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La Carrera de Nutrición y Dietética creada el 19 de
febrero de 1970, tiene como Misión formar profesionales
integrales de pregrado y posgrado, que contribuyan a
la solución de los problemas alimentarios y nutricionales
de nuestra comunidad regional y nacional, cuyo objetivo
está orientada a la formación de una o un profesional
Nutricionista con una visión de la salud integral,
comprometidos con la sociedad en la búsqueda del
bienestar físico, mental y social. Para ello desarrolla
procesos educativos que permiten a los educandos,
profesores y autoridades administrativas la apropiación
holística del conocimiento de la alimentación y la nutrición
humana como objeto de formación y transformación,
eje articulador de la docencia y la extensión universitaria
a la población.

sanitarias como en otros campos del saber. Además, la extensión universitaria, las
aplicaciones de las ciencias en la Sociedad y la
estandarización del método de evaluación de las publicaciones como procedimiento
para evaluar a los docentes, han llevado a la profusión de las publicaciones y a la
sentencia que mueve espasmódicamente a muchos profesionales: “publicar o perecer”.
En consecuencia, en mi condición de docente de la Facultad de Medicina de la UMSA,
y a tiempo de agradecer por haber sido invitado a introducir esta publicación destinada
a divulgar conocimientos científicos, académicos y de otra índole en el área de la
nutrición, debo felicitar a las autoridades de la Carrera de Nutrición y Dietética por este
emprendimiento dirigido a su plantel docente, estudiantes de esta disciplina y toda la
comunidad universitaria. Estoy seguro que este medio de comunicación e información,
contribuirá a enriquecer el acercamiento con toda la comunidad docente y científica
en el ámbito de la salud, y por ende, contar con una población más informada.
Finalmente, para dar continuidad a esta publicación me permito exhortar a los potenciales
autores y lectores, utilizar este medio de comunicación del conocimiento, del pensamiento
y de las ideas.

En este contexto, y en consideración a que el
conocimiento científico en biomedicina constituye uno
de los factores fundamentales para el progreso, el
desarrollo humano y el mejoramiento de las condiciones
de salud, la Carrera de Nutrición y Dietética de la
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), pone a disposición de los estamentos
universitarios y de la sociedad, su sistema de información
con acceso al público en general este su primer BOLETIN
INFORMATIVO, cuyo propósito es dar a conocer los
principales productos de la investigación, de la actividad
académica y otros inherentes al área de su competencia.
Por otra parte cabe recordar, que en el ámbito de la
enseñanza y las tareas de investigación, toda publicación
es un componente cada vez más importante de la
actividad docente y científica, tanto en las disciplinas
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Es así como la Carrera de Nutrición y Dietética tiene un
alto compromiso social que se ve reflejado en la
experiencia de trabajo y de vida que adquieren nuestras
(os) alumnas (os) con el desarrollo de los Internados,
una práctica que realizan durante su formación
profesional principalmente en instituciones públicas de
salud, las mismas complementadas posteriormente con
cursos de Diplomados, Especialidades y Maestría.
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El Asai es una fruta
pequeña y redonda, de
color negro y púrpura que
se produce desde el norte
del departamento de Santa
Cruz
hasta
el
departamento de Pando,
siguiendo en los bosques
amazónicos orientales del
Beni, en los Yungas y los
bosques amazónicos de
nuestro país.
Crece en panículas
ramificadas de 500 a 900
frutos en los árboles de
palma de asai.
Existen 2 tipos:
- Silvestre (Amazonía
boliviana)
- Cultivo (Brasil)
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Propiedades.
El Asai tiene vitamina A,
un antioxidante que
protege a las células del
daño por radicales libres
de oxígeno; Asimismo, es
rico en vitaminas B, C,
calcio, ácido aspártico,
ácido glutámico y dos
clases de fitoesteroles:
antocianinas y compuestos
fenólicos que se
encuentran en la cáscara,
pulpa liofilizada y piel,

ácido elágico que
refuerzan el sistema de
defensa de nuestro
organismo que ayuda a
resistir las infecciones
producidas por bacterias
y virus. Su contenido en
las antocianinas también
mejora la circulación de
la sangre y evitan la
arteriosclerosis.
Contiene igualmente
minerales como el calcio,
hierro, es rica en fibra,
esencial para un sistema
digestivo saludable
ayudando a bajar los
niveles de colesterol LDL
(malo); por consiguiente,
disminuye la probabilidad
de enfermedad arterial
coronaria.
Además, tiene ácidos
grasos insaturados (mono
insaturados 60% poliinsaturados 13%).
Entre ellos se destacan el
ácido palmítico, ácido
oleico (Omega 9), ácido
linoleico (Omega 6) y
Omega 3. Omega 3 y 6,
estos ácidos grasos, que
son claves para el
desarrollo del sistema
nervioso y el cerebro. Por
otro lado ayuda a mejorar

la concentración. El
Omega 3 actúa como
antiinflamatorio.
Consumo.
Se consume como:
El jugo de asai,
Asai liofilizado
Extractos de asai
En Bolivia se consume en
lugares de producción y
en menor cantidad en
Cochabamba y La Paz

