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INTRODUCCIÓN

La presente obra permite el acceso a la historia prehispánica y 
contemporánea de la producción de nuestros alimentos nativos y de sus 
usos, incitando al lector a iniciar un proceso de reflexión sobre las prácticas 
productivas y del consumo de alimentos. Esto con el ánimo de ayudar a 
recuperar la autoestima nacional en materia de producción alimentaria 
sustentable y de alentar el desarrollo de una iniciativa nacional de 
restauración ecológica y del medio ambiente en Nicaragua. 

Aquí se ofrecen nociones de Nutrición y de Alimentación útiles para las 
familia que deseen fomentar la salud entre toda/os sus miembra/os a través 
de la alimentación. Tiene dos énfasis: uno preventivo de las deficiencias 
nutricionales y el otro, preventivo de los excesos y desequilibrios 
nutricionales, factores coadyuvantes en la aparición de la obesidad y de 
algunas enfermedades crónicas y/o malignas.

Este libro instruye sobre la manera de distinguir a los alimentos según la 
función que desempeñan en el organismo, lo que constituye su calidad 
nutritiva y detalla la manera de realizar  distintas combinaciones entre  
ellos para aprovecharlos al máximo. Muestra los principios básicos 
para  mantener un equilibrio entre la cantidad de alimentos que se come 
cotidianamente y la cantidad que el organismo requiere.  Porque es muy 
importante llenar las necesidades alimentarias, las que son distintas en 
cada etapa de la vida, distintas según el sexo y su cantidad varía según 
la actividad física rutinaria de cada individuo. La satisfacción de estas 
necesidades de una manera óptima, contribuye al funcionamiento del 
organismo como ser viviente y al desarrollo de las potencialidades de cada 
ser humano sin comprometer su salud. 

Puede servir de guía a personal institucional que tenga conocimientos 
básicos en Ciencias Naturales, pues la información científica está 
presentada en una forma sencilla y práctica.  Puede ser útil a técnica/os y 
a profesionales que trabajan directamente en  programas de atención a la 
salud de la adolescencia, de la mujer y de la niñez, como lo son médicos, 
enfermeras, obstetras, pediatras, nutricionistas, auxiliares, etc, ya que está 
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especialmente dirigido hacia la prevención de las deficiencias nutricionales 
observadas entre los grupos más vulnerables de la población, como lo 
son: niño/as, adolescentes, mujeres en edad fértil, embarazadas, madres 
puérperas y lactantes.  A especialistas en Medicina Interna, Cardiología 
y Oncología, para educar a sus pacientes sobre el consumo de alimentos. 
También puede ser útil para antropólogos y ambientalistas, interesados en 
la educación alimentaria de las comunidades en su propio entorno.

Los contenidos y la forma de enfocar los mensajes educativos, son 
el resultado de dos décadas de práctica pediátrica en comunicación 
constante y directa  con las madres.  Ya que la información de madres y 
abuelas de niña/os enferma/os atendidos por la autora desde el punto de 
vista médico, en  el Centro de Salud de Villa Venezuela de 1980 a 1985 
y del Hospital Infantil La Mascota de 1985 a 1998, han sido la base 
para estudiar y  analizar hábitos y creencias muy arraigados sobre la 
alimentación infantil y de sus respectivas madres puérperas y lactantes.  
Se utilizaron dos investigaciones realizadas entre 1980 y 83.  Un primer 
estudio analizando el inventario de la dieta anotado en 100 expedientes de 
cada menor desnutrido y el otro,  estudiando los hábitos alimentarios de 
11 menores que nacieron después de que su hermano anterior, desnutrido, 
quien fue rehabilitado nutricionalmente con los recursos del hogar, 
como efecto único de la educación a su madre brindada por la autora 
durante las consultas pediátrica; a diferencia del hermano precedente, su 
hermano menor adquirió hábitos saludables de alimentación y obtuvo 
un crecimiento normal, sin llegar a desnutrirse.  Posteriormente, sendos 
grupos de mujeres que cultivaban el patio en diez comunidades rurales de 
Nindirí y de Río San Juan, quienes participaron en un estudio reflexivo 
sobre  su cultura alimentaria (soynica-97).  Luego en el Centro de Salud 
Carlos Rugama, del Reparto Schick (minsa), entre 2007 y 2008, mientras 
brindamos atención pediátrica a menores de dos años, siempre ahondando 
en prácticas alimentarias. Y por último en el estudio de Diagnóstico de 
Seguridad Alimentaria de 72 familias rurales de los Municipios de Boaco 
y de Muy Muy con Énfasis en Hábitos de Alimentación de los Grupos 
vulnerables (acj-2010).    Todas estas madres  aportaron con sus conceptos 
y con sus testimonios sobre las prácticas de  consumo alimentario familiar.  
A todas ellas agradezco por su disposición y por su humildad para brindar 
la información de algo tan íntimo como lo es la alimentación diaria dentro 
de sus hogares.  Reconozco y admiro su decisión de adquirir nuevos 
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conocimientos y la disposición de tener experiencias diferentes, que les 
permiten aprovechar  todos sus recursos para mejorar la dieta familiar. 
Agradezco también, la oportunidad que me brindaron de acompañarlas 
en un proceso de transformación, durante el cual me correspondió 
interpretar sus ideas y adaptar los mensajes y contenidos de la información 
científica a la cultura local de la zona del Pacífico de Nicaragua, de algunas 
comunidades de Río San Juan, de Boaco y de Muy Muy. 

