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BENEFICIOS SALUDABLES DEL CONSUMO DE F&V

Edito
La carga social producida por la epidemia de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y
deterioro cognitivo - este último en las sociedades que se hacen cada vez más seniles - puede ser
contenida por el estilo de vida con dietas basado en frutas y verduras. La imagen de la evidencia de los
efectos favorables para la salud asociados con el consumo de frutas y verduras se enriquece aún más
por los resultados de los tres documentos comentados aquí. CN. Armah explica que las verduras
crucíferas como el brócoli pueden ejercer su protección cardiovascular a través de muchas sustancias
antioxidantes, que incluyen la glucorafanina, cuyo contenido es muy alto en el tipo Benefortè, con
efecto específico sobre la reducción de LDL-colesterol. CE. O'Neil se enfoca en las manzanas, que se
demuestra, son el principal indicador de consumo de frutas y hortalizas en la dieta estadounidense,
un marcador de alimentación saludable, y se asocian con una baja prevalencia de obesidad,
incluyendo los niños. Por último, C. Feart muestra que las frutas y verduras ricas en betacaroteno son
reconocidas por su efecto beneficioso sobre el deterioro cognitivo mediante la luteína. La
consistencia de la evidencia sobre los efectos en la salud de las verduras y frutas obtenidas de estudios
epidemiológicos, clínicos y experimentales, es bastante fuerte, y posiblemente indica que todavía
tenemos que dar algunos pasos para llegar a la definición del consumo diario sugerido, que podría ser
más alto que las recomendaciones actuales. La variedad de efectos biológicos y bioquímicos sugiere
también que el consumo dietario de los productos es la mejor manera de preservar la salud.
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Los beneficios de una dieta rica en brócoli alto en glucorafanina
Charlotte N. Armah1 and colleagues
Programa de Comida y Salud, Instituto de Investigación de Alimentos, Norwich
Research Park, Norwich, NR4 7UA, UK

Los consejos dietarios para consumir frutas y verduras (F&V) a diario se
basan en gran medida en datos observacionales de estudios
epidemiológicos que han asociado las dietas ricas en F&V con una reducción
de las enfermedades crónicas relacionadas con la edad (1-2). La ausencia de
F&V en la dieta ha sido reconocida desde hace muchos años como un factor
de riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y algunos tipos de
cáncer, lo que llevó a la creación de la campaña del Reino Unido 5-al-día en
1994

Diseño del estudio
Estudio de Brócoli y Salud Vascular (BASH): En total, 107 hombres y mujeres se
inscribieron en el estudio BASH entre agosto de 2012 y octubre de 2013 en
Reading y Norwich con 95 participantes. De los 95, 47 participantes fueron
asignados a HG brócoli y 48 a brócoli estándar. Se pidió a cada grupo, como
parte de su dieta habitual, consumir 4 porciones por semana (100 g cada uno)
del brócoli que se les había asignado. Se tomaron muestras de sangre y se
evaluó la presión arterial pre y post intervención.

Propiedades promotoras de salud de glucosinolatos e isotiocianatos de
crucíferas
Estudios con modelos celulares y animales han sugerido que las
propiedades promotoras de salud de los vegetales crucíferos, en particular,
pueden estar mediadas en parte por la actividad biológica de los
isotiocianatos derivados de glucósidos que contienen azufre conocidos
como glucosinolatos que se acumulan dentro de este grupo de verduras (2).
En un estudio previo realizado por nuestro grupo, el estudio de Dieta y Salud
Vascular (DVH), se informó que el consumo de 400 g de verduras crucíferas
durante 12 semanas dio lugar a una reducción clínicamente significativa de
los factores de riesgo cardiovascular, con una reducción del riesgo absoluto
identificado en un grupo de participantes que consumieron una nueva
variedad llamada brócoli alto en glucorafanina (HG) (p=0,03). La reducción
del riesgo de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, observada en
estudios epidemiológicos asociados con el consumo de verduras crucíferas,
tiende a presentarse en aquellos individuos que comen varias porciones por
semana (3, 4), algo que es atípico en la población general. Esto implica que
el nivel de isotiocianatos obtenidos a partir de las prácticas comunes de la
dieta no es suficiente para obtener beneficios para la salud.

