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• Parece lógico que lo primero que debamos hacer 

es limpiar, desescombrar, y a continuación 

estimular la catálisis enzimática. De esta 

manera optimizamos el funcionamiento celular y 

restauramos la armonía del organismo, alterada 

por el entorno, por las condiciones de vida, y por 

una nutrición no del todo equilibrada. Esto es lo 

que entendemos por  

• Nutrición Celular Activa®(NCA) 

 



●Minerales y Oligoelementos o 
sinergias fitominerales 
●Fibras y probióticos 
●Micronutrientes 
   -vitaminas B y antioxidantes 
   -ácidos grasos esenciales 
   -aminoácidos 
 

●Estimulación emuntorial 
●Detoxificación hepática 
●Higiene intestinal 
●Antioxidación 
●Control del pH 



NOS NUTRIMOS DE LO 

QUE ASIMILAMOS,  

NO DE LO QUE COMEMOS 



1er trimestre 2º y 3er trimestre 

PERIODO 
PRECONCEPCIONAL POSTPARTO 

EMBRIOGÉNESIS 
DESARROLLO PLACENTARIO 

ESTADO FETAL 
FUR PARTO 

IMPLANTACIÓN 

CONCEPCIÓN 



Mayor división celular, con la 
consiguiente síntesis de ADN: 

 

Zinc 

Vitaminas B. Las reacciones de 
metilación son fundamentales en la 
división celular (y necesitan de las 

vitaminas B6, B9, B12) 

 

Para el apoyo de una actividad 
mitocondrial más acelerada: 

 

Magnesio 

Antioxidantes 

Durante todo el embarazo: 



Concepción e implantación Primer trimestre: 

Reacciones de metilación 

van a condicionar los fenómenos epigenéticos, 

que influirán en el estado de salud relacionado 
con el fenotipo del futuro adulto. 



La moderna ciencia de la epigenética ha venido, entre otras cosas, a 

explicarnos la influencia que el entorno tiene sobre el desarrollo de 

las patologías. 

“La información química 
contenida en la comida ha 
revelado ser 
determinante en el tipo 
de lectura que hacen 
nuestros genes”.  
 
T.C. Campbell. El estudio de China; 
Editorial Sirio, Málaga, 2013. 
 

Por esto es importante evitar 

alimentos llenos de sustancias 

sintéticas, que pueden reducir el 

aporte calórico o mejorar el sabor 

y la textura, pero son verdaderos 

productos industriales, que han 

perdido cualidades nutritivas 

(sobre todo en la tasa de vitaminas 

y oligoelementos). 

 





que demostró los efectos que tiene sobre los genes una dieta alimentaria 

simple, enriquecida con suplementos comunes.  

 

La experimentación se llevó a cabo en ratones hembras embarazadas de 

ratones que presentaban el gen agouti. Este gen provoca obesidad, 

predisposición a enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.  

Hay un estudio de la  
 
Duke Universyti, reañizado en 2003 (Waterland, Robert; Jirtle, Randy, “Transposable Elements: 
Targets for Early Nutritional Effects on Epigenetic Gene Regulation”, Molecular and Cellular Biology, 
vol. 23, nº 15, agosto de 2003),   
 



Los ratones que expresan este gen se reconocen porque 

además de tener un exceso de peso, tienen el pelo de 

color amarillo.  

 

A un grupo de cobayas se les suministraron suplementos 

alimentarios ricos en vitamina B12 y grupos metílicos 

comunes como ácido fólico, betaína y colina. Los ratones 

que estas madres parieron fueron delgados y con el pelo 

marrón, e pesar de haber heredado este gen agouti de la 

madre.  

Las sustancias químicas del grupo metílico están vinculadas con las modificaciones 

epigenéticas, y cuando se unen con el ADN de un gen, produce alteraciones en las 

características de las proteínas reguladoras de los cromosomas. 