Esta segunda edición integra además, información muy valiosa obtenida 
en la web sobre los productos comestibles ofrecidos como alimentos por 
la industria alimentaria a nivel global, sus efectos en la salud humana y los 
compara con alimentos naturales, nutritivos, locales. 
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CAPITULO DOS

LOS ALIMENTOS

Alimentación de las plantas:

Para vivir, crecer y multiplicarse las plantas necesitan de:

• El agua para transportar  los nutrientes y donar átomos de Oxígeno

• El aire para capturar átomos de Carbono de la atmósfera

• La luz  solar para ser utilizada y almacenada como  combustible. 

• Los nutrientes extraídos de la tierra, que son la materia prima para 
sus procesos. 

Con los átomos de Oxígeno obtenidos del agua y con los átomos de 
Carbono, recuperados del dióxido de carbono del aire, fabrican moléculas 
de glucosa, utilizando de combustible la energía de la luz del sol.  Gran 
parte de la glucosa producida es el combustible para sus funciones y el 
resto, lo almacenan en tubérculos (raíces), o  frutos y en semillas. 

Alimentación de los animales:

Los organismos animales para  vivir no pueden tomar la energía 
directamente del sol, sino que la toman de los alimentos producidos por 
esa fábrica viviente que son las plantas.  Tampoco obtienen los nutrientes 
directamente del suelo, sino que de las frutas, raíces, hojas, granos, 
en  donde se encuentra almacenada la energía y la materia  prima de sus 
procesos biológicos.
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Materia
Orgánica

CO2
(Dióxido de 

Carbono)

H2O
(Agua)

H2O
(Agua)

Energía Solar

Alimentación humana:

Nuestro organismo está formado por elementos orgánicos que contienen 
Carbono, e inorgánicos  como  el agua y los minerales.  Todos esos 
elementos están presentes en la naturaleza, en plantas y animales.  El agua, 
que se pierde continuamente, necesita ser reemplazada; el organismo la 
obtiene del ambiente y de los alimentos, al igual que los minerales.  Las 
hojas, las frutas, las raíces y los granos obtenidos de los vegetales, junto con 
los productos obtenidos de los animales en forma de alimentos, brindan  al 
ser humano el agua, la energía, los nutrientes, los antioxidantes  y la fi bra 
almacenados en ellos.
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El organismo humano toma de los alimentos el agua, el combustible y la 
materia prima para vivir, crecer y multiplicarse

Definición  de Alimento:

Alimento es el agua y todo producto natural de origen animal o vegetal, 
que al ser ingerido por el organismo humano se transforma en elementos 
que producen energía y/o se incorporan a sus propios tejidos para 
permitirle las funciones y mantenerle la vida.  Una parte de los alimentos 
que el organismo no incorpora a sus tejidos, pero cumple destacadas 
funciones de protección, es la fibra dietética..

ORGANOS Y SISTEMAS RELACIONADOS  CON LA 

ALIMENTACION

Las plantas están constituidas por diferentes órganos que cumplen distintas 
funciones, ejemplo:

• Las raíces absorben el agua y los nutrientes del suelo 

• El tallo traslada la savia a las diferentes partes de la planta

• Las hojas, en el proceso de la fotosíntesis y por medio de la 
clorofila, capturan de la atmósfera el dióxido de carbono para fabricar 
glucosa

• Las semillas almacenan la glucosa en forma de almidón para 
garantizar el  combustible de la siguiente generación

Así, también nuestro organismo está compuesto por diferentes órganos 
y sistemas encargados de las distintas funciones.  Los sistemas de nuestro 
interés están relacionados con la alimentación.

