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Este libro ofrece a los buscadores de la salud una documentación genuina y básica sobre los
beneficios que tiene la dieta rica en nutrientes y explica claramente las diferencias que hay
entre la buena y la mala calidad de los alimentos, entre la buena y la mala
alimentación.Conozca en detalle la problemática de la carne, las consecuencias nefastas del
consumo de azúcar refinado o sacarosa, aprenda un método de alimentación que puede
sanarte de esas viejas dolencias que te ves obligado a soportar, y entra al mundo de los
superalimentos para que puedas emprender la regeneración de tu potencial vital.

This book describes the modifications of DNA methylation in various major human disease
groups, including nonneoplastic diseases that could provide a rationale to develop novel
therapeutic strategies such as the use of DNA methylation as a potential tool for determining
cancer risk.--This text refers to the hardcover edition.From the Back CoverIn DNA Methylation
in Complex Human Disease, expert authors review the possibilities of methyl-group-based
epigenetic biomarkers of major diseases, tailored epigenetic therapies, and the future uses of
high-throughput methylome technologies. This volume includes many pertinent advances in
disease-bearing research, including therapies and the possibility of using methyl donors. DNA
methylation is also discussed as a plasma and serum test for non-invasive screening,
diagnostic and prognostic tests, as compared to biopsy-driven gene expression analysis. The
authors also present the importance of high-throughput methylome analysis, as well as the
advantages of DNA methylation as a biomarker over other molecular processes. DNA
Methylation in Complex Human Disease is an excellent resource for basic biology and
translational researchers interested in developmental biology, genetics health genomics,
epigenesist in complex disease, and therapeutic possibilities, and developmental biologists,
geneticists, biotechnologists, and epidemiologists have much to gain from this specialized and
focused volume.--This text refers to the hardcover edition.About the AuthorProfessor Neidhart
is a senior scientist at the Center of Experimental Rheumatology, Centre for Clinical Research,
Switzerland. --This text refers to the hardcover edition.Read more
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SuperalimentosEPÍLOGOBIBLIOGRAFIAINTRODUCCIONDime como te alimentasy te diré
cómo estás!Este libro, que no busca ser un tratado completo sobre el tema de los nutrientes,
contiene la información necesaria sobre el particular en sus dos clasificaciones principales
como su título lo indica, y ha sido escrito como una documentación básica sobre el tema de
los nutrientes para las personas que quieran mejorar y ampliar sus conocimientos al respecto,
bien como un tema de interés o como una búsqueda de razones lógicas que estimulen y
promuevan el comienzo de un cambio gradual y constante en la forma de elegir los
alimentos.Trata de la relación intrínseca que hay entre los nutrientes, la alimentación y la
salud, tres conceptos diferentes y una sóla realidad verdadera: tú y tu perfecto bienestar hasta
donde quieras y estés en posibilidad de alcanzar este estado ideal de modo
permanente.Ahora bien, los términos, temas y forma discursiva del libro están hechos en un
lenguaje sencillo y bien presentado para que pueda ser entendimiento y asimilado por las
gentes del mundo, por el ciudadano de a pie como se dice, pues son ellos los que necesitan
esta información que es expuesta sin el tecnicismo que distingue a los especialistas y técnicos
de los nutrientes y de la nutrición quienes podrán encontrar aquí algunas ideas de su
interés.Esta forma expositiva responde naturalmente a las necesidades conceptuales y
filosóficas del libro, una didáctica para entender mejor este discurrir de las ideas sobre los
temas nutricionales dentro de una visión especial ligada a las funciones generales y
particulares del organismo. El autor no pretende dar una teoría más sobre la clasificación de



los alimentos o cambiar las existentes, ¡por supuesto que no!Y así en otros temas tratados en
