Fósforo
Definición

Después del calcio, el fósforo es el mineral más abundante en el cuerpo. Estos 2 nutrientes importantes trabajan en estrecha colaboración
para construir huesos y dientes fuertes. Alrededor del 85% del fósforo del cuerpo se encuentra en los huesos y los dientes.
El fósforo también está presente en cantidades más pequeñas en las células y tejidos de todo el cuerpo. El fósforo ayuda a filtrar los
desechos en los riñones y desempeña un papel esencial en la forma en que el cuerpo almacena y utiliza la energía. El fósforo es necesario
para el crecimiento, mantenimiento y reparación de todos los tejidos y células, y para la producción de los elementos genéticos, el ADN y el
ARN. El fósforo también es necesaria para ayudar a equilibrar y utilizar otras vitaminas y minerales, incluyendo la vitamina D, yodo,
magnesio y zinc.
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Fósforo

•
•
•
•

Contribuye al metabolismo energético normal
Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Contribuye al funcionamiento normal de las membranas celulares.
A veces, los atletas usan suplementos de fosfato antes de las competiciones o entrenamientos pesados para ayudar a mitigar el
dolor muscular y fatiga.

1200 mg

Las mejores fuentes alimenticias de fósforo son los productos lácteos, carne, aves, pescado, y productos de cereales.

Debido a su fácil disponibilidad en el suministro de alimentos, una deficiencia de fósforo es poco común.
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Los niveles excesivamente altos de fósforo en la sangre, si bien son raros, se pueden combinar con el calcio para formar depósitos en los
tejidos blandos, como los músculos. Los niveles altos de fósforo en la sangre ocurren solamente en personas con nefropatía grave o muy mal
funcionamiento en la regulación del calcio.
Un exceso de fosforo puede causar diarrea y calcificación (endurecimiento) de los órganos y los tejidos blandos, y puede interferir con la
capacidad del cuerpo para utilizar el hierro, calcio, magnesio y zinc.
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