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consecuencias inmediatas para una 
persona, el impacto y efectos de lar-
go plazo sobre la salud y bienestar 
son muchas veces descuidados. Con 
miras a identificar, fomentar e im-
plementar soluciones nutricionales 
que promuevan una vida saludable, 
es fundamental entender el rol de los 
micronutrientes en el proceso.

El rol de la nutrición ha cambiado 
de sólo satisfacer el hambre a dietas 
saludables, en función de una serie 
de cambios a lo largo de las últimas 
décadas. La demografía cambió con 
el envejecimiento de la población y 
urbanización, mientras una población 
creciente de pocos ingresos carate- 
riza los cambios socioeconómicos. 
Nuevos conocimientos científicos 
comenzaron a definir el rol de la 
nutrición y de los micronutrientes 
con relación a la salud y bienestar. 
Es importante reconocer que la nu-
trición es uno de los muchos factores 
relacionados a la genética y estilo de 
vida que componen la trayectoria 
del envejecimiento. Sin embargo, la 
nutrición desempeña un rol esencial 
en la vida diaria y es, por ende, uno de 
los factores relacionados al estilo de 
vida más importantes que necesitan 
ser abordados con relación a la salud. 
Además, estudios han reportado que 
la desnutrición ya en el útero hasta 
los 24 meses - el llamado intervalo 
de 1000 días - tiene efectos perjudi-
ciales para el desarrollo cognitivo y 
salud física posteriores (Bryce et al, 
2008), destacando la importancia de 
una buena nutrición desde el inicio 
de la vida.

La teoría de la selección (Ames, 
2006) diferencia tres estatus de 
micronutrientes: deficiente, insu-
ficiente y óptimo. Sólo el status de 
ingesta óptima de micronutrientes, 
en el cual todos los micronutrientes 
están presentes en concentraciones 
ideales, ofrece salud, bienestar y 
vitalidad a largo plazo. Las deficien-
cias de micronutrientes resultan en 
enfermedades como el escorbuto, en 
el caso de deficiencia de vitamina C, 
defectos en el tubo neural, como con-

secuencia de la insuficiencia de folato, 
o ceguera como resultado de la defi-
ciencia de vitamina A. A pesar de la 
gran disponibilidad de alimentos, las 
enfermedades relacionadas a la defi-
ciencia de nutrientes aún acontecen 
en la actualidad. Las consecuencias 
de la ingesta insuficiente de micronu-
trientes son más difíciles de definir, ya 
que pueden surgir mucho más tarde 
durante la vida. La insuficiencia de 
micronutrientes generalmente lleva 
a un aumento del riesgo de enferme-
dades no transmisibles.

En un nivel biológico, general-
mente podemos decir que los micro-
nutrientes interactúan con factores 
de estrés oxidativo, metabólico e 
inflamatorio asociados con la edad 
y, por ende, desempeñan un rol 
fundamental en la determinación 
del impacto de largo plazo de los 
factores de estrés relacionados al 
envejecimiento (van Ommen et al., 
2008). Una ingesta sub-óptima de 
micronutrientes impacta el efecto de 
los factores de estrés relacionados al 
envejecimiento, lo que puede resultar 
en daños a las proteínas celulares o 
genes con consecuencias para la vida 
saludable. 

PREVENCIÓN GENERAL

Resultados de estudios recientes 
de consumo de alimentes en los Países 
Bajos, Alemania, Reino Unido y Es-
tados Unidos muestran deficiencias 
claras en la ingesta de micronutrien-
tes en los cuatro países (Troesch et al., 
2012). Cerca del 25% de la población 
general de esos presenta una ingesta 
insuficiente de tiamina, riboflavina, 
niacina y vitaminas B6 y B12, y más 
del 50% de la población en general 
no consume una cantidad suficiente 
de ácido fólico y vitaminas A, D, E y 
C. Los datos disponibles para países 
de Latinoamérica indican una inges-
ta inadecuada de vitaminas para la 
población general; sin embargo, un 
mayor número de estudios represen-
tativos de la población es necesario.

La vitamina D en la actualidad es 
un tema prominente en relación al en-

vejecimiento saludable. El Institute 
of Medicine (IOM) en los EE.UU., la 
International Osteoporosis Founda-
tion (IOF) y la Endocrine Society 
recomiendan un estatus más elevado 
de al menos 75 nmol/L. Infelizmente, 
el consumo de vitamina D de la po-
blación de muchos países no alcanza 
los niveles ideales recomendados 
(Hilger et al., 2014). El estatus de 
vitamina D de la población general 
en algunos países varía entre 50 y 75 
nmol/L, mientras que la ingesta en las 
poblaciones de otros países ni siquiera 
llega a 50 nmol/L. Curiosamente, pese 
a ser un continente asoleado, ningún 
país de Latinoamérica alcanzó el nivel 
deseable de 75 nmol/L, según lo re-
comendado por la Endocrine Society. 

