancerígenos. La vitamina C también favorece la
respuesta inmunológica e impide la formación de nitrosaminas.

V I TAM I NA S  
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Son muchas las personas que sufren de cálculos renales y como en muchos casos
sus componentes principales son sales cálcicas, suele recomendarse a los pacientes
que restrinjan su ingesta de calcio. Sin embargo, diversas investigaciones
demuestran que ello no es así, sino que un aumento de la ingesta de calcio suele
reducir la incidencia de los cálculos renales. Además, usualmente nuestra ingesta
de calcio es pobre, por lo que si la bajamos aun más ello conduce a una reducción
en nuestra densidad mineral ósea.

CA L C I O  Y  CÁ L C U L O S  R E NA L E S
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El arsénico es muy conocido por su gran toxicidad, pero diversas investigaciones
han mostrado su carácter de elemento esencial, de modo que su déficit puede dar
lugar a diversas complicaciones carenciales. Por ejemplo, la deficiencia en
arsénico, produce la muerte en cabras lactantes; en roedores altera el metabolismo
de la metionina; y en humanos sometidos a hemodiálisis puede ocasionar
desórdenes nerviosos y enfermedades vasculares y malignas. Una dieta normal
contiene las necesidades usuales, evaluadas entre 12 y 15 microgramos diarios. El
arsénico (inorgánico y orgánico) es proporcionado principalmente por carnes,
pescados, vegetales amiláceos (con almidón) y cereales.

A R S É N I C O
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El plomo es un elemento traza esencial, necesario para el organismo, y su ingesta
mínima no presenta problemas ya que está presente, de un modo casi ubicuo, en
los alimentos. Mayor problema lo constituye su exceso, ya que afecta al
metabolismo de los eritrocitos, produciendo anemias, así como desarreglos en
el funcionamiento cerebral y desarrollo intelectual. Cantidades significativas de
plomo se pueden liberar en los alimentos envasados o conservados en botes
metálicos, si no están protegidos, por ejemplo, con una capa de laca, y si el
contenido es ácido. Así los valores normales de contenido en plomo, en partes por
millón, del zumo de uva, limón, naranja, piña o tomate son del orden de 0,01 a 0,06.
Inmediatamente tras abrir un bote de tales zumos, el contenido en plomo llega a
aumentar unas 10 veces, situándose en el rango de 0,15 a 0,36 p.p.m..Tras
permanecer abiertos los botes 4 días, el plomo disuelto alcanza valores dobles o
triples respecto a los anteriores. Por tanto, es recomendable utilizar envases
protegidos superficialmente y consumir su contenido inmediatamente tras su
apertura.

P L O M O
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El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y su
incorporación es imprescindible para el adecuado crecimiento de las plantas, desde
donde nos aprovisionamos nosotros de hierro Sin embargo, la alcalinidad (pH > 7)
de los suelos impide su absorción por los vegetales, que se puede favorecer
mediante la acción de sustancias quelatantes solubilizadoras. El problema afecta
notablemente al arroz, que es la base diaria de alimentación de casi un 50% de la
Humanidad. Para mejorar su calidad, investigadores japoneses, mediante técnicas
de ADN recombinante, han conseguido aumentar sensiblemente en plantas de arroz
sus niveles del quelatante solubilizador ácido desoximugineico.

H I E R R O  Y  P H
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Es usual en los hogares la existencia de frascos con píldoras de suplementos
de hierro: para tratar anemias, ayudas en embarazos, aditivos a vitaminas, etc.
Un hecho que se debe tener muy en cuenta es situarlos fuera del alcance de
los niños pues la ingestión de una sobredosis de píldoras con hierro puede
dañarlos e incluso matarlos. De hecho ésta es una de las principales causas
de muertes por envenenamiento en los niños de edad inferior a los 6 años. En
los Estados Unidos se ha calculado que cada año unos 10.000 niños resultan
intoxicados de esa forma.

H I E R R O  
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El valor biológico nutritivo de una proteína depende, por una parte, de su
composición en aminoácidos esenciales, lo que se traduce en una puntuación
química (del 0 a 100). Por otra parte, de su digestibilidad (del 0 al 1), por lo que un
comité de expertos de la FAO/OMS recomendó expresar el valor nutritivo de una
proteína en forma de índice DISCO que es el producto de la digestibilidad por la
puntuación química. Así, por ejemplo, respecto a un máximo de 100 las proteínas
vegetales (de menor valor nutritivo que las animales) de guisantes poseen un valor
68, las de lentejas 52 y las de habas 47.

