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Nutrición y factores

QUE AFECTAN AL SISTEMA
INMUNE.

L

Por: M. en B. Sonia Zamudio Alonso

a nutrición es importante para mantener funcionando adecuadamente los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de
nuestro organismo. En el caso de niños y adultos es indispensable un aporte de nutrientes adecuado debido a que los niños y jóvenes lo requieren para un adecuado desarrollo; en el caso de los adultos
mayores necesitan un mayor aporte de nutrientes para evitar un deterioro
descontrolado de su salud.

En la actualidad está ampliamente aceptado el hecho de que
la nutrición ejerce un papel muy importante en el desarrollo de la respuesta inmune. Estudios epidemiológicos y clínicos sugieren que cualquier deficiencia nutricional altera la inmunocompetencia (capacidad de reconocer células extrañas y
contrarrestar su efecto) e incrementa la susceptibilidad a padecer infecciones.
La deficiencia de algún nutriente también da lugar a cambios en la respuesta
inmune. Dentro de los micronutrientes
el zinc, selenio, hierro, cobre, vitamina
A, C, E, B6 y Ácido fólico tienen gran influencia en la respuesta inmune. Factores como la malnutrición proteico-calórica y edad avanzada en las personas,
hacen que los mecanismos de defensa
del individuo estén afectados.

El patrón observado en ancianos, indica que la respuesta inmune se deprime a medida que
avanza la edad, por lo que se
produce una mayor susceptibilidad de esta población a sufrir
procesos infecciosos, a medida
que se aminora la capacidad del
sistema inmune, aumenta la posibilidad de que ocurra este proceso.
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Con la edad se reduce el número de linfocitos (célula del sistema inmune que genera anticuerpos y ayuda a destruir células extrañas) provocando una disminución en los procesos de generación de nuevas células inmunitarias.

Deficiencias nutricionales y
factores que generan estrés
(soledad, aislamiento social,
pérdida de un familiar) potencian y comprometen la estabilidad y fortaleza del sistema inmune.

Corregir estas deficiencias nutricionales, así como los escenarios responsables de generación de estrés lleva consigo una mejoría en
la respuesta inmune, por ejemplo,
la suplementación con productos
de origen natural que aporten dosis moderadas de micro y macronutrientes. Con la edad comúnmente
ocurren alteraciones en el sistema inmune; estas modificaciones se conocen como “inmunosenescencia”. Se trata de un fenómeno de disminución
de la función que implica cambios, tanto en los mecanismos inespecíficos
de defensa, como en la inmunidad adaptativa. Cambios en la nutrición, el
estilo de vida o la complementación de la dieta con micronutrientes específicos puede ayudar a corregir estas alteraciones.

Otro grupo poblacional de suma importancia son las que
padecen enfermedades crónico-degenerativas (sobrepeso y
obesidad).

Este grupo presenta una mayor susceptibilidad a padecer infecciones y
efectos negativos sobre los componentes del sistema inmune. Los cambios inmunológicos que se producen en la obesidad afectan tanto a la inmunidad humoral sobre la secreción de anticuerpos (utilizados por el sistema inmunitario para reconocer y bloquear virus, bacterias, parásitos u
hongos), como la inmunidad celular sobre la secreción de leucocitos (células que intervienen en la defensa del sistema inmune contra sustancias
extrañas o agentes infecciosos). El tejido adiposo además de almacenar
reservas energéticas en forma de triglicéridos es productor de hormonas,
como la leptina, que están muy relacionadas sobre la función inmune. Esta
hormona aumenta la producción de linfocitos y estimula la producción de
citosina tipo Th1 que es inmunoprotectora. Las personas obesas no carecen de leptina, estudios demuestran que tienen niveles altos de ésta sin
embargo existe una carencia en el transportador de leptina que impide su
acción.
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Covid-19 (SARS-CoV-2)

L

Por: M. en B. Sonia Zamudio Alonso

os coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la
OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11
de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el
mundo, y que afecta a un gran número de personas.

https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, a marzo, 2020, la
pandemia de coronavirus se ha extendido a más de 200 países y territorios y se ha cobrado la vida de más de 20.000 personas a nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también contribuye a la investigación sobre COVID-19. En febrero, reunió a 300 científicos, investigadores y expertos nacionales en salud pública de todo el mundo para evaluar
los conocimientos actuales sobre el nuevo virus, acordar las líneas de investigación urgentes y colaborar para acelerar y financiar esas investigaciones que ayuden a reducir la pandemia y a prepararse para futuros brotes.

