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Estimado Ciudadano Consciente e Decididor de la Salud: 
 
Mi nombre es Mayor General Albert N. Stubblebine III (retirado del Ejército de los EUA) y me dirijo 
a usted como Presidente da Fundación "Natural Solution". Estoy profundamente preocupado por 
el ataque continuo a la salud y bienestar de cada uno de nosotros, los más poderosos a los más 
vulnerables. Acabar com el hambre y promover la salud en mundo está en tus manos pero si no 
actúan, no será  por mucho más tiempo. Medidas proactivas permiten mantener la capacidad de 
vitaminas, minerales y suplementos dietéticos seguir desempeñando un papel clave en la 
erradicación del hambre mundial y en la promoción de la salud en el mundo. Los problemas están 
claros: terminar y mejorar la salud del mundo depende de nosotros. 
 
El Comité de expertos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió: 
 
"El derecho de todo ser humano a no padecer hambre es fundamental e innegable. La implicación 
más importante del derecho a una alimentación adecuada es que las naciones y las personas 
deben ser apoyadas a fin de que ellos mismos pueden resolver situaciones de inseguridad 
alimentaria." i 

 
Este libro ofrece una oportunidade de trabajar con nosotros para examinar cómo las vitaminas, 
minerales y otros suplementos dietéticos pueden contribuir al derecho fundamental a no padecer 
hambre. 
 
Un Boletim da Organização Mundial de salud ii dice "se estima que en 2020, dos tercios de la 
carga mundial de enfermidades son atribuibles a enfermidades crónicas no transmissibles, la 
mayoría de ellas estrechamente relacionadas con la dieta. La transición nutricional a los alimentos 
refinados, alimentos de origen animal, y el mayor consumo de grasas juegam un papel importante 
en la actual pandemia de la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras 
condiciones no transmissibles." 
 
La densidad nutricional alimenta el cuerpo. Cuanto mayor sea la cantidad de ingestión de 
nutrientes utilizables per caloría consumida, mayor la energía y una mejor salud. El suplemento 
dietético tiene práticamente cero calorías y ofrece una densidad muy alta de nutrientes a un costo 
relativamente bajo por costo de nutrientes. Se estima en un grupo con el impacto social de un 
dólar de suplementos de vitamina A es equivalente a 30 dólares de ayuda al desarrollo.  
 
Este libro de trabajo introduce varias nuevas herramientas para promover el papel de la 
suplementación dietética en el combate decisivo contra el hambre y la promoción de la salud. 
Contiene un conjunto diferente de directrices para las vitaminas y minerales que los producidas 
por el Codex Alimentarius, a 4 de Julho, 2005. Las Directrices Alternativas basadas en la ciencia 
que se ocupa de los suplementos alimentares tales como nutrientes essenciales, en vez de 
productos químicos tóxicos, como la directriz del Codex hace. 
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El mismo Boletín de la OMS trata las toxinas de esta manera "La Estrategia Global de la OMS 
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud distingue entre el tabaco y los alimentos, 
señalando que, a diferencia del tabaco, que mata mitad de sus consumidores regulares si 
consumido de modo usual,"  alimentos no son productos mortales ... Todos necessitamos de 
comida para vivir y disfrutar de todos los alimentos comida que comemos.  La comida no es una 
toxina. Tratar a los suplementos dietéticos como toxinas, como las directrices del Codex para las 
vitaminas y minerales, sí, contribuye en vez de disminuir, el hambre mundial y promove la 
enfermedad global. 
 
El artículo del Boletín continúa "Debido a la magnitud mundial de la epidemia [ enfermedades no 
transmissíbles, epidemia prevenible causada por la desnutricción], el papel potencial de 
mecanismos jurídicos internacionales en la promoción de una dieta saludable y la prevención del 
exceso nutricción debe ser explorado. Estos instrumentos no tienen que de carácter obligatorio 
para sean eficaces." 
 
El libro también contiene una Ley Modelo Internacional por la Suplementación Dietética que 
incorpora los principios de las directrices alternativas en un documento que cada pais puede 
converter en leyes. Sigue el perfil de la Ley de Suplementos Dietéticos y Educación en Salud en 
los Estados Unidos de América y encarna el principio utilizado por el Tribunal de Justicia Europeo 
para debilitar la Directiva Europea sobre Suplementación Alimentaria.  
 
El Modelo que sigue los principios establecidos cuando dice en el Boletín, " La Estrategia Global 
da OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física e Salud reconoce de la necesidad del sector 
privado y público para abordar las principales cuestiones de la salud pública. Aunque la OMS es 
un Organismo Pública Internacional con el propósito de proteger y promover la salud pública, el 
intercambio de ciertos objetivos con el sector privado y cree que tanto los sectores público y 
privado pueden ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones, como la adición de frutas y 
hortalizas en la dieta, aumentando la actividad física, una mayor disponibilidad  y acesibilidad de 
los gastos de alimentación saludable y el estímulo para mantener un peso corporal saludable." 
 
"La OMS también reconoce que algunas cuestiones pueden ser más controvertidas: la promoción 
de pequeñas porciones; limitaciones a las cuantidades de grasa, sal y azúcar en los alimentos; 
etiquetado más sencillo y más general y los posibles efectos nocivos de los alimentos y la 
reevaluación de la publicidad para los niños. La Estrategia Global aprobó la opción personal, y 
aspira a garantizar "que estas opciones son hechas por los consumidores estén plenamente 
informados" y que las opciones son "hechas en un ambiente que es un ambiente en que es fácil 
para las personas tomar decisiones saudables sobre quê comer y la cuantidade de actividad física 
a tener"." 
 
El folleto también incluye información que vincula a las vitaminas, minerales, otros suplementos y 
otras alternativas de salud naturales, en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y estilos de vida saludables.  
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Esperamos que usted puede encontrar material útel en este libro, como una respuesta a la 
necessidad de reducir el hambre y promover la salud mundial y de considerar cómo incluir los 
complementos alimenticio en los programas integrales para lograr esos objetivos.  
 
Graciosamente, 
 
El Mayor General Bert Stubblebine, Ref. E.U.A., 
Presidente, 
Fundación "Natural Solutions" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Consulta de Expertos sobre Seguridad Alimentaria: 

Ciencia y Ética que se celebrou en Roma, Italia, en Septiembre de 2002, estableció los siguientes derechos a la 
alimentación, Nutricción y la Salud:  
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/j0776e/j0776e01.htm , FAO Expert Consultation on 
Food Safety: Science and Ethics... párrafo 2 y 11 
ii Boletín de la Organización Mundial de la Salud ISSN 0042-9686 versión impresa  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862002001200009&lng=es&nrm=iso 
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PROYECTO DE MARCO 
PARA EL COMERCIO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 
VITAMINAS Y MINERALES 

 
DIRECTRICES PARA EL USO COMERCIAL DE SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 

NO ESFUERZO POR ACABAR COM EL HAMBRE Y PROMOVER LA 

ESTRATEGIA GLOBAL SOBRE DIETA, EJERCICIO FÍSICO Y SALUD DE LA 

OMS/FAO 
 
 

Preámbulo 
 
La Consulta de Expertos en Alimentación y Seguridad Alimentaria de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO): Ciencia y Ética que se celebró en Roma, Italia, en 
Septiembre de 2002, estableció los seguientes derechos para a Alimentación, Nutricción y Salud: 
 

 
 
1 http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/j0776e/j0776e01.htm , FAO Expert 

Consultation on Food Safety: Science and Ethics... párrafos 2 y 11 

"El derecho humano a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos 
de derecho internacional. El derecho de todo ser humano a no padecer hambre es 
fundamental y innegable. La implicación más importante del derecho a una alimentación 
adecuada es que las naciones y las personas deben ser apoiadas a fin de que por si mismos 
pueden resolver situaciones de inseguridad alimentaria. El derecho a alimentos culturalmente 
aceiptables no debe considerarse ante todo como um derecho a recibir un tipo específico de 
ayuda alimentaria, sino un derecho a recibir apoyo para  crear su propria seguridad 
alimentaria. El apoyo para resolver una seguridad alimentaria sostenible debe incluir también 
asegurar de la capacidad de los países beneficiarios por los alimentos sanos y nutritivos".1 
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RATIFICACIÓN  DE LA COMISIÓN  
DEL CODEX ALIMENTARIUS,  4 JULIO,  2005 

 

 
 
 
 

Preámbulo 
 

A mayoria de las personas que tienen acceso a una dieta equilibrada, tienen la posibilidad de 

obtener todos los nutrientes en su alimentación. Cómo los alimentos contienen muchas sustancias 

que promuevem la salud, la gente debe alentarse elegir una dieta equilibrada antes de considerar 

qualquer suplemento vitamínico e mineral. En los casos en que la ingestión de la dieta es 

insuficiente o cuando los consumidores consideran que su dieta requiere la suplementación con 

vitaminas y minerales, para complementar a dieta diária.  

 

COMITÉ DEL CODEX ALIMENTARIUS 

4 JULIO, 2005 
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En el mundo de hoy, millones de personas en los países ricos y/o menos ricos tienen falta de 

acceso a una dieta equilibrada, se enfrentan a retos de la escasez y inadecuada de alimentos y 

nutrición, y por lo tanto no obtengan todos los nutrientes necesarios en su dieta diaria. Aunque 

muchos alimentos contienen sustancias que promueven la salud, las personas deben ser 

alentadas a seleccionar una dieta equilibrada de alimentos, a causa de su falta general de dietas 

equilibradas, y la falta de densidad nutricional o equilibrio en muchos alimentos de consumo 

general, la gente también deben ser alentadas a considerar el uso de suplementos vitamínicos y 

minerales; los programas nacionales e globales de ayuda alimentaria deben asegurar ellos.  

 

Dado que, en muchos casos, la ingestión de nutrientes en la dieta es insuficiente o deficiente en la 

densidade nutricional para proporcionar una salud óptima, y reconociendo que los consumidores a 

menudo, determinam que su dieta requiere suplementación, es adecuado asegurar que grandes 

cantidades de vitaminas, minerales, suplementos alimenticios de buena calidad, variedad y 

potencia están disponibles para efecazmente complementar la dieta diaria, necesaria y deseada 

por los ciudadanos consumidores de todos los Estados-Nación.  

 

 

1. ALCANCE 
 

 
Este marco y sus directrices se aplicam a los suplementos alimenticios, vitaminas y 

minerales destinados a complementar la dieta diaria de vitaminas y/o minerales. 

 

También se aplican a los suplementos alimenticios que contengan vitaminas y/o 

minerales, que también incluye otros ingredientes considerados seguros (es decir, a 

través de la ignorancia y la falta de evidencia de daños presentados por las autoridades de 

regulación) y eficaz en su uso, de conformidad con un cuerpo sólido de normas internacionales, 

quer científica como juridicamente.  

 

Este marco y las sus directrices son aplicables en todas las jurisdicciones en los 

productos definidos en el punto 2.1 se comercializan ya sea como alimentos, 

medicamentos, sustancias naturales o de cualquier otra categoría.  

1.1 

1.2 

1.3 
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1. ALCANCE 
 

Estos directrices se aplicam a los suplementos alimenticios, vitaminas y minerales 

destinados a complementar la dieta diaria de vitaminas y/o minerales. 

 

Os suplementos alimentares que contengan  vitaminas y/o minerales, bem como 

otros ingredientes deben cumplir con las normas específicas para las vitaminas y 

minerales de contenidos en las presentes directrices.   

 

Estos directrices se aplican sólo en aquellas jurisdicciones donde los productos 

definidos en el punto 2.1 están reglamentados como alimentos.  

1.1 

1.2 

1.3 
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Os suplementos alimenticios, vitaminas y minerales, en su uso como alimento  o 

como alimento para regimenes dietéticos especiales, tal como se define en la Norma 

General del Codex Alimentarius para el Etiquetado y declaración de Propiedades de Alimentos 

Preenvasados para regímenes especiales (CODEX STAN 146-1985), son cubiertos por el marco y 

sus directrices. 

 

 

2. DEFINICIONES 
 

Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales para el propósito del marco y 

sus directrices se derivan de su importancia nutricional básica, los minerales y/o 

vitaminas que ellos contienen. Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales son fuente de 

las formas concentradas de nutrientes, solos o en combinaciones, comercializados en forma tales 

como cápsulas, pastillas, polvos, tinturas, soluciones, etc., que se prevé que deben tomarse en 

pequeñas unidades estandarizadas (“pequeña” como tamaño físico, no de “baja” como en el poder 

o fuerza) de cuantidad, en dosis bajas o de gran potencia que no están en una forma convencional 

de alimentos, cuyo propósito es complementar la ingestión de vitaminas y/o minerales de una 

dieta normal. 

 

 

3. COMPOSICIÓN 
 
Selección de vitaminas y minerales 

 
Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales son comida 

(cualquiera que sea su nombre) que contienen vitaminas/provitaminas y 

minerales cuyo valor nutritivo para los seres humanos ha sido establecida por la información 

científica, y su estado roconocido por la FAO, OMS y otras autoridades científicas y jurídicas 

utilizando los principios científicos y jurídicos firmes, y cuya forma está dispuesta en la sección 2.1 

de las directrices.  

 

1.4 

2.1 

3.1 
3.1.1 
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Los suplementos alimentícios para regímenes dietéticos especiales, tal como se 

define en la Norma General para el Etiquetado y Declaración de Propiedades de 

Alimentos Preenvasados para regímenes dietéticos especiales (CODEX STAN 146-1985), no 

están cubiertos por estas Directrices. 

 

 

2. DEFINICIONES 
 

Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales para los fines de este marco y 

sus directrices se derivan de su importancia nutricional básica de los minerales y/o 

vitaminas que ellos contienen. Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales son fuente de 

formas concentradas nutrientes, sólo o en combinaciones, comercializadas en forma tales como 

cápsulas, pastillas, polvos, tinturas, soluciones, etc., que están deseñadas para ser tomadas en 

pequeñas unidades estandarizadas (“pequeña” como el tamaño físico, no “baja” como en potencia 

o fuerza) de cuantidad, pero no en una forma convencional de alimentos, destinados a completar 

la ingestión de vitaminas y/o minerales de una dueta normal. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO 
 
Selección de vitaminas y minerales 

 
Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales deben contener 

vitaminas/provitaminas y minerales cuyo valor nutricional para los seres 

humanos se ha demonstrado con datos científicos y cuya condición de vitaminas y minerales es 

reconocido por la FAO.  

 

 

1.4 

2.1 

3.1 
3.1.1 
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Las fuentes de vitaminas y minerales puedem ser naturales o sintéticas (que 

debe distinguise claramente de la informacíón proporcionada a los 

consumidores, incluso la información de seguimiento de productos de consumo) y su opción debe 

basarse en consideraciones, tales como la seguridad, eficacia y biodisponibilidad. Además, los criterios 

de pureza deben tener en cuenta las determinaciones de la FAO/OMS, farmacopeas internacionales y 

otras normas internacionales, cientificamente ou juridicamente firmes.  

 
Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales pueden contener 

todas las vitaminas y minerales que cumplen los criterios definidos en el 

punto 3.1.1 en una única forma galénica de vitaminas y/o minerales o una combinación adecuada 

de vitaminas y/o minerales. 

 
 
Índice de vitaminas y minerales 

 
Un rango aceptable de ingestión oral (AROI),2 entre la deficiencia y la toxicidad 

conocida y estabelecida, cada una basada en la observación clínica, que se puede 

considerar una amplia gama de consumo ideial para cada vitamina y/o mineral, 

contenida en un suplemento dietético de vitamínico y minerales por dosis diaria de consumo, según la 

indique el fabricante deberá fijarse teniendo en cuenta los seguientes criterios: 

 
Los consumidores no deben verse inducidos a creer, o por la cantidad de información sobre 

las vitaminas y minerales en los productos de suplementación, o por la ingestión de 

nutrientes oficialmente recomendados (por ejemplo, la referencia de ingestión diaria recomendada) que el 

conocimiento cuantitativo es exacto para determinar o que a gente deben comer para mantener la salud. 

 
La identidad bioquímica, las etapas de la vida y el sexo se encuentran entre varios 

factores en consideración al establecer valores de referência de ingestión de vitaminas y 

minerales de las populaciones, para ellos sería necesarios el establecimiento de una ampla gama de 

consumo de nutrientes, en lugar de límites específicos superiores y/o inferiores, salvo cuando sea para 

transmitir un conocimiento de la cantidade de nutrientes contenidos en el producto. 

 
2 Principles And Methods For The Assessment Of Risk From Essential Trace Elements http://www.inchem.org/ 
documents/ehc/ehc/ehc228.htm#1.0  and Problems Peculiar to the Setting of Limits for Essential Food Elements G.C. Becking Kingston, 
Ontario, Canada http://www.nnia.co.za/CPD/articles/risk_assessment.pdf In Risk Assessment in the Food Chain of Children, Edited by 
Peter J. Aggett and Harry A Kuiper. Nestlè Nutrition Workshop Series, Pediatric Program, Vol. 44, Nestec Ltd., Vevey/Lippincott Williams 
& Wilkins, Philadelphia © 2000 each discuss AROI. Becking says “The proposed methodology is discussed with regard to its 
applicability to essential trace elements. However, it should be applicable to all essential food components subject to homeostatic 
control by the human body.” 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 
3.2.1 

[a] 

[b] 
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Las fuentes de vitaminas y minerales pueden ser naturales o sintéticas y la 

su selección debe ser basada em considerações, tais como segurança e 

biodisponibilidade. Además, los criterios de pureza deben tener en cuenta las normas de la FAO/OMS, o 

si non están disponibles, las  farmacopeias o normas internacionalmente reconocidas. A falta de criterios 

a partir de estas fuentes, la legislación nacional puede ser utilizada. 

 
 
Los suplementos alimentícios, vitaminas y minerales pueden contener 

todas las vitaminas y minerales que cumplen los criterios definidos en el 

punto 3.1.1 una única forma galénica de vitaminas y/o minerales o una combinación adecuada de 

vitaminas y/o minerales. 

 
Índice de vitaminas y minerales 

 
El nivel mínimo de cada vitamina y/o mineral contenido en un suplemento 

dietético de vitaminas y/o minerales, para el consumo diario según lo sugerido 

por el fabricante, será del 15% de la ingestión diaria recomendada, como determinado pela 

FAO/OMS.  

 
Las cuantidades máximas de vitaminas y minerales de los suplementos 

alimentícios de vitaminas y minerales, la dosis de ingestión diaria, 

recomendado por el fabricante debe ser definido teniendo en cuenta lo siguiente requisitos: 

 
Los niveles superiores de seguridad establecidos mediante determinación científica del 

riesgo basada en datos científicos generalmente aceptados, teniendo en cuenta, cuando 

proceda, los diferentes grados de sensibilidad de las distintas categorías de consumidores.  

 
La dosis diaria de vitaminas y minerales de las otras fuentes alimenticias. 

 

Cuando los níveles máximos se fijan, teniendo debidamente en cuanta los valores de referencia 

para la población con respecto a la ingestión de vitaminas y minerales. Esta disposición no debe 

conducir a la definición de limites máximos unicamente basadas en la ingestión recomendada de 

nutrientes (por ejemplo, el consumo de referencia de una Población o Dosis Diarias 

Recomendadas).  

3.1.2 

3.1.3 

3.2 
3.2.1 

3.2.2
2 
[a] 

[b] 
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Los factores de riesgo (AROI) para vitaminas y minerales deben ser establecidos 

mediante análisis científica de riesgo, que consiste en la evaluación de riesgos, 

gestión del riesgo y comunicación del riesgo basada en procedimientos científicos generalmente 

aceptados, teniendo en cuenta, en su caso, diferentes grados de sensibilidad de los consumidores 

individuales y poblaciones de consumidores;  

 
El AROI incluye la ingestióno diaria de vitaminas y minerales de otras fuentes de 

alimentación, según lo establecido por las observaciones clínicas generales, en 

lugar de los resúmenes de libros o otras fuentes que indican el contenido nutricional de los 

alimentos.  

 

 

 

4. EMBALAJE 
 
El producto debe envasarse en recipientes que garanticen la higiene y demás 

cualidades de los alimentos.  

 
Los recipientes, incluindo el material de envasado, deberán fabricarse sólo 

con sustancias que sean inocuas y adequadas para el uso previsto. Cuando 

la Comissión del Codex Alimentarius establecer una norma para cualquier sustancia utilizada 

como material de envasado, esta norma se aplica.  

 

 

5. ETIQUETADO 
 
Los suplemento alimenticios, vitaminas y minerales deberán etiquetarse con 

arreglo a la Norma para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (Codex 

Stan 1-1985, Rev. 1-1991) y, de acuerdo con las Orientaciónes Generales sobre las Declaraciones 

de Propiedades (CAC / GL 1-1979), con la excepción declararando que requiere una dieta 

equilibrada de alimentos normales no puede proporcionar cantidades adecuados de todos los 

nutrientes y las cantidades de vitaminas y minerales pueden ser utilizados en la prevención, 

mitigación, tratamiento o cura de enfermedades, trastornos o condición fisiológica se puede hacer si 

está justificada por la evidencia científica.  

[c] 

[d] 

4.1 

4.2 

5.1 
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4. EMBALAJE 
 
El producto debe envasarse en recipientes que garanticen la higiene y demás 

cualidades de los alimentos.  

 
Los recipientes, incluindo el material de envasado, deberán fabricarse sólo con 

sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso previsto. Cuando la 

Comissión del Codex Alimentarius establecer una norma para qualquier sustancia utilizada como 

material de envasado, esta norma se aplica.  

 

 

5. ETIQUETADO 
 

Los suplemento alimentícios, vitaminas y minerales deberán etiquetarse con arreglo a la 

Norma para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (Codex Stan 1-1985, Rev. 1-

1991) y, de acuerdo con las Orientaciónes Generales sobre las Declaraciones de Propiedades (CAC 

/ GL 1-1979).  

4.1 

4.2 

5.1 
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El nombre del producto es "complemento alimentício", lo que indica la categoría(s) de 

nutrientes concretos o de la vitamina individual(ales) y/o mineral(ales) contenido en  

el producto, como sea el caso.  

 
La cuantidad de vitaminas y minerales de la etiqueta del producto debe ser 

indicarse en forma numérica. Las unidades que se utilizan deben ser unidades 

de peso en consonancia con las Orientaciones do Codex sobre etiquetado Nutricional con la 

salvedad de que todas las referencias a la ingestión diária recomendada, Dosis Diária de 

Referência (DDR’s), o otros valores de referencia para el consumo, en todas las secciones del 

marco y sus orientaciones están destinadas a proporcionar a los consumidores, un perfil 

adecuado de los contenidos nutricionales de los alimentos, considerados de importancia 

nutricional. La información no debe llevar al consumidor a creer que hay conocimiento preciso 

cuantitativo y exacto de lo que los indivíduos deben comer para mantener la salud, sino que debe 

transmitir una comprensión de la cuantidade de nutrientes que contiene el producto. Una 

definición cuantitativa más precisa para la gente no es válido, porque no hay manera significativa 

en cuanta tenga conocimiento de las necesidades individuales que se pueden utilizar en las 

etiquetas o cualquier otra información directamente a los consumidores.3 

 

Para dar una comprensión de la cantidade de nutrientes contenidos en los 

producto, las cantidades de vitaminas y minerales debe ser declarada por parte 

del producto para el consumo diario recomendado y, si es diferente, la cantidad por unidad de un 

sólo uso también se puede administrar.  

 
La información sobre vitaminas y minerales también deberá expresarse 

como porcentaje de los valores de referencia de los nutrientes mencionados 

(en forma de la ingestión diaria recomendada, por ejemplo), según el caso puede ser, en las 

Orientaciones del Codex sobre Etiquetado Nutricional.  

 
La etiqueta debe indicar cómo el producto debe utilizarse (cantidade, frecuencia, 

condiciones especiales).  

 

 

 
3 El texto de la advertencia es de las orientaciones del Codex sobre etiquetado nutricional  

http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y2770E/y2770e06.htm 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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El nombre del producto es "complemento alimentício", lo que indica la categoría(s) 

de nutrientes concretos o de la vitamina individual(ales) y/o mineral(ales) contenido 

en  el producto, como sea el caso.  

 
La cuantidad de vitaminas y minerales de la etiqueta del producto debe ser 

indicarse en forma numérica. Las unidades que se utilizan deben ser unidades de 

peso en consonancia con las Orientaciones do Codex sobre etiquetado Nutricional.  

 

Las cantidades de vitaminas y minerales debe ser declarada por parte del producto 

recomendado para consumo diario y si es diferente, la cantidad por unidad de um 

sólo uso también se puede administrar.  

 
La información sobre vitaminas y minerales también deberá expresarse como 

porcentaje de los valores de referencia de los nutrientes mencionados, por 

ejemplo, en las Orientaciones del Codex sobre Etiquetado Nutricional.  

 
La etiqueta debe indicar cómo el producto debe utilizarse (cantidade, frecuencia, 

condiciones especiales).  

 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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La etiqueta debe contener recomendaciones a los consumidores, en el sentido de 

que obtiene la dosis diaria personal y óptima de vitaminas y minerales, y evite que 

accidentalmente se supere esa cantidad.  

 
La etiqueta no debe afirmar o sugerir que los suplementos por si sólo pueden usarze 

para reemplazar las comida o una variada. 

 
El etiqueta debe indicar que el producto debe mantenerse fuera del alcance de los 

niños para ayudar a prevenir los accidentes causados por asfixia. 

 

 

5.7 

5.8 

5.9 
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La etiqueta debe contener recomendaciones a los consumidores, a fin de no 

sobrepasar la dosis diaria máxima.  

 
La etiqueta no debe afirmar o sugerir que los suplementos por si sólo pueden 

usarze para reemplazar las comida o una variada. 

 
El etiqueta debe indicar que el producto debe mantenerse fuera del alcance de los 

niños. 

 

1) Esto se refiere a la forma física en los suplementos de vitamina y minerales, no el poder de los 

suplementos. 

 

5.7 
5.8 
5.9 
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MUESTRA DE DERECHO 
INTERNACIONAL PARA LOS 

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 
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Muestra de Derecho Internacional para los 
Suplementos Dietético 

Fuente:  Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 

 
Revisión modificado en Cumplimiento de las Directrices para las vitaminas y minerales. 
Para su aprobación por las legislaturas nacionales. 
 

§1. Pequeños Títulos; Referencia; Tabla de Contenidos. 

(a) Índice. 

Esta Ley se conocerá como “Ley Internacional para los Suplementos Dietéticos del [año]”. 

(b) Tabla de Contenidos. 

El resumen de esta Ley es el seguiente: 

Secção.1. Indice; abla de contenidos. 
Secção.2. Resultados. 
Secção.3. Definiciones. 
Secção.4. Seguridad de los suplementos dietéticos y la carga de la prueba de la [FDA].  
Secção.5. Información sobre suplementos dietéticos. 
Secção.6. Las Declaraciones de apoyo nutricional. 
Sec.7. Etiquetado de ingredientes en los suplementos dietéticos y el etiquetado de información nutricional. 
Secção.8. Nuevos ingredientes dietéticos. 
Secção.9. Buenas prácticas de fabricación. 
Secção.10. Reclamaciones 
Secção.11. La Armonización con las Normas Internacionales. 
Secção.12. Gabinete de los Suplementos Dietéticos. 
Secção.13. Apéndice: DVM revisadas (Directrices para las vitaminas y minerales) 
 

§2. Resultados. 

El Gobierno considera que -  

(1) mejorar el nivel da salud de los ciudadanos colocando en la parte superior de las 
prioridades nacionales del gobierno; 
 
(2) la importancia de la Nutricción y de los beneficios de la suplementación dietética en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad han sido documentados por 
numerosos estudios científicos; 
 
(3) (A) existe una relación ciertos nutrientes o suplementos dietéticos y la prevención del 
hambre y enfermedades crónicas y 
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(B) la investigación clínica ha demonstrado que muchas enfermedades crónicas 
generalmente se pueden prevenir mediante una dieta saludable con una alta proporción 
de dietéticos sobre la base de plantas y suplementos alimentares. 

 
(4) dietas saludable pueden reducir la necesidad de procedimientos médicos invasivos, costosos 
y peligrosos, como la cirurgia de bypass de la vena safena o la angioplastia y el uso de 
productos farmacéuticos, costosos, tóxicos y peligrosos, que en lugar de prevenir las causas 
subyacentes de la enfermedad crónico degenerativa, sólo suprimen los sintomas; 
 
(5) medidas preventivas de salud, incluinda la educación, la buena nutricción y el uso adecuado 
de los suplementos nutricionales reduce la incidencia de enfermedades crónicas, reducir el 
sufrimiento humano, el hambre, las muertes prevenibles y gasto en salud en el largo plazo: 
 
(6) (A) La promoción de la salud y estilos de vida saludables mejoran y prolongan la vida y salud 
mediante la reducción de gastos en salud, y 
 

(B) la reducción del gasto en salud es de vital importancia para el futuro y el bienestar 
económico del país; 

 
(7) hay um requisito crescente de la salud pública, la difusión de información y un vinculo de 
apoyo entre la Nutricción e la suplementación dietética y la buena salud a largo plazo.  
 
(8) los consumidores debem tener la faculdad de hacer opciónes sobre los programas de salud 
preventiva basados en datos científicos sobre los beneficios de salud relacionados con ciertos 
suplementos dietéticos, los conocimientos médicos tradicionales y la práctica clínica.  
 
(9) la investigación ha mostrado que muchos consumidores utilizan suplementos vitamínicos, 
minerales o hierbas, como una manera de mejorar su nutricción; 
 
(10) estudios indican que los consumidores están poniendo más confianza en el uso de los  
proveedores tradicionales de atención de la salud no alopática, para evitar la alternativa 
alopática, tóxica y peligrosa y sus costos excesivos, e participar en el cuidado de la salud 
holística, en vez, de la supresión alopática de la sintomatologia;  
 
(11) uma cuantidade significativa, lo que rerpesenta una alta porcentaje de la capacidad 
financiera de una nación es gasta en atención médica alópata y lo que este valor ya que su 
cuota seguirá aumentando a expensas de la conomia nacional, sin un beneficio proporcional a la 
salud de la población, a menos que deben tomarse importantes esfuerzos para revertir la 
tendencia, el uso de suporte nutricional y la suplementación como principales ferramientas de la 
intervención médica; 
 
(12) (A) la indústria de los suplementos nutricionales deben formar ser de la economía nacional;  

(B) además de aumentar la salud e disminuir las muertes prevenibles de la nación, la 
industria de los suplementos dietéticos pueden ayudar en el esfuerzo de una balanza 
comercial positiva y 
(C) los fabricantes de suplementos dietéticos nacionales pueden multiplicar el número de 
productos y aumentar a capacidade de mejorar la balanza comercial;  

 
(13) aunque el Gobierno debe tomar medidas rápidas contra los productos que no son seguros o 
adulterada, el Gobierno no debe tomar ninguna acción para imponer inaceptables barreras 
normativas que limitan o retrasan el flujo de productos seguros y la información precisa a los 
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consumidores;  
 
(14) a diferencia de los productos farmacéuticos, suplementos dietéticos son seguros en una 
amplia gama de consumidores y los problemas de seguridad con los suplementos son, si no 
inexistente, extremamente raro, y 
 
(15) (A) una acción legislativa es necesaria con el fin de promover el bienestar, la protección del 
derecho de acceso a la seguridad de los consumidores en los suplementos alimentícios y a la 
información veraz, y 

(B) un marco racional debe ser establecido para definir una política de regulación de los 
suplementos dietéticos que promueven el acceso fácil y saludable de los consumidores a 
suplementos alimentícios adecuadamente etiquetados.  

 

§3. Definiciones. 

(a) Definición de ciertos alimentos como suplementos dietéticos. 

El palabra “suplemento dietéticos” (“suplemento alimenticio” o “suplemento nutricional”) –  

“(1) un producto (exceptuando el tabaco o alcohol) como complemento a la dieta ha o 
contiene un de los siguientes ingredientes alimentarios: 
 

“(A) una vitamina; 
“(B) un mineral; 
“(C) una hierba o otros botánicos; 
“(D) un aminoácido; 
“(E) una sustancia alimenticia para su uso por los humanos para complementar la 
dieta aumentando la ingestión alimentaria total; o 
“(F) un concentrado, metabolito, constituyente, extracto o cualquier ingrediente que 
se describe en la cláusula (A), (B), (C), (D) o (E); 

 
“(2) designa un producto que -  

 
“(A) destinado a la ingestión, inhalación, absorción [o en la froma descrita en el 
sección (7) (d) (5) del presente artículo]; y 
“(B) no se representa para su uso como um alimento convencional [con la excepción 
de los alimentos funcionales que pueden ser utilizados como sustitutos de la dieta]; 
“(C) está etiquetado como suplemento dietético o “suplemento alimenticio”; y, 
 

“(3) puede –  
 

"(A) incluye un artículo que fue aprobado como una nueva droga, certificado como 
un antibiótico, o la licencia como un producto biológico, si es antes de la fecha de 
vigência de esta Ley o de la fecha de su aprobación, certificación o licencia, 
comercializados como un suplemento alimenticio o como un alimento a menos que 
la autoridad de control ha publicitado un reglamento, previa notificación y 
comentario, mientras que el artículo, cuando se utiliza como suplemento dietético en 
las condiciones de uso y las dosis establecidas por el etiquetado tales como 
suplementos alimenticios, es por la evidencia clara y convincente, inseguro; y 

 

"(B) no incluye un artículo autorizado para la investigación como una nueva droga, 
antibiótico, o biológico para o qual importante investigación clínica ha sido 
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impuesta y para los que la existencia de estas investigaciones se ha hecho público, 
a menos que sea antes de la entrada en vigor desta Ley, comercializado como un 
suplemento dietético o como un alimento que no fue anterior a esa aprobación, 
certificación, licencia o autorización de comercializado como suplemento alimentario 
o como un alimento a menos que la autoridad competente haya expedido un 
reglamento, previa notificación y comentario, considerando razonable el tema sea 
bajo esta Ley.  

 
(B) Un suplemento dietético debe ser considerado un alimento. Estos alimentos no pueden estar 
sujetos a los limites superiores. 
 
 
§4. Seguridad de los suplementos dietéticos y la carga de la prueba de la 

[FDA]. 

(1) si un suplemento dietético contiene un ingrediente dietético que 

(A) muestra, con pruebas claras y convincentes, un riesgo importante y irrazonable de 
lesión o enfermedad bajo –  

(i) condiciones de uso recomendado o sugerido en el etiquetado, o 
(ii) si no hay condiciones de uso están sugerido o recomendado en el etiquetado, en 
condiciones normales de uso y predecibles, o 

(B) es un nuevo ingrediente alimentario para los cuales no hay información inadecuada para 
proporcionar una garantía razonable de que esos ingredientes no presenta, en preubas 
razonables, un riesgo significativo y irrazonable de enfermedad o lesión, o 
(C) la autoridad queda anunciar un peligro inminente para la salud y/o seguridad pública, por 
la evidencia clara y convincente, a menos que la autoridad para decidir dicha declaración no 
debe ser delegada y el Director del Gabinete de Suplementos Dietéticos ha inmediatamente, 
después de dicha declaración, que se inició un proceso de confirmación y/o retirada, dentro 
de un plazo razonable de tiempo no exceda 60 días; o 
(D) es o contiene un ingrediente que hace que sea adulterado en las condiciones de uso 
recomendado o sugerido en el etiquetado de los suplementos dietéticos, el Director del 
Gabinete de Suplementos Dietéticos ha la posibilidad de recurir ante los tribunales. En 
cualquier procedimiento bajo esta Ley, el Gobierno deberia soportar la carga de la preuba en 
cada elemento que demuestre que un suplemento dietético es adulterado o inseguro. El 
tribunal debe decidir sobre cualquer cuestión en el presente número, sobre nuevas bases. 
Toda decisión conforme a esta disposición podría basarse, utilizando una Análisis de Riesgo 
de un Tóxico. 

