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"La mejor medicina es la que previene enfermedades, no la que las cura." 
 Hipócrates.
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2Primum non nocere                                             Primero, no hacer daño

JORGE NEIRA
Presidente ANNCH

Director General

Entre los nutracéuticos más conocidos se encuentran los antioxidantes, que ayudan a
proteger las células del daño causado por los radicales libres; los probióticos, que
favorecen la salud del sistema digestivo y fortalecen el sistema inmunológico; y los ácidos
grasos omega-3, que tienen efectos beneficiosos en la salud cardiovascular y en la salud
mental.
La importancia de los nutracéuticos radica en su capacidad para mejorar la salud y prevenir
enfermedades de manera natural y segura. Además, estos productos pueden ser una
alternativa a los medicamentos convencionales y pueden ayudar a reducir los efectos
secundarios de estos últimos. Por lo tanto, los nutracéuticos son una opción cada vez más
popular para mejorar la salud y el bienestar de las personas.

Los nutracéuticos son sustancias naturales que se obtienen
de alimentos o plantas y que tienen propiedades beneficiosas
para la salud. Estos productos se utilizan como complemento
a la dieta y pueden mejorar la salud y prevenir
enfermedades.
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 1.- Presentación. 
"La mejor medicina es la que previene enfermedades, no la que las cura."
Hipócrates.

    5.- Naturopatía en la asimilación de nutrientes.
        Naturópata Flavia Banchieri

9.-El rol de la vitamina D en el sistema  
 inmunológico.
     Naturópata Charlotte Matysková

   14.- Berberinba como regulador de la glucosa.
         Naturópata Federico Rey Fernández Ramos

18.- Alimentos Fermentados. 
        Efectos que potencian la salud.
       Lic. Graciela A. Domínguez,

23.- Omega 3. Ácidos grasos insaturados
resolutivos de la inflamación celular.
       Naturópata Lorna Fernández.

Vis medicatrixnaturae                                      Poder curativo de la naturaleza
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27.- Una nueva vitamina: La vitamina PQQ
         Naturópata Eugenia Reboll.

30.- Propiedades y beneficios de los arándanos.
        Naturópata Hugo Peralta.

35.- Las bondades del cacao.
        Naturópata Patricia Varela.

 39.- Astaxantina en enfermedades y procesos
inflamatorios.
        Naturópata Angélica Leiva.

 44.- Los beneficios del Zinc.
        Naturópata Jorge Neira.
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vida sana. Y para ello contamos con muchas
“herramientas” naturales tales como esencias
florales, infusiones y elixires de gemas, entre otras.
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Docere                                                                                   Doctor como maestro 

En caso de preferir el uso de esencias florales, para asimilar nutrientes bebemos “Sage”,
“Love Lies Bleeding” para asimilar las proteínas, “Nasturtium” ayuda a asimilar nutrientes en
caso de desórdenes metabólicos, “Chicory” cuando es necesario una buena asimilación de
nutrientes, vitaminas y minerales, especialmente en dietas, por alguna razón muy estrictas,
“Chestnut bud” nos ayuda a asimilar los alimentos y muy especialmente el hierro, cuando hay
malos hábitos alimenticios que pueden llegar a producir anemia, “California Pitcher Plant”
ayuda a asimilar y metabolizar los alimentos, es recomendada para trastornos alimenticios
tales como la anorexia; también ha dado excelentes resultados en caso de anemia por mala
absorción de los nutrientes. Ahora bien, si el problema es la práctica de ayunos, la esencia
floral “Self heal” incrementa la capacidad de absorción de nutrientes energéticos, por lo cual,
también ayuda en caso de convalecencia.

a Naturopatía nos ofrece un sinfín de
beneficios, entre los cuales se encuentra el
poder de asimilar, de manera natural, los L

nutrientes nutrientes necesarios para disfrutar de una 
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Y el “Espino albar” ayuda a asimilar nutrientes al tiempo que aporta vitalidad, especialmente
en cuadros de desvitalización y agotamiento psicofísico.
Asimismo, si lo que necesitamos es asimilar calcio bebemos esencia floral de “Borage” o
“Lemon”. Al mismo tiempo, “Pine” y “Sunflower” aumentan la asimilación de vitamina D, la
cual a su vez, fija el calcio, lo que las hace ideales para osteoporosis y raquitismo.
Por otro lado, contamos con esencias muy útiles y completas como “Lilac”, excelente para la
asimilación de calcio, lecitina y todas las vitaminas del complejo-B o “Borage” para asimilar
yodo, hierro, magnesio, zinc y proteínas, además de calcio.
En caso de necesitar fósforo, la esencia floral por excelencia es “Saint John's Wort”.
Si lo que falta es glucosa, necesitamos la esencia floral “Banano”.
Y para asimilar hierro, son fundamentales “Borage” la cual actúa sobre la médula fortificando
las células relacionadas con la sangre, “Chestnut bud” cuando la persona no logra asimilar los
aprendizajes de la vida, “Pomegranate”, “Bloodroot” la cual ayuda al correcto funcionamiento
de los Glóbulos rojos y “Zarzamora” (Blackberry) porque ayuda a la formación de glóbulos
rojos. Al mismo tiempo, si precisamos asimilar magnesio, “Borage” o “Saint John's Wort”
son las mejores. Y para asimilar minerales, “Chicory” es la esencia líder por excelencia. Para
asimilar proteínas, tenemos “Amaranto”, “Borage” y “Jasmine”. Y para asimilar zinc,
bebemos “Borage”, “Pomegranate” y “Saint John's Wort”.
Pero, cuando necesitamos asimilar la sal, apelamos a la esencia “Durazno”, que nos ayuda a
asimilar sólo la cantidad necesaria y evitar así la retención de líquidos.
En el caso de las vitaminas, “Chicory” y “Manzanita”, pero si necesitamos asimilar Vitamina
A “Quince”; Vitamina B “Lilac”, “Mugwort” o “Nasturtium” la cual es ideal en caso de
embarazo y diabéticos a nivel de piel); para asimilar Vitamina D, optamos por “Sunflower” y
“Pine”; Vitamina E “Pomegranate” y “Blackberry” son las mejores sin lugar a dudas. Y si lo
que falta es yodo, sugerimos “Borage” y “Quince”. La esencia floral líder en nutrición es
“Azucena”, ideal en caso de prematurez y trastornos alimenticios. En otro orden de cosas, si
preferimos las propiedades de las plantas a través de la Fitoterapia, tenemos una gran variedad
para todas las necesidades. Si faltan vitaminas, “Aloe” en gel bebible, “Hibisco” (Hibiscus
subdariffa) en infusión y “Lechuga” (Lactuca sativa) comer las hojas frescas en ensalada. Para
la falta de calcio, “Aloe” en gel bebible, también aporta vitaminas, minerales y antioxidantes.
Para la falta de fósforo “Aloe” en gel bebible y “Cola de caballo” (Equisetum arvense) en
infusión. 

Tolletotum                                                                      Tratar a toda la persona
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Para la falta de litio en el organismo, comer
semillas crudas de “Zapallo” (Cucurbita
pepo). Para la falta de minerales “Aloe” en
gel bebible. Y para retener potasio en el
organismo, “Parietaria” (Parietaria
officinalis) en infusión es lo mejor.
Los elixires de gemas aportan maravillosos
resultados a la hora de mejorar la nutrición,
siempre que se utilicen sólo los de excelente
calidad.
Para asimilar minerales, el elixir de “Cuarzo
Ahumado” es el mejor. Pero si además de
minerales necesitamos la absorción de
vitaminas, bebemos elixir de “Cornalina”.
El elixir de “Calcedonia Dendrítica” ayuda
siempre en la asimilación de minerales y
combate la acumulación mineral en las
venas; también favorece la absorción del
cobre.
El elixir de “Clorita”, es ideal para asimilar
las vitaminas A y E, hierro, magnesio y
calcio.
El elixir de “Granate”, colabora en la
absorción de vitamina A y hierro.
En caso de problemas de piel por mala
absorción de vitaminas A y E, el elixir de
“Obsidiana azul” es espectacular.
Y para la absorción de todas las vitaminas
del complejo-B, el elixir de “Riolita”
proveniente de México es el mejor, no lo
dudes.

