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ESBOZO GENERAL DEL PROYECTO

La National Mango Board (NMB) invierte muchos recursos en la investigación nutricional 

con el propósito de lograr un mejor entendimiento de los compuestos contenidos en el 

mango, y los impactos que provocan en diversas condiciones del cuerpo humano. Los 

resultados de esta investigación sirven para impulsar los esfuerzos de comercialización de 

la NMB, fomentando oportunidades para la comunicación y el desarrollo de la imagen de 

la marca nutricional del mango.  

El objetivo de este informe es examinar los atributos nutricionales predominantes del man-

go dentro del contexto de las tendencias actuales de consumo e investigación, generando 

inteligencia para ayudar a perfilar la estrategia de investigación nutricional de la NMB.

METODOLOGÍA 

Salt & Co. determinó los atributos nutricionales predominantes (nutrientes, compuestos, o 

características con el mayor potencial para futuros proyectos de investigación) del mango 

fresco mediante la examinación de los datos nutricionales existentes de la NMB, y selec-

cionó los atributos con la mayor concentración en el mango fresco. Estos atributos incluyen 

la vitamina C, el beta caroteno (vitamina A), folato, fibra, vitamina B6, y polifenoles.

Aunque el mango es una buena fuente del cobre, este nutriente no se incluyó como uno 

de los atributos nutricionales prioritarios debido a que nuestra investigación concluyó que 

el cobre es poco conocido por los consumidores, no parece contribuir a alguna tendencia 

significativa de salud, y evidentemente no es de interés prioritario en términos de la inves-

tigación nutricional actual. Esto se alínea con resultados de la Encuesta Sobre Usos y Bar-

reras de la NMB para 2013, que señaló que los respondientes determinaron que el cobre 

era “desconocido para ellos en el contexto alimentario” y que “tiende a ser desalentador 

como aseveración nutricional.”

Despúes de determinar los atributos nutricionales predominantes, Salt & Co. recopiló datos 

sobre tendencias del consumo de una variedad de fuentes, incluyendo investigación sobre 

el consumo realizada por independientes, además noticias y análisis de consultas a base 

de palabras clave.  Asimismo, luego de realizar una revisión de alto nivel de investigación 

existente publicada (no específica al mango), identificamos tendencias de investigación 
que corresponden a estos atributos, y consultamos con otros peritos especializados en la 

ciencia de la nutrición. 

 



Salt & Co.NPRC 4

S&c
o

LOS ALIMENTOS Y LA SALUD: ¿CUÁLES 
SON LAS TENDENCIAS?    

No existe ninguna duda de que los consumidores de la actualidad valoran los alimentos 

por sus posibles efectos saludables, y que esta percepción es cada vez más importante. 

De hecho, los datos recientes de la Encuesta Sobre Alimentos y Salud para 2014 del Inter-

national Food Information Council’s (IFIC) (Consejo Internacional de Información Alimenta-

ria), concluyeron que más de nueve de cada diez consumidores le han dado por lo menos 

“un poco” de consideración a las características saludables de sus alimentos y bebidas, y 

la mitad de los consumidores aseveraron que le han dado “mucha”.  El setenta y un por 

ciento (71%) de los consumidores indicó que la salud influyó su selección de alimentos y 
bebidas−un aumento del 15 por ciento desde 2010. Esta encuesta concluyó que el impacto 
de las características saludables incrementó en toda la gama de grupos demográficos des-

glosados por edad, etnia, educación, y condición socioeconómica registrando los mayores 

incrementos entre consumidores jóvenes y varones.  