Concepción e implantación 

Si no hay suficientes grupos metilo antes de la concepción, se puede 
inducir una alteración de los ciclos de la metionina, lo que tendrá 
como consecuencia en el individuo adulto  
 
 un peso y una tasa en grasa superiores, 
 una insulino-resistencia, 
 una respuesta inmunitaria alterada, 
 una tensión arterial alta 

Primer trimestre: 

Grupo metilo (CH3-), El SAM es el donador de 
grupos metilo universal para las metil 
transferasas. Para su síntesis se necesita 
metionina, ácido fólico, colina, betaína, 
vitaminas B2, B6 y B12, zinc 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metil


En mujeres que han sufrido abortos 
frecuentes suele ser frecuente que 
tengan niveles bajos de  

Homocisteína 

Y carencias asociadas a Vitamina 

B6, B9, B12 
 
Los elementos protectores de los 
abortos son: 

Zinc 

Vitaminas B 

Desprendimientos placentarios: 
 

Vitamina C 

Vitamina A 

Vitamina E 

Primer trimestre: 

Cierre tubo neural y del paladar: 
 

Folatos 

Zinc 

Hierro 



MANEJO DOMICILIARIO de los 

ALIMENTOS: conservación y 

cocinado 

Ejemplo de la pérdida de nutrientes, en este caso,  
Vit C, en un alimento congelado: 

Pérdida de Vit C 

por congelación 

Tras la 

congelación 

6 meses 

después 

Guisante 44% 89% 

Judía verde 42% 86% 

Pepino 38% 82% 

Tomate 15% 47% 



Desarrollo placentario 

Niveles adecuados de hierro (de 

ferritina más exactamente) son 
necesarios para la vascularización de la 
placenta y por tanto, necesario para 
una buena oxigenación y aporte de 
nutrientes al feto. 

Durante el primer trimestre la 
capacidad antioxidante de la 
placenta es limitada. 
 
Se ha constatado una carencia de 

zinc,  

selenio y  

cobre                     (antioxidantes)  
en el tejido placentario de mujeres 
que han desarrollado una 
preeclamsia. 

Primer trimestre: 



La organogénesis está terminada 
y ahora el desarrollo de los 
tejidos y órganos fetales exige 
cantidades de macro y 
micronutrientes importantes. 

Es ahora donde pueden 
aparecer complicaciones mas 
o menos graves, tales como la 
diabetes gestacional o la 
preeclampsia. 

Segundo y tercer trimestre: 



El aumento de la hormona lactógena placentaria hacia 
la 24ª semana de embarazo induce una resistencia 
fisiológica a la insulina, pero si se suman carencias 
latentes, las glucemias se vuelven patológicas. 

Segundo y tercer trimestre: Diabetes gestacional 

Las madres que han desarrollado una diabetes gestacional tienen una concentración baja 
en magnesio en el líquido amniótico respecto a las madres que no han desarrollado esta 
patología. 
 
El estrés oxidativo suele estar asociado a la diabetes de la mujer embarazada, por lo que es 
importante un apoyo de las defensas antioxidantes. 
 



Segundo y tercer trimestre: Diabetes gestacional 

Los elementos nutricionales reguladores 
de la glucemia son:  
las vitaminas B (B6 en particular), 

el magnesio,  

el zinc,  

el cromo y  

los AGPI. 
 

Recomendaciones nutricionales: 
 Verduras, frutas naturales, cereales          
integrales, quinoa, legumbres, … 
 
Evitar: 
 Harinas refinadas y sus preparaciones  
(pasta, pizzas, pan..), arroz blanco. 



16% 

48% 

60% 

68% 

71% 

76% 

77% 

78% 

78% 

85% 

86% 

89% 

95% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SELENIO 

MOLIBDENO 

CALCIO 

COBRE 

FÓSFORO 

HIERRO 

POTASIO 

SODIO 

ZINC 

MAGNESIO 

MANGANESO 

COBALTO 

CROMO 

PORCENTAJE DE MINERALES PERDIDOS EN EL REFINAMIENTO DE 
LA HARINA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



Suele estar asociada a bajada de tasas de zinc y de vitamina B6 
plasmática y placentaria. 
 