El elixir de “Hematite”, estimula la absorción
de hierro y favorece la formación de los
glóbulos rojos sanguíneos.
El elixir de “Granate almandino” nos ayuda a
absorber el hierro en los intestinos.
El elixir de “Crisoprasa” proveniente de
Brasil, es muy útil para incrementar la
absorción de vitamina C; y el elixir de
“Obsidiana Lágrima apache” de Estados
Unidos, potencia la asimilación de las
vitaminas C y D.
El elixir de “Galena” es extraordinario para
la asimilación de selenio y cinc.
Para equilibrar la deficiencia de minerales y
asimilar vitaminas del complejo-B, bebemos
el elixir de “Jaspe azul”.
Si necesitamos asimilar los nutrientes de los
alimentos, podemos optar por los
maravillosos elixires de “Idocrasa”, “Piedra
de Luna”, “Pietersita” de Namibia,
“Sardónice” de Brasil, “Smithsonita
amarilla” de México, el cual es especial para
mejorar la alimentación de los bebés,
“Topacio dorado o imperial” de México,
ideal para la combustión insuficiente de
nutrientes y el elixir de la espectacular
“Turquesa”.
Para finalizar, invito a todos los lectores a
disfrutar de los beneficios de la
Naturopatía…
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a vitamina D hace referencia a un grupo de
sustancias de composición y propiedades
similares conocidas como calciferoles. Estos 

(1-2). Hoy en día, se ha demostrado que su papel en el organismo es mucho más amplio e
importante (3).
La vitamina D es esencial no sólo para el metabolismo del calcio y la remodelación continua
de la masa ósea, sino también para la diferenciación celular adecuada. Influye en la secreción
de insulina, la regulación de la presión arterial o los procesos neurológicos y psicológicos.
También contribuye significativamente al buen funcionamiento del sistema inmunológico (4).
En los procesos inmunitarios ejerce efectos antiinflamatorios, antiinfecciosos,
inmunomoduladores y antiproliferativos. Según los últimos hallazgos, el calcitriol no sólo se
produce en los riñones. Otras células y tejidos también tienen el grupo enzimático para su
propia síntesis de calcitriol, independientemente de los riñones (5).

9NATUROPATÍA 

 L
son precursores de la hormona esteroide calcitriol,
que en el pasado se asoció exclusivamente con la
salud del sistema óseo como indican varios estudios 

Nat. Charlotte
Matysková

CNS
Republica Checa
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Según los últimos hallazgos, el calcitriol no sólo se produce
en los riñones. Otras células y tejidos también tienen el
grupo enzimático para su propia síntesis de calcitriol,
independientemente de los riñones (5). Se forma y actúa
localmente en ellos. Las células de la epidermis, los
folículos pilosos, las glándulas suprarrenales, la glándula
mamaria, las células pancreáticas, las células cerebrales o
las células inmunitarias como los linfocitos T y B, los
macrófagos o las células dendríticas tienen la capacidad de
formar la forma activa de vitamina D.

SISTEMA INMUNITARIO, RESPUESTAS INMUNE
 

La vitamina D es un modulador muy potente del sistema
inmunológico. Los receptores VDR están presentes en
muchas células del sistema inmunitario y los metabolitos de
la vitamina D influyen en las respuestas que interfieren con
la inmunidad tanto innata como adquirida (5).

El sistema inmunitario consta de órganos inmunitarios y
células circulantes que producen mediadores que coordinan
respuestas inmunitarias complejas. Las respuestas
inmunitarias se dividen en dos categorías básicas: innatas y
adquiridas. Ambos tienen componentes humorales,
representados por diversas proteínas séricas y moléculas
secretadas, y componentes celulares, formados por
diferentes tipos de células.
La respuesta inmunitaria innata, también inespecífica, es
responsable de la respuesta inmunitaria temprana frente a
los microorganismos patógenos, la reacción tiene lugar en
cuestión de horas y responde por los mismos mecanismos.

www.naturopatasdechile.cl N.O  2 - 2023



·Los sistemas no específicos humorales
consisten en el sistema del complemento,
interferones, lectinas y otras proteínas
séricas.

·El componente celular está representado
por células fagocíticas - fagocitos y células
naturalmente citotóxicas - NK.

La respuesta inmunitaria adquirida es
específica y más lenta. La reacción tiene
lugar en cuestión de días. Tiene memoria,
por lo que reacciona más rápida y
eficientemente la próxima vez que entra en
contacto con el mismo antígeno.

Es típico que estos mecanismos se activen
solo después de encontrar un antígeno dado,
y la actividad de los componentes de la
inmunidad innata es necesaria para su inicio.

·Los mecanismos humorales específicos se
basan en los anticuerpos producidos por los
linfocitos B y los receptores específicos de
antígenos en los linfocitos T.

· Los mecanismos específicos de las células
se basan en los linfocitos T.

VITAMINA D E INMUNIDAD INNATA
La inmunidad natural protege al cuerpo
contra los patógenos del ambiente externo,
especialmente los patógenos microbianos.
No recuerda los antígenos que ya ha
encontrado, pero responde de inmediato y
produce una serie de péptidos y citocinas
antibacterianos (como la catelicidina) que
posteriormente matan a los patógenos. 

La vitamina D reduce así el riesgo de contraer
infecciones bacterianas o virales (6).

El vínculo entre la vitamina D y la infección
también es evidente en las infecciones por
micobacterias. 

La eliminación de las micobacterias del
cuerpo es difícil porque viven
intracelularmente. Si los macrófagos
reconocen las micobacterias en su entorno,
inician una respuesta inmunitaria que aumenta
la producción local de calcitriol. 

La unión del calcitriol al receptor de la célula
infectada desencadena la producción de
catelicidina, que es capaz de matar incluso las
micobacterias localizadas intracelularmente.
También actúa como una quimiocina e influye
en la migración de linfocitos al sitio de la
infección.

VITAMINA D E INMUNIDAD
ADQUIRIDA

La inmunidad adquirida está representada por
linfocitos T y B productores de anticuerpos.
Ambos tipos de linfocitos pueden unirse
específicamente al antígeno.
La vitamina D es un activador esencial de la
respuesta inmune adaptativa. Sin un
suministro adecuado de vitamina D, los
linfocitos T no pueden activarse cuando se les
presenta el antígeno. Cuando a las células T se
les presenta un antígeno extraño, buscan la
presencia de vitamina D, y si no está presente
en cantidades suficientes en el medio
ambiente, las células T no están activas (6).

11NATUROPATÍA N.O  2 - 2023



VITAMINA D EN PROCESOS
AUTOINMUNE

Estudios recientes respaldan la suposición
de que la deficiencia de vitamina D es un
factor de riesgo para el desarrollo de
enfermedades autoinmunes. 

Activa el complejo de histocompatibilidad,
que distingue entre proteínas propias del
organismo y proteínas ajenas. Otro efecto
beneficioso sobre los procesos autoinmunes
radica en su capacidad para equilibrar el
desequilibrio de las respuestas entre los
linfocitos T auxiliares Th1 y Th2 a favor de
Th2.
La autoinmunidad, una condición en la que
el cuerpo produce anticuerpos contra sus
propios tejidos, puede ser tanto de tipo
celular como humoral. En el caso de las
reacciones humorales, se producen
autoanticuerpos que contribuyen al daño
tisular ya sea por citotoxicidad o por la
formación y depósito de complejos
inmunes. 

Recientemente, también se ha hecho
evidente que una de las causas del riesgo de
enfermedades autoinmunes pueden ser
infecciones crónicas en las que el VDR no
puede unirse a la vitamina D de manera
efectiva porque el receptor está bloqueado
por ligandos bacterianos.

Otros efectos dominantes de la vitamina D
incluyen sus efectos antiproliferativos. Se
utilizan no sólo en la activación de la
inmunidad o la prevención de enfermedades 

autoinmunes, sino también en la prevención
de tumores malignos. 

La vitamina D inhibe la proliferación celular
no sólo de células sanas y fisiológicas, sino
también de células cancerosas malignas. Se ha
demostrado que la vitamina D, después de
unirse a su receptor (VDR), tiene efectos
antiproliferativos y antidiferenciación en las
células cancerosas (7).