El sistema encargado de procesar y capturar  los  alimentos es el sistema 
digestivo.  El sistema encargado de trasladarlos en forma de nutrientes, 
es el sistema circulatorio.  Y el sistema encargado de la eliminación de sus 
residuos, en parte es el sistema digestivo y en parte  son el sistema urinario y 
el sistema respiratorio.
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Componentes de los Alimentos:  Los alimentos que nuestro organismo 
recibe en las diferentes comidas y bebidas diarias están formados por agua 
y por diversos elementos, que después de ser transformados y divididos  en 
pequeñas partículas o moléculas, son utilizados por células y tejidos para su 
funcionamiento.  Estos elementos son los nutrientes. Comemos alimentos 
y nuestro organismo los procesa  y los clasifica en nutrientes y en esta forma 
los utiliza.  El componente de los alimentos que no pasa del intestino hacia 
la sangre es la fibra dietética.

Alimentos = Nutrientes + Fibra Dietética + Agua 

CICLO DE LOS ALIMENTOS EN EL CUERPO

Exceptuando el agua y algunos azúcares como la glucosa, que no 
necesitan ser digeridas para su absorción, los alimentos pasan por los 
siguientes procesos, uno a continuación del otro: Inicia con  la Digestión, 
continúa con la Absorción y  termina con la utilización y eliminación o 
Metabolismo.

Digestión:    Nuestro sistema digestivo transforma los alimentos por
medio de la digestión que inicia en la boca y termina en el intestino.  
Antes de la digestión el tubo digestivo no puede capturar los alimentos.  
Por medio de la digestión el alimento es sometido a una serie de  procesos 
mecánicos y químicos que consisten en: trituración, molienda, mezcla 
con líquidos digestivos para ser fragmentado en nutrientes.  Para poder 
ser retenidos en el tubo digestivo los distintos nutrientes, antes de su 
posterior traslado a  todo el cuerpo y  por efectos químicos, los nutrientes 
complejos son transformados en nutrientes muy sencillos.  El sistema 
digestivo produce diferentes líquidos como  son: la saliva en la   boca, el
jugo gástrico en el estómago, y desde el páncreas y   el hígado, llegan al 
intestino el jugo pancreático y la bilis.  En cada etapa del proceso estos 
diferentes líquidos actúan cada uno sobre los distintos tipos de nutrientes 
para transformarlos gradual y progresivamente.  Dentro de  la boca y del 
estómago ocurre principalmente la digestión mecánica y la preparación 
química para la digestión química final.  
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La Digestión
su proceso es

La Boca
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El intestino delgado es el principal órgano de la digestión química, 
trabaja con la precisión de un laboratorio químico porque sus  células 
especializadas están tapizadas por innumerables fermentos digestivos 
(enzimas) que realizan las últimas transformaciones químicas de los 
nutrientes, o sea, la digestión total.  Los alimentos que, por su calidad no 
pueden ser digeridos a este nivel (indigeribles), continúan su tránsito hacia 
el intestino grueso o colon en donde sufren un último  efecto químico 
de los fermentos (enzimas) producidos por las bacterias, antes de ser 
expulsados como pupú (las heces). 

Vellosidades

Intestino Delgado
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Vena

Vellosidad

Vasos Sanguíneos

Ramas del
sistema
linfático

Artería

Vaso Linfático

Absorción
Intestino Delgado

Para aumentar la superficie 
de absorción intestinal la 
pared del instino delgado está 
llena de repliegues llamados 
vellosidades intestinales. Hay 
unas 3000 por cada cm2. Es 
decir en este recuadro:

Absorción:  Además de la digestión química final, el intestino cumple 
la función de absorber el agua y los nutrientes una vez que han sido 
clasificados y divididos.  Cuando estos últimos han sido químicamente 
transformados, o sea, digeridos,  los nutrientes son acarreados por medio 
del proceso de la absorción desde el tubo digestivo hacia la sangre.  El sitio 
o segmento de mayor absorción corresponde al intestino delgado, que es 
muy largo, mide  unos 7 metros de largo en el adulto y está acomodado en 
la forma de un acordeón; su superficie interna tiene millones de salientes, 
en forma de  tentáculos minúsculos, que al estirarlos  alcanzarían  una 
extensión total de 250 metros cuadrados.   Estas salientes se denominan 
vellosidades, que a su vez están cubiertas por otras salientes de tamaño  
microscópico llamadas microvellosidades intestinales.  Ellas están 
revestidas por millones de células especializadas en chupar los nutrientes 
y el agua y luego meterlos en su interior.  Estas células están rodeadas 
de  venitas finísimas con paredes muy delgaditas y porosas, hacia  donde 
fácilmente se cruzan  el agua y los nutrientes desde las células. Estas  venitas 
a su vez los van conduciendo hacia venas más grandecitas y luego  son 
llevados a través de una vena más grande hacia el hígado.  En este órgano 
(el hígado) es en donde los nutrientes son purificados de microbios, son 
almacenados y son procesados. A partir de los nutrientes son fabricadas por 
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el hígado múltiples sustancias, que luego  son  trasladadas  hacia el corazón 
viajando en una vena muy grande.  Estas sustancias que han sido fabricadas
y ensambladas por el hígado usando los diferentes nutrientes, son enviados 
a  todos los tejidos desde el corazón  por medio de la circulación sanguínea, 
en las arterias.  Las partes de los alimentos que son indigeribles tampoco se 
pueden absorber en el intestino delgado.  Llegan al   colon  en donde sufren 
el efecto de enzimas bacterianas para formar algunos compuestos que todavía 
pueden ser absorbidos y utilizados.  Lo restante, que constituye la fibra 
dietética,  se mezcla en el recto para ser expulsado en forma de pupú (heces).

