BETA CAROTENO
Definición

Los carotenos, que actúan como provitaminas o precursores de la vitamina A, son sustancias amarillas que existen en los vegetales. En algunos
alimentos su color puede estar enmascarado por el pigmento vegetal verde clorofila, que con frecuencia se encuentra en íntima asociación
con los carotenos. Hay diversos tipos de carotenos. Uno de ellos, el beta-caroteno es la fuente más importante de vitamina A en las dietas de
la mayoría de las personas que viven en países no industrializados. Los otros carotenos, o carotenoides, tienen poca o ninguna importancia
para los seres humanos.
La conversión de beta-caroteno a vitamina A se realiza en las paredes del intestino. Aún el intestino más eficiente puede absorber y convertir
tan sólo una porción del beta-caroteno de la dieta; por lo tanto, 6 mg de beta-caroteno en el alimento equivale más o menos a 1 mg de retinol.
Si no se consumen productos animales el cuerpo depende por entero del caroteno para su provisión de vitamina A, por lo que, el consumo de
caroteno debe ser bastante grande a fin de lograr el nivel de vitamina A necesario en el organismo.
El caroteno se utiliza pobremente cuando la dieta tiene un contenido bajo en grasa, y las dietas deficientes en vitamina A frecuentemente lo
son en grasa. Ciertas enfermedades intestinales como disentería y la enfermedad celíaca limitan la absorción de vitamina A y la conversión
del caroteno. Los síndromes de malabsorción y las infecciones con parásitos intestinales comunes, por ejemplo áscaris, que predominan en los
trópicos, pueden además reducir la capacidad del cuerpo para convertir el caroteno en vitamina A. Las sales biliares son indispensables para
absorber la vitamina A y el caroteno, por lo tanto las personas con obstrucción del conducto biliar quizá sufren carencia de vitamina A. Inclusive
en condiciones ideales, los bebés y los niños pequeños no convierten el caroteno en vitamina A con tanta facilidad como los adultos.

Denominación
común

Betacaroteno/dentro del cuerpo se convierten en Vitamina A

Beneficios / Función

De acuerdo a la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, los betacarotenos tienen las siguientes funciones
• Son un importante antioxidante (sustancia que protegen a las células de cualquier daño generado por los “radicales libres”, que son
moléculas generadas a partir de contaminantes ambientales y ciertos alimentos).
• Contribuye a mantener una piel sana y elástica, retardando el envejecimiento de la piel.
• Protegen a las células corporales de los rayos ultra violeta y a la susceptibilidad de las quemaduras por exposición prolongada al sol.
• Revitaliza las fibras del cabello y cuero cabelludo.
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Precauciones
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El caroteno se encuentra en muchos productos vegetales. Las hojas verde oscuro, como las de amaranto, espinacas, batata y yuca son
fuentes mucho más ricas que las hojas de color más pálido, como las de lechuga y repollo. Varias frutas pigmentadas y hortalizas, como
mangos, papayas y tomates, contienen cantidades útiles. El caroteno también se encuentra en las variedades amarillas de patatas y en las
hortalizas amarillas como la calabaza. Las zanahorias son también fuentes ricas. El maíz amarillo es el único cereal que contiene caroteno.
En África occidental, se obtiene gran cantidad de caroteno del aceite de palma roja, que se utiliza en la cocina. El cultivo de la palma de
aceite, tan valioso, se ha extendido a otras regiones tropicales. En Malasia, hay plantaciones extensas como cosecha básica, pero sus
productos en vez de consumirlos localmente son materia de exportación.
El caroteno y la vitamina A resisten temperaturas de cocción bastante bien. Sin embargo, una considerable cantidad de caroteno se pierde
cuando las hojas verdes y otros alimentos se secan al sol. En las regiones áridas se emplea el método tradicional de secado al sol para
conservar las hojas silvestres y las hortalizas que se utilizan con más frecuencia.
Si se toma en exceso, la vitamina A tiene efectos tóxicos indeseables. El efecto tóxico más marcado es un engrosamiento irregular de algunos
huesos largos, que casi siempre se acompaña de dolor de cabeza, vómito, agrandamiento del hígado, cambios en la piel y caída del cabello.
Los casos de toxicidad de vitamina A por exceso en las comidas son raros.
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