El suplemento de varios minerales parece disminuir el riesgo de 
hipertensión durante el embarazo. 
 

Segundo y tercer trimestre: Hipertensión y preeclampsia 

Tanto los radicales libres como los mediadores de la inflamación dificultan este 
desarrollo de la vascularización placentaria en ese primer trimestre.  
 

Se sabe que la administración de antioxidantes durante el 2º trimestre 
disminuye el riesgo de preeclampsia en un 76%. 
 

Las carencias en vitaminas B (B2 y B6 en particular) y vitamina D 
parecen favorecer la preeclampsia. 
 

El buen desarrollo arterial placentario durante el primer trimestre del 
embarazo determina una buena perfusión placentaria hasta el 3º trimestre.  



Segundo y tercer trimestre: Riesgo de parto prematuro 

Se ha hablado del papel de algunos micronutrientes 
relacionados con el parto prematuro:  
hierro y magnesio. 

Una que hay que estudiar es la corrección de una 

disbiosis para disminuir el riesgo de una infección 
vaginal y/o urinaria, ya que suele ser un factor que 
favorece la aparición de contracciones uterinas 
prematuras.  



Tanto el DHA como el EPA son 
necesarios para un buen desarrollo de 
la retina y del sistema nervioso del 
feto (mielinización). 
 
Durante las últimas semanas del 
embarazo se necesitan gran cantidad 
de estos ácidos grasos.  
 

Segundo y tercer trimestre: Ácidos grasos esenciales 



Son los ácidos grasos omega 3 los que 
a través de diversas reacciones 
químicas darán lugar al EPA y DHA. 
Una de las enzimas que permite esta 
conversión es una delta 6 desaturasa.  

Segundo y tercer trimestre: Ácidos grasos esenciales 

Las fuentes principales (de EPA y DHA) 
son el pescado azul y las algas de aguas 
frías. 
 

Como el feto no tiene esta capacidad 
enzimática hay que aportarle estos ácidos 
directamente. 



AG  Poliinsaturados  ω3 

(especialmente ricos en ácidos grasos omega-
3 de cadena larga, EPA y DHA) 

(espacialmente ricos en ácido 
alfalinolénico) 



AG  Poliinsaturados  ω6 



Durante el último mes es 
importante un buen equilibrio de la 
microbiota materna que se 
transmitirá al niño durante el parto 
y la lactancia; lo cual es 
imprescindible para el desarrollo de 
un buen sistema de defensa del 
recién nacido. 

Último mes: 



Zinc 
Influye en la duración del 
parto, en las hemorragias 
y en la retención 
placentaria. 

Magnesio 
Reduce el riesgo de “falso 
aviso” del parto, de crisis 
de tetanias y otras 
complicaciones. 

En bebés nacidos por 
cesárea, o de mamás 
tratadas con antibiótico, y 
sobretodo en los que no hay 
lactancia natural, hay que 
estar atentos a una posible 
necesidad de establecer una 
buena microbiota. 

El parto: 



1er trimestre 2º y 3er trimestre 

PERIODO 
PRECONCEPCIONAL POSTPARTO 

EMBRIOGÉNESIS 
DESARROLLO PLACENTARIO 

ESTADO FETAL 
FUR PARTO 

IMPLANTACIÓN 

CONCEPCIÓN 

CONCEPCIÓN, 
IMPLANTACIÓN 

Grupos metilo 

·metionina 

·ácido fólico 

·colina 

·betaína 

·Vit B2-B6-B12 

·zinc 

DESARROLLO 
PLACENTARIO 

·ferritina 

·zinc 

·selenio 

·cobre 
CIERRE TUBO NEURAL 
Y DEL PALADAR 

·folatos 

·zinc 

·hierro 

PARTO 

·zinc 

·magnesio 

·microbiota 

DURANTE TODO EL EMBARAZO 
   CRECIMIENTO CELULAR, DNA 

   ·zinc 

   ·Vit B6-B9-B12 
   ACTIVIDAD MITOCONDRIAL 

  ·magnesio 

  ·antioxidantes 



1er trimestre 2º y 3er trimestre 

PERIODO 
PRECONCEPCIONAL POSTPARTO 

EMBRIOGÉNESIS 
DESARROLLO PLACENTARIO 

ESTADO FETAL 
FUR PARTO 

IMPLANTACIÓN 

CONCEPCIÓN 

ABORTOS 
(tendencia a) 