Los consumidores tienen la expectativa cada vez mayor de que su selección de alimentos 

los protegerá de enfermedades crónicas o condiciones específicas. El Estudio Gallup en 
2012 Sobre el Conocimiento y el Consumo de Nutrientes concluyó que ocho de cada diez 

consumidores creen que los alimentos funcionales pueden prevenir o demorar el desarrollo 

de enfermedades cardíacas, hipertensión, osteoporosis, y diabetes de tipo 2. Seis de cada 

diez relacionan los alimentos funcionales con beneficios vinculados a padecimientos de la 
vejez como la pérdida de memoria, el cáncer, y la enfermedad de Alzheimer’s.  De acuerdo 
con la Encuesta de Consumidores Realizada por Experian/Packaged Facts Durante la Pri-

mavera de 2013, el 56% de los consumidores compró alimentos o bebidas que se enfocaban 
en una condición específica. El veintinueve por ciento (29%) de los consumidores compró 
alimentos/bebidas que reducen el colesterol, y el 24% compró productos que se enfocan en 

el control de peso. Otros beneficios buscados por consumidores para condiciones específi-

cas están relacionados con la presión arterial (20%), salud digestiva (17%), corazón/sistema 

circulatorio (14%), diabetes (13%), y huesos/articulaciones (11%).

En base a nuestra investigación, las condiciones enumeradas a continuación están regist-

rando las tendencias más fuertes en términos de la influencia que ejercen sobre las decisio-

nes alimentarias de los consumidores:

• Salud del Corazón: Los consumidores mayormente están buscando beneficios que 
ayudan a reducir el colesterol y la presión arterial, pero otras inquietudes emergentes 

relacionadas con el corazón incluyen la circulación, los derrames cerebrales, y la for-

mación de placa.

• Control del Peso/Azúcar en la Sangre: Existe algo de traslape entre las inquietudes 

relacionadas con el control del peso y el de la diabetes, ya que estas dos condiciones 

están entrelazadas y el control de los niveles de azúcar e insulina se considera una parte 

importante tanto del control del peso como el de la diabetes. 

• Salud Digestiva: Los consumidores continúan teniendo un marcado interés en la salud 
digestiva, particularmente cuando la investigación está descubriendo asociaciones entre 

la salud intestinal y otras condiciones, como la obesidad, inflamación, y función inmu-
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nológica. De acuerdo con el Hartman Group, los problemas gastrointestinales bajos es-

tán adquiriendo una mayor prominencia ya que la regularidad digestiva está creciendo 

en importancia para los consumidores.

• Envejecimiento: Algunas condiciones de salud relacionadas con el envejecimiento son 

preocupantes para los consumidores, incluyendo el mantenimiento de niveles de en-

ergía, la agudez mental, salud ósea, salud ocular, y el cáncer.  

Asimismo, estamos observando oportunidades emergentes para alimentos que ofrecen 

beneficios en las áreas enumeradas a continuación:

• Saciedad: De mayor importancia serán los alimentos que incrementan la sensación de 

saciedad (o de plenitud) en forma natural, y ayudan a prevenir el hambre y el comer en 

exceso. Esto está vinculado con inquietudes referentes al control de peso, pero también 
se traslapa con las preocupaciones relacionadas con el control del azúcar en la sangre 

y de la diabetes.

• Salud de la Piel: Según Datamonitor, la familiaridad de los consumidores con los ben-

eficios del consumo de frutas y hortalizas se está extendiendo al campo de innovación 
estética (como el uso de “súperfrutas” como ingredientes en productos para la piel). 
Parece haber un interés cada vez mayor en la relación entre la dieta y la salud de la piel, 
tópico que recibe cobertura frecuente en los medios de comunicación del sector de con-

sumo. Esto se ha debatido por mucho tiempo, sin embargo, hemos observado en años 

recientes un aumento en proyectos que investigan la función que ejercen los regímenes 

alimentarios (dietas) en la salud de la piel.

Una macrotendencia importante en los sectores de consumo e investigación nutricional es 

el enfoque en los efectos saludables del consumo de alimentos enteros, a diferencia de 

los nutrientes aislados o compuestos extraídos de los alimentos.  Existe investigación que 

indica que el consumo de nutrientes aislados a niveles que exceden las raciones diarias 

recomendadas puede provocar consecuencias no deseadas, como incrementos en el riesgo 

de ciertas formas de cáncer, desequilibrios en los nutrientes, etc. 