 
(2) Antes de que el Director del Gabinete de Suplementos Dietéticos pueder reportar una violación 
desta Ley a los procidimientos civiles, la persona contra la que dicho procidimiento inició, debe ser 
notificada con la información adecuada y la oportunidad de presentar puntos de vista, oralmente y 
por escrito, al menos 10 días antes de la notificación, en relación con dicho processo, salvo en 
caso de emergencia debidamente declarada por el Director del Gabinete de Suplementos 
Dietéticos de conformidad con la sección (1) (C) del presente artículo. 
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§5. Información sobre Suplementos Dietéticos. 
 
(a) EN GENERAL - Una publicación, incluyuendo un articulo, un capítulo de um libro, o un 
resumen oficial de una publicación científica (revisada por colegas) que aparecen en un artículo 
y ha sido preparado por el autor o los editores, que se reproduce en su totalidad, no se debería 
definir como el etiquetado cuando se utiliza en relación con la venta de un suplemento 
alimenticio a los consumidores cuando -  
 

(1) no es falsa o engañosa;  
(2) no promueve un determinado fabricante o marca de un suplemento dietético;  
(3) se muestra o se presentan, o sea se muestra o se presentan con otros artículos sobre el 
mismo tema, a fin de rpesentar una visión equilibrada de la información científica disponible 
sobre un suplemento dietético;  
(4) si se presenta en un establecimento, que está fisicamente separado de los suplementos 
alimenticios o en Internet, en una página independiente;  
(5) no se le atribuye ninguna información por parte de etiquetado adhesiva o otro método 
que no se ajusten a la presente Ley, y  
(6) se hace como una historia o testimonio personal, clínica o otro experimentos 
independientes, solicite o desconocido para el fabricante, comerciante, vendedor o otra 
persona con un interés comercial en el problema.  

 
(B) Aplicativo - La subsección (a) no se aplicará o restringir el comerciante o importador de 
suplementos dietéticos de cualquier venta de libros o otras publicaciones, como parte de la 
actividad comercial de un comerciante o importador.  
(C) Carga de dla Prueba. - En cualquier procedimiento iniciado en virtude de la subseción (a), la 
carga de la prueba debe ser el Gobierno, para determminar si un artículo o un artículo o 
cualquier otro asunto que es falso o engañosa. 
 
 
§6. Declaraciones de apoyo nutricional. 
 
Una declaración de un suplemento dietético se puede hacer si - 
 

(A) la declaración reclama un beneficio relacionado con una deficiencia de nutrientes, 
incluyendo enfermedades clássicas por deficiencia de nutrientes, describe el papel de un 
nutriente o ingrediente alimentario destinado a afectar la estructura o función en los seres 
humanos, caracteriza el mecanismo por el cual documentó un nutriente o ingrediente 
alimentario actúa para mantener la estructura o función, caracteriza el mecanismo por el 
cual documentó un ingrediente o nutriente en la dieta actuando para prevenir y mitigar 
condiciones físicas, emocionales, de atención y psicológicas, o describe un bienestar 
general por el consumo de un nutriente o un ingrediente dietético,  
(B) el fabricante de los suplementos dietéticos se ha comprobado que dicha declaración es 
veraz y no engañosa y  
(C) la declaración contiene, visíblel y en negrito, lo seguiente: 
"Esta declaración no ha sido evaluada por el Gabinete de Suplementos Dietéticos. Este 
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, mitigar o curar cualquier enfermedad"; 

 
Si el fabricante de un suplemento dietético se propone hace una declaración descrito en la 
primeira frase (A) de este párrafo, el etiquetado de lo suplemento dietético, el fabricante deberá 
notificar al Director de la Gabinete de Suplementos Dietéticos, por escrito, estabeleciendo las 
afirmaciones hechas por cada uno de los ingredientes dietéticos y la combinación de 
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ingredientes, que muestra que el fabricante de suplemento dietético tiene pruebas de que tal 
declaración es verdadera y no es engañosa, a más tardar 30 días después de la primera 
comercialización de suplemento alimentario con tal afirmación. 
 
 
§7. Etiquetado de ingredientes en los suplementos dietéticos y el 
etiquetado de información nutricional. 
 
(a) SUPLEMENTOS INCORRECTAMENTE MARCADO. -  
 
Si el producto -  

(1) reinvindica ser un suplemento dietético, y 
(2) (A) la etiqueta o el etiquetado de los suplementos no se han enumeradas -  

“(i) el nombre de cada ingrediente en el suplemento que se describe en la sección 
201(FF); y 
“(ii) (I) la cantidade de cada ingrediente tal, o 

"(II) para mezcla de estos ingredientes, la cantidade total de todos os ingredientes en la mezcla;  
 

(B), la etiqueta o el etiquetado de los suplementos dietéticos no identifica el producto 
utilizando el expresión ‘suplemento dietético’, ‘suplemento nutricional’ o ‘suplemento 
alimentario’, la expressión puede ser modificada con el nombre del ingrediente;  

 

(C), el suplemento contiene un ingrediente se describe en la sección 201 (FF) (1) (C), y la 
etiqueta o el etiquetado de lo suplemento no identifica cualquier parte de la planta de la que 
el ingrediente se deriva;  

 

(D) de suplemento -  
"(i) está cubierto por las especificaciones de un compendio oficial;  
“(ii) se representa como conformes a las especificaciones de un compendio oficial; y 
“(iii) o no como; o 

(E) de suplemento -  
"(i) no está cubierto por las especificaciones de un compendio oficial, y  
“(ii) (I) no tiene en la identidad y la fuerza que el suplemento afirma haber, o  

"(II) falla en la calidad (incluida la desintegración de los comprimidos o cápsulas), 
la pureza, o las especificaciones de composición, basado en validación de 
preubas o otros métodos adecuados que cumplam con las declaraciones del 
suplemento. 

 
(b) Inscripción en el etiquetado nutricional de los suplementos dietéticos.  
 
La etiqueta del producto dietético se debe establecer que -  
 

 (i) las informaciones nutricionales primero deberá enumerar los ingredientes alimentarios 
que están presentes en producto importantes en grandes cantidade y para los cuales se 
estableció una recomendación para la ingestión diaria, excepto cuando un ingrediente 
dietético no neceseriamente deben ser mencionados, ya que no está presente en 
cantidades significativas, y incluirá cualquier otro ingrediente presente y determinado que  
no tenga dicha recomendación;  

 

(ii) la lista de ingredientes dietéticos incluya la cantidade de cada ingrediente de este tipo (o 
una mezcla de estos ingredientes) por servicio (unidad, embalaje);  

 

(iii) la lista de ingredientes alimentarios pueden incluir la fuente de ingrediente alimentario y 
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(iv) las informaciones nutricionales debem preceder inmediatamente la información sobre  
los ingredientes previstos en el subitem (i), excepto se nenhum ingrediente for identificado 
nos termos do subitem (i) serão obrigados a ser identificados pela segunda vez.  
 

 (v) El fabricante o distribuidor deberá hacer una lista clara y anotar toda la atención 
especial conocido destacando el uso especialmente preocupante do suplemento en una 
población dada en particular (por ejemplo: "las personas con sensibilidad alimentaria que 
deben evitar fenilcetonas, debem evitar este alimento" o "este alimento contiene derivados 
del trigo") en la etiqueta.  
 

(C) Los Porcentajes y Reinvidações.  
 
Los productos dietéticos pueden incluir una declaración en la etiqueta que caracteriza el nivel de 
porcentaje de un ingrediente alimentario para los cuales no existe una referencia establecida de 
ingestión diaria de referencia, o otras recomendaciones para el consumo diario.  
 
(D) vitaminas y minerales.  

(1) la autoridad de supervisión no pueden establecer límites máximos de la potencia o la 
dosis de cualquier vitamina, naturales o sintéticas, minerales, enzimas, hormonas, 
aminoácidos o hierbas en la comida (dietéticos) a los que se aplica esta Ley, ni clasificar 
cualquier vitamina natural o sintético, minerales, enzimas, hormonas, aminoácidos o hierbas 
(o combinación de ellas) como una droga, sólo porque supera el nivel de potência que la 
autoridad determina la forma en la nutrición racional o útil;  

 

(2) la autoridad de control no se puede limitar el número de combinación o cualquier 
sintéticas o naturales  

(i) vitamina,  
(ii) minerales, o  
(iii) enzimas, hormonas, aminoácidos, hierbas o cualqueir otro ingrediente de 
alimentos, dentro de un alimento al que se aplica esta ley.  

 

(3) Párrafo (1) no se aplican en el caso de una vitamina, mineral, otro de los componentes 
de los alimentos, o alimentos, los cuales están representados por los individuos para su uso 
en el tratamiento o manejo de enfermedades o transtornos específico en niños, o en 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a menos que el fabricante o el distribuidor 
tenga motivo razonables para esa representación. Para efectos de este párrafo, la palabra 
''crianças'' significa indivíduos que tienen menos de doce años.  

 

(4) los requisitos para el etiquetado y la publicidad de suplementos alimentarios  
 

(a) El etiquetado en un suplemento dietético que se aplica a esta sección, haga su 
lista de ingredientes, incluidos los que no son ingredientes de suplementos 
alimenticios (i) como parte de una lista de todos los ingredientes de estos alimentos, 
y (ii) a menos que tales ingredientes se mencionen en el acuerdo con la nomrativa 
aplicable, en su caso. En la medida en que el cumplimiento de esta cláusula (i) de 
este párrafo es impossible o dar lugar a fraude o competencia desleal, las 
exceciones se establecerán por decreto.  

 

(5) Definiciones  
 

(1) Para propositos de esta sección, la expresión ''comida al que se aplica esta sección'' significa 
un alimento para los seres humanos es un alimento para regímenes dietéticos especiales -  

 

(A), que es, o contiene, vitaminas naturales o sintéticas, minerales, enzimas, hormonas, 
aminoácidos o hierbas, y 
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(B) que -  

(i) destinados a la ingestión o otros assimilación nutrientes, en pastillas, cápsulas, polvos, 
softgel, gelcap, forma líquida/crema o similar, o  
(ii) no destinados al consumo por lo que no se representa como los alimentos convencionales 
y no es representado para su uso como un elemento único de una comida o la dieta.  

 
(2) Para fines de lo dispeuesto en (1)(B)(i), un alimento deben ser considerados para la ingestión 
en forma líquida, si se formula en un líquido portador, y de la administración o ingestión  destinado 
à ingestão ou administração a través de la boca o orifício similar, en cuantidades diarias medida en 
gotas o similares pequeñas unidades de medida, como onzas, cucharillas,  cucharas, mililítros, 
centímetros o otras unidades similares.  
 
(3) Para efectos de este capitulo, la palabra ''uso dietético especial'', tal como se aplica a los 
alimentos utilizados por los seres humanos, un uso particular de un alimento que se propone, o se 
representa a utilizar, incluyendo pero no limitado a las seguientes:  

(A) Proporcionar necesidade dietética especiales que existen en razón de problemas 
físicos, fisiológicos, patológicos, o otra condición, incluyendo pero no limitado a la condición 
de enfermedad, convalescencia, embarazo, lactancia, infancia, hipersensibilidad alérgica a 
los alimentos, el peso bajo, o la necessidad de controlar la ingestión de sodio o de otros 
minerales o  
(B) La provisión de una vitamina, mineral, o otro ingrediente para el uso de un ser humano 
para complementar la dieta, para mantener o aumentar la ingestión total de alimento.  
(C) La provisión de necesidades dietéticas especiales, debido ser un alimento para ser 
utilizado como un único elemento de la dieta.  
(D) La desintoxicación y la eliminación de sustancias tóxicas  
(E) Prevención, o protección en contra, enfermedades o circunstancias.  

 
(e) Información eficaz. Suplementos alimentarios -  

(1) pueden ser etiquetado después de la fecha de promulgación de esta Ley, en 
conformidad con los términos de la misma.  
(2) deben ser etiquetado un año después de la fecha de promulgación de esta Ley, en 
conformidad con los términos de la misma. 

 
 

§8. Nuevos Ingredientes Dietéticos. 
 

(a) De un modo general - un suplemento alimenticio que contiene un nuevo ingrediente alimentario 
debe considerarse adulterado a menos que cumpla un de los siguientes requisitos: 

 

(1) El suplemento dietético sólo contiene ingredientes alimentares que han llegado a estar 
presentes en el suministro alimentario como artículo para la alimentación, de un modo en que 
los alimentos no ha sio alterado químicamente, por lo menos en la fecha de promulgación de la 
presente Ley, o  
 

(2) 
(i) Hay una historico de uso y/o otras preubas de seguradad razonable, indicando que el 
ingrediente de alimentos, cuando se utilicen en las condiciones recomendadas o sugeridas 
en etiquetado de los suplementos dietéticos cumple con las expectativas razonables de 
seguradad y,  
(ii) al menos antes de 60 días de introducción o entregado para su introdución en el 
mercado, el fabricante o el distribuidor de un ingrediente alimentario y/o suplemento 
dietético proporciona  
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información a la autoridad supervisión, incluyendo citas a artículos publicados, libros, 
conferencias, bases de datos o otros materiales similares, que apoyan la conclusión del 
fabricante o distribuidor como un suplemento dietético contiene un ingrediente alimentario 
cumple con las expectativas razonables de seguridad.  

 

(3) La organización debe mantener confidencial cualquier información prevista en el párrafo (2) 
en los 60 días siguientes a su recepción. Después de la expiración de 60 días, la autoridad 
correspondiente para poner la información en el domínio público, mediante la comunicación 
oficial y publicación en la Internet (world wide web), excepto la información en que se les exigía 
los derechos de los secretos comerciales o información comercial confidencial.  
 

(4) A menos que claramente contraria a los conocimiento científicos generalmente aceptados, 
como un historial de uso o cualqier otra preuba de la seguridad debe ser aceptable, una vez 
expirado el prazo de 60 días y el fabricante o distribuidor del suplemento dietético o ingrediente 
alimentario puede entrar en el mismo mercado. Si el Director de la Gabinete de Suplementos 
Dietéticos considerar que no hay preubas suficientes de seguridad y que las pruebas que se 
presentan son claramente contrarios a los conocimientos científicos generalmente aceptados, la 
autoridad de control podrá apelar en un tribunal de jurisdicción competente.  
 

(B) Petición. - Cualquier fabricante o distribuidor podrá presentar a la autoridad de control de 
una petición que propone la emissión de una orden de prescrición bajo condiciones establecidas 
en las que un nuevo ingrediente alimentario utilizado bajo las condiciones establecidas, cumpla 
las expectativas razonables de seguridad. La autoridad de control debe tomar una decisión 
sobre esta petición en un plazo razonable. A los efectos deapleación por ninguna parte en los 
tribunales, las decisiones, o falta de decisión (dentro de 120 días después de la presentación de 
la petición) de la autoridad de supervisión debe considerar la acción final de la agencia.  
 

(C) Definición – Para propositos de esta sección, la expressión "nuevo ingrediente alimentario" 
significa un ingrediente dietético que no se han comercializado antes de la promulgación da esta 
Leyi.  
 
 

§ 9. Buenas Práticas de Fabricación.  
 
(1) Si un suplemento dietético ha sido preparado, empacado o almacenado en razonablemente 
no cumplir con las normas actuales de buenas práticas de fabricación, en su caso los 
reglamentos que requieram, en su caso, la fecha de caducidad en la etiqueta, expedida por la 
autoridad supervisora en virtude del párrafo (2), el suplemento debe ser considerada como mal 
marcados.  
 

(2) La supervisíon podrá, mediante reglamento, para indicar las buenas prácticas de 
fabricación de suplementos dietéticos. Esta reglamentación debe seguir el modelo de las 
normas actuales de la practicas para la alimentación y no farmacéuticos, y puede llevar  en 

cuenta, técnicas tradicionales de preparación de alimentos y no puede imponer normas de 
los que no existe una metodología para el análisis actual y de ámbito general disponible. No 
hay un estándar de buenas prácticas en un reglamento promulgado después de la 
notificación y la oportunidad para hacer comentarios. Los método de la ciencia toxicológica 
no se puede ser utilizar para determinar la máxima seguridad, sin una proyección de daños 
reales, si se sobrepasan estos limites, como son los suplementos dietéticos, como 
alimentos, libre de la obligación de presuntos máximos de seguridad. 
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§ 10. Reclamaciones.  
 
(a) Un alimento o suplemento dietético para que e solicite (reinvindivación) no es una droga sólo 
porque la etiqueta o el etiquetado contiene dicha solicitude. Un alimento, ingrediente alimentario, o 
suplementos dietéticos para los que una verdadera y no engañosa declaración que se haga, no es 
una droga en la cláusula sólo porque la etiqueta o el etiquetado contiene dicha declaración.  
 

(b) La introducción o la entrega para la comercialización de un suplemento dietético que es 
inseguro es prohibida.  
 

(c) Un suplemento dietético no debe ser considerado incorrectamente etiquetado unicamente 
porque su etiqueta o etiquetado contiene las instrucciones y condiciones de uso o advertencias.  
 

(d) Un suplemento dietético puede hacer afirmaciones verdaderas y no engañosa, puesto que 
caracteriza la relación de un ingrediente alimentario, o una combinación de ingredientes, (1) para la 
estructura y función normal del corpo (2), para las preocupaciones de bienestar general y (3) para 
la prevención y mitigación de bienestar físico, emocional, psicológico y atención.  

 
 

§ 11. La armonización con las Normas Internacionales  
 
Es  pretende que las determinaciones de esta Ley y reglamentos autorizados a emitir en virtude del 
mismo, de conformidad con a Revisión de las Orientaciones para las vitaminas y minerales y  de este 
mismo Marco, promovido por la Consulta de Expertos sobre Seguridad Alimentaria de la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Ciencia y Ética, que se celebró en Roma, 
Italia, en Septiembre de 2002, que estableció los siguientes derechos de alimentación, nutricción y 
salud:  
 
"El derecho humano a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos de 
Derecho Internacional. [...] El derecho de todo ser humano a no padecer hambre es fundamental y 
innegable. La implicación más importante del derecho a una alimentación adecuada es que las 
naciones y personas deben ser apoyadas a fin de permitirles que por sí solas pueden resolver 
situaciones alimentarias de la inseguridad alimentaria. El derecho a alimentos culturalmente 
aceptables no debe considerarse ante todo como un derecho a recibir un tipo especifico de ayuda 
alimentaria, sino como un derecho a recibir apoyo para crear su propria seguridad alimentaria. El 
apoyo para resolver una seguridad alimentaria sostenible debe incluir también asegurar la 
capacidad de los paises receptores tanto por los alimentos sanos y nutritivos”. 
 
 
§ 12. (a) Em general - Gabinete de los Suplementos Dietéticos  
 
(a) Instituición. - Se establece una Gabinete de Suplementos Dietéticos como autoridad de 
superintendencia en virtud de esta Ley en el Departamento/Ministerio de _________. 
 
(b) Objetivo. – Los objetivos del Gabinete son -  
 

(1) para explorar a fondo el papel de los suplementos alimenticios para aliviar el hambre, 
mejorar la atención y Salud, y  
(2) para promover el estudio científico de los benefícios de los suplementos dietéticos en el 
manutenimiento de salud y prevención del hambre, enfermedades crónicas y otras condiciones 
relacionadas con la salud.  
(3) Para actuar como Autoridad de Supervisión del acuerdo con esta ley.  
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(c) Deberes. - El Director de la Gabinete de los Suplementos Dietéticos debe -  

(1) dirigir y coordinar la investigación científica sobre los suplementos alimentares y cómo 
usar los suplementos dietéticos pueden limitar o reducir el riesgo de enfermedad;  
 

(2) recoger y recopilar los resultados de la investigación científica sobre los suplementos 
alimenticios, incluidas las fuentes de datos científicos nacionales y extranjeros;  
 

(3) sirve como el principal asesor del Gobierno sobre cuestiones relativas a loscomplemento 
alimenticios incluyendo -  

(A) reglamentos sobre la ingestión alimentaria;  
(B) la seguridad de los suplementos dietéticos;  
(C) reclamaciones que caracterizan la relación entre -  

(I) suplementos alimenticios, y  
(ii) (I) la prevención de enfermedades o otras condiciones de salud y 
    (II) el manutenimiento de salud; y 

(D) las cuestiones científicas que surjan en relación con el etiquetado y la 
composición de los suplementos dietéticos;  

"(4) desarrollar una base de datos de la investigación científica sobre los suplementos 
dietéticos y los nutrientes individuales; y 
(5) coordenación del financiamiento de suplementos alimentarios.  
(6) Actuar como la autoridad de control conforme a esta Ley, con todas las facultades y 
prerrogativas previstas aqui, bajo la supervisión de la judicatura.  

 
 
§ 13. Apéndice: DVM revisadas (Directrices para las Vitaminas y Minerales) 
 
Se adjunta a este documento y hizo como parte de ella, tan plenamente establecidos en la misma: 
una Revisión de las Directrices para las vitaminas y minerales y su propio marco.  
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La nutrición es nada menos que el fundamento de la medicina, la piedra angular 

de todas las terapias médicas.  

- Un foro sobre Nutrición y Salud, JON 2(4), 1993  

La prevención no puede comenzar antes de tiempo. No  es demasiado poco y 

demasiado tarde.  

- Rima Laibow E., MD, 2005  
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RESUMEN LEGAL 
 

DIRECTRICES DE LA OMC 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Codex – vitaminas y minerales 
 

Cuestión #1:  Una nación está obligada por el Derecho Internacional o cualquier outra ley a 
adoptar las Directrices para las vitaminas y minerales de los Suplementos Alimentarios, tal como 
concluyo la Comisión del Codex Alimentarius en Roma, el 4 de Julio de 2005? 

 

Respuesta #1 : No. 

 

 

Cuestión #2:  Se concede permiso para una nación, en virtud del Derecho Internacional y otras 
leyes, se adoptan las normas para los suplementos dietéticos, incluyendo suplementos 
vitamínicos y minerales, tales como la Lei Modelo Internacional para la Suplementación Dietética 
basado  en Directrices de la Fundación "Natural Solutions", aprobado para Directrices el uso 
comercial de los Suplementos Dietéticos, en un esfuerzo por acabar con el hambre mundial y 
promover la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario OMS / FAO, Ejercício físico y Salud?  

 

Respuesta #2:  Sí. 

 

 

Cuestión #3:  Tiene una nación que enfrenta sanciones comerciales internacionales por la 
Organización Mundial del Comercio aprobó la Ley para la Suplementación Dietética Internacional 
aprobado por la Fundación "Natural Solutions"?  

 

Respuesta #3: No 

 

 

Información General 

Las Directrices para las vitaminas y minerales de los Suplementos Alimentares finalizada por la 
Comisión del Codex Alimentarius, el 4 de Julio de 2005, es una recomendación no vinculante para los 
Gobiernos del mundo. Ninguna nación está obligada a adoptar o  que adopten leyes que 
losdesarrolon. Se trata de un marco flexible para ser considerado, junto con cualquier otra información 
dietética disponible y complementar, por cualquier país que desee adoptar leyes y/o normas que rijan 
vitaminas y minerales de suplementos alimentares.  
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Cuaisquier vitaminas y minerales de suplementos alimentares que cumpla con las Directrices para 
las vitaminas y minerales de los Suplementos Alimentarios cumple los requisitos para la 
importación de cualquier país que adopte la Ley Modelo Internacional para la Suplementación 
Dietética, que se adjunta a este resumen, que el derecho interno. La Ley Modelo está diseñado 
para compatibles com el Codex. Todos los países que adopten el modelo de ley puede negociar 
libremente entre sí.  

 

Si un país tratando de impedir la transferencia de una vitamina y/o mineral o fuera de sus fronteras 
sobre la base de las orientaciones del Codex para las vitaminas y minerales en Suplementos 
Alimentarios, crea las condiciones para el país exportador puede presentar una queija en comercio 
com arrejo a la Reglamento de la Organización Mundial del Comercio. Estas normas requieren 
que la disputa comercial que se resuelva sobre la base de una justificación científica sólida. La 
relevancia de la ciencia nutricional apoya la revisión de las Directrices y de la Lei Modelo para la 
Suplementación Internacional.  

 

 

Narrativo o Informe: 

1. La Fundación "Natural Solutions" aprobó las Directrices revisadas para cumplir com las 
Directrices de la OMC – Organización Mundial del Comércio. 

2. Sob las regras del comercio internacionales, los países son libres de adoptar la legislación 
nacional (interno) para permitir un comercio más exigentes en vitaminas, minerales y otros 
suplementos dietéticos que no sean las leyes basadas en las Directrices del Codex (por 
ejemplo: como la Ley de Suplementos Dietéticos y Educación de Salud de Estados Unidos 
da América). 

3. El mercado interno puede permitir que los productos que podrian ser prohibidos en otro 
país y permanecer inmovel en cuanto a la Directrices de la OMC – Organización Mundial 
del Comércio.  

4. Si cada país aprobó la Ley Modelo, entonces nadia tendría que ser a nivel nacional 
(internamente) en consonancia con la Directrices del Codex pero todo el mundo puede 
hacer el libre comercio bajo las reglas de la OMC – Organización Mundial del Comércio.  

5. En la medida en que los países adopten una legislación nacional que acompaña a la 
Directrice de los ciudadanos, como la Ley Modelo Internacional, en lugar de las Directrices 
del Codex, un número cada vez mayor de leyes como la Ley de Suplementos Dietéticos y 
Educación para la Salud de los Estados Unidos da América emerge de un sistema de 
comercio entre los países que, al menos entre sí, es completamente coherente com la 
OMC. Dado que sus leyes se basan en la ciencia nutricional de importancia, son 
coherentes com las normas de la OMC. 

6. La ciencia nutricional, a diferencia de la ciência química y toxicológica se basa en preubas  
científicas sólidas, sobre las que se alimentan la suplementación dietética para el comercio 
internacional y doméstico (interno). 

7. La revisión de las Directrices y la Lei Modelo Internacional se basa en la premissa de que 
es adecuado para la politicade salud individual e el bienestar, la economia doméstica y 
salud, así como el fortalecimiento del comercio internacional, para que los consumidores 
individuales tienen a su disposición, el opción más grande posible de suplementos 
dietéticos. 
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8. La revisión de las Directrices y de la Ley Modelo Internacional apoyan com más eficacia 
que las Directrices del Codex, la importancia que la suplementación dietética juega  para 
ayudar a acabar com el hambre mundial y promover la salud del mundial.  

 
Conclusión 

La ciencia tóxica afecta la salud nutricional de los usuarios de suplementos dietéticos no son 
cientificamente, el estándar por el cual las normas oara regular la dieta puede basarse. Por lo 
tanto, la regulación de los suplementos dietéticos basada en la ciencia tóxica no proporciona los 
requisitos legales en virtud de normas de la OMC, para bloquear el comercio internacional de 
suplementos dietéticos. 
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Revisión de las Directrices 
para las 

Vitaminas y Minerales 
y su 

Marco 
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1. Introducción 
La nutricción responde a los objetivos y metas de los planificadores de políticas públicas de salud, los 
sistemas médicos/salud y los consumidores. Los expertos en políticas globales de salud tienem conocimineto 
que la salud, es en sí mismo un gran negócio, siempre y cuando la gente mantiene su solidez:  

• Crear y participar plenamente en la comunidad funcional de estabilización de la sociedad;  
• El trabajo y contribuir plenamente a la economia local y global;  
• Consume mucho menos escasos recursos en la prevención de enfermedades, ya que 

requiere una economía industrial menos convencional de recursos para la salud, que las 
personas que sufren hambre y malnutrición;  

• Disfruta de la vida y el tesoro que representa la estimación de la estabilidad en apoyo de  
sua salud.  

Los objetivos de una salud robusta individual y familiar se convierten en los objetivos que se 
conparten entre las personas y la sociedad. 

El núcleo duro de una robusta salud es un nivel de abundancia alimentaria que sostiene y cumple 
los requisitos de derecho global nutricionales y personales exclusivos para cada individuo com el 
estado óptimo de nutrición y salud. Esta es, sin embargo, un objetivo dificil de lograr un mundo en 
el que degrada la calidad del suministro de alimentos es un problama cada vez más grave, tanto 
en los países en desarrollo como en los países desarrollados.  

El Informe de 2003, la consulta conjunta de expertos de la OMS / FAO, Dieta, Nutricción y la 
Prevención de Enfermedades Crónicas1 indica que las enfermedades crónicas son prevenibles y que 
los países en desarrollo se enfrentan a las consecuencias médicas de una serie de alimentos 
nutricionalmente comprometidos. Continúa com la identificación de las consecuencias de 
desnutricción en el desarrollo de lo que se refiere como una "epidemia no-transmisíble", señalando 
que los estilos de vida cada vez más sedentária y marcada disminución nutricional de los alimentos y 
su produción a nivel mundial y en los alimentos preparados comercialmente son en marcado constrate 
com la comida nacional y local, y la economia de comercio para apoyar el acceso a los alimentos 
frescos y locais, y las prácticas agrícolas y económicas sostenibles.  

La epidemia no-transmissível que la OMS/FAO refiere es de hecho una pandemia global, marcado 
por el crecimiento de la prevalencia de enfermedades crónicas generalizadas que afectan 
especialmente y fuertemente los países en desarrollo. La pandemia es ahora, sin embargo, bien 
arraigada en los países desarrolados y ahora se está deteriorando en todo el mundo.  

Este Informe de la OMS/FAO identifica la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad 
cardiovascular, la hipertensión arterial y acidente cerebrovascular y ciertos tipos de câncer, como 
grave que causa cada vez mayor de muerte prematura y la discapacidad, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Estas enfermedades crean cargas adicionales a los 
sistemas sanitários que ya están sobrecargados.2 

"La Nutricción se está conviertiendo en un factor determinante y modificable de enfermedades crónicas, 
la evidencia científica es el mayor apoyo y mantiene la opinión de que los cambios en la dieta han 

1 http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/AC911E/AC911E00.HTM) 
2 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf, p12 



Natural Solutions Foundation                                          www.HealthFreedomUSA.org ; naturalsolutions@optionline.net 

   40 

fuertes efectos, tanto positivos como negativos, en salud a lo largo de la vida", agrega el Informe de la 
OMS/FAO. "Lo más importante ajustes dietéticos no sólo pueden influir en la salud actual, pero puede 
determinar si o no hay la possibilidade de un individuo desarrollar tales enfermedades (...) En muchos 
países en desarrollo, las políticas alimentarias sólo mantienen el foco en el subnutricción, sin abordar 
el problema de las enfermedades crónicas"3 y el estado de salud global a largo plazo, incluyendo la 
capacidad de resistir a la enfermidades imunológicas y infecciosas, las infestaciones parasitarias y 
otros robos de salud depende de una matriz de nutrición óptima y saludable que subyace a todo 
individuo.  

De hecho, la matriz nutricional es crucial. Para ilustrar este punto, es útil analizar la importancia y los 
peligros de las grasas saturadas. Se convirtió en una cuestión de verdad axiomática que la grasa 
saturada es un componente de una dieta poco saldable y el consumo está fuertemente correlacionado 
com niveles elevados de colesterol-LDL y el consiguiente aumento de enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo, la imagen y la bioquímica nutricional no apoyan esta creencia establecida de este modo, sin  
reservas significativas.  

En el contexto de la dieta moderna desprovida de nutrientes, la dieta de la gente más urbanas o 
urbanizadas consomen, la grasas saturada (CGS) es el predictor más fuerte de los niveles de 
colesterol-LDL en la presencia de niveles inadecuados de antioxida ntes . En presencia del 
componente nutricional adecuada (es decir, sin modificación de fuentes saludable de grasas saturadas 
vegetales y animales, incluidos los pastos libres, alimentados naturalmente com proteína animales) de 
la GS no es una amenaza para la salud, sino más bien un gran beneficio. Las recomendaciones 
dietéticas y estrategias deben tener en cuenta el contexto nutricional de la persona que se alimenta, el 
apoyo y asesoriamiento. Causas nutrionales simples como el agotamiento o la depresión nutricionales 
a menudo tienen un significado concomitante mucho más allá del perfil de nutrientes específicos o 
síntomas associados, este hallazgo debe ser tratada como parte de un marco nutricional global que 
implica la matriz bioquímica, nutricional y fisiológica del indivíduo. Deve prestarse atención a la 
relación de la persona co los alimentos y los suplementos, así como la produción, la preparación, la 
preferencia y consumo de alimentos para optimizar la salud. 

Weston Price4, un dentista estadounidense, tomó décadas de observación y análisis de personas que 
viviendo de una dieta natural y moderna en todo el mundo, por muchas décadas. Su conclusión fui, 
cuando los alimentos nativos se sustituyen por "alimentos desplazados por el comercio moderno" 5 – 
azúcar, harinha blanca, leche condensada, conservas, chocolates, dulces y bollería – los resultados 
fueron no sólo graves anomalías dentales, pero el desarrollo de enfermedades típicas de la dieta de la 
civilización moderna, incluyendo el desarrollo de la epidemia de la diabetes, la obesidade y 
enfermedades cardiovasculares.6  

Esta exploración mundial de la dieta y de la salud encontró, la gente saludable come grasa saturada, 
en el contexto de ingestión alimentaria óptima de vitaminas y minerales, junto com los cofactores que 
se encontran tanto en la carne como en las grasas. La nutricción ideal com apoyo de una compleja 
relación entre la ingestión y lleno de grasa y nutrientes. Es  
 
3 Ibid  
4 Price, W, DDS, Price, Nutrition and Physical Degeneration, 1945, Price-Pottenger Nutrition Foundation, San 
Diego, CA, (619) 574-7763  
5 Ibid  
6 http://www.westonaprice.org/traditional_diets/nasty_brutish_short.html 
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importante señalar que el GS dietética recientemente vilipendiada en la ciencia occidental, está 
implicada en muchas funciones criticas en la salud bioquímica y humana.  

Ácidos grasos saturados:  

• Es al menos el 50% de las membranas celulares, dándoles la rigidez y integridad 
necesarias; 

• Juega un papel vital en salud del hueso óssea, 7,8  
• Baja Lp(a), un marcador que indica la propensión a la enfermedad del corazón 9, 10; 
• Protege al hígado del daños causados por el consumo excesivo de alcohol 11, 12 

• Fortalece el sistema inmunológico 13, 14  
• Es necesario para una buena utilización de los ácidos grasos esenciales15, 16  
• Ellos son la comida preferida del corazón 17, 18  
• Tiene importantes propiedades antimicrobianas contra microorganismos nocivos em el 

tracto digestivo19, 20.  

Talvez lo más importante, las grasas animales son portadores vitales de las vitaminas 
lipossolubles (A y D) necesarias para una serie de procesos, desde la prevención de defectos 
congénitos, en la salud del sistema imunológico, para el correcto desarrollo y mantenimiento de 
huesos y dientes. De hecho, Price estaba convencido de que estos "activadores de grasa 
liposoluble" fueron fundamentales en el desarrollo de belleza facial, libre de carie dental y 
ausencia de enfermedades crónico-degenerativas que caracterizó a la gente que él estudó.  

