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El hierro es un mineral ampliamente distribui-
do por el organismo y de vital importancia, ya 
que forma parte esencial de proteínas como la 
hemoglobina o la mioglobina, responsables del 
transporte y almacenamiento del oxígeno. Este 
mineral lo incorporamos a nuestras células a 
través de los alimentos, de forma que una baja 
ingesta de alimentos ricos en hierro puede dar 
lugar a una de las deficiencias nutricionales de 
mayor prevalencia en el mundo: la anemia ferro-
pénica.

EL HIERRO EN LOS ALIMENTOS
Este mineral se encuentra distribuido en nume-
rosos alimentos, sin embargo, no todo el hierro 
presente en los alimentos es igualmente biodis-
ponible, es decir, no todo el hierro se absorbe de 
igual manera. De hecho, se estima que sólo un 
10-15% del hierro presente en la dieta es absor-
bido por el intestino.

EXISTEN DOS TIPOS DE HIERRO:
Hierro hemo: es el presente en los alimentos 
de origen animal, ya que es el que se encuentra 
en la hemoglobina y mioglobina principalmente. 
Tiene una alta biodisponibilidad, representando 
más de un tercio del hierro absorbido.
Hierro no hemo: se encuentra en los alimentos 
de origen vegetal y en los alimentos enriqueci-
dos con hierro, y representa la mayor parte del 
hierro de la dieta. Sin embargo, su biodisponibi-
lidad es muy baja, ya que se encuentra en una 
forma que hace que pueda interactuar con otros 
componentes de los alimentos afectando a su 
absorción.
Por otro lado, los alimentos contienen compo-
nentes que pueden activar o inhibir la absorción 
del hierro, influyendo así en los niveles de este 
mineral en el organismo. De hecho, la presencia 
de estos activadores o inhibidores puede afec-
tar hasta 10 veces a la absorción del hierro no 
hemo. Algunos de ellos son:
-Activadores de la absorción de hierro: ácidos 
de las frutas, como el cítrico, ascórbico o máli-
co y la proteína de los tejidos animales (carne, 
pescado, aves).
-Inhibidores de la absorción del hierro: algunos 
minerales como el calcio, manganeso, algunas 
proteínas del huevo, fitatos (presentes en le-
gumbres, cereales integrales), oxalatos (en es-
pinacas) y taninos del café, té, cacao y algunos 
vegetales.

A lo largo de la historia los 
alimentos se han utilizado 
principalmente para sobrevi-
vir porque las personas con-
sumían lo que podían y tenían 
disponible. Los avances en la 
investigación, el fácil acceso 
y la gran disponibilidad de ali-
mentos que tenemos hoy en 
día en los países desarrolla-
dos, es lo que ha permitido re-
lacionar la alimentación y la 
salud y determinar que una 
dieta correcta fomenta la sa-
lud y previene las enfermeda-
des. Del mismo modo, otros 
muchos estudios relacionan 
la alimentación con algunas 
enfermedades crónicas, co-
mo las enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes melli-
tus y la obesidad.

¿QUÉ ES UNA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE?

La alimentación saludable 
es aquella que aporta al orga-
nismo los nutrientes esencia-
les y la energía necesaria pa-
ra mantenerse sano en el pre-
sente e invertir en la salud del 
futuro, previniendo las enfer-
medades.  

Para poder plantear una 
dieta correcta y saber qué co-
mer y en qué cantidad, es ne-

¿EN QUÉ CONSISTE UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE?

Los productos lácteos son la principal 
fuente de calcio, contienen micro y macro-
nutrientes, como vitamina A y D, ácido fóli-
co, magnesio y zinc, además, son fuente de 
proteínas.

Expertos recomiendan consumir de 2 a 3 
raciones diarias de leche y productos lácteos 
tomando en cuenta la edad, la actividad físi-
ca y el estado fisiológico de la persona, pero 
lo más importante, estando en el marco de 
una dieta moderada, equilibrada y de cali-
dad nutricional.