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/naciones-unidas-primera-linea-respuesta-covid-19

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
¿Qué es la COVID-19?

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China)
en diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea,
dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de
forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún
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síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del
80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las
personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes,
como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las
personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que
tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

¿Cómo se propaga COVID-19?

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si
inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies)
de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS esta estudiando, a través de investigaciones en curso,
las formas de propagación de COVID-19 y seguirá informando
sobre los resultados actualizados.
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¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?
Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de
COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. (Véase la respuesta anterior a la pregunta «¿Cómo
se propaga la COVID-19?»).

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen COVID-19 solo presentan síntomas
leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando
las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de COVID-19
y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de
la enfermedad?
Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar COVID-19:

• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos.

• Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre
usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Por qué?
Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas
gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca,
puede respirar las gotículas y con ellas el virus de COVID-19, si la persona
que tose tiene la enfermedad.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos

tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas,
las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí,
el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.

• Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo
usado debe desecharse de inmediato. ¿Por qué? Los virus se pro-

pagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria
está protegiendo a las personas que le rodean de virus como los del resfriado, la gripe y COVID-19.
Salud Hoy 11

• Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre,
tos y dificultad para respirar, busque atención médica. Siga
las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.
¿Cuánto dura el período de incubación de COVID-19?

El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por
el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las
estimaciones respecto al período de incubación de COVID-19 oscilan entre
1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos.

Enlace para obtener más información

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
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Por: IBI. Jesús Morales Rodríguez

ada día, en todo momento nuestro cuerpo esta expuesto a muchos factores externos o internos que lo pueden dañar. Estamos a disposición de microorganismos que pueden causarnos
enfermedades e incluso la muerte. El sistema inmune es el
arma fisiológica que nos defiende de las agresiones.

Este sistema está formado por un conjunto de moléculas, células y tejidos que se encargan de distinguir lo propio y cualquier agente extraño como bacterias, hongos, sustancias o virus a los cuales se les llama
antígenos. Cuando éstos son dañinos podemos llamarlos patógenos.
Desde antes del nacimiento el sistema inmune funciona y va protegiendo al organismo humano. El nivel de protección que logra se denomina
inmunidad. Cuando nacemos nuestra inmunidad (inmunidad innata) es
general pudiendo reaccionar ante cualquier antígeno aun cuando éste
no sea patógeno. Conforme vamos madurando estando en contacto con
diferentes factores como el ambiente, esta inmunidad va teniendo una
respuesta más específica ante cada antígeno y va a distinguir lo propio
de lo extraño y además podrá identificar lo que es patógeno.
Los procesos para defendernos a nivel inmunológico son sorprendentes, deben ser precisos y bien coordinados.Si alguno de los componentes del sistema inmune no funciona adecuadamente, se tendrá una respuesta inmune alterada generando Inmunodeficiencia, que corresponde
a la falta o disminución de una respuesta ante un agente maligno. Por
lo contrario, se puede provocar una alergia, es decir, una respuesta exagerada del sistema inmune resultando lo que denominamos hipersensibilidad.
En ambos casos la persona debe buscar apoyo de un profesional de la
salud ya que, dependiendo de la gravedad, podrá llevar su vida con ligeros o grandes ajustes en sus hábitos, dieta, uso de productos, etc.
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Hablando de microorganismos, muchos son patógenos y en
algún momento puede ser que estemos en contacto con ellos,
pero es importante mencionar que para que se produzca la
enfermedad se deben reunir diferentes factores como son:
características del microorganismo (agente), condiciones de
salud de la persona (huésped) y condición del ambiente.
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Como parte de nuestra salud, debemos cuidar el mantener fuerte nuestro sistema inmune para que nos proteja de diferentes patógenos como
son los virus, entre otros microorganismos.
Cuando se produce una enfermedad y ésta es capaz de transmitirse a
otro individuo podemos hablar de enfermedad contagiosa. Si esa enfermedad se produce por un microorganismo patógeno se denomina enfermedad infecciosa. Dependiendo del número de personas que se infectan podemos referir como epidemia, esto es un brote, un número grande
de persona con la misma enfermedad en una zona o un país. Cuando
ese número de personas infectadas crece y además se extiende a diferentes países se habla de pandemia.