Las dietas de los grupos tradicionales famosos por su longevidad son ricas en grasas animales: La 
gente de Hunza consumen grandes cantidades de productos lácteos fermentados (de cabra). El 
contenido de grasa de leche de cabra es mayor y contiene más GS que la leche de vaca; los 
habitantes de Vilcabamba, en Ecuador, consomen grasa de cerdo y productos lácteos enteras; y la 
grande 

 
7 Watkins, B A, et al, Importance of Vitamin E in Bone Formation and in Chrondocyte Function, Purdue University, 
Lafayette, IN, AOCS Proceedings, 1996 
8 Watkins, B A, and M F Seifert, Food Lipids and Bone Health," Food Lipids and Health, R E McDonald and D B Min, 
eds, p 101, Marcel Dekker, Inc. New York, NY 
9 Khosla, P, and K C Hayes, J Am Coll Nutr, 1996, 15:325-339 
10 Clevidence, B A, et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol, 1997, 17:1657-1661 
11 Nanji, A A, et al, Gastroenterology, Aug 1995, 109(2):547-54 
12 Cha, Y S, and D S Sachan, J Am Coll Nutr, Aug 1994, 13(4):338-43 
13 Cohen, L A, et al, J Natl Cancer Inst, 1986, 77:43 
14 Kabara, J, The Pharmacological Effects of Lipids, J Kabara, ed, The American Oil Chemists Society, Champaign, IL, 
1978, 1-14 
15 Oliart Ros, R M, et al, Meeting Abstracts, AOCS Proceedings, May 1998, p 7, Chicago, IL 
16 Garg, M L, et al, The FASEB Journal, 1988, 2:4:A852 
17 http://www.westonaprice.org/traditional_diets/nasty_brutish_short.html

 

18 L D Lawson and F Kummerow, B-Oxidation of the Coenzyme A Esters of Vaccenic, Elaidic and Petroselaidic Acids by 
Rat Heart Mitochondria, Lipids, 1979, 14:501-503 
19 Kabara, J, The Pharmacological Effects of Lipids, J Kabara, ed, The American Oil Chemists Society, Champaign, IL, 
1978, 1-14 
20 Cohen, L A, et al, J Natl Cancer Inst ,1986, 77:43 
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longevidad dos habitantes de la Geórgia Soviética también comían carne de cerdo à vontade a 
gusto, bien como leche entera, yogur y queso. De hecho, el estudio soviético encontró que la 
longevidad fue mayor en las comunidades rurales, donde se consome la carne más grasa, en 
comparación con los habitantes urbanos, que consumieron más hidratos de carbono .21,22 

 
El Dr. Price llegó a la conclusión de que la salud, en las personas libres de enfermedades que 
comen su dieta nativa que, sin excepción, tenían um contenido, en comparación con la dieta 
occidental de alimentos processados: 

• Por lo menos cuatro vezes más minerales como – calcio, fósforo, magnesio, hierro, etc., 
• Diez vezes más vitaminas liposolubles. La vitamina A de fuente animal no es igual a sus 

percursores, los carotenos, que se encuentran en las plantas. La conversión de caroteno 
en el cuerpo humano se ve obstaculizada, y incluso en condiones óptimas no es lo 
suficientemente eficiente para suministrar la cantidade necesaria de vitamina A por el 
cuerpo. 

 
Price descubrió en las dietas de poblaciones saludable y aisladas. 

• Las fuentes más ricas de vitamina A y D fueron precisamente los alimentos a evitar en la 
dieta occidental: grasas animales, los órganos, la manteca de cerdo, huevas de pescado, 
mariscos, huevos y la mantequilla, no margarina, la mantequilla que es un comercial 
práticamente exento de estos nutrientes.23, 24  

 
Es muy importante subrayar que las llamadas "normas" del laboratorio y las definiciones de las 
población sobre "adecuación nutricional" y "salud", acerca de que nuestra compreensión de  
los níveles y los limites de nutrientes se construyen, pueden no expresar resultados normales, pero 
niveles de una población menos saludable. Nuestra definición convencional de una adecuada 
Nutricción hayan sido desarrollado desde el principio, basado en poblaciones con una dieta 
comprometida (nuestra) y ya propensos a desarrollar enfermedades prevenibles (y, a la fue objeto 
de análisis estadísticos y de laboratorial, la población ya se encontraba en el proceso descendente). 
Así, el concepto de limitación de nutrientes no se basa en una ciencia o sentido, a pesar de su 
familiaridad. Este concepto supone un patrón normal, de una población más propensos que el 
mundo jamás haya conocido, una población habitualmente come alimentos agotados de nutrientes y 
cuyo potencial genético para la salud no es claramente compatible con la dieta, 
 
Esta premisa totalmente fracasada llevou a "normas" sobre los nutrientes y el estado nutricional 
basado en las personas enfermas, en vez de saludables, no es racional ni lógico. Y, lo más 
importante, no permitir que las decisiones personales, reglamentario o de la población para apoyar 
la salud ideial y la máxima expresión de la capacidad genética y produtividad inherentes a una 
nutricción ideal. Estas advertencias se refieren a los níveles de macro y micronutrientes. Son 
importantes los dados del Dr. Price que es apoyado por otros antropólogos médicos y físicos, 
médicos, profissionales de la salud y cultura. (Véase, por ejemplo, 25,26). 
 
 
21 http://www.westonaprice.org/traditional_diets/nasty_brutish_short.html 
22 Pitskhelauri, G Z, The Long Living of Soviet Georgia, 1982, Human Sciences Press, New York, NY 
23 Sally Fallon, "Vitamin A Vagary," PPNF Health Journal, Price-Pottenger Nutrition Foundation, Summer 995, 19 l 
24 Evidence, B A, et al, Arterioscler Thromb, Vasc Biol, 1997, 17:1657-1661:(2):1-3 (619) 574-7763 
25 http://www.agron.iastate.edu/courses/agron342/diamondmistake.html 
26 http://www.beyondveg.com/billings-t/comp-anat/comp-anat-8b.shtml 
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Como la GS (grasa saturada), la ingestióno de hidratos de carbono deben ser evaluados en el 
contexto de su calidade y del medio ambiente alimentario del paciente. El Dr. Price descobrió que 
mientras se come las semillas alimentarias (es decir, granos, legumbres y frutos secos) en dietas 
nativas, entre los pueblos libres de enfermedad, estaban dispuestos siempre con mucho cuidado em 
estas sociedades tradicionales, ya sea por germminación, el tostado, remojo, fermentación y horneado 
agria.27, 28 

 
Estos procesos neutralizaban las sustancias presentes en granos enteros y otras semillas que 
bloquean la absorción de los minerales, inhibiendo la digestión de las proteínas y la irritación del 
revestimiento del tracto digestivo. Estos procesos también aumentó el contenido de nutrientes y la 
digestibilidad de las semillas alimentarias. En estas sociedades, de hecho, las semollas alimentarias 
no se comen a menos que se cumplan los criterios de su eleboración. En esencia, el valor alimentario 
de nuestra hidratos de carbono es tan diferente como en lo caso de las grasas saturadas, si 
comparamos los animales que ellos comen, en relacióncon nuestras fuentes alimentarias de origen 
animal.  
 
Por lo tanto, es importante ver el impacto de los hidratos de carbono y las grasas saturadas en la 
aliementación, por ejemplo, los lípidos en sangre, en el contexto de un patrón de consumo alimentario, 
los pueblos nativos saludables comem de rutina toda la grasa saturada que pueden, pero lo convierten 
en un contexto ambiental y alimentario donde la comida no se degrada en su densidad nutricional y 
donde los hidratos de carbono son, de hecho, el valor nutricional de referencia.  
 
Una vez que el matriz alimentaria de las poblaciones modernas es mucho menor en comparación con 
los pueblos nativos que el Dr. Price estudó, es importante corregir la ingestión de estos niveles para 
ayudar las poblaciones a volver a un consumo y resultados saludables.  
 
El hambre y la desnutricción son realidades devastadoras para la gran mayoría del mundo. La OMS 
estima que el 30% del mundo está mal nutrida29. Si las normas de nutricción fueron modificadas para 
descansar en una dieta de personas verdaderamente saludables, como en el amplio estudio del Dr. 
Price, el resultado de hoy sería la de incluir a la mayoria da población mundial en la categoria de los 
desnutridos. La configuración actual de los valores homeostáticos dejan de existir, ya que estos 
valores reflejan las desadaptaciones homeostáticas de indivíduos desafiados y comprometidos por la 
subnutricción, que tiene o están en proceso de desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas 
prevenibles.  
 
Esta expansión de personas subnutridas es médica y cientificamente basada, pero la problemática  
política, sería, de hecho, un paso positivo para el reconocimiento de la desnutricción, hasta entonces, la 
política de salud pública correctiva no puede ser creada y aplicada. Por tanto, es de crucial importancia 
para difirenciar entre lo normal (es decir, bien nutridos, con un objetivo final de una nutricción adecuada) 
y lo normativo (mal nutrido, con un objetivo final de diagnóstico de enfermedades por carencia nutricional 
que pueden aún no ser clinicamente detectaables). Usando la segunda definición, lo que es y lo que no 
es una enfermedad por deficiencia alimentaria es determinada por el estado de los conocimientos en 
medicina nutricional. Como las enfermedades se agregan por categorias de  
 
 
27 Steinkraus, Keith H, ed, Handbook of Indigenous Fermented Foods, 1983, Marcel Dekker, Inc, New York, NY 
28 http://www.westonaprice.org/traditional_diets/nasty_brutish_short.html 
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29 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf, p. 18 
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transtornos por la carencia nutricional y alimentaria, más personas en mundo se classificarían 
como desnutridos.  
 
Con esta perspectiva en mente, reslta claro que las actuales definiciones de la homeostasis 
biológica son erróneas y engañosas. Por otro parte, teniendo el nutricción ideal como un objetivo 
de salud pública, ayudando a desarrollar una apreciación y conciencia de la importancia de apoyar 
un auténtico bienestar, físico y fisiológico, una meta alcanzada a través de la ampliación de la 
nutricción óptima para toda la población mundial.  
 
Aunque el problema es de gran proporción, a diferencia de muchos ortos temas dificiles, el manejo 
es relativamente fácil y barato. En 2001, las enfermedades crónicas prevenibles representaran 
más de 60% del total de muertes (alrededor de 34 millones de muertes) y aproximadamente el 
46% del peso global de la enfermedad.30 Todas las estimaciones indican un fuerte aumento en el 
problema desde entonces.  
 
De hecho, el tratamiento y prevención nutricionales son una contribución significativa al desarrollo 
del mundo, debido a la susceptibilidad propria de las poblaciones desnutrida y culturalmente 
corrupta. Estas poblaciones son cada vez más expuestas a enfermedades crónicas prevenibles y 
altamente susceptibles a las enfermedades infecciosas, debido a la falta de Nutricción ideal a 
largo plazo, lo que predispone a una mayor vulnerabilidad. 
 
Aunque el HIV/SIDA, el paludismo, el tuberculosis y otras enfermedades infecciosas son las 
causas predominantesde muerte en la África subsahariana (y seguirá siedo durante algún tiempo), 
estas muertes, atribuídas a enfermedad crónica, 79% ocurren en  países en desarrollo.31 

 
Las proyecciones de la OMS predicen que las enfermedades crónico-degenerativas, pero mal 
llamada "enfermedades de la abundância" son, de hecho, la carga del mundo en desarrollo, tanto  
es así en 2020, las enfermedades crónicas prevenibles representan casi el 75%, de las muertes 
en el mundo y que de estos personas no idealmente alimentados, en el mundo en deserrallo, 
representarán:  

• • 71% de las muertes por enfermedades isquémicas del corazón;  
• • 70% de las muertes por la diabetes;  
• • 75% de todas las muertes relacionadas con accidentes cerebrovasculares.  

 
La Diabetes aumentará entre los no idealmente alimentados en el mundo en desarrollo, por una 
cuota en 1995 al 84 millones de casos, a 228 millones en 2025.32 

 
La OMS y la FAO señala que "los países que han intervenido activamente en la dieta y el 
comportamiento de alimentación de su pueblo... verificaran disminuciones observadas en los 
factores de riesgo y en las tasas de enfermedades crónicas."33  La adopción de una política 
nacional de nutricción ideal puede tener un tremendo impacto en la situación económica de un 
país, al mismo tiempo, mejorar el bienestar de su pueblo una forma sin precedentes. 
 
30 Ibid 
31 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf, p. 14 
32

 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf, p. 15 
33 http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v13n5/a15v13n5.pdf 
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Los Estados Unidos (EUA) son un triste ejemplo de un país com enorme gasto en todo, excepto la 
poderosa combinación de una dieta natural com una medicina preventiva, enfocado para la salud 
óptima. Sus esfuerzos son un golpe en la preuba del granadero de alta tecnologia, tras rechazar la 
medida, el “fantasma” la nutrición. La disminución de la salud de los estadonidenses comprueba que 
son opcionales seductora es una estrategia equivocada, la amplia difusión de buena salud. Las 
estimaciones de ahorros de costos por año, sólo en busca de los gastos hospitalarios, ilustran la gran 
cantidade de dinero gastado en enfermedades prevenibles en los E.U.A, si la nutricción preventiva se 
instituyó este valor sería bien gastado en la salud, con el incremento del bienestar y redución del 
sufrimiento y la perdida de productividad y perdida de vidas que la enfermedad cuesta. Los níveles de 
ahorro de lo esperado en una inversión en la prevención adecuada nutrición en la población de los 
E.U.A se enumeran a continuación:  
 

Enfermedad Enfermedad de redução no custo de intern ação/ano  
 

Enfermedad Cardiovascular 
Câncer 
Bajo peso al nacer 
Cerrar del tubo neural por defecto de nascimiento  
Catarata 

$ 22 mil millones US 
$ 1 mil millones US 

$ 500 mil millones US 
$ 70 mil millones US 
$ 2 mil millones US34  

 
Aunque la porcentaje el producto nacional bruto dos E.U.A, que los Estados Unidos gastan en 
cuidados de salud es enorme (15%, el doble de cualquier otro país35), y en términos de salud de la 
población, decididamente improdutiva en comparación com otros países, con un enfoque más natural 
de los cuidados de salud (los procedimientos médicos innecesarios y las drogas causan unas 800.000 
muertes prevenibles, y cientos de miles de reacciones graves por año36 en los E.U.A) 37, la questión 
que aqui se trata se refiere a la economia en su conjunto. La prevención de la enfermedad través de 
estrategias nutricionales (no tóxicas), es muy asequibles y seguras y ofrece ahorros sustanciales 
comparado con la medicina alopática, con una mejora sustancial de la salud y bienestar. Con la 
eliminación de los efectos secundarios de los medicamentos y la carga de tóxicos en el cuerpo, 
práticamente a cero los niveles de hace más fácil de obtener y mantener una óptima salud.  
 
De hecho, los efectos secundarios y la toxicidad de las drogas no tienen paralelo en el mundo de 
la nutricción. No hay clase de medicamentos dentro de la droga ofrece la seguridad de los 
nutrientes. La diferencia es varios órdenes de magnitud a favor de los nutrientes.  
 
El estado nutricional y la inmunocompetencia son las piedras angulare sobre las cuales la “casa 
de la salud” descansa. Por lo general, las declaraciones se hacen que una buena dieta 
proporcionará todos los nutrientes necesarios. Si este supuesto (no probado) fuese verdad, los 
pueblos que comem así una dieta no deberián desarrollar enfermedades prevenibles de la 
desnutricción y no deberian responder a la introdución de nutrientes com a resolução dessas 
enfermedades. De hecho, la nutricción clínica confirma lo que la bioquímica y la imunología para 
explicar la nutricción ideal es difícil o imposible de lograr a través de la dieta sola ya que:  
 
 
34 McDonald, A, Role of Nutrition in Prevention of Disease, PowerPoint 
35 http://www.burtonreport.com/InfHealthCare/ManagedHlthCare.htm 

36 http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_02.htm 

37 http://www.huppi.com/kangaroo/L-healthcare.htm 
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• La desmineralización generalizada de los suelos agrícolas dirigido y derivado del uso de 
fertilizantes sintéticos, pesticidas y herbicidas; 

• El deterioro de la calidad de los alimentos y su densidad nutricional aumentó com el tiempo 
de procesamiento entre la cosecha y el consumo; 

• La mayor necesidad de nutrientes impuestas por la carga tóxica va mucho más allá de lo 
que fue vivido por nuestros antepassados de la tierra (agrários).38  

 
Cuando el soporte nutricional disponible el indivíduo cae por debajo de los requisitos combinados 
de los requerimientos metabólicos y ambientales, El resultado es imediato o la salud es retardada:  

• Aumento de la susceptibilidad a la infección;  
• No si logra el potencial genético, neurológico, intelectual y físico;  
• La disminución de la vitalidad, incluyendo la fatiga crónica y la disminución de la produtividad;  
• La disminución del nivel de bienestar;  
• Le desarrollo de daño celular crónico que puede conducir a la enfermedad degenerativa 

crónica; 
• Los deseos y vicios;  
• La reducción de la fertilidad;  
• El aumento de las taxas de perturbaciones mentales, emocionales, de la atención y 

neurológicas; 
• El aumento de la violencia.  

 
Dada la diferencia entre la calidade de alimentos a nuestra disposición y la calidade de los alimentos 
que necesita para florecer, los suplementos hacen sentido para promover la salud y añadir opciones 
a un gran número de personas. Tiene sentido, entonces, que los suplementos alimentarios de micro-
nutrientes son beneficiosos en la prevención y/o tratamiento de enfermedades, como parte da 
mantener una salud ideal y ayudando a acabar com el hambre mundial.39 

 
Dr. Arline McDonald de la Escuela de Medicina de Feinberg, Universidad Northwestern, señala 
que "los nutrientes son la materia prima para apoyar las funciones fisiológicas y metabólicas 
necesarias para mantener la actividad celular normal. El mal funcionamiento de la actividad celular 
debido a un nivel insuficiente de apoyo nutricional, inicialmente expresado en cambios 
bioquímicos que eeventualmente se convertirán en los sintomas clínicos característicos de las 
funciones especiales donde estos nutrientes están implicados. Las deficiencias de nutrientes 
pueden desarrollarse como resultado de una ingestión inadecuada, problemas de absorción, 
aumento de la demanda, o la aumento de la excreción. La ingestión excesiva de algunos 
nutrientes puede causar deficiencias de otros a través de la absorción anormal, el aumento de la 
demanda o aumento de la excreción.  
 
La enfermedad crónica puede considerarse el resultado de cambios celulares resultantes de la 
falta de nutrientes, ya que son en realidad una expresión de daño celular debido a la agresiones 
ambientales, para lo cual se define la tolerancia a los daños por la genética. Un desequilibrio en el 
patrón de consumo alimentario es un de los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de 
las enfermedades crónicas. La dieta puede ser directamente  
 
 
38 http://www.price-pottenger.org/Articles/kidney_liver_answers.htm 

39 Leibovitz, B, Nutrition at the Cross Roads, JON 2(4), 1993  
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participada en la patogénese de la enfermedad, como en la exacerbación de los cambios 
patológicos debidos a factores ambientales." 40  
 
La Suplementación de Alta Dosis (SAD), com los nutrientes disponibles y baratos como el ácido fólico, 
o Complejo B, (especialmente vitaminas B3, 6 y 12), magnésio, ácidos grasos essenciales, la 
metionina, la glutatión reducido, alfa-cetoglutarato, la fibra alimentaria y la vitamina C proporciona aoo 
cuerpo la oportunidad de reparar daños celulares debido a causa nutricional y/o tóxica, apoyando el 
proceso de desintoxicación oprimidas por el desequilíbrio de carga entre los nutrientes necesarios 
(bajo) y la carga tóxica (alto). Los nutrientes tienen funciones tanto nutricionales (metabólicas) como 
de soporte/corrección a las funciones del cuerpo. Las dosis fisiológicas de los nutrientes son 
necesarias para el soporte metabólico, mientras que el SAD se necesita para la corrección de los 
tejidos, órganos, células y la patologias subcelulares y apoyo para la desintoxicación.  
 
Las funciones metabólicas incluyen apoyar el crecimiento y mantenimiento, la vigilancia 
inmunológica, el mantenimiento de la homeostasis y el  mantenimiento de reservas suficiente para 
operar eficientemente. La ingestión desequilibrada, lo que resulta en el metabolismo del cuerpo en 
los sintomas clásicos de deficiencia nutricionales y las enfermedades.  
 
Las funciones de apoyo/correctiva de los nutrientes se evocan cuando la SAD, ya que ofrecen al cuerpo 
una mayor densidad de nutriente(s) que se puede encontrar en los alimentos. La reacción a esa 
disponibilidad de nutrientes resultaría más fácil reparación y reequilíbrio dentro de la capacidade 
fisiológica del organismo, a menudo resulta en la recuperación celular y sub-celular del equilíbrio y 
salud. Los nutrientes tienen un perfil de toxicidad muy baja, las dosis tan grandes se pueden ofrecer con 
gran seguridad. Por lo tanto, los SAD estimulan la salud mediante la restauración de los tejidos o 
bioquímico y mantiene dicho procedimiento cuando dicha restauración no es posible.  
 
La suplementación de nutrientes al nível metabólico apoya:  

• La producción de almacenamiento y libertación de energía;  
• El mantenimiento de la masa magra e da masa ósea;  
• La síntesis de los tejidos:  

� Requiere:  
� Proteínas;  
� Grasas;  
� Zinc;  
� Vitamina A;  
� Vitamina C;  
� Hierro;  

• El potencial de membrana (cerebro, corazón, etc); 
• Actividade neuromusculares; 
• Plasma y los volumes de liquidos corporales;  
• Síntesis de compuestos bioactivos (enzimas, hormonas, sustancias del sistema imunológico)  

� Requiere: 
� Aminoácidos; 
� Vitamina B6, ácidos grasos; 
� Selénio; 

 
40 McDonald, A, Relationship of Nutrition to Prevention of Diseases, 
http://www.feinberg.northwestern.edu/nutrition/tools-resources/sbm.html 
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• Funciones de reglamentación (activación de enzimas, mensajeros celulares, la inducciones de genes)  
• SAD de nutrientes apoyan:  
• Desintoxicación (bio-transformación y conjugación); 
• Función imunológica (mitogénica, microbicida e actividade fagocitária); 

� Requiere  
� Zinc; 
� Vitamina C; 
� Proteínas; 
� Vitamina A; 
� Vitamina B6; 
� Folatos; 

• Modulacicón de la respuesta inflamatoria de citocinas, prostaglandinas; 
• La actividad antioxidante (radicales libres); 

� Incluye   
� Vitamina C;  
� Carotenoides;  
� Vitamina E; 
� Selenio; 

• Inducción y inibición de las enzimas; 
• Control homeostático de feedback; 
• Expressión génica; 

 
Suministro de nutrientes, ambos níveles de dosis metabólicas o SAD debe:  

• Optimización de la actividad de la célula y la función de los tejidos/órganos; 
� Proporcionar un suministro suficiente para satisfacer la demanda continua; 
� Mantener una reserva adecuada para un aumento intermitente de la demanda; 

• Estimular la capacidad restaurativa natural, proporcionar el apoyo nutricional necesario 
para que la solidez de salud celular; 

• Reducir la carga metabólica impuesta a los sistemas cardíaco, pulmonar, neurológico, 
renal, hepático y músculo esquelético por factores: 

� Minimizar la carga del sistema de órganos; 
� Apoyo restaurativo o compensatorias necesarias para mantener la función normal; 

• Apoyo de la defensa celular que protege la integridad de los tejidos: 
� Mantener la imunocompetencia; 
� Promover la desintoxicación de sustâncias químicas; 
� Prevenir daños oxidativos.  

 
La ingestión inadecuada de nutrientes puede ser detectada por los sintomas clínicos, si las 
deficiencias son graves o prolongadas. El uso de los signos clinicos definidos para determinar si la 
ingestión de nutrientes es adecuada, tiene limitaciones importantes que subrayan la necessidad 
de una evaluación dietética, como un componente crítico de la evaluación clínica. Una es que 
muchos nutrientes, particularmente oligoelementos y algunas vitaminas no están bien definidos los 
signos o sintomas que pueden ser detectados en relación com un nutriente específico, en 
particular. Consecuencia, anomalias metabólicas pueden desarrollar y causar daño celular o 
comprometer las defensas. En las primeras etapas de la deficiencia de hierro, por ejemplo, la 
producción de energia celular se ve afectada, aunque los niveles clinicos de hemoglobina pueden 
ser normales. Otro ejemplo de ese proceso es la deficiencia de ácido fólico.  
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Cambios celulares megaloblásticos, debido a la deficiencia de ácido fólico, ocurren en fases tardias de 
la progresión de la deficiencia, después del establecimiento de anormalidad metabólica. El estado 
nutricional se ve seriamente comprometido antes de los desequilibrios ambientales y/o alimentarios. El 
resultado de los mecanismos compensatórios es la sobrecarga de los órgãos, las glándulas y la base 
de nutrientes, creando un ciclo profundización de la deficiencia, que finalmente se expresa como 
signos o sintomas de la enfermedad crónica, a menudo debido a los daños graves o irreversibles 
ocasionados en el tejido. "Si estas respuestas se mantienen durante los prolongados desiquilibrios en 
la ingestión de estos nutrientes, los cambios de adaptación para luchar contra estas reacciones 
pueden contribuir al daño celular y la patologia. Las respuestas compensatórias y/o cambio de 
adaptación son algunos de los factores de riesgo en enfermedades crónicas que se pueden gestionar 
a través de cambios en los hábitos alimentarios." 41 

 
La presión para que no haga caso de las primeras etapas de la deficiencia de nutrientes debido a la 
falta de síntomas clinicos claramente definidos de la deficiencia, es ilustra pela vitamina B12. El 
desarrollo de una deficiencia de vitamina B12 no está relacionado com la falta de factor intrínseco 
(anemia perniciosa), es bastante común entre los adultos mayores de 65 años de edad, pero el patrón 
de los sintomas no específicos asociados com la deficiencia de esta vitamina (por ejemplo, la 
depresión, la demencia, cansancio, pérdida de memoria, marcha inestable, entumecimiento y 
hormigueo en las extremidades, etc) son difíceles de separar de otras posibles causas para este grupo 
de edad. En consecuencia, las anomalias de las actividades celulares vitamina B12-dependentes no 
puede ser corregida, lo que resulta en daños irreversible al tejido nervioso (desmielinización, por 
ejemplo). 42 

 
La capacidad funcional de una célula depende de su genética, Nutricción, la exposición a toxinas 
ambientales (como tabaco), la higiene personal,el ejercicio físico, los níveles de estrés, los 
contaminantes ambientales (como pesticidas y la exposición a los rayos UV) y la ingestión habitual de 
nutrientes.  
 
La absorción de los nutrientes ingeridos depende de la eficiencia de la absorción, a tasa a la que se 
consumen se determina por la demanda metabólica; la tasa de excreción depende de la demanda y 
eficiencia de su propria excreción.  
 
Salvo que se disponga por una nueva rota, como la aplicación transdérmica o IV, la eficiencia de la 
absorción de nutrientes depende de un tracto gastrointestinal y los riñones saludables (por ejemplo, la 
diarrea, la pérdida de electrolitos, vómitos o problemas de absorción de la grasa que limitan absrción 
de las vitaminas A, D, E, K). La biodisponibilidad de hierro, calcio y zinc en función del pH y la 
ausencia o presencia de factores e anti-factores, tales como el ácido fítico. 
 
La proporción de nutrientes es esencial para la absorción y uso. Por ejemplo, el calcio y el hierro debe estar 
en equilíbrio entre sí, como entre el hierro y el zinc. El zinc también debe estar en proporción adecuada com 
el cobre, y estos saldos deben mantenerse durantelargos periodos, sea la dosis de nutrientes baja, media o 
alta, como en los SAD, com a condición de que hay limites de seguridad para el ingestión absoluta de 
algunos nutrientes, como el cobre, la absorción es normal, aunque las personas com absorción limitada 
socavada, El concepto de nutricción ideal, con su inherente reconocimiento da individualidad bioquímica, 
permite  
 
41 Ibid  



Natural Solutions Foundation                                          www.HealthFreedomUSA.org ; naturalsolutions@optionline.net 

   51 

42 Ibid  
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las desviaciones personales de las estándar estadístico, ya que los valores normales se derivan 
de las estadísticas, e no com la biologia. 
 
La deficiencia de la absorción (a menudo sobre la base de desequilíbrios absolutos o relativo de 
nutrientes) puede impedir la correcta absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, si la vitamina B12 es 
baja, el resultado es la deficiencia de folato, si la vitamina D es baja, el calcio es deficiente y si el 
magnesio es bajo, la absorción de calcio se ve afectada. Por lo tanto, nosólo las cantidades absolutas de 
nutrientes deben ser considerados, sino también la natureza bioquímica única de la persona, en un 
momento particular, debe tenerse en cuenta para la terapia nutricional eficaz y eficiente, de modo que 
mejora el bienestar a largo plazo, tanto en respuesta a la situación inmediata, como al nível de 
prevención.  
 
La salud, la enfermedad, el equilíbrio/desequilíbrio de nutrientes, los medicamentos y sequestrantes, 
todosellos cambian el patrón de excreción de nutrientes. Afortunadamente, hay un gran margen de 
seguridad al utilizar los nutrientes, debido a que su perfil de toxicidade es muy bajo. Devido a esto, es 
fácil tener un impacto beneficioso sobre el uso de nutrientes, pero es muy dificil de mal uso de ellos, a 
diferencia de los medicamentos, cuando es todo lo contrario.  
 
En las fases de aparente salud (antes de profundos cambios celulares se hacen visíbles en forma de 
sintomas o enfermedades) las necesidades metabólicas de los nutrientes se dispara en muchas 
circunstancias.  
 
Durante el crecimiento, por ejemplo, aumenta la necesidad de hierro, zinc y ácido fólico, la piridoxina, 
vitaminas A y D y de calcio, mientras que bajo el estrés (no incluindo el alcohol) influye sobre los residuos 
minerales que, durante un largo período acelera la pérdida ósea, pero también hace que la vitamina C se 
agota rápidamente. El magnesio, la vitamina K, zinc, magnesio, cromo, piridoxina y todos los 
antioxidantes se agotan todos demasiado rápido como resultado de comer en excesso.  
 
Además, como la enfermedad (la acumulación de daños celulares profundos) se desarrolla, los sintomas 
y los transtornos son evidentes, otras deficiencias también están surgiendo rápidamente. Durante una 
infección, por ejemplo, hierro, zinc, piridoxina y vitamina C son escasos. Todos las funciones que realizan 
y modular, se interrumpen ahora o comprometidos a responder a la demanda metabólica, por lo general 
cada vez mayor en los estados de enfermedad. El alcoholismo reduce el magnesio, zinc, manganeso y 
tiamina, mientras que, por lo general, los medicamentos habitualmente agotados CO Q10, el vitamina D, 
el ácido fólico y la piridoxina, y muchos otros nutrientes. Es importante recordar que como los requisitos 
para un nutriente son características individuales, a lo largo de un contínuo de necesidades, que 
cambian com la edad, estado nutricional, el estrés, la toxicidad, etc, además, las vías de manera que la 
aceptación y la direción de necesidades nutricionales varían ampliamente entre los individuos y el 
metabolismo (economía doméstica).  
 
Para los que no absorben o metabolizar las vitaminas, así, una forma activada de, por ejemplo, B1 
(Tiamina Pirofosfato o TPP), B6 (Piridina 5 Fosfato o P5P) o B12 (Cianocobalamina) es necessario  para  
lograr un ideial nutricional.43 La realidad es, entonces, que la situación de un paciente individual 
determina sus necessidades en nutrientes y lo que el tratamiento adecuado, aprovechando así en 
nuestra nombre. 
 
43 Erasmus, U., Fats that Heal Fats that Kill, Revised, Alive Books, Burnaby BC, 1993, p. 78 
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Pocas personas viven en ambientes intactos, como muchos de nuestros ancestros hace 250 años. 
Lamentablemente, ya no son libres de plaguicidas, resíduos de drogas humanas y veterinarias, 
xenobióticos, retardantes de llama, petroquímicos, formaldehído y el resíduos de metales pesados, 
tanto en el medio ambiente. Menos personas todavia participan en la cadena natural de producción 
de alimentos, que crescen en suelos completamente mineralizados, que les proporciona una dieta 
ideal de grasas ómega 3, 6 e 9, sin grasas hidrogenadas y otras grasas peligrosas, un alimento bien 
preparado y no procesado, para hacer rapidamente el camino de la granja a tu plato, todos los días. 
 
Suponiendo que estos comedores intactos (y respiraderos) nunca entran en contacto con cualquiera 
de las toxinas de una cadena industrial de alimentos y el mundo industrial, se encuentra dentro de la 
pequeña minoría de personas que podrian ser capaces de dispensar, de forma segura la 
suplementación nutricional en uno o más puntos en sus vidas. Las vitaminas y minerales son 
esenciales en los procesos celulares como en la desintoxicación celular. Cuanto mayor sea la carga 
de toxinas en el cuerpo, maior la demanda de nutrientes y, el el singularidad tóxica del mundo 
actual, el más alto nivel y diversidad de nutrientes son necesarios para apoyo a una óptima y 
robusta salud, y no sólo las normas mínimas de salud (que pueden ser descritas como la ausencia 
de manifiesta enfermedad por deficiencia). Esta meta buscada y alcanzable requiere un apoyo 
nutricional mucho mayor que la disponibilidad de nutrientes en los alimentos de consumo, si 
considerados de manera razonable.  
 
La optimización nutricional del indivíduo mediante la suplementación, aparte de las mejores 
técnicas disponibles para hacer dietas, es una estrategia eficaz, si bien individualizada, ofrecen a 
un país la posibilidad de aumentar el bienestar de sus ciudadanos, reduciendo sustancialmente el 
costo financeiro y social de los cuidados médicos, en comparación con una estrategia nacional 
que hace uso de la farmacologia tóxica, el permiso implícito para el desarrollo de daños celulares, 
enfermedades crónico-degenerativas y la supresión sistemática de los sintomas.  
 
En pocas palabras, la prevención de la desconcertante carga personal, social y económica de 
enfermedades nutricionales se puede lograr a través  de suplementación nutricional, pero 
nunca sin ella.  El paradigma opuesto de salud preventiva  es la medicina reactiva , cuando el 
estado ya está presente y la enfermedad se manifiesta, en donde la patología y no la causa 
subyacente es dirigida, generalmente con fármacos que inhibem o son un veneno de las vias 
enzimáticas, en nombre de lograr cambios específicos deseados (o no deseados). La medicina 
reactiva es importante y eficaz en situaciones agudas y/o traumáticas, mientras que la medicina 
preventiva es mucho más eficaz para reducir la carga de enfermedades personales y sociales de las 
enfermedades degenerativas. La medicina preventiva es mucho más barata que la medicina reactiva, 
porque es relativamente baja tecnologia y usa sustancias de costos bien más bajos, la mayoría de la 
materia prima de los nutrientes no pueden ser objeto de patente, ya que existen en la naturaleza.  
 