P R O T E Í NA S
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El balance nitrogenado es un concepto muy usado para calcular las necesidades
nitrogenadas, de proteínas, de las personas sanas, así como para realizar ciertas
aplicaciones específicas, por ejemplo, para ajustar la nutrición en pacientes
hospitalizados con grandes pérdidas nitrogenadas, como grandes quemados,
polifracturados. El balance nitrogenado equivale al nitrógeno ingerido (un gramo de
nitrógeno procede de 6,25 gramos de proteínas) menos el nitrógeno eliminado, que
fundamentalmente es el presente en la orina, en forma de urea, aparte de unos 4
gramos diarios que se eliminan por las heces y piel. El nitrógeno ureico se obtiene
multiplicando por 0,467 la cantidad de urea presente en la orina de 24 horas.

BA LAN C E  N I T R O G E NA D O
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Una Investigación realizada por científicos japoneses y publicada en la revista
Journal of Nutrition trató sobre la influencia del tipo de grasas ingeridas respecto al
tipo de grasas acumuladas en nuestro cuerpo. La principal conclusión es que el
consumo de diacilgliceroles en lugar de triacilgliceroles, es decir, con una
esterificación del glicerol (o glicerina) en sólo dos de sus tres posiciones, reduce
muy significativamente la acumulación de las grasas corporales en forma de
depósitos grasos, mientras que no se producen cambios importantes en la
composición cualitativa ni cuantitativa de los lípidos en el suero.

D IA C I L G L I C E R O L E S
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Malas noticias respecto al cada vez mayor consumo de este carbohidrato como
sustituto de la sacarosa (azúcar común) o de la glucosa, uso justificado por su
menor contenido calórico a igualdad de poder edulcorante, ya que un gramo de
fructosa sustituye a unos dos gramos de sacarosa o a cerca de tres gramos de
glucosa. Pero, en contra de la idea inicial de que ello podría combatir la obesidad,
desde hace algún tiempo se vienen sucediendo datos preocupantes al respecto. Así,
las bebidas azucaradas con fructosa incrementan el tejido adiposo visceral, la
lipidemia, la lipogénesis endógena o la resistencia a la insulina en una proporción
mayor de lo que lo harían glucosa o sacarosa; asimismo, interfiere con la hormona
leptina, provocando un aumento del apetito; su metabolismo es demasiado rápido
y no esta sujeto a las regulaciones del proceso metabólico normal, la glicólisis. Las
revistas Nutrition y American Journal of Clinical Nutrition han publicado, incluso,
diversas monografías contra su uso extendido. Y ya se ha sabido que algunas
empresas importantes han comenzado a prescindir de la fructosa en algunos de sus
productos estrella.

F R U T C O SA

2 LOS NUTRIENTES



MININOTICIAS I

La presencia del edulcorante fructosa cada vez es más frecuente en la industria de
la bebida y la alimentación. Diversas investigaciones vienen alertando sobre las
posibles complicaciones que de ello se pueden derivar. Ahora, en revista JAMA,
aparecen los resultados derivados del Nurse Health Study, un estudio prospectivo
americano realizado durante 22 años sobre unas 80.000 enfermeras, en relación con
los riesgos de sufrir la enfermedad de la gota. La conclusión es la de que el consumo
de bebidas carbónicas y de naranjadas con adición o alto contenido de fructosa
aumenta el riesgo de sufrir gota.
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El tratamiento dietético de la diabetes ha sufrido grandes cambios en los últimos
tiempos, pasando desde las severísimas restricciones de hidratos de carbono
recomendadas en el pasado hasta otras dietas cuyo aporte energético de hidratos
de carbono es casi normal. Lo más importante parece consistir en restringir los
azúcares sencillos de absorción rápida. Consecuentemente, se deben evitar
edulcorantes como sacarosa (azúcar común) o miel y los glúcidos que procedan de
la leche o fruta, que se absorben rápidos, deben restringirse a un 15% de los
hidratos de carbono totales. Los azúcares complejos o de absorción lenta, como
las féculas, son los más adecuados para esos enfermos.
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El Streptococcus mutans es el principal germen hallado en la boca y en la placa
dentaria. Junto con otros microorganismos es capaz de fermentar diversos
sustratos para producir ácidos que atacan el esmalte dental y favorecen la caries.
Como consejo preventivo alimenticio se debe disminuir el consumo global de
hidratos de carbono fermentables como el azúcar común, seguir una
alimentación equilibrada en proteínas, calcio y demás nutrientes, asegurarse de un
aporte mínimo recomendado de flúor, así como de las vitaminas A y D. Todo ello
actuando como complemento de la adecuada higiene buco-dental.
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