Además de ser alimentos básicos duran-
te la primera etapa de la vida, la infancia y 
la adolescencia, es recomendable que se to-
men entre tres y cuatro raciones al día, ya 
que las proteínas que contienen son necesa-
rias para el crecimiento y desarrollo normal 
de los huesos y su grasa particular es esencial 
para que los minerales y vitaminas sean fá-
cilmente absorbibles y metabolizados apro-

¿Por qué 
necesitamos hierro?
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cesario tener conocimien-
tos sobre la alimentación y 
los alimentos: según la ma-
yoría de los especialistas en 
nutrición, no es que existan 
alimentos buenos y malos, es 
que según cómo los combina-
mos conseguimos dietas sa-
ludables y dietas poco sanas.

Los alimentos se clasifi-
can en energéticos, plásticos 
y reguladores y, atendiendo 
a estas propiedades, se clasi-
fican en siete grupos:

*Lácteos (leche, queso, 

yogurt)
*Carnes, pescados, hue-

vos
*Papas, legumbres, fru-

tos secos
*Verduras y hortalizas
*Frutas
*Cereales y azúcares
*Aceites y grasas
Una alimentación sana y 

saludable, en primer lugar 
debe combinar varios ali-
mentos de cada uno de los 7 
grupos en una determinada 
secuencia y una organización 

sencilla que establece la cla-
ve “cualitativa” y saludable 
de la alimentación.

Y una vez establecida la 
organización de los alimen-
tos, también debemos pen-
sar en las cantidades apropia-
das. En general, siempre de-
bemos seguir la misma reco-
mendación: la moderación. 
Lo ideal es que la cantidad 
de energía que obtenemos a 
través de la alimentación se 
corresponda a nuestro nivel 
de actividad.

La importancia de los lácteos en la nutrición

piadamente. Durante el embarazo y la 
lactancia aumentan las necesidades de 
calcio, por lo que se puede conseguir 
este aporte, a través de consumo de tres 
a cuatro porciones de lácteos.

En el grupo poblacional de mayor 

edad, es recomendable el consumo de 
entre dos a cuatro porciones al día, ya 
que los lácteos son una fuente de cal-
cio, por lo que contribuyen a la salud 
ósea y de los músculos para un enve-
jecimiento de calidad.
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NUTRIENTES ESENCIALES DESPUÉS DE LOS 50 AÑOS
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A partir de los 50 años, has de in-
crementar el consumo de ciertos nu-
trientes esenciales. En este momen-
to de la vida, se produce una serie de 
cambios importantes en el cuerpo que 
pueden determinar el funcionamiento 
de muchos órganos vitales. Para evi-
tar que se desarrollen patologías cró-
nicas es vital cuidar la dieta.

Seguro que ya sabes que los reque-
rimientos dietéticos varían con las eta-
pas de la vida y con los hábitos. Los de-
portistas, por ejemplo, necesitan una 
mayor cantidad de carbohidratos que 
la gente sedentaria. Del mismo modo, 
la cantidad de nutrientes que hay que 
aportar por medio de la alimentación 
es diferente entre la edad adulta y en 
la vejez.

¿CUÁLES SON LOS 
NUTRIENTES ESENCIALES 
DESPUÉS DE LOS 50 AÑOS?

A continuación, descubrirás cuá-
les son esos nutrientes a los que de-
bes prestarles especial atención, ya 
que una deficiencia podría afectar a 
tu salud. No obstante, si tienes algu-
na duda, consulta con tu nutricionis-
ta de confianza.

Calcio: Es un mineral esencial pa-
ra mantener la buena salud de los hue-
sos. Su ingesta ha demostrado ser ca-
paz de prevenir las fracturas óseas. Es-

tas pueden llegar a condicionar la vi-
da a partir de una cierta edad, moti-
vo por el cual su consumo aumenta en 
importancia con la edad.