Com diseño apropiado, un sistema de salud eficaz y económico tiene un papel activo y una contribuición 
significativa a la extinción de los problemas de salud y enfermedades prevenibles, combina la fuerza de 
la medicina alopática convencional con la sabidura de la medicina natural occidental (tradicional) y los 
recursos naturales de la medicina preventiva y salud pública. El punto fuerte de la medicina reactiva en 
la atención de trauma agudo y/o diagnóstico puede ser usado efectivamente para guiar a la medicina 
preventiva y natural. La medicina natural sobresale en la prevención y la reparación los daños celulares 
que subyacen, al mismo tiempo, la prevención de enfermedad, que curiosamente es una de las áreas 
más debiles de la medicina alopática convencional. 
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Las estratégias nutricionales se utilizan en diversos niveles de organización, de la celula para la 
unidad del cuerpo, con el fin de alcanzar varios objetivos que la medicina convencional no suele 
poder lograr:  

1. Optimização de las actividades celulares.  Dado que las actividades celulares son 
absolutamente dependientes de la componente nutricional en abundancia y disponibilidad, 
las estrategias nutricionales son exclusivamente un apoyo crítico a los procesos 
metabólicos de que dependen la salud y la vida. Los ejemplos más comunes de 
optimización en situaciones clínicas, a través de la estrategia nutricional, incluida la 
corrección del estado nutricional de las diferentes instalaciones en problemas similares. 
Por ejemplo, dos anemias diferentes requieren tratamientos diferentes, no son condiciones 
de la sangre, pero la expresión hematógena subyacente a los desequilíbrios nutricionales:  

a. La anemia por deficiencia de hierro  (micro-cristalina hipocrómica) es la 
enfermedad de deficiencia nutricional más frequente, más común, en su conjunto y 
es parte de un conjunto de sinales y síntomas asociados con la insuficiente 
capacidad para transportar oxígeno. 

b. Deficiencia de folato  (anemia megaloblástica) es el más prevalente enfermedad 
de deficiencia vitamínica y los resultados en la inhibición de la replicación celular, 
pero no en el crecimiento celular.  

2. La reducción de la carga metabólica impuesta sobre los sistemas de órganos.  La 
mala calidade o el consumo imprudente (por ejemplo, el exceso de hidratos de carbono 
refinados, las grasas trans, exceso de ácidos grasos ómega-6 e -9, etc) y comer en exceso 
impone una carga metabólica sobre el sistema de órganos que requieren respuestas 
compensatorias a apoyo a la vida, la falta de cantidades suficientes de nutrientes. Si estas 
respuestas son sostenidas, los desequilibrios prolongados de ingestión/absorción de 
nutrientes hacen cambios de respuesta adaptativas de lucha a esta situación y contribuirá 
a la lesión celular a través de la acción acumulativa y patológica. Mientras la dieta y los 
hábitos de ejercício físico son muy importantes en patrón de respuesta, estrategias 
nutricionales complementarias son muy eficaces en moderación de la condición metabólica 
celular. Ejemplos de estas respuestas compensatorias para ayuda a la carga metabólica 
asociada com la dieta incluyen:  

• Nível alto de insulina (hiperinsulinemia) es una respuesta compensatoria destinada 
a normalizar los niveles de glucosa en ayunas, cuando los receptores de insulina se 
ajustó a la baja, por la ingestión excesiva de azúcares refinados y grasas. Picolinato 
crómico y vanadio (sulfato de vanádio) son importantes herramientas nutricionales 
para la normalización de los níveles de insulina, así como los ácidos grasos ómega 
3, la biotina, calcio, manganeso, magnesio, Co Q 10, las fibras solubles, la N-
acetilcisteína, selenio, taurina, cisteína, vitaminas B1-3-6 (especialmente la piridoxina 
5-fosfato), C, E y zinc.  

La pressión arterial alta  (hipertensión) es una respuesta compensatoria que a menudo (pero no 
siempre) resulta de la hipervolemia necesaria para mantener la osmolaridad plasmática/osmolaridad y 
el volume, cuando la ingestión de sodio es superior a la capacidad de excreción renal.44  La elevación 
del potassio, junto con la reducción de sodio en la suplementación de calcio, ajo, L-triptofano, 
Vitaminas A, B3, B6, C, E, Zinc, Co Q10, ácidos grasos ómega 3, y linaza molida de semilla, 
 
44 Tenga en cuenta que hay personas cuya hipertensión resulta del exceso de excreción renal. El mecanismo 
compensatorio de estas personas lleva a un aumento de la aldosterona e consecuente hipertensión, responsable por el 
aumento  do sodio.  
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magnesio, taurina y arginina, todo esto ayuda a corregir la respuesta desadaptativa subyacente.  

3. Protección de la integridad de los tejidos y apo yo de los sistemas de defensa celular.  
a) Los daños por radicales libres,  especies de oxígeno activado son responsables de 
la iniciación de lesiones celulares subyacentes en la mayoria de los procesos de 
enfermedad. Los sistemas de defensa celular nutriento-dependentes incluyen la 
protección antioxidante contra daños por radicales libres, enzimas de desintoxicação y la 
función inmunológica. Todos los críticos sistemas celulares antioxidantes, o se derivan 
de nutrientes o son dellos dependientes. Estos incluyen componentes críticos de 
captadores de radicales libres hechos a partir de carotenoides, vitaminas A, C y E, 
enzimas que requierem el selénio, manganeso, hierro y el glutatión (sintetizado a partir 
de aminoácidos).  
b) La desintoxicación  biológica y activa de compuestos endógenos y exógenos son 
neutralizados por la Fase I y II por destoxicación inducidas por las enzimas y moderada 
por factores dietéticos, que incluyen los nutrientes y otros compuestos bioactivos que se 
encuentran en alimentos de origen vegetal, tales como el Beta-Sistosterol. Estos 
procesos pueden ser comprometidos con facilidad o abrumado y necessitan de fuerte 
apoyo de hierro, vitamina E, vitamina C, selenio, a-caroteno, beta-caroteno, 
luteína/zeaxantina y licopeno.45 

c) Compromiso inmune.  Mucho antes de las manifestaciones clásicas de 
enfermedad, el daño celular resultante de la fase inicial de amplia variedad de 
deficiencias de nutrientes, resulta en mayor vulnerabilidad a la infección secundaria y el 
deterioro de la función inmune. El sutil deterioro inmunológico de nutrientes, como hierro, 
Zinc, vitaminas A y C, folato, piridoxina, proteína y energía se sugiere a menudo por las 
infeciones frecuentes o oportunistas, mala curación y recuperación de infecciones. El 
sistema inmune es dependiente de una gran disponibilidad y cantidade de múltiples 
nutrientes, incluyendo los siguintes:  

i) Preservar la función de la barrera epitelial; 
ii)  Apoyo al aumento en la tasa de proliferación y diferenciación de los linfócitos; 
iii)  Contribución a la síntesis de sustancias inmunes; 
iv)  Mantenimiento de actividades de las células inmunes y de la resposta inflamatoria. 

 
Las estrategias nutricionales para la prevención, mitigación, tratamiento y curación son 
excepcionalmente poderosas modalidades en cualquier condición de enfermedad o tendencia 
degenerativa que se produce debido a:  

• Empobrecida condición nutricional secundária por:  
� Ingestión insuficiente (reducción de la densidad de nutrientes y la diversidad 

alimentar disponible); 
� Estilo de vida pobre (alimentación preparada y procesada con disminución de valor 

nutritivo, la dependencia excesiva de un número limitado de alimentos); 
� Deterioro de la capacidade digestiva (por ejemplo, por el ácido clorhídrico 

insuficiente, etc).  
� Compromiso para equilíbrar del pH (por ejemplo, la opción de alimentos 

acidificantes, falta de alcalina);  
� Disminución de la capacidad para absorver los nutrientes o utilizar el formulario 

disponible; 
 
 
45 http://www.natap.org/2003/DDW/day10.htm  
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� Condiciones de enfermedad subyacente; 
� Detrás de mal estado nutricional, cuando se enfrentan a una demanda aguda (por 

ejemplo, la curación, la recuperación de enfermedad, embarazo y el parto, etc);  
� Inadecuada suplementación nutricional específica para las necessidades 

individuales; 
• Compromiso inmune secundário; 

� Productos farmacéuticos (por ejemplo, esteroides, etc);  
� Contaminación ambiental (por ejemplo: pesticidas, derivados industriales, etc); 
� Agentes patógenos (por ejemplo: la carga viral, parásitos, bacterias patógenas, 

etc);  
� Estado nutricional comprometido (ejemplo: macronutrientes, micronutrientes, 

cofactores);  
� Envenenamiento de la radiación; 

• La acumulación de materiales tóxicos, tales como:  
� Subproductos metabólicos (por ejemplo: los metabolitos de la Fase I, 

contaminantes fecales, etc);  
� Venenos metabólicos (ejemplo: metales pesados, organofosforados, contaminantes 

petroquímicos, etc); 
� Contaminantes tóxicos en los alimentos (por ejemplo, la aflatoxina, etc). 

 
Una discusión completa sobre la prevención, mitigación, tratamiento y cura de todos los males 
prevenibles y las estrategias de tratamiento de condiciones agudas va más allá de la perspectiva 
de este debate, por lo tanto, se algunos ejemplos de condiciones y enfermedades para 
demonstrar la potencia, profundidad y penetración de las estratégias nutricionales en el 
tratamiento alimentar de enfermedades graves que ofrecem potencialmente riesgos para la vida. 
Los contornos de la propuesta terapêutica nutricional será deseñado aquí y completado 
posteriormente. Las estrategias nutricionales no son sólo prometedoras en la prevención y 
tratamiento, pero en muchos casos, han sido efectivas y comprobadas.  
 
Varias hipótesis de marco son importantes aquí.  
 
A. Salud y medicina natural occidental.  No hay intención de socavar o apartarse de la medicina 
occidental convencional, en sus áreas fuertes:  

1. Técnicas de diagnóstico (incluyendo las técnicas de visualización radiológica y otros 
estudios laboratoriales para todos los tipos);  

2. Cuidados agudos para situaciones de emergencia y trauma. No otro tipo de medicina 
ofrece lo más eficaz en situaciones agudas y traumáticas como la medicina alopática. 

 
B. Salud Natural y Botánica.  Este trabajo se centra en estrategias nutricionales a:  

• Prevención;  
• Mitigación;  
• Tratamiento;  
• Posible eliminación de enfermedades crónico-degenerativas. 
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Ninguna discusión se ofrece en muchas y importantes opciones estrategicas de uso no nutritivo de 
hierbas y que forman un núcleo vital de la prevención natural y no tóxica en el tratamiento de 
enfermedades. El ejercicio, dejar de fumar, consumo de alcohol o la falta de seguridad, la 
abstención del uso de drogas ilícitas, el saneamiento, la educación y otras áreas vitales de la 
salud pública no serán abordadas.  
 
La actual amenaza a la capacidad de las opciones de los consumidores (y profissionales de salud) 
está siendo estimulada por diversas organizaciones internacionales, con el levantamiento de las 
restricciones ilegítimas y peligrosas sobre los nutrientes. Sería temerario deseñar los cuidados de 
salud naturales, sabios y eficaces, sin lo uso de plantas y otros no nutrientes, o sin tener en 
cuenta otros aspectos de una población sana (o enferma). 
 
C. Salud natural en todo el ciclo de vida y la gama  de enfermedades crónico-degenerativas.  
El campo de la salud natural cubre inmensas áreas: 

• Promover da salud;  
• El mantenimiento de la salud;  
• El tratamiento de las enfermedades crónicas prevenibles.  

 
Aunque este campo sea ancho, es crucial para el diálogo, para aclarar el poder y la profundidad 
de las opciones de salud natural, basado en la alimentación. El ejemplo se han elegido fueran 
seleccionados por se centrar en los problemas de salud pública y como ejemplos paradigmáticos 
del restante universo de las enfermedades crónicas degenerativas, y adecuado para el tratamiento 
a un costo reducido para el sistema de salud, comparando con la medicina occidental 
convencional, incluso con aumento significativos en dimensión humana, la eficacia y el bienestar 
de la población. 
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2. Nutrientes como Alimentos 
Los nutrientes son los ingredientes esenciales necesarios para alimentar, abastecimiento, activar, 
regular y la verdadera fuente de nuestras estructuras celulares, material intersticial, huesos, 
hormonas y, en especial nuestras enzimas. "La fisiologia de los organismos se basa en la 
existencia y velocidad de las reacciones químicas [enzimas] 46: la función ideal de nuestras 
enzimas depende de la óptima disponibilidad de nutrientes, cuándo e dónde sean necesarios. La 
función enzimática ideal está intimamente asociada a la abundancia de nutrientes, ya que el 
exceso es excretados por el cuerpo o se almacena en la grasa para uso posteior.  
 
La salud ideal sólo es possible en la presencia continua de nutrientes suficiente en la forma, 
cantidade y tipo necesarios en ese momento. La salud ideal es una de los objetivos comunes de la 
gente en toda parte. Las personas saben por instinto, desde siempre que los alimentos y la salud 
están estrechamente relacionados. Se puede o no saber la bioquímica y ciencia de la nutricción, 
pero se tien en cuenta el poder de la salud y la alimentación están profundamente conectadas. 
 
La Bioquímica aclaró muchos de los mecanismos por los que esta verdad humana común se 
expresa. En un momento dado, alrededor de 35 mil enzimas en cada célula realiza activamiente 
todos los procesos de la Vida. Son de hecho, la esencia misma de la vida. En su discurso 
inaugural del Premio Nobel de Medicina, en 1965, el Profesor Sven Gard, un miembro de Comité 
Nobel dijo: "una de las principales funciones de los genes debe ser para determinar la naturaleza y 
el número de enzimas dentro de una célula que controla todas las reacciones químicas en el 
material genético se forma y la energia necesaria para la fluencia diferentes procesos de la vida. 
Por tanto, existe en gene específico para cada enzima específica." 47  
 
Por lo tanto, todos los aspecto de la vida biológica puede considerarse que el enzimas necesaria 
para el desempeño de las funciones que, en total, constituyen un ser humano. La nutricción se 
suministra a las células, por lo que sus enzimas tienen los medios para llevar a cabo sus 
funciones y en el proceso, surge la vida. Pero enfermedad también aparece si hay malas 
opciones, disponibilidad limitada, los alimentos y suelos degradados y la variedad de la 
contaminación química de las fuentes que fuerzan a una distorsión de la sequencia de eventos, el 
número, condición o salud enzimas.  
 
El sentido común y ciencias de la vida convergen en la percepción de los nutrientes son alimentos:  

• Los nutrientes tienen su origen en los alimentos, aunque a veces se produce artificialmente  en 
un contexto industrial moderno; 

• Los nutrientes son utilizados por el cuerpo a través de su interacción con enzimas y otros 
sistemas biológicos que han evolucionado a lo largo del desarrollo humano para hacer 
frente a los componentes de la cadena alimentaria;  

 
 
 
 
 
46 http://www.mcli.dist.maricopa.edu/syris/modules/index.php?yr=0102&id=5  
47 Nobel Lectures, Fisiologia ou Medicina 1963-1970, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1972  
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• Los nutrientes que apoyan los procesos biológicos, no interfieren con ellos;  
• Los nutrientes son necesarios para todos los procesos biológicos, tanto para el suministro 

energia, como para las moléculas que las enzimas que el cuerpo necesita en cada caso;  
• Los nutrientes tienen un perfil de toxicidad insignificante. Incluso las vitaminas liposolubles 

requieren dosis masivas, casi imposible de lograr, para dar lugar a cualquier signo de 
toxicidad. Los hígados de los osos polares en las manos de hambrientos exploradores 
árcticos están en falta en casi todo el mundo; 

• Los nutrientes han sido ampliamente consumidas (millones de dosis), pero el número de 
de muertes o de ingresos de seguridad graves que les sean imputables es inferior a 
minúscula;  

• La mayoría de enfermedades es el resultado de nutricción inadecuada por largos períodos, 
como la otra las sub-condiciones clínicas. El daño celular se produce durante el período 
inicial y medio de défice nutricional incorrecto y no se detectaron; 

• Los nutrientes son necesarios para el estado óptimo de salud, en dosis que varían 
ampliamente, dependiendo de la condición biológica multi-variante, compleja y dinámica 
que se ve afectada por la individualidade bioquímica que se compone de: 

� Antecedentes genéticos familiares; 
� Capacidad digestiva; 
� Capacidad de absorción; 
� Carga tóxica;  
� Metales pesados o otros inhibidores de las enzimas;  
� Enfermedad subyacente;  
� Estado suprarrenales;  
� Competencia y el estado inmunitario;  
� Equilíbrio ácido-base;  
� Producción de enzimas;  
� Eficiencia linfática;  
� Mineralización ósea;  
� Hormonas;  
� Edad;  
� Sexo,  
� Fase del ciclo de vida;  
� Ingestión dietética,  
� Tratamiento con fármacos, la radiación;  
� Perturbaciones emocionales;  
� La vacunación de estado;  
� Economia ecológica;  
� etc. 

• El estado nutricional de los alimentos disminuyó a lo largo del proceso industrial y dio lugar 
a la adulteración de éstes, el resultado está en fuerte aumento en la incidencia de 
enfermedades crónicas y condiciones neurológicas y degenerativas.  
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• Los nutrientes a menudo corrigen los daños celulares funcionales subyacentes que 
resultan de las enfermedades crónicas degenerativas, sin la introducción de compuestos 
tóxicos o compuestos nocivos.  

• Los nutrientes, al igual que otros alimentos son tan seguros que ninguna protección o 
restricción de su uso es deseable, necesario, prudente, científicamente o la lógica.  

 
Las normas actuales para el normalidad biológica y salud derivadas de la información recopilada 
de las poblaciones más pobres en salud, en cualquier sociedad y en la historia de la humanidade 
– la nuestra (EUA). Tienen más enfermedades do que cualquier población conocida en la historia: 
enfermedades cardiovasculares, câncer, diabetes, autismo y otros trastornos neurológicos, 
degeneración macular, la artritis, la osteoporosis, esclerosis múltiple y una serie de otras 
enfermedades. Los restos humanos de cientos de miles de años que quede claro que nuestros 
antepasados eran mejor alimentados y, por lo tanto mejor alimentados que nosotros. Muchos 
observadores de los pueblos pre-tecnológicos y do registro arqueológico concluyen que la 
aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes, câncer, osteoporosis, raquitismo y otras 
enfermedades occidentales comunes estuvo ausentes cuando los seres humanos comen 
alimentos con mayor densidad nutricional y convirtió en común con el disminución de la densidad 
de nutrientes de los alimentos. 
 
Weston Price, DDS, ha estudiado tanto el suministro de alimentos como el estado de salud 
asociados a estos pueblos pre-tecnológicos, todo el mundo, encontró que los niveles eran más 
altos que los de los pueblos del mundo industrializado, se encontraban en su físico, los dientes y/o 
salud. Se documentó que estos pueblos, en lugar de ser pequeños y débiles, eran altos y sanos. 
Por otra parte, eran libres de enfermedad cardiovascular, cáncer, osteoporosis, diabetes y otras 
enfermedades comunes en los países desarrollados o en desarrollo. Estas tribus del mundo 
consumen una dieta que era a menudo más rica en nutrientes que nuestra dieta moderna, pero a 
las podríamos reunir en una prudente dieta moderna, utilizando suplementación nutricional.  
 
Las poblaciones estudiadas por el Dr. Price consumian alimentos que contienen, al menos:  

• Cuatro veces el valor nutritivo de minerales, calcio, fósforo, magnesio, hierro, etc.  
• Diez veces las vitaminas liposolubles. La vitamina A de origen animal no es la misma que 

la de sus precursores, los carotenos se encuentran en alimentos vegetales. La conversión 
de los carotenoides en el cuerpo humano se ve obstaculizada y incluso, en condiciones 
óptimas no es eficiente que suficiente para suministrar la cantidade de vitamina A que 
encuentra cierto en las dietas de poblaciones saludables y aisladas por el Dr. Price.  

 
La experiencia humana e las ciencias de la vida nos dicen que los nutrientes son alimentos y su 
perfil de toxicidad es prácticamente insignificante, con la posible excepción de los nutrientes 
procedentes de fuentes geneticamente modificadas. Pero las opciones disponibles para nosotros 
en medicina occidental convencional, cuando los niveles nutricionales fracasan, y parece 
desarrollarse dentro de las enfermedades prevenibles por la nutricción, no son sustancias y 
procesos con bajo perfil de toxicidad. De hecho, en el modelo alopático convencional, cuando la 
nutricción fracasa y la enfermedad se desarrolla, los fármacos se utilizan de forma rutinaria.  
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Los fármacos son, sin embargo, peligrosos y altamente tóxicos. Los fármacos funcionan a través del 
mecanismo común: siendo un veneno para los sistemas enzimáticos. Si el resultado final es aceptable, es 
etiquetado como un "efecto terapéutico". Si no, es un “efecto secundario". Los efectos secundarios se 
acumulan hasta que el cuerpo no tolerará o compensará más el envenenamiento. Si el fármaco no se 
suspende, el problema iatrogénico (causado por el médico) con la introducción de otra fármaco para luchar 
contra el anterior o la muerte. De hecho, en los Estados Unidos, los medicamentos recetados y usados 
correctamente son la 4ª causa principal de muerte (por lo menos de 106 mil personas al año) 48, mientras 
que el total de muertes relacionadas con drogas farmacêuticas llegan por lo menos a 200.000 al año.49  
 
Es importante recordar que el modelo occidental de medicina convencional, la nutricción se pasa 
por alto hasta la enfermedad se manifiestar y, después vienen los tóxicos, caros y, si el objetivo es 
restaurar la salud subyacente, el tratamiento instituido es inefectivo. En resumen, si el estado 
nutricional no es suficiente para prevenir el desarrollo de la enfermedad, drogas tóxicas que 
devastan el cuerpo son las opciones para el tratamiento convencional. Los ajustes dietéticos 
pueden no sólo influir en la salud actual, sino pueden tambien determinar se una persona 
deserrollará o no tales enfermedades. Algunas análisis estatísticas se aclarará el punto a través 
de imágenes sencillas y ilustraciones de Ronald Law, MD.  
 

Riesgo de los Cuidados Hospitalarios, el tratamiento de drogas, 
accidentes de tránsitos y los suplementos dietéticos 

 

 
 
48 http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_02.htm 

49 Ibid 
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La prevención, tratamiento y reducción de enfermedades crónicas prevenibles por buena 
nutricción, la medicina natural tien tremendos niveles de seguridad, se muestra aquí de varias 
maneras diferentes. 
 

Riesgo por Daños Iatrogénicos (Australia) 
 

 
 
 
Gran parte del riesgo de un paciente, en el hospital, se debe al riesgo de una reacción a la 
medicación o la muerte. 
 
En un estudio de pacientes que abandonaron el hospital, los eventos adversos de drogas se 
produjeram en al menos el 66% de los patientes.50  Los nutrientes son órdenes de magnitud por 
debajo del nivel de riesgo de desastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Forster, AJ; Murff, HJ; Peterson, JF; Gandhi TK; Bates DW. The incidence and severity of adverse events affecting 
patients after discharge from the hospital. Ann Intern Med . 2003 Feb 4; 138(3):161-7. 
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Riesgo Relativo de Muerte 
Medicina Natural vs. Medicina Occidente 

comparando con el riesgo de morir en un accidente de un Boeing 747 
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Riesgo Estatístico de muerte por diversas causas, Australia, 2004 
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Las opciones ultra-seguras requieren de una regulación? 
 

 
 
 
A raiz delos gráficos, Ron Law, MD, incluye siguiente información pertinente, citada aquí en su totalidad:  

• "Debidamente estudiado, regulado, recetados y usados, los fármacos son la 4ª causa más 
común de muerte – pero esto nunca se informó. (Fuente, Diario de la American Medical 
Association – rango de 90.000 a 160.000 muertes al año.) Se trata de un Boeing 747 todos 
los días! Cuarenta y seis personas mueren a diario en los E.U.A., sólo se debe a la 
aspirina. 

• Los accidentes médicos evitables es la 6ª causa de muerte más común. (Fuente: CDC - 
entre 40.000 a 90.000). En Austrália, 9.000 personas mueren por accidentes médicos 
evitables cada año. (Fuente: Australian Medical Journal). En Austrália, 50 mil personas se 
mutilan por los errores médicos, a cada año. (AMJ)  

• Los cifras utilizadas en este gráfico se encuentran en el extremo inferior de la escala (ya 
que no sería acusado de exagerar!)  

• La intoxicación alimentaria / causar reacciones adversas que van desde 5.000 a 9.000 
muertes por año. (Fuente, CDC). 
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• Los suplementos dietéticos tienen, en promedio, menos de 5 muertes confirmadas por año, 
durante dos últimos 25 años en la E.U.A.  La mayoría de estos casos se refiere a un solo 
lote de triptófano genéticamente modificados, creado a finales de 1980. (Fuente, 
CDC/FDA) Nunca se estabeleció ninguna muerte relacionada con los suplementos 
alimentares, en Nueva Zelandia.  

• Una amplia variedad de suplementos alimentares es consumida por más del 50% de la 
población, tanto en los E.U.A. como en la Nueva Zelandia. (Fuente, NIH / MS)  

• Hay menos probabilidad de morir antes de tomar un suplemento de morir a causa de las 
picaduras de abeja, lesiones deportivas, rayos, mordeduras de animales, montar a caballo, 
gas radón, etc, etc. 

• Los suplementos dietéticos son increíblemente seguros. 
• Los suplementos dietéticos tienen el potencial de reducir, en más del 50%, las muertes por 

cáncer y enfermedades del corazón por más de 50%. (los optimistas irán tan alto como 75%)  
• La tasa de mortalidad es superior a 26 mil veces más muertes debido a errores médicos 

prevenibles y el uso regulado de drogas, debidamente establecido, que el uso de 
suplementos alimentares. 

• Puede tener una inmensa confianza en el aseguriamiento de la inocuidad de los 
suplementos dietéticos.  

• Hubo dos muertes reportadas presuntamente relacionadas con el uso de suplementos 
dietéticos en Nueva Zelandia – en ambos casos, la personas tenía cáncer maligno y se 
consome la mezcla de hierbas K4. No estaba claro si esto fue debido K4. El juez dijo que no 
había evidencia de la relación entre el K4, una de las muertes – que tenía un cáncer de de 
hígado terminal, tomó K4 y morió de insuficiencia hepática. La Fiscalía (acusación) trató de 
culpar a lo K4 como causa da muerte. Pese alas pruebas en contrario, el K4 fue prohibido.  

• Recientemente, un Informe que vinculaba el Ginkgo Biloba con la muerte de un paciente del 
corazón, debido a una hemorragia cerebral. El paciente estaba tomando Ginkgo durante 
algún tiempo. Además de tomar medicamentos para el flujo de sangre que se sabe causar 
hemorragia cerebral.” 51  A diferencia de la prensa, los documentos obtenidos por el NNFA 
por el derecho a la información, de hecho, reveló que el MARC no identificó el Ginkgo 
como la causa de la muerte."51  

 
Al ratificar la Guía para los de Vitaminas y Minerales (OVM), el 04 de Julio de 2005, la Comisión del 
Codex Alimentarius había cometido varios errores graves que, a ser adoptada por los países 
miembros del Codex tendrá un impacto desastroso sobre la salud de sus poblaciones. El Codex 
aprobó una norma que permite la evaluación del riesgo, sin possibilidad de cualquier consideración de 
los benefícios. Así, si un nutriente se considera tóxico, a cualquier nível puede ser considerado una 
sustancia peligrosa. Claramente, esto no es un juego que se juega en el terreno de juego: cualquier 
sustancia que incluindo oxígeno y agua, es tóxica, en alguna dosis. Peor aún, la definición aceptada 
de un efecto adverso es la position cientificamente insostenible, y que cualquier sustancia que altera 
um marcador biológico, para lo cual se pierde la homeostasis, debe tener un límite superior (LS) 
creado para él, ppor la evaluación de los procedimientos de riesgo modificables del Codex.  
 
La toxicología del Codex está lejo de ser una metodologia apropriada para la determinación de los 
niveles máximos máximos de vitaminas y minerales, incluso si fuera necesario.  
 
 
51 http://www.laleva.cc/petizione/english/ronlaw_eng.html 
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Toxinas y productos químicos industriales peligrosos deben tener límites superiores de seguridad. 
Hemos vistos las fotos del Dr. Law, en qué medida se tóxicos o peligrosos son los nutrientes.  
 
Las directrices para las vitaminas y minerales especifica que "los niveles máximos de seguridad 
para los vitaminas y minerales deben ser establecidos mediante la evaluación científica del riesgo 
basada en datos científicos generalmente aceptadas", se debe utilizar para determinar estos 
valores. Dado que no existe una "evaluación del riesgo científica basada en datos científicos", que 
sirve para evaluar una sustancia esencial para la vida y beneficioso  en un amplio rango de dosis, 
hace que este no es un requisito omportante. La aplicación inadecuada de la hierramenta 
conducirá inevitablemente las respuestas y preguntas incorrectas. De hecho, los gestores de 
riesgo de los nutrientes en los Codex son invitados a crear limites máximos de informaciones 
incompletas y inexacta, y que ni pertencen a las poblaciones en las cuales que uno trata de 
ejercer el control reglamentario, las correcciones en cima de correcciones imaginárias basadas en 
datos de mala calidade o incluso no existen. Los ingresos netos para los países que adopten este 
sistema de pensamiento tendrá carácter obligatorio y desnutricción obrigatória y un incremento en 
las muertas y el sufrimiento resultante de enfermedades prevenibles.  
 
La evaluación de riesgos es una disciplina da Toxicología, que está diseñado para, y ha sido 
revisado y evaluado por sus colegas en el contexto de la evaluación de grandes dosis de una 
toxina que ppueden ser tolerada por un ser humano, antes que haya un cambio notable, el estado 
de ser humano. Se utilizan adecuadamente para venenos, productos químicos industriales 
peligrosos, productos agroquímicos y otros productos básicos.  
 
El Codex ha aceptado el uso de Procedimentos de Evaluación de Riesgos para los nutrientes sin una 
justificación científica, ya sea en el análisis de evaluación de riesgos, (es decir, los componentes de ultra baja 
toxicidade de los alimentos) o la metodología utilizada para realizar determinaciones de peligrosidad con el fin 
de establecer límites máximos a los nutrientes.  
 
El Codex actuado con temeridad en la ratificación de la Norma de Vitamina y Minerales que se 
centra sólo en el riesgo de los nutrientes, independientemente de los beneficios. La evaluación de 
Riesgos es una metodología pertinente sólo en la Toxicología y irrelevante y la antítesis de la 
Ciencia Nutricional y Bioquímica. La metodologia de evaluación de riesgos utilizados por el Codex 
ha sido arbitrariamente cambiada sin validación científica o consenso profesional, a fin de limitar las 
dosis admisibles de nutrientes esenciales a la vida, a niveles que, por dolo, no tendrá ningún 
impacto significativo sobre cualquier ser humano, no importa qué tan sensible. Este desviaciones, la 
distorción y la mala interpretación de la evaluación de riesgos está en clara contradición con los 
principios de la Toxicologia y los procedimientos científicos de evaluación de riesgos que se han 
desarrollado para determinar las dosis más altas de toxinas peligrosas, industriales y naturales para 
los seres humanos pueden estar expuestos sin efectos discernibles. Por esta razón, en lugar utilizar 
indebidamente modificado y no científico, y Análisis de Riesgo en evaluación de los límites máximos 
de vitaminas y minerales de la Fundación ”Natural Solutions” es instar a los E.U.A. a cambiar su 
política en esta materia y sujetos relacionados. Instamos a la utilización de la ciencia nutricional, en 
lugar de Toxicologia, en apoyo del libre acceso a los nutrientes dentro de la protección legislativa en 
los E.U.A.. Según la Ley sobre Suplementos Alimentarios para la Salud y Educação, aprobada por 
unanimidad por el Congresso, en 1994, um nutriente puede ser manejado por la FDA, si han 
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demonstrado un riesgo significativo para la salud y seguridad, evitando que los nutrientes sean 
tratados como alimentos y, como tal, pueden no ter limites máximos establecidos en su uso.  
 
La clasificación inadecuada de los nutrientes como sustancias peligrosas crea la necesidad de 
protección pública, que carece de base científica. Sin embargo, eso es precisamente lo que el 
Codex articula en el documento de Evaluación de Riesgo52, de Octubre 2004. En este documento 
se menciona en el prefacio:  

La necesidad de un enfoque internacional pertinente o armonizado de la evaluación de 
riesgo de nutrientes es bien reconocida. El aumento del consumo de alimentos fortificados, 
llamados "alimentos funcionales" y los suplementos dietéticos/alimentos ha sido de gran 
importancia a la evaluación de riesgo nutricional, con el fin de proteger la salud pública y la 
práctica de establecimiento de normas internacionales para los alimentos, con base 
cientifica" 53 

 
Cuando, de hecho, la premissa de peligro público no está respaldada por los datos o la 
experiência. Los nutrientes no son peligrosas toxinas o productos químicos industriales.  
 
La continuación, el documento aclara que la forma de evaluación de riesgo utilizada no se basa en 
la ciencia, porque la aplicación de la Evaluación de Riesgo de las sustan cias vitales a la vida, 
es un proceso de nueva criación y aplicación despla zada:   

"Ciertos nutrientes y sustancias relacionadas, así como otras sustancias ingiere (por 
ejemplo, aditivos alimentarios, contaminantes) puede producir efectos adversos, si el 
consumo supera una determinada cantidad.  El daño potencial se describe en el proceso 
de evaluación de riesgo, que es una evaluación científica basada en los datos disponibles, 
seguido de una serie de puntos de decisión. La Evaluación de Riesgo está bien 
establecida para los productos químicos no nutrient es en los alimentos . Sin embargo, 
los nutrientes y sustancias relacionadas son difere ntes de los no nutrientes  que 
dentro de un rango de consumo, ofrecen beneficios . Por lo tanto, nuevos paradigmas 
tienen que ser considerados, con base en los princi pios establecidos para evaluar el 
riesgo de no nutrientes , sino también ir más allá y incorporar los princípios 
adicionales o diferentes que tegan en cuenta las ca racterísticas específicas de los 
nutrientes  y sustancias relacionadas." 54 [énfasis añadido]  
 

Las frases en negrito colocan la problemática clara y el proceso ilógico subyacente aquí.  
• Los nutrientes NO son como aditivos alimentarios y contaminantes, y no deben ser 

tratados como si lo fueran.  

Algunos, pero no todos los nutrientes pueden causar efectos adversos cuando se consume en exceso. 
Miles de millones de dosis de nutrientes elegidos libremente, entre una amplia gama, no produció una 
sola muerte atribuible a los nutrientes, excepto para niños que consumieron una botella entera de 
pastillas, pensando que son dulces o otros accidentes y no relacionado con las proprias sustancias. 

 
 
52 Programa conjunto FAO / OMS para lo Desarrollo de una colaboración cientifica para crear um marco de Evaluación 
de Riesgo para los nutrientes y sustancias relacionadas http://www.lwho.int/ipcs/highlights/en/nrbacground.pdf  
53 Ibid, prefacio.  
54 Ibid. p. 2  
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La evaluación de Riesgos requiere un riesgo. Los nutrientes no cumpren con esto requisito basico.  
• El proceso de evaluación de riesgo utilizados al modo del Codex y la OMS / FAO es 

profundamente anti -científico. No ha sido establecido a través de un significativo proceso 
de revisión y validación por colegas, pero es un sistema provisional al servicio de una 
política, no de una finalidad científica. Los sistemas de evaluación científicos no son 
creados por el comité y, en luego usados sin la contribuición de colegas o del mundo 
experimental-clínico, sobre personas reales en una experiencia estadística general.  

 
El Documento de Octubre de 2004 señala:  

• "Con base en los documentos de debate a desarrollar, los participantes del workshop serán 
invitados a formular una abordaje científica relevante y internacional para la evaluación de 
riesgo nutricional.  