DEFICIENCIA DE VITAMINA D
Se ha demostrado que los niveles bajos de
vitamina D están asociados con un mayor
riesgo de enfermedades respiratorias virales y
bacterianas, asma, enfermedades autoinmunes
y cáncer. La luz del sol es una fuente natural
de vitamina D, pero depende de la estación. 

En los meses de primavera y verano, la
exposición al sol es suficiente para aportar al
organismo la cantidad suficiente de vitamina
D. En otoño e invierno, es necesario asegurar
su aporte a través de la dieta y los
suplementos.

12www.naturopatasdechile.cl N.O  2 - 2023
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más ricas en Berberina es la Berberis aristata. Y es esta, la que se utiliza habitualmente como
fuente de Berberina para complementos nutricional. Es un arbusto que crece en la zona del
Himalaya, entre India y Nepal, en el que predomina el color amarillo (corteza externa e
interna y flores).
Desde hace miles de años, la Berberina se viene utilizando como antibacteriano,
antiparasitario (malaria) y como antidiarreico, en la Medicina Tradicional China, en la
Medicina Ayurvédica India y en la medicina tradicional de Oriente Medio.

Usos terapéuticos de la Berberina
La diabetes es una patología que ha experimentado un notable crecimiento en las últimas
décadas, algo que puede asociarse con el incremento del sobrepeso y la obesidad entre la
población. “Considerada un Grave problema de salud pública, los investigadores no cesan en

 

a Berberina es un alcaloide -sustancia vegetal
nitrogenada- que se encuentra principalmente en
plantas del género Berberis, y que lo producen 

14

 

E
las plantas para defenderse de las bacterias y parásitos.
Y está presente en más de 500 especies. Las especies 
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la búsqueda de nuevos métodos y sustancias que ayuden a su control”. Asociada con una
elevada morbimortalidad, por suerte son abundantes los estudios clínicos que indican las
halagüeñas expectativas de la berberina en lo relativo a su capacidad de control en personas
con diabetes tipo II. Sus efectos contra la diabetes van íntimamente ligados a un aumento de la
sensibilidad de los receptores específicos para la insulina. De ello se deriva una mejora de la
regulación de diversos procesos bioquímicos y, por ende, de funcionamiento global del
organismo.

La Berberina ha despertado un gran interés en medicina desde que, en el año 1988, médicos
chinos observaron una gran mejoría en los niveles de glucosa en sangre, en diversos pacientes
diabéticos que habían estado tomando Berberina para la diarrea. Así como también la ingesta
de berberina podría reducir el azúcar en sangre, mejorar los niveles de colesterol y
triglicéridos y reducir la proporción cintura-cadera en personas con síndrome de ovario
poliquístico. 

Múltiples estudios clínicos, particularmente en China, han demostrado la capacidad de la
Berberina para controlar la hiperglucemia en personas con diabetes tipo II. Se ha demostrado
que la Berberina al ingerirla, mejora la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y la
hemoglobina glicosilada, de manera comparable a como lo hace la metformina (fármaco de
referencia para el tratamiento de la Diabetes mellitus tipo II). Además, la Berberina mejora los
niveles en sangre de todos los parámetros de riesgo cardiovascular, desde el LDL-colesterol
hasta la presión arterial elevada, lo cual es de fundamental importancia en el paciente
diabético.

15NATUROPATÍA N.O  2 - 2023



La acción de relajación de la musculatura lisa
vascular se produce a concentraciones altas de
Berberina y es independiente del efecto sobre
el endotelio. El mecanismo por el cual la
Berberina sería capaz de producir esta vaso
relajación, podría ser una combinación de los
siguientes: 
1.- Acción directa sobre el sistema del óxido nítrico
(a nivel de la aorta)
2.- Aumento de la sensibilidad de los receptores de
la acetilcolina (neurotransmisor que produce
relajación en el músculo liso) 
3.- Activación de los canales del potasio.

La Berberina, también es útil en la taquiarritmia
ventricular, porque disminuye la frecuencia cardíaca
y los complejos ventriculares prematuros
(contracciones prematuras e inefectivas). En un
ensayo con pacientes que padecían insuficiencia
cardíaca con taquiarritmia ventricular, a los que se
suministró Berberina, consiguió disminuir entre un
50% y un 90% las taquiarritmias, en el 100% de los
pacientes tratados.
 En la Obesidad. En diversos estudios se ha podido
comprobar la capacidad de la Berberina de reducir
el peso corporal de manera moderada. También se
ha podido constatar la reducción del perímetro de
cintura.

 

Esta acción antidiabética, estaría producida
por una mejora de la sensibilidad de los
receptores celulares a la insulina, que
incluiría la regulación de gran cantidad de
procesos metabólicos. 

La actividad antiinflamatoria de la
Berberina sería una de las causas que
promovería esta regulación, demostrando
que la diabetes tipo II es una enfermedad
consecuencia de la inflamación de bajo
grado.

Muchos son los usos terapéuticos que se le
atribuyen a la Berberina y como la Diabetes
está íntimamente ligada a los problemas de
hipertensión y obesidad, veamos su acción
en estas enfermedades.
En la Hipertensión. La Berberina es una
sustancia que disminuye la hipertensión
arterial gracias a su capacidad de producir
vaso relajación. Esta vaso relajación podría
producirse de dos maneras: la acción sobre
el endotelio vascular y la acción sobre la
musculatura lisa vascular
La acción sobre el endotelio se produce con
concentraciones de Berberina bajas, que han
demostrado ser capaces de provocar
dilatación en la arteria aorta.
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Para tratar la diabetes: entre 1-1,5 gramos diarios durante 2-4 meses.
Para tratar la presión arterial alta: un gramo diario durante 2 meses.

Esta característica, junto con las capacidades ya mencionadas de reducción los niveles de lípidos,
reducción de la presión arterial y reducción de la resistencia a la insulina, hacen de la Berberina, una
sustancia idónea para la prevención y tratamiento del síndrome metabólico.
El uso sugerido vía oral sería el siguiente: En el caso de los adultos. Las personas mayores pueden recibir
una dosis de berberina consistente en:

En cuanto a cuál es el mejor momento del día para tomar berberina, lo recomendable es que sea ingerida
con una de las comidas principales o poco después de las mismas.
De la información que los expertos manejan hasta el momento, se desprende que el consumo de 1,5
gramos diarios de berberina, administrados en tres tomas de 500 mg, pueden ser tan eficaces como la
dosis requerida de metformina, el medicamento más recetado para el tratamiento de la diabetes tipo II. 

Revisión de diversos estudios chinos evaluando la eficacia de la Berberina en el

control de la Diabetes tipo II. Dong, H., Wang, N., Zhao, L., & Lu, F. (2012).

Berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a systemic review and meta-

analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012.

Revisión actualizada de diversos estudios confirmando la eficacia de la Berberina en

el control de la Diabetes tipo II, la Hiperlipemia y la Hipertensión.

Lan, J., Zhao, Y., Dong, F., Yan, Z., Zheng, W., Fan, J., & Sun, G. (2015). Meta-

analysis of the effect and safety of berberine in the treatment of type 2 diabetes

mellitus, hyperlipemia and hypertension. Journal of ethnopharmacology, 161, 69-81.

Nutracéuticos utilizados en el tratamiento del síndrome metabólico.

Martínez-Abundis, E., Mendez-del Villar, M., Pérez-Rubio, K. G., Zuñiga, L. Y.,

Cortez-Navarrete, M., Ramírez-Rodriguez, A., & González-Ortiz, M. (2016). Novel

nutraceutic therapies for the treatment of metabolic syndrome. World journal of

diabetes, 7(7), 142.

1.

2.

3.

4.

5.
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Muchas frases celebres sobrevienen a la memoria como
decálogos en términos de buena salud, desde la
aseveración del padre de la medicina, Hipócrates “Que
tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”. 
Como la expresada por el poeta Italiano Virgilio que nos
recuerda las prioridades de la vida sencilla al declarar 

LA  AUTORA

que “La mayor riqueza es la salud”; o cuando el filósofo y antropólogo alemán Ludwig
Feuerbach, en su escrito: Enseñanza de la alimentación, aseguró que “El hombre es lo que
come”. O cuando François de La Rochefoucauld nos invita a realizar una inteligente selección
de los alimentos conforme a las propias necesidades en su frase "Comer es una necesidad, pero
comer inteligentemente es un arte". 