El mapeado del estatus de vi-
tamina D mundialmente dejó claro 
que la ingesta insuficiente de mi-
cronutrientes no está limitada a un 
único país (Brouwer-Brolsma et 
al., 2013). Más aún, se trata de un 
problema mundial (Holick et al., 
2012) que exige colaboración en una 
escala global. Por lo tanto, esfuerzos 
conjuntos continuos son realizados 
para proveer más evidencias sobre el 
beneficio de los micronutrientes para 
la salud y bienestar. En la actualidad, 
programas basados en la evidencia 
sobre fortificación de alimentos con 
vitamina D para la población en gene-
ral están en vigor para enfocarse en 
la deficiencia de vitamina D (Holick 
et al., 2011). Las evidencias disponi-
bles también sugieren que la edad 
y el sexo aparentemente afectan la 
ingesta de micronutrientes, ya que los 
hombres generalmente parecen pre-
sentar una mayor ingesta de micronu-
trientes que las mujeres, y la menor 
ingesta de muchos micronutrientes 
aparentemente surge alrededor de 
la adolescencia (van Rossum et al., 
2011). En el caso de la vitamina D, los 
niveles de ingesta aún dependen de la 
exposición a la luz solar y complexión 
(Health Council of the Netherlands, 
2012). Esos datos son importantes 
para enfocarse en grupos de riesgo 
específicos.
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EL ROL DE LOS 
MICRONUTRIENTES 

PARA UNA VIDA 
SALUDABLE 

RESUMEN 

Los micronutrientes son esencia-
les para la vida y una salud óptima. 
La conexión entre ingesta suficiente y 
salud a largo plazo, cognición, desar-
rollo saludable desde la infancia hasta 
la vida adulta y envejecimiento salu-
dable es cada vez más corroborada 
por la ciencia y por las organizaciones 
de salud. El aumento de la expectati-
va de vida no siempre está asociado a 
una vida saludable. Existe un riesgo 
mayor de desarrollo de enfermedades 
no transmisibles, que son el motivo 
más importante de problemas de 
salud y muertes en la sociedad moder-
na. La nutrición es uno de los factores 
de estilo de vida modificables que 
está relacionada al envejecimiento 
saludable. Estudios sobre el consumo 
de alimentos y ejercicios de mapeado 
de la nutrición revelaron que las po-
blaciones de muchos países en todo el 
mundo presentan niveles inadecuados 
de micronutrientes. Enfrentar ese 
problema puede acontecer en niveles 
diferentes: promoviendo niveles de 
ingesta adecuados en la población en 
general (prevención general), acon-
sejando el aumento de los niveles de 
ingesta para los grupos de riesgo, por 
ejemplo, gestantes y recién nacidos 
(prevención indicada) y aconsejando 
el aumento de los niveles de ingesta 
para aquellos en situación de riesgo 
genético para determinadas enfer-
medades (prevención relacionada 
a enfermedades). Simultáneamen-

te, es importante asegurar que los 
niveles de consumo de energía, que 
actualmente superan los niveles re-
comendados en muchos países, sean 
apropiados para el sexo, edad y estilo 
de vida. Nuevos desarrollos en las 
aplicaciones móviles permiten que 
el público en general evalúe su salud 
y son un primer paso para capacitar 
e incentivar al público a participar 
activamente en la creación de una 
vida más saludable. Para facilitar 
aún más ese escenario y enfocar 
mejor el problema de la insuficiencia 
o deficiencia de micronutrientes, los 
esfuerzos actuales y futuros deben 
incluir la colaboración entre científi-
cos, industria y autoridades de salud.

INTRODUCCIÓN

Los micronutrientes son esencia-
les para la vida y una salud óptima. 
La expectativa de vida en la mayoría 
de los países sigue aumentando; un 
análisis reciente de la expectativa de 
vida entre 1990 y 2010 muestra un 
aumento de dos años en la expectativa 
de vida por cada década (Kirkwood, 
2008). Sin embargo, una vida más 
larga ni siempre significa una vida 
saludable; el 50% de los años ganados 
fueron de salud debilitada debido a 
un aumento de las enfermedades no 
transmisibles, que son evidentemente 
el principal motivo de los problemas 
de salud y muertes en la actualidad 
(Salomon et al., 2012). De hecho, los 
cinco principales factores de riesgo 