Demanda.
El epicentro en el
comercio está en el Brasil
y la mayor demanda
proviene de los Estados
Unidos de Norte América
(California).
Promoción.
Se hace necesario
promocionar el consumo
de este fruto por las
propiedades descritas,
además considerando
que en Pando existe una
planta piloto de procesos
industriales para liofilizar
el Asai.

POTENCIAL DE HIDROGENIONES EN LOS ALIMENTOS
Y REPERCUSIÓN EN EL ORGANISMO HUMANO

1. INSTRUCCIÓN
El equilibrio nutricional es un
aspecto determinante para evitar la
aparición de enfermedades o
agravar episodios patológicos
específicos. Y en pediatría la
aparición de diarreas, constipación,
prurito anal, hiperactividad, alergias,
infecciones gastrointestinales,
mucositis en tubo digestivo producto
de la radioterapia o quimioterapia,
caries dental, halitosis, gingivitis u
otras enfermedades periodontales
depende en gran medida del
equilibrio ácido base que se genera
en el organismo a partir del pH de
los alimentos que contienen cenizas,
ácidos débiles, bases débiles.
Por esta razón se quiere dar a
conocer la repercusión que lleva
una ingesta elevada en alimentos
con potencial de hidrogeniones
(ácido) y el impacto que posee en
incrementar o la aparición de
enfermedades y problemas de
salud.
2. pH Y EFECTO BUFFERS
El potencial de hidrogeniones en
una forma de expresar la acidez o
alcalinidad de una sustancia en una
solución. La acidez corresponde a
la concentración de ion hidronio H+
Hidroxilo, propiedad importante del
agua por la disolución de casi todos
los iones.
El pH va de 0 a 14 en disoluciones
acuosas, siendo ácidas las
soluciones con pH menores a 7
básicas las que tiene mayor a 7.
El resultado de una medición de pH
viene determinado por una
concentración entre el número de
protones. Cuando el número de
protones iguala al número de oxidrilo
la solución es neutra y tendrá un
pH de 7.
Con respecto a los tapones o Buffers
Fisiológicos se mencionan los
siguientes que fueron estudiados:
a. Bicarbonato, ácido carbónico:

HCO3 - H2CO3
b. Fosfato HPO3
c. Proteína - Proteinato
d. Hemoglobina - Hemoglobinato
e.Coeficientes respiratorios
f. Amortiguación renal

4. NUTRIENTES QUE
COADYUVAN EN MODIFICACIÓN DEL pH SÉRICO
Hay nutrientes que coadyuvan a
mantener el pH alcalínico sérico

como ser: Ca, Mg, K por que
intervienen en el metabolismo de
los nutrientes e interactúan cuando
existe un desequilibrio ácido base
en el organismo. El Flúor previene
la aparición de caries dando un pH
no ácido para evitar la proliferación
bacteriana.
Los alimentos con un potencial de
hidrogeniones ácido como los
cítricos, cebollas, locoto, en el
organismo por la cantidad de
cenizas que contienen por medio
de igualación de iones oxidrilos e
hidroxilos desencadenan un pH
Alcalino en el organismo y en la
cavidad oral evitando aparición de
gravedad de enfermedad o
patología como tal.
5. CONCLUSIONES
Evitar consumir los siguientes
alimentos: Exceso de Azúcar,
embutidos, gelatina, dulces,
masticables, alimentos fritos,
enlatados, sopas instantáneas,
galletas dulces y excesos en
general, gaseosas, jugos muy
dulces y con colorantes, alimentos
de extraña procedencia, alimentos
muy duros, agrios o amargos
(solos) como la naranja, toronja,
ciruelo, tomate, cebolla, manzana
en caso de tener alguna lesión en
cavidad oral.
El consumo de lácteos y derivados
contiene lactosa y ácido láctico que
si inmediatamente no son aseados
los dientes y la cavidad oral se
puede incurrir en enfermedades de
la misma. Evitar el excesivo
consumo de jugos en bolsa.
El pH como tal de las papas fritas,
chizitos, pipocas, no se menciona
en la revisión bibliográfica pero si
se deduce por los componentes
que contiene qué desencadenan
una reacción ácida en el organismo
y lesión en los dientes por el
contenido de colorantes,
saborizantes, aceite refinado,
recalentado, exceso de sal y