De todos modos, este nutriente es 
mucho más importante en las muje-
res que en los hombres. Esto se debe a 
que, a partir de la menopausia, es más 
probable que desarrollen osteoporo-
sis por los cambios hormonales.

Al mismo tiempo, es preciso ga-
rantizar que los niveles de vitamina D 
son los adecuados. Esta sustancia se 
encarga de maximizar la absorción del 
calcio a nivel intestinal y permite, así, 
que llegue hasta el tejido óseo donde 
debe ejercer su función.

Vitamina B12: Desarrolla un pa-
pel importante en la diferenciación de 
las células de la serie roja sanguínea. 
Sin ella se generaría un proceso de 
anemia que cursa con un estado de 
fatiga extrema y de cansancio. Así lo 
evidencia un estudio publicado en la 
revista The Medical Clinics of North 
America, donde se le atribuye a dicha 
patología el nombre de «anemia me-
galoblástica».

Es vital a partir de los 50 maximizar 
el aporte de este nutriente, ya que de-
sarrollar una enfermedad como esta 
podría condicionar negativamente los 
hábitos de vida. Para asegurar que se 
cubren los requerimientos basta con 

incluir en la dieta alimentos de origen 
animal de forma regular.

Proteína: Durante muchos años 
se ha afirmado que la ingesta de altas 
cantidades de proteína podría ser per-
judicial para la salud hepática y renal. 
Sin embargo, la evidencia actual de-
fiende justo lo contrario.

A partir de los 50 años, es preciso 
incrementar el consumo de dichos 
nutrientes para conseguir retrasar las 
pérdidas de masa magra, tal y como 
afirma una investigación publicada en 
Nutrients. Un aporte de 1,4 g de pro-
teína/kilogramo de peso corporal/día 
podría ser óptimo.

Ten en cuenta que las proteínas in-
geridas han de ser en un 50 % de alto 
valor biológico. Esto quiere decir que 
deben contener todos los aminoáci-
dos esenciales y un buen valor de di-
gestibilidad. Cabe señalar que las que 
proceden de los alimentos animales 
gozan de ambas características.

ALIMENTOS QUE DEBES 
CONTEMPLAR 

Una vez rota la barrera de los 50 
años, es necesario enfatizar la presen-
cia de ciertos alimentos en la dieta pa-
ra, de este modo, evitar carencias que 
puedan condicionar la salud.

Carnes y pescados: Aunque a 
partir de cierta edad cambian los gus-

tos culinarios y se reduce la preferen-
cia por la carne, es importante seguir 
manteniendo una ingesta elevada y 
regular de carnes y de pescados. Es-
tos productos cuentan con proteínas 
de alta calidad y con micronutrien-
tes esenciales, como el hierro, capa-
ces de evitar situaciones de anemia.

Huevos: El mito de los huevos y 
el colesterol ya ha sido derribado. 
Estos alimentos no influyen en el 
perfil lipídico del organismo ni en 
el riesgo de desarrollar una enfer-
medad cardiovascular, al menos no 
de forma negativa.

Además, aportan proteínas y gra-
sas necesarias para promocionar un 
adecuado estado de salud. Por últi-

mo, contienen vitamina D, un nu-
triente deficitario en una gran par-
te de la población. Te recomenda-
mos que consumas al menos 5 cada 
semana.

Vegetales de hoja verde: Las ver-
duras de hoja verde contienen fito-
nutrientes y vitamina C en su com-
posición. Ambos elementos son in-
dispensables para asegurar un co-
rrecto funcionamiento de las reac-
ciones fisiológicas que tienen lugar 
de manera diaria en el organismo.

Esta vitamina, por su parte, se en-
carga de mantener en estado com-
petente el sistema inmune y previene, 
así, el desarrollo de diferentes patolo-
gías infecciosas. Mejor con Salud
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