N.O  2 - 2023
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Estas frases, como tantas otras, resuenan
como un eco en la consciencia y nos marca
un horizonte hacia la elección selectiva
alimentaria. Sin embargo, me permito
aportar a lo antedicho que, entre la selección
de los alimentos en cuanta a la calidad, la
cantidad y formas de cocción, existe algo
fundamental en el medio que es “la
asimilación”: “somos el resultado de lo que
podemos asimilar”. 
La asimilación es determinante para la salud
y depende de nuestro terreno biológico, del
modo que lo cuidamos y cultivamos para tal
fin. En este sentido, podemos abrir un
paréntesis en el vasto mundo de la
alimentación y nutrición para introducir el
tema de los milenarios alimentos que han
acompañado a la humanidad desde los
albores de los tiempos y que permanecen
hasta nuestros días en el corazón de
innumerables culturas como un sello de
identidad, un patrimonio de valoración en el
campo de la salud y al alcance de todos.
Ellos son “Los Alimentos Fermentados”.

Fermentar es transformar
Los alimentos fermentados son "alimentos o
bebidas producidos a través del crecimiento
microbiano controlado y la conversión de
componentes alimenticios por la acción
enzimática" (Robert Hutkins, profesor de
Ciencias de la Alimentación de la
Universidad de Nebraska-Lincoln, en USA

La fermentación se ha utilizado
tradicionalmente para preservar productos
perecederos y mejorar su valor nutricional
(Ziadi et al., 2019), ya que permite inhibir o
eliminar microorganismos patógenos y
alterantes; desintoxicar alimentos; aumentar
la biodisponibilidad de nutrientes; mejorar
las propiedades organolépticas (Bourdichon
et al., 2012) y agregar propiedades
probióticas (Al-Shawi et al., 2019).
En países en vías de desarrollo, la
fermentación supone una forma natural de
reducir la energía requerida para cocinar,
minimizando el tiempo de cocción y
disminuir la cantidad de materias primas
necesarias para la alimentación (Montano et
al., 1992; Mulaw y Tesfaye, 2017). Sin
embargo, este tipo de preparación de los
alimentos se mantiene vigente hasta nuestros
días por sus conocidos beneficiosos para la
salud. 
La fermentación se realiza en una variedad
de alimentos como lácteos, carne, pescado,
verduras, cereales, legumbres, frutas y
bebidas (Chukeatirote et al., 2018; Dimidi et
al., 2019).
Las hortalizas fermentadas, a pesar de tener
una larga historia de consumo, no son
comercialmente tan conocidas como otros
alimentos fermentados, ya que no tienen
ingredientes estándar y su composición varía
según las condiciones geográficas y el clima
(Al-Shawi et al., 2019).
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Fermentados y probióticos
Los probióticos contienen levaduras y
bacterias vivas beneficiosas para nuestro
sistema digestivo. Tal como lo define la
OMS “Los probióticos son
microorganismos vivos que cuando son
administrados en cantidades adecuadas,
otorgan un beneficio al huésped”. Entre
ellos, se destacan las levaduras y las
bacterias. Las levaduras más frecuentes
pertenecen a los géneros Saccharomyces,
Candida y Kluyveromyces, mientras quelas
bacterias más representativas son de los
géneros Lactobacillus, Streptococcus,
Lactococcus y Acetobacter. Su consumo
regular contribuye a mejorar la microbiota
intestinal, también conocida como flora.
Además, el alimento no debe ser sometido a
ningún proceso térmico que pueda destruir
dichas bacterias, como el pan, que es un
alimento fermentado de excelencia, pero no
probiótico. Sin embargo, el chucrut casero,
debido a que no ha sido sometido a ningún
proceso de calor, sí contendrá
microorganismos vivos. 
Los alimentos fermentados, aunque no
contengan probióticos como el tempeh, ajo
negro, chocolate, salsa de soja, bebidas
alcohólicas -aunque se recomienden
evitarlas- entre otros múltiples alimentos,
nos aportan sobradamente una gran variedad
de beneficios.
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Alimentos fermentados con
microorganismos vivos (no sometidos a
horneados, ni pasteurizados)
Algunos de los alimentos fermentados
probióticos son el Yogur natural de cabra,
vaca u oveja; Yogur vegetal; Queso; Kéfir;
Kimchee y chucrut casero. Aceitunas
fermentadas artesanalmente; Pickles o
verduras fermentadas caseras; Miso sin
pasteurizar; Vinagre de manzana sin filtrar
“con la madre”. Vinagre de Módena, de
arroz, de umeboshi, etc. 
Actualmente, los probióticos pueden estar
presentes en la forma de suplementos
alimenticios (cápsulas, pastillas o
suspensiones acuosas) o incorporados en
alimentos, como en algunas fórmulas
infantiles, yogures, quesos frescos o jugos
de fruta. Mientras que los alimentos
fermentados pueden o no contener
probióticos de manera natural, o ser
añadidos en la etapa final de su elaboración.

¿Cuáles son los beneficios para la salud? 
Los beneficios son innumerables ya que el
procesamiento involucra el crecimiento y
actividad de microorganismos saludables.
Mejora el valor nutritivo de los alimentos
(mayor digestibilidad y eficacia de las
proteínas)”. Según la referencia de Nerea
Zorokiain Garín, experta en fermentación y
procesos de trasformación de los alimentos a
través de microorganismos.
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Y para concluir, percibiendo tu creciente
interés en saborear ¡ya mismo! estas delicias
nutricionales, funcionales y amigables.
Queda por demás entendido, que tener
hábitos alimenticios saludables fomentan la
protección sobre posibles enfermedades
evitables a través de una conducta
alimentaria adecuada, a fin de mantener un
cuerpo, estado emocional y mental más
disponible, abierto, alegre y ligero. 

El concepto de “alimentos funcionales”, que
tienen como objetivo mejorar la salud del
consumidor, brinda beneficios adicionales a
la alimentación más tradicional, tal como los
fermentados y los llamados nutracéuticos (de
“nutricional” y “farmacéutico”, es decir, el
que nutre y además previene o trata una
enfermedad (Rojas Jiménez et al., 2016). 
Y hacia esta dirección nos conviene enfocar
nuestro modo de alimentarnos rescatando la
sabiduría de las tradiciones ancestrales e
incorporando lo nuevo, en el camino de los
nutracéuticos, ese puente que integra ambas
orillas del saber y la salud.
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Dentro de la actividad física se recomienda
realizar ejercicio diario, por lo menos 40
minutos. El Yoga es una práctica muy gentil
y al alcance de todos. Existen posturas
que¿Cómo y cuál es la proporción de
alimentos fermentados que pueden
consumirse?
 Si bien son productos saludables, no se trata
de consumirlos exageradamente como único
producto, ni tampoco en grandes cantidades,
ya que las propias bacterias intestinales
pueden verse alteradas. Se trata de
incorporarlos en pequeñas proporciones
relativas a dos cucharadas aprox. por día para
una persona de 60 kgr. La ingesta puede
hacerse en cualquier momento, lejos o junto
a las principales comidas. 
¿Cuáles son los agentes o agregados para

dar lugar a la fermentación?
Los agentes de fermentación más sencillos
son la sal, el agua segura, la sal muera,
azúcar, miel, bacterias o levaduras según
corresponda al tipo de materia prima y
fermentación que se quiera realizar.
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l cuerpo humano esta conformado por millones
de células, cada célula posee estructuras que la
conforman, en este caso hablaremos en específicoE

de la membrana celular, la cual es una bicapa constituida
por lípidos (colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos Ω 3,6),
que por el tipo de alimentación en su mayoría industrializada y alta en grasas vegetales, grasas
trans y carbohidratos refinados; existe carencia de productos marinos y por ende disminución
de Ω3 (EPA y DHA de cadena larga) lo que nos lleva a un desequilibrio en dicha membrana
volviéndola rígida y poco permeable. Recuerda que dentro de las células se encuentran
organelos (mitocondria, ribosoma, núcleo, etc ) que  cuentan también con ésta doble bicapa y 
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y que por ende se dañan.
Las membranas celulares en un estado óptimo son un modelo de mosaico fluido, elástico y
permeable; pero cuando la composición de estos lípidos se desajusta va a activar la
Inflamación Celular, enviando señales hasta el núcleo para activar prostaglandinas de la serie
2 en específicos las PG2 derivadas del AA (ácido araquidónico) que son
INFLAMATORIAS. Te preguntarás ¿Cuáles son las prostaglandinas antiinflamatorias?
Fácil, las de la serie 1 PGs derivados del DGLA (dihomogamalinolénico) y las de la serie 3
PG3 que derivan de EPA (eicosa- pentaenoico).(1)