glutamato monosódico. Se
recomienda: El consumo de
Biogurt solo 3 veces por semana
para reponer o incrementar la
Biotamicrobiana normal, pero
inmediatamente enjuagar y lavar
los dientes.
Buchadas de bicarbonato tras las
comidas. (1cdas bicarbonato en
un vaso de agua), al consumir
lácteos enjuagar o cepillar los
dientes, carnes a la plancha y sin
cueros.
Consumir frutas en licuados para
evitar el dolor en la cavidad oral,
si bien las frutas ácidas podría
lesionar la boca, en el organismo
desencadenan lo contrario
(Reacción alcalina), optar por
frutas frías conservadas en el
refrigerador o congeladas y
raspadas. Consumir todo tipo de
vegetales frescos desinfectados
y bastante agua.
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LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
EN LA CARRERA DE NUTRICIÓN: UN PASO
HACIA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
Dr. Franz Calani
Docente de la Carrera de Nutrición

El Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB),
ha identificado al modelo
educativo de la UMSA, con un
enfoque basada en
competencias, como un paso que
debe darse todas las unidades
académicas. El vicerrectorado
con otra nota oficial también ha
instruido el año pasado "migrar"
hacia esta forma de orientar la
enseñanza aprendizaje en
nuestra casa superior de
estudios. En la Carrera de
Nutrición, estamos trabajando
tratando de cumplir estos
mandatos que no son solo de
nuestras autoridades sino de la
Educación Superior mundial, se
presenta la experiencia de una
asignatura en la que se ha
realizado algunos avances.
La investigación es parte de la
actividad laboral de un profesional
en salud, entonces un "saber
hacer" fundamental de un(a)
nutricionista es el "elabora una
Investigación Cuantitativa", la que
se constituye en una de las
competencias a cumplir en el
proceso Enseñanza - Aprendizaje
a través de la asignatura de
Metodología de la Investigación
y Estadística Descriptiva del
segundo año.
La enseñanza de la investigación
es un "Talón de Aquiles" en
nuestras universidades, esto se
evidencia en la dificultad que
tienen los estudiantes al egresar
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para hacer una tesis y en la baja
cantidad y calidad de
investigaciones que se hacen en
pregrado y postgrado. Esta es una
realidad que se repite en todo el
país, constituyéndose así en un
problema pedagógico de la
Educación Superior boliviana.
La enseñanza de la investigación
debería ser una responsabilidad
de todas las asignaturas de una
carrera, mediante la
transversalización curricular en la
que se la incluiría en algunas
asignaturas su teoría, pero
fundamentalmente su práctica. En
consecuencia, las asignaturas o
rotes de metodología de la
investigación y estadística son las
que deberían hacerse dueñas o
responsables de la formación de
esta competencia.
En la Carrera de Nutrición de la
UMSA existe una asignatura de
Metodología de la Investigación y
Bioestadística Descriptiva en el
segundo año, en la que se está
trabajando desde hace algunos
años; algunos aspectos propios
de la formación de competencias,
se describe la evaluación y la
metodología que se utiliza en esta
asignatura.
En relación a la evaluación, si la
competencia a formar es "elaborar
una investigación cuantitativa" la
calificación de su logro tiene que
ser el demostrar que así lo hizo:
por lo tanto, cada estudiante
(nunca por grupos) debe presentar

una investigación individual, valga
la redundancia, que responda a la
problemática de la nutrición; el
informe es presentado a fin de año
en una feria que organiza a
carrera. Para volver a practicar
esta habilidad, al finalizar el año
las estudiantes se organizan en
grupos para realizar otra
investigación como parte de su
práctica integral que comprende
desde la identificación del
problema, hasta la entrega de su
informe final, que es evaluado con
un tribunal de docentes. En las
evaluaciones intermedias en la
asignatura, es decir los parciales,
se realizan individualmente los
estudiantes en la que deben
demostrar las habilidades
intermedias que respondan a las
unidades de competencia: para
demostrar que realiza un encuesta
utilizando el método estadístico,
elabora una monografía, elabora
un protocolo de investigación,
realiza el trabajo de campo,
procesa los datos con el SPSS
(Paquete estadístico), elabora un
informe de investigación, para
finalmente presentar la
investigación, etc. Si bien la lógica
del abordaje parecería la misma
que en la enseñanza de la
investigación en otras asignaturas,
la diferencia esta que acá lo hacen
de manera individual, lo que
garantiza el aprendizaje.
Esta metodología se la ha ido
construyendo, es decir a partir de