·homocisteína 

·Vit B6-B9-B12 

·zinc 

DESPRENDIMIENTO 
DE PLACENTA 

·Vit C 

·Vit A 

·Vit E 

DIABETES 

·zinc 

·magnesio 

·cromo 

·Vit B6 

·antioxidantes 

·AGPI 

PREECLAMPSIA 

·zinc 

·Vit B6 y B2 

·antioxidantes 

RIESGO DE PARTO 
PREMATURO 

·hierro 

·magnesio 

·microbiota 



CALCIO 
 El 90% del calcio del organismo está destinado a la construcción 

del esqueleto y … 

 el 1% actúa en la conducción nerviosa, en la contracción 

muscular, la coagulación de la sangre, la permeabilidad de las 

membranas… 

 Las recomendaciones durante el embarazo aumentan desde 900 

hasta 1200 mg/día. 



Para que el calcio se asimile, la relación 

Calcio/Fosforo debe ser 2/1 o mayor, para que el 

Fósforo no interfiera en la absorción del calcio. 

Es necesaria la presencia de Magnesio. 

La presencia de oxalatos en el alimento (espinacas, 

acelgas, remolacha,) 

ABSORCIÓN DEL CALCIO 

 Salvado 

 El ácido fosfórico (presente en algunos aditivos)  

Dificulta 

Favorece 



FIJACIÓN DEL CALCIO 

F
A
V
O
R
E
C
E 

 Vitamina D 

 Magnesio.  Estimula la CALCITONINA que regula los niveles de 

Calcio en hueso. Por tanto el Magnesio contribuye a aumentar el 

calcio de los huesos 

 

 Ejercicio moderado 



FIJACIÓN DEL CALCIO 

 

 El ácido fosfórico (presente en algunos aditivos y fertilizantes químicos). El fósforo 

estimula la hormona paratiroidea que saca calcio del hueso y lo envía a la sangre y a los 

tejidos. 

 Cualquier alimento que produzca acidificación (el organismo tampona esta acidez 

sacando calcio del hueso) 

• azúcar, (dulces en general),  

• exceso de proteínas animales,  

• el ejercicio intenso es acidificante, es mejor hacer ejercicio moderado. 

 Alcohol, tabaco, café. 

 

D
I
F
I
C
U
L
T
A 



  

MAGNESIO 
 

 El refinado de los alimentos disminuye el Magnesio. 

 Un exceso de grasas y proteínas reduce su absorción. 

 El azúcar blanco y el alcohol aumentan las necesidades y la 

pérdida de Magnesio.  

 



 Ejercicio físico moderado. El ejercicio físico con 

esfuerzo genera acidificación. 

 Vitamina D adecuada (sol, pescados) 

 Tomando alimentos ricos en calcio, con alto índice 

de aprovechamiento del calcio. 

¿Cómo prevenimos la descalcificación? 



ALIMENTO 
Proporción 

Calcio/Fósforo 

Cantidades de Calcio y 

Fósforo en mg/100 

gramos 

LECHE 1/1 118/93 

SÉSAMO 2/1 1160/616 

KOMBU 5/1 800/150 

HIZIKI 23/1 1400/59 

La relación Calcio/Fosforo debe ser 2/1 o mayor, para 

que el Fósforo no interfiera en la absorción del calcio. 

En la leche de vaca esa proporción es 118/93, o sea casi 1/1. Así es que la mayoría del calcio 

se precipita en forma de fosfato cálcico insoluble y se elimina por las heces. 



Para la absorción  y fijación del Calcio es necesaria la 

presencia de Magnesio. 