el libro los cuales están desarrollados de este modo con el propósito de hacer pensar a las
gentes sobre la vida, la naturaleza y la alimentación vistos de una manera no enfocada o
contemplada por las descripciones académicas que, aunque buenas, están hechas para
personas de ese medio. Es el modo como he concebido y diseñado esta exposición lo que
hace la diferencia con los libros especializados sobre el tema de la salud y la alimentación.Tal
enfoque o visión de lo simple y de lo complejo en la naturaleza y en sus criaturas, es muy útil
en los estudios y análisis aplicados al tema de la nutrición y la salud para propiciar en los
lectores y en los buscadores de la salud, un manojo de observaciones y reflexiones acerca del
lazo que existe entre la vida y sus mecanismos de sostenimiento, y de cómo ésta se organiza
y se consolida en medio de las superestructuras orgánicas de los cuerpos. Ambos factores de
la vida transcurren en sus infinitas manifestaciones en el mundo de las formas visibles de los
reinos de la naturaleza.Para comprender mejor la relación intrínseca e inseparable que hay
entre los nutrientes, la alimentación y la salud, debo remitirlos a mi libro La Enfermedad,
Causas y Curación publicado también en Ebook Tops, formato Kindle, donde expongo
mediante una amplia fundamentación el tema, además de explicar las diferentes clases de
enfermedades, desde un trastorno leve hasta las enfermedades realmente
incurables.Asimismo, el libro presenta y desarrolla un concepto claro sobre la importancia de
la calidad natural de los alimentos que y que, por lo mismo, es la base de la buena
alimentación en función de nuestra salud ya que la mala calidad natural y artificial de los
alimentos es causa de múltiples trastornos y enfermedades.Explica bien las razones por las
cuales la ingesta de las proteinas de origen vegetal debe elegirse con prioridad y por encima
de las proteinas de origen cárnico puesto que los aminoácidos, que son los componentes
naturales de las proteinas, tienen un origen vegetal y no animal.Analiza bien que los hidratos
de carbono son alimentos completos que no se les debe refinar y separar en partes aisladas
mal llamadas carbohidratos, como la sacarosa o los almidones blancos, aunque sean sus
componentes mayoritarios.Así pues, los hidratos de carbono como tales, son alimentos de
gran poder nutricional junto a las vitaminas, minerales, aceites y un gran número de
aminoácidos los cuales se asocian como elementos constitutivos y prolongadores de las
múltiples funciones del cuerpo.De la correcta relación funcional entre los Macronutrientes y los
Micronutrientes y del modo como los elegimos e ingerimos, depende en mucho nuestra buena
salud porque es la correcta interacción entre ellos lo que constituye el sano proceso
metabólico del organismo del cual resultará su normal funcionamiento y su consecuencia
inmediata: la regeneración constante del organismo, la conservación de su potencial vital y la
perfecta salud en cualquier edad si las condiciones fisiológicas y anatómicas del organismo lo
hacen posible.PROLOGOLos Macronutrientes y los Micronutrientes tienen varias propiedades
y características que vamos a analizar en sus conceptos básicos considerados primero por
separado en forma descriptiva y luego en su conjunto en forma funcional para que tengamos
la síntesis de estos conocimientos con las nociones necesarias a los propósitos de esta
documentación.Todos los nutrientes que necesitamos son suministrados por las plantas:
aminoácidos, azúcares, grasas, minerales y vitaminas que son aptos para el consumo humano
por su calidad e integridad y porque se pueden digerir correctamente sin efectos nocivos para
la salud.En los Macronutrientes, hay tres unidades alimentarias de muy diversas funciones y
un conjunto específico de propiedades nutricionales que son importantes de tomar en cuenta
al momento de considerar los verdaderos valores biológicos de nuestra alimentación. Se trata
de las proteinas, los hidratos de carbono y las grasas.Las proteinas y las grasas tienen un
origen vegetal y animal, no así los carbohidratos que son únicamente de procedencia vegetal.