Dentro de la célula en el citoplasma tenemos al “chismoso” llamado factor nuclear capa B
(NF-kB) que es un segundo mensajero y que esta esperando respuesta de los receptores toll-
like receptor-4 (primer mensajero), situado en la membrana celular, activando al NF-kB y
envía el mensaje hasta el DNA activando la inflamación de la propia célula (autocrina)
derivado de las enzimas COX-2, LOXS-2, citoquinas, etc.; e inflamación de células vecinas
(paracrinas) haciendo un efecto domino. (2)

Visto desde otro ángulo, tenemos señales, tú membrana tiene radares, que captan señales y
que éstos segundos mensajeros envían una cascada de señales con factores de transcripción,
porque van a transcribir proteínas, que llegan al ADN.
Sin los nutrientes adecuados (Ω3 cadena larga C20) o con la concentración de ciertos
nutrientes probablemente inadecuados (Ω6) vamos a incidir en la respuesta inmunológica
aumentando las señales inflamatorias de los ciclos celulares, incidiendo en varios canceres
,generando respuestas mitóticas, mitogénicas, angiogénicas, replicando células de forma
acelerada debido a una sobreestimulación-hiperreactividad generando estrés oxidativo; por
otro lado en el sistema inmunológico se derivan enfermedades proinflamatorias,
enfermedades cardiacas, asma, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, esclerosis
múltiple; y por si creías que ya habíamos terminado , falta mencionar la neuro-inflamación
provocando depresión, bipolaridad, déficit de atención con hiperactividad, alzhéimer. Todo
lo anterior es regulado y/o bloqueado por el consumo adecuado de nutrientes como Ω3
cadena larga y algunos fitoquímicos que actúan como antioxidantes. (3)
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Ahora te mencionaré la “Tormenta
Nutricional Perfecta” que desencadena
Inflamación Celular según el bioquímico
Barry Sears      (4)
1. Mayor consumo de aceites vegetales
refinados ricos en Ω6
2. Mayor consumo de hidratos de carbono
refinados y procesados
3. Menor consumo de ácidos grasos Ω3
cadena larga
4. Menor consumo de polifenoles y
nutrientes          

Pero que crees, hay solución a toda esta
cascada inflamatoria, te hablaré de los
MEDIADORES PRORESOLUTIVOS DE
LA INFLAMACIÓN “SPM” (specialized
pro-resolving mediators):
*Son metabolitos activos obtenidos de la
conversión del EPA y DHA de cadena larga.
* Son mediadores responsables de la
respuesta resolutoria de la inflamación y
ejercen su actividad activando receptores de
membrana celulares específicos,
participando activamente en la respuesta
natural del sistema inmune.
*Al contrario de otros tratamientos
convencionales, éstos no bloquean la
inflamación, sino que colaboran en la
terminación natural del proceso
inflamatorio. ( 5 )

Los SPM producen 4 sustancias que resuelven
la inflamación:
1.Maresinas porque derivan del mar el EPA y
DHA
2.Resolvinas porque resuelven la inflamación 
3.Lipoxinas
4.Protectinas, llamadas también
neuroprotectinas porque protegen de la
inflamación a nivel central

De esta forma concluyo que, Sin Resolución,
la Inflamación aguda se prolonga y puede
pasar a crónica, provocando daños tisulares,
fibrosis y pérdida de la función.
La inflamación crónica es la causa subyacente
de un amplio número de enfermedades y
afecciones como la obesidad, síndrome
metabólico, enfermedades cardiovasculares y
diabetes.
Recuerda No hay Regeneración sin Reparación
y no hay reparación sin RESOLUCIÓN.

La invitación es consumir fuentes de Ω3
presentes en pescados como: salmón, arenque,
caballa, anchoas, sábalo y sardinas; donde la
relación es 7:1 Ω3- Ω6; Seguramente te
encuentras pensando que en el agua hay
contaminación y por ende en los peces, pero
tras realizar una extensa revisión
investigadores de salud pública de Harvard en
JAMA 2006, concluyeron que los beneficios 
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uando creíamos que ya todas las vitaminas
habían sido descubiertas y estudiadas, surge
la quinona de pirroloquinolina o como es más C

Una vitamina es una sustancia orgánica que existe en los alimentos y que, en cantidades
pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales (1).
Cuando se habla de nutrientes esenciales se hace referencia a que son nutrientes que deben ser
suministrados con los alimentos o por otros medios, ya que nuestro cuerpo no los produce,
pero los necesita. Es el caso por ejemplo de la vitamina C. Sí o sí debemos suministrarla
diariamente con la alimentación, porque nuestro cuerpo no la produce ni la almacena. La
pirroloquinolina quinona (PQQ)  es un compuesto nutricional descubierto recientemente y que
se caracteriza por ser también un nutriente esencial (2). Aunque aún no ha sido oficialmente
declarada como vitamina, se espera que esto suceda dentro de poco tiempo. 
Importancia: Recientes investigaciones sugieren que la PQQ tiene un enorme potencial
terapéutico como nutracéutico. Es decir, es una sustancia alimenticia que proporciona 
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frecuentemente llamada: pirroloquinolina quinona,
familiarmente conocida como PQQ por razones
obvias. 
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beneficios para la salud, incluyendo la
prevención y/o tratamiento de enfermedades
(3). 
La PQQ es una sustancia muy interesante ya
que desempeña un papel esencial en la
función de las mitocondrias. Pues bien, para
que las mitocondrias puedan generar
energía, hace falta la PQQ como “cofactor”
de las enzimas necesarias para que se
realicen las reacciones que producen el
adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina
(ATP) (4). Investigaciones científicas han
encontrado que reduce los bioindicadores de
inflamación como la proteína C reactiva.
Otra característica notable de la PQQ es que
favorece a la generación espontánea de
nuevas mitocondrias en las células que
envejecen. Este proceso es conocido como
biogénesis mitocondrial (6) 
Por este motivo se le considera una
interesante estrategia antienvejecimiento (7).  
Al incrementar el número de 

mitocondrias en las células envejecidas, la PQQ
funciona como una fuente de juventud
bioquímica ya que más mitocondrias significan
más energía química (es decir, más ATP) y esto
hace que las células actúen como si fueran más
jóvenes.
La PQQ es un poderosísimo antioxidante,
muchísimo más potente que otros más
conocidos. Por ejemplo, la protección
antioxidante funcional que proporciona es 5.000
veces mayor que la de la vitamina C(4).
Uso: Se considera que la suplementación con
esta sustancia podría aportar beneficios clínicos
en: envejecimiento acelerado, insuficiencia y
disfunción mitocondrial, trastornos cerebrales
degenerativos como la demencia y la
enfermedad de Parkinson, inflamación crónica,
obesidad, niveles elevados de colesterol y
triglicéridos en sangre, resistencia a la insulina
y mal control de la glucemia.
Seguridad: No hay contraindicaciones conocidas.
No se ha estudiado en mujeres embarazadas o en 
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de lactancia y no se conocen efectos secundarios cuando se usa en la dosis recomendada (8)
Fuentes alimenticias: Está presente en todos los alimentos vegetales analizados hasta la fecha,
pero en cantidades muy bajas.
Los alimentos más ricos en PPQ son el perejil, los pimientos verdes, el kiwi, la lechosa o
papaya, la espinaca, los brotes germinados de legumbres, el tofu y el natto (9). También el té
verde y el té oolong son unas fuentes interesantes. 
Conclusión: Podemos concluir entonces que la PQQ va a ser un nutracéutico de amplio uso,
muy recomendado para diversas dolencias y enfermedades. Y las investigaciones están en
aumento. No la perdamos de vista.
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EL   AUTOR
El arándano rojo, Vaccinium macrocarpon,
este fruto germina inicialmente siendo una
baya blanca, una vez madura adquiere su C

principal característica el color rojizo, su piel es
brillante y lisa, por otro lado, el más popular el
arándano azul, Vaccinium corymbosum, resulta 
Es posible encontrar arándanos rojo y azul, el arándano rojo es originario de Canadá y
Estados Unidos, su crecimiento es en racimos, es muy difícil encontrarlos frescos, por otra
parte, el arándano azul, conocido como blueberry es un fruto silvestre que se introdujo en
chile desde el norte de Europa.
 