las unidades de competencia se
han derivado sus elementos de
competencia que ya se las
maneja como uno de los fines de
las unidades didácticas o planes
de clases, por ejemplo, elabora
una base de datos estadística de
manera manual y calcula e
interpreta las medidas de
tendencia central y dispersión,
escribe la bibliografía con las
normas de Vancouver y utiliza el
gestor de bibliografía Zotero, etc.
Por otro lado se han identificado
dos formas efectivas de "enseñar"
las competencias, primero el
aprender haciendo, es decir en
la clase se ejemplifica la
elaboración del elemento de
competencia y ellos lo hacen y
de esta manera aprenden. La
segunda forma es el
autoaprendizaje, en el que se les
indica a las estudiantes el fin
pedagógico y ellas a partir de
apoyo sobre todo del You Tube,
aprenden e integran sus
resultados de la investigación que
están realizando.
Una gran limitante para esta
enseñanza de la investigación es
la falta de un laboratorio de
computación que tenga el
programa estadístico SPSS que
esté conectada al Internet, con
una computadora para cada
estudiante, para que el
aprendizaje sea más efectivo para
aprender haciendo.

CONSUMO DE LECHE Vs ARGUMENTOS
EN CONTRA DE SU CONSUMO
Lic. Silvia Velásquez M.
Docente de la Carrera de Nutrición

Hasta hace muy poco tiempo,
corrientes naturistas y estudios con
muy poca evidencia científica se
han encargado de denostar el
consumo de la leche. A través de
la difusión progresiva las redes
sociales como el internet,
mencionan que “la leche y sus
derivados están implicados en una
tasa mayor de cánceres
hormonales” o “que la relación
calcio/fósforo de la leche es mayor
que en la leche materna y que por
eso se absorbe mal”.
La leche es el principal alimento
del cual derivan la mantequilla,
yogurt, quesos etc. por lo que se
mencionara exclusivamente a la
Leche de vaca en este artículo.
Sin embargo, para comprender el
consumo de leche en la dieta es
necesario explicar sobre una base
científica su composición
nutricional, además el mecanismo
fisiológico de absorción, la que se
resume a continuación:
En cuanto a su composición
nutricional, la leche es un alimento
cuyo principal componente es el
agua (más del 85%), proteínas
(3,3%), lípidos (3,5%) y
carbohidratos (5%). También
contiene una cantidad significativa
de minerales (el más conocido
como fuente es el calcio, pero
también potasio, fósforo y sodio) y
vitaminas del grupo B y A
Entre sus mecanismos de
absorción se puede mencionar los
siguientes:
* La principal proteína que beneficia
la absorción del calcio es la

caseína, debido a la formación
de complejos solubles.
* La lactosa y la lactoalbumina
de la leche también favorecen la
absorción del calcio al provocar
el aumento de la permeabilidad
intestinal mediante difusión pasiva
y otra por transporte activo.
* El proceso de absorción del
calcio está influido también por
sus mismos componentes, como
ser, sus ácidos grasos; el Ácido
palmítico esterificado y ácido
linoleico conjugado, cuyo
consumo se relaciona en algunos
estudios científicos con la mayor
densidad ósea.
* En las leches fermentadas:
yogures y biogures se forman
complejos de calcio - péptidos
debido al bajo pH derivado del
ácido láctico; este medio
incrementa la solubilidad y al
mismo tiempo la absorción.
* Así como existen componentes
que ayudan la absorción del
calcio, hay otros componentes
que disminuyen su absorción;
entre ellos fitatos, oxalatos,
fosfatos.
* La absorción neta de calcio está
regulada por la Vitamina D (1,25(OH2)-D3 7), la misma se
encuentra en los lácteos, aunque
al descremarlos se elimina, pero
la industria alimentaria se encarga
de enriquecerlos.
* Gran parte del calcio es
absorbido en íleon (65%) y en
yeyuno (17%).
* En condiciones normales se
absorbe el 30 – 40% de los 600
– 1000mg de calcio (absorción
neta) que contiene la dieta
normal.
* Los lácteos contienen proteínas