Ahora bien, en la digestión humana, la procedencia vegetal de proteinas y grasas, al estar
dentro del estado natural vegetal para su correcta digestibilidad, son alimentos apropiados
para nuestro metabolismo. En cambio, las proteinas cárnicas y las grasas animales, por su
enorme complejidad hacen requerir de jugos y ácidos gástricos que el organismo no
suministra para que sean digeribles en nuestro sistema gastrointestinal. Es por lo que las
carnes y las grasas animales, no son aptos como alimentos para el organismo humano. El
tema es desarrollado a lo largo de estas páginas con una documentación no exhaustiva que
expone las razones más evidentes por las que las carnes y las grasas animales no deben
formar parte de nuestra alimentación.En el campo de los Micronutrientes, la asociación entre
los minerales y las vitaminas y entre éstos y los Macronutrientes, llega a ser uno de los temas
más importantes de conocer en el mundo de la nutrición, alimentación y salud. De hecho, en
torno a esta interacción hay una permanente, fundamental y muy promisoria investigación.Y
en el centro de ese ámbito investigativo, encontramos el universo de los cuatro elementos
biogenésicos o biogenéricos (el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno) que son la
base constitutiva y funcional de los Macronutrientes para sus múltiples transformaciones en el
interior de nuestro organismo.Esta superactividad genera un incontable número de reacciones
fisicoquímicas y bioenergéticas que no llegan a ser conocidas del todo por los investigadores
porque el medio donde se generan en el interior de nuestro organismo es muy diferente y
mucho más complejo que el medio exterior de un laboratorio reducido y delimitado por las
condiciones tecnológicas y ambientales producidas por los técnicos o especialistas en el tema
de la nutrición según la concepción oficial. Sin embargo, todas las investigaciones efectuadas
en el exterior o fuera de nuestro organismo tienen un gran valor científico y los nuevos datos
que regularmente aparecen en estas búsquedas son siempre avances muy importantes.A las
razones expuestas es preciso agregar que, si bien todos los organismos son anatómicamente
iguales, en lo fisiológico todos presentan diferencias sobre las cuales el propio organismo se
autorregula anatómica y funcionalmente. En resumen, se trata de tener un conocimiento
genuino sobre la nutrición, la alimentación y la salud para alcanzar un saber cada vez más
renovado y trascendente sobre la interacción que hay entre los principios vitales del reino
mineral y del vegetal que sostienen la vida de nuestro organismo animal.Es por la correcta y
completa interacción que subsiste entre los Macronutrientes y Micronutrientes en esos tres
niveles de la vida (mineral, vegetal y animal), que llegamos a ser personas sanas dotadas de
una individualidad con inteligencia y evolución constante.LOS
MACRONUTRIENTESProteínas, Carbohidratos y Grasas(Prótidos, Glúcidos y Lípidos)Los
Macronutrientes constituyen la masa de nuestro cuerpo y los Micronutrientes los factores
nutricionales que están en la base del metabolismo de los primeros permitiendo la interacción
entre las proteínas, los azúcares y las grasas en sus formas simples como aminoácidos,
glúcidos y ácidos grasos.El agua y el aire, como alimentos primarios (substancias) en estado
puro, se mezclan con todos los nutrientes para sostener así la totalidad del proceso
metabólico y la vitalidad de nuestro organismo. Es decir, proteínas, azúcares, ácidos grasos,
minerales y vitaminas se combinan e interactúan gracias al agua y al oxígeno. Es mediante
éstos dos últimos que los macronutrientes y los micronutrientes se amalgaman para mantener
la vida, la forma y las funciones fisicoquímicas vitales de nuestro organismo.En su
composición original, los macronutrientes están constituidos por oxígeno, hidrógeno, carbono
y nitrógeno que son los elementos generadores de la vida orgánica en nuestro mundo. La
diferencia que hay entre estos cuatro compuestos radica en sus diferentes enlaces y
estructuras moleculares que se encuentran en cada uno y que van desde la estructura simple