ATRIBUTOS NUTRICIONALES PREDOMINANTES DEL MANGO

Los puntos focales de este informe son los atributos nutricionales del mango enumerados a 

continuación: vitamina C, beta caroteno/vitamina A, folato, fibra, vitamina B6, y polifenoles 
(Tabla 1). Estos atributos fueron seleccionados debido a que cuentan con funciones bien 

documentadas en el cuerpo humano, están contenidas en la pulpa del mango fresco en con-

centraciones significativas para la salud humana, y la mayoría cuenta con beneficios para la 
salud emergentes verificados por investigación realizada por actores independientes.

En relación al beta caroteno y la vitamina A, tal y como se describen en la Tabla 1, el mango 

contiene el precursor de la vitamina A, el beta caroteno.  La relación entre el beta caroteno 

y la vitamina A a menudo se representa en forma errónea por la literatura dirigida al sector 

de consumo y, por lo tanto, provoca confusión entre los consumidores. A raíz de ello, abor-

damos las tendencias relacionadas tanto con el beta caroteno como la vitamina A a lo largo 

de este informe, ya que los dos están relacionados dentro del contexto de la nutrición del 

mango
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TABLA 1: Atributos Nutricionales Predominantes del Mango

Atributo Nutricional Cantidad Contenida en 1 
Taza de Mango Fresco

Función

Vitamina C 60 mg (100% Valor Diario) La vitamina C es un anti-
oxidante con numerosas 
funciones en el cuerpo hu-
mano, incluyendo sustento 
para la función cognoscitiva 
y neurológica, formación 
de colágeno, y sanación de 
heridas. Además, protago-
niza un papel importante 
en la función inmunológica, 
manteniendo las encías y 
dentadura saludables, e 
incrementando la absorción 
del hierro no hemático.

Beta Caroteno/Vitamina A 1785 IU (35% Valor Diario) La vitamina A contenida 
en el mango ocurre en la 
forma de beta caroteno, un 
pigmento de antioxidante 
que el cuerpo convierte en 
vitamina A.  A menudo se re-
fiere al beta caroteno como 
“precursor de la vitamina 
A” o “provitamina A.” La 
vitamina A es indispensable 
para la vista y protagoniza 
un papel importante en la 
función inmunológica, salud 
reproductiva, crecimiento 
óseo, y el mantenimiento de 
piel saludable.

Folato 71 ug (35% Valor Diario) El folato es una vitamina B 
que ayuda al cuerpo a crear 
glóbulos rojos y ADN, sus-
tenta la función cardiovas-
cular saludable, y ayuda a 
reducir el riesgo de defectos 
del tubo neural en las mu-
jeres durante el embarazo.

Fibra 3 g (12% Valor Diario) La fibra ayuda con la di-
gestión, el control de la 
constipación, demora la 
absorción del azúcar en el 
torrente sanguíneo, y puede 
incrementar la sensación de 
saciedad después de comer.
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Atributo Nutricional Cantidad Contenida en 1 
Taza de Mango Fresco

Función

Vitamina B6 .2 mg (10% Valor Diario) La vitamina B6 está in-
volucrada en la función 
inmunológica, protagoniza 
un papel importante en el 
desarrollo cognoscitivo, 
ayuda al cuerpo a mantener 
niveles normales de azúcar 
en la sangre, ayuda al cu-
erpo a producir hemoglobi-
na, y ayuda a mantener una 
función nerviosa normal.

Polifenoles 236-1395 mg/kg GAE 
(Equivalente al Ácido Gáli-
co), no tiene Valor Diario 
definido
(Perkins, et al 2009)

Los polifenoles son una 
clase grande y diversa de 
fitoquímicos con varias 
propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias.

ATRIBUTOS NUTRICIONALES DEL MANGO: ¿CUÁL 
ES LA TENDENCIA CON LOS CONSUMIDORES?

Los atributos nutricionales predominantes del mango son muy relevantes para los consumi-

dores, hecho verificado por diversos informes de investigación sobre el consumo realizado 
por independientes y datos sobre consultas del internet. 