• Por lo tanto, para probar y demonstrar la aplicación de este enfoque, los participantes de 
este workshop se aplicará el enfoque a un subconjunto de nutrientes, especificamente varias 
vitaminas y minerales. La abordaje se refina sobre labase de esta experiencia." 55  

 
Tenga en cuenta que en el documento consta la afirmación la intención de a plicar este 
procedimiento para todos los nutrientes y en todas las categorías establecidas como 
"sustancias de interés primeramente alimentar que p roporcionen beneficios , pero que pueden 
causar daños a un nivel diferente de ingestión [ y ] "deben tener aplicabilidad a otros nutrientes y 
sustancias relacionadas."56 

 
Cuando la FAO/OMS publicó los resultados del workshop (en avazar en Octubre 2004, los 
documentos lo anunciaran], el sesgo era evidente y demuestrada por la publicación57. Más allá de 
sus extremas consecuencias para la salud, este sistema no ha sido probado en mundo real y, una 
vez que no es explicitamente basado en datos reales, se puede esperar la criación de confusión y 
imprecisión.58 

 
En la tabla de contenidos a la página 357 del documento de la FAO/OMS, no hay ninguna 
mención sobre beneficios de los nutrientes. El Informe menciona que aunque se presta atención a 
los peligros de ingestiones mayores de nutrientes (un riesgo ficticio), no se prestó atención a las 
repercusiones en la reducción de la ingestión de estos nutrientes (un riesgo muy real) 59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 Ibid. p. 5  
56 Ibid.  
57130106 FAO/OMS, Evaluación de Riesgo, full_report.pdf  
58 Ibid. p. 18  
59 Ibid. p. 12  
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Este vuelo imaginativo continúa, el Informe afirma que el proceso evaluación de riesgos se 
modificó de forma nueva y que el hecho de la evaluación del riesgos se está usando para hacer 
frente a las sustancias no tóxicas "influyen en la abordaje utilizada en la fijación de límites un 
mayor consumo y también requiere se tenga en cuenta los mecanismos homeostáticos 
específicos de nutrientes esenciales" 60  
 
Eso significa que un patrón completamente diferente de relevancia científica se ha introducido 
para crear un nuevo patrón de impacto de los nutrientes, sin ninguna justificación científica:  
"Los cambios bioquímicas fuera del rango homeostático podrían ser materialmente sustituidos por 
efectos adversos a la salud, asociados con las sustancias nutritivas."61 [ênfase adicionada]  
 
La peligrosa falta de lógica de este enfoque es obvia: las medidas homeostáticas derivadas de 
una población poco saludable son ahora, el criterio  de toxicidad: cualquier nutriente que 
trae un cambio (o sea, que pueden dar lugar a una m ejora clara de la salud) será declarada 
una sustancia peligrosa a esta dosis.  "Peligro" se define aquí, neste documento, como "la 
propiedad inherente a una sustancia nutritiva o relacionada en causar efectos adversos a la salud, 
en función del nivel de consumo." 62  Mediante esta norma, todas las sustancias son peligrosas, 
los nutrientes también. Como los efectos adversos se definen como respuestas bioquímicas, 
incluso las deseables, y puesto que no hubo participación en este workshop de los nutricionistas, 
médicos o otras personas con experiencia y conocimientos clínicos de los nutrientes, la pendente 
tóxica asignada a todos los nutrientes, sólo puede hacer sentido en una perspectiva política. Pero 
la imposición de este sistema de comércio y salud distorsionado n tiene sentido, y es una política 
muy peligrosa. El Informe deja claro que cualquier cosa fuera de l a definición de los 
nutrientes como peligrosos estaba fuera de los inte reses del grupo , "... los otros aspectos de 
la revisión sistemática basada en la evidencia, incluyendo los tipos de preguntas para abordar, no 
eran suficientes para evaluar adecuadamente el riesgo nutricional."63  Esta es una confirmación 
adicional que la salud clínica y de la población "no se ha debidamente adaptado" a la tarea en 
cuestión.  
 
Por supuesto, si todos los nutrientes son tóxicos p or esta definición, no se justifica cualquier 
desviaciones significativas en la preferencia de lo s consumidores o la bioquímica individual.  
Aunque este sistema fue creado de nuevo, sin validación o verificación, el mundo de la salud 
podría verse gravemente afectado por ella. El Informe señala que "las cuestiones relacionadas 
con la gravedad fisiológica se consideran por separado y no como un componente critico de los 
efectos adversos en la salud." 64  El impacto de esta norma es curioso que incluso los más 
pequeños "efecto adversos" es suficiente para prohibir una sustancia nutritiva, en la dosis más alta 
en la que tal efecto se observó: por ejemplo, el enrojecimiento asociado con la niacina, en 
personas sensibles, la dosis de 10 mg haceria una reacción adversa. 
 
 
 
 
60 Ibid. p. 13  
61 Ibid. p. 15  
62 Ibid. p. 14  
63 Ibid. p. 17  
64 Ibid. p. 17  
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El hecho de tener en cuenta esta situación de gravidad fisiológica significa que la niacina podría ser 
considerada (equivocadamente) como una toxina en esta situación. La aplicación de una margen 
de seguridad de 100, como lo exige el procedimiento de evaluación de riesgo, la dosis permitida 
sería entonces de 100 ug, una dosis insignificante y que no tiene ningún impacto perceptible sobre 
ele cuerpo humano.  
 
En un documento con base científica, el Informe de este workshop es increíble. Por ejemplo, el 
documento deja claro que hay pocas situaciones donde los datos están disponible para las 
substância em estudio, pero que, "... los ajustes para la incertidumbre deben hacer uso de 
factores de incertidumbre. (...) En cualquier caso, la incertidumbre de estas consideraciones 
deben ser controlado con respecto al nivel de ingestión recomendado, en relación con la 
esencialidad biológica o los niveles de ingestión relacionados con los efectos que se muestran en 
la salud. ... Después de las incertidumbres que se tienen en cuenta, el valor resultante es el límite 
superior específico para esta subpoblación. Cuando los datos son insuficientes para establecer 
límites superiores de uno o más subgrupos de poblac iones (como es frequentemente el caso), 
el evaluador de riesgos llena el vacío utiliando el  límite superior establecido para otra subgrupo 
de población. Es deseable  [pero no necesario − autor] para realizar estos ajustes basados en la 
compreensión de las diferencias fisiológicas entre los grupos.  En ausencia de información, 
sin embargo, una alternativa es el uso de escalas b asadas en el peso corporal. Este tipo de 
escala se ajusta al límite superior basado en los r equisitos de energia." 65 A maioria de los 
nutrientes tienen poco o nenhum impacto sobre los requisitos de energía, lo que a definición de 
criterios de ingestión sobre esta base es más que un poco sorprendente. La bioquímica y la 
individualidad bioquímica no se encuentran entendidas en ninguna parte.  
 
Las deficiencias del sistema se destacan en el Informe. Consideremos, por ejemplo, "Si está 
disponible , lo datos más útiles son los obtenidos directamente de la ingestión real de los individuos. 
El grupo reconoció, sin embargo, que estos datos son poco comunes , en la mayoria de las 
regiones del mundo. Así, el Informe presenta consideraciones que permiten el uso de datos 
agregados . La derivación de una distribuición de la ingestión se puede lograr incluso con los 
limitados datos agregados, usando métodos estadísti cos especiales, para estimar y refinar 
una curva de distribuición  de la (sub) población en el enfoque. Consideraciones especiales fueran 
propuestas y otras estrategias para combinar diferentes fuentes de datos , con ele fin de estimar 
el consumo." 66 [El subrayado es mío]  
 
La fragilidad deste método, clínico, médico y científico que es central para todo el processo de 
evaluación de riesgo nutricional, está claro. Datos imaginarios se combinarán con otros datos 
imaginarios, creando límites superiores de nutrientes que no tiendrán ningún efecto adverso, 
incluso si tal sea sólo un concepto estadístico, y no clínico. Este sistema pro-enfermedad ni 
siquiera requiere datos adicionales para su determinación, a nivel mundial.  
 
 
 
 
 
 
65 Ibid. p. 18  
66 Ibid. p.18  
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Según el Informe del Workshop, el proceso de evaluación de riesgos se refiere 
primeramente a satisfacer "las necesidades especial es del gestor de riesgos"  67. Estas 
necesidades se refieren en varias ocasiones en el documento, pero nunca se especifica.  
 
Es evidente que os datos exactos sólo tienen un papel voluntario en este proceso, porque el 
"gestor de riesgos" será informado de que puede "determinar correcciones adicionales" , cuya 
naturaleza no es especificada. Dicem a los gestores "como un gestor de riesgo precisa que los 
nutrientes tengan límites superiores, incluso en la cara de poco datos, deben realizarse esfuerzos 
para establecer límites superiores, si es possible. Naturalmente, el ayudante de riesgo nutricional 
aclara el grado de incertidumbre en torno a valores límite, que a su vez permite al gestor de riesgo 
de nutrientes, tener esto en cuenta al adoptar su decisión. "68  
 
Aún más sorprendente es la siguiente afirmación que sigue inmediatamente después de la 
anterior: "La ausencia de evidencia de un efecto adverso sobr e la salud no es equivalente a 
la prueba de la ausencia de un efeito adverso a la salud. Esto significa que no es 
apropriado para sacar conclusiones sobre el riesgo o ausencia de riesgos asociados las 
sustancias nutritivas basado unicamente en estudios  diseñados para estudiar diferentes 
propósitos que el riesgo" 69, el cual se manifesta la falla de todos los nutrientes hasta que se 
demuestre su inocencia, pero que para los nutrientes, por más algun tiempo, sólo es posible 
presentar evidencias experimentales del tipo “canguru". 
 
EL Informe está luchando con la forma de hacer frente a las sustancias para las que no se sabe 
de los riesgos conocidos y decide que el límite superior es la dosis más alta observada, a 
despecho de ninguna evidencia de toxicidad . El Informe no aclara las razones de esta extrña 
posición, o dar una razón para ignorar las necesidades nutricionales de personas enfermas, o en, 
por ejemplo, un conjunto de orientaciones distintas, aunque esto podría estar incluido en las 
“correcciones adicionales.” 70  
 
Los Gestores de Riesgo de Nutrientes, burocratas qu e no han sido elegidos, se les da la 
autoridad para eliminar los nutrientes de la cadeni a alimentar a través de legislación o otros 
medios . Tiendo en cuenta los datos de baja calidade permitidos, este es un poder muy siniestro.  
 
En resumen, la aplicación de la evaluación de riesgo para los nutrientes es injustificada, no 
científica y basada en datos de mala calidade, como se mencionó anteriormente se admitió. Dado 
que se supone que no hay ningún problema de salud, “arreglar” con una restricción de nutrientes 
es un acto muy irracional. 
 
 
 
 
 
 
 
67 Ibid. p. 19  
68 Ibid.  
69 Ibid.  
70 Ibid. p. 20  
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3. Ejemplos de Nutricción Clínica en la Prevención y Tratamiento 
 

A. Nutricción, Heridas y Trauma 
 

El estado nutricional es un fuerte predictor de enfermedad o traumático.71  Lo mantenimineto de un 
estado nutricional ideal ha sido verdaderamente capaz de reducir la incidencia de complicaciones, 
tales como la infecciones/sepsis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, encefalopatía 
hepática, insuficiencia cardíaca congestiva y insuficiencia múltiple de órganos. La recuperación de 
la enfermedad o trauma es más probable que ocurra en personas bien nutridas, y no sólo es más 
rápido, pero tiene menos complicaciones. El estado nutricional ideal también tolera un tratamiento 
más agresivo, con un riesgo mínimo de efectos adversos. La capacidad de restaurar el estado 
nutricional ideal de una persona desnutrida, con grave enfermedad o lesión está limitada, no sólo 
por trastornos metabólicos, fisiológicos y hormonales que acompañan a estas condiciones, pero 
también por la falta de interés o la capacidad del paciente para consumir las cantidades 
adicionales de nutrientes necesários.72  
 
La desnutricción causa una redución en la tasa de proliferación de los fibroblastos y la 
neovascularización y prejudica tanto la inmunidad celular como los fluidos. La alta tasa de 
actividad metabólica está presente en el sitio de una herida, especialmente en el nuevo tejido de 
granulación. Si los nutrientes necesarios para estas actividades no se proporcionan, la salud del 
tejido es tenue. Las proteínas y los bloques de aminoácidos constructores son esenciales para el 
funcionamiento normal de las células y la reparación de heridas en la piel, tales como la 
metionina, prolina, glicina y lisina. El ácido linolénico y linoléico minan tienen que ser ofecidos en 
la dieta, por lo que se denominan ácidos grasos esenciales.73  
 
Debido a que son componentes esenciales de las membranas celulares y la fuente de las 
prostaglandinas que median la inflamación, la deficiencia de ácidos grasos esenciales alteran la 
cicatrización de heridas. Una deficiencia de vitaminas C y/o K conduce al escorbuto y a la 
coagulopatía, respectivamente. Los minerales, incluyendo el calcio, hierro, cobre, zinc y 
manganeso debem estar disponible en la lesión al actuar como cofactores de las reacciones 
vitales en la síntesis de proteínas necesarias para el proceso de curación. Si el diagnóstico es 
mala cicatrización de heridas resultante de desnutricción, debemos asegurarnos de que el 
paciente consumió una dosis adecuada de proteína y energía (calorías). Suplementos específicos 
de vitaminas y minerales [a menudo en altas dosis] pueden ser necesarios para la recuperación 
rápida de los nutrientes.74  
 
 
 
 
 
 
71 http://www.acnem.org/journal/14-2_november_1995/wound_healing_and_nutrition.htm  
72 McDonald, A, Medicina Preventiva Palestras, Feinberg School of Medicine, em Chicago, IL  
73 http://www.emedicine.com/plastic/topic477.htm  
74 http://www.emedicine.com/plastic/topic477.htm 
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La lesión celular se produce en el trauma y las enfermedades y requiere la disponibilidad de 
nutrientes abundantes y diversos para proporcionar los factores y cofactores necesarios en apoyo 
de: 

• Proceso de reparación de los componentes estruturales y funcionales. (por ejemplo, la 
condroitina y glucosamina 75, 76, 77, 78,79 80, 81, 82);  

• Mediadores químicos necesarios para la obtención de respuestas celulares (por ejemplo, 
a vitamina C 83, 84, 85);  

• Función enzimática y del pH (por ejemplo, Manganês86, 87, Bromelina 88, 89);  
• Replicación celular y diferenciación (por ejemplo, ornitina, alfa-cetoglutarato [OKG] 90, 91) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 Morrison LM, Murata K. Absorption, distribution, metabolism and excretion of acid mucopolysaccharides administered 
to animals and patients. In: Morrison LM, Schjeide 
76 OA, Meyer K. Coronary heart disease and the mucopolysaccharides (glycosaminoglycans). Springfield: Charles C. 
Thomas, 1974, 109–27 
77 Denuziere A, Ferrier D, Damour O, et al. Chitosan-chondroitin sulfate and chitosan-hyaluronate polyelectrolyte 
complexes: biological properties. Biomaterials 1998;19:1275–85 
78 McCarty MF. Glucosamine for wound healing. Med Hypotheses 1996;47:273–5 [review] 
79 Prudden JF, Wolarsky ER, Balassa L. The acceleration of healing. Surg Gynecol Obstet 1969;128:1321– 6 [review]. 
80 Glade MJ. Polysulfated glycosaminoglycan accelerates net synthesis of collagen and glycosaminoglycans by arthritic 
equine cartilage tissues and chondrocytes. Am J Vet Res 1990;51:779–85. 
81 Suyama T, Iga Y, Shirakawa H. The acceleration of wound healing with chondroitin sulfate A and its acidic 
hydrolysates. Jpn J Exp Med 1966;36:449–52. 
82 Prudden JF, Allen J. The clinical acceleration of healing with a cartilage preparation; a controlled study. JAMA 
1965;192:352–6. 
83 http://www.vitacost.com/science/hn/Supp/Vitamin_C.htm 

84 Levine M. New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. N Engl J Med 1986;314:892– 902 [review] 
85 Mazzotta MY. Nutrition and wound healing. J Am Podiatr Med Assoc 1994;84:456– 62 [review] 
86 Shetlar MR, Shetlar CL. The role of manganese in wound healing. In: Klimis-Tavantzis DL, ed. Manganese in health 
and disease. Boca Raton: CRC Press, Inc.; 1994:145-157 
87 http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/manganese/ 

88 Izaka K, Yamada M, Kawano T, Suyama T. Gastrointestinal absorption and anti-inflammatory effect of bromelain. Jpn 
J Pharmacol 1972;22:519-34. 
89 Hayashi M. Pharmacological studies of Shikon and Tooki. (3) Effect of topical application of the ether extracts and 
Shiunko on inflammatory reactions. Nippon Yakurigaku Zasshi 1977;73:205-14 [in Japanese]. 
90 Cynober L. Amino acid metabolism in thermal burns. JPEN 1989;13:196. 
91 Cynober L. Ornithine alpha-ketoglutarate in nutritional support. Nutrition 1991;7:313–22 [review] 
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• Actividade plaquetaria (calcio, vitamina K 92); 
• La síntese de proteínas (por ejemplo, aginine 93, 94, 95, 96); 
• El transporte de íones en la membrana (cloreto de sodio, ions 97); 
• Actividade osmótica (miel 98); 
• La respuesta inmune (ejemplo: vitamina A, vitamina E 99, 100, 101, 102, 103). 

 
Las necesidades específicas de los tejidos por nutrientes depende de la naturaleza de la 
enfermedad (renal, hepática, pulmonar, cardiovascular) o el tipo de lesiones (queimaduras, 
fracturas, traumatismo cranioencefálico, politraumatismo, cirurgía mayor), mientras que la dosis 
específica requerida por una persona es variada y es altamente dependiente de los factores 
nutricionales, toxicológicos, genéticos, del estado de salud y otros factores únicos para cada 
indivíduo. La cuidadosa evaluación clínica de este complejo de factores, hecho por el paciente y 
su enfermedad o condición, en vez de evaluar la enfermedad o condición aislada de las causas 
subyacentes, el nutricción, la genética y la individualidad bioquímica. Esto es cierto si el problema 
es la curación de heridas o cualquier otra enfermedad o condición en tratamiento. 
 
El estado hiper-metabólicos que a menudo sigue a un trauma alteran el metabolismo celular y 
crea necesidades nutricionales especiales. Aparte de aumento la energía, hay una creciente 
demanda de vitaminas, minerales y cofatores que apoyen el metabolismo energético en estas 
condiciones. La demanda de aumento de metabolismo y apoyo celular está directamente 
comprometida con la situación nutricional del paciente que puede variar de mayor a algo 
deficiente, hasta llegar al nivel óptimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 http://sln.fi.edu/biosci/blood/platelet.html  
93 Kirk SJ, Hurson M, Regan MC, et al. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human beings. 
Surgery 1993;114:155–60 
94 Barbul A, Lazarou SA, Efron DT, et al. Arginine enhances wound healing and lymphocyte immune responses in 
humans. Surgery 1990;108:331–7. 
95 De Bandt JP, Coudray-Lucas C, Lioret N, et al. A randomized controlled trial of the influence of the mode of enteral 
ornithine alpha-ketoglutarate administration in burn patients. J Nutr 1998;128:563–9. 
96 Cynober L. Ornithine alpha-ketoglutarate in nutritional support. Nutrition 1991;7:313–22 [review]. 
97 http://www.fasebj.org/cgi/content/abstract/19/3/379  
98 http://www.manukahoney.co.uk/article5.html  
99 Ehrlich HP, Tarver H, Hunt TK. Inhibitory effects of vitamin E on collagen synthesis and wound repair. Ann Surg 
1972;175:235–40. 
100 Hunt TK. Vitamin A and wound healing. J Am Acad Dermatol 1986;15:817–21 [review]. 
101 Hunt TK, Ehrlich HP, Garcia JA, et al. Effect of vitamin A on reversing the inhibitory effect of cortisone on healing of 
open wounds in animals and man. Ann Surg 1969;170:633–41. 
102 Bartolomucci E. Action of vitamin E on healing of experimental wounds on parenchymatous organs. JAMA 
1939;113:1079 [abstract]. 
103 Palmieri B, Gozzi G, Palmieri G. Vitamin E added silicone gel sheets for treatment of hypertrophic scars and keloids. 
Int J Dermatol 1995;34:506–9. 
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Los nutrientes requeridos en abundancia especificamente para la curación de heridas son:  
• Coenzimas por su papel en las reacciones del metabolismo oxidativo:  

� Niacina; 
� Riboflavina: 
� Tiamina: 
� Ácido pantoténico; 

• Vitaminas y minerales participar en: 
� Síntese y hidrólisis de ATP;  
� Fósforo; 
� Magnesio; 
� Transporte de Electrones; 
� Hierro; 
� Cobre; 

• Síntese de hemoglobina: 
� Hierro; 
� Cobre 
� Vitamina B6; 

 
La Pérdida de la Masa Magra (PMM), en resultado común de trauma, reduce el tamaño de los 
compartimento metabolicamente activos y es responsable de reparar daños celulares subyacentes 
a combatir las infecciones. La Pérdida de Peso de 20% del peso corporal total se asocia con la 
curación lenta y mala defensa inmune, con resultados potencialmente catastróficos. Todos los 
tejidos con excepción del cérebro pierden PMM proporcionalmente a la pérdida total de peso. 
Tecidos críticos como el músculo cardiaco y respiratorio están a salvo. El aumento de hidratación 
y infiltración de grasa muscular y en el hígado podrían realmente hacer subestimada la pérdida de 
peso real del tejido, metabolicamente activo. Con una nutricción adecuada, el sistema inmune y 
las proteínas del plasma recuperado la masa de células más rápidamente, pero el 
musculoesquelético puede llevar meses o incluso años para recuperarse en pleno.104  
 
El metabolismo de la glucosa y de las proteínas se ve gravemente alterado en situación hiper-
traumáticas y en la cicatrización de heridas. Además de macronutrientes y energía, los 
aminoácidos específicos son necesarios para la curación de las heridas:  

• Aumento de la síntesis de urea: 
� Ornitina; 

• Fuente de Energía oxidativa directa: 
� Aminoácidos de cadena ramificada (ACR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 Ibid  
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•••• Las células blancas de la sangre, fuente de energia de las células en la mucosa del 
intestino delgado y síntesis de colágeno: 

� Glutamina. 
•••• Síntesis de ácidos nucleicos: 

� Zinc; 
� Hierro; 
� Ácido Fólico. 

• Purina, Síntesis de Pirimidina: 
� Ácido Fólico  
� Taurina  

•••• Diferenciación celular epitelial, y de la medula ósea roja: 
� Vitamina A; 
� Vitamina D; 

•••• Economía de combustible protéico, sustratos de las prostaglandinas:  
� Ácidos Grasos;  

•••• Metabolismo proteico: 
���� Vitamina B6; 
���� Taurina; 

•••• Cicatrización 
� Vitamina A; 
� Ácido ascórbico; 
� Vitamina B1; 
� Zinc; 

• Síntesis de colágeno: 
� Tiamina; 
� Ácido ascórbico; 
� Cobre; 
� Hierro; 

• Hemostasia y coagulación:  
� Vitamina D; 
� Calcio; 
� Vitamina K; 

•••• Síntesis de hemoglobina, la eritropoyese, el equilibrio de líquidos y electrólitos: 
� Proteína; 
� Ácido ascórbico; 
� Cobre; 
� Hierro; 
� Zinc; 
� Vitamina B12; 

•••• Proteger las células del daño oxidativo: 
� Vitamina A; 
� Vitamina C; 
� Vitamina D; 
� Vitamina E; 
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� Glutatión; 
� Selenio; 
� Magnésio; 
� Hierro; 
� Ácido Fólico; 
� Riboflavina; 
� Niacina. 

• Promover el equilibrío de nitrogénio: 
� Aminoácidos de cadena ramificada; 
� Aminoácidos aromáticos; 
� Vitamina B6. 

• Preservar a masa ósea: 
� Calcio; 
� Vitamina D; 
� Potasio; 

• Apoyo hepático: 
� Hierro; 
� Folato; 
� Vitamina B12; 
� Riboflavina; 
� Niacina; 
� Vitamina B6; 
� Vitamina D105  

• Necesidade especiales de los bebés prematuros:  
� Cisteína; 
� Taurina. 

• Cicatrización: 
� Ácido Pantoténico 106 
� Tiamina107  
� Vitamina A108, 109  
� Tiamina110  
� Vitamina B Complex111  
� Vitamina C112, 113,114  

 
 
 
105 Ibid 
106 Aprahamian M, Dentinger A, Stock-Damge C, et al. Effects of supplemental pantothenic acid on wound healing: 
experimental study in rabbit. Am J Clin Nutr 1985;41:578–89. 
107 Alvarez OM, Gilbreath RL. Effect of dietary thiamine on intermolecular collagen cross-linking during wound repair: a 
mechanical and biochemical assessment. J Trauma 1982;22:20–4. 
108 Hunt TK. Vitamin A and wound healing. J Am Acad Dermatol 1986;15:817–21 [review]. 
109 Hunt TK, Ehrlich HP, Garcia JA, et al. Effect of vitamin A on reversing the inhibitory effect of cortisone on healing of 
open wounds in animals and man. Ann Surg 1969;170:633–41. 
110 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6120245&dopt=Abstract  
111 Bosse MD, Axelrod AE. Wound healing in rats with biotin, pyridoxin, or riboflavin deficiencies. Proc Soc Exp Biol Med 
1948; 67:418 – 21. 
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� Vitamina E115  
� Cobre116  
� Manganésio117  
� Glucosamina e a Condroitina 118, 119  
� Glutamina120 
� Zinc121,122,123  
� Arginina124, 125,126,127,128  
� Ácidos Gordos Esenciales; 
� Beta-caroteno; 
� Glutationa129 
� Bromelaína130, 131  

 
 
 
 
 
 
 
 
112 Levine M. New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. N Engl J Med 1986;314:892– 902 [review]. 
113 Mazzotta MY. Nutrition and wound healing. J Am Podiatr Med Assoc 1994;84:456–62 [review]. 
114 Ringsdorf WM Jr, Cheraskin E. Vitamin C and human wound healing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982;53:231–6 
[review]. 
115 Bartolomucci E. Action of vitamin E on healing of experimental wounds on parenchymatous organs. JAMA 
1939;113:1079 [abstract]. 
116 Rucker RB, Kosonen T, Clegg MS, et al. Copper lysyl oxidase, and extra cellular matrix protein crosslinking. Am J 
Clin Nutr 1998;67(5 suppl):996s–1002s. 
117 Leach RM. Role of manganese in mucopolysaccharide metabolism. Fed Proc 1971;30:991. 
118 Morrison LM, Murata K. Absorption, distribution, metabolism and excretion of acid mucopolysaccharides administered 
to animals and patients. In: Morrison LM, Schjeide OA, Meyer K. Coronary heart disease and the mucopolysaccharides 
(glycosaminoglycans. Springfield: Charles C. Thomas, 1974, 109–27. 
119 Prudden JF, Allen J. The clinical acceleration of healing with a cartilage preparation; a controlled study. JAMA 
1965;192:352–6. 
120 Romito RA. Early administration of enteral nutrients in critically ill patients. AACN Clin Issues 1995;6:242–56. 
121 Sandstead HH. Understanding zinc: Recent observations and interpretations. J Lab Clin Med 1994;124:322–7. 
122 Liszewski RF. The effect of zinc on wound healing: a collective review. J Am Osteopath Assoc 1981;81:104–6 
[review]. 
123 Pories WJ, Henzel JH, Rob CG, Strain WH. Acceleration of healing with zinc sulfate. Ann Surg 1967;165:432–6. 
124 Barbul A, Rettura G, Levenson SM, et al. Wound healing and thymotropic effects of arginine: a pituitary mechanism of 
action. Am J Clin Nutr 1983;37:786–94. 
125 Kirk SJ, Hurson M, Regan MC, et al. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human 
beings. Surgery 1993;114:155–60. 
126 Barbul A, Lazarou SA, Efron DT, et al. Arginine enhances wound healing and lymphocyte immune responses in 
humans. Surgery 1990;108:331–7. 
127 Barbul A, Rettura G, Levenson SM, et al. Wound healing and thymotropic effects of arginine: a pituitary mechanism of 
action. Am J Clin Nutr 1983;37:786–94. 
128 Kirk SJ, Hurson M, Regan MC, et al. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human 
beings. Surgery 1993;114:155–60. 
129 Werbach, M, Nutritional Influences on Illness, Op. Cit., pp 615-618 
130 Blonstein J. Control of swelling in boxing injuries. Practitioner 1960;203:206. 
131 Tassman G, Zafran J, Zayon G. A double-blind crossover study of a plant proteolytic enzyme in oral surgery. J Dent 
Med 1965;20:51–4. 
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� Ornitina alfa-cetoglutarato (OKG) 132, 133  
� Carnosina134 
� Ácidos Grasos Ómega 3135  

 
El retraso en la cicatrización representa un carga enorme para el desarrollo personal y la 
productividad social, así como los costos de los cuidados y previsible retraso o complicación por 
desnutricción, las deficiencias específicas y generales del estado nutricional, y la falta de 
tratamiento de heridas con el adecuado apoyo nutricional basado en la realidad de su importancia 
alimentaria, y no basada en la naturaleza de la lesión. 
 
El fácil acceso a una gran variedad de nutrientes de alta calidade, junto con el acceso fácil a 
informaciones sobre el suporte nutricional de la curación es muy buena empresa para cualquier 
país y su gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 De Bandt JP, Coudray-Lucas C, Lioret N, et al. A randomized controlled trial of the influence of the mode of enteral 
ornithine alpha-ketoglutarate administration in burn patients. J Nutr 1998;128:563–9. 
133 Cynober L. Ornithine alpha-ketoglutarate in nutritional support. Nutrition 1991;7:313–22 [review]. 
134 Roberts PR, Black KW, Santamauro JT, Zaloga GP. Dietary peptides improve wound healing following surgery. 
Nutrition 1998;14;266–9. 
135 Daly JM, Lieberman MD, Goldfine J, et al. Enteral nutrition with supplemental arginine, RNA, and omega-3 fatty acids 

in patients after operation: immunologic, metabolic, and clinical outcome. Surgery. 1992; 112:56-67.  
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B. Nutricción, Lípidos y Presión Arterial 
 

La enfermedad cardiovascular (ECV) se presenta como un grave problema de salud global, puede ser 
positivamente influenciada por las abordajes nutricionales, tanto en la prevención como en el tratamiento. 
La prevención es obvia, pero a menudo pasada por alto por aquellos que desarrollan ECV, hasta que 
puedan ver por sí mísmos que sus suas vidas están amenazadas por el impacto de sus comportamientos, 
es decir, quando se dan cuenta que ahora tienen ECV. Dado que el impacto de los riesgos médicos son 
amplificadas y retrasados por factores comportamentales (por ejemplo: fumar, la dieta desequilibrada, la 
falta de ejercício, etc), a veces durante décadas, llega el momento de cambiar el comportamiento, los 
daños celulares a menudo se inician. Sin embargo, el sistema cardiovascular es capaz de responder a las 
notables intervenciones nutricionales, hasta la fase final, y por lo tanto, la nutricción tiene un papel 
importante a desempeñar en la prevención, mitigación y remediación de las ECV.  
 
La OMS señala en la Estratégia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud136:  

• ECV representaron 16,7 millones, o 29,2% del total de muertes en el mundo, según el 
Informe de la World Health Report 2003.  

• Alrededor del 80% de las mortes por ECV ocurrió en países con salarios bajos y medios.  
• En 2010, las ECV serán la principal causa de muerte en los países en desarrollo.  
• Al menos, 20 millones de personas sobreviven a los ataques cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares cada año, muchos requieren el cuidado clínico continuo, creando una carga 
grande y costosa de cuidados continuados. 

• A enfermedad del corazón no tiene fronteras geográficas, sexo o socioeconómicas.  

Aunque se cree que las deficiencias nutricionales y desequilibrios son otros conjunto de factores de 
riesgo significativo.137  Estas deficiencias nutricionales y desequilíbrios incluyen la vitamina C y otros 
nutrientes de vitales que pueden ser hacia abajo o ser indetectable en muchos pacientes con ECV. 
Recuerde, un marcador biológico bajo, en la realiad, puede ser una falta grave, ya que las normas de 
marcadores biológicos y niveles de nutrientes fueron desarrollados a parit de una población ya 
desnutrida y enferma.138  
 
La OMS también destaca que estos 16,7 millones de muertes al año ECV (29,2%), los resultados de 
las diversas formas de enfermedad cardiovascular (ECV) que podrían evitarse con una acción 
positiva sobre los mayores factores de riesgo primarios: dieta malsana, la inactividad y tabaquismo. 
Más del 50% de las muertes y discapacidades de enfermedades cardíacas y/o accidentes 
cerebrovascular, así en conjunto significa la muerte de más de 12 millones de personas al año, 
podría reducirse mediante la combinación simples e eficaz de acciones nacionales y esfuerzos 
individuales, reducindo los factores de riesgo importantes, tales como la presión arterial alta, el 
colesterol alto, la obesidad y el tabaquismo. Y, una vez diagnosticada la ECV, las estrategias 
nutricionales a menudo pueden revertir o curar muchos de las ECV.  
 
ECV ya no es sólo una cuestión (enfermedad) del mundo desarrollado: según la OMS, aproximadamente 
el 80% de todas las muertes por ECV, en todo el mundo, ocorren en los países en desarrollo con  
 
 
136 http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/cvd/en/   
137 http://www.thecureforheartdisease.com/owen/HeartCure.htm   
138 Véase pp. 02/05 de este documento para la discusión de este importante tema.  
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ingresos bajos y medios, aunque estos países representan el 86% de las ECV, la OMS estima que 
para 2010, las ECV serán la principal causa de muerte en los países en desarrollo.139  De hecho, la 
OMS señaló las ECV como "el mayor contribuynte al peso total de enfermedad, entre las 
enfermedades no-transmisibles... En las próximas dos décadas, la carga creciente de 
enfermedades cardiovasculares se producen principalmente en los países en desarrollo" 140  
 
Las ECV se subdividen en los siguientes quadros clínicos:  

• Enfermedad coronaria (o isquemia) del corazón (infarto de miocardio);  
• Enfermedad vascular cerebral (AVC);  
• Hipertensión arterial (presión alta);  
• A insuficiencia cardíaca;  
• Enfermedad cardíaca reumática.  

 
Según la OMS, de los 16,7 millones de muertes anuales de enfermedades cardiovasculares:  

• 7,2 (43%) millones se deben a la enfermedad isquemica del corazón;  
• 5,5 (32%) millones se deben a enfermedad cerebrovascular;  
• 3,9 (23%) millones se deben a cardiopatia hipertensiva y otras condiciones.141  

 
Además, al menos 20 millones de personas por año, en todo el mundo, sobreviven a los ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Una proporción significativa de estos pacientes con 
ECV requiere cuidados clínicos de largo plazo, creando una grande presión sobre los recursos de 
salud. Esta carga es considerable en los recursos humanos, dinero, produtividad pérdida y otros 
recursos. Las ECV hacen especialmente evidente a través de las manifestaciones clínicas de 
mediana edad, que de otro modo, serían los años más productivos economica y socialmente, esto 
socava el desarrollo socioeconómico, no sólo de los individuos afectados, pero las familias, las 
comunidades y las naciones. En los países desarrollados, los miembros de grupos 
socioeconómicos más bajos tienen generalmente una mayor prevalencia de factores de riesgo, las 
enfermedades y mortalidade, un patrón similar emergente en los países en desarrollo, como la 
epidemia de ECV.142  
 
Por lo tanto, la preveción y el control la maturación de la epidemia no-transmisible de ECV es especialmente 
beneficioso para las naciones cuyos recursos deben ser dedicados a su sistema de emergencia médica, la 
estabilidad y robustez económica, de una fueza de trabalho sana, socialmente productiva y una comunidade 
estructurada.  
 