ALIMENTO 
Contenido en Magnesio 

 (en mg) 

por cada 100 gr de alimento 

Pipas de calabaza 534 

Pipas de girasol 354 

Semillas de sésamo 346 

Quinoa 210 

Arroz integral 143 

Mijo 114 

Espinacas 79 

Judías blancas 63 

Dátiles 35 

Salmón fresco 95 

Ternera 27 

Leche entera homogeneizada 19 

Leche semidesnatada 15 



Un estudio en el que se comparó madres gambianas con madres 

inglesas arrojó el siguiente resultado: 

 

Las madres africanas, con dieta pobre en calcio, que paren 10 bebés de 

media y que los amamantan a todos, cuentan con masas óseas 

comparable a la de las inglesas, que tienen una media de dos niños y 

cuya dieta es rica en calcio. La investigación demostró que las mujeres 

inglesas que siguen una dieta rica en calcio procedente de lácteos 

tienen mas riesgos de sufrir osteoporosis que las mujeres gambianas.  

 (T. J. Aspray et al., 22Low Bone Mineral Content is Common but 
osteoporotic fractures are rare in Elderly Rural Gambian Women”, en 
Journal of Bone Mineral Research II (7) 10-19-25, 1996). 



En Occidente, la ingesta de calcio se asocia siempre a la leche y los productos 

lácteos, pero: 

- Los estadounidenses, en cuya dieta los lácteos alcanzan proporciones hasta 

de un 25% (yogures, helados, quesos, y todo tipo de preparado industrial…) 

sufren habitualmente de enfermedades relacionadas con la mala asimilación 

del calcio (artritis, osteoporosis) 



Leche y derivados 

• los productos lácteos no son ni las mejores ni las únicas fuentes de calcio. 

• son vehículos de dioxinas, hormonas, antibióticos, antiinflamatorios. 

• en la cadena alimenticia cada elemento que interviene concentra en sus 

grasas los productos tóxicos ingeridos (química agroalimentaria). 

• otro problema de los lácteos es el paso a través de la placenta de 

alérgenos y la sensibilización del feto a las proteínas de leche de vaca. 



 Ser vegetariana y estar embarazada no es incompatible, pero es necesario 

prestar atención a algunos aspectos de la alimentación. 

 

 Es imprescindible asegurarse que se obtiene suficiente proteína 

     vegetal procedente de otras fuentes, como las legumbres 

     y los frutos secos.  

 

 Hay que procurar incluir una buena cantidad de cereales integrales en todas 

las comidas, y asegurarse de que se combinan proteínas de más de una 

fuente en cada comida. 

 

 

DIETA VEGETARIANA Y EMBARAZO 



 Se puede utilizar la levadura de cerveza como condimento (es rica en 

vitamina B y minerales como el hierro o el zinc), o añadirla a las salsas o a la 

sopa.  

 Las algas son una valiosa fuente de proteínas y minerales. 

 El miso de arroz y soja puede ser una buena fuente de proteínas. 

 El vegetarianismo estricto durante el embarazo podría conducir a una 

deficiencia de vitamina B12. 

 

DIETA VEGETARIANA Y EMBARAZO 



Estudios llevados a cabo por científicos japoneses 

demuestran que la microbiota es capaz de producir 

espontáneamente algunas vitaminas, entre ellas la B12.  

(El lactobacillus sintetiza vitamina B12) 

 

Pero para que eso sea posible, es necesario tener un 

flora en óptimas condiciones.  
(Teraguchi, S. Ono, “vitamin production by bifidobacteria 
originated from human intestine, thiamine (B1), riboflowine (B2), 
piridoxine (B6), niacin, folacin, vit. B12 and vit. C”, Nippon, Eiyo 
Shokuryo Gakkaishi, Journal of Japonese of Nutrition and Food 
Science, 37 (2): pp. 157-164, 1984). 
 

Vitamina B12 



 Dado que la flora intestinal no siempre está en óptimas condiciones, y teniendo en 

cuenta que la fuente básica y principal de esa vitamina es la proteína animal 

marina (almejas, caballa, sardinas) o terrestre (sobre todo en hígado y riñones), las 

mujeres vegetarianas embarazadas y los niños deberían asegurarse un aporte 

extra de vitamina B12. 