Investigación Dirigida al Consumo
La investigación al consumo indica que diversos atributos nutricionales son importantes para 

los consumidores, particularmente la fibra, vitamina C, vitaminas B (el mango contiene dos 
vitaminas B: folato y vitamina B6), vitamina A/beta caroteno, y polifenoles, específicamente:

• De acuerdo con el Estudio Gallup en 2012 Sobre el Conocimiento y el Consumo de Nu-

trientes, el 40% de los consumidores dijo que están haciendo un fuerte esfuerzo para 

consumir más vitamina C, con un 34% señalando lo mismo para las vitaminas B, y un 

24% para la vitamina A. 

• El cincuenta y tres por ciento (53%) de los consumidores está buscando más fibra (En-

cuesta Sobre Alimentos y Salud para 2014 del International Food Information Council’s 

(IFIC) (Consejo Internacional de Información Alimentaria)).  Las ventas de alimentos con 

aseveración de salud relativa a la fibra resultaron en un total de $8 mil millones en 2013 
(Neilsen).  

• Los carotenoides (como el beta caroteno) se han unido a los polifenoles como opor-

tunidades para el mercado masivo (Sloan, A.E. 2014. TrendSenseTM predictive model 

report (informe de modelo predictivo). Sloan Trends Inc., Escondido, Calif. www.slo-

antrend.com).
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• La Investigación Sobre Usos y Barreras de la NMB para 2013 concluyó que los respondi-

entes parecían estar más impresionados al saber que la fibra y el folato están contenidos 
en el mango, y que es bueno saber que el mango también contiene las vitaminas C, A, 
y B6.

Cobertura en los Medios de la Comunicación Sobre los Atributos Nutricionales Pre-
dominantes y la Salud
Salt & Co. examinó la cobertura en los medios de comunicación de los atributos nutriciona-

les prioritarios para determinar las asociaciones generales con inquietudes/ condiciones de 

salud específicas (Tabla 2). Aunque reconocemos que la asociación de un atributo nutricio-

nal con una condición de salud en los medios no significa que existe una asociación cientí-
fica válida, este ejercicio nos brinda un retrato de la perspectiva que la cultura popular tiene 
de los atributos nutricionales predominantes del mango, lo cual nos ayuda a tener un mejor 

entendimiento de las tendencias que están en boga.

TABLA 2: Condiciones de Salud Asociadas con los Atributos Nutricionales Predomi-
nantes del Mango en los Medios de Comunicación

Atributos Nutricionales Predominantes Condiciones de Salud Asociadas en los Medios 
de Comunicación

Vitamina C Salud de la piel, rendimiento y recuperación del 
ejercicio, resistencia contra la gripe, salud inmu-
nológica, reducción del colesterol

Beta Caroteno/Vitamina A Salud de la piel, envejecimiento, vista

Folato Prevención de defectos congénitos, enferme-
dad de Alzheimer’s, cáncer

Fibra Bacterias benéficas en el intestino, salud del 
corazón, control del peso, reducción del colesterol

Vitamina B6 Neurotransmisores (serotonina, melatonina, 
dopamina), incremento del flujo sanguíneo

Polifenoles Metabolismo de la glucosa, antiinflamatorio, anti 
envejecimiento/longevidad

NUTRICIÓN DEL MANGO: TENDENCIAS 
EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SALUD

Salt & Co. realizó una revisión de alto nivel de estudios de investigación referentes a atribu-

tos nutricionales predominantes y la salud que han cursado revisión por pares y se han pub-

licado en revistas científicas durante los últimos cinco años (Tabla 3). Al hacerlo, hemos acu-

mulado muchas perspectivas e intuiciones tocante al volumen de la investigación publicada, 

así como a las tendencias dentro del contexto de esta investigación. Esta investigación no 

se concentró específicamente en el mango, sin embargo, y mayormente se enfocó en la 
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examinación de cada atributo nutricional en condición aislada. Es importante acatar que 

no evaluamos el diseño del estudio como parte de este ejercicio, ya que no era elemento 

indispensable de nuestro objetivo de identificar tendencias y lograr un mejor entendimiento 
de las áreas donde la comunidad científica está concentrando sus esfuerzos en relación a 
estos atributos nutricionales. 

Muchos de los atributos nutricionales predominantes están bien establecidos en términos 
de su función dentro del cuerpo humano, es decir