La dieta rica en brócoli alto en glucorafanina reduce el colesterol LDL en
plasma
Los participantes que consumieron el brócoli HG tuvieron una reducción
significativa en el LDL-C plasmático en comparación con su propio nivel basal,
pero sin cambios significativos en el colesterol HDL, el colesterol total o
TAG.Cuando los datos del estudio BASH se combinaron con nuestro estudio
anterior (DVH), la reducción de LDL-C por el brócoli HG fue significativamente
mayor (p=0,031) que la del brócoli estándar. No se encontró asociación
significativa entre la reducción de LDL-C, el estudio, el centro de reclutamiento
o el sexo.
La reducción de LDL-C por el brócoli HG no fue dependiente de los niveles de
LDL basal (% ΔLDL-C = 5,8 - 2.6LDL-Cbasal, r2=2,9%, p=0,097), en contraste
con la de brócoli estándar que se asoció significativamente (% ΔLDL-C = 18,8 4.8LDL-Cbasal, r2=13,7%, p=,001). Una vez que los datos se volvieron a
analizar de acuerdo a los subgrupos de participantes con diferentes LDL-C
basal, se observó un efecto más moderado del brócoli estándar en la
reducción de LDL-C, pero sólo en los participantes con valores basales más
altos de C-LDL.

Una dieta enriquecida con brócoli alto en HG podría reducir el riesgo de
ECV
Hemos descrito anteriormente el desarrollo de una nueva variedad de
brócoli por fitomejoramiento convencional que tiene 3 veces mayor nivel de
glucorafanina que los cultivares de brócoli estándar, que aporta un máximo
de 3 veces más el nivel de sulforafano isotiocianato a la circulación sistémica
(5, 6). Los cultivares de brócoli utilizados aunque son genotípicamente
diferentes, son fenotípicamente similares, lo que resulta en que el sabor y los
demás atributos sensoriales sean idénticos. Por lo tanto, para explorar más a
fondo el papel de las verduras crucíferas y el papel potencial de los
glucosinolatos e isotiocianatos en la reducción de riesgo de ECV, hemos
realizado un estudio de intervención dietética que comparará los efectos de
una dieta enriquecida con un cultivar de brócoli estándar (Partenón), con los
de una dieta enriquecida con un cultivar comercialmente disponible de
brócoli alto en glucorafanina, brócoli Beneforté®.

En conclusión, los resultados de los dos estudios (DVH y BASH) apoyarían la
hipótesis que las dietas ricas en brócoli reducen el colesterol LDL-C, e indican
que el componente bioactivo es glucorafanina. El brócoli HG reduce el LDL-C
en una cantidad similar a los beta glucanos de la avena y los estanoles de las
plantas. El mecanismo por el cual se produce esta reducción es probable que
sea debido a la supresión de la síntesis de colesterol en oposición a la
supresión de colesterol y/o la absorción de ácidos biliares. Esto puede sugerir
que pueden haber efectos aditivos de reducción de LDL-C a través de la
combinación de diferentes productos alimenticios en la dieta. Esto podría
contribuir a orientaciones más específicas para la salud pública sobre los
beneficios del consumo de verduras que contienen glucorafanina para la
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular.
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Comer manzanas para una mejor calidad de la dieta y reducir el
Riesgo de obesidad en niños
Carol E. O’Neil
Centro Universitario de Agricultura del Estado de Louisiana, USA
Louisiana State University Agricultural Center, USA
Aumentar la ingesta de frutas puede contribuir a un patrón de alimentación
saludable. La recomendación para frutas depende de la edad, sexo y nivel de
actividad física; y varía del equivalente a 1 taza para niños de 2-3 años de edad
al equivalente a 2 tazas para varones de 14-18 años. Por desgracia, la mayoría
de los niños no cumplen con la recomendación de la ingesta de frutas, aunque
su consumo puede prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer
Composición en nutrientes de las manzanas
La manzana es la 2da. fruta más consumida en Estados Unidos, 65% es
consumida como fruta fresca y 35% como productos procesados de manzana.
Las manzanas crudas no contienen prácticamente ninguna grasa total, ácidos
grasos saturados, o sodio; y no tienen colesterol. Una manzana cruda
promedio (182g) con su piel, proporciona aprox. 95 kcal, 19g de azúcares
totales, 4 g de fibra dietética (22% del valor diario [DV], lo que las hace una
excelente fuente de fibra. También son especialmente ricas en compuestos
fenólicos como los derivados del ácido hidroxicinámico y flavonoides.
Evaluación en NHANES del consumo de manzana/consumo de productos
de manzana
El objetivo principal de este estudio fue examinar la relación entre la dieta, la
nutrición y la salud. En particular se centró en la asociación entre el consumo
de manzanas, en sus diversas formas, y la calidad de la dieta. A una muestra de
13.339 niños (2-18 años) se les pidió anotar un recordatorio de dieta de 24
horas. El recordatorio se hizo utilizando los códigos de alimentos del
Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos (manzanas enteras;
salsa de manzana; zumo de manzana 100%; manzanas totales). El HEI-2010
permitió determinar las puntuaciones de calidad de la dieta y de los
componentes. Se consideraron 12 puntuaciones de los componentes, 9 miden
adecuación y 3 moderación. En cualquier caso, mientras más alta es la
puntuación, mejor para nuestra salud
Consumo de manzanas en la población en estudio
Los resultados mostraron una correlación entre el consumo de manzana y
algunas características demográficas. Los mexicanos-estadounidenses
consumieron más manzanas enteras que salsa de manzana, mientras que los
negros no hispanos eran menos propensos a consumir manzanas enteras y
salsa de manzana.
Aproximadamente el 26% de la población (n=3.482) consumía manzanas en
diversas formas, incluyendo manzanas enteras, que fue la forma más
consumida (14%) y otros productos de manzana como salsa de manzana (5%)
y jugo de manzana 100% (12%). La ingesta media de cualquier producto de
manzana fue 222,2±3,9 g y 143±3,8 g de manzana entera.