Factores Primários de Riesgo:  
La OMS señala que a pesar de la ECV estar influenciada por una serie de factores de riesgo143, 
las cinco influencias más grandes, que representan la mayoria de los riesgos 144, son aquellos 
que pueden ser modificados positivamente a través de estrategias alimentarias:  
 
 
 
139 http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/cvd/en/   
140 p. http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf p.81 
141 Ibid  
142 Ibid  
143 Grundy et al. Assessment of Cardiovascular Risk, J Am Coll Cardiol 1999; 34:1348 - 59 
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• Hiperlipidemia ;  
• Hipertensión arterial ;  
• Obesidad; 
• Diabetes mellitus145,  
• Níveles sub-optimales de vitamina C  146, 147.148  

 
Los elementos en negrito, se cree que en la actualidad el mayor impacto sobre la morbidad y la 
mortalidad por ECV, especialmente en combinación.  
 
La OMS también señala que "En los países en desarrollo, el efecto de la transición nutricional 
[pobre en nutrientes y con muchos alimentos procesados] en simultáneo con el aumento da 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares amplia la falta de correspodencia entre las 
necesidades de salud y los recursos, ya escasos, que se extendía hasta el límite. Una dieta 
desequilibrada, obesidad y la inactividad física contribuyen para las enfermedades cardíacas, que 
actúan sobre ellos, junto con el consumo de tabaco, puede ayudar a detener la epidemia.149  
 
Siendo factores de riesgo independientes, la obesidad y la diabetes mellitus se asocian 
generalmente a niveles altos de lipídos en la sangre y presión arterial, lo que agrava los peligros. 
Aunque la pérdida de peso bien sucedida y el controle de la glucosa en la sangre puede reducir el 
riesgo de ECV, el logro de resultados más significativos, requiere el controlo de lipídos en la 
sangre, da presión arterial y la situación nutricional. 
 
Lípidos sanguineos:  Factores de riesgo de morbidad y mortalidad  
 

Marcadores del suero predictivos de los factores de  riesgo de las ECV 
 

 
Altos  

 
Colesterol Total 

Colesterol-LDL  
y  

Proporción LDL/HDL 

 
Triglicéridos 

 

PCR 
Proteína C-reactiva 

Bajos  Colesterol-HDL - Vitamina C Estado Nutricional 

 

Las modificaciones dietéticas reducen el colesterol total y el LDL, no debe disminuir el colesterol-HDL 
o contribuir a los niveles altos de triglicéridos. La oxidación del colesterol-LDL es un paso clave hacia 
la formación de estrías (celulitis), las lesiones iniciales da aterosclerosis. Los LDL pueden estar 
protegidos del estrés oxidativo mediante la redución de las fuentes de radicales libres que entran en 
contacto con él y el aumento nutricional de los depuradores de radicales libres. La reducción absoluta 
de los niveles de LDL también reduce la cantidad de potencial de las LDL oxidadas, sin  importar el 
nivel de estrés oxidativo.  
 
144 Lowe, L, Greenland, P, Ruth, K, Dyer, A, Stamler, R Stamler, J, Impact of Major Cardiovascular Disease Risk Factors, 
Particularly in Combination, on 22-Year Mortality in Women and Men , Arch Intern Med. 1998;158:2007-2014. 
145 http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/cvd/en/  
146 http://www.internetwks.com/owen/Synopsis.pdf  
147 http://www.nutraingredients.com/news/news-ng.asp?n=56749-high-dose-vitamin  
148 http://www.thecureforheartdisease.com/owen/suppress.htm 

149 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf, p. 81 
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Marcadores compensatorios de cambios crónico-degene rativos asociadas a las ECV: 
 
Presión arterial:  La hipertensión aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria y 
accidente cerebrovascular. La elevación de ambas las pressiones, sistólica y diastólica se asocian 
con el mayor riesgo de ECV. El aumento relativo de la presión arterial con la edad se observa en 
general, puede minimizarse o retardar a través de cambios en la dieta, a principios de la vida, 
normalizando y manteniendo la presión normal de la sangre y con intervenciones nutricionales 
más tarde na vida, ya sea antes o después de la hipertensión estar clinicamente establecida.  
 
Diabetes Mellitus:  La Diabetes mellitus aumenta el riesgo de ECV, independentemente del peso, 
lipídos en sangre y de la presión arterial. Tanto los diabéticos, Tipo I (5-10% de la prevalencia 
total) y los diabéticos del tipo II (90-95% de la prevalencia total) tienen mayor riesgos de 
complicaciones cardiovasculares. La Diabetes tipo II es muchas veces acompañada de la 
obesidad (especialmente la grasa metabólica), hiperlipidemia y hipertensión. La resistencia celular 
a la insulina es el vínculo común entre cada uno de estos factores de riesgo. La relación entre la 
insulina y el aumento do riesgo de ECV puede estar relacionada con sus efectos vasoactivos y 
proliferativos. Sin embargo, dos estudios prospectivos han confirmado recientemente queel mal 
control de la glucosa en la sangre puede contribuir a las complicaciones vasculares de la diabetes, 
con o sin acompañamiento de hiperinsulinemia. 150, 151  
 
Obesidad:  la obesidade no es tan fortemente asociada con el riesgo de ECV como la 
hiperlipidemia o la hipertensión, puede tener un gran impacto en la morbidad y mortalidad debido 
a que sus altas tasas de prevalencia. La obesidad está aumentando su tasa entre los adultos. La 
obesidade está vinculada con el consumo de alimentos ricos en grasa/”comida” de alta energía, 
mientras reduce el consumo de energía, por ejemplo: en los niños, las actividades pasivas son 
cada vez más favorecidas (televión, juegos de ordenador), en detrimento de juego libre en la calle 
o espacios propios. La ingestión inadecuada de edulcorantes, bebidas vacías de nutrientes y 
sustitutos alimentarios como los dulces y pasteles, con baja densidad nutricional y alto potencial 
energético, contribuye a la creciente epidemia del sobrepeso y obesidad.  
 

La relación entre la obesidad y la diabetes es tan común que algunos expertos de 
salud comienzan a referirse a la constelación como “diabesidad ©" 152, 153, 154, 155 

 
Estado Nutricional:  los niveles sub-optimales de vitamina C en el seuro, mientras que bajo una 
intensa polémica, tienen una larga historia de asociación con las enfermedades cardiovasculares, 
a partir de las conversaciones. 
 
 
 
 
 
150 Diabetes Control and Complications Trial, 1995: http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/control/#what%20is  
151 United Kingdom Prospective Diabetes Study, 1998: http://www.dtu.ox.ac.uk/index.html?maindoc=/ukpds/  
152 http://www.eurodiabesity.org/  
153 http://www.shapeup.org/diabesity.html  
154 http://www.annecollins.com/obesity/diabetes-diabesity.htm  
155 http://www.medicineau.net.au/clinical/diabetes/diabete2262.html  
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y la enseñanza de Linus Pauling, Premio Nobel.156  Dr. Pauling y sus colaboradores y seguidores 
postularan que las ECV no pueden crecer en presencia de níveles óptimos de vitamina C y afirman 
que la cantidade de vitamina C en los primates hecho nuestro tamaño, libres de estrés, estaria entre 
los 8 -10 gramos por dia157. Se sabe que todos los tipos de estrés (incluindo la insuficiencia nutricional) 
aumenta la necessidade de un de los antioxidantes más potentes conocidos: la vitamina C. Por 
ejemplo:  

• Las personas que se complementan con más de 700 mg/día de vitamina C, tienen 62% 
menos riesgo de enfermedad cardíaca, do que las que ingieren sólo 60 mg/día o menos.158  

• Resultó que la suplementación de 2 g/día de vitamina C reduce la adherencia de los 
monócitos (glóbulos blancos) en el revestimiento de los vasos sanguíneos, reduciendo así, 
el riesgo de aterosclerose.159, 160, 161  

• Los investigadores de la Escuela Médica de Harvard descobriran que la vitamina C era la 
única de las 880 substâncias en preuba capaz de regenerar las células musculares del 
corazón a partir de células madre. 162  

• El suplemento da vitamina C (2g/día) también se invierte efectivamente la disfunción 
vasomotora disfunção encuentrada a menudo en pacientes con atherosclerosis163 

• Un estudio realizada en Japón demonstró que la restenosis (re-bloqueamento de la 
apertura de las artérias), después de la angioplastia puede reducirse significativamente 
completándola con ácido ascórbico (500 mg/día). Cuando la vitamina C está disponible, no 
se oxida el colesterol, en colesterol-LDL, las marcas de celulitis y otros tipos de daños 
primarios y, de hecho, la experiencia médica en el uso de altas dosis de Vitamina C por vía 
oral y intravenosa, en pacientes con ECV apoya esta hipótese.164 

 
 
 
156 http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/pauling-and-vitamin-c.html  
157 http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/pauling-and-vitamin-c.html  
158 Sahyoun, Nadine R., et al. Carotenoids, vitamins C and E, and mortality in an elderly population. American Journal of 
Epidemiology, Vol. 144, No. 5, September 1, 1996, pp. 501-11 
159 Weber, Christian, et al. Increased adhesiveness of isolated monocytes to endothelium is prevented by vitamin C 
intake in smokers. Circulation, Vol. 93, No. 8, April 15, 1996, pp. 1488-92 
160 Lehr, Hans-Anton, et al. Protection from oxidized LDL-induced leukocyte adhesion to microvascular and 
macrovascular endothelium in vivo by vitamin C but not by vitamin E. Circulation, Vol. 91, No. 5, March 1, 1995, pp. 
1525-32 
161 Heitzer, Thomas, et al. Antioxidant vitamin C improves endothelial dysfunction in chronic smokers. Circulation, Vol. 
94, No. 1, July 1, 1996, pp. 6-9 
162 http://www.sciencedaily.com/releases/2003/04/030401073122.htm  
163 Levine, Glenn N., et al. Ascorbic acid reverses endothelial vasomotor dysfunction in patients with coronary artery 
disease. Circulation, Vol. 93, No. 6, March 15, 1996, pp. 1107-13 
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• Otra preuba de la importancia de la suplementación con vitamina C, en las ECV es 
demonstrada por estudios que muestran cómo la vitamina C reduce la pressión arterial y 
los niveles de colesterol, ayudando a adelgazar la sangue, proteger contra la oxidación y 
en estrecha sinergia con la vitamina E. 165, 166, 167, 168,169, 170, 171, 172 

• La vitamina C también ayuda a prevenir la aterosclerosis mediante el fortalecimiento de las 
paredes arteriales que participan en la síntesis de colágeno, y evitando la adhesión 
indeseable de los glóbulos blancas a las arterias danificadas. 173, 174, 175 

• Una ingestión adecuada de vitamina C es altamente protectora contra el accidente 
cerebrovascular y el infarto.176, 177, 178 

• Dosis regulares de vitamina C son necesarias para un apoyo positivo sobre los factores 
cardiovasculares. En 1982, los investigadores del Instituto de Medicina Clínica y Preventiva 
de la República Eslovaca informó que "en todas las formas de tratamiento para el 
colesterol alto, un suministro adecuado de vitamina C debe garantizarse, en dosis capaces 
de crear contenidos máximos estables de ácido ascórbico en los tejidos humanos."179 

• La oxidación de las partículas de colesterol (LDL y lipoproteína (a)) aumenta el riesgo de 
enfermedad arterial, alrededor de 14 vezes.180 

• La vitamina C, puede ser fácilmente obtenida a través de suplementación con dosis orales, 
sin embargo, inhibe el 75% de la oxidación.181 

 
 
 
 
 
 
164 http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2003/11/09/vitamin_c_beats_statins_in_cholesterol_heart_disease.htm 

165 Rath, Matthias. Eradicating Heart Disease. Health Now, San Francisco, CA, 1993 
166 Whitaker, Julian M. Reversing Heart Disease. Warner Books, NY, 1985 
167 Trout, David L. Vitamin C and cardiovascular risk factors. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 53, January 
1991, pp. 322S-25S 
168 Annals N Y Academy Science 258:410–21, 1975; Atherosclerosis. 24:1–18, 1976; Experientia 32:687–9, 1976 
169 Moran, John P., et al. Plasma ascorbic acid concentrations relate inversely to blood pressure in human subjects. 
American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 57, March 1993, pp. 213-17 
170 Johnston, Carol S., et al. Vitamin C elevates red blood cell glutathione in healthy adults. American Journal of Clinical 
Nutrition, Vol. 58, August 1993, pp. 103-05 
171 Kagan, Valerian E., et al. Recycling of vitamin E in human low density lipoproteins. Journal of Lipid Research, Vol. 33, 
March 1992, pp. 385-97 
172 Kontush, Anatol. et al. Antioxidant and prooxidant activity of alpha- tocopherol in human plasma and low density 
lipoprotein. Journal of Lipid Research, Vol. 37, No. 7, July 1996, pp. 1436-48 
173 Rath, Matthias. Eradicating Heart Disease. Health Now, San Francisco, CA, 1993 
174 Weber, Christian, et al. Op. Cit. 
175 Lehr, Hans-Anton, et al. Protection from oxidized LDL-induced leukocyte adhesion to microvascular and 
macrovascular endothelium in vivo by vitamin C but not by vitamin E. Circulation, Vol. 91, No. 5, March 1, 1995, pp. 
1525-32 
176 Gale, Catherine R., et al. Vitamin C and risk of death from stroke and coronary heart disease in cohort of elderly 
people. British Medical Journal, Vol. 310, June 17, 1995, pp. 1563-66 
177 Woodhouse, P.R. and Khaw, Kay-Tee. Seasonal variations in vitamin C status, infection, fibrinogen and 
cardiovascular disease - Are they linked? Age and Ageing, Vol. 23, Supplement No. 2, 1994, p. P5 
178 Sahyoun, Nadine R., et al. Op. Cit. 
179 J Lipid Research 24:1186–95, 1983 
180 Tsimikas S., Brilakis E. S., Miller E. R., McConnell J. P., Lennon R. J., Kornman K. S., Witztum J. L., Berger P. B 
Oxidized Phospholipids, Lp(a) Lipoprotein, and Coronary Artery Disease. N Engl J Med 2005; 353:46-57, Jul 7, 2005. 
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Esta bien documentado hecho, sólo, podría reducir significativamente los costos de las ECV. La 
vitamina C es un nutriente seguro, no tóxico y de gran utilidad para la salud pública, con poco gasto, 
si está disponible ne dosis adecuadas a la población en general. Una placa arterial inestable se 
asocia con más de medio millión de muertes súbitas anuales por infartos, especialmente en 
hombres con o colesterol normal o niveles bajos de colesterol en circulación.182 Esto sugiere que el 
riesgo de infarto (con colesterol normal) puede ser drasticamente reduzido con esta estrategia 
alimentar, sencillo y muy barata. La enfermedad arterial se inicia por la activación de la 
proliferación de peroxisomos receptores activos (PPRAs). La vitamina C en dosis sub-óptimal 
"compromete seriamente el depósito de colágeno y induce un tipo de morfologia de la placa que 
es potencialmente vulnerable a la ruptura. "183   El mecanismo por el cual la vitamina C controla y 
elimina la inflamación temprana genética de la íntima, es idéntico al mecanismo de las estatinas. 
La vitamina C es tan efectiva como las estatinas, para controlar esta reacción inflamatoria: "[ esta 
investigación ] proporciona pruebas concluyentes de base para afirmar que tanto las estatinas 
como la vitamina C tienen el mismo efectos sobre la expresión de los genes que codifican los 
“niveles” de PPRAs “bien dentro de la ingestión tolerable de esta vitamina."184  

 
Por supuesto, la cuestión es – la dosis adecuada o ideal de este nutriente particular (o otro) y que 
podríamos clasificar como "dentro de la dosis permisible" de una sustancia, teniendo en cuenta las 
variaciones y los requisitos de una dosificación ideal, sin un perfilde toxicidad significativa? Las 
dosis adecuadas deben ser determinadas sobre una base clínica, no administrativa o epidemiológica. 
 
Por otra parte, la vitamina C, brevemente considerada aqui en calidad de ejemplo, es un invitado 
de nutrientes importantes y vitales que deben estar presentes con el fin de detener la progresión 
de enfermedades cardiovasculares o incluso revertir. Dado que las cantidades de alimentos 
necesarios para proporcionar estos altos niveles de nutrientes no son praticabables y poco 
saludables para los consumidores comeren en un día, la única alternativa práctica es el uso de 
suplementación de nutrientes, ambos bajo la guía de profissionales y como libre opción del 
consumidor.  
 
Factores de Riesgo Secundarios  
Un número menor y conocido de factores de riesgo de ECV están sujetos a control a través de la 
dieta. De ellos, la evidencia más fuerte a través de las estrategias nutricionales, apoya el papel de los 
níveles elevados de homocisteína plasmática y cambios en los factores de la coagulación sanguínea. 
 
Homocisteína:  la hiperhomocisteinemia (homocisteína elevada en la sangre) es reconocida como 
un factor de riesgo independiente para la enfermedad coronária, la enfermedad cerebrovascular y 
la enfermedad vascular periférica. En la elevación moderada, sólo el 12% por encima de los 
límites superiores a la normalidad, la homocisteína se ha asociado de forma prospectiva con un 
triple riesgo de infarto agudo de miocardio, en los hombres. 
 
 
 
 
181 Chu YF, Liu RH, Novel Low-Density Lipoprotein (LDL) Oxidation Model: Antioxidant Capacity for the Inhibition of LDL 
Oxidation. J Agric Food Chem 2004, 52: 6818-6823 
182 Circulation 105: 1485–90, 2002 
183 European Journal Clinical Nutrition 59: 978-81, 2005 
184 Ibid 
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La homocisteína predisponen a la arteriosclerose y accidentes cerebrovasculares. De hecho, en el 
47% de los pacientes con oclusión arterial, se encontró un aumento moderado en homocisteína.185  La 
homocisteína es un intermediario en el camino a la metionina. Si no está metilado en la presencia de 
ácido fólico en cantidad suficiente, con las vitaminas B6, el folato y la B12 tienen vías mutuamente 
dependientes (y la B2, en los pacientes con una mutación genética en el gene MTHFR), una vez que 
se oxida a los ácidos homocisteínicos o ácidos cisteínicos. Se cree que el impacto de la homocisteína 
es peligrosa, de hecho, el resultado de la vía oxidativa de la homocisteína para el ácido homocisteínico 
que produce cuando hay insuficiente de folato y vitamina B12 disponible.186  
 
El metabolismo de la homocisteína se logra a través de dos camiños conocidos, en el ser 
humanos: un es dependiente de la presencia adecuada de vitamina B6, el otra, en niveles 
adecuados de vitamina B12 y ácido fólico. Los niveles insuficientes y efectivos de vitamina B6, 
B12 y ácido fólico (que puede ser el resultado de la dieta, la genética y/o condiciones patológicas) 
conducen a la acumulación de homocisteína en la sangre, con un impacto tóxico sobre el cérebro, 
los huesos y el sistema vascular. Cualquier obstrucción en estas vías, debido a una cantidade 
insuficiente de estos o de otras vitaminas, puede provocar una hiperhomocisteinemia. Otras 
causas de esta condición incluyen un trastorno congénito del metabolismo y la función renal. Los 
niveles elevados de homocisteína estimulan la proliferación de células musculares lisas y inhiben 
la proliferación de células endoteliales, en un mecanismo que nose entiende bien. 
 
Factores de coagulación sanguínea:  La aterosclerosis promueve la lesión endotelial que inicia la 
agragación plaquetaria, agregación y formación de un trombo. Los cambios hemodinámicas 
relacionados con el flujo sanguíneo turbulento o la hipertensión pueden estar implicados en la 
trombogénesis asociada con una lesión endotelial. Los factores dietéticos están implicados en diversos 
puntos de la cascata de coagulación, como co-factores en la formación de trombina y protrombina. Los 
altos niveles de consumo de grasa, lo que resulta en lipemia posprandial, podría incrementar la peligrosa 
actividad trombogénica a través de la asociación de altos niveles de Factor VII. La composición de grasa 
alimentaria puede influir la agregación plaquetaria a través de la síntesis de prostanoides, o favorecendo 
la coagulación de la sangre o retrasarla. La fibra alimentaria puede tener efecto anti-trombogénico, sielos 
niveles de consumo fueren inversamente asociados con los niveles do inhibidor-tipo del activador 
plasminogénico, posiblemente mediado por los efectos de la fibra en la insulina.  
 
Las enzimas alimentarias pueden reducir la predisposición para la trombogénesis y son una 
importante estrategia de prevención, así como una opción de tratamiento en los casos de 
coágulos sanguíneos, o su migración hacia el cerebro. Enzimas como la natoquinase y la 
lumbroquinase tienen un profundo impacto en la formación de coágulos y, con el uso regular y 
constante, la digestión de fibrina adicional, disminuye la formación de coágulos y promueve la 
buena circulación, al tiempo que reduce la formación de coágulos.187, 188, 189, 190, 191, 192 

 
185

 http://bioline.utsc.utoronto.ca/archive/00002649/01/ni04107.pdf p. 312 
186

 http://bioline.utsc.utoronto.ca/archive/00002649/01/ni04107.pdf p. 311 
187

 National Vital Statistics Report, Vol. 50, No. 16, September 16, 2002. 
188

 Sumi, H., Hamada, H., Nakanishi, K., Hiratani, H. Enhancement of the fibrinolytic activity in plasma by oral 
administration of nattokinase. Acta Haematol 1990; 84(3):139-43. 
189

 Sumi, H., Hamada, H., Mihara, H. A novel strong fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese “natto”. 
International Journal of Fibrinolysis and Thrombolysis. Abstracts of the Ninth International Congress on Fibrinolysis, 
Amsterdam, 1988 Vol. 2, Sup. 1:67 
190

 Sumi, H., Hamada, H., Tsushima, H., Mihara, H., Muraki, H. A novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable 
cheese Natto; a typical and popular soybean food in the Japanese diet. Experientia 1987, Oct 15;43(10):1110-1 
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La dieta y el impacto de la dieta sobre los niveles  de lipídos en la sangre:  el control de los niveles de 
lípidos en la sangre a través de las modificaciones alimentarias es el primer paso en la prevención y tratamiento 
de la hiperlipidémia, en adultos y niños. Es fundamental que tanto para la salud inmediata como para la salud a 
largo plazo de una población, mejorar el perfil lipídico por métodos naturales, efictivos, no tóxicos y de bajo costo 
para permitir niveles de efectos secundarios bajos o ausentes, aportando soluciones viables a largo plazo para la 
prevención y opciones atractivas para los pacientes ya con la enfermedad establecida. Los medicamentos para 
estos altos niveles y distorciones de la proporcionalidad son tóxicos, caros y tienen un perfil de efectos 
secundarios graves de los cuales las intervenciones nutricionales están libres.193  
 
De acuerdo con las Diretrices da Cámara Nacional del Gobierno de los E.U. (Centro Nacional de 
Información “Clearinghouse” del gobierno norteamericano), los resultados del Instituto de Medicina apoya el 
uso de tratamiento nutricional para a reducir los lipídos en la sangre y en sus orientaciones sobre la 
alimentaCentro Nacional de Información y enfermedades cardiovasculares, "Benefícios de la Gestión 
Nutricional de los Pacientes",  

• "Los benefícios de la detección y intervención nutricional en pacientes de riesgo o con una 
enfermedad cardíaca arterial coronária (EAC) son considerables. La disminuición en el 
colesterol sérico depende del grado de modificación en la dieta establecida y mantenida. 
Las mejoras en la mortalidad por EAC son también "dosis-dependiente”. Las reducciones 
estadísticamente significativas en la mortalidad cardíaca varian de 32 a 66% y mostró una 
serie de ensayos de restricción de grasas en la EAC. Al inverso de los ensayos con 
medicamentos utilizados en el tratamiento de EAC, los ensayos dietéticos no presentó 
ninguna preuba de excesso de mortalidad por cualquier causa.  

• Los niveles de colesterol sérico pueden ser efectivamente reducidos por la dieta y la 
modificación de estilo de vida. Las recomendaciones sobre el aumento del consumo de 
alimentos ricos en vitaminas del complexo B y vitamina E son razonables y dio lugar a una 
dieta que sea aceptable y coehrente con el bien general de salud y podría reducir el riesgo 
cardiovascular. 

 
Benefícios de la Gestión de la Nutricción por Prove edores de Servicios de Salud: 
 

• El nivel de colesterol total en la sangre se relaciona de forma concluyente para el 
desarrollo de EAC. La mayor parte del riesgo está asociada con las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), concentraciones de colesterol. La reducción de los niveles de LDL 1-mg/dl 
resulta en una reducción aproximada del 1 a 2% del riesgo relativo de EAC. 

• Prácticamente todos los estudios de modificación de lípidos, incluyendo todos los ensayos 
con agentes farmacológicos, han sido con consejo dietético y modificación alimentar como 
piedras angulares de la terapia. Con cerca de 3 millones de los primeros eventos coronarios 
se estima ocurrirían en un largo período de 10 años en individuos con niveles de colesterol 
total por encima de 200 mg/dl (5,17 mmol / L), la reducción de ingestión de grasa saturada 
en 1-3%, reduce la incidencia de EAC en 32 mil a 99.700 de los casos. 

 
 
 
191 Ryu GH et al. Antithrombogenicity of lumbrokinase-immobilized polyurethane. J Biomed Mater Res. 
1994 Sep;28(9):1069-77 
192 Park Y., Ryu E., Kim H., Jeong J., Kim J. Shim J.,, Jeon S., Jo Y., Kim W., Min B., Characterization of Antithrombotic 
Activity of Lumbrokinase-Immobilized Polyurethane Valves in the Total Artificial Heart, Artificial Organs, Volume 23, 
Number 2, February 1999, pp. 210-214(5) 
193 http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=4225&nbr=3230#s23  
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• Esto significa un ingreso total en la reducción de los costos médicos y beneficios que van 
desde 4,1 a 12,7 billón de dólares, durante los próximos 10 años.  

• La falta de un control adecuado de los niveles de colesterol LDL en la dieta, por si mismo, 
da lugar a la prescrición de uno o más medicamentos anti-lipidémicas para reducir el 
riesgo de EAC. Los costos de tratamiento pueden fácilmente llegar a 1.000-2.000 
dólares/año. Tales costos pueden ser significativos en los ancianos que viven con ingresos 
fijos y el sistema de salud, en su conjunto. La poca importancia dada a la dieta como 
terapia primaria o adyuvante en el tratamiento de enfermedad arterial coronaria (EAC), a 
menudo resulta en la necesidade de usar dosis más de fármacos o medicamentos, en 
combinación. Cualquiera de estas alternativas contribuyen al aumento de los costos 
médicos y el mayor riesgo de efectos secundarios y interaciones adversas de drogas.194  

 
La misma fuente señala que la única desventaje del uso de nutrientes como un tratamiento para 
enfermedades cardiovasculares es que los ancianos frágiles deben ser monitorizados 
cuidadosamente contra la pérdida de peso.195  
 
Colesterol Sérico : la ingestión de grasa saturada (GS) es considera en general un fuerte 
predictor de colesterol-LDL. Sin embargo, como hemos visto, esta relación sólo se obtiene cuando 
los nutrientes pertinentes son escasos y los hidratos de carbono no son dispuestos de una manera 
saludable.  

 

 
Molécula de Colesterol 

 
El análisis de los riesgos y las precauciones necesarias se deben tomar cuando se consome son GS, 
hay que recuerdar, no se aplica cuando la fuente GS es sana y no contaminada. Cuando comemos 
GS de animales saludables, creados en el exterior, sin necesidad de tratamiento con productos 
químicos, medicamentos veterinarios o alimentos contaminados, no son un factor de riesgo, de hecho, 
la GS de los animales enfermos, tóxicos y estrésados (grasa saturada no sana o "USatFat"), en el 
contexto de la pobreza del entorno nutritivo el colesterol-LDL aumenta. La disminuyendo la expresión y 
la actividad funcional de los receptores hepáticos de LDL. Las grasas poliinsaturadas (GPI) 
disminuyen el colesterol-LDL, pero tienen que ser consumido el doble de la “USatFat”.  
 
 
 
194 Ibid 
195 Ibid 
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para compensar el incremento causado por estos. Cuando se consumen en grandes cantidades (> 12% 
de la energía total), las GPI’s también disminuyen el colesterol-HDL, sin embargo, si los ácidos grasos 
ómega-6 (ácido linoléico y araquidónico) son los ácidos grasos poliinsaturados más consumidos, la 
supresión de la respuesta inmune puede ocurrir. Es muy importante en la enfermedad cardiovascular, 
inmunológica y la función cerebral que los GPI’s consumidos sea una relación beneficiosa de mitad, 
entre los ómegas-3, 6 y 9. La grasa monoinsaturada (GMI) reduce el colesterol total y el LDL de manera 
más eficiente que las GPI’s, pero a diferencia del GPI’s, no afecten negativamente a los niveles de 
colesterol-HDL. Por lo tanto, la sustituición de una parte de grasa insaturada total con GMI (10% de la 
energía total) promoverá una relación óptima del total de colesterol-HDL.  
 
El consumo total de grasa también puede contribuir para aumento los niveles de colesterol-LDL, 
cuando se consumen grandes cantidades (> 30% de la energía total). Con níveles altos de 
ingestión de grasa total, es más difícil mantenerse sano, en niveles ideales (<8-10% de la energía) 
o mantener un consumo de energía compatible con el controle del peso. La ingestión alta de 
colesterol alimentar y total, también se traduce en el aumento de los quilomicrons producidos al 
final, como facilitadores de la absorción. Cuando los triglicéridos son liberados de los quilomicrons 
(partículas), el resto (rico en colesterol) tiene efectos aterogénicos similares al colesterol-LDL. La 
vida y la composición, bien como el tamaño de los quilomicrons varían de acuerdo con la 
composición y la naturaleza de las grasas ingeridas, con un perfil más favorable que se deriva de 
aceite de coco y los alimentos con triglicéridos de cadena media. Así, el tipo y la cantidade de 
grasa en la dieta tienen un profundo impacto en la dinámica del metabolismo de los lípidos en la 
sangre y su composición.196  
 
No sólo la composición de las grasas consumidas que son significativas para la enfermedad 
cardiovascular y salud imunológica, la proporción de GPI’s frente a las “USatFat” también es de 
gran importancia para la salud del corazón. Los niveles de colesterol-LDL pueden ser aumentados 
el colesterol dietético, pero  sólo si la relación entre el GPI’s frente a las “USatFats” es baja (<1). 
La ingestión adecuada de ácidos grasos poliinsaturados, en relação con el “USatFats” puede reducir 
el colesterol-LDL, mientras que los niveles inadecuados promován la oxidación del colesterol, 
generando colesterol-LDL.  
 
En ingestiones por encima de 400 mg de colesterol de la dieta inhibe la síntesis de colesterol en el 
hígado por el control de retroalimentación negativa. Sin embargo, cuando una gran cantidad de 
“USatFats” se consume, en cantidades significativas de colesterol (<400 mg), esto control de ganancia 
para la retroalimentación y no puede, sólo, reducir efectivamente los niveles de colesterol en el plasma. 
El efecto, sin embargo, es más complejo: varias teorías han sido propuestas para explicar la sinergia 
entre el colesterol alimentar y la grasa saturada, lo que eleva los niveles de colesterol-LDL más allá del 
mero efecto aditivo. Estas teorías se centran en los mecanismos de participación y regulación de los 
receptores de colesterol hepático y/o también aumento de la actividad de la proteína de transferencia de 
ésteres de colesterol.  
 
Además, las grasas, la energía total, los hidratos de carbono simples [preparado de una manera 
familiar para los occidentales, en lugar de aquellos que promueven el uso saludable de hidratos de 
carbono], la frutose, la ingestión de alcohol, también puede afectar los niveles de lípidos en la sangre. 
 
 
196 E. Levy, C. C. Roy, R. Goldstein, H. Bar-On and E. Ziv , Metabolic fate of chylomicrons obtained from rats maintained 
on diets varying in fatty acid composition, Journal of the American College of Nutrition, Vol 10, Issue 1 69-78 
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Los altos niveles de colesterol-LDL se encontrados en los indivíduos que consomen dietas bajas 
en grasa, cuando el componente de grasa fue reemplazado por los hidratos de carbono, 
principalmente azúcares simples de bajas valor en fibras. Si estas personas también tienen 
niveles altos de triglicéridos, en respuesta a este patrón de dieta, entonces, se caracterizan como 
"sensibles a los hidratos de carbono”. La sensibilidad a los hidratos de carbono se encuentra casi 
exclusivamente, con el consumo elevado de frutosa o sacarosa (glucosa + frutosa), especialmente 
cuando se consume en su forma líquida. El mecanismo de acción es desconocido, pero puede 
estar relacionado con elmetabolismo de la frutosa para gliceraldehído-3-fosfato, que participa en la 
síntesis de triglicéridos endógenos. Sin embargo, la lipogénesis nueva contabiliza sólo una 
pequeña cantidade de la produción de VLDL hepático, y el aumento de la síntesis de VLDL no se 
es acompaña de la reducción de LDL en las personas sensibles a los hidratos de carbono. Para 
muchas personas, las mayores fuentes de consumo de frutosa son los refrescos, dulces y postres, 
sólo entonces se plantea como la causa, el aumento del uso industrial del jarape de maíz de alta 
frutosa, como edulcurante. 
 
Curiosamente, la fructosa como endulcorante fue prohibida en estos temas, debido a su impacto 
negativo, hasta que la industria de producción de bebidas refrescantes obligó el FDA 
(norteamericano) a cambiar sus disposiciones, a fin de que puedan presentarse, ya que fue 
aceptado segundo las normas pertinentes de Codex.197  
 
En contraste con colesterol total y el LDL, el colesterol-HDL es menos sensible a cambios en la 
dieta. La actividad física y el alcohol tienen un impacto sustancial en el aumento de colesterol-
HDL. El alcohol puede también aumentar los niveles de triglicéridos, que generalmente están 
relacionados inversamente con las HDL. Así, el consumo de grandes cantidades de alcohol no 
será una forma efectiva de aumentar el HDL, en personas con bajos niveles de HDL, junto con 
altos niveles de triglicéridos. De hecho, el efecto neurotóxico y hepatotóxico, agotan los nutrientes 
y el impacto calórico del alcohol deja en claro que no es un promotor de la salud cardiovascular.  
 