Actualmente nos encontramos viviendo la pandemia por COVID 19. Este es un virus, específicamente un coronavirus, denominado así por su forma semejante a una corona. Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas,
que van desde el resfriado común hasta el SRAS (Síndrome
Respiratorio Agudo Severo) pudiendo provocar la muerte.

FILTRO SOLAR

INDISPENSABLE EN LA VIDA COTIDIANA

Las autoridades han indicado las medidas higiénicas para evitar el contagio
o propagación por este virus en las condiciones que
actualmente nos encontramos las cuales son usar cubrebocas, lavarse las manos
frecuentemente, usar alcohol en gel, entre otras.

Un aspecto de suma importancia para favorecer el que nos
mantengamos sanos es el poder fortalecer nuestro sistema
inmune para que, ante un patógeno, nuestro organismo tenga una mejor respuesta de defensa. Una forma de lograr esto
es fortaleciendo nuestro cuerpo, agregando a un buen plan
de nutrición algunos nutrientes
que encontramos en suplementos alimenticios que se produzcan bajo estrictos controles de
calidad y mantenernos sanos
mediante ejercicio y nutrición
adecuada a nuestra edad y condición de salud.
Algunas sustancias que mejoran nuestro sistema inmune son
aquellas que poseen propiedades antioxidantes, vitaminas
del complejo B, Vitamina C, así
como micronutrientes y oligoelementos que, por lo general,
no se encuentran en cantidades
abundantes en la dieta diaria.

Ingredientes naturales
PARA MANTENER UN SISTEMA
INMUNE FUERTE

E

Por: LN. Sebastián Alejandro Alejandre Muñoz

l consumo actual de alimentos procesados y comida rápida provoca que se presenten diversas deficiencias nutricionales. Estos productos, en ciertos casos, pueden brindarnos el aporte energético que necesitamos diariamente, incluso podemos
mantenernos en un peso saludable consumiéndolos, pero desafortunadamente este tipo de productos no se comparan con los alimentos naturales, ya que carecen de aportes adecuados de vitaminas y minerales
que, a largo plazo, podrían causar deficiencias en ciertas funciones dentro de nuestro organismo. Es por esto por lo que debemos de optar por
la búsqueda de opciones más saludables, que nos aporten los nutrientes los necesarios para mantener un adecuado funcionamiento de todos
nuestros sistemas orgánicos.

Ingredientes naturales recomendados:

Acerola (Malpighia glabra): Esta fruta, originaria de Brasil, nos aporta

cantidades importantes de Vitamina C (antioxidante) incluso nos puede
aportar cantidades superiores de Vitamina C que otros alimentos. Esta
vitamina promueve la actividad y la capacidad de respuesta de las células de nuestro sistema inmune, además de promover la producción de
Colágeno en nuestro organismo y de esa manera mantener la integridad
de la piel (primera barrera de defensa del sistema inmunológico).

Equinacea (Echinacea purpurea): Esta planta es utilizada en suple-

mentos alimenticios debido a sus propiedades que fortalecen el sistema inmune, por esta razón es utilizada desde hace muchos años por
ciertas tribus para la prevención y tratamiento de resfriados y gripe. Sus
activos estimulan los mecanismos de acción dentro de nuestro cuerpo
para la protección frente agentes extraños como virus y bacterias.

Hongo shitake (Lentinus Edodes): Este hongo, de origen japonés,

posee excelentes propiedades y sus componentes tienen fuertes actividades antivirales. Estudios han probado que los activos de este hongo
trabajan reforzando varias funciones del sistema inmunológico. Es por
eso que en Asia se usa medicinalmente para combatir enfermedades
que involucran una función inmunológica deprimida como alergias, gripes y refriados frecuentes. Actualmente podemos encontrarlo como suplemento alimenticio.

Maca (Lepidium Meyenii): Los estudios realizados con Maca demues-

tran un efecto de mejora en el sistema inmune, la memoria, brinda energía y vitalidad además de poseer actividad antioxidante y antiinflamatoria, entre otras propiedades. Es utilizada como promotor de la fertilidad
tanto masculina como femenina, se sabe también que mejora la función sexual y ayuda en el control de la hiperplasia benigna de próstata.