En el estómago se absorbe una pequeña parte del agua.  La mayor parte
se absorbe en el intestino delgado y una mínima parte lo hace en el 
intestino grueso.  

Los azúcares sencillos, de una molécula,  como la glucosa (azúcar de 
uva) y la fructosa (azúcar de frutas) son absorbidos en el intestino 
delgado sin necesidad de sufrir transformaciones químicas.  Los azúcares 
originados  por dos moléculas o más a partir de los azúcares sencillos 
(de los monosacáridos), necesitan sufrir transformaciones y más aún el 
almidón, que es un carbohidrato complejo, necesita primero ser digerido, 
o sea transformado en glucosa, para poder ser  absorbido.  Los restantes 
nutrientes serán vistos con detalles posteriormente.

Hay tóxicos como el alcohol, que no necesitan ser digeridos y se absorben 
rápida y totalmente en el estómago.

Utilización y Eliminación o Metabolismo: A través del sistema 
circulatorio (constituido por arterias y venas),  el agua y los nutrientes 
llegan a las diferentes células de los órganos y tejidos y en ellos participan 
en múltiples reacciones de tipo bioquímico que sirven para mantener la 
vida, el crecimiento, la maduración y la reproducción de cada célula, de los 
tejidos,  de los órganos y de  todo el organismo  como unidad.  Esta función 
consiste  en el metabolismo, que es cuando cada uno de los nutrientes se 
incorpora a nuestros propios tejidos, interviene en  sus procesos, se quema 
para llenarle las necesidades de combustible y deja residuos que deben ser 
eliminados utilizando nuevamente la sangre  como transporte.  El dióxido 
de carbono es producido al quemar la glucosa dentro de las células de 
nuestro organismo consumiendo el Oxígeno abastecido por los glóbulos 
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rojos de la sangre arterial (que lo han recibido a través de la respiración).  
En la sangre  venosa, el dióxido de carbono que, es un  tóxico gaseoso, 
es trasladado hacia los pulmones y desde los pulmones, a través de la 
respiración, se expulsa hacia la atmósfera para luego ser utilizado por las 
plantas durante su propia respiración. Los riñones purifican la sangre de 
los tóxicos sólidos  eliminados por las células disueltos en agua, los que son 
expulsadas en los orines.  Estos productos finales sólidos tóxicos son la urea 
y la creatinina.

ENTREGA DE
NUTRIENTES

UTILIZACIÓN POR 
LAS CÉLULAS

EXCRECIÓN DE
DESECHOS

TRANSPORTE TRANSPORTE

Vellosidad Intestinal

Tejido
Riñón

Alvéolo PulmonarAlvéolo Pulmonar

O2

O2
O2

O2 CO2 CO2

CO2

CO2

CO2

En la sangre se transportan el agua y los diferentes nutrientes que viajan 
desde el intestino hacia todas las células, pasando antes por el hígado y el 
corazón.  Igualmente los glóbulos rojos de la sangre transportan el Oxígeno 
captado del aire por los pulmones.  Desde todas las células llegan a la sangre 
los productos de desecho, incluyendo el dióxido de carbono que viaja en 
los glóbulos rojos de la sangre venosa, para ser  eliminados a través de los 
riñones y de los pulmones, respectivamente.

