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Honduras, 4 de enero de 2010. Un interesante y claro artículo sobre los micronutrientes ha
sido publicado en la columna de opinión del
"The New York
Times"
el 2 de
enero del presente año. El autor, Dr. Nicholas D. Kristof, inicia preguntado - ¿cuál es el
alimento más delicioso, sano, exquisito, saludable, gratificante en el mundo? Señala que es
barato y que sirve para salvar vidas de niñas y niños. Los micronutrientes son esos alimentos
milagrosos del cual él habla.

El Dr. Kristof relata una historia de tres niños en un hospital de Honduras que nacieron con
malformaciones a causa de la deficiencia de micronutrientes, en especial a causa de la
deficiencia de ácido fólico en la alimentación de sus madres durante el embarazo.

Indica que si una mujer embarazada no tiene suficiente ácido fólico (también conocido como
vitamina B9) en su cuerpo desde el comienzo de su embarazo, entonces el feto podría
presentar defectos del tubo neural. Es por eso que los sistemas de salud deben suministrar
ácido fólico a las mujeres que planean quedar embarazadas. Además, se debe brindar
orientación acerca de los alimentos que contienen ácido fólico para que sean consumidos.

Otro micronutriente importante es el yodo. Señala que la peor consecuencia de la deficiencia
de yodo no es el bocio, sino la malformación del cerebro de los fetos.
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Luego está el zinc, el cual reduce las muertes de niños por diarrea e infecciones. El hierro,
cuya falta causa la anemia generalizada. Y la vitamina A, cerca de 670 mil niñas y niños
mueren cada año debido a que no reciben suficiente vitamina A, la falta de esta vitamina sigue
siendo la principal causa de ceguera infantil en el mundo.

Indica que la adición de yodo, hierro, vitamina A, zinc y diversas vitaminas del complejo B,
incluyendo el ácido fólico, a una serie de alimentos cuestan alrededor de USD 0.30 por persona
al año, siendo esta una intervención de bajo costo.

Finaliza el columnista que los Estados Unidos debería incluir la entrega de micronutrientes en
sus programas de ayuda como un alimento delicioso y saludable.

Para mayor información le invitamos a leer el artículo en “The New York Times”
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