de alto valor biológico y alta
digestibilidad
Existen también factores que
limitan la absorción de calcio
como los sifuientes:
- Deficiencia de Vitamina D
- Formación de sales insolubles
en la luz intestinal (ante exceso
de fosfato, grasas no absorbidas
y ácido fítico)
- Los oxalatos presentes en los
vegetales de hojas verdes
- Una inadecuada relación Ca/P
(la correcta es 2/1)
- El consumo excesivo de café
- Una dieta rica en fibra insoluble
(celulosa; salvado de trigo o de
avena)
Una vez interpretada la
composición nutricia y su
mecanismo de absorción del
calcio presente en la leche, se
puede comprender con mayor
razón la ingesta de productos
lácteos en una dieta habitual. Y
ahí radica su importancia, ya que
el calcio que proviene de la leche
es altamente biodisponible en
relación al calcio que proviene de
los vegetales.
Al mismo tiempo, cabe mencionar
que el calcio representa el 2,24%
del peso corporal presente en los
huesos, por lo que muchos
estudios concluyen, que si se
eliminaran los lácteos de la dieta,
provocaría una ingesta
insuficiente de diversos nutrientes
entre ellos el calcio. Por ello que
las guías alimentarias para la
población Boliviana recomiendan
que, los niños deben tomar entre
2 a 3 raciones diarias de lácteos

(de 200 ml cada una); los adultos,
entre 2 y 4 raciones (de 250 ml
cada una); y las personas
mayores, 3 raciones al día.
Por otro lado, el consumo de la
leche está siendo relacionada con
cánceres dependientes de
hormonas. (Entre ellos se incluyen
los cánceres de testículos, de
próstata y de mama.)
Actualmente la relación entre el
cáncer y las hormonas de la dieta
- estrógeno en particular - ha sido
una fuente de gran preocupación
para los científicos, pero aún no
ha sido ampliamente estudiado
ni discutido.
Según un informe la escuela de
Salud Pública de Harvard, se tiene
conocimiento que ha analizado la
composición química de la leche,
afirmándose que la misma
contiene altos niveles de
nutrientes beneficiosos incluyendo
calcio y vitamina D. Sin embargo,
llama la atención como se obtiene
la leche, desde su ordeñe, es
decir de vacas en periodo de
gestación, cuya leche contiene
33 veces más estrógenos que la
leche de vacas no preñadas.
Según expertos esto podría
repercutir y tener efectos sobre
el ser humano, pero
lamentablemente no existe
evidencia sostenible y clara para
recomendar la no ingesta de
lácteos para evitar el cáncer. Los
expertos reconocen también que
aún es conveniente seguir
estudiando sobre este alimento.
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PREVALENCIA DE ANEMIA
NUTRICIONAL EN ESCOLARES
DEL NIVEL PRIMARIO CON
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD
DE LA PAZ
Lic. M.Sc. Erick Paye H.
Lic. M.Sc. Gladys Espejo Ch.
Dra. Aida Virginia Choque
Lic. Esp. Carla Olmos A.
Docentes de la Carrera de Nutrición

En el marco del convenio
suscrito entre la Carrera de
Nutrición y Dietética y la
Unidad de Alimentación
Complementaria Escolar,
dependiente de la Dirección
Municipal de Educación de la
Oficialía de Desarrollo
Humano del Gobierno
Autónomo Municipal de La
Paz, se llevó a cabo 2 trabajos
de investigación con la
finalidad de determinar la
prevalencia de anemia en los
escolares y estado nutricional
del Nivel Primaria de
Unidades Educativas de los
macrodistritos urbanos y
rurales de La Paz, quienes
durante el primer semestre
de las gestiones 2012 y 2013
respectivamente, habían
recibido el Alimento
Complementario Escolar, un
complemento energético, que
aporta proteínas de alto valor
biológico, hierro y ácido fólico,
como parte de la estrategia
para disminuir la prevalencia
de anemia en escolares, y
que además habían sido
sometidos a desparasitaciones periódicas.
Este estudio se llevó a cabo
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a través de un diseño tipo
descriptivo de prevalencia, en
el que se incluyo un total de
1387 estudiantes, de todos los
macrodistritos de la ciudad de
La Paz; bajo la coordinación de
la Lic. Marcia Mendieta
(UNACE)
El consumo de alimentos
fuentes de hierro tanto hemínico
como no hemínico, se realizó
en la mayoría de los escolares
2 a 3 veces por semana, pero
existen varios alimentos que los
niños refieren no haber
consumido, y que en muchos
casos no los conocen. Con
relación a otros productos que
se consideran dentro del grupo
de inhibidores, tales como
condimentos, aliños, cereales
integrales, te, chocolate, cocoa
y café, se ha observado que
solo el café y la cocoa son
productos de consumo masivo
y frecuente. Con relación a la
malnutrición por déficit o exceso
la anemia, se tiene evidencia
de una mayor prevalencia en el
sexo masculino. El consumo
del alimento complementario
escolar, ración sólida y líquida,
es adecuado entre la mayoría
de los escolares.