Mitos,  tabúes, creencias, símbolos y  publicidad en la 
alimentación complementaria de bebés entre 6 y 24 meses 

de edad

En nuestro país las madres de todos los sectores económicos carecen de 
una información nutricional apropiada. Los principios que se aplican 
en la alimentación de niño/as  tierno/as  son los  mitos, las creencias, la 
publicidad y los tabúes.. Esta mezcla de tradiciones y de presiones 
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publicitarias y sociales se combinan y se refuerzan  sinérgicamente 
entre ellas de tal manera que, el resultado final es una alimentación 
complementaria que retrasa a la/os bebés en su desarrollo masticatorio-
gustativo, les crea gran dependencia de la succión.  Usualmente toman 
entre 10 a 20 pachas en 24 horas o maman día y noche, ¨a cada ratito¨.  Es 
una dieta muy deficiente, muy carencial, que los frena en su crecimiento 
corporal. Su alimentación se caracteriza por el aumento en la frecuencia de 
pequeños volúmenes de líquidos (incluido el pecho ¨a cada rato¨ y sopas), 
galletas y purés a base de almidones, con muy bajo contenido calórico y 
proteico. 

La encuesta ENDESA-98 de Nicaragua informó que diez de cada cien 
niño/s de los sectores pobres a los seis meses de edad tenían desnutrición 
crónica y que entre los sectores no pobres 10% de ellos a los doce meses de 
edad sufrían de desnutrición crónica, o sea que no habían crecido según 
su potencial, la longitud de su cuerpo era inferior a lo esperado.  Esto se 
puede revertir con educación nutricional.  Con el dinero que las madres 
gastan semanalmente en galletas, atoles, purés envasados, sopas de sobre, 
cereales industrializados y otros, podrían comprar diariamente un huevo 
y una fruta y comprar semanalmente una libra  de carne molida, cocinarla, 
congelarla, para luego repartirla en ocho porciones y darle una porción 
todos los días a su bebé.  Con estos últimos alimentos se puede recuperar 
a los bebés desnutridos antes de lo/as dos años de edad y ello/as pueden 
alcanzar la estatura esperada.  La desnutrición crónica es reversible antes 
de cumplir los tres años, o de cumplir un mil días de edad, después ya no.  
Niñas y niños en edad escolar con desnutrición crónica ya se quedaron 
chiquitos, con secuelas para el resto de sus vidas en relación a su estatura y 
a su calidad de vida, con gran tendencia a la obesidad y a las enfermedades 
crónicas como la Diabetes tipo II y la enfermedad coronaria.
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CAPITULO DIEZ
MICRONUTRIENTES

MINERALES

CALCIO

El Calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano.  Alrededor de 99% del Calcio está 
en los huesos y en los dientes.  El resto se encuentra en la sangre y en los tejidos participando 
en funciones muy importantes como son la coagulación de la sangre, la contracción de los 
músculos, la transmisión nerviosa, funciones hormonales y otras.

Funciones del Calcio:  Junto con el Fósforo, es el principal componente de la leche de 
todas las especies por el mayor requerimiento para la formación de los huesos de la/os bebés 
lactantes.  La formación de los huesos es más intensa durante los períodos de mayor velocidad 
de crecimiento y la fijación del Calcio en los huesos es mayor durante la adolescencia.  Una 
ingesta de Calcio suficiente durante la niñez es necesaria para un adecuado crecimiento del 
esqueleto y alcanzar huesos duros y resistentes en la vida adulta.  

Fuentes de Calcio: Alimentos ricos en Calcio son la leche, el queso, la cuajada, la sardina seca 
y el pescado seco que se comen con el esqueleto, las leguminosas (frijoles, soya), las nueces 
como la semilla de marañón.  El Extracto seco de Hojas Verdes, al que se le ha eliminado toda 
la fibra y otros elementos, tiene mucho Calcio y se absorbe bien, no así las hojas verdes sin 
procesar, que contienen fibra y el Calcio se absorbe poco.  Algunos vegetales como el ayote 
y la fruta de pan contienen Calcio.  La melaza de la caña de azúcar contiene mucho Calcio.  
Aunque el maíz es pobre en Calcio, al nesquezarlo con cal para echar tortillas o hacer tamal 
pizque, se fortifica con Calcio.  El queso de soya (Tofu) que se procesa con sales de Calcio es 
un alimento rico en Calcio.  

Absorción del Calcio:  La absorción del Calcio en el intestino  es mayor cuando están 
aumentadas las demandas por el organismo.  Las demandas de Calcio están aumentadas 
durante los períodos de la niñez, la adolescencia, el embarazo y la lactancia.  A medida que 
disminuyen las demandas de Calcio por el organismo, también disminuye su absorción, esto 
sucede a medida que avanza la vejez.  La absorción es mayor cuando se comen alimentos con 
baja cantidad de Calcio.  Cuando la dieta contiene mucha o excesiva cantidad de Calcio,  su 
absorción está disminuída.  