 Además, es preciso tener en cuenta que la Vit B12 se almacena en el hígado 

durante un periodo que oscila entre los tres y los seis años, con lo cual se puede 

estar falta de ella sin que se aprecie durante algún tiempo. 

Vitamina B12 



 Algunas algas pueden considerarse una fuente de vitamina B12, como 

por ejemplo la espirulina (de la familia de las algas azul-verdosas). Este 

alga solo puede obtenerse en forma de suplemento, y salvo que sea de 

un buen laboratorio habitualmente tienen menos vitamina B12 que la 

que dice el etiquetado. 

 El alga Nori y la Wakame tienen un compuesto similar a la vitamina B12, 

por lo que podría competir con ella. 

 La levadura de cerveza podría considerarse una fuente de vitamina B12, 

pero a veces está tratada químicamente con el fin de que no resulte 

amarga. 

Vitamina B12 



 El tempeh hecho a la manera tradicional también es una fuente de 

vitmina B12, pero en occidente las medidas higiénicas que se aplican en 

la producción industrial hace que pierda vitamina B12. Algunas empresas 

occidentales inoculan bacterias que fabrican vitamina B12. 

 Y del miso y del tamari podríamos decir algo parecido. Ambos alimentos 

propician una buena flora intestinal. Pero… el miso y el tamari que no 

están pasteurizados, (pero son difíciles de conseguir porque tienen una 

fecha de caducidad muy corta). 

 

Vitamina B12 



  

  

Disminuyen la absorción de vitamina B12: 

 Tóxicos como el alcohol, el tabaco, el café. 

 Una disminución de la acidez gástrica, porque genera una disminución del 

factor intrínseco, lo que dificulta la absorción de la vitamina (ojo 

antiácidos). La caseína de la leche también reduce la acidez gástrica. 

 Enfermedades hepáticas 

Vitamina B12 



Vitamina B12 

 Las vegetarianas han de tomar suplementos de 
vitamina B12 
 

 Los ovo-lácteas vegetarianas podrían tener aportes 
suficientes de vitamina B12, pero mal balanceado con 
la ingesta de colesterol que eso supondría. 



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



1940  industrialización de la alimentación 

1945 aditivos alimentarios 

Se usan 45 Kg de productos artificiales/persona/año 

(entre medicamentos, pesticidas…) 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



  Las plantas absorben las sustancias químicas por ósmosis y sufren un 

desequilibrio mineral, cambiando su composición. Debido a la competencia 

catiónica entre el potasio y el magnesio, los abonos muy ricos en potasio y 

relativamente pobres en magnesio respecto al potasio, causan un déficit de este 

último en las plantas con ellos abonadas. 

 

 Los desequilibrios en los suelos se traducen en desequilibrios en las plantas que 
en ellos crecen, y esto las hace más vulnerables a las plagas. Por lo tanto, esto 
implica a veces, muchas veces, el uso de pesticidas 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



●Pesticidas más modernos: 

 ·destruyen enzimas indispensables para la respiración celular 

 ·son liposolubles (se disuelven en grasa). Permanecen 15 años en la 

tierra después de su utilización. 

●Las dioxinas superan como veneno a la estricnina y al arsénico 

●Antibiótico: Los animales engordan más. 

        Se usan como antiestrés (que produce el confinamiento) 

●Nitratos y nitritos. Producen metahemoglobina, que es una forma no 

funcional de la hemoglobina. 

●Fosfatos. Tienen un efecto descalcificador y favorecen la retención de 

líquido.  

