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Prólogo

A todos aquellos que no saben quién soy, les cuento que soy me-
jor conocida como Hungry Girl, que es el nombre de mi servicio 
de correo electrónico diario gratuito, mediante el cual se envían 
consejos, trucos, hallazgos, recetas e información en general so-
bre pérdida de peso, dietas, elecciones inteligentes al momento 
de comer y, en general, sobre la comida en el mundo real. Au-
nado a los correos diarios, aparezco regularmente en televisión 
en mi propio programa en Food network & cooking channel 
y tengo una serie de libros. soy también una tremenda fan de 
David Grotto. cuando me presento, suelo decir: “no soy nu-
trióloga, sólo tengo hambre”. Pero cuando necesito el consejo y 
la experiencia de un dietista registrado de primera categoría, sé 
a quién acudir. 

conocí a Dave en el aeropuerto de Frankfurt, camino a Ita-
lia para una conferencia sobre alimentos. Todo esto suena mu-
cho más glamoroso de lo que en realidad fue, aunque sin duda 
la reunión fue memorable. A los pocos minutos de que me 
hubieran presentado a Dave, él ya estaba tomando fotos de nues-
tros zapatos porque estaba sorprendido de la diferencia de ta-
maños: sí, Dave se entretiene fácilmente (y, en efecto, sí tiene 
pies enormes). supe de inmediato que Dave y yo nos haríamos 
amigos. Buenos amigos. es cálido, simpático, genuino, divertido 
y una de las personas más inteligentes y más informadas que he 
conocido en mi vida. esa combinación de atributos también lo 
ha vuelto único en su campo. Muy a menudo la información so-
bre la salud y la alimentación viene presentada de un modo muy 
complicado, muy difícil de digerir o, francamente, aburridísimo. 
Dave siempre logra transmitir su mensaje con humor y desenfa-
do a la vez que siempre mantiene la autoridad. 
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Poco después de que conocí a Dave, un amigo entrañable de 
toda la vida fue diagnosticado con diabetes. Mi amigo se negó 
a tomar pastillas: quería combatir la enfermedad a través de la 
pérdida de peso y mediante la alimentación. cuando mi amigo 
acudió a mí para pedirme ayuda, lo primero que hice fue llamar a 
Dave; él inmediatamente voló a Los Ángeles y le dio a mi amigo 
un curso intensivo de nutrición, lo llevó de compras y lo hizo sen-
tir mejor al mostrarle todo lo que podía comer (en contraste con 
la lista “esto es todo lo que no puedes comer”). seis meses des-
pués, era momento para un nuevo examen sanguíneo. Mi amigo 
y su doctor estaban impactados y emocionados por los increíbles 
resultados del nuevo examen, sólo por comer correctamente y 
perder peso. Los únicos responsables de esta proeza fueron Da-
vid y la determinación de mi amigo. 

esta obra es un ejemplo fantástico del increíble trabajo de 
Dave. De hecho, se parece mucho a él. es un libro que se pre-
ocupa, que entretiene, que informa y con el que es muy fácil 
identificarse. A todos nos han dicho en algún momento que de-
bemos comer más de un mineral o vitamina determinada; que 
tenemos algún problema de salud que podría beneficiarse de un 
cambio en nuestra dieta… Después, solemos correr al internet 
para googlearlo y terminamos confundidos, bombardeados por 
tanta información y tantos mensajes encontrados a cada clic. este 
libro enmienda todo eso. Dave ha hecho un trabajo muy intenso 
y ha puesto todo a nuestro alcance a modo de (si me permiten la 
expresión) pequeños y deliciosos bocados. Incluso aquellos que 
tienen dificultades para concentrarse se beneficiarán del enfoque 
inteligente, con sentido común, y de la escritura ingeniosa y re-
frescante de Dave. 

conozco a Dave, y si él pudiera, definitivamente iría en per-
sona a cada una de sus casas para apoyarlos en su nutrición. este 
libro es un paso en ese sentido.

lisa lillien, autora de Hungry Girl
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Introducción

Los estadounidenses están enamorados de las listas. Ya sea que 
se trate de la lista anual de la gente más rica del mundo publicada 
por Forbes, la lista del consumidor de los vehículos más seguros 
para la familia, la lista anual y muy anticipada sobre los nombres 
de bebés más populares en estados unidos, o la de un blogger 
cualquiera que enlista sus canciones favoritas del año. nos en-
cantan los rankings. son una presencia constante en periódicos, 
revistas, comunicados de prensa y programas de televisión, y son 
una de las fuentes favoritas de contenido en la blogósfera, donde 
se esparcen viralmente por medio de correos electrónicos y redes 
sociales, para luego ser tema de conversación en las fiestas, las ce-
nas familiares e incluso las discusiones acaloradas. La incansable 
popularidad de las listas se debe a nuestra insaciable curiosidad 
por saber qué hay en ellas. ¿Quién no quisiera echarle un vistazo 
a la lista de los 1001 lugares que ver antes de morir?