La leche de vaca (de pote o de bolsa) contiene cuatro veces y media mayor cantidad de Calcio 
y menos lactosa que la leche materna, consecuentemente el Calcio de la leche materna es 
mejor absorbido que el de la leche de vaca.  La leche de soya contiene menos Calcio que la 
leche de vaca, sin embargo, se absorbe más.  

El Calcio de los alimentos se absorbe mejor que el de los suplementos (tabletas).  Los 
suplementos de Calcio (tabletas, jarabes) disminuyen la absorción del Hierro de la carne y 
del Hierro de los vegetales.  La/os niña/os no necesitan tomar jarabes de Calcio.  El exceso de 
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Calcio interfiere con la absorción de Hierro y favorece la anemia.  Alimentos que contienen 
Vitamina C ingeridos junto con los suplementos de Calcio permite la absorción de los dos 
tipos de Hierro.   

La presencia de fibra dietética, de fitatos y de otros elementos de los vegetales y hojas verdes, 
interfieren con la absorción del Calcio que contienen.  La ingesta de antiácidos interfiere con 
la absorción del Calcio.

CUADRO 19
Contenido de Calcio 

de  Alimentos Seleccionados  listos para comer  
Nombre y porción del alimento/Contenido de Calcio en miligramos.

Nombre del alimento/porción/peso Calcio/miligramos

Queso parmesano rallado 1 onza 390

Leche de vaca 1 taza 316

Sardina enlatada 3 onzas 324

Extracto seco Hojas Verdes 10 gra-
mos

  41.4

Tofu (queso de soya) ½ taza 130

Tortilla de maíz nesquezada 
con cal:  50 gramos

196

Tortilla de maíz nesquezada 
con ceniza:  50 gramos

43

Frijoles cocidos ½ taza 23

Semilla de marañón tostada ½ taza 31

Ayote cocido 1 taza 37

Semilla de chía 2 y ½ cucharadas 205

Papa horneada con cáscara 1 unidad 20

Fuentes: Adaptado de Sizer, F.  Whitney, E.  Table of Food Composition.  Appendix 
A.  Nutrition.  Concepts and Controversies Sixth edition, 1994.  INCAP.  Tablas de 
Composición de Alimentos de Centroamérica, 2006, Guatemala.
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Recomendaciones diarias de Calcio en los alimentos

Menores de 3 años: Para la/os bebés menores de seis meses se recomienda la cantidad que 
aporta la leche materna en forma exclusiva que es de 300 mg/día.  De los 7 a los 12 meses 
se recomiendan 270 mg y de 1 a 3 años se recomiendan 500 mg diarios de Calcio en los 
alimentos,  que se cubren con 10 y media onzas de leche de vaca fluída (o industrializada ya 
diluída en agua).  

De 4 a 8 años de edad ambos sexos: Se recomiendan 800 mg diarios de Calcio, que se 
cubren con 2 tazas de leche de vaca y  1 y ½ tortilla de maíz nesquezada con cal

Varones  y mujeres: De 9 a 18 años se recomiendan 1,300 mg de Calcio que se llenan 
con 3 tazas de leche de vaca, más 2 y ½ cucharadas de semilla de chía, más dos tortillas de 
maíz nesquezada con cal.  De 19 a 50 años 1,000 mg y de 50 a 70 y más años de edad se 
recomiendan 1,200 mg de Calcio diario en los alimentos. Se pueden sustituir las 3 tazas de 
leche por cuajada o queso con tortilla, más otros alimentos que contienen Calcio. 

Mujeres embarazadas: Menores de 18 años: 1,300 mg diarios de Calcio.  Pueden tomar 
las tres tazas de leche de vaca o leche de soya, más semilla de chía, más 10 gramos diarios de 
Extracto Foliar, más otros alimentos que contienen Calcio como la tortilla de maíz.  De 19 a 
50 años de edad se recomiendan 1,000 mg diarios de Calcio en los alimentos. 

Déficit de Calcio y embarazo: Embarazadas que reciben alimentos pobres en Calcio y 
que tienen moderado riesgo para preeclampsia como las adolescentes, o adultas con presión 
alta y las embarazadas con alto riesgo para preeclampsia (diabetes, edad mayor de 40 años, 
presión alta), en estos casos ellas pueden tener graves complicaciones y nacimientos de bebés 
prematuros o con bajo peso al nacer. Para prevenirlo se recomienda la administración de 
suplementos de Calcio (tabletas) diariamente desde antes de las 20 semanas del embarazo 
hasta el nacimiento además de mejorar la alimentación con alimentos ricos en Calcio.

Mujeres durante la Lactancia Materna: Para menores de 18 años se recomiendan 1,300 
mg diarios de Calcio en los alimentos y de 19 a 50 años de edad 1,000 mg de Calcio diarios.