del oxígeno hasta la más compleja del nitrógeno. Por su simplicidad molecular, el oxígeno



interactúa con las otras tres como un agente vital y funcional de primordial importancia.Tanto
el agua como el aire son substancias en estado puro cuyos componentes moleculares se
encuentran en formas muy elementales. El aire que respiramos a cada momento llega a ser el
factor vital activo por excelencia en todo ese prodigioso movimiento de nutrientes que fluye
imparablemente por nuestro torrente circulatorio y en todos los líquidos de nuestro cuerpo
renovando a cada instante, mediante la prodigiosa fluidez del oxígeno, la calidad y la vitalidad
de los mismos. De hecho, vivimos en y de los líquidos del cuerpo y del aire respirado que los
vivifica a cada instante.Macronutrientes y Micronutrientes se fusionan en el organismo gracias
al agua que llega a ser el solvente donde todas las partículas son distribuidas por la corriente
sanguínea para mantener la vida orgánica con el concurso del aire como agente vivificante
que dinamiza la reacción del conjunto de elementos químicos del proceso vital donde las
proteínas desempeñan un papel fundamental en el sostenimiento de la vida como su mismo
significado lo da a entender. Por su etimología valoramos que es la primera substancia vital
orgánica.Los macronutrientes, que son de estructura compleja, son suministrados por las
plantas, pero los minerales (metales y piedras o cenizas para hablar en un lenguaje
rudimentario) son suministrados por la tierra. En cambio, las vitaminas son elaboradas por las
mismas plantas a partir del agua que toman también de la tierra, del aire que toman del medio
ambiente a través de sus hojas y de la luz solar.La creación de las vitaminas, esos principios
vitales intermediarios, es posible gracias a la intervención de los minerales presentes y
distribuidos en las fibras de las plantas que dan consistencia a su estructura celular. Del sub-
suelo, las plantas toman el agua y los minerales, y del medio externo, el aire y la luz solar. En
ese conjunto de aportes naturales se crean las prodigiosas vitaminas que son la síntesis de la
vida físico-química de origen vegetal. Las vitaminas resultan pues, de la fotosíntesis de las
plantas que tienen además otras funciones extra-nutricionales como, entre otras, la de
proporcionar el oxígeno al aire que respiramos y que respira nuestra tierra.Los Prótidos están
compuestas por oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, este último es su mayor
componente y el que define su calidad y complejidad determinando, así mismo, la gran
diferencia con los azúcares y las grasas. Por su parte, los Glúcidos y los Lípidos se componen
de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son alimentos de menor complejidad, de más rápida
digestión y su energía se quema también más prontamente, por eso las personas quieren más
y más cuando están impulsados por ese deseo incontenible y ansiedad por los azúcares.Las
proteínas y los minerales se unifican en los organismos vivos para constituir la forma física
donde los carbohidratos y las grasas junto con las vitaminas, el agua y el oxígeno mantienen
las reacciones químicas que sostienen y perpetúan nuestra vida orgánica en función de la
salud y el bienestar individual y colectivo. LAS PROTEINASEl término proteina viene del
griego: protos = primero, y del latín inus = materia o substancia, que se usa mucho en la
química como partícula final (sufijo) de términos como vitamina, dopamina, adrenalina,
etc.Surge como una propuesta del célebre químico sueco Jacob Berzelius (1779-1848) para
que fuera usada por su colega el químico holandés Gerardus Johannes Mulder (1802-1880)
quien comenzó a usarla en 1883 para designar la materia primordial de la vida. Al año
siguiente, en su primera publicación, dijo que los animales obtienen la mayor parte de sus
proteinas de las plantas. Las proteinas son compuestos orgánicos conformados por los cuatro
elementos biogenésicos, biogenéricos o biogéricos: nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno.