para enfermedades en muchos países 
de Latinoamérica incluyen el estilo de 
vida y enfermedades no transmisi-
bles: fumar, riesgos dietarios, tensión 
arterial elevada, alto índice de masa 
corporal y sedentarismo (Institute 
for Health Metrics and Evaluation, 
2010). Es sorprendente que tres de 
los cinco principales factores de ries-
go están asociados a la nutrición. Más 
específicamente, esos tres factores 
de riesgo pueden estar relacionados 
con los micronutrientes, que son las 
vitaminas y minerales esenciales 
para la vida y salud óptima. Los 
micronutrientes solamente pueden 
ser obtenidos por medio de una dieta 
adecuada y son necesarios para el 
crecimiento, funcionamiento diario, 
salud, y para prevenir el surgimiento 
de enfermedades. Hay evidencias 
de que los factores de estilo de vida, 
incluyendo la nutrición, tienen efectos 
significativos en la salud y bienestar. 
Sin embargo, cada vez más las evi-
dencias de estudios de consumo de 
alimentos sugieren que la ingesta de 
micronutrientes en muchos países 
no alcanza los niveles recomendados 
(Troesch, Hoeft, McBurney, Eggers-
dorfer, & Weber, 2012). Las razones 
para eso incluyen cambios en el estilo 
de vida y hábitos alimenticios, con un 
aumento del número de personas que 
comen fuera y aumento de la ingesta 
de alimentos procesados (Cohen, 
2008). Aunque la ingesta insuficiente 
de micronutrientes no resulta en 
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consecuencias inmediatas para una 
persona, el impacto y efectos de lar-
go plazo sobre la salud y bienestar 
son muchas veces descuidados. Con 
miras a identificar, fomentar e im-
plementar soluciones nutricionales 
que promuevan una vida saludable, 
es fundamental entender el rol de los 
micronutrientes en el proceso.

El rol de la nutrición ha cambiado 
de sólo satisfacer el hambre a dietas 
saludables, en función de una serie 
de cambios a lo largo de las últimas 
décadas. La demografía cambió con 
el envejecimiento de la población y 
urbanización, mientras una población 
creciente de pocos ingresos carate- 
riza los cambios socioeconómicos. 
Nuevos conocimientos científicos 
comenzaron a definir el rol de la 
nutrición y de los micronutrientes 
con relación a la salud y bienestar. 
Es importante reconocer que la nu-
trición es uno de los muchos factores 
relacionados a la genética y estilo de 
vida que componen la trayectoria 
del envejecimiento. Sin embargo, la 
nutrición desempeña un rol esencial 
en la vida diaria y es, por ende, uno de 
los factores relacionados al estilo de 
vida más importantes que necesitan 
ser abordados con relación a la salud. 
Además, estudios han reportado que 
la desnutrición ya en el útero hasta 
los 24 meses - el llamado intervalo 
de 1000 días - tiene efectos perjudi-
ciales para el desarrollo cognitivo y 
salud física posteriores (Bryce et al, 
2008), destacando la importancia de 
una buena nutrición desde el inicio 
de la vida.

La teoría de la selección (Ames, 
2006) diferencia tres estatus de 
micronutrientes: deficiente, insu-
ficiente y óptimo. Sólo el status de 
ingesta óptima de micronutrientes, 
en el cual todos los micronutrientes 
están presentes en concentraciones 
ideales, ofrece salud, bienestar y 
vitalidad a largo plazo. Las deficien-
cias de micronutrientes resultan en 
enfermedades como el escorbuto, en 
el caso de deficiencia de vitamina C, 
defectos en el tubo neural, como con-

secuencia de la insuficiencia de folato, 
o ceguera como resultado de la defi-
ciencia de vitamina A. A pesar de la 
gran disponibilidad de alimentos, las 
enfermedades relacionadas a la defi-
ciencia de nutrientes aún acontecen 
en la actualidad. Las consecuencias 
de la ingesta insuficiente de micronu-
trientes son más difíciles de definir, ya 
que pueden surgir mucho más tarde 
durante la vida. La insuficiencia de 
micronutrientes generalmente lleva 
a un aumento del riesgo de enferme-
dades no transmisibles.

En un nivel biológico, general-
mente podemos decir que los micro-
nutrientes interactúan con factores 
de estrés oxidativo, metabólico e 
inflamatorio asociados con la edad 
y, por ende, desempeñan un rol 
fundamental en la determinación 
del impacto de largo plazo de los 
factores de estrés relacionados al 
envejecimiento (van Ommen et al., 
2008). Una ingesta sub-óptima de 
micronutrientes impacta el efecto de 
los factores de estrés relacionados al 
envejecimiento, lo que puede resultar 
en daños a las proteínas celulares o 
genes con consecuencias para la vida 
saludable. 