Deficiencia de Calcio:  Existe un equilibrio constante entre el Calcio absorbido y el Calcio 
eliminado.  Cuando la ingesta de Calcio es inferior a las pérdidas, el Calcio de los huesos 
se traslada a los demás tejidos para proteger las funciones de las células y las funciones del 
sistema neuromuscular, así los huesos pierden el mineral o se desmineralizan.

Osteoporosis y Calcio:  La osteoporosis consiste en una reducción de la masa ósea 
caracterizada por un aumento del riesgo de fractura.  En la mujer inicia a los 35 años y en 
el varón a los 45 años y avanza a una velocidad menor que en la mujer.  Hay varios factores 
que intervienen de una manera compleja en la osteoporosis.  Se estima que la actividad 
física reducida, la concentración hormonal baja de estrógenos, la deficiente alimentación, el 
fumado, una constitución delgada y la raza blanca, son importantes factores que favorecen el 
desarrollo de la osteoporosis.  A los 50 años una mujer blanca tiene un riesgo de fractura de 
15% y el varón sólo un riesgo de 2%.
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La vida sedentaria propicia una fijación deficiente de Calcio en los huesos que sólo se 
manifiesta en la vejez o después de la menopausia.  El ejercicio físico regular durante las 
edades de la niñez, la adolescencia y la juventud promueven la fijación del Calcio en los 
huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis en la menopausia.  La actividad física moderada 
puede evitar que prosiga la osteoporosis en mujeres después de la menopausia o de la 
extirpación de los ovarios.

Varios estudios han mostrado que las mujeres sometidas a extirpación de los ovarios y las 
menopáusicas que han sido tratadas con estrógenos, tienen menos fracturas osteoporóticas 
que otras, por lo que se atribuye un papel protector a esta hormona.

Es otro factor de riesgo la alimentación deficitaria de Calcio durante la infancia, la adolescencia 
y hasta aproximadamente los 25 años de edad en que se alcanza ¨el pico de masa ósea¨ y 
los huesos se han calcificado totalmente.  Después de esta edad, los suplementos de Calcio 
ayudan muy poco.  La carencia dietética de Calcio afecta solamente cuando la ingesta es 
inferior a 500 mg/día antes de la menopausia o es inferior a 800 mg/día desde el inicio de la 
menopausia hasta diez años después.
El consumo excesivo de proteína animal, de alcohol, de cafeína, gaseosas negras y de sal 
favorecen la eliminación de Calcio por la orina y por tanto, favorecen la osteoporosis.  
El hábito de fumar cigarrillos reduce el peso de la mujer, baja la concentración de estrógenos 
en sangre y acelera la menopausia, por ello es un factor de riesgo.  

No hay ninguna información científica que relacione en forma positiva la osteoporosis con 
el embarazo o con la lactancia.  Mujeres que nunca tuvieron un parto, tienen osteoporosis.  
Durante el embarazo y la lactancia el Calcio de los alimentos se absorbe más fácilmente que 
en otros períodos y hay estudios que muestran que las mujeres paridas que han amamantado, 
posteriormente han sufrido menos de osteoporosis que las que no lo han hecho.

Se sospecha que existe relación entre una dieta pobre en Calcio y  excesiva en Fósforo con la 
osteoporosis.  Todos los alimentos contienen Fósforo, especialmente las proteínas animales.  
Las bebidas gaseosas negras contienen Fósforo en forma de ácido ortofosfórico.  El exceso 
de ácido ortofosfórico en una dieta baja en Calcio podría estar propiciando la deficiencia en 
Calcio y la osteoporosis, por ello es inconveniente el consumo de gaseosas, especialmente en 
la mujer.

Desarrollo psicomotor y Calcio

Las madres y padres con hijos mayores de entre uno y dos años que aún no caminan o caminan 
pero se caen muy seguido, atribuyen esta dificultad a la deficiencia de Calcio.  Probablemente 
lo que tienen es debilidad muscular por falta de energía.  En vez de automedicarlos con jarabes 
de Calcio, lo que necesitan es un buen examen clínico y un inventario de su dieta habitual 
para determinar su estado nutricional.  La/os niña/os con ¨desnutrición invisible¨, aunque 
tengan el peso normal o excesivo para su edad pueden presentar transtornos del carácter, de 
la conducta y del desarrollo.  Ella/os pueden tener el cabello ̈ rubio¨, o sea rojizo, seco, escaso, 
fino, que no crece y su piel morena.  Los padres creen que sus hijos son rubios.  Esta/os niña/
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os no van a mejorar tomando Calcio, sino cumpliendo un plan de rehabilitación nutricional.  
Varios meses después de haber iniciado la recuperación nutricional con alimentos de alto 
valor biológico (huevos, carnes) les empieza a nacer un cabello tupido, negro, brillante y  
grueso en la raíz; las puntas se van quedando finas y descoloridas.  Empiezan  a caminar bien 
y a mejorar su carácter, a jugar más con otras/os niña/os, a ser menos huraños.  Cuando el 
cabello tiene diferentes colores y texturas entre la punta y la base, siendo ¨rubio¨en la punta 
y negro en la base, es porque hubo desnutrición aguda varios meses atrás y se ha superado.