translúcida y recubierta en polvillo blanquecino.
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A la hora de consumir los arándanos y
aprovechar sus propiedades, es conveniente
que nos preocupemos o fijemos en su color
y textura, los de mayor calidad son de un
color azul intenso y brillante, además firmes
al tacto, para conservarlos y aprovechar sus
beneficios es preferibles separarlos de los
descompuestos o blandos que pierden su
textura.
No se conocen efectos secundarios del
arándano, solo beneficios. Es rico en
vitaminas y minerales que aportan
propiedades antioxidantes y calmantes, con
un aporte importante de vitamina C, además
de las antocianinas, capaces de combatir la
acción de radicales libres sobre las células
principalmente de la piel. Otros beneficios
del arándano: es usado como coadyuvante
de los antibióticos en infecciones agudas, es
utilizado de manera frecuente en infecciones
de orina recurrente, además previene la
aparición de ulceras gástricas, impide la
aparición de bacterias o microrganismos
perjudiciales en vías urinarias, gran poder
antioxidante, capaz de reducir el riesgo del
cáncer. Además, es rico en fibra, limpia
naturalmente el intestino, puede ayudar a
reducir la grasa corporal, es un producto con
alto poder nutritivo, de muy bajo aporte
calórico, pocos azucares, un fruto de
beneficios importantes para personas con
diabetes. 

La inclusión de arándanos en el consumo
diario puede ayudar a mejorar la memoria y
la función cerebral, además reduce el
colesterol malo, según nuevas
investigaciones se destaca el potencial neuro
protector de este alimento sobre aspectos de
la función cerebral. 
Los arándanos secos retienen mucho menos
nutrientes que los frescos. Las causas son el
secado industrial del producto, esto reduce
esencialmente las cantidades de vitaminas
del arándano especialmente las vitaminas A
y C, esta cantidad de nutrientes es reducido
por la adición de azúcar al producto, sin
embargo, el tomar o consumir arándano rojo
deshidratado puede ayudar a mantener
controlado el desarrollo de la cistitis, gracias
a sus importantes propiedades naturales. El
consumo del arándano rojo puede ser fresco,
en jugos, pero principalmente es encontrado
seco o desecado, la otra forma común de
consumir este fruto, es como suplemento
alimenticio en extracto o cápsulas,
generalmente dos cápsulas por día antes de
las comidas.
Este fruto tiene pocas contraindicaciones,
sin embargo, personas con diabetes no
pueden consumir una gran cantidad al día,
pero lo pueden hacer todos los días en
cantidades moderadas, pues puede reducir
los niveles de azúcar. Es también un
extraordinario antioxidante, evitando el
envejecimiento prematuro de la piel y otros
órganos.
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El contenido de la vitamina B permitiría un
mejor crecimiento y fortalecimiento del
cabello, especialmente en personas con una
carga de estrés excesivo. Además, el
arándano aumenta el HDL, que es el
colesterol bueno, y reduce el LDL, que es el
colesterol malo.  Es además un producto que
al consumirlo habitualmente mejora la vista
por la gran cantidad de antioxidantes,
previene los daños oculares, por último,
debido a sus propiedades regeneradoras de
tejidos influye positivamente en la salud
cardiovascular, es protector de los vasos
sanguíneos y mantiene en un nivel adecuado
el flujo sanguíneo. Hay por otro lado
estudios que indican o sugieren que los
compuestos activos del jugo natural de
arándano no serían destruidos por el sistema
digestivo después que se beben, pues
funcionan como un elemento de
cooperación para combatir las bacterias
gastrointestinales, también se puede aludir
que al tomar arándanos en ayunas es una
rutina saludable para el cuidado de los
riñones, por sus propiedades
antinflamatorias, además es muy rico en
fibra, mejorando el tránsito intestinal. Puede
así mismo ser un excelente aliado para
personas con hipertensión o algún problema
circulatorio.
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Con el tiempo, el eje HPA puede verseEl
arándano posee también una acción
antiadherente que dificulta que las bacterias
responsables de la mayoría de las infecciones
especialmente urinarias se fijen a las células
de la vejiga. 
Los arándanos azules, son unos frutos ricos en
antioxidantes, vitaminas y fibra. Las
propiedades naturales de este fruto protegen el
hígado, la salud cardiovascular, controlan la
diabetes, el sistema circulatorio, la memoria, y
además ayudan al deterioro cognitivo. Son
además bajos en calorías y ricos en agua y
nutrientes, esto permite incluir este fruto en
dietas para bajar de peso, antes o después de
la actividad física, pues también ayuda a
disminuir la fatiga muscular, y a reparar el
tejido muscular de manera rápida. El modo o
forma de consumir los arándanos son muchas,
se pueden preparar jugos, mermeladas, se
pueden preparar tortas y pasteles, como
suplemento alimenticio en cápsulas o polvo
para preparar batidos nutricionales.
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Por último, como síntesis, los principales beneficios del consumo de los arándanos para la
salud son: reduce el colesterol, esto disminuye el riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares, como aterosclerosis e infarto de miocardio, es también un fruto que
consumiéndolo regularmente puede reducir o regular la presión arterial, los arándanos
contienen grandes cantidades de antocianinas, fitoquímicos con propiedades antioxidantes y
además antihipertensivas que actúan mejorando la función del endotelio, monocapa que
separa los tejidos de la sangre, esto ayuda a regular el flujo sanguíneo y a controlar la presión
arterial, además de prevenir el desarrollo de la hipertensión.

Este fruto maravilloso contiene grandes cantidades de compuestos fenólicos, es un potente y
poderoso antioxidante con propiedades anticancerígenas que operan disminuyendo el estrés
oxidativo del organismo, permitiría evitar el daño en el ADN inhibiendo la propagación de las
células cancerosas, ayudando a prevenir el desarrollo de disímiles tipos de cáncer, como el de
colon, mamas, cuello uterino y próstata. Como lo mencionamos es un fruto que contiene
compuestos bioactivos con propiedades antidiabéticas, este fruto ayuda a reducir los niveles
de glucosa en el organismo y a mejorar la sensibilidad de la insulina, hormona que se encarga
de regular el azúcar en la sangre, es por este conocimiento que es un fruto muy recomendado
para controlar y regular la diabetes.

Los arándanos también aportan antocianinas, compuesto de origen vegetal con efectos
antinflamatorios y antioxidante que tienen la capacidad de reducir el estrés oxidativo y la
inflamación de las células cerebrales, optimizando la función cognitiva, permitiría aumentar la
capacidad de la memoria y retrasar el envejecimiento mental, esto además ayuda a prevenir el
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer o demencia senil. Por
último, los maravillosos arándanos azules al igual que los rojos, tienen propiedades
antibacterianas que ayudan a prevenir y tratar las infecciones urinarias ocasionadas por
bacterias, pues contienen compuestos llamados proantocianidinas que impiden que las
bacterias de adhieran a las paredes del tracto urinario, además de todas estas propiedades
sanadoras de los arándanos son frutos que contienen cantidades importantes de vitamina C de
modo natural. 
Es por este motivo que el consumo de arándanos, rojos o azules es un aporte nutricional,
beneficioso y saludable que hay que tener en cuidado y atención para la dieta diaria.      
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"Blueberry Supplementation Improves Memory in Older Adults" de la revista Journal of
Agricultural and Food Chemistry
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203241/): Este estudio evaluó el
efecto del suplemento de arándanos en la memoria en adultos mayores. Los resultados
sugieren que el suplemento de arándanos puede mejorar la memoria de trabajo a corto
plazo y la capacidad de aprendizaje en adultos mayores con deterioro cognitivo leve.