PREVENCIÓN GENERAL

Resultados de estudios recientes 
de consumo de alimentes en los Países 
Bajos, Alemania, Reino Unido y Es-
tados Unidos muestran deficiencias 
claras en la ingesta de micronutrien-
tes en los cuatro países (Troesch et al., 
2012). Cerca del 25% de la población 
general de esos presenta una ingesta 
insuficiente de tiamina, riboflavina, 
niacina y vitaminas B6 y B12, y más 
del 50% de la población en general 
no consume una cantidad suficiente 
de ácido fólico y vitaminas A, D, E y 
C. Los datos disponibles para países 
de Latinoamérica indican una inges-
ta inadecuada de vitaminas para la 
población general; sin embargo, un 
mayor número de estudios represen-
tativos de la población es necesario.

La vitamina D en la actualidad es 
un tema prominente en relación al en-

vejecimiento saludable. El Institute 
of Medicine (IOM) en los EE.UU., la 
International Osteoporosis Founda-
tion (IOF) y la Endocrine Society 
recomiendan un estatus más elevado 
de al menos 75 nmol/L. Infelizmente, 
el consumo de vitamina D de la po-
blación de muchos países no alcanza 
los niveles ideales recomendados 
(Hilger et al., 2014). El estatus de 
vitamina D de la población general 
en algunos países varía entre 50 y 75 
nmol/L, mientras que la ingesta en las 
poblaciones de otros países ni siquiera 
llega a 50 nmol/L. Curiosamente, pese 
a ser un continente asoleado, ningún 
país de Latinoamérica alcanzó el nivel 
deseable de 75 nmol/L, según lo re-
comendado por la Endocrine Society. 

El mapeado del estatus de vi-
tamina D mundialmente dejó claro 
que la ingesta insuficiente de mi-
cronutrientes no está limitada a un 
único país (Brouwer-Brolsma et 
al., 2013). Más aún, se trata de un 
problema mundial (Holick et al., 
2012) que exige colaboración en una 
escala global. Por lo tanto, esfuerzos 
conjuntos continuos son realizados 
para proveer más evidencias sobre el 
beneficio de los micronutrientes para 
la salud y bienestar. En la actualidad, 
programas basados en la evidencia 
sobre fortificación de alimentos con 
vitamina D para la población en gene-
ral están en vigor para enfocarse en 
la deficiencia de vitamina D (Holick 
et al., 2011). Las evidencias disponi-
bles también sugieren que la edad 
y el sexo aparentemente afectan la 
ingesta de micronutrientes, ya que los 
hombres generalmente parecen pre-
sentar una mayor ingesta de micronu-
trientes que las mujeres, y la menor 
ingesta de muchos micronutrientes 
aparentemente surge alrededor de 
la adolescencia (van Rossum et al., 
2011). En el caso de la vitamina D, los 
niveles de ingesta aún dependen de la 
exposición a la luz solar y complexión 
(Health Council of the Netherlands, 
2012). Esos datos son importantes 
para enfocarse en grupos de riesgo 
específicos.
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dir que las personas consuman calcio 
suficiente por medio de su dieta y 
un suplemento adecuado puede ser 
necesario (Heaney, 2013)and lactose 
intolerance.

Yendo un poco más allá, el consu-
mo de frutas, verduras y proteínas 
es algo moderadamente hereditario 
(Martin, Lee, Couch, Morrison, & 
Woo, 2011). Además de eso, el consu-
mo de frutas y verduras posee efectos 
genéticos subyacentes en el IMC en 
la edad adulta, lo que sugiere que hay 
una correlación genética entre esos 
factores. A pesar de que más estudios 
sobre la correlación genética entre la 
ingesta de alimentos y resultados en 
salud sean necesarios, estos resul-
tados proporcionan informaciones 
importantes para orientar las inter-
venciones específicas relacionadas 
con el exceso de peso e insuficiencia 
de nutrientes.

INFORMANDO Y EDUCANDO A 
LAS PERSONAS

Por último, pero ciertamente no 
menos importante, cada individuo es 
responsable por mantener su salud 
de la mejor manera posible. Ofrecer 
la mejor educación e información es 
esencial para alcanzar ese objetivo. 
El público debe ser informado sobre 
los beneficios de los niveles de ingesta 
adecuada de micronutrientes. 