   
FLÚOR

El Flúor es uno de los oligoelementos esenciales para la vida normal, la salud y reproducción 
de la especie humana y de los animales. Sólo trazas de Flúor existen en el cuerpo humano, 
pero con esa cantidad, la hidroxiapatita de huesos y dientes se transforma en fluorapatita, 
un cristal muy resistente. El Flúor contribuye con la arquitectura de los dientes, ayuda a 
frenar la desmineralización del esmalte y facilita la remineralización del esmalte de los dientes.  
Localmente actúa sobre las bacterias de la placa.  El Flúor es importante en la vida adulta 
avanzada porque ayuda a que la pérdida ósea de la osteoporosis sea menor.
Moderada cantidad de Flúor protege contra la caries dental y posiblemente contra la 
osteoporosis.  El Flúor se absorbe mejor en las primeras etapas de la vida que durante la vejez.  
Personas que reciben suficiente Flúor durante la edad de la lactancia y durante la niñez se 
protegen contra la caries  dental para toda la vida.
La principal fuente alimentaria de Flúor es el agua, que contribuye por lo menos con la 
mitad.  Existen zonas geográficas en donde el agua contiene la cantidad ideal de Flúor, Ej: 
Veracruz municipio de Nindirí, Masaya y en Managua. En la región del Atlántico y Central 
del país, los niveles de Flúor son bajos.
Los alimentos que contienen más Flúor son los mariscos y la harina de pescado molida con 
el hueso.
En zonas donde el agua es deficiente en Flúor, la incidencia de caries dental es muy alta. 
Caries dental es una desmineralización localizada de la superficie de los dientes causada 
por microbios que existen dentro de la boca.  La enfermedad avanza hacia una destrucción 
progresiva de los dientes.   
Después de comer azúcar, al entrar en contacto la sacarosa con la saliva, el ambiente dentro 
de la boca se vuelve excesivamente ácido favoreciendo la formación de la placa bacteriana.  La 
placa bacteriana ataca al esmalte cuando no es suficientemente duro y resistente. Las caries 
dentales son responsables de 15% de las infecciones dentro de la boca. En la prevención de 
la caries, además del aspecto nutricional, es muy importante la higiene bucal.  El cepillado 
de los dientes inmediatamente después de comer o beber alimentos endulzados o bebidas 
gaseosas ayuda a evitar las  caries.  Las bebidas gaseosas contienen dos sustancias que favorecen 
la caries: azúcar y ácido ortofosfórico.  Aunque las gaseosas dietéticas no contienen azúcar, 
contienen ácido ortofosfórico.  El ácido ortofosfórico puro es usado en Odontología para 
desmineralizar la dentina y así pegar fácilmente por encima de ella otros materiales (resinas). 
O sea,  que las gaseosas negras favorecen las caries dentales y la deficiencia de Calcio por 
el Ácido Ortofosfórico y la cafeína que contienen también interfiere con la absorción del 
Hierro por el intestino, propiciando la anemia.
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Tabla 1. Contenido de ácidos grasos omega-3             
en el aceite de semillas de algunos cultivos

(Datos de SOFA, 2006)
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Fuente:  Ayerza (h) Ricardo y Coates Wayne,  Office of Arid Lands Studies The 
University of Arizona, Tucson, Arizona 85750 (31 de Marzo de 2006) www.saha.org.ar/
omega/cientifico
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Los toltecas eran ricos.
No tenían precio allí

El alimento, la bebida,
Tonacáyotl, lo que es nuestro sustento.

Las calabazas eran muy grandes y gruesas,
Y las mazorcas de maíz

Lo eran tanto como la mano del metate;
Tan sólo con el brazo

Podían abarcarse.
Y las matas de los bledos

Eran tan altas
Que se podía trepar en ellas.

Y se producía algodón de varios colores,
Rojo, amarillo, rosado, verde,

Verdeazulado, azul, verde claro,
Amarillo rojizo, moreno,

Y matizado de muchos colores.
Todos los tenían de por sí,

Así brotaba,

Nadie tenía que teñirlo.

Códice Florentino