"Effect of Blueberry Consumption on Vascular Function in Hypertensive Adults: A
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial" de la revista American
Journal of Clinical Nutrition
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727148/): Este estudio aleatorizado,
controlado con placebo, evaluó el efecto del consumo de arándanos en la función
vascular en adultos hipertensos. Los resultatos sugieren que el consumo de arándanos
puede mejorar la función vascular en adultos hipertensos.

"Blueberry-Enriched Diet Improves Insulin Sensitivity in Obese Men and Women with
Metabolic Syndrome" de la revista Journal of Nutrition
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4750926/): Este estudio evaluó el
efecto de una dieta rica en arándanos en la sensibilidad a la insulina en hombres y
mujeres obesos con síndrome metabólico. Los resultados sugieren que una dieta rica en
arándanos puede mejorar la sensibilidad a la insulina en estos individuos.

"Blueberry Polyphenols Attenuate Kainic Acid-Induced Decreases in Spatial Learning
and Memory Performance and Increases in Oxidative Stress in the Rat Hippocampus" de
la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3192370/): Este estudio evaluó el
efecto de los polifenoles de arándanos en la disminución del aprendizaje espacial y la
memoria y el aumento del estrés oxidativo en el hipocampo de ratas. Los resultados
sugieren que los polifenoles de arándanos pueden tener un efecto protector contra la
disminución del aprendizaje y la memoria y el aumento del estrés oxidativo en el
hipocampo.
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LA   AUTORA
l cacaotero es un árbol procedente de
América que necesita de un suelo fértil,
con humedad, sombra y calor para que se  E

desarrolle correctamente y que después de
alrededor de 4 años de haber sido sembrado puede
llegar a crecer hasta 10 metros de altura. 
Produce un fruto llamado Cacao y que es la materia prima para la producción del chocolate,
el cual es un alimento nutricionalmente completo para el desarrollo físico y mental del
organismo humano, por lo que sería óptimo incluirlo dentro de los hábitos alimenticios,
entendiendo que debe tratarse de un cacao que haya sido cultivado y posteriormente respetado
los procesos de transformación (cosecha, fermentado, secado, tostado, trillado, molienda,
templado y finalmente el moldeado).



El uso del chocolate se remonta a la época
de los mayas, aztecas e incas, y desde
entonces se ha usado para fines nutricionales
así como para usos médicos, pero es
importante considerar que éste debe ser uno
que preserve una alta concentración de
cacao.
El comercio internacional reconoce dos
tipos de cacao, los de fino aroma y los
comunes u ordinarios.
Para establecer que el cacao es de fino
aroma, éste proviene de arboles tipo criollo
o trinitario y el cacao común proviene de
árboles comunes o de tipo forastero.
El cacao ordinario no lleva una trazabilidad,
no se sabe bien su procedencia, no se sabe
que transformación tiene, cual fue su
procedimiento, si se cosechó maduro, cual
es la variedad genética, si la mazorca tenía
una buena calidad, si se llevaron a cabo
protocolos de higiene, etc.  Se recolecta por
volumen, se lava, se seca y se vende.
El cacao fino de aroma requiere de varios
criterios para denominarse así:  La variedad
genética, el proceso de fermentación, la
trazabilidad, la selección de la semilla, la
sanidad de la mazorca, etc.

Composición

El cacao y su producto final el chocolate
puro sin aditivos químicos es considerado
un “superalimento” porque contiene más de
50 nutrientes

y componentes bioactivos y su valor
nutricional es superior al de muchos
alimentos.
Dentro de sus componentes principales están
las grasas, proteínas, fibras, minerales como
el magnesio, fósforo, potasio, hierro, además
contiene teobromina (que es una sustancia
con acción semejante a la cafeína y que
brinda una sensación de bienestar, ya que
estimula la hormona serotonina mejorando
el humor y aliviando el estrés), contiene
polifenoles (antioxidantes necesarios en una
buena dieta que contribuyen a la prevención
de patologías en tejidos por estrés
oxidativo), contiene cafeína (la cual estimula
el sistema nervioso central, permitiendo que
nos sintamos más despiertos y con un mayor
impulso de energía, además es un diurético,
lo que significa que ayuda al cuerpo a
deshacerse de agua y sal extra), y también
contiene vitaminas A, B y C.

Efectos positivos del chocolate puro:
Además de todos los beneficios que contiene
el chocolate puro está comprobado que
estimula el flujo sanguíneo permitiendo
disminuir el colesterol malo, que previene el
envejecimiento prematuro de las células y
que por tanto minimiza el riesgo de sufrir
derrames cerebrales y enfermedades
cardiovasculares (gracias a la manteca de
cacao) y también mejora las funciones
cognitivas y los síntomas de la hipertensión.
El cacao además destaca por tener un
elevado aporte de energía, por lo que suele
indicarse para aquellas personas que realicen 
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actividades deportivas o ejercicio físico de manera intensa.
Investigaciones: 
“Se ha comprobado científicamente que consumir chocolate negro es beneficioso para la salud
cardiovascular”.
“Investigadores de EEUU analizaron datos de 21.000 pacientes que durante un período de más
de tres años consumieron un suplemento de flavanol de cacao versus un multivitamínico para
la prevención de enfermedad cardiovascular y obtuvieron una tasa 27% menor de muerte que
el resto de las personas.”
En estudios anteriores se descubrió que los flavanoles colaboran en la mejora de la tensión
arterial y en la mejor dilatación de los vasos sanguíneos.
Según un nuevo estudio publicado en Journal of Nutritional Biochemistry, unos pocos
cuadrados de chocolate amargo al 85% realmente nos levantan el ánimo y nos aportan una
mejor disposición frente a la vida, en otras palabras, nos hacen más felices.
Los productos de chocolate con un alto porcentaje de cacao tienden a ser mejores para la salud
porque contienen menos azúcar, menos grasa y otros aditivos como colorantes y aceite de
palma.
El cacao, que se utiliza en la producción de chocolate, es rico en fibra, hierro y
“fitoquímicos”, compuestos químicos poderosos que se encuentran en las plantas que son
conocidas por apoyar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades como
cáncer, demencia, artritis, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.   
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L A  AUTORAa astaxantina del griego: Αστακός, cangrejo,
es un tipo de pigmento orgánico liposoluble,
pertenece a un grupo de carotenoides llamados  L

xantófilas, por lo que presenta un color rojo
anaranjado. Los carotenoides tienen la función de
absorber la luz del sol y utilizarla en la fotosíntesis y a 
y a su vez proteger la clorofila de la luz infringida por el sol. 
La astaxantina está presente en algunas microalgas y en animales que la consumen como
cangrejos, krill, camarones y pescadoscomo el salmón o la trucha. Los seres humanos no
somos capaces de sintetizar los carotenoides por lo cual debemos obtenerlos necesariamente
de nuestra ingesta alimentaria.



“Se ha informado que la actividad
antioxidante de la astaxantina es más de 100
veces mayor que la de la vitamina E contra
la peroxidación de lípidos y
aproximadamente 550 veces más potente
que la de la vitamina E para neutralizar el
oxígeno singulete (oxígeno atómico
activado por radiación o luz). La astaxantina
no presenta ninguna naturaleza prooxidante
y su principal sitio de acción es sobre/en la
membrana celular”[1]. También posee
función antinflamatoria y antiapoptótica
(muerte celular programada de células
dañadas).
El uso de la astaxantina se vuelve cada vez
más popular, tanto para el uso humano
como para el cultivo acuícola o animal en
general; ésto debido a la gran cantidad de
beneficios que se han ido descubriendo. A
pesar de que su fuente es de origen natural,
la producción industrial utiliza la alternativa
sintética que tiene menor costo, pero luego
de que se diera a conocer un informe donde
explican que para la síntesis de astaxantina
se utilizaban productos petroquímicos y
éstos están asociados a la aparición de
cáncer, hoy sólo la astaxantina a base de
algas y levaduras está aprobada para el
consumo humano.
Si bien el proceso inflamatorio es un
mecanismo de defensa y una respuesta del
organismo a estímulos dañinos, cuya acción
es eliminarlos para proceder a la curación, un 

cuerpo constantemente inflamado puede
traer graves consecuencias en las funciones
biológicas que pueden desencadenar
enfermedades “crónicas” como
ateroesclerosis, enfermedad inflamatoria
intestinal, artritis reumatoide, entre otras.