Las bases de su estructura están configuradas por aminoácidos que se agrupan de modos
específicos y muy variados para constituir ese gran complejo funcional y estructural que
conforman lo que conocemos como proteínas, las cuales hacen posible la vida animal o
animada; es decir, la vida en este nivel de manifestación tiene una propiedad de movimiento



que no tienen las plantas que las proveen.Los aminoácidos determinan la forma, la función y
la estructura de todas las células, presiden todos los procesos vitales del organismo y
codifican toda la información genética de nuestro organismo bajo una secuencia
específica.Las proteinas están conformadas por largas cadenas de aminoácidos estructurados
en moléculas por lo que la forma como se combinan molecularmente, da origen a miles de
proteinas cuyas reacciones vitales mantienen el proceso de la vida en el organismo en todo
momento. Unas veces en reacciones químicas tan poderosas que, por ejemplo, al medio día el
número de estas reacciones puede superar las 50 mil por segundo, y por supuesto, a media
noche cuando estamos dormidos, el ritmo baja considerablemente a unos pocos miles de
ellas.Todos los alimentos vegetales contienen aminoácidos, pero los esenciales se encuentran
mayormente en los alimentos de composición proteínica como las legumbres, frutos secos
como almendras, cacahuetes, maní, nueces, etc, y en los productos lácteos y huevos.
También están en las carnes como proteinas de contextura animal. En resumen, el cuerpo
humano utiliza aminoácidos para generar y construir proteinas.Cuando ingerimos proteínas, el
organismo las fracciona mediante el grupo de enzimas denominadas proteasas para que
puedan ser reducidas a sus aminoácidos constitutivos mediante las diversas reacciones
químicas. Además, son una fuente considerable de energía de más larga duración que la
proporcionada por los hidratos de carbono integrales que se gastan o queman más
rápidamente.Por esta razón es mucho más recomendable en los casos de una necesidad, aun
en momentos de urgencia, el consumo de una proteína que de un carbohidrato incompleto
(que es a lo que usualmente acude una persona ante este tipo de urgencias alimentarias).
Una ración de queso, y una fruta como la manzana es excelente cuando se necesita por
hambre o urgencia en personas afectadas por problemas hipoglucémicos, además de tener un
efecto benéfico inmediato y a mediano plazo.Funciones de las ProteinasLas proteínas tienen
una infinidad de funciones en los organismos vivos y en el cuerpo humano siendo éstas las
más importantes: desempeñan una función primordial en la composición de las enzimas y las
hormonas, tienen una importante función en el sistema inmunológico, constituyen la estructura
básica de todos los tejidos del organismo, desde las membranas más finas de su interior hasta
estructuras duras como el cabello y las uñas, mantienen la actividad vital de las células en
todas las partes del organismo, etc.Pueden ser de varios tipos según las funciones que
cumplen en el organismo. A grandes rasgos se clasifican en proteínas estructurales, o sea,
aquellas que intervienen en la constitución y conformación de los tejidos como por ejemplo en
la forma que dan a los órganos y músculos del cuerpo, y proteínas funcionales que,
combinadas con las vitaminas y los minerales, tienen actividades biológicas específicas al
facilitar el proceso bio-químico en el organismo en funciones básicas como:Funciones
catalizadoras que reclaman la mayor cantidad de proteinas del organismo. Esta es una función
asociada al trabajo de las enzimas como lo vimos en el segundo capítulo. Estas son también
las funciones enzimáticas de las proteínas.Funciones defensivas del organismo como las
inmunoglobulinas. Conforman la estructura proteica de los anticuerpos y forman parte esencial
de nuestro sistema inmunológico. Están contenidas en los fluidos corporales especialmente en
la sangre y desempeñan la función de luchar contra toda clase de micro-organismos
patógenos que invaden los líquidos del cuerpo generando una fuerte contaminación con sus
desechos o excrementos. Se les conoce también con el nombre científico de
glicoproteínas.Funciones genéticas que transmiten información genética para su replicación y
codificación en el ADN del factor herencial. Así mismo, esta función tiene una importante
aplicación en la reconstrucción y/o reparación del cuerpo cuando hay daño por heridas como
también en la rehabilitación y regeneración natural de nuestro organismo. Veamos muy