  

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



 Durante el procesamiento de algunos alimentos se pierde 

hasta un 95% de algunos oligoelementos. 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



Pérdida mineral a causa del procesamiento de los alimentos: 

  Harina blanca Azúcar blanco Arroz blanco 

Cromo 98% 95% 92% 

Zinc 78% 88% 54% 

Manganeso 86% 89% 75% 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 



 de algunos 
nuitrientes 

 de 
Oligoelementos 

 acción 
enzimática 

 de la actividad de 
algunas rutas 
metabólicas 

nutrientes 
transformados por 
el procesamiento 

del alimento 

Ensuciamiento de la célula 
y del tejido intercelular 

de tóxicos no 
pertenecientes al 

alimento 



CEREALES INTEGRALES 

 Hay corrientes nutricionales que mantienen 

que comer alimentos integrales produce 

desmineralizacion por el efecto quelante de 

ácido fítico.  

 Son compuestos inositoles ricos en fósforo, 

calcio, zinc, cobre y hierro, con un efecto 

quelante, por tanto, disminuyen la 

absorción de algunos minerales esenciales, 

como el calcio. 



CEREALES INTEGRALES 

 Se encuentran en los cereales integrales, 

las legumbres, las semillas y en algunos 

frutos secos.  

 Son mas abundantes en el salvado que 

en la fibra soluble. 

 En las legumbres se pierden cuando se 

dejan a remojo toda la noche y luego se 

cuecen a fuego lento. 



 Los fitatos se pueden considerar como antinutriente 

cuando se consumen en cantidad excesiva, como las 

personas que se toman tres o mas cucharadas de 

salvado crudo al día como laxante. 

 

 En las persona sanas, con un buen establecimiento de 

la microbiota, los lactobacilos sintetizan fitasas que 

descomponen los fitatos. 

CEREALES INTEGRALES 



Ventajas de los fitatos: 

 Tienen un poderoso efecto antioxidante. 

 Ligan metales pesados como el plomo y el cadmio, por tanto 

ejercen un importante efecto de desintoxicación del 

organismo. 

 Inhiben la formación de sales de oxalato en el riñón. Se sabe 

que cuando se hace una dieta rica en cereales integrales con 

fitatos, hay una reducción de un 37% en la formación de 

cálculos renales, especialmente de oxalato cálcico. 

CEREALES INTEGRALES 



Ventajas de los fitatos: 

 En estudios llevados a cabo entre daneses y fineses, se ha 

visto, que aún comiendo ambos cantidades similares de 

fibra, la mayor ingesta de cereales integrales de los fineses 

hace que estos sufran menos cáncer de colon que los 

daneses. 

CEREALES INTEGRALES 

 Retardan la digestión del almidón, por tanto disminuyen el 

índice glucémico. 



Algunos autores sostienen que el pan integral puede 

producir raquitismo y anemia por su contenido en ácido 

fítico, pero no hacen diferencia entre el pan blanco con 

levadura industrial al que se le añade salvado (llamado 

pan integral) y el verdadero pan integral con levadura 

madre. 

CEREALES INTEGRALES 



 En el pan hecho con levadura madre, las fitasas presentes en la 

fermentación, hidrolizan los fitatos y producen fitinas y fosfatos 

ácidos solubles de calcio, hierro y magnesio en forma asimilable. 

 Esta hidrólisis solo es posible en un pH que varíe entre 4 y 5,5, que 

es el que tiene lugar en la fermentación natural. Los análisis 

químicos nos muestran que en esas condiciones sólo quedan el 

0,78% de los compuestos fíticos presentes en la muestra de partida. 

 En el caso de la fermentación con levadura industrial, el pH varía 

entre 5,9 y 6,5, y éste medio no permite más que una hidrólisis del 

50% de los compuestos fíticos. 

CEREALES INTEGRALES 



A modo de conclusión: 

A pesar de la abundancia de alimentos, a veces por las razones que sean 
detallado y por otras muchas a las que no me he podido referir, a veces 
pueden darse un estado nutricional precario, que en el momento de un 
embarazo puede ponerse de manifiesto. 

Una madre en plena salud estará mas disponible para su niño y 
culminará de forma más exitosa esta gran aventura que es gestar una 
persona. 



NO NOS NUTRIMOS DE LO 

QUE COMEMOS, 

SINO DE LO QUE 

ASIMILAMOS 