INFLUENCIAS NUTRICIONALES EN EL CANCER

Lic. Eunise Mónica Barreda Luján Esp.
Nutricionista - Dietista
El cáncer tiene grandes repercusiones
en las sociedades del mundo, Se prevé
que los cánceres más comunes en 2016
serán el cáncer de seno, de pulmón y
bronquios, de próstata, de colon y recto,
de vejiga, el melanoma de piel, el linfoma
no Hodgkin, de tiroides, de riñón y pelvis
renal, la leucemia, de endometrio y de
páncreas según la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En Bolivia subió la incidencia de tumores
cérvico uterinos (21%), de estómago
(19%) y pulmones (9%). Según la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), el porcentaje de fallecimientos
por esta enfermedad el año 2012 llegó
al 79,3% reporte del Programa Nacional
de Enfermedades No Transmisibles
(ENT).
El cáncer tiene un fuerte componente
genético que condiciona a poder
establecer y predecir en algunos casos
su inicio y crecimiento metastásico, los
factores de riesgo relacionados con el
estado nutricional,la alimentación y los
componentes de los alimentos
funcionales que tienen influencia directa
en la incidencia y los efectos deletéreos
propios de la patología y los de la
inactividad física.
Diferentes estudios demostraron la
relación entre cáncer y obesidad, que

involucra a neurotransmisores y
hormonas, como el factor de
crecimiento similar a la insulina 1 (IGF
1), la insulina, la leptina, las hormonas
esteroides, la adiposidad, la
insulinorresistencia y la inflamación,
que favorecen el desarrollo de tumores;
por lo tanto, la obesidad podría
considerarse un marcador de la
exposición a sustancias carcinogénicas
en la dieta ligadas al consumo de grasa,
especialmente de origen animal. Los
estudios de la Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires- Argentina
consensuaron la recomendación de un
descenso del 30% de grasas en la dieta
la que tiene convincentes
probabilidades de promover el retroceso
tumoral.
Los aspectos específicos relacionados
con la dieta, están constituidos por una
serie de nutrientes y componentes no
nutritivos que podrían promover o limitar
asociaciones probables a la patogénesis
del cáncer. La acción de los
carcinógenos químicos o biológicos se
llevan a cabo a través de la inducción
de lesiones mutagénicas en las células
y mediante el estímulo para el desarrollo
de células cancerígenas.
Los carcinógenos más estudiados de
los alimentos naturales fueron los

provenientes de los hongos
(hidracinas), tubérculos (alcaloides),
café, té, chocolate y bebidas colas
(cafeína), hojas de té (teobromina),
alcohol, espinacas (nitratos); las
micotoxinas presentes en las
aflatoxinas de algunas especies de
hongos; los compuestos N-nitrosos
como las nitrosaminas y nitrosamidas.
Los productos producidos por
procesos de cocción a las brasas y
ahumados como las aminas
aromáticas heterocíclicas
relacionadas también con las altas
temperaturas que alcanzan los
productos al ser cocinados, serían
igualmente el origen de carcinógenos.
A pesar que todos los cánceres son
el resultado de múltiples mutaciones,
éstas se expresan según la
interacción con el medio ambiente y
el estilo de vida, con énfasis en la
alimentación y los hábitos
alimentarios, en la que la presencia
de obesidad, de agentes infecciosos
y contaminantes ambientales se
encuentran peligrosamente
relacionados con los alimentos, estos
afectan en la incidencia y la
mortalidad por cáncer. Estas
probables correlaciones nos indican
que la mayoría de los cánceres no
son de origen hereditario, que los
factores del estilo de vida tienen