Las listas de alimentos no son distintas. cuando The New York 
Times publicó una lista de “Los 11 mejores alimentos que no es-
tás comiendo”, en 2008, los lectores curiosos aterrizaron masi-
vamente en el sitio web del periódico, haciendo de este artículo 
una de las historias más leídas de 2009. cuando investigadores 
estadounidenses revelaron que una dieta alta en beta caroteno 
puede ayudar a prolongar la vida, las listas de alimentos ricas en 
beta caroteno comenzaron a publicarse aquí, allá y acullá. Y, a 
la vez que todas estas listas pueden ayudar, también son abru-
madoras. Los nutriólogos (como yo) y los expertos médicos nos 
bombardean todo el tiempo con listas de alimentos importantes, 
desde las mejores fuentes de fibra hasta lo mejor que puedes co-
mer antes de ejercitarte. Mantener todas estas listas presentes en 
tu cabeza requiere una hoja de cálculo. 
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Lo mejor que puedes comer es el primer libro dedicado a la 
clasificación de los alimentos, con base en los últimos hallazgos 
científicos sobre comida y nutrición, que ofrece al lector un com-
pendio irresistible de sabiduría alimentaria: es una guía de con-
sulta acreditada, informativa y reveladora que pone un alimento 
frente a otro y revela cuáles son los alimentos más benéficos en 
infinidad de categorías. si siempre te has preguntado qué alimen-
to es más alto en vitamina c o en qué alimentos puedes confiar 
cuando tienes un malestar estomacal, Lo mejor que puedes comer 
tiene las respuestas… y una que otra sorpresa.

Lo mejor que puedes comer está organizado en tres secciones: 
“nutrientes vitales”, que contiene capítulos sobre vitaminas, mi-
nerales, grasas, fibras y fitoesteroles; “La mejor comida para lo 
que te aqueja”, la cual contiene información sobre la digestión, la 
salud cardiovascular, la glucosa en sangre, la salud bucal y lo mejor 
tanto para adentro como para afuera, y “Lo mejor de lo mejor”, 
donde se presentan las superestrellas alimenticias y se responde la 
pregunta: “¿Quién es el rey en las categorías de granos, lácteos, 
frutas y verduras, frutos secos, fuentes de proteína y tentempiés?”, 
además de ahondar en los mejores alimentos para complementar 
el ejercicio, mejorar la memoria y ayudar al sueño. en términos 
generales, en este libro encontrarás tres secciones, 10 capítulos y 
60 listas.

cada lista es rica en contenido, pues está colmada de datos 
y estadísticas fascinantes, de los últimos hallazgos científicos y 
de información útil para vivir más sanamente. cada una de estas 
listas incluye: 

La punta del iceberg. no te haré esperar para que sepas cómo 
termina la película. Abre la página del comienzo de cada lista y 
¡bam! Ahí lo tienes. encontrarás la lista de los mejores alimen-
tos en cada categoría, con sus respectivas porciones y la cantidad 
exacta del nutriente en cuestión que contiene cada porción. 

Las porciones incluidas en este libro están tomadas directa-
mente de las recomendaciones de MyPlate.gov, la página oficial 
del Departamento de Agricultura de estados unidos (usda) so-
bre nutrición. Éstas pueden ser distintas de las porciones que lees 
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en etiquetas, en otros libros o en otras páginas de internet, pero 
se trata de las mejores y más recientes recomendaciones publica-
das en la Guía nutricional para estados unidos 2010. También 
tenía sentido comparar los alimentos de este modo para esta-
blecer rankings. Otras listas utilizan el estándar de 100 gramos, 
presuntamente la manera más justa de hacer comparaciones. sin 
embargo, si la comida es ligera de peso, puedes obtener un nú-
mero artificialmente elevado, como ocurre con el cereal listo para 
comer. Digamos que queríamos comparar el hierro contenido en 
los cereales para desayuno más comunes con base en la compara-
ción de los 100 gramos. esa cantidad se traduciría en 2 tazas de 
cereal de fibra con pasas, ¡y alrededor de 7 tazas de arroz inflado! 
¿Ves a qué me refiero? De manera mucho más razonable, los li-
neamientos de MyPlate.com se refieren a 1¼ de taza de cereal de 
arroz inflado como una porción; y, para el cereal de fibra con pa-
sas, una taza se considera una porción. Así que no te preocupes: 
las porciones que se presentan en este libro son muy sensatas. 