Trastornos cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte en Chile y se
sostiene, según consenso general que la
inflamación permanente de bajo grado junto
con el estrés 
oxidativo están involucrados tanto en el
inicio como el progreso de la ateroesclerosis,
es por ésto que contar con fuentes naturales
para la prevención y tratamiento se hace
necesario.
Sólo en unos pocos estudios se han
investigado los efectos de la astaxantina en
la salud y enfermedades humanas y la
mayoría se ha realizado en sujetos
voluntarios sanos; los cuales después de la
suplementación oral han reducido el estrés
oxidativo, la hiperlipidemia y los
marcadores inflamatorios
significativamente. 
Un grupo de 24 voluntarios sanos que
tomaron dosis de astaxantina de (1, 8,
3,6,14,4 y 2,6 mg/ al día) durante dos
semanas, demostraron la inhibición
significativa de la oxidación de LDL (low
density lipoprotein) conocido como
colesterol malo. En otro estudio con 40
participantes masculinos finlandeses no 
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fumadores, sanos, con una duración de 12
semanas, se mostró una reducción de ácidos
grasos hidroxilos en los niveles plasmáticos
de quienes tomaron astaxantina 8mg/ día; lo
que sugiere una oxidación de los ácidos
grasos por astaxantina. 

La actividad antioxidante de la astaxantina
también se ha investigado en modelo de
cultivos celulares del sistema
cardiovascular. 

La incubación de células endoteliales de
vena umbilical humana, con astaxantina
natural (algas Hematococcus) dió como
resultado una marcada reducción en la
peroxidación de lípidos, al tiempo que se
conservaron las actividades de las enzimas
antioxidantes como (catalasa, glutatión,
entre otras).
Debido a diferentes estudios en modelos
animales con ratas, conejos y perros se ha
demostrado que la astaxantina puede
prevenir la enfermedad cardiovascular
arteroesclerótica “a través de su potencial
para mejorar el estrés oxidativo,
inflamación, metabolismo de los lípidos y
metabolismo de la glucosa”. [1] y es capaz
de “inhibir los mediadores inflamatoriosal
suprimir la activación y la degradación de
proteínas”[2] A su vez que se informa que
puede prevenir la expresión génica de esos
mediadores.

Trastornos neurodegenerativos.

Gracias a que la astaxantina puede atravesar
la barrera hematoencefálica, está recibiendo
atención por sus efectos contra los trastornos
neurológicos como el parkinson o el
Alzheimer los cuales aún no poseen cura y
cuyos efectos imposibilitan una vida
autónoma, generando una disrupción en el
entorno familiar. Los estudios se basan
principalmente en modelos animales y
celulares. En uno de ellos realizado con
ratas, se utilizó polvo de conchas de
camarón (Litopenaeus vannamei) atenuando
los trastornos cognitivos; regulando los
parámetros de estrés oxidativo además de
suprimir la neuroinflamación. 
Aún falta por investigar y estudiar los
efectos biológicos de la astaxantina en
humanos.

Diabetes
También se ha demostrado que la
astaxantina ayuda en la prevención y el
tratamiento de patologías asociadas a la
diabetes, por una parte reduce el estrés
oxidativo, la inflamación, proporciona
protección sobre la retinopatía, la neuropatía
y la nefropatía diabética (enfermedad al
nefrón del riñón). “En estudios con ratones
diabéticos, la suplementación con
astaxantina produjo una reducción en los
niveles de glucosa en sangre. En el riñón
hubo una disminución significativa del área
mesangial relativa en los animales 
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suplementados con astaxantina. También se atenuó la proteinuria y la excreción urinaria”.[1]
En otro estudio se utilizó una rata preñada para investigar el efecto de la astaxantina en los
síntomas de la diabetes mellitus gestacional, la que mostró ser eficaz para aliviar la
intolerancia a la glucosa, inhibir el estrés oxidativo, mejorar las enzimas antioxidantes y los
resultados reproductivos.

Enfermedad inflamatoria intestinal
Otra de las enfermedades emergentes en nuestra sociedad debido al exagerado consumo de
alimentos procesados, estilo de vida acelerado, etc. es la enfermedad inflamatoria intestinal
crónica, cuyo mayor riesgo es desencadenar en cáncer colonrectal que constituye la segunda
causa de muerte por tumor maligno a nivel mundial. En laboratorio la adición de astaxantina
en la dieta, mostró una inhibición en la aparición de úlceras en la mucosa y adenocarcinoma
en colitis inducida por sulfato sódico de dextrano.

Ejercicio y entrenamiento
Como una amante de la actividad física, no podía dejar de mencionar que la astaxantina tiene
grandes posibilidades en el ámbito deportivo pues se ha observado que puede ejercer un papel
protector en las membranas de las células musculares durante el esfuerzo físico, ésto gracias a
estudios en modelos animales con ratas donde la astaxantina inhibió el daño muscular después
del ejercicio intenso, “así como la reducción de la modificación oxidativa de las proteínas del
músculo esquelético y la reducción de los marcadores inflamatorios después del ejercicio en
cinta rodante en ratones levemente obesos”.[1] De ésto se deduce que la astaxantina puede
proteger a las mitocondrias del daño oxidativo, cuando se exponen a condiciones de estrés
fisiológico.
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Los beneficios del Zinc
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EL  AUTORl zinc es un mineral esencial que el cuerpo
necesita en pequeñas cantidades para funcionar
adecuadamente. Se encuentra en muchos E

alimentos, y es importante para una amplia variedad de
funciones corporales. Una de las principales funciones
del zinc es mantener el sistema inmunológico fuerte.
El cuerpo necesita zinc para producir células inmunes y para mantener la piel y las mucosas
saludables, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades (1). El zinc también es necesario
para el crecimiento y desarrollo adecuados, y es importante durante la embarazada y la
infancia (2). Otras funciones del zinc incluyen la síntesis de proteínas y el metabolismo de los
carbohidratos, y también puede tener un efecto beneficioso en la salud de la piel y el cabello
(3). 



Además, algunos estudios sugieren que el
zinc puede tener un papel en la prevención y
el tratamiento de ciertas enfermedades,
como el resfriado común y el síndrome de
ojo seco (4).

Principales fuentes vegetarianas.
Legumbres: las legumbres como las
lentejas, los guisantes y las habas son
buenas fuentes de zinc (5).

Nueces y semillas: algunas nueces y
semillas como las nueces de Brasil, las
nueces de macadamia y las semillas de
calabaza son ricas en zinc (6).

Cereales integrales: algunos cereales
integrales como el trigo integral y la cebada
integral son buenas fuentes de zinc (7).

La cantidad diaria recomendada de zinc
depende de la edad, el género y el estado de
salud de una persona. En general, las dosis
diarias recomendadas de zinc son de 8-11
mg para mujeres y 11-14 mg para hombres
(8).

Los antagonistas del Zinc.
Los antagonistas del zinc son compuestos
que impiden la absorción o el uso adecuado
del zinc en el cuerpo. 
 

Esto puede tener efectos negativos en la
salud, ya que el zinc es un mineral esencial
que juega un papel importante en varias
funciones corporales. 

Un ejemplo de un antagonista del zinc es el
hierro. El hierro y el zinc compiten por el
mismo lugar en las proteínas transportadoras
en el intestino, lo que puede llevar a una
deficiencia de zinc si el hierro está presente
en grandes cantidades (9). 

Otro antagonista del zinc es el calcio, que
puede reducir la absorción de zinc cuando se
consume en grandes cantidades (10).

La deficiencia de zinc puede tener graves
consecuencias para la salud, incluyendo
problemas de crecimiento y desarrollo,
problemas de piel y sistema inmunológico
debilitado (11). 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta
los posibles antagonistas del zinc y
asegurarse de consumir una dieta equilibrada
que incluya una cantidad adecuada de zinc.
La deficiencia de zinc es una afección en la
que el cuerpo no tiene suficiente zinc para
funcionar de manera adecuada. 
Algunos síntomas comunes de la deficiencia
de zinc incluyen piel seca y poco elástica,
problemas de cicatrización de heridas,
pérdida del apetito, y problemas de
crecimiento y desarrollo en los niños (12). 
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