brevemente algunas definiciones y funciones sobre los dos ácidos nucleicos relacionados con
estas funciones genéticas de las proteinas.El primero es el ADN (abreviatura de ácido
desoxirribonucleico) que contiene el código de la vida y sus infinitas funciones y expresiones
en el ambiente de los cuatro elementos biogenéricos ya mencionados. Está constituido por
genes con sus cuatro nucleótidos o proteinas constitutivas: Adenina (A), Timina (T), Citosina
(C) y Guanina (G). El ADN contiene la información genética que preside la formación de un
organismo completo.El segundo, el ARN (ácido ribonucleico) es el que determina, según la
codificación del ADN, las condiciones del funcionamiento celular según la información de la
primera. El ARN es como el ejecutor de las órdenes contenidas en el ADN. Es también el que
transmite la información contenida en el ADN a las células que se regirán por esta información
genética y es el que se encarga que esa información se active en las células dirigiendo la
síntesis de proteinas específica. Su función es intermediadora y está sujeta íntegramente al
código genético contenido en el ADN.Richard Passwater presenta el siguiente concepto del
ADN: “Molécula genética básica y punto de producción de proteinas del cuerpo. Única
substancia que puede reproducirse por sí misma.”Un ácido nucleico es una substancia que se
encuentra en el núcleo de las células, y un nucleótido es un compuesto químico fundamental
de los ácidos nucleicos, constituido por una base nitrogenada, un azúcar y una molécula de
ácido fosfórico. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos
vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y
el ARN. La transmisión de la vida en los reinos vegetal y animal se rige exclusivamente por
estos dos ácidos nucleicos.Lo que distingue a un nucleótido de otro es la base nitrogenada,
por tal razón la secuencia del ADN se especifica nombrando sólo la secuencia de sus bases.
La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena (el ordenamiento de
los cuatro nucleótidos a lo largo de todo el tejido), es la que codifica la información genética:
por ejemplo, una secuencia de ADN puede ser ATGCTAGATCGC... En los organismos vivos,
el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están
unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno.Funciones de
transporte en el organismo, como en el caso de la hemoglobina como proteína plasmática que
recubre y hace de contenedor que transporta el oxígeno en la corriente sanguínea y recoge el
dióxido de carbono excretado por las células para llevarlo a los pulmones que lo elimina
mediante la exhalación del aire.Funciones de mensajería o de transmisión como las
desempeñadas por el grupo de proteinas que activan o inhiben procesos relacionados con las
hormonas y los neurotransmisores. Su función es básicamente electroquímica y se relaciona
con las respuestas a estímulos tanto internos como los provenientes del ambiente externo
como, por ejemplo, cuando tenemos que hacer sobreesfuerzos en forma inesperada: correr
para alcanzar a alguien o huir de una situación peligrosa, levantar una gran carga, etc. En los
deportistas estas funciones están más que demostradas. Los estímulos emocionales positivos
son otros ejemplos de la manifestación de estas funciones proteínicas.Funciones mecánicas
presentes en la actividad neuromuscular particularmente en la contracción de los músculos al
momento de hacer actividades físicas como caminar, en otras que exigen un esfuerzo físico o
en actividades laborales.Las proteinas funcionales están presentes principalmente en la
digestión, la respiración y en la reproducción de animales y humanos, y son un componente
fundamental del metabolismo como en el caso de las enzimas digestivas, además de ser el
principal componente del genoma humano. En fin, las proteinas tienen también una amplia
función energética resultante de una correcta alimentación.Ahora bien, en lugar de hablar de
la forma animal o vegetal de las proteínas, hablemos de sus componentes esenciales: los
aminoácidos presentes en los alimentos vegetales y animales. Cuando se ingiere una proteína



de composición cárnica y según lo expuesto en el segundo capítulo sobre las enzimas
digestivas, el acto de masticar e insalivar muy bien el alimento en la boca, pone en marcha el
mecanismo cerebral generador la enzima que ha de digerir el alimento cuando llegue al