Mención honorífica. ¿no te gustaría saber qué alimentos se queda-
ron a nada de la recta final? ¿Qué tal si no estás muy dispuesto a 
comer los alimentos del Top 7? Quizás el número 8 o el número 
9 sean justo lo que necesitas. 

Mejores grupos alimenticios. un tema recurrente en la lista que te 
interesa. Por ejemplo, los alimentos con niveles más altos de po-
tasio suelen estar en las categorías de frutas, verduras y lácteos 
bajos en grasa. 

¿Qué es este nutriente/padecimiento y por qué es tan importante? esta 
sección ofrece un resumen general del nutriente o de la afección 
médica. se explican las deficiencias y las condiciones adversas de 
salud que pueden surgir si no se resuelven ciertas deficiencias.

¿Sabías que…? Trivialidades, exquisiteces y fascinantes hallazgos 
científicos sobre el nutriente, el alimento o la afección médica en 
cuestión. 
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¿Cuánto es suficiente? esta sección muestra lo que es recomenda-
ble para una buena salud, ya sea la cantidad determinada de un 
nutriente o el número de raciones de fruta que debes comer al 
día, presentadas por edad y género. 

¡Demasiado! cuando se trata de nutrientes, más no siempre signi-
fica mejor. el exceso puede ser potencialmente peligroso si supe-
ra el límite establecido. Por lo regular es un problema cuando se 
consumen suplementos alimenticios, más que cuando hablamos 
de la ingesta de un alimento en particular. 

¿Suplementos? ¿existen suplementos alimenticios disponibles que 
pueden ayudarte a acortar la brecha? ¿en qué formato se presen-
tan? esta sección provee información básica y recomendaciones 
sobre suplementos, aunque siempre recomiendo que consultes la 
opinión de un nutriólogo certificado o de algún otro profesional 
de la salud debidamente calificado cuando se trata de determinar 
qué suplemento alimenticio es el mejor para ti. 

Por cada alimento específico incluido en una lista, encontrarás 
las excelentes fuentes de nutrientes que el alimento o la bebida 
ofrece, así como los beneficios científicamente comprobados del 
alimento en cuestión, aunado a reveladores datos sobre el mismo, 
como país de origen, variedades y sabiduría popular en torno a 
éste.

He aquí la información que nunca esperabas encontrar. Algunos 
alimentos que sorprenden contemplan alternativas que no son las más 
sanas en el mundo, aunque pueden tener un alto contenido del nutriente 
en cuestión. Por ejemplo, ¡el chocolate! Te sorprenderá comprobar 
cuántas veces aparece el chocolate a lo largo del libro. Y, no sé a 
ti, pero a mí me da mucho gusto que así sea. El cacao contenido en 
el chocolate es sorprendentemente saludable, aunque engullir varias 
barras de este producto en una sentada no lo sería. Como con muchas 
cosas buenas, la moderación es la clave.

¡Alimento que sorprende!
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Un poco más sobre el sistema de ranking
consulté la mejor y más reciente versión de la base de datos nú-
mero 24 del usda como guía acreditada para determinar qué ali-
mentos eran líderes en cada una de las 33 listas de nutrientes 
vitales. cuando empecé mi investigación, creí que esta sección 
sería muy sencilla de armar, pues asumía que el usda había hecho 
ya la parte más difícil del trabajo al enumerar los alimentos si-
guiendo cierta lógica. Había experimentado con listas de alimen-
tos ricos en nutrientes provenientes de otros libros de nutrición y 
de dietas, así como de internet, las cuales derivaban de la misma 
base de datos utilizada para este libro. Por lo tanto, pensé que la 
única ventaja que tendría hacer un libro propio sería tener todas 
las listas reunidas en una guía de referencia de bolsillo. Pero lue-
go noté algo extraño cuando intenté hacer mi primera lista sobre 
potasio. el alimento en el primer lugar de alimentos altos en po-
tasio, según la edición 24 de la lista de referencia del usda, era 
una taza de pasta de tomate. ¡¿Qué?! ¿Quién en su sano juicio 
se come a cucharadas una taza de pasta de tomate? Quizá era un 
desliz, así que me apresuré a buscar el segundo alimento de la 
lista, pero encontré una recomendación igual de inútil: ¾ de 
taza de concentrado de jugo de naranja congelado. ¡¿Que qué?! 
¿Qué se hace con el concentrado de jugo de naranja además de 
reconstituirlo? empecé a entender entonces que éste no era un 
campo de juego parejo para el profesional de la salud ni para el 
consumidor.