analogía directa en su desarrollo.
El o la profesional nutricionista debe
establecer un conjunto de acciones
educativas nutricionales, con la finalidad
de disminuir la incidencia a través de
cambios en la alimentación y estilo de
vida para disminuir el riesgo de desarrollar
cáncer, además de identificar los de
diversos fitoquímicos en frutas, verduras,
especias y granos con capacidad de actuar
como quimiorreceptores con un papel
protector frente al cáncer.
Los principales quimiorreceptores
identificados en frutas y vegetales son:
betacarotenos y otros carotenoides, como
el licopeno presente en la sandía, durazno,
la guayaba, naranja y tomate, que regulan
los sistemas de desintoxicación, interfieren
las células proliferativas, inhibición del
ciclo celular y modulan la señal de las
vías de transducción; el resveratrol se
encuentra en frutas como la uvas y
maníesy tiene efectos inhibidores del
crecimiento tumoral a través de la
detención del ciclo celular induciendo la
apoptosis, activando ceramidas, inhibiendo
la apoptosis celular, suprimiendo la acción
de la enzima óxido nítrico sintetasa y de
factores de transcripción como NF-Kb,
Ap-1, supresión de la adherencia
molecular e inhibición de la angiogénesis,
invasión y metástasis; los flavonoides
como la quercetina, silimarina, indol-3
carbinol, los podemos encontrar en la
mayoría de las frutas cítricas, frutas verdes
y verduras como la cebolla, el puerro,
brócoli, apio y perejil; además de la
manzana, el té (negro y verde) y los
tomates.En el caso de las catequinas,
contienen gran cantidad de las mismas
en la manzana, té verde, duraznos,
cerezas, damascos y las uvas.Las
antocianinas las incorporamos a nuestro
organismo al consumir peras, arándanos,
cerezas, grosellas y en el vino tinto. Y por
último, las isoflavonas se encuentran en
la mayoría de las sustancias a base de
soja, tofu y leche de soja, las que permiten
la eliminación de especies reactivas de
oxígeno, alteración del metabolismo de
los carcinógenos, prevención del daño del
DNA, inducen la apoptosis, inhiben la
angiogénesis y la metástasis, por último
los compuestos sulfúricos que se
encuentran en vegetales crucíferos como
el broccoli tienen posibles efectos
quimioprotectores como inducción de
enzimas de fase 2 para desintoxicar
agentes carcinógenos, detención del ciclo
celular, inducción de la apoptosis,
inhibición de la histonedeacetilasa,
modulación de la vía MAPK inhibición de
NF-kB y producción de ROS, además de
las vitaminas C,D,E y ácido fólico además
de polifenoles, saponinas y selenio entre
los principales.
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CONSERVACIÓN Y USO DE CULTIVOS AGROBIODIVERSOS SUBUTILIZADOS
Ing. Emilio Garcia Apaza Ph.D.
Docente Facultad de Agronomía - UMSA
En la nutrición de una población es muy

Carrera de
Nutrición
Misión
Formar profesionales
Nutricionistas – Dietístas de
elevado nivel Científico Técnico, con pensa-miento
crítico y com-promiso social,
generando conocimientos e
interactuando con la
sociedad para contribuir a la
solución de la problemática
alimentaria nutricional del
país.

importante fortalecer la conservación de la
agrobiodiversidad. Las iniciativas en este orden
deben identificar cultivos tolerantes y resistentes
a los cambios de variabilidad climática, los que

IZAÑO

no son muy utilizados. Estas iniciativas deben
integrar actividades con una fuerte participación
de diferentes instituciones; debe identificar
especies promisorias cultivadas en zonas
adversas, lo que determinara la fortaleza del
sistema mismo. Las especies subutilizadas
deben ser tomadas en cuenta para propósitos

MAUCA

de seguridad y soberanía alimentaria ya que

Visión
Carrera acreditada nacional
e internacio-nalmente con
excelencia académica,
científica y de interacción
social. Gerenciada con
criterios de calidad altamente
desarrollados y constituida
en centro de referencia
nacional para la formación y
capacitación de profesionales
en Nutrición y Dietética a
nivel de Pre Grado y Post
Grado.

son consideradas de alto valor nutritivo y
extremadamente tolerantes a ambientes
extremos. En consecuencia
muy significativos para el presente y futuro del
ser humano. Esta cualidad debe impulsar a la
valoración de los cultivos que no

AJIPA

necesariamente están muy utilizados, inclusive
en la culinaria actual, por lo cual la valoración
no solo se debe dar a nivel agricultor, pero más
importante aún a nivel consumidor y
comercializador.

YACON

QUINUA

MACA
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LA VARIEDAD EN LA DIETA:
UN REFLEJO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Lic. Eunice Zárate de Calderón
Docente Internado en
Salud Pública