estómago. Pero nuestro sistema fisiológico no está habilitado para la producción de la enzima
que ha de digerir la carne porque el organismo humano no está diseñado por la naturaleza
para digerir carnes. ¡Esta es una realidad indiscutible!La lista de funciones de las proteinas es
muy extensa y esta pequeña lista es apenas una breve documentación para descubrir
inicialmente el valor de estas substancias vitales producidas por las plantas.Porcentajes
ProteínicosSe ha dicho que el valor proteínico de la carne es insustituible en la alimentación
humana. Un rápido examen al valor nutricional proteínico de alimentos vegetales comparados
con alimentos animales nos lleva a concluir claramente y sin lugar a dudas, que los alimentos
proteicos de origen vegetal son una mejor fuente de proteinas que los de origen
cárnico.Veámoslo en su contenido de mayor a menor contenido y comencemos por los
alimentos vegetales, las legumbres cuyo valor protéico es muy variable según sean secas o
hidratadas. En este análisis del valor nutricional de los alimentos proteinizados, hay que
considerar el tipo de leguminosa y las condiciones de cultivo, procedencia, terreno, etc que
condicionan sus valores nutricionales.En la lista aparece la soya como el alimento más
proteinizado de todos entre los vegetales y animales. Los datos no son exactos, pero es un
promedio de datos consultados para esta pequeña elaboración que tiene una finalidad
meramente ilustrativa, no especializada pero sí muy próxima al valor real. En 100 gramos la
cantidad aproximada, dependiendo de la calidad del alimento, es:Alimentos Vegetales:Soya:
36%Lenteja: 28%Fríjol: 18 a 30%Garbanzo: 24%Cacahuete: 23%Haba seca: 20%Haba
hidratada: 8%Arveja seca: 20%Arveja hidratada: 7%Maní: 30%Almendra: 20%Nueces:
15%Pistacho: 17%Carnes:Carne de pollo y pavo: 22%Carne de cerdo y de res: 20%Pescados:
entre 17 y 22%Lacteos:Queso roquefort: 23%Queso de cabra: 21%Queso fresco de vaca:
17.50Yogur: 4.0%Leche de vaca: 3.5%Leche de Cabra: 5%Huevos:De gallina y codorniz: 11%.
Su mayor contenido nutricional está en la yema que contiene otras proteínas, ácidos grasos,
minerales y vitaminas.El Valor Biológico de las ProteinasEn todas las consideraciones sobre
los alimentos y en particular en el de las proteínas, son muchos los factores que deben ser
tenidos en cuenta al momento de examinar su verdadero valor biológico puesto que las
circunstancias de cada alimento tales como su cultivo, recolección, distribución (para citar las
más generales) intervienen una enorme cantidad de circunstancias que condicionan y pueden
rebajar ese valor biológico y su respectiva calidad natural que es la primera exigencia que todo
alimento debe tener.Consideremos algunos factores: primeramente, la calidad o potencia de
las semillas de las proteinas y cereales, la calidad de la tierra donde se cultiva (condiciones
internas) y las condiciones climáticas del lugar (condiciones externas). Luego vienen los
procesos de cultivo (entre los cuales hay que incluir fertilizantes artificiales, herbicidas y
plaguicidas (estos tres últimos son dos de los factores más críticos de dichos procesos porque
son los principales causantes de la pérdida de calidad natural de nuestros alimentos además
del alto efecto contaminante en los ecosistemas), las técnicas de recolección, almacenamiento
y distribución.Todo ello sin considerar detenidamente la huella ecológica dejada por el cultivo
de todos los alimentos que llegan a nuestra despensa. Luego intervienen otros factores que
aparecen en la preparación del alimento que está servido en nuestra mesa los cuales
determinan la calidad final del alimento que llega a nuestra boca y a nuestro sistema
digestivo.Dos Puntos de Vista sobre el verdadero valor Biológico de la Carne
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Olgalucía, “I really liked the book. El libro me gustó bastante, después de almorzar quedaba
con mucho sueño y pesadez y al poner en práctica lo que leí, no he vuelto a tener ese
problema, y me siento muy bien de salud. Un millón de gracias por los dos libros, estoy
feliz.Los recomiendo 100%.I really liked the book, after having lunch I felt very sleepy and
heaviness and when I decided to practice what I read, I did not have these problems any more,
and I feel great about my health. A million thanks for the two books, I'm so happy.”

The book by Emma Markezic has a rating of  5 out of 4.6. 5 people have provided feedback.
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