Ajo (Allium sativum): Alimento básico en la cocina a nivel mundial, co-

nocido también, desde tiempos inmemorables, por sus excelentes propiedades medicinales. Debido a que su fuerte aroma no es del agrado
del grueso de la población, para su consumo en estado natural, se han
desarrollado suplementos que eliminan su sabor y su olor, sin perder
sus importantes propiedades. El ajo tiene propiedades anti fúngicas,
antimicrobianas y aporta altos niveles de vitamina C y vitamina A, estás
vitaminas tienen funciones antioxidantes dentro de nuestro cuerpo, y
en especial la vitamina A está involucrada en la salud de mucosas. Las
vías respiratorias dependen de esta vitamina, si no tenemos un aporte
adecuado, la integridad de estas vías no es la óptima y permitimos el
paso microorganismos extraños como virus o bacterias.
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Arandano (Concentrado): El arándano posee propiedades interesantes, su consumo contribuye a prevenir enfermedades de vías urinarias
ya que tiene la capacidad de evitar que microorganismos dañinos logren
adherirse en las paredes de estos conductos. También nos aporta vitaminas A, C y E, conocidas por sus funciones antioxidantes.

Cúrcuma (Curcuma Longa L.): El polvo de cúrcuma longa nos aporta
Vitamina E (importante en la función inmune), zinc (indispensable para
el correcto funcionamiento del sistema y las células inmunológicas) y tiene propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras.
Jengibre (Zingiber officinale): Principalmente aporta vitaminas del

complejo B, vitamina C, E y zinc de manera natural. Posee Gingerol, una
sustancia antioxidante que en conjunto de los demás componentes que
contiene, actúan disminuyendo la acción de radicales libres y del estrés
sobre el sistema inmune.

Complejo B: Las vitaminas del complejo B tienen diversas actividades
en nuestros procesos metabólicos, la vitamina B2, por ejemplo, contribuye a la salud de la piel (primera barrera de defensa inmune); la vitamina B6 actúa asegurando un funcionamiento adecuado del sistema
inmune, la función cognitiva y hormonal. La vitamina B9 y B12 están involucradas en los procesos de la formación de células de diferentes tipos no solamente inmunológicas. Sin embargo, debemos destacar que
estas no son sus únicas funciones, también intervienen en la liberación
de energía, en el metabolismo de los nutrientes como proteínas, grasas
y carbohidratos, entre otras.

Alga spirulina (Spirulina platensis): Este tipo de alga es utilizada
desde épocas ancestrales en nuestro país, era utilizada como alimento para los corredores que eran enviados desde el centro de Tenochtitlán hasta las costas para traer pescado y tolerar el fuerte desgaste físico que esto provocaba, ya que con cantidades pequeñas obtenemos
un aporte importante de nutrientes. Contiene proteínas, vitamina A, vi-
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taminas del complejo B, calcio, hierro, fósforo y zinc. Esta alga aporta
los macro y micronutrientes necesarios para un correcto funcionamiento de nuestro organismo además de mantener nuestro sistema
inmune en óptimas condiciones.

Polen de flores: Estos gránulos
que producen las abejas son ricos
en proteínas, un gran contenido de
vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D y vitamina E. Estas vitaminas si bien
tienen un papel antioxidante también se involucran en funciones inmunes como la capacidad de cicatrización, la integridad de mucosas
y la creación y correcta función
de las células de nuestro sistema
de defensas. Es un alimento muy
complejo, pero a la vez de los más
nutritivos que nos proporciona la
naturaleza.
Levadura de cerveza: Este producto es rico en Proteínas, Vitaminas del complejo B y minerales
como el Zinc, Selenio y Hierro. El
Zinc es un mineral muy importante
en la función del sistema linfático,
interviene en el correcto funcionamiento de los órganos encargados
de la producción de células inmunes y también se ve involucrado en
la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, por lo que su
deficiencia favorece la predisposición a contraer enfermedades. El
Selenio es un micronutriente es
importante para un tipo de célula del sistema inmune en particular (células presentadoras de antígenos), su deficiencia impide que
estas células activen otro tipo celular más especializado para combatir enfermedades.
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Antioxidantes
Y SU FUNCIÓN ANTE EL ESTRÉS

L

Por: LN. Sebastián Alejandro Alejandre Muñoz

os antioxidantes son parte de nuestra alimentación, tienen un
papel esencial en la prevención de enfermedades y en procesos asociados al envejecimiento. Son una mezcla compleja de
sustancias compuestas principalmente por vitaminas, carotenoides y polifenoles.