El consumo de ajo y hortalizas (cebolla, ajo, alho-porro, etc), ha demostrado ser capaz de reducir el 
colesterol-LDL con eficacia, al tiempo que aumenta el HDL, probablemente debido no sólo a los 
factores intrínsecos de estas vegetales, sino también por su alto contenido de manganesio, vitamina 
C, hierro, folato y vitamina B6.198  
 
Los arándanos contienen polifenoles que inhibem la oxidación del colesterol-LDL. Según un 
estudio reciente, alrededor de 100 gramos (100.000 mg) de los arándanos son equivalentes a 
1000 mg de vitamina C o 3.700 miligramas de vitamina E, para el luchar contra la oxidación del 
colesterol-LDL.199  Arándanos frescos suelen proporcionan 0,3% de polifenoles, mientras los 
extractos de polifenoles normalmente proporcionan 7,0%. Un nuevo tipo de extracto de arándano 
concentrado (CRAN-X) tiene 30% de polifenoles, llegandp a ser al menos tan buena para inhibir la 
oxidación del colesterol-LDL, como la misma cantidad de vitamina C. Además, los arándanos 
tienen gran alcance de anti-adhesión que ayudan a evitar que las bactérias y el colesterol se 
adhieran a las paredes de las artérias.200  
 
 
197 Personal communication with Jim Turner, Citizens for Health, 2005 
198 http://www.happyherbalist.com/garlic1.htm  
199 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15982671&dopt=Citation  
200 Phytochemistry July 28, 2005; Critical Review Food Science Nutrition 42: 301–16, 2002  
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Triglicéridos Séricos : el alcohol y los azúcares simples son de fuentes con bajos niveles de fibra 
que pueden elevar los triglicéridos. Por otra parte, este factor de riesgo cardiovascular es muy 
sensible a las estrategias alimentarias que incluyen la suplementación con: 

• Aceite de pescado 201  
• Inositol202, 203, 204  
• Té Verde (4 tazas o equivalente) 205  
• Colina206, 207  
• Niacina (vitamina B3) 208, 209  
• Pantetina210, 211, 212  
• Cromo213, 214, 215, 216, 217  

 
 
 
 
 
 
 
201 Prichard BN, Smith CCT, Ling KLE, Betteridge DJ. Fish oils and cardiovascular disease. BMJ 1995;310:819–20 
[editorial/review]. 
202 Brown WV. Niacin for lipid disorders. Postgrad Med 1995; 98:183–93 [review] 
203 Head KA. Inositol hexaniacinate: a safer alternative to niacin. Altern Med Rev 1996;1:176–84 [review] 
204 Murray M. Lipid-lowering drugs vs. inositol hexaniacinate. Am J Natural Med 1995;2(8):9–12 [review] 
205 Imai K, Nakachi K. Cross sectional study of effects of drinking green tea on cardiovascular and liver diseases. BMJ 
1995;310:693–6. 
206 Buchman, Alan L, Ament, Marvin E, Sohel, Mir, Dubin, Mark, Et al, Choline deficiency causes reversible hepatic 
abnormalities in patients receiving parenteral nutrition: Proof of a human choline requirement: A placebo-controlled trial, 
JPEN, Sep/Oct 2001 
207 Watkins SM, Zhu X, Zeisel SH., Phosphatidylethanolamine-N-methyltransferase activity and dietary choline regulate 
liver-plasma lipid flux and essential fatty acid metabolism in mice. J Nutr. 2003 Nov;133(11):3386-9 
208 Berra K. , Clinical update on the use of niacin for the treatment of dyslipidemia. J Am Acad Nurse Pract. 2004 
Dec;16(12):526-34. 
209 Shepherd J, Betteridge J, Van Gaal L; European Consensus Panel, Nicotinic acid in the management of 
dyslipidaemia associated with diabetes and metabolic syndrome: a position paper developed by a European Consensus 
Panel. Curr Med Res Opin. 2005 May;21(5):665-82. 
 
210 Arsenio L, Bodria P, Magnati G, et al. Effectiveness of long-term treatment with pantethine in patients with 
dyslipidemia. Clin Ther 1986;8:537–45. 
 
211 Avogaro P, Bon GB, Fusello M. Effect of pantethine on lipids, lipoproteins and apolipoproteins in man. Curr Ther Res 
1983;33:488–93. 
212 Maggi GC, Donati C, Criscuoli G. Pantethine: a physiological lipomodulating agent, in the treatment of 
hyperlipidemias. Curr Ther Res 1982;32:380–6. 
213 Uusitupa MI, Kumpulainen JT, Voutilainen E, et al. Effect of inorganic chromium supplementation on glucose 
tolerance, insulin response, and serum lipids in noninsulin-dependent diabetics. Am J Clin Nutr 1983;38:404–10 
214 Hermann J, Chung H, Arquitt A, et al. Effects of chromium or copper supplementation on plasma lipids, plasma 
glucose and serum insulin in adults over age fifty. J Nutr Elderly 1998;18:27–45. 
 
215 Lee NA, Reasner CA. Beneficial effect of chromium supplementation on serum triglyceride levels in NIDDM. Diabetes 
Care 1994;17:1449–52.  
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• Fructo-oligosacarídeos/Inulina218, 219, 220, 221 
• Calcio222  
• Vitamina E223, 224, 225, 226  
• Vitaminas B6 y B12  
• Vitamina C227, 228 
• Vitamina E229, 230 
• Ácido Linoleico 231 
• Extracto de vitaminas de hojas de bayas azuis (ácido hidroxicinâmico / ácido clorogénico) 232 

 
 
 
 
 
216 Abraham AS, Brooks BA, Eylath U. The effects of chromium supplementation on serum glucose and lipids in patients 
with and without non-insulin-dependent diabetes. Metabolism 1992;41:768–71. 
 
217 Thomas VL, Gropper SS. Effect of chromium nicotinic acid supplementation on selected cardiovascular disease risk 
factors. Biol Trace Elem Res 1996;55:297–305. 
 
218 Yamashita K, Kawai K, Itakura M. Effect of fructo-oligosaccharides on blood glucose and serum lipids in diabetic 
subjects. Nutr Res 1984;4:961–6. 
 
219 Jackson KG, Taylor GRJ, Clohessy AM, Williams CM. The effect of the daily intake of inulin on fasting lipid, insulin 
and glucose concentrations in middle-aged men and women. Br J Nutr 1999;82:23–30 
 
220 Roberfroid M. Dietary fibre, inulin and oligofructose. A review comparing their physiological effects. Crit Rev Food Sci 
Nutr 1993;33:103–48 [review]. 
 
221 Davidson MH, Synecki C, Maki KC, Drennen KB. Effects of dietary inulin in serum lipids in men and women with 
hypercholesterolaemia. Nutr Res 1998;3:503–17. 
 
222 Bierenbaum ML, Fleischman AI, Raichelson RI. Long term human studies on the lipid effects of oral calcium. Lipids 
1972;7:202–6. 
223 Diabetes Care 1994;17:1449–52 
224 Postgrad Med 1995;98:183–93 [review]. 
225 Lipids 1972;7:202–6. 
226 J Nutr 1991;121:165–9 
227 Fidanza A, Audisio M, Mastroiacovo P. 1982. Vitamin C and Cholesterol, in Vitamin C: New Clinical Applications in 
Immunology, Lipid Metabolism, and Cancer, ed. A. Hanck. Hans Huber, Bern,pp.153-171. 
228 Ginter E et al. 1977. `Effects of Ascorbic Acid on Plasma Cholesterol in Humans in a Long-Term Experiment.' 
International Journal of Vitamin Nutrition Research 47(2):123-134. 
229 P Jordan, D Brubacher, U Moser, HB Stahelin, and KF Gey, Vitamin E and vitamin A concentrations in plasma 
adjusted for cholesterol and triglycerides by multiple regression [published erratum appears in Clin Chem 1995 
Oct;41(10):1547] Clin Chem 1995 41: 924-927.Mm 
230 Jain SK, McVie R, Jaramillo JJ, Palmer M, Smith T., Effect of modest vitamin E supplementation on blood glycated 
hemoglobin and triglyceride levels and red cell indices in type I diabetic patients. J Am Coll Nutr. 1996 Oct;15(5):458-61. 
231 Ibid 
232 Abidoff M. 1999a. Evaluation of glucose lowering properties of blueberry leaves extract. Part 1: Double blind placebo 
controlled study at the Russian Center for Modern Medicine. Part 2. Effect of blueberry leaves extract on plasma glucose 
level in Type II diabetics. February 1999 – December 1999. http://www.enhansulin.com/research.htm  
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Variación estacional de colesterol : las flutuaciones estacionales en los niveles de colesterol en 
la sangre se han atribuido a cambios en la ingestión de vitamina C. La enzima controladora de la 
síntesis de ácidos biliares (colesterol-ß-hidroxilase) dependente de la vitamina C para brindar 
protección antioxidante para la agrupación de hierro en su centro catalítico.  
 
Hiperlipémia posprandial : El período después de comer que contenga grasa es un momento de 
metabolismo activo de los lipídos y las lipoproteínas. En general, los triglicéridos plasmáticos 
aumentarán al máximo en  3 horas después comer de las comidas, y bajan al minimo con 9-12 
horas de ayuno. La lipémia posprandial se extienda, tipicamente, por lo general de 9-12 horas, la 
duración podrá ser modificada por la cantidade total de grasa y fibra alimentar consumida. El 
principal efecto de la lipemia posprandial en el perfil lipídico, el ayuno, se observa en la 
concentración y composición de las fracciones de lipoproteícas. Se cree que la duración de la 
lipemia posprandial se asociada con el posible desarrollo de hiperlipidémia en ayuno y resistencia 
a la insulina. La hiperinsulinemia puede ser resultado de niveles altos y sostenidos de ácidos 
grasos en la circulación portal hepática que reduce la recuperación a la insulina.  
 
Efectos de la dieta sobre la Regulación de la Hiper tensión : la presión arterial es una función 
cardíaca de salida y de resistencia periférica total. El controle de la presión arterial se alcanza en 
el corto plazo, sobre la actividad del sistema nervioso simpático y, en el largo plazo por el 
mecanismo renal, lo que implica el control de la excreción urinaria de sodio. Los factores dietéticos 
pueden influir la presión arterial a través de cualquier efecto directo sobre el volumen plasmático y 
la vasoactividad o interferir con el control simpático y renal destos parâmetros. Los colaboradores 
alimentarios para le control de la presión arterial son:  

• Folato 233, 234, 235, 236  
• Calcio 237, 238  
• Potasio 239, 240  

 
 
 
 
 
233 Rodrigo R; Passalacqua W; Araya J; Orellana M; Rivera G. Homocysteine and essential hypertension. J Clin 
Pharmacol 2003 Dec;43(12):1299-306. 
234 Qureshi M; Khsandwala H; Haq IU; Prasad K. Elevated levels of plasma homocysteine in hypertensive patients with 
diabetes mellitus. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2003 Dec;8(4):261-6. 
235 John P. Forman, MD; Eric B. Rimm, ScD; Meir J. Stampfer, MD, DrPH; Gary C. Curhan, MD, ScD. Folate Intake and 
the Risk of Incident Hypertension Among US Women. JAMA. 2005;293:320-329. 
236 Kahleova R; Palyzova D; Zvara K; Zvarova J; Hrach K; Novakova I; Hyanek J; Bendlova B; Kozich V. Essential 
hypertension in adolescents: association with insulin resistance and with metabolism of homocysteine and vitamins. Am 
J Hypertens 2002 Oct;15(10 Pt 1):857-64 
 
237 Y Kageyama, H Suzuki, K Arima and T Saruta, Oral calcium treatment lowers blood pressure in renovascular 
hypertensive rats by suppressing the renin-angiotensin system, Calcium Hypertension, Vol 10, 375-382 
 
238 Henry HJ et al. Increasing calcium lowers blood pressure: The literature reviewed. J Am Diet Assoc 85: 182-5, 1985 
239 Geleijnse JM; Kok FJ; Grobbee D. E. , Blood pressure response to changes in sodium and potassium intake: a 
metaregression analysis of randomised trials. J Hum Hypertens 2003 Jul;17(7):471-80 
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• Magnesio 241, 242, 243  
• Vitamina C 244, 245, 246, 247, 248, 249  
• Co Q 10 250, 251, 252, 253  
• Óleo de pescado 254, 255, 256, 257, 258, 259,260, 261  

 
 
 
 
 
 
 
 
240 Whelton PK; He J; Cutler JA; Brancati FL; Appel LJ; Follmann D; Klag MJ , Effects of oral potassium on blood 
pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997 May 28;277(20):1624-32 
 
241 Altura BM, Altura BT. Magnesium ions and contraction of vascular smooth muscles: Relationship to some vascular 
diseases. Fed Proc 40(12):2672-9, 1981 
 
242 Seelig MS, Altura BT, Resnick BT, et al. Low magnesium: a common denominator in pathologic processes in diabetes 
mellitus, cardiovascular disease and eclampsia. Abstract. J Am Coll Nutr 11(5):597- 637, 1992 
 
243 Altura BM, Altura BT. Interactions of Mg and K on blood vessels: Aspects in view of hypertension. Magnesium 3(4-6): 
175-94, 1984 
 
244 http://www.umm.edu/altmed/ConsSupplements/VitaminCAscorbicAcidcs.html  
245 http://lpi.oregonstate.edu/s-s00/arteries.html  
246 http://archives.cnn.com/1999/HEALTH/12/20/vitamin.c.hypertension/  
247 http://www.pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nutsupdrugs/vit_0264.shtml  
248 Duffy SJ, Gokce N, Holbrook M, et al. Treatment of hypertension with ascorbic acid. Lancet. 1999; 354:2048-2049. 
249 Ness AR, Chee D, Elliot P. Vitamin C and blood pressure—an overview. J Hum Hypertens. 1997; 11:343-350. 
250 Langsjoen P, Langsjoen P, Willis R, et al. Treatment of essential hypertension with coenzyme Q10. Mol Aspects Med. 
1994;15(suppl):S265–S272. 
251 Burke BE, Neuenschwander R, Olson RD. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of coenzyme Q10 in 
isolated systolic hypertension. South Med J. 2001;94:1112–1117. 
252 Hodgson JM, Watts GF, Playford DA, et al. Coenzyme Q (10) improves blood pressure and glycaemic control: a 
controlled trial in subjects with type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr. 2002;56:1137-1142. 
253 Singh RB, Niaz MA, Rastogi SS, et al. Effect of hydrosoluble coenzyme Q10 on blood pressures and insulin 
resistance in hypertensive patients with coronary artery disease. J Human Hypertens. 1999;13:203– 208. 
254 http://patients.uptodate.com/abstract.asp?TR=hyperten/9501&viewAbs=1&title=1  
255 http://patients.uptodate.com/abstract.asp?TR=hyperten/9501&viewAbs=3&title=3  
256 http://patients.uptodate.com/abstract.asp?TR=hyperten/9501&viewAbs=5&title=5  
257 Howe PR. Dietary fats and hypertension: focus on fish oil. Ann N Y Acad Sci. 1997; 827: 339–352. 
258 Morris MC, Sacks F, Rosner B. Does fish oil lower blood pressure? A meta-analysis of controlled trials. Circulation. 
1993; 88: 523–533 
259 Appel LJ, Miller ER3rd, Seidler AJ, et al. Does supplementation of diet with ‘fish oil’ reduce blood pressure? A meta-
analysis of controlled clinical trials. Arch Intern Med. 1993; 153: 1429–1438. 
 

260 Mori TA, Watts GF, Burke V, et al. Differential effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on vascular 
reactivity of the forearm microcirculation in hyperlipidemic, overweight men. Circulation. 2000; 102: 1264–1269. 
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• Ajo 262, 263, 264, 265  
• Colina 266, 267  
• Taurina 268, 269, 270, 271, 272, 273  
• Vitamina B6 (o P5P) 274, 275, 276, 277, 278  

 
 
Efectos sobre el volumen de Plasma:  el aumento del volumen plasmático puede producir, 
cuando la capacidad de excreción de sodio renal disminuye. La excreción urinaria de sodio 
impone una carga osmótica en el riñón, que puede superar la capacidad funcional, si la ingestión 
de sodio es siempre alta. Cuando se alcanza este punto, la cantidade de líquido necesario se 
mantiene con el sodio en el compartimiento extracelular (intersticial y el plasma). El nivel de 
ingestión de sodio Y su disminución varía con la edad, la etnia y la história familiar de 
hipertensión. Una redución moderada en la ingestión de sodio puede mejorar la eficiencia en la 
excreción renal y, por lo tanto aumentar el índice terapéutico de los diuréticos, minimizando los 
efectos secundarios asociados con su uso.  
 
 
 
 
 
 
 
261 
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/106/21/2747?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1
042470374029_7387&stored_search=&FIRSTINDEX=0&volume=106&firstpage=2747&search_url=http%3A%2F%2Fcir
c.ahajournals.org%2Fcgi%2Fsearch&journalcode=circulationaha#R48-118058  
262 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12907130&dopt=Abstract  
263 http://www.docguide.com/news/content.nsf/news/8525697700573E1885256F310062F9F6  
264 http://www.healthy.net/library/books/textbook/Section5/ALIUMS.PDF  
265 http://www.drlwilson.com/Articles/hypertension.htm  
266 Ibid 
267 http://www.umm.edu/altmed/ConsConditions/PrimaryPulmonaryHypertensioncc.html  
268 http://www.drlwilson.com/Articles/hypertension.htm  
 
269 Kohashi N, Katori R. Decrease of urinary taurine in essential hypertension. Jpn Heart J 1983;24:91–102. 
 
270 Abe M, Shibata K, Matsuda T, Furukawa T. Inhibition of hypertension and salt intake by oral taurine treatment in 
hypertensive rats. Hypertension 1987;10:383–9. 
271 Fujita T, Ando K, Noda H, et al. Effects of increased adrenomedullary activity and taurine in young patients with 
borderline hypertension. Circulation 1987;75:525–32. 
 
272 Militante JD, Lombardini JB, Treatment of hypertension with oral taurine: experimental and clinical studies. , Amino 
Acids. 2002;23(4):381-93 
273 http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_abst_e?cjpp_y99-060_77_ns_nf_cjpp  
274 http://www.drlwilson.com/Articles/hypertension.htm  
275 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=2399675&dopt=Abstract  
276 http://www.knowledgeofhealth.com/report.asp?story=Do%20High-
Dose%20Vitamin%20B6%20Supplements%20Produce%20Health%20Benefits  
277 Nutrition Metabolism Cardiovascular Diseases, Volume 9, Pages 55-63, April 1999 
278 Molecular Cell Biochemistry, Volume 188, pages 137-48, 1998 
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La eficiencia con el sodio se excreta também también puede ser modificado por otros factores 
alimentarios además de la cantidade de sodio consumido. Estos factores incluyen el Calcio y el 
Potasio, que favorece la excreción de sodio, y también la ingestión por largo plazo de altos niveles 
de proteínas e azúcares. Los cambios en la ingestión alimentaria de estos factores pueden influir 
en la tolerancia a cualquier nivel de ingestión de sodio. Una alta ingestión de potasio y de calcio 
aumenta la excreción urinaria de sodio, tolerando un mayor consumo de sodio mediante una 
mejor excreción renal, sin aumentar el sodio en el volumen plasmático. Se ha propuesto que la 
elevada ingestión de proteínas reduce la capacidad renal, a largo plazo, consecuencia de 
repetidos daños capilaro-glomerulares, dada la alta presión de perfusión de la excreción del 
exceso de nitrogénio. Índices glicémicos altos en la dieta pueden contribuir para el eventual 
desarrollo de la hiperinsulinemia, que puede disminuir la eficacia de la excreción de sodio por la 
estimulación de la actividad simpática. La insulina también inhibe la entrada de sodio procedentes 
de las células, a través de efectos sobre la membrana, en la actividad transportadora de iones, por 
el la hiperinsulinemia podría mejorar la retención renal de sodio.279  
 
Efectos sobre la Vasoactividad : Los cambios en la reactividad del tejido vascular se observan 
en respuesta a cambios en la eficiencia de la excreción de sodio, con el fin de mantener el flujo 
constante de la sangre a través de la vasculatura periférica, con las flutuaciones en el volumen de 
plasma. Cuando el sodio se retiene como consecuencia de la excreción renal reducida, el volumen 
de plasmatico es incrementado y, por lo tanto, la vasculatura periférica compensa con la reducción 
del diametro del vaso, para mantener un flujo constante de sangre a través del lecho capilar. El 
aumento de la estimulación de la actividad del sistema nervioso simpático también aumenta la 
vasoconstricción periférica.  
 
Los patrones alimentarios que favorecen a los niveles más de insulina, en ayuno, pueden 
contribuir a una mayor resistencia vascular mediada por los efectos de la actividad simpática y la 
retención renal de sodio. Por contrario, calcio, potasio y los ácidos grasos poliinsaturados de 
aumentar la excreción de sodio y, así, favorecer la relajación de los vasos periféricos. Mayor 
disponibilidad de magnesio afecta directamente a la resistencia vascular inducida por la dilatação 
capilar mediante la relajación del músculo liso vascular. Como precursores de la síntesis da 
prostaciclina y tromboxanos, el equilíbrio entre la ingestión de ómega-6 y -3 (GPI’s) determinará si 
las actividades vasodilatadoras o vasoconstritoras serán dominates.280  
 
Otros efectos : el exceso de consumo de alcohol afecta la presión sanguínea a través de 
mecanismos que naún no han sido claramente definidos. Entre las posibilidades que propuestas 
están la indución de retención de sodio mediante la estimulación de la vasopressina y la mayor 
actividad del sistema nervioso simpático. 281  Las lesiones do tejido vascular endotelial pueden 
interferir con la capacidad de vasculatura periférica para normalizar la presión arterial con los 
cambios del volumen plasmático. La vitamina C y la vitamina E protegen el endotelio vascular del 
daño oxidativas.  
 
 
 
 
279 McDonald, A. Feinberg School of Medicine Lectures in Preventive Medicine, used with permission 
280 Ibid 
281 Ibid 
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Nutrientes saludables para el corazón : 
 

 
 
 
La L-carnitina se sintetiza en una reacción catalizada por cinco enzimas que requieren:  

• Lisina 282, 283, 284 
• Metionina 285  
• Vitamina C,  
• Vitamina B6,  
• Niacina como Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo (NAD). 286  

 
La fadiga es un sintoma precoz de la deficiencia en vitamina C, porque se relaciona con la 
disminución de la síntesis de L-carnitina287 que es muy importante en la produción y gestión de la 
energía.  
 
La L-Carnitina proporciona apoyo miocardial y mejora la eficiencia de la contracción cardíaca, 
cuando se toma en forma contínua. Utilizado en el infarto de miocardio, inmediatamente en el 
período imediato pós-infarto, la misma sustancia tiene un impacto imediato, tanto en la 
supervivencia, como en los efectos a largo plazo, en la recuperación de la función cardíaca.  

• El tratamiento con L-carnitina ha confirmado una reducción en los daños del músculo 
cardíaco, como consecuencia de isquemia, en varios modelos animales. 288 

 
 
 
 
282 Ruiz MC, Ayala V, Portero-Otin M, Requena JR, Barja G, Pamplona R. Related Articles, Protein methionine content 
and MDA-lysine adducts are inversely related to maximum life span in the heart of mammals. Mech Ageing Dev. 2005 
Oct;126(10):1106-14. PMID: 15955547 
283 http://www.advance-health.com/lysine.html  
284 http://www.vrp.com/art/798.asp  
285 Seneviratne CK, Li T, Khaper N, Singal PK. Effects of methionine on endogenous antioxidants in the heart. Am J 
Physiol. 1999 Dec;277 
286 Seim H, Eichler K, Kleber H. L(-)-Carnitine and its precursor, gamma-butyrobetaine. In: Kramer K, Hoppe P, Packer L, 
eds. Nutraceuticals in Health and Disease Prevention. New York: Marcel Dekker, Inc.; 2001:217-256. 
287 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Vitamin C. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, 
Selenium, and Carotenoids. Washington D.C.: National Academy Press; 2000:95-185. 
288 Lopaschuk G. Regulation of carbohydrate metabolism in ischemia and reperfusion. Am Heart J. 2000;139(2 Pt 
3):S115-119. 
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• En los seres humanos, la administración de L-carnitina, inmediatamente después del 
diagnóstico de Infarto de Miocárdio (IM) mejora los resultados clínicos en varios pequeños 
ensayos clínicos. En un estudio, la mitad de los 160 hombres y mujeres recientemente 
diagnosticados con IM fueran asignados al azar y recibieron 4 gramos/día de L-carnitina, 
además del tratamiento farmacológico estándar. Depués de un año de tratamiento, la 
mortalidad fue significativamente menor en el grupo suplementado con L-carnitina (1,2% vs 
12,5%), y los ataques de angina también fueron menos frecuentes. 289 

 
En la enfermedad coronaria, la acumulación de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias 
puede evitar que las piezas del músculo cardíaco no han adecuada circulación, lo que resulta en 
daños y la pérdida da capacidad de bombeo. En infarto, el tejido del corazón puede verse afectado, 
se tradujo en deterioro de la capacidad de bombeo y en la insuficiencia cardíaca clínica. El daño del 
corazón resulta en la degradación al ejercício y la disminución de la fracción de eyección ventricular 
izquierda (FEVI), indicativa de insuficiencia cardíaca cuando menos del 40%.290 

 
La adición de L-carnitina a la terapia médica estándar para la insuficiencia cardíaca se ha 
evaluado en varios ensayos clínicos.  

• En un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 30 pacientes con 
insuficiencia cardíaca, la administración oral de 1,5 gramos/día de propionil-L-carnitina 
durante un mes, resultó en una mejora significativa de la tolerancia al ejercício y en un 
ligero pero significativo disminución en el tamaño del ventrículo izquierdo en comparación 
con el placebo.291  

• En un gran estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, comparó la adición 
de propionil-L-carnitina (1,5 gramos/día) al régimen terapéutico de 271 pacientes con 
insuficiencia cardíaca, en comparación a un placebo en 266 pacientes, durante 6 meses.292  
Em general, la tolerancia al ejercício no fue diferente entre los dos grupos. Sin embargo, 
aquellos con mayor tolerancia al ejercício de la FEVI (superior a 30%) mejoraron 
significativamente en personas que tomaran propionil-L-carnitina, en comparación con el 
placebo, lo que sugerie que la propionil-L-carnitina puede ayudar a mejorar la tolerancia al 
ejercício en pacientes con una situación más grave de corazón.  

 
En un ensayo clínico aleatorizado cruzado, controlado con placebo en 44 hombres con angina crónica 
estable, durante cuatro semanas, encontró que 2 gramos/día de L-carnitina aumentó significativamente la 
capacidad de ejercício tolerado antes de la aparición de angina y una reducción de la depresión del 
segmento ST durante el ejercício, en comparación al placebo.293 

 
 
 
289 Davini P, Bigalli A, Lamanna F, Boem A. Controlled study on L-carnitine therapeutic efficacy in postinfarction. Drugs 
Exp Clin Res. 1992;18(8):355-365. 
290 Trupp RJ, Abraham WT. Congestive heart failure. In: Rakel RE, Bope ET, eds. Rakel: Conn's Current Therapy 2002. 
54th ed. New York: W. B. Saunders Company; 2002:306-313. 
291 Anand I, Chandrashekhan Y, De Giuli F, et al. Acute and chronic effects of propionyl-L-carnitine on the 
hemodynamics, exercise capacity, and hormones in patients with congestive heart failure. Cardiovasc Drugs Ther. 
1998;12(3):291-299. 
292 Study on propionyl-L-carnitine in chronic heart failure. Eur Heart J. 1999;20(1):70-76. 
293 Cherchi A, Lai C, Angelino F, et al. Effects of L-carnitine on exercise tolerance in chronic stable angina: a multicenter, 
double-blind, randomized, placebo controlled crossover study. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1985;23(10):569-572. 
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En un reciente ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo en 47 hombres y mujeres con 
angina crónica estable, la adición de 2 g/día de L-carnitina, durante 3 meses, mejorou de forma 
significativamente la duración del ejercício y disminuyó el tiempo requerido para el cambio en el 
segmento ST inducido por el ejercício, en comparación al placebo.294  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
294 Iyer RN, Khan AA, Gupta A, Vajifdar BU, Lokhandwala YY. L-carnitine moderately improves the exercise tolerance in 
chronic stable angina. J Assoc Physicians India. 2000; 48(11):1050-1052  
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C. Nutricción y Control de la Glucosa 
Tanto los valores absolutos de la glucosa como as sus fluctuaciones son de extrema importancia en el resultado 
de los diabéticos a corto y largo plazo. Los hidratos de carbono digeribles son una grande ayuda para los 
niveles de la glucosa posprandial. Además del impacto de los macronutrientes que los hidratos de carbono 
tienen en glucosa de la sangre, los minerales y otros nutrientes que son parte de la dieta o se toman como 
suplemento nutricionales tienen un papel importante y crucial en el desempeño de la capacidad del cuerpo 
restaurar o mantener los niveles de glucosa en la sangre, entre el posprandial y los varios niveles de ayuno. 
Cuando bien mediado, este ciclo permite la correcta absorción adecuada y el uso de la glucosa desde el tracto 
gastrointestinal. Los minerales y otros nutrientes tienen un impacto secundario en las hormonas y mediadores 
que a su vez tiene un impacto en la secreción de insulina, su recuperación y la respuesta celular a la misma.  
 
Numerosas enfermedades, opciones y condiciones de estilo de vida, así como los impactos de los 
farmacéuticos o de controle de la glucosa. En cada condición o reacción a los medicamentos, no 
sólo están mediadas por las recomendaciones habituales, tales como el ejercício físico y la dieta, 
sino también por el fuerte impacto de la correción nutricional y el controle de glucosa en la sangre. 
Las condiciones no saludables que influyen en los niveles de glucosa son:  

• Síndrome metabólica; 
• Diabetes mellitus; 
• Hipertensión; 
• Hiperlipidemia; 
• Obesidade; 
• Enfermedad hepática; 
• Enfermedad renal; 
• Cáncer; 
• Trauma, lesiones; 
• Sepsis; 
• Medicamentos (por ejemplo, la hidroclorotiazida, prednisona, clorpropamida, propranolol, etc). 295  

 
La hiperinsulinemia, (con o sin hiperglucemia), es la anormalidad más común observada en la regulación de la 
glucosa en la sangre. Grandes cantidades de azúcares simples de rápida absorción conducen la insulina "a la 
superación" (un marcado incremento en la insulina superior a la necesaria para acomodar la carga total de 
glucosa). Se produce inmediatamente después de una rápida caída en los niveles de glucosa, por debajo de los 
valores en ayuno. La hiperglucemia es seguida rápidamente por una hipoglucemia plazo de 60 a 120 minutos 
después de la ingestión de hidratos de carbono. Las consecuencias a largo plazo de este ciclo repetitivo son la 
obesidad metabólica y los transtornos metabólicos y anomalias renales graves, en la retina, cardiovasculares, 
neurológicas, endocrinas y reproductor.  
 
La habituación al abuso alimentar crea cambios metabólicos y patológicos en el nivel celular de los 
receptores que son difíciles de negociar, sin una dieta adecuada y la suplementación con nutrientes. 
De hecho, los patrones de la glucosa a largo plazo tienen un impacto mayor que el corto plazo, 
porque la respuesta de los tejidos a la insulina un fenómeno mediado por los receptores con más o 
menos indución por las características o hábitos de comer. 296  

 
 
295 McDonald, A. Feinberg School of Medicine Preventive Medicine Lectures, Op. Cit. 
296 Ibid 
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El consumo de sacarosa debe ser restringido. La tolerancia a la glucosa causada en animales de 
laboratório 297 y humanos sanas 298 perjudicados, lo que reduce la sensibilidad a la glucosa.  

• Sacarosa fomenta el desarrollo de la retinopatia diabética y nefropatia.299  
• Una dieta con más del 35% de las calorias de sacarosa genera una deficiencia de cromo, 

ya que el aumento en el metabolismo de la sacarosa da lugar a aumento urinario de la 
excreción de cromo.300  

 
Dado que la frutosa es un disacárido compuesto de glucosa y sacarosa, la respuesta glicémica en 
pacientes diabéticos es determinado principalmente por la fracción de glucosa.301 La frutosa, sin 
embargo, es superior a la sacarosa y el almidón se asemeja, en términos de control da 
glucémicos.302  Sin embargo, parece que es la molecula de frutosa, en la molécula de sacarosa, la 
responsable de los efectos adversos de la sacarosa en el suero lipídico 303, por lo que de hecho, la 
adición de frutosa podrá aumentar la resistencia a la insulina.  
 
Debido a que la frutosa produce aumento de la excreción de cobre, la inclusión en la dieta de los 
diabéticos puede conducir a la deficiencia de cobre, que a su vez puede alterar la tolerancia a la 
glucosa. 
 
El cambio no sólo de la cantidad, sino que también el horario de las comidas y meriendas tienen 
un impacto beneficioso, si el cambio promueve comidas frecuentes y pequeñas, sin un aumento 
en la ingestión calórica total. La mejora de la insulina en suero y los niveles de péptido C en la 
orina en 24 horas, disminuyó significativamente en la diabetes tipo I y tipo II. La glucosa 
sanguínea se redujo en los sujetos diabéticos, pero no en sujetos normales. El regulares (no 
diabéticos) mostraron la misma mejora notable en sus valores que, en este caso, los llevó a 
niveles normales casi óptimos. 304  
 
Entre los aborígenes australianos, la diabetes era completamente desconocida mientras seguían 
un estilo de vida de cazadores-recolectores. En la década de 1970, los misioneros introdujeron la 
harina y el azúcar a sus conversos. En 1980, la diabetes era omnipresente y se diagnostica en 
más del 20% de los indígenas urbanos. Antes de la urbanización, vivían de lo que podían matar o 
recoger y comer carne de animales silvestres, por lo que su dieta era rica en proteínas y fibra, 
pero baja en grasa. 
 
 
297 Storlien LH et. al., Effects of sucrose vs. starch diets on in vivo insulin action, thermogenesis, and obesity in rats. Am 
J. Clin Nutr 47:420-7, 1998 
298 Reiser S et. al., Effects of sugars on indices of glucose tolerance in humans, Am J. Clin Nutr 43(1):151-9, 1986 
299 Cohen, AM, Experimental models in diabetes in Sugars in Nutrition. Sna Francisco, Academic Press, 1974:483-511 
300 Kozlovsky, A S et al. Effects of diets high in simple sugars on urinary chromium losses. Metabolism 35(6)515-18, 
1986 
301 Hughes, TA, Glycemic responses in insulin dependent diabetics: effect of food composition. Am J ClinNutr 49:658-66, 
1989 
302 Thornburn, A W, et. al, Fructose induced in vivo insulin resistance and elevated plasma triglyceride levels in rats. Am 
J Clin Nutr 49:1155-63, 1989 
303 Reiser, S et al, Blood lipid, lipoproteins, apoproteins and uric acid in men fed diets containing fructose or high-
amylose cornstarch. Am J. Clin Nutr 49:832-9, 1989 
304 Jenkins, DJ, Metabolic advantages of spreading the nutrient load: effects of increased meal frequency in non insulin 
dependent diabetics, Am J Clin Nutr 55:461-7, 1992 
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• Diez de estos aborígenes urbanizadas, diabéticos tipo II, decidió regresar a su estilo de 
vida de cazadores-recolectores durante siete semanas. La edad media fue de 54 años y 
todos tenían exceso de peso y poco ejercicio. Antes del estudio, la mayoría comía una 
dieta rica en grasas animales y muchos de ellos tienían hipertensión, mientras que la mitad 
del grupo de estudio bebía demasiado. 