Figura 1:
Puntuaciones de Indice de Alimentación Saludable de niños (2-18 años de edad)
que participaron en NHANES 2003-2010.

Puntuaciones HEI (Manzanas)

Consumidores

No Consumidores

Productos de Manzana

50.4 ± 0.4

41.9 ± 0.3

Manzanas Enteras

52.5 ± 0.5

42.7 ± 0.3

Salsa de Manzana

52.1 ± 0.8

47.2 ± 0.4

100 % Jugo de Manzana

51.4 ± 0.6

46.5 ± 0.4

El consumo de manzanas conduce a mayores puntuaciones IES y a una
menor prevalencia de obesidad
Los consumidores de cualquier producto de manzana tuvieron
puntuaciones HEI-2010 totales más altos que los no consumidores, incluso si
estas puntuaciones fueron relativamente bajas (Figura 1).
Los consumidores de productos de manzana y de manzana entera tuvieron
puntuaciones Z de IMC más bajas que las puntuaciones Z de los no
consumidores (0,4 ± 0,04 v 0,5 ± 0,03 v y 0,3 ± 0,1 v 0,5 ± 0,02,
respectivamente) y tuvieron una menor prevalencia de obesidad. Sólo los
productos totales de manzana tuvieron una menor prevalencia de
sobrepeso u obesidad. No se encontraron diferencias significativas en las
medidas de peso o adiposidad entre los consumidores de salsa de manzana
y zumo de manzana, en comparación con los no consumidores. Por último,
los niños que consumieron productos totales de manzanas (25%) y
manzanas enteras (30%) eran menos propensos a ser obesos que los no
consumidores.
Inclusión de manzanas en la dieta de los niños para cumplir con las
recomendaciones para frutas
Debe alentarse el consumo de productos totales de manzana y de manzanas
enteras, ya que contribuye a la calidad de la dieta en general.
Este estudio epidemiológico es el primero, a nuestro entender, que examinó
la asociación entre los productos de la manzana y el peso. Debe realizarse
más investigación para explorar la contribución de todas las formas de frutas
como parte de una dieta saludable.

