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Ojos
Los nutrientes preservan la visión en el
envejecimiento
La luteína y la zeaxantina
mejoraron la visión nocturna
Conducir al anochecer y de noche es
difícil para muchos, especialmente para
los adultos mayores, ya que el campo de
visión útil (CDVU), el área visible sin
mover la cabeza ni los ojos, se reduce
con la edad. La evidencia sugiere que los
pigmentos carotenoides en la mácula del
ojo que apoyan una visión saludable pueden
desempeñar un papel.
En este estudio, 33 hombres y mujeres,
con una edad promedio de 63 años, con
una visión de 20/25 o mejor, tomaron un
placebo o dos carotenoides: 7 mg de luteína
más 14 mg de zeaxantina, por día. Después
de seis meses, aunque el grupo de placebo no
había cambiado, los que tomaban luteína y
zeaxantina recuperaron la visión en ambos
ojos más rápidamente en condiciones de
deslumbramiento y tuvieron una mejor
visión en condiciones de poca luz. Además,
la densidad óptica del pigmento macular
(la cantidad de carotenoides en la mácula)
mejoró tanto en el ojo derecho como en
el izquierdo de los que tomaron luteína y
zeaxantina, pero no cambió para el placebo.

El EPA y el DHA redujeron
la AMD en etapa temprana
Las personas con degeneración
macular relacionada con la edad (AMD en
inglés) pierden gradualmente la vista en
el centro del campo visual. Además de los
carotenoides, los ácidos grasos como EPA y
DHA parecen ser protectores.

En esta revisión de 11 estudios de AMD
que cubrieron a 167,581 participantes, y
que variaron de tres a 28 años, los doctores
compararon las cantidades de EPA y
DHA en las dietas y las posibilidades de
desarrollar AMD en etapa temprana. En
general, aquellos con buenas cantidades
de EPA y DHA en la dieta tenían menos
probabilidades de desarrollar AMD
temprana. Los doctores encontraron
un vínculo directo: cada aumento de 1
gramo por día en EPA y DHA redujo las
posibilidades de AMD temprana en un 60 y
50 por ciento, respectivamente.
Al discutir los hallazgos, los doctores
dijeron que el EPA y el DHA, que se
encuentran en el aceite de pescado, fueron
los únicos ácidos grasos poliinsaturados que
estudiaron y que brindaron un beneficio
en la reducción de las probabilidades de
desarrollar AMD temprana.
Referencia: Nutrients; 2021, Vol. 13, No. 9,
nu13093191
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Ayuda para la
Fatiga Crónica
Los doctores creen que el síndrome
de fatiga crónica (SFC), también llamado
encefalomielitis miálgica, surge después
de una infección viral y causa fatiga
severa y pensamientos nublados. En este
estudio, 207 personas con SFC tomaron
un placebo o 200 mg de CoQ10 más 20
mg de nicotinamida adenina dinucleótidohidrógeno (NADH) por día. Después de 12
semanas, mientras que el grupo de placebo
no mejoró, los que tomaron CoQ10 y
NADH informaron menos fatiga cognitiva y
general, mejor calidad del sueño y calidad de
vida relacionada con la salud.
Los doctores eligieron CoQ10 y
NADH porque estimulan la función
mitocondrial (los generadores de energía en
cada célula) y son poderosos captadores de
radicales libres que reducen el daño al ADN
causado por el estrés oxidativo.
Referencia: Nutrients; 2021, Vol. 13, No. 8,
nu13082658
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Mujeres
Los nutrientes ayudan a las mujeres veganas y a otras mujeres
La vitamina D y el calcio reducen
las fracturas en los veganos
Las dietas veganas sin carne y sin lácteos
pueden proporcionar todos los nutrientes
esenciales y tienen muchos beneficios para
la salud, pero pueden carecer de nutrientes
clave, como las vitaminas B12 y D, calcio,
hierro y zinc. Los fabricantes de alimentos
están comenzando a enriquecer las bebidas
no lácteas con calcio y vitamina D, pero esta
es una práctica relativamente reciente.
En este estudio de fractura de
cadera, los doctores siguieron a 34,542
no hispanos, blancos, hombres y mujeres
peri y posmenopáusicas, de al menos 45
años, durante un promedio de 8.4 años y
determinaron que las mujeres veganas tenían
un 55 por ciento más de probabilidades de
haber tenido una fractura de cadera que las
no veganas.
Cuando los doctores compararon
el calcio y la vitamina D en las dietas,

las mujeres veganas que tomaban
ambos suplementos no tenían mayores
probabilidades de sufrir fracturas de cadera
que aquellas con otras dietas, incluidas las no
veganas.