Además de la educación pasiva 
de la población en general, la tecno- 
logía moderna permite el uso de 
herramientas electrónicas de salud 
(e-health) para evaluar activamente 
y dar feedback sobre la salud per-
sonal. Por ejemplo, aplicaciones de 
teléfonos celulares actualmente son 
ampliamente utilizados para moni-
torizar temas de salud al medir el 
número de pasos diarios, estándares 
de sueño, período de descanso y aun 
la presión arterial. Además, ellos per-
miten el fácil acceso a informaciones 
importantes, como las necesidades 
diarias de energía y contenidos de 
nutrientes de los alimentos. Como 
los nuevos desarrollos en esa área 
están avanzando rápidamente, es 

una posibilidad real que aplicaciones 
que conecten esas mediciones al 
genoma personal y polimorfismos 
de nucleótido único (SNPs) pueden 
no estar muy distantes. La ventaja 
de las herramientas descritas es que 
ellas dan un feedback personalizado 
y un individuo puede seguir y acom-
pañar los requisitos nutricionales de 
acuerdo con su estilo de vida. Las 
informaciones proveerán orientacio-
nes sobre el cuerpo, actividades y, por 
último, un puntaje de salud persona-
lizado. Las informaciones pueden ser 
usadas para la orientación personal 
y contribuir a un estilo de vida sa-
ludable y activo de los individuos y 
de las sociedades. Como se destacó 
anteriormente, las recomendaciones 
nutricionales pueden variar de acuer-
do con factores de riesgo personal y 
características de la población. Por lo 
tanto, es importante la participación 
profesional en la interpretación de los 
datos de salida, de manera que estas 
aplicaciones puedan ser utilizadas en 
un modo responsable. 

INICIATIVAS EN MARCHA

Como se mencionó anteriormente, 
la colaboración internacional es nece-
saria para enfrentar la insuficiencia 
o deficiencia de micronutrientes, con 
el enfoque cambiando hacia el rol 
de la nutrición en el envejecimiento 
saludable. El Estudio Do-Health 
es un ensayo clínico multicéntrico 
aleatorizado con 2.150 ancianos de 
Alemania, Austria, Suiza, Francia y 
Portugal, que envuelve colaboradores 
de 10 universidades para investi-
gar el rol de la vitamina D y ácidos 
grasos poliinsaturados (omega 3) en 
mejorar el envejecimiento saludable 
(Do-Health, 2014). Además, el ensayo 
analiza cómo la implementación de 
programas de prevención de enfer-
medades, eficaces y ampliamente 
aplicables, puede reducir los costos 
de salud. Los individuos involucrados 
reciben un suplemento con 2000 UI de 
vitamina D o un suplemento con 1000 
mg de omega 3, o una combinación 
de esos dos productos. Además, los 

participantes deben complementar 
el suplemento con ejercicios diarios. 
La inscripción para el estudio fue con-
cluida en varios centros participantes 
y los resultados finales son esperados 
en tres años. 

Los estudios de salud actuales 
también están tendiendo hacia la me-
dicina y tratamiento personalizados. 
Sin embargo, la nutrición personali-
zada aún no está ampliamente imple-
mentada. La Food4Me (food4me.org, 
2014), que incluye 25 colaboradores 
de universidades y de la industria, 
tiene como objetivo determinar la 
viabilidad de la nutrición personali-
zada y generar orientaciones sobre 
las mejores prácticas sobre la base 
de hallazgos científicos. Se prevé 
que los resultados de esos estudios, 
cuando se comunican ampliamente, 
deben incentivar a los consumidores y 
gobiernos a actuar y considerar dietas 
balanceadas, complementadas con 
suplementos cuando fuere necesario.

DENSIDAD ENERGÉTICA DE 
LOS NUTRIENTES

Es importante no sólo abordar la 
ingesta adecuada de micronutrientes, 
sino también asegurar que la ingesta 
adecuada de micronutrientes acon- 
tezca en combinación con un consumo 
energético o de calorías adecuado. 
En Holanda, la recomendación es 
un consumo energético de 2.500 
kcal/día para hombres físicamente 
activos y 2.000 kcal/día para mujeres 
(Voedingscentrum, 2011). Sin em-
bargo, el consumo diario de energía 
es mucho mayor en todo el mundo - 
incluyendo grupos poblacionales en 
Latinoamérica - en un rango de 2850 
a 3666 kcal/día (Organización para 
la Alimentación y Agricultura de las 
Naciones Unidas, 2014). Este consu-
mo energético excesivo, combinado 
con un comportamiento preponde-
rantemente sedentario, conduce a 
varias enfermedades, como obesidad 
y diabetes (Hu, Li, Colditz, Willett, 
& Manson, 2003). Autoridades en 
nutrición recomiendan una dieta 
variada compuesta por alimentos 
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PREVENCIÓN INDICADA