Basado en: O'Neil CE, Nicklas TA, Fulgoni VL., III Consumption of apples is associated with a better diet quality and reduced risk of obesity in children: National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) 2003–2010. Nutr J. 2015; 14:48
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Mayores niveles de luteína, menor riesgo de demencia
Catherine Féart y colegas
INSERM & Univ. Bordeaux, ISPED, Centre INSERM U1219-Bordeaux Population Health, FRANCE
La nutrición como una estrategia prometedora para posponer el
deterioro cognitivo
En la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad se
exploran varias estrategias nutricionales. Las dietas ricas en alimentos de
origen vegetal: frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales, como
la dieta mediterránea, son prometedoras. La contribución de cada tipo de
nutriente a los efectos protectores de los alimentos de origen vegetal es
poco conocida. Las vitaminas C y E, polifenoles y carotenoides son los
nutrientes más interesantes, pero hay resultados contradictorios en
relación al riesgo de demencia por todas las causas o la enfermedad de
Alzheimer (EA).
El estado de nutrientes biológicos como un sustituto de la ingesta de
nutrientes
El estado de circulación de los nutrientes afecta por la ingesta dietaria,
pero también por las diferencias interindividuales en biodisponibilidad y
metabolismo. Sorprendentemente, pocos estudios han investigado la
relación entre los nutrientes circulantes, incluyendo carotenoides, y el
deterioro cognitivo relacionado con la edad o el riesgo de demencia. Los
estudios de casos y controles informaron persistentemente de bajos
niveles de carotenoides circulantes en personas con demencia, mientras
que estudios transversales sugieren que los niveles apropiados de
beta-caroteno, licopeno, luteína y/o zeaxantina se asociaron con mejores
rendimientos cognitivos en personas de edad avanzada. Debido a la larga
fase prodrómica de demencia, sólo estudios longitudinales con
seguimientos largos podrían asegurar que la exposición observada
precede al resultado. Pocos estudios longitudinales de la asociación entre
las concentraciones de carotenoides en plasma y el deterioro cognitivo se
han publicado y han mostrado resultados conflictivos.1-2
Concentraciones de carotenoides y riesgo de demencia: evidencia
epidemiológica a partir del estudio de Three City- Bordeaux
Recientemente, nos enfocarnos en el riesgo de demencia por todas las
causas y EA por más de 10 años, en relación con las concentraciones
plasmáticas de varios carotenoides. La muestra del estudio consistió en
1092 participantes del studio de Three City- Bordeaux, un estudio de
cohortes prospectivo, en curso, de los factores vasculares de riesgo de
demencia. Estos participantes, libres de demencia al inicio del estudio,
con edades entre 74,4 años, en promedio, han sido reexaminados cada
dos años durante 10 años. Un examen clínico permitió realizar el
diagnóstico de demencia/EA. La concentración basal de carotenoides en
plasma (beta-caroteno, alfa-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina y
betacriptoxantina) se determinó mediante cromatografía líquida de alta
resolución, por DSM Nutritional Products. Tanto en los casos de incidencia
de demencia como en los participantes control, dos tercios de los
carotenoides del plasma se componían de carotenos, principalmente
beta-caroteno. La luteína y beta-criptoxantina estaban representados por
igual entre las xantofilas totales (44% de cada uno en promedio). Después
de ajustar por las variables socio-demográficos, genéticas y clínicas, los
carotenoides totales en plasma, el beta-caroteno, xantofilas totales y las
concentraciones de zeaxantina no se asociaron estadísticamente de
forma individual con el riesgo de la demencia por todas las causas. En
cuanto a la luteína en plasma, se observó una tendencia de una

asociación inversa: las concentraciones más altas de luteína se asociaron
con un riesgo límite reducido de demencia (hasta 16%) (Figura 1). En
cuanto a la etiología, sólo un aumento de la luteína en plasma se asoció
significativamente con un riesgo 21% menor de la EA en análisis
ajustados en totalidad (Figura 1).
En este estudio se informó de la importancia específica de la luteína
entre todos los carotenoides, evaluada como biomarcador del consumo.
Los posibles mecanismos de acción de los carotenoides pueden deberse
a sus propiedades antioxidantes aunque mecanismos como funciones
anti-inflamatorias, modulación de propiedades funcionales y
estructurales de membranas sinápticas, regulación del crecimiento
celular, mejora de la comunicación entre las uniones de brecha, podrían
contribuir a sus acciones beneficiosas en el cerebro.3-4 Además, varios
datos han sugerido que la luteína y la zeaxantina son contribuyentes
importantes al mantenimiento de las funciones cerebrales.3 La luteína y
la zeaxantina son carotenoides preferidos en el cerebro humano, que
contribuyen en más de dos tercios a los carotenoides totales del cerebro,
están presentes principalmente en las regiones vulnerables a la EA, e
incluso se ha sugerido un potencial efecto anti-amiloide del
beta-caroteno.
Un paso adelante
En el campo de los carotenoides, pocos estudios de intervención han
examinado el papel preventivo de luteína o beta-caroteno en el
deterioro cognitivo leve y EA, con resultados mixtos.5-6 La replicación
de las asociaciones observadas se justifica usando biomarcadores. Los
datos de la ingesta de F&V han mostrado que una mayor ingesta de
verduras, vegetales de hojas verdes en particular, pero no frutas, se ha
asociado con menor riesgo de demencia o declinación cognitiva.7 Un
patrón dietario específico, explícitamente con vegetales de hojas
verdes, se ha propuesto como modelo dietario para una mejor
protección contra la demencia8. El mensaje final es que se necesitan
más investigación sobre hábitos dietarios para mejorar la salud del
cerebro de los ancianos para elaborar recomendaciones dietarias.

Figura 1. Riesgo de demencia
por todas las causas y de
enfermedad de Alzheimer en
10
años,
basado
en
concentraciones
de
betacaroteno y luteína entre
los
participantes
de
Three-City-Bordeaux.
Cuadrado: Cociente de riesgo.
Líneas: límites superior e
inferior del intervalo de
confianza del 95%

Basado en: Feart C, Letenneur L, Helmer C, Samieri C, Schalch W, Etheve S, Delcourt C, Dartigues JF & Barberger-Gateau P (2015) Plasma Carotenoids Are
Inversely Associated With Dementia Risk in an Elderly French Cohort. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. (in press)
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