El folato protege contra el cáncer
colorrectal

Los doctores concluyeron que el folato,
que se toma mucho antes en la vida, reduce
las posibilidades de que el cáncer colorrectal
se desarrolle más tarde y que los niveles más
altos de folato después de 1998 no aumentan
las posibilidades.
Referencia: American Journal of Clinical Nutrition,
2021, Vol. 114, No. 2, 488–95

A algunos doctores les preocupa que
el exceso de folato pueda aumentar las
posibilidades de cáncer, particularmente
después de las leyes de fortificación de
alimentos obligatorias de 1998 en Estados
Unidos. En este estudio, los doctores
midieron todas las formas de folato en
las dietas de 86,320 mujeres que habían
ingresado a un estudio más amplio en 1980.
Cada aumento de 240 mcg de ácido
fólico por día, medido de 12 a 24 años antes,
redujo las posibilidades de cáncer colorrectal
en un 7 por ciento, y de 20 a 24 años antes,
en un 13 por ciento.

Circulación
La vitamina K y los flavonoides mejoran la salud cardíaca y circulatoria
La vitamina K redujo las
hospitalizaciones en condiciones
circulatorias
Las grasas y los colesteroles pueden
acumularse en las paredes de las arterias, lo
que reduce el flujo sanguíneo, en un tipo
de afección cardíaca llamada enfermedad
cardiovascular aterosclerótica (ECAS). En
este estudio, los doctores analizaron los
hallazgos de un gran ensayo que incluyó a
53,372 hombres y mujeres adultos durante

un período de 23 años.
En general, aquellos que consumieron la
mayor cantidad de vitaminas K1 y K2 tenían
un 21 por ciento menos de probabilidades
de ser hospitalizados con ECAS. Para la
vitamina K2, las posibilidades eran un 14
por ciento menores. Los beneficios de la
vitamina K aparecieron en todas las formas
de afecciones cardíacas y circulatorias, pero
fueron particularmente beneficiosos en la
enfermedad de las arterias periféricas (arterias
distintas de las que sirven al corazón y al
cerebro) y redujeron estas hospitalizaciones
en un 34 por ciento.
Los doctores creen que la vitamina K
protege contra la acumulación de calcio
en las arterias y recomiendan aumentar las
pautas actuales de ingesta diaria.

Los flavonoides mejoran
la presión arterial
Las bacterias beneficiosas del
microbioma intestinal descomponen los
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flavonoides y mejoran su capacidad para
proteger el corazón y el sistema circulatorio.
En este primer estudio de flavonoides,
microbiomas y presión arterial, los doctores
midieron los flavonoides en las dietas de 904
hombres y mujeres, de entre 25 y 82 años,
y los compararon con muestras de ADN de
bacterias del microbioma.
Después de un ayuno nocturno, los
doctores tomaron tres medidas de presión
arterial, con tres minutos de diferencia.
Aquellos con los niveles más altos de
flavonoides tenían una presión arterial más
baja y una mayor diversidad de microbiomas
en comparación con aquellos que consumían
menos flavonoides en la dieta.
Los doctores dijeron que la diversidad
del microbioma de los niveles altos de
flavonoides representó alrededor del 15 por
ciento de la mejora en la presión arterial
sistólica.
Referencia: Journal of AHA; 2021, Vol. 10, No. 16,
e020551
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Niños
Los probióticos ayudan al autismo, los cólicos y el llanto
Los probióticos mejoran los
síntomas de autismo
Las personas con trastorno del espectro
autista (ASD en inglés) a menudo tienen
desequilibrios intestinales y digestivos, y

debido a esto, la investigación reciente
ha comenzado a centrarse en el papel de
los factores no psiquiátricos. Este estudio
incluyó a 112 niños y 19 niñas, con
una edad promedio de siete años, 86.3
por ciento con puntajes de Impresión
Clínica Global (ICG) de ASD severo de
5 o más. Además, el 39.7 por ciento tenía
síntomas gastrointestinales, principalmente
estreñimiento con o sin dolor.
Los doctores administraron lactobacillus
plantarum a 105 participantes y diferentes
probióticos a los otros 26 niños, en dosis de
3 mil millones de unidades formadoras de
colonias (UFC) por día hasta 66 libras, y 6
mil millones de UFC si supera ese peso.
Después de seis meses, las puntuaciones
de IGC disminuyeron a 3 o menos en el
77.1 por ciento de los participantes, con
efectos secundarios de irritabilidad y diarrea
temporal en seis participantes, en su mayoría
aquellos que tomaban probióticos diferentes
al lactobacillus plantarum.