Su característica principal es proteger de daños que pudieran
causar los radicales libres sobre el ADN y otros componentes
importantes de nuestras células. Son necesarios para prevenir la aparición de factores de riesgo en nuestra salud y para
mantener una respuesta inmunológica adecuada.
Radicales libres: Estas sustancias se producen por

procesos naturales que se llevan a cabo dentro de
nuestro cuerpo y en situaciones de estrés, sin embargo, el mayor riesgo para propiciar su generación se encuentra en los alimentos, el medio ambiente y nuestros
hábitos de vida (fumar, tomar bebidas alcohólicas, consumo de drogas, algunos medicamentos, etc.). Estas
sustancias tienen la capacidad de causar daño a las células que los rodean y es por eso por lo que debemos
mantenerlas bajo control.

Estrés: El estrés se produce cuando los episodios de

la vida ya sean de orden físico, psicológico o psíquico,
superan nuestra capacidad para afrontarlos. Ante este
tipo de circunstancias el cuerpo libera cortisol para
afrontar la situación. Una vez normalizada la situación
estos niveles se regularizan, pero en caso contrario, el
cortisol puede provocar efectos nocivos. El cortisol debilita la actividad inmune, evitando la proliferación y comunicación entre las células de nuestro sistema de defensas.

Vitamina A: Posee actividad antioxidante, su aporte ayuda a una correcta actividad de las células inmunes, mejora la integridad de las mucosas, impidiendo el
paso de agentes extraños. Además, influye en el correcto transporte de la sangre y en la salud visual.
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Carotenoides: Estos compuestos son pigmentos contenidos en los alimentos, principalmente en los vegetales y frutos de color rojizo, poseen
capacidades antioxidantes y estimulan la respuesta inmunológica. Disminuyen los efectos adversos del estrés. Estos pigmentos han sido muy
estudiados y se ha documentado el efecto benéfico en la salud humana,
sobre todo contra algunas enfermedades degenerativas.

Vitamina C: Esta vitamina ayuda a los procesos de cicatrización ya que
interviene en la síntesis de colágeno, además ayuda en la absorción del
hierro que consumimos en la dieta, tiene poder antioxidante y su aporte
adecuado ayuda a promover la actividad de células inmunológicas y mejora la respuesta del organismo ante infecciones.
Vitamina E: La vitamina E tiene funciones antioxidantes, cumple funciones en la formación de la sangre y en el funcionamiento de los vasos
sanguíneos. Su actividad en el sistema inmune se relaciona a la proliferación de células y su deficiencia puede favorecer la agresividad con la
que un virus ataca nuestro organismo.

Polifenoles: Son sustancias contenidas en los alimentos, son en realidad los principales antioxidantes de la dieta y se encuentran en canti-

Salud Hoy 25

dades importantes en el té, el vino
(resveratrol) y el cacao.

Resveratrol: Conocido por su actividad antioxidante, es una sustancia que se obtiene a partir de
la cáscara de uva y se encuentra en el vino. A este se le confieren propiedades muy importantes
como el aumento en la longevidad
y una disminución en los procesos
de envejecimiento. Además, aporta de manera natural vitamina C y
Vitamina E.
Ácidos grasos Omega 3: Este
tipo de ácidos grasos tienen la capacidad de disminuir la respuesta
inflamatoria e incrementar la actividad antioxidante dentro de nuestro cuerpo y son necesarios para el
correcto funcionamiento de nuestro organismo, estos ácidos grasos
son clasificados como esenciales,
esto quiere decir que nuestro cuerpo no puede generarlos por sí sólo,
entonces debemos de aportarlos
de fuentes externas.
Los ácidos grasos Omega 3 son
muy abundantes en animales marinos y se recomienda consumir
al menos 3 porciones de pescado
por semana para obtener las cantidades suficientes de estos ácidos
grasos, sin embargo, el grueso de
la población no consume las porciones indicadas, por esta razón
una buena alternativa es su suplementación.
Es importante considerar que los
ácidos grasos Omega 3 de mejor
calidad provienen de los pescados
de aguas frías, principalmente del
salmón de origen noruego.
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