 
Durante el estudio, siete semanas, el aumento de su nivel de actividad y la ingestión de 
alimentos se redujo a 1.200 calorías por día. Aunque el 64% de su dieta (de captura) fue 
de proteína y sólo el 13% de grasa, todos los sujetos perdieron peso de manera constante. 
La presión arterial y los triglicéridos cayeron. La tolerancia a la glucosa mejoró 
significativamente, pasando de un promedio de ayuno, 200 mg/dl a 120 mg/dl, lo que indica 
una mejora significativa en la recuperación prandial.305  
 

El consumo juvenil de café, té306, nitratos307, nitrosaminas308 fomenta el desarrollo de la diabetes insulino-
dependiente. Muchos alimentos son diabetógenos, incluyendo el trigo, el soja309, leche de vaca310, 
especialmente en niños y bebés. Otros factores que pueden aumentar la resistencia a la insulina, pero 
cualquiera que sea la causa, la manifestación final común de la hiperinsulinemia y la hiper / hipo 
sensibilidad está en la estrategia de alimentación de la regulación de la glucosa y la prevención o 
mejoría de las enfermedades degenerativas relacionadas con la glucosa. 
 
La resistencia a la insulina no relacionada con la dieta es habitualmente precipitada por el embarazo, el 
estrés o sepsis. Los defectos del receptor después de la señal de la participación en la transducción de 
la síntesis de los transportadores de glucosa y la actividad es una complicación común de lesión o 
sepsis, impulsado por el estrés, la elevación de adrenalina, glucagón y el cortisol. Mientras que la dieta 
no está involucrado en el desarrollo de resistencia a la insulina en condiciones asociadas con el estrés 
metabólico, los ajustes en la dieta y la estrategia de nutrición puede prevenir el empeoramiento de la 
hiperinsulinemia, hiperglucemia y se observa frecuentemente en las mujeres embarazadas, lesionados o 
pacientes sépticos. 311  
 
La restricción proteica puede retrasar o prevenir el desarrollo de la nefropatía. Veintidós pacientes diabéticos 
insulino-dependientes recibieron, al azar, una dieta alta en proteínas o una dieta sin restricciones, con 
restricción proteica moderada durante 6 meses. Los pacientes con dieta libre mostraron una disminución 
progresiva de la tasa de filtración glomerular, sin cambio en protinúria. Los pacientes de restricción de 
proteínas, mostraron una marcada disminución en protinúria y una estabilización de la tasa de filtración 
glomerular, independientemente de los cambios en la presión arterial o el control de la glucemia.312  
 
305 O’Day, K, Marked improvement in carbohydrate and lipid metabolism in diabetic Australian aborigines after temporary 
reversion to traditional lifestyle. Diabetes 33(6):596-603, 1984 
306 Virtanen, S M, et. al, Is children’s or parent’s coffee or tea consumption associated with the risk for insulin dependent 
diabetes mellitus in children? Eur J Clin Nutr 48:279-85, 1994 
307 Kostraba, JN, et al., I 15(11):1505-8, 1992 
308 Dahlquist, GG, et. al, Dietary factors and the risk of developing insulin dependent diabetes in children. Br Med J 
300:1302-6, 1990 
309 Scott, F W, et. al, Milk and type I diabetes, Examining the evidence and broadening the focus. Diabetes Care 
19(4):379-83, 1996 
310 Atkinson, M A, Ellis, T M, Infants diets and insulin dependent diabetes: evaluating the “cow’s milk hypothesis and a 
role for anti bovine serum albumin immunity. J Am Coll Nutr 16(4): 334-40 1997  
311 McDonald, Op. Cit. 
312 Raal, FJ, et. al, Effect of moderate protein restriction on the progression of overt diabetic neuropathy: a 6 month 
prospective study. Am J Clin Nutr 60:579-85:1994  
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En los pacientes, cuya secreción de insulina es insuficiente para cumplir la tarea de regulación de 
la glucosa, una variedade de cargas metabólicas se impone a cada célula y tejido del cuerpo. La 
corrección y la protección de los daños causados por múltiples desviaciones del metabolismo 
requieren una suplementación nutricional vigorosa. Los medicamentos farmacéuticos suele 
exacerban las necesidades nutricionales y su uso hace que la estrategia nutricional sea de 
particular importancia para reducir las complicaciones de la diabetes y ayudar en el buen control 
de la glucosa de los pacientes.313  
 
La disponibilidad de glucosa en la dieta, a partir de fuentes de alimento, es el principal 
contribuyente a la hiperinsulinemia posprandial, ya que los niveles pico de insulina circulante 
aparecen inmediatamente después de la ingestión de una fuente de hidratos de carbono. Sin 
embargo, el consumo total de energía y su distribución durante todo el día, el tipo y la cantidad de 
grasa, el tipo y la cantidad de proteínas y la ingesta de micronutrientes puede cambiar cada 
respuesta de la insulina y la glucosa específicas para una carga particular y/o proteger contra los 
choques o modificar la enzima, los órganos, las células de los tejidos, y un mal control de la 
glucosa sistémica. Los nutrientes que muestran un impacto importante sobre el uso y la corrección 
de la glucosa y la insulina, mejorar o proteger contra la hiperinsulinemia, diabetes y lesiones 
relacionadas incluyen: 

• Minerales: 
� Cromo 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321  
� Vanadio 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330  
� Calcio 331, 332, 333, 334, 335 

 
 
 
313 McDonald, A, Op Cit. 
314 http://www.healthy.net/scr/Article.asp?Id=2053  
315 http://www.healthy.net/scr/Article.asp?Id=2114  
316 Anderson, R A, Chromium, glucose tolerance and diabetes, Bio Trace Elem Res, 32:19-24, 1992 
317 Chatfield, K, Preventive Medicine Clinics: A case of diabetes. Townsend Letters for Doctors, March 1985, p. 105 
318 Jeejeebhoy, K N, et. al, Chromium deficiency, glucose tolerance and neuropathy reversed by chromium 
supplementation, in a patient receiving long term parenteral nutrition. Am J Clin Nutr 30(4): 531-8, 1977 
319 http://www.ams.ac.ir/AIM/0033/nour0033.html  
320 Anderson RA, Chen N, Bryden NA, et al. Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin 
variables in individuals with type 2 diabetes. Diabetes, 1997;46:1786-1791. 
321 http://www.jacn.org/cgi/content/full/20/3/212  
322 Brichard, S M, Henquin, J C, The role of vanadium in the management of diabetes. Trends in Pharmacol Sci 
16(8):265-70, 1995 
323 Halberstam, M, Oral vanadyl sulfate improves insulin sensitivity in NIDDM but not in obese diabetic subjects. 
Diabetes 45:659-66, 1996 
324 Sprietzma, J E, Schuitemaker, G E, Diabetes can be prevented by reducing insulin production. Med Hypothesis 
42(1):15-23, 1994 
325 Brichard, S., et al., Trends in Pharmacological Sciences, 1995; 16(8): 265-70. 
326 Orvig, C., et al., Metabolic Ions In Biological Systems, 1995; 31: 575-94. 
327 Yuen, V., et al., Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 1995; 73: 55-64. 
328 Cohen, N., et al., Journal of Clinical Investigation, 1995; 95(6): 2501-09. 
329 Harland, P., et al., Journal of the American Diabetic Association, 1994; 94(8): 891-94. 
330 Battell ML, Delgatty HLM, McNeil JH. Sodium selenate corrects glucose tolerance and heart function in STZ diabetic 
rats. Mol Cell Biochem. 1998;179: 
331 Colditz, G A, et. al., Diet and risk of clinical diabetes in women. Am J Clin Nutr 55:1018-23, 1992 
332 Levy, J et.al., Diabetes mellitus: a disease of abnormal cellular calcium metabolism? Am J Med 260-71, 1994 
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� Selenio336, 337 

� Cobre 338, 339, 340 

� Manganesio 341, 342 

� Potasio343, 344 345, 346, 347 con precaución 
� Magnésio348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 

� Zinc355, 356, 
• Aminoácidos: 

� Arginina357 
 
 
 
 
333 Fogh-Anderson, et. at., Lowered serum ionized calcium in insulin treated diabetic subjects. Scan J. Clin Lab Invest 
Supp 165:93-7, 1983 
334 Boden, G, et al., Metabolism, 1996; 45(9): 1130-35. 
335 Olukoga AO, Adewoye HO, Erasumus RT. Renal excretion of magnesium and calcium in diabetes mellitus. Cent Afr J 
Med. 1989 Apr;35(4):378-83. 
336 http://www.umm.edu/altmed/ConsSupplements/Seleniumcs.html  
337 Combs GF Jr, Combs SB. The role of selenium in nutrition. Academic Press, Orlando, FL.; 1986, pp. 98-107. 
338 http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/14/11/1050  
339 http://www.ams.ac.ir/AIM/0033/nour0033.html  
340 Walter RM, Uriu-Hare JY, Olin KS, et al. Copper, zinc, manganese and magnesium status and complications of 
diabetes mellitus. Diabetes Care, 1991;14:1050-1056 
341 http://www.ams.ac.ir/AIM/0033/nour0033.html  
342 Walter RM, Uriu-Hare JY, Olin KS, et al. Copper, zinc, manganese and magnesium status and complications of 
diabetes mellitus. Diabetes Care, 1991;14:1050-1056 
343 Colditz, G A, et. al., Op. Cit. 
344 Norbiato, G et. al., Effects of potassium supplementation on insulin binding and insulin action in human obesity: 
Protein-modified fast and refeeding. Europ J Clin Invest 44:414-9, 1984 
345 http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1307399  
346 http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1307399  
347 http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/137/8/1018  
348 Olukoga AO, Adewoye HO, Erasumus RT. Op. Cit 
349 DeValk HW, Verkaaik R, van Rijn HJM, Geerdink RA, Stuyvenberg A. Oral magnesium supplementation in insulin-
requiring Type 2 diabetic patients. Diabet Med. 1998;15:503-507. 
350 McNair P, Christensen MS, Christensen C, Modshod S, Transbol IB. Renal hypomagnesaemia in human diabetes 
mellitus: its relation to glucose homeostasis. Eur J Clin Invest. 1982;12:81-85. 
351 DeValk HW, Verkaaik R, van Rijn HJM, Geerdink RA, Stuyvenberg A. Oral magnesium supplementation in insulin-
requiring Type 2 diabetic patients. Diabet Med. 1998;15:503-507. 
352 http://www.ams.ac.ir/AIM/0033/nour0033.html  
353 Walter RM, Uriu-Hare JY, Olin KS, et al. Copper, zinc, manganese and magnesium status and complications of 
diabetes mellitus. Diabetes Care, 1991;14:1050-1056 
354 Eriksson J, Kohvakka A. Magnesium and ascorbic acid supplementation in diabetes mellitus. Ann Nutr Metab 
1995;39:217–23. 
355 Walter RM, Uriu-Hare JY, Olin KS, et al. Copper, zinc, manganese and magnesium status and complications of 
diabetes mellitus. Diabetes Care, 1991;14:1050-1056 
356 http://www.jacn.org/cgi/content/full/20/3/212  
357 http://www.pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nutsupdrugs/lar_0024.shtml  
358 http://www.jacn.org/cgi/content/full/21/5/422  
359 Kawamori R, Shichiri M, Kikuchi M, Yamasaki Y, Abe H. The mechanism of exaggerated glucagons response to 
arginine in diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 1985 Oct;1(3):131-7. 
360 http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FDN/is_6_7/ai_96416603  
361 http://pharmacy.ankara.edu.tr/~gunere/full_text/PharmRes_41_201-209.pdf  
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� Taurina 363, 364, 365, 366, 367 

� Glutatión 368, 369, 370 

� N-acetil Carnitina, 371, 372, 373, 374 

• Grasas e Aceites: 
� Ácidos Gordos Ómega 3, 6 375, 376, 377 

• Vitaminas e o cofactores: 
� Vitamina B1 378, 379, 380, 381, 382 

� Vitamina B6 383, 384, 385, 386 

� Vitamina B12 387, 388 

� Vitamina C 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 

 
 
 
362 Wascher et al, Effects of Low Dose L-Arginine on Insulin-Mediated Vasodilatation and Insulin Sensitivity. Eur. J. Clin. 
Invest. 27:690-695 (1997). 
363 http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/71/1/54  
364 Hansen SH. The role of taurine in diabetes and the development of diabetic complications. Diabetes Metab Res Rev. 
2001 Sep-Oct;17(5):330-46. Review. 
365 J Investig Med 2002);50(6):443-451 
366 J Hypertens 2002; 20(11): 2269-2274 
367 http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FDN/is_1_6/ai_71948215  review 
368 http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/54/1/190  
369 http://www.nutrition.org/cgi/content/abstract/132/5/897  
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CONSECUENCIAS DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA INDUCIDA POR LA DIETA: El papel de la indución 
por la dieta de la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, en la etiología de la diabetes mellitus en 
sujetos no insulino-dependiente (DMSID) no está claramente definido. La hiperinsulinemia y la 
hiperglucemia pueden preceder al desarrollo de la diabetes, que se caracteriza por la resistencia a la 
insulina durante un período de 5 a 10 años. Ambos cambios pueden tener efectos celulares adversos 
y sistémicos. Los efectos adversos asociados con la hiperglucemia son una consecuencia del daño 
celular en los tejidos dependientes de la insulina que se produce al aumentar la concentración 
intracelular de glucosa. Aquí se incluyen daños vasculares, renales, oculares y complicaciones 
infecciosas que se observan frecuentemente en la diabetes mal controlada. En la ausencia de 
diabetes, la hiperglucemia no se ve generalmente en asociación con hiperinsulinemia, ya que la 
normalización de la glucosa en sangre se alcanza a expensas de los niveles elevados de insulina. 
 
Los efectos adversos de la hiperinsulinemia sostenida incluyen el aumento de la actividad del sistema 
nervioso simpático, alteración en el transporte del calcio por las células del músculo liso y un aumento 
proximal y distal de la reabsorción tubular de sodio. Cada un de estes efectos puede contribuir para el 
aumento de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial alta. La insulina también tiene una 
actividad mitogénica que promueve la proliferación de células musculares lisas vasculares, lo que resulta en 
el engrosamiento de las paredes capilares y de los vasos sanguíneos, y el estrechamiento del lúmen arterial. 
Estos cambios estructurales contribuyen a una mayor resistencia periférica y la formación de placas 
ateroscleróticas. La actividad fibrinolítica también puede incrementarse con la hiperinsulinemia, ya que los 
niveles de inibición del activador de plasminogénio se incrementan por la insulina. La resistencia a la insulina 
a menudo se observa tanto en la hipertensión como en la enfermedad cardíaca coronaria. La resistencia a la 
insulina inducida por factores dietéticos (por ejemplo, obesidad) es diferente de la que caracteriza a la 
diabetes mellitus no-insulino-dependiente (DMSID), en términos de severidad y transtornos metabólicos 
asociados. La indución de resistência a la insulina, a través de dieta, también tiende a ser periférica (por 
ejemplo, musculoesquelética), más que el higado parece afectar la disponibilidad de glucosa no-oxidativa 
más que las vías oxidativas (por ejemplo, glucogénesis). En la DMSID, la insulina no es eficaz en la supresión 
de la producción hepática de la glucosa y interfiere en la resistencia a la insulina con la lipogénesis de los 
adipócitos y el metabolismo oxidativo de la glucosa por el musculoesquelético. 443  

 
ÍNDICE GLUCÉMICO: El índice glucémico es una medida fisiológica utilizada para predicir los efectos de 
fuentes de carbohidrato digestibles en la glucémia. El índice glucémico se calcula según la curva (AUC) 
de respuesta a la glucosa de la sangre, durante un período de 2 horas, por la cantidade de carbohidratos 
ingeridos en la porción de 100g de alimento, expresa en porcentaje de respuesta en comparación con un 
estándar (pan blanco o solución de glucose), que préve una cantidade equivalente de hidratos de 
carbono. Por ejemplo, la curva del pan de trigo integral es 811, comparandola com la curva del 
isocarbohidrato de la porción de pan blanco, que es 866. El índice glucémico del pan de trigo integral, 
entonces, es calculado como 0,94 (811/866), o 94%. El índice glucémico de 94 significa que el pan de 
trigo integral provocará una respuesta de la glucosa en sangre que es del 94% de respuesta que se 
observa con el pan blanco, durante el mismo período de tiempo. La respuesta glucémica a una comida 
mixta también se puede estimar mediante el uso de este índice glucémico de alimentos individuales.  
 
442 McDonald, A, Nutrition and Blood Glucose, Preventive Medicine Lectures  

El siguiente resumen es usado con permiso del Drª. Arline McDonald, las grandes lecciones en 
Medicina Preventiva que enseña sobre este tema en la Escuela Feinberg de Medicina de la 
Northwest University, Chicago, IL.442 
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Cada alimento se pondera según el porcentaje de su contribución al total de carbohidratos, dando 
lugar a una estimación de la comida. Se demostró que la diferencia porcentual entre los diferentes 
índices glucémicos, predice con precisión las áreas de mayor respuesta media de la glucemia en 
diferentes comidas y consumidos por grupos mixtos de los individuos.  
 
EFECTOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA SOBRE EL CONTROLE DE LA GLICEMIA.   

Hidratos de carbono : los hidratos de carbono digestibles contribuyen directamente a la carga 
glucémica, lo que es el principal determinante de la respuesta a la insulina. Los alimentos que 
proporcionan las más altas cargas glucémicas son fuentes de hidratos de carbono de fácil digestión 
de los azúcares solubles, y luego absorbidos rápida y completamente. Los efectos de la glucémia 
por azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) se puede predecir a partir de las diferencias de 
solubilidad en solución acuosa. Los azúcares solubles que se consume en forma líquida, por 
ejemplo, bebidas, dejará el estómago más rápidamente que los azúcares que se consume en 
idéntica forma sólida y así, alcanza antes, las enzimas digestivas en la superficie de la mucosa. Los 
azúcares simples en estado sólido, cuando se consumen, se solubilizan más rápido si a partir de 
fuentes altamente refinadas (procesadas), por ejemplo, dulces, bebidas, dulces, cereales 
procesados, mermeladas, y se absorbe más rápidamente que los azúcares simples, mismo 
consumida de fuentes tales como las frutas y granos enteros, cuando la solubilidad se reduce por la 
presencia de fibra dietética. La sacarosa es el azúcar más simple soluble, mientras que la lactosa 
(azúcar de la leche) es el menos soluble. La fructosa es relativamente insoluble, y contribuye menos 
al aumento en la glucosa plasmática que la cantidad equivalente de sacarosa. La presencia de sodio 
acelera la absorción de azúcares simples, tanto en líquido y en estado sólido.  
 
Los efectos de la glucosa, almidón o polisacáridos es predecible, considerando especialmente su 
digestibilidad, lo cual determinará la rapidez con que los oligosacáridos y los fragmentos disacáridos 
son liberados durante la actividad de la amilasa y solubilizados en el fluido intestinal. Los almidones se 
consumen vía los granos de cereales (como trigo, maíz, arroz, cebada, centeno, avena), legumbres 
(por ejemplo, lentejas, frijoles, granos) y verduras (por ejemplo, de patata).  Los almidones no 
digeridos son menos solubles que los azúcares simples, pero si la fuente de almidón se consume 
refinado, puede ser rápidamente digeridos y absorbidos y por lo tanto solubiliza más rápidamente que 
los azúcares simples rica fuente de fibra dietética. No todos los almidones tratados son digeridos y 
absorbidos rápidamente, debido a diferencias en la estructura molecular que pueden influir 
sustancialmente en la digestibilidad. Los métodos de tratamiento incluyen extrusión (masas y los tipos 
de cereales), así como la exposición a altas temperaturas, seguido de un enfriamiento, que promueve 
un reordenamiento de los cristales de almidón, de modo que se vuelven resistentes glucosídicos a las 
enzimas digestivas (alfa -amilasa). Un alto contenido de amilopectina (ramificación) en relación con el 
contenido de amilosa (cadena lineal) también facilitará la digestión, ya que los puntos de ramificación 
de la amilopectina ofrecer más lugares disponibles para la acción de la amilasa. Los almidones de 
fuentes no tratados o menos tratados se digieren más lentamente que los almidones refinados (pan 
blanco, en comparación con el pan) y, por lo tanto, absorben más lentamente debido a la mayor 
cantidad de fibra en la dieta. 
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Los efectos de la glucémia de fuentes de hidratos de carbono, que también contenen fibras 
dietéticas se diferencian por la viscosidad de la fibra. Las fibras alimentarias viscosas están 
clasificadas como fibras solubles y incluyen gomas, pectinas, mucílagos, glicanos, y hemicelulosis. 
La fibra soluble tiene el mayor efecto sobre la reducción de la tasa en el proceso de asimilación y 
absorción. Este tipo de fibra alimentar forma un gel viscoso, se mezclando con una solución 
acuosa, lo que incluye los jugos gástricos y pancreáticos. La viscosidad crea una barrera que 
reduce el acceso de las enzimas digestivas a las matrices de alimentos. La fibra soluble también 
aumenta la viscosidad de la capa de água estancada adyacente a la superfície de la mucosa de 
absorción, la cual ralentiza la velocidad de difusión de los disacarídos y monosacarídos en las 
membranas mucosas, donde las enzimas digestivas y sistemas de transporte de membrana se 
encuentran. La fibra soluble se encuentra en avena, la cebada, cítrinos, legumbres y psyllium.  
 
Grasa: La grasa dietética puede reducir la carga glucémica de la ingestión de hidratos de carbono 
digestíveis, reduciendo la motilidad gástrica al estimular la secreción de enterogastrona del duodeno. 
La disminución de la motilidad gástrica se demora el vaciamiento gástrico, lo cual ralentiza la 
liberación de azúcares disponibles para someter a la digestión y absorción. Estos efectos de la grasa, 
en el corto plazo, se pueden reducir en largo plazo, por los efectos adversos da alta ingestión de 
grasas en la sensibilidad a la insulina. Cuando se consumen en grandes cantidades, la grasa dietética 
reduce la sensibilidad a la insulina, aumentando las reservas de grasa. La grasa corporal, medida por 
el índice de massa corporal ha sido significativamente correlacionada con la ingestión de grasa 
dietética en los adultos delgados y obesos. La sensibilidad a la insulina también ha sido inversamente 
proporcional a la ingestión de grasa. Las dietas com mucha grasa, parecen, predisponer a la ganancia 
de peso, más que otras fuentes de energía, para igual ingestión energética, cuando la ingestión 
energética total es moderada. Esta observación ha sido explicada por diferencias en la regulación del 
almacenamiento de combustible entre las grasas y los carbohidratos. El ritmo de la oxidación 
aumenta, al aumentar el consumo de hidratos de carbono, ya que las reservas de glucógeno han 
llegado a su límite. Por el contrario, la oxidación de las grasas no aumenta, a medida que aumenta el 
consumo, ya que la capacidad de almacenamiento de la grasa es prácticamente ilimitada. 
 
La grasa dietética también puede afectar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, sin aumentar de 
peso o aumento de grasa corporal. Una posible explicación es que la ingestión de grasa reduce 
proporcionalmente la cantidade de hidratos de carbono consumidos y, por lo que puede reducir el 
número de transportadores de glucosa en el espacio intracelular, ajustando a la baja los receptores de 
insulina. La composición de la grasa consumida también puede influir en la sensibilidad tisular a la 
insulina. Debido a que los ácidos grasos circulantes se depositan en la membrana fosfolipídica, que 
reflejen las características de la grasa ingerida. El alto contenido de grasas saturadas en las 
membranas célulares disminuye la fluidez de la membrana y impede el recrutamiento de 
transportadores de glucosa para la membrana plasmática del espacio intracelular. El número de 
transportadores de glucosa medidos en los adipócitos de rata fue mayor en los animales alimentados 
con grasa polinsaturada que en los alimentados con grasa saturada. El consumo de ácidos grasos 
monoinsaturados y de ácidos grasos de cadenas medianas saturadas (aceite de coco) puede 
promover la secreción de insulina. El efecto de estos ácidos grasos puede ser útil en el control de la 
glucosa en la sangre, entre las personas sensibles a los hidratos de carbono”. Una proporción 
sustancial de los diabéticos no es capaz de reducir la ingestión total de grasa por hidratos de carbono, 
sin aumento en el suero, proporcionalmente, los triglicéridos y el colesterol. Para estas personas, 
aumentar la parte de ingestión de grasa monoinsaturada ingerida permitirá aumentará el consumo 
total de grasa, sin comprometer la sensibilidad a la insulina.  
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Proteína : La respuesta de la insulina a la proteína es una función dependiente de su composición 
de aminoácidos. La relación entre la insulina y el glucágon determina sí el metabolismo es a favor 
(baja proporción) o disminución la glucosa en la sangue (alta proporción). La proporción entre la 
insulina y el glucágon también controla el crecimiento de la masa corporal magra, promoviendo 
tanto la síntesis da proteína (alta proporción) y el catabolismo (baja proporción). También influye 
en el metabolismo del colesterol ya sea estimulante (alta relación) o inhibidora (baixa relación) la 
actividade de la redutasa HMG-CoA, el tasa-limite en la síntesis del colesterol. El lisina ha sido 
particularmente eficaz en el aumento de la proporción de la insulina y glucágon, en animales y 
humanos, mientras que la arginina parecen disminuir el efecto de la lisina. Las fuentes de 
proteínas vegetales tiendem a ser más bajos en lisina y mayores en arginina en que las fuentes de 
proteína animal, como la caseína (leche de vaca).  
 
Micronutrientes : la ingestión insuficiente de vitaminas y minerales de esa función de apoyo 
insulínico y el metabolismo de hidratos de carbono también pueden contribuir para la tolerancia 
alterada a la glucosa. Estos micronutrientes incluyen o cromo, potasio, magnesio y la vitamina E. 
El cromo es esencial para la tolerancia normal a la glucosa, pero su mecanismo de acción es aún 
poco conocido. Los niveles de cromo en los tejidos parecen disminuir con la edad, coincidiendo 
con la intolerancia a la glucosa y mayor riesgo de DMSID. El requisito de cromo aumenta con el 
consumo de hidratos de carbono refinados. Dado que la principal fuente alimentar de cromo son 
los granos enteros, la sustitución por un producto de granos refinados se reducirá la ingestión de 
cromo, mientras las necesidades de este mineral crece. 
 
El potasio y el magnesio están más involucrados en el metabolismo de la glucosa que los efectos 
directos de la función insulínica. El potasio es un cofactor para la fosfofrutoquinase, una enzima 
limitante de la tasa de glicólisis. El magnesio es necesario para el metabolismo oxidativo de la 
glucose. No está claro si la suplementación con estos minerales mejora la tolerancia a la glucosa, 
por encima de la respuesta de la correción de la deficiencia. Los niveles sanguíneos anormales de 
cobre, zinc y magnesio se observa comúnmente en personas con complicaciones de la diabetes, 
pero no se sabe, si estas anormalías son causa o efecto de la patologia asociada. Bajos niveles 
sanguíneos de cromo, magnesio, potasio y piridoxina se han reportado en mujeres embarazadas, 
con diabetes gestacional. Esta condición se caracteriza por la falta de suficiente actividad de la 
insulina para equilibrar el aumento de glucosa por los efectos hormonales de la placenta, la 
pituitaria y glándulas suprarrenalis.  
 
La vitamina E puede mejorar la tolerancia a la glucosa por inhibir la peroxidación lipídica de la 
membrana y así preservar la integridad de la membrana. La actividad óptima de los tejidos a la 
insulina se observa cuando las membranas celulares están enriquecidas con ácidos grasos 
polinsaturados. Un grado alto de insaturación de los lipídos aumenta la fluidez de la membrana y 
también su vulnerabilidad al daño oxidativo. Los peróxidos plasmáticos fueron medidos en 
concentraciones más altas en los pacientes diabéticos, que en los controles. Un estudio reciente 
informó de un ayuno de dos horas, las reducciones significativas en la insulina plasmática, y un 
aumento significativo en el metabolismo no oxidativo de la glucosa, entre las mujeres pos-
menopáusicas que tomaron suplementos de vitamina E, en dosis de 900 UI/día. 
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Ingestión de Energía y Distribuición : El consumo excesivo de energía puede contribuir a la 
resistencia a la insulina mediante em aumento de la concentración de la glucosa y ácidos grasos 
en la circulación, ayudando a incrementar las reservas de grasa corporal. La obesidad se ha 
asociado con defectos en el receptor y pos-receptor de la función insulínica. La obesidad 
abdominal es más fuertemente relacionada con la resistencia a la insulina que la obesidade glútea 
o periférica. La hiperinsulinemia es más provable a desarrollar obesidad abdominal, ya que la 
depuración hepática de la insulina es inhibida por altas concentraciones de ácidos grasos libres en 
la circulación portal. La movilización de los ácidos gordos libres en los depósitos de grasa 
abdominal también estimula la produción de glucosa hepática, iniciando la cascada metabólica 
que comienza con la hiperglicemia y tras el establecimiento de la hiperinsulinemia y regulación 
baja de los receptores de insulina. Adipocitos abdominales también requieren niveles 
significativamente más altos de insulina para promover la captación de la glucosa que en 
adipocitos periféricos.  
 
El aumento de la grasa corporal asociada con el envejecimiento se produce a expensas de los 
músculos esqueléticos, y es principalmente, el resultado de la disminución de la actividad física. 
La masa muscular aumenta la sensibilidad a la insulina, porque el músculo-esquelético representa 
la mayoría de la captación de glucosa, insulino-facilitada. El ejercício también protege contra la 
acumulación de depósitos de grasa, aumentando los gastos energéticos. El ejercício aumenta la 
sensibilidad a la insulina, reduciendo directamente el camiño de los transportadores de glucosa, 
tanto en los músculos del esqueleto, durante la actividade y despúes la actividad, con el fin de 
reponer las reservas de glucógeno muscular. El ejercício también aumenta la movilización de 
ácidos grasos libres de los adipocitos para captación por el trabajo de movilización muscular 
(esqueleto) y favoreciendo los ácidos grasos de los adipócitos abdominales. Así, la grasa 
abdominal es más sensible al ejercício, resultando en una mejora rápida de la sensibilidad a la 
insulina, por la disminución de los niveles de ácidos grasos libres en el sistema portal, que inhiben 
la depuración hepática da insulina. 
 
El patrón en el cual se distribuye la energía a lo largo del día, también puede influir la sensibilidad a 
la insulina. La alta frecuencia de momentos alimentarios (por ejemplo, los bocadillos) se recomienda 
a menudo, como una manera de prevenir los niveles extremos de insulina entre el período de ayuno 
y posprandial. Dado que el estado posprandial suele dura 3 a 4 horas despúes de comer, el tiempo 
de los intervalos alimentarios de 3 a 4 horas deverá estabilizar el suministro de glucosa durante el 
día, siempre que la demanda total de energía se distribuye de manera uniforme y sin excesos, la 
elección de las comidas moderadas y bajo índice glucémico. Dado que la hiperinsulinemia 
posprandial debe ser crónica a causa de intolerancia a la glucosa, bajo la regulación por los 
receptores, el consumo frecuente de alta carga glucémicas puede disolver las ventajas de dividir la 
ingestión total de energía, en pequeñas y frecuentes comidas divididas.  
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NOTA DEL AUTOR 
He praticado la Medicina Natural (Natural Health) dutante casi 35 años, desde que me gradué de 
la Facultad de Medicina de Albert Einstein 444, en 1970. Durante este período, la práctica 
Psiquiatría Natural y Atención Primario libre de medicamentos, he sido testigo de todos los días, 
"casi-milagros", pacientes primeros diagnosticados como "irreversíveis", "terminales" y "sin 
esperanza" que vierán de todo el mundo, hasta mi consultorio. Las opciones de tratamiento 
utilizando sencilla, pero fisiológica y bioquimicamente profunda, ha sido mi privilegio y honor 
presidir el cambio de los estados "desesperados" en recuperaciones "radiantes" de milles de 
pacientes. He sido tocado por la suerte de tener en sus manos las hierramientas para 
proporcionar muchos otros pacientes (y, inevitablemente, amigos y familiares también) la 
oportunidad de desafiar a las expectativas usuales de salud y longevidade, procedentes de las 
estadísticas de una población enferma y en malas condiciones. Los resultados han sido muy 
gratificantes para las personas que enfrentan la enfermedad y la muerte, o la triste decadencia 
que erróneamente son identificadas como envejecimiento "normal", haber elegido una opción para 
ellos la continuación de una vida robusta y sana, de acuerdo con nuestro potencial genético, a 
menudo abreviado por la mala nutricción y la toxicos industriales.  
 
Es posible que mucho, quizá la mayoría de la gente disfrute de una fuerte y buena salud, incluso 
antes de que estos retos continuos y crecientes, tanto para la desintoxicación y el sistema inmune 
en una sociedad industrial y el suministro de alimentos cada vez más presente, si las estrategias 
de costo del tratamiento, sencillo, basado en la ciencia y la lógica de la prevención a la nuestra 
disposición. Si mi experiencia fue única, sin embargo, sería de poco interés. De hecho, todos los 
médicos y profesionales de Salud que ha decidido ejercer su profesión con medios naturales, el 
tratamiento de las causas subyacentes de enfermedades (como la medicina occidental 
convencional no puede hacer) tenen una experiencia clínica similar credible. Es por esta razón 
que las directrices de minerales y de las vitaminas han sido revisados y aprobados por varias 
asociaciones eminentes y organizaciones, incluyendo: 

• The American Academy of Environmental Medicine  445  
• The National Association of Nutrition Professionals  446  
• The Neurotherapy and Biofeedback Certification Boar d 447  
• Great Smokies Medical Center of Ashville  448  
• Institute for Health Research  449  
• Freedom Club USA  450  
• BioRenew LLC .451 

 
 
 
 
 
444 http://www.aecom.yu.edu/home/  
445 http://www.aaem.com/  
446 http://www.nanp.org  
447 http://NBCB.org  
448 http://www.gsmcweb.com/  
449 http://www.inhere.org/  
450 http://www.aaem.com/  
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La práctica y la sabiduría de la Medicina Clínica Bioquímica, Ciencias Nutricionales, Integrativa y 
Nutricional ofrece todas las informaciones importantes para orientar el desarrollo de un entorno en 
que la Nutricción ideal puede ser apoyada en una población, la redución de la carga total en 
términes de costos personales, sociales y económicos en las enfermedades prevenibles.  
 
Los consumidores y sus proveedores de salud derecho, la necesidad y la sabiduría tienen de 
hacer opciones sobre los nutrientes, sin las restriciones governamentales, con una sola regulación 
que vela por la calidade de los nutrientes, la pureza, la limpieza y eliminando cualquier riesgo 
razonable. En ese marco, es derecho y responsabilidade de los consumidores y de los cuidadores 
de usar sabiament la liberdad. Si no lo hacen, sin embargo, la falta inherente de toxicidade de los 
nutrientes protege de los excesos. Ninguna de estas protecciones existen en los farmacéuticos, 
que generalmente son tóxicos y, com el uso adecuado o excessivo, a menudo causan enfermedad 
y la muerte. Los nutrientes son baratos y permiten a los sistemas de salud pública pasar la misma 
cantidade de dinero a pocas personas no-agudas y no-urgentes, en lugar de proporcionar 
cuidados excepcionales (de alto costo) a muchas personas. 
 
 
Rima E. Laibow, MD 
Medical Director 
Natural Solutions Foundation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
451 http://www.biorenew.com/   
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Para obtener permiso para usar porciones de Conferencias sobre Medicina Preventiva  
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La nutrición es nada menos do el fundamento de la m edicina, la pedra angular de 

todas las terapias médicas.  

- Um foro sobre Nutrición y Salud, JON 2(4), 1993  

La prevención no puede comenzar antes de tiempo. Ni  tan poco demasiado tarde. 

- Rima Laibow E., MD, 2005  
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MATERIALES ADICIONALES  
LA GUIA DO CODEX 

Carátula del DVD 

 

Disponible on-line: 

WWW.HEALTHFREEDOMUSA.ORG 

HEALTHFREEDOM@OPTONLINE.NET 
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