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Lunes 19 Septiembre 2011 - 11:35 El organismo del ser humano trabaja con
nutrientes que son autoproducidos por un proceso natural. Gracias a las
investigaciones científicas, hoy, estos nutrimentos pueden ser separados y
almacenados en pequeños suplementos para el consumo del hombre.

 

Miguel Matute.- El Omega 3 es un nutriente esencial para el cuerpo, pero éste no
puede producirlo de manera natural. Por ello debe ser administrado mediante el
consumo de alimentos ricos en grasas como pescados azules (salmón, atún y
sardinas).

En Venezuela, un equipo de trabajo encabezado  por Tony Conti, especialista en
gastroenterología, ha logrado desarrollar una técnica de microencapsulado, con la
cual es posible incluir en la comida los nutrientes del Omega 3.

 “Con casi cinco mil investigaciones científicas se ha comprobado que mejora la salud
del  organismo”, afirma Conti, al tiempo que dice llamar este proceso como
‘multiemulsión’, lo cual garantiza que el alimento no tenga variación en su sabor y
textura habitual.

Los primeros que incluirán este nutriente son el jamón 98% libre de grasa y compotas
de fruta.  Luego se incorporará en el queso, pan, leche y yogurt, entre otros.

Sin embargo, con la adición de esta microcápsula (imperceptibles al gusto y vista
humana) se puede mantener una dieta sana. Además, el nutriente ayuda a combatir
enfermedades cardiovasculares, triglicéridos elevados, diabetes, artritis, Alzheimer, la
depresión y previene la pérdida de memoria.

El encapsulado consiste en una capa de calcio que recubre pequeñas cantidades de
nutrientes procedentes de pescados y algas marinas (2 micras), que son ingeridos
por el comensal y que se activan al ser introducidos en el sistema digestivo, al
momento que entran en contacto con los jugos gástricos.

El Omega 3 es para todos
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Según Conti, el objetivo de estas microcápsulas es incluir los nutrientes necesarios
en alimentos de carga diaria.

Todos los ingredientes se introducen en los productos antes de finalizar su
elaboración, para garantizar que no presenten alteraciones de sabor y olor original.
Una de las problemáticas comentadas por el gastroenterólogo radica en ‘la dieta del
venezolano’ porque “no consume Omega 3 de forma natural”. En Europa la ingesta
de estos ácidos se hace con mayor frecuencia por los alimentos que se incluyen en la
dieta mediterránea.

“Comemos pescados blancos, que contienen pequeñas cantidades de estos
nutrientes y además nos encanta frito”, recuerda el médico mientras explica que al
freír estos alimentos, las grasas poliinsaturadas se convierten en trans. Esto se
refiere a que el ácido graso saturado aumenta la concentración de lipoproteínas de
baja densidad y disminuye la cantidad de lipoproteínas de alta densidad.

El Omega 3 está dirigido a personas de todas las edades y no se considera un
medicamento, sino un complemento de la dieta diaria. Expertos en el área aseguran
que personas de otros continentes que incluyen en su régimen alimentario los
pescados azules, tienen menor riesgo de sufrir enfermedades de tipo cardiovascular.

En nuestro país, este padecimiento es responsable de gran parte de las muertes en
adultos, razón por la cual los especialistas recomiendan la ingesta de estos manjares
marinos. Existen otras fuentes naturales de Omega 3, como el aceite producido por
las semillas de la Salvia sclarea, la cual produce cerca de 50 por ciento del tipo ALA.

[*] EN DESTAQUE
PARA EL BEBÉ

Los beneficios del Omega 3 se han vinculado con el buen desarrollo de los neonatos
y es por esto que los médicos pediatras recomiendan que durante el embarazo la
madre mantenga una dieta rica en esta sustancia.
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