También noté que la base de datos del usda no sólo incluía 
alimentos en forma original, sino también alimentos procesados y 
fortificados. Por ejemplo, según su lista, la fuente número uno de 
colina es una rebanada de pastel. ¡una rebanada de pastel! (Por 
cierto, como no me aguanto las ganas de arruinarte la sorpresa, 
ése es mi “alimento que sorprende” en el caso de la colina.) Ya 
hablando en serio, ¿qué se hace con esa información? Me di cuen-
ta entonces de cuál debía ser mi trabajo: decidí filtrar las listas 
para que contuvieran sólo alimentos no fortificados en porciones 
realistas y formas de preparación realistas (por ejemplo, hígado 
cocido y no crudo), siguiendo los lineamientos de la platafor-
ma MyPlate del usda. Lo único que puedo decirte por ahora,  
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porque quiero que leas el resto del libro, es que no es el típico 
libro de listas de alimentos.

no tengo nada en contra de la fortificación de los alimentos. 
De hecho, fortificar cereales para desayuno con ácido fólico, por 
poner un ejemplo, ha tenido un impacto muy positivo en la salud 
pública al reducir en gran medida las cifras de bebés con defec- 
tos de nacimiento provocados por deficiencia de ácido fólico. no 
obstante, como dietista registrado y un tipo cuya vida gira en tor-
no a la comida saludable, mi misión es lograr que mis pacientes y 
mis lectores incluyan más alimentos frescos a su dieta y que los 
aprecien por sus bondades naturales y no adulteradas. Por lo tan-
to, decidí confrontar a los alimentos en un mano a mano, con 
base en sus propios méritos. Los alimentos fortificados quizá ob-
tendrán de cuando en cuando una “mención honorífica”, pero no 
están incluidos en las listas principales.

Perspectiva
¿Por qué escribir un libro así? ¿es un compendio sólo para adic-
tos a las listas que ansían ser los primeros entre sus amigos en 
saber qué alimentos son los ganadores y cuáles no llegaron a ser 
finalistas? si éste es tu caso, prepárate para una gran decepción. 
seré claro contigo. no hay “perdedores” en estas listas. Lo que 
separa al primer lugar del segundo en cada una de las 33 listas es 
cierta subjetividad en medio de la objetividad de las cifras duras. 
según descubrí durante la investigación, factores como la condi-
ción del suelo, la temporada de cultivo, el momento de la cosecha 
y cuánto tiempo se mantienen almacenados los alimentos influyen 
en el contenido nutricional de éstos. Asimismo, el primero y el 
segundo lugares pueden estar separados apenas por una décima 
o una centésima de miligramo. También elijo presentar siete me-
jores alimentos en cada categoría simplemente para darte más 
opciones. ¿Qué tal que el hígado de res es la fuente número uno 
de vitamina B12, pero tú detestas comer hígado? ¿no te agradaría 
saber que un trozo de salmón de 85 gramos también te aportaría 
el requerimiento diario de este nutriente? Bueno, si tampoco te 
agrada el salmón, tienes otras cinco opciones, además de las men-
ciones honoríficas. cuando se trate de las listas de “las mejores 
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frutas” y “las mejores verduras”, descubrirás que son un poco 
más extensas que las otras listas de “los mejores”. Para ser exac-
tos, en cada una hay 20 mejores alimentos. ¿Por qué? Pues por-
que es verdaderamente imposible reducir las listas de alimentos 
de origen vegetal a unos tres o cuatro, debido a su extenso con-
tenido de nutrientes como vitaminas, minerales y fitoquímicos.

Tengo la esperanza de que este libro te inspire a comer de 
manera más saludable… no sólo porque descubrirás que cierto 
alimento es mejor fuente de tal nutriente que sientes que necesi-
tas comer en mayor cantidad, sino porque también la ciencia que 
sustenta el beneficio que trae a la salud el consumo de ese alimen-
to es tan convincente que se volverá parte de tu arsenal dietético. 
Por ello, no te sientas mal si tal o cual comida que está en primer 
lugar no te gusta, y, sobre todo, no te claves tanto en los números, 
pues eso te distraerá de comer otras opciones saludables.