Institutos de salud pública y de 
nutrición en algunos países recomien-
dan el aumento de la ingesta (más allá 
de los requerimientos nutricionales) 
de determinados micronutrientes 
en grupos de riesgo, como mujeres 
que desean quedar embarazadas o 
gestantes, y ancianos. Aumentar la in-
gesta de ácido fólico es recomendado 
en mujeres previo al embarazo, para 
ayudar en el desarrollo del feto (Obi-
can, Finnell, Mills, Shaw, & Scialli, 
2010). La ingesta prenatal de micro-
nutrientes (incluyendo hierro y ácido 
fólico) y suplemento alimenticio pre-
coz también fueron reportados como 
reduciendo la mortandad infantil en 
las comunidades pobres de Bangla-
desh (Persson et al., 2012). Además, 
estudios sugieren que la ingesta de 
vitamina D por las madres durante 
la gestación reduce los problemas 
respiratorios en niños de tres años 
(Camargo et al., 2007). Además, los 
especialistas recomiendan la ingesta 
de niveles suficientes de vitamina D 
por las mujeres embarazadas para 
disminuir el riesgo de bajo peso al 
nacimiento y ataques epilépticos en 
recién nacidos (Health Council of the 
Netherlands, 2012). 

Un suplemento de vitamina D 
también es recomendado para niños 
pequeños (7,5-10 µg/día adicionales) 
para reducir el riesgo de raquitismo y 
para ancianos con más de 70 años (10-
20 µg/día adicionales) para reducir 
el riesgo de fracturas óseas (Health 
Council of the Netherlands, 2012). 

Estudios recientes sobre el rol de 
los micronutrientes en la prevención 
de enfermedades llevaron a resulta-
dos promisorios. Un estudio doble 
ciego aleatorizado (Lappe, Travers 
Gustafson, Davies, Recker, & Hea-
ney, 2007) demostró que la ingesta 
de 1400-1500 mg de calcio y 1100 
UI de vitamina D3 por día redujo el 
riesgo de cáncer en comparación con 
el placebo. Diversos otros estudios 
en humanos también constataron que 
niveles más elevados de vitamina D 
pueden reducir el riesgo de diabetes, 

esclerosis múltiple, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer colorrectal 
(Touvier et al., 2011).

Una mayor ingesta de vitamina E 
ha sido benéfica en el caso de Enfer-
medad de Alzheimer, contribuyendo 
de manera significativa para aproxi-
madamente 36 millones de personas 
en el mundo que sufren de demencia. 
Además, la Enfermedad de Alzhei-
mer es la cuarta principal causa de 
muerte en los países industrializados 
y su incidencia debe aumentar drás-
ticamente conforme la expectativa 
de vida de la población sigue aumen-
tando, haciendo de esa enfermedad 
un problema global creciente. La 
ingesta recomendada de vitamina E 
es de 15 mg por día para la población 
en general. Entre tanto, Dysken et 
al. (Dysken et al., 2014) reportaron 
que un dosis diaria de 2000 mg de 
vitamina E retarda el avance de la 
Enfermedad de Alzheimer leve o 
moderada. Es importante destacar 
que el estudio también demostró que 
la ingesta de 2000 mg de vitamina 
E era segura. Por lo tanto, este au-
mento de la ingesta de vitamina E 
se puede justificar para aquellos en 
situación de riesgo de desarrollar la 
Enfermedad de Alzheimer, o que ya 
presentan esa enfermedad en un nivel 
leve o moderado. Esta constatación 
no es sólo altamente relevante para 
las personas afectadas, sino también 
es importante para los sistemas de 
salud, ya que no existen soluciones 
farmacéuticas para la Enfermedad 
de Alzheimer por el momento. 

PREVENCIÓN RELACIONADA 
CON LA GENÉTICA

Aunque los estudios mencionados 
arriba describan resultados im-
portantes, estudios adicionales son 
necesarios antes que los institutos 
de salud pública consideren que hay 
pruebas suficientes para hacer reco-
mendaciones claras para grupos de 
riesgo específicos. En verdad, crear 
recomendaciones generales es aún 
más complicado en función del rol 
de la genética y tendencia para una 

medicina y nutrición personalizadas. 
Es cada vez más importante entender 
mejor el rol de la genética en el riesgo 
de enfermedades, con miras a adaptar 
las orientaciones nutricionales para 
atender perfiles de riesgo específicos. 
La nutrigenómica es el campo de 
estudio que investiga la interacción 
entre nutrición y genes. La nutrición 
puede disminuir el riesgo de enfer-
medades (genéticas) o ayudar en el 
desarrollo saludable (Virmani, Pinto, 
Binienda, & Ali, 2013). Por ejemplo, 
una alta ingesta de nutrientes con 
propiedades antioxidantes viene de-
mostrando reducir el riesgo de dege-
neración macular relacionado con la 
edad en personas con riesgo genético 
(Ho et al., 2011). Asimismo, pacientes 
diabéticos  con el genotipo llamado 
haptoglobina 2-2 - relacionado a un 
mayor riesgo de eventos cardiovas-
culares - pueden disminuir su riesgo 
de eventos cardíacos al aumentar la 
ingesta de vitamina E hasta 400 mg, 
debido a la función antioxidante de 
esa vitamina (Costacou, Ferrell, & 
Orchard, 2008; Milman et al., 2008). 
Esto posee gran relevancia, ya que el 
40% de la población en las sociedades 
occidentales es afectada por este 
polimorfismo y visto que la diabetes 
está creciendo.