Los probióticos redujeron
los cólicos y el llanto
Los doctores no saben qué causa el
cólico infantil (llorar durante más de tres
horas al día, más de tres días a la semana y
desaparecer después de cuatro meses), pero
sospechan que las molestias gastrointestinales
pueden influir. Este estudio incluyó a 90
bebés amamantados exclusivamente o con
alimentación mixta, menores de dos meses,
con cólicos pero por lo demás sanos, que
tomaron un probiótico diario o un placebo.
Todos tenían episodios de llanto
similares al inicio del estudio. A los siete
días, el 83 por ciento de los que tomaban
probióticos habían mejorado frente al 36 por
ciento para el placebo; 96 por ciento frente
al 43 por ciento a los 14 días y 90 por ciento
frente al 64 por ciento a los 21 días.
Referencia: Nutrients; 2021, Vol. 13, No. 6,
nu13062036

Dormir
El azafrán y los probióticos mejoraron el sueño
El azafrán aumentó los niveles de
melatonina por la noche
La melatonina es la hormona que
controla el ciclo de sueño-vigilia, y la
glándula pineal produce y libera melatonina
por la noche. En este estudio, 120 adultos
que informaron tener insomnio y falta de
sueño tomaron un placebo, 14 mg o 28 mg
de azafrán, una hora antes de acostarse. Los
doctores utilizaron escalas estándar para
medir la calidad del sueño, el estado de
ánimo y los factores biológicos.
Después de 120 días, los que
tomaron azafrán presentaron una mejora
significativamente mayor en todas las
medidas del sueño en comparación con
el placebo. La calidad del sueño mejoró
un promedio del 23.43 por ciento en
ambos grupos de azafrán en comparación
con el 8.43 por ciento para el placebo.
Calificando el estado de ánimo después del
despertar, los grupos de azafrán bajo y alto
mejoraron un 7.26 y un 14.42 por ciento,

respectivamente, en comparación con el
1.58 por ciento para el placebo. Los grupos
de azafrán presentaron mejoras similares
en comparación con el placebo para el
insomnio. Los niveles de melatonina salival
aumentaron en ambos grupos de azafrán.

Los probióticos mejoraron el
sueño, y redujeron la depresión

formadoras de colonias de lactobacillus
plantarum después de la cena. Después de
30 días, en comparación con el placebo, el
grupo de lactobacillus experimentó menos
síntomas depresivos, menos fatiga, despertar
y excitación, una disminución en la actividad
de las ondas cerebrales de alta frecuencia y
una mejor calidad del sueño profundo.
Referencia: Sleep Medicine; October, 2021, Vol. 86,
7-18

Este estudio incluyó a 40 adultos por
lo demás sanos que reportaron insomnio
crónico sin apnea del sueño. En una noche
anterior al tratamiento, los participantes
usaron un parche de electrocardiograma
para medir objetivamente el ciclo de sueñovigilia, y durante dos noches, un técnico
médico monitoreó la actividad cerebral, los
movimientos oculares, la actividad muscular
o la activación del músculo esquelético y
el ritmo cardíaco durante el sueño en una
prueba llamada polisomnograma (PSG).
Luego, los participantes tomaron
un placebo o 6 mil millones de unidades
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Los flavonoides apoyan la salud cognitiva en el
envejecimiento
Un gran estudio a largo plazo
confirma los beneficios
Este estudio siguió a 49,493 mujeres
y 27,842 hombres que habían ingresado
al estudio original entre 1986 y 2002 a
las edades de 30 a 55. A partir de 2008
y continuando hasta 2014, los doctores
recopilaron una docena de cuestionarios
de frecuencia alimentaria para medir el
promedio de flavonoides en la dieta a largo
plazo.
Aquellos que consumieron la mayor
cantidad de flavonoides totales (un promedio
de alrededor de 600 mg por día) tenían un
20 por ciento menos de probabilidades de
reportar un deterioro cognitivo que aquellos
que consumieron alrededor de 150 mg por
día. Entre los flavonoides individuales, las
flavonas tuvieron el efecto protector más
4

fuerte, reduciendo las posibilidades de
deterioro cognitivo en un 38 por ciento. Las
antocianinas redujeron las posibilidades en
un 24 por ciento.
Al discutir los hallazgos, los doctores
dijeron que los flavonoides parecen
contrarrestar el estrés oxidativo y la
inflamación, además de favorecer un buen
flujo sanguíneo al cerebro. Los flavonoides
provienen de plantas que contienen sus
pigmentos de color amarillo o rojo-azul,
como naranjas, limones, frutas cítricas,
pimentón y otras plantas.
Referencia: Neurology; 2021, Vol. 97, No. 10, e1041
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