Aviso de divulgación
es importante que sepas que, además de ser autor y nutriólogo 
privado, también soy portavoz de algunos productos o marcas 
que coinciden con mi filosofía sobre la nutrición. También debes 
saber que nadie me ha pagado directa ni indirectamente para 
que su producto aparezca en este libro. Los alimentos entraron o 
salieron de las listas sólo con base en sus propiedades naturales, y 
el mejor juez de cada uno fue la ciencia.

Consulta siempre a un profesional de la salud calificado 
si planeas consumir suplementos alimenticios.
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Abreviaturas usadas en este libro

Abreviatura Significado

ia La ingesta adecuada es el nivel promedio de la ingesta diaria recomendada, basado en niveles 
de ingesta promedio de un grupo (o grupos) de personas aparentemente saludables que se 
supone que son adecuados.

cra El consumo de referencia alimenticio hace alusión a una serie de valores nutrimentales de 
referencia basados en los requerimientos promedio estimados (rpe), las concesiones alimen-
ticias recomendadas (car), la ingesta adecuada (ia) y el límite superior tolerable de ingesta 
(lsti), cifras que pueden usarse para planear y valorar las dietas. El cra remplazó las con-
cesiones alimentarias recomendadas que desde 1941 publica la Academia Nacional de las 
Ciencias, y se pretende que sean aplicables a una población sana.

vd El valor diario incluye dos series de valores referenciales para informar sobre los nutrientes en 
las etiquetas nutrimentales: los valores diarios de referencia (vdr) y la ingesta diaria recomen-
dada (idr). Se proporcionan vdr de grasa total, grasas saturadas, colesterol, carbohidratos 
totales, fibra dietética, sodio, potasio y proteínas, mientras que la idr proporciona información 
sobre vitaminas y minerales, así como sobre proteínas para niños de menos de cuatro años y 
para mujeres embarazadas o lactantes. Para limitar la confusión, las etiquetas de información 
nutrimental en los empaques usan el término valor diario (vd) para representar tanto los vdr 
como la idr, valores que se presentan como un porcentaje de un nutriente específico contenido 
en una porción del alimento o la bebida. 

g Gramo es la unidad de medida de peso que equivale a 15.432 granos o a la milésima parte 
de un kilogramo.

ui Unidad internacional es una unidad de medida de convención internacional definida por  
el Congreso Internacional para la Unificación de Fórmulas, la cual cuantifica la actividad o el 
efecto biológico de sustancias como vitaminas solubles en grasa (A, D, E y K), enzimas y 
medicamentos.

mg El miligramo es una unidad de medida de peso que equivale a una millonésima de un gramo.

mcg El microgramo es una unidad de medida de peso que equivale a una millonésima de un 
miligramo.

car Las concesiones alimenticias recomendadas son niveles diarios recomendados de nutrientes 
establecidos por el Consejo de Alimentación y Nutrición de la Academia Nacional de las Cien-
cias según género y edad, para los cuales hay consenso científico. En 1995, las car fueron 
remplazadas por el cra para enfrentar las necesidades de grupos humanos además de las de 
individuos.

lsti El límite superior tolerable de ingesta es el mayor nivel de ingesta diaria de un nutriente que 
no es probable que represente un riesgo para la salud de la mayoría de los individuos. No 
era posible determinar los lsti de la vitamina K, la tiamina, la riboflavina, la vitamina B12, 
el ácido pantoténico, la biotina y los carotenoides. A falta de un lsti, se sugiere no consumir 
cantidades que excedan la ingesta recomendada.
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capítulo 1

Lata de vita-monos

Las siete mejores fuentes de vitamina A

La punta del iceberg: un vistazo a los rankings

Ranking Alimento Porción Cantidad (ui)

Primer lugar Hígado (cocido) 85 g 9 416-81 600 
(véase la 

página 29)

Segundo 
lugar

Jugo de zanahoria 
(de lata)
Zanahoria (cocida)

1 taza

1 taza

45 133

26 571

Tercer lugar Calabaza de Castilla 
(enlatada)

1 taza 38 129

Cuarto lugar Camote (cocido) Medio 28 058

Quinto lugar Espinaca (cocida) 1 taza 22 916

Sexto lugar Berza (cocida) 1 taza 19 538

Séptimo lugar Col rizada (cocida) 1 taza 19 115

Fuente: Base de datos nacional de nutrientes para referencia estándar del usda, 
edición 24.