Entre tanto, los genes también 
tienen un efecto sobre cómo las per-
sonas responden a los alimentos. La 
fenilcetonuria (PKU) es una enfer-
medad genética en la cual el cuerpo 
es incapaz de procesar la fenilalanina, 
que está presente en la mayoría de los 
alimentos que contienen proteínas. 
Niveles excesivamente elevados de 
fenilalanina están asociados a lesiones 
cerebrales. Por lo tanto, los individuos 
que sufren de fenilcetonuria pueden 
necesitar de dietas adaptadas (Na-
tional Institute of Child Health and 
Human Development, 2014). Una 
enfermedad metabólica genética más 
común es la intolerancia a la lactosa, 
donde el cuerpo no produce lactasa 
suficiente para digerir azúcares 
naturales en productos lácteos.  La 
intolerancia a la lactosa puede impe-
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dir que las personas consuman calcio 
suficiente por medio de su dieta y 
un suplemento adecuado puede ser 
necesario (Heaney, 2013)and lactose 
intolerance.

Yendo un poco más allá, el consu-
mo de frutas, verduras y proteínas 
es algo moderadamente hereditario 
(Martin, Lee, Couch, Morrison, & 
Woo, 2011). Además de eso, el consu-
mo de frutas y verduras posee efectos 
genéticos subyacentes en el IMC en 
la edad adulta, lo que sugiere que hay 
una correlación genética entre esos 
factores. A pesar de que más estudios 
sobre la correlación genética entre la 
ingesta de alimentos y resultados en 
salud sean necesarios, estos resul-
tados proporcionan informaciones 
importantes para orientar las inter-
venciones específicas relacionadas 
con el exceso de peso e insuficiencia 
de nutrientes.

INFORMANDO Y EDUCANDO A 
LAS PERSONAS

Por último, pero ciertamente no 
menos importante, cada individuo es 
responsable por mantener su salud 
de la mejor manera posible. Ofrecer 
la mejor educación e información es 
esencial para alcanzar ese objetivo. 
El público debe ser informado sobre 
los beneficios de los niveles de ingesta 
adecuada de micronutrientes. 

Además de la educación pasiva 
de la población en general, la tecno- 
logía moderna permite el uso de 
herramientas electrónicas de salud 
(e-health) para evaluar activamente 
y dar feedback sobre la salud per-
sonal. Por ejemplo, aplicaciones de 
teléfonos celulares actualmente son 
ampliamente utilizados para moni-
torizar temas de salud al medir el 
número de pasos diarios, estándares 
de sueño, período de descanso y aun 
la presión arterial. Además, ellos per-
miten el fácil acceso a informaciones 
importantes, como las necesidades 
diarias de energía y contenidos de 
nutrientes de los alimentos. Como 
los nuevos desarrollos en esa área 
están avanzando rápidamente, es 

una posibilidad real que aplicaciones 
que conecten esas mediciones al 
genoma personal y polimorfismos 
de nucleótido único (SNPs) pueden 
no estar muy distantes. La ventaja 
de las herramientas descritas es que 
ellas dan un feedback personalizado 
y un individuo puede seguir y acom-
pañar los requisitos nutricionales de 
acuerdo con su estilo de vida. Las 
informaciones proveerán orientacio-
nes sobre el cuerpo, actividades y, por 
último, un puntaje de salud persona-
lizado. Las informaciones pueden ser 
usadas para la orientación personal 
y contribuir a un estilo de vida sa-
ludable y activo de los individuos y 
de las sociedades. Como se destacó 
anteriormente, las recomendaciones 
nutricionales pueden variar de acuer-
do con factores de riesgo personal y 
características de la población. Por lo 
tanto, es importante la participación 
profesional en la interpretación de los 
datos de salida, de manera que estas 
aplicaciones puedan ser utilizadas en 
un modo responsable. 