Uno de los principios fundamentales
de la alimentación es la variedad en
la dieta, lo que se evidencia con la
presencia de alimentos que cumplen
funciones de formación de tejidos y
huesos, protección y regulación de
procesos orgánicos, provisión de
energía y calor; alimentos que deben
ser ingeridos en cantidad y proporción
adecuada.
El consumo de alimentos protectores
o reguladores es frecuentemente
deficiente en la dieta boliviana,
mayormente en la región oriental del
país. En Bolivia el cultivo de frutas
como la naranja, mandarina, pomelo,
limón lima, durazno, papaya, uva,
manzana, piña, mango, chirimoya y
otras, se concentra mayormente en
las zonas de los Yungas, trópico y
subtrópico en regiones de La Paz, el
Chapare de Cochabamba, el norte
de Santa Cruz y los valles.
En los últimos años, la disminución
de la producción ha sido una de las
causas para el aumento de la
importación de alimentos, tales como
la zanahoria, cebolla, camote,
mangos, uva, sandía y otros desde
el Perú y Chile para abastecer el
mercado boliviano.
El sistema agroalimentario boliviano
esta sufriendo cambios evidentes en
la producción de verduras y frutas,

como puede observarse en Caranavi
zona que fuera principalmente
frutícola, donde ahora se produce en
primer lugar café, en segundo coca
y en tercer lugar fruta. Es evidente
que el acceso físico a las frutas y
verduras, está siendo limitado por
cambios graduales pero contundentes
en las zonas productoras, donde el
desmonte de árboles frutales para
incrementar la superficie de cultivo
de coca, va condicionando el volumen
de producción, la oferta y la
disponibilidad, hecho advertido por
la Fundación Tierra en 2011 que alertó
sobre el estancamiento en la
ampliación de la superficie agrícola,
debido a que varias áreas colonizadas
destinadas a la producción de
alimentos fueron destinadas a la hoja
de coca, por ser más rentable para
el productor.
En varias comunidades de los Yungas
del departamento de La Paz, ha
disminuido la oferta de fruta, mientras
en otras ya no se encuentra disponible
para la venta o el consumo, aspecto
que influye en el incremento del precio
al consumidor y en consecuencia
para la población con la privación de
la ingesta de vitaminas y minerales
que estos alimentos proveen, donde
los mismos productores, prefieren
comercializar para mejorar su ingreso
económico antes que beneficiar su
propia nutrición.
Ante esta situación, la Asociación
departamental de productores de
coca de La Paz, emitió una resolución

orgánica el año 2014 para que
cada socio produzca un cato de
cítricos para reactivar su
producción, aspirando a que la zona
yungueña vuelva a ser el "el paraíso
de la fruta". Aunque existen
acuerdos con la Unión Europea
para realizar proyectos de desarrollo
integral con coca para disminuir la
dependencia económica de la coca
por parte del productor, en la
percepción del gobierno, la
producción de coca esta pasando
a tercer plano en el trópico de
Cochabamba, atribuyendo a que
las plantaciones de piña, plátano y
palmito generan una economía
alternativa.
En las ciudades la tipología de la
oferta de verduras, se ha modificado
sutilmente a favor de alimentos
importados, demostrando la
fragilidad del sistema alimentario
boliviano en su apertura al exterior,
amenazando la seguridad
alimentaria en Bolivia relativa a la
producción, disponibilidad, acceso
y uso de estos alimentos. Al afectar
la disponibilidad de frutas y
verduras, se afectan también la
ingesta de alimentos, fuente de
micronutrientes y la nutrición
adecuada, vulnerándose a su vez
el derecho humano a la
alimentación adecuada.
El año 1994 el INE (Instituto
Nacional de Estadística) estimó el
consumo de frutas y verduras en el
área urbana en 118 kg/persona/año,

a partir de encuestas de gastos en
alimentos. En el área rural el
consumo fue estimado a través del
R24H (Recordatorio de 24 Hrs.) en
38 kg/persona/año, cifras muy
inferiores al consumo mínimo
requerido. El consumo aparente
entre 1994 a 2011 refleja una
disminución de 50.4 a 32.3 kg/pc/año
(Kilogramo per cápita por año) de
verduras y de 87 a 69.2 kg/pc/año
(Kilogramo per cápita por año) en el
caso de las frutas.
A nivel individual existen factores
limitantes en el consumo de frutas
y verduras, como ser: los hábitos,
gustos y preferencias, el precio, el
desconocimiento de los beneficios
y cualidades nutricionales debido, a
la insuficiente información que tienen
los consumidores.
Uno de las medidas preventivas de
las carencias nutricionales, ya
enfatizada por el nutricionista en la
atención diaria a pacientes, es la
promoción de una alimentación
variada que incluya frutas y verduras
que no son consumidas en la calidad
y cantidad recomendada; sin
embargo, el sistema productivo no
responde a las necesidades
nutricionales actuales y potenciales
de la población, por lo cual deben
crearse los mecanismos necesarios
para evitar un mayor deterioro en la
producción de frutas y verduras en
Bolivia, para garantizar no solo
seguridad, sino también soberanía
alimentaria.

9

TOMA EN CUENTA:
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