Menciones honoríficas. Betabel, nabo y hojas de mostaza, calaba-
zas de invierno, raíz de diente de león (una porción de 100 g 
proporciona 14 000 ui, pero ¡no la comas si fue rociada con pes-
ticidas!).
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Mejores grupos alimenticios. La carne (en particular el hígado), ver-
duras verdes y naranjas, los alimentos fortificados.

¿Qué es la vitamina A y por qué es tan importante? La vitamina A 
comprende un grupo de nutrientes llamados retinoides que pro-
mueven la salud de los ojos, la piel y las mucosas; el crecimiento 
óseo; la reproducción, y el crecimiento y mantenimiento celular. 
La vitamina A se almacena principalmente en el hígado, por lo 
que no es sorprendente que el hígado sea una buena fuente de la 
misma.

¿Sabías que…? en la dieta se encuentran dos formas de vitamina 
A: la preformada, de origen animal, y la provitamina A (carotenoi-
des), de origen vegetal. De los 563 carotenoides identificados que 
se encuentran sobre todo en frutas y verduras rojas, amarillas y 
naranjas, menos de 10% se convierten en vitamina A en el cuerpo. 
La ceguera nocturna es uno de los primeros síntomas de deficiencia 
de vitamina A; por su parte, la deficiencia a largo plazo es una de las 
principales causas de ceguera prevenible en niños. La deficiencia 
de vitamina A también aumenta la susceptibilidad a infecciones.

¿Cuánto es suficiente? el vd de la vitamina A es 5 000 ui, basado en 
una dieta de 2 000 calorías.

Consumo de referencia alimenticio (cra) de la vitamina A

Edad 
(años)

Niños 
 (mcg/día)*

Hombres  
(mcg/día)

Mujeres  
(mcg/día)

Embarazo 
(mcg/día)

Lactancia  
(mcg/día)

1-3 300 (1 000 ui)

4-8 400 (1 320 ui)

9-13 600 (2 000 ui)

14-18 900 (3 000 ui) 700 (2 310 ui) 750 (2 500 ui) 1 200 (4 000 ui)

+ de 19 900 (3 000 ui) 700 (2 310 ui) 770 (2 565 ui) 1 300 (4 300 ui)

* el Cra de vitamina A se mide en mCg de equivalentes de actividad de retinol para 
comprender las distintas bioactividades del retinol y los carotenoides precursores de 
provitamina A.

Fuente: consejo de Alimentación y nutrición, Institutos de Medicina, Academias 
nacionales.
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¡Demasiado! el exceso de vitamina A de origen animal puede ser 
tóxico, mas no si es de origen vegetal. Por lo tanto, no hay un lsti 
para el betacaroteno ni para otros carotenoides precursores de 
vitamina A. el betacaroteno puede hacer que la piel se te ponga 
naranja si lo consumes en exceso. Éste es un trastorno inofensivo 
y reversible llamado carotenemia. el exceso de retinol (de ori-
gen animal), también conocido como hipervitaminosis A, puede 
provocar defectos de nacimiento, anormalidades hepáticas, os-
teoporosis y hasta la muerte. en realidad, la mayoría de los casos 
de hipervitaminosis A son provocados por los suplementos, no 
por la dieta.

¿Suplementos? el betacaroteno, junto con otros carotenoides y el 
retinol, están disponibles en cápsulas, en pastillas y en forma lí-
quida. Precaución: dosis elevadas de vitamina A en forma de su-
plemento han sido vinculadas con problemas de toxicidad.

Primer lugar: hígado
Los hígados van en este orden:

Alce 85 g, en estofado 81 600 ui

Pavo 85 g, cocido 64 033 ui

Ternera 85 g, en estofado 59 979 ui

Ganso 85 g, cocido 34 218 ui

Res 85 g, frito 22 175 ui

Cordero 85 g, en estofado 22 230 ui

Puerco 85 g, cocido 15 297 ui

Pollo 85 g, frito 12 228 ui

el hígado, como el de ternero, es uno de los alimentos con mayor 
densidad nutricional en el mundo. es una fuente excelente de co-
lina, cobre, folato, hierro, niacina, fósforo, proteínas, vitamina B12 
y zinc, así como una buena fuente de ácido pantoténico y selenio. 
Puesto que el hígado de los animales tiene una concentración alta 
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