INICIATIVAS EN MARCHA

Como se mencionó anteriormente, 
la colaboración internacional es nece-
saria para enfrentar la insuficiencia 
o deficiencia de micronutrientes, con 
el enfoque cambiando hacia el rol 
de la nutrición en el envejecimiento 
saludable. El Estudio Do-Health 
es un ensayo clínico multicéntrico 
aleatorizado con 2.150 ancianos de 
Alemania, Austria, Suiza, Francia y 
Portugal, que envuelve colaboradores 
de 10 universidades para investi-
gar el rol de la vitamina D y ácidos 
grasos poliinsaturados (omega 3) en 
mejorar el envejecimiento saludable 
(Do-Health, 2014). Además, el ensayo 
analiza cómo la implementación de 
programas de prevención de enfer-
medades, eficaces y ampliamente 
aplicables, puede reducir los costos 
de salud. Los individuos involucrados 
reciben un suplemento con 2000 UI de 
vitamina D o un suplemento con 1000 
mg de omega 3, o una combinación 
de esos dos productos. Además, los 

participantes deben complementar 
el suplemento con ejercicios diarios. 
La inscripción para el estudio fue con-
cluida en varios centros participantes 
y los resultados finales son esperados 
en tres años. 

Los estudios de salud actuales 
también están tendiendo hacia la me-
dicina y tratamiento personalizados. 
Sin embargo, la nutrición personali-
zada aún no está ampliamente imple-
mentada. La Food4Me (food4me.org, 
2014), que incluye 25 colaboradores 
de universidades y de la industria, 
tiene como objetivo determinar la 
viabilidad de la nutrición personali-
zada y generar orientaciones sobre 
las mejores prácticas sobre la base 
de hallazgos científicos. Se prevé 
que los resultados de esos estudios, 
cuando se comunican ampliamente, 
deben incentivar a los consumidores y 
gobiernos a actuar y considerar dietas 
balanceadas, complementadas con 
suplementos cuando fuere necesario.

DENSIDAD ENERGÉTICA DE 
LOS NUTRIENTES

Es importante no sólo abordar la 
ingesta adecuada de micronutrientes, 
sino también asegurar que la ingesta 
adecuada de micronutrientes acon- 
tezca en combinación con un consumo 
energético o de calorías adecuado. 
En Holanda, la recomendación es 
un consumo energético de 2.500 
kcal/día para hombres físicamente 
activos y 2.000 kcal/día para mujeres 
(Voedingscentrum, 2011). Sin em-
bargo, el consumo diario de energía 
es mucho mayor en todo el mundo - 
incluyendo grupos poblacionales en 
Latinoamérica - en un rango de 2850 
a 3666 kcal/día (Organización para 
la Alimentación y Agricultura de las 
Naciones Unidas, 2014). Este consu-
mo energético excesivo, combinado 
con un comportamiento preponde-
rantemente sedentario, conduce a 
varias enfermedades, como obesidad 
y diabetes (Hu, Li, Colditz, Willett, 
& Manson, 2003). Autoridades en 
nutrición recomiendan una dieta 
variada compuesta por alimentos 
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DSM
provenientes de granos, verduras, 
frutas, productos lácteos y proteínas 
para asegurar la ingesta adecuada 
de macro y micronutrientes (Voe-
dingscentrum, 2011). Sin embargo, 
conforme a lo discutido anterior-
mente, la insuficiencia de nutrientes 
es muy común en todo el mundo. 
Hay una oportunidad para que el 
sector de alimentos desempeñe un 
rol importante en la provisión de 
alimentos nutritivos y de bajas calo-
rías a precios accesibles, que reflejen 
mejor las necesidades alimenticias 
de los estilos de vida actuales. La 
implementación de productos con 
un equilibrio adecuado de nutrientes 
y energía ofrece beneficios para el 
individuo y la sociedad, conforme 
la carga del sobrepeso y obesidad 
aumenta en muchos países. 

CONCLUSIÓN

En resúmen, la vida saludable 
es una inversión para toda la vida. 
Ella comienza en la ventana de 
oportunidad de los primeros 1.000 
días y exige un hábito responsable de 
ejercicios y alimentación adecuada a 
lo largo de toda la vida. Los nuevos 
conocimientos científicos ofrece-
rán nuevas oportunidades para el 
envejecimiento saludable. En la 
actualidad, los esfuerzos científicos 
están concentrándose en la nutrición 
personalizada como un nuevo método 
para enfrentar la insuficiencia y defi-
ciencia de micronutrientes. Aunque 
el genoma sea fijo y determinado 
por los padres, hay diversos factores 
que son modificables y los individuos 
pueden cuidar de ellos, entre otros 
a través de  la nutrición. Aunque 
seguir las guías puede contribuir 
para un estilo de vida saludable, 
éstas no son suficientes por si solas: 
es de extremada importancia que 
los científicos, la industria y las 
autoridades de salud colaboren para 
educar y comunicarse con el público 
en general para facilitar los cambios
reales de comportamiento que 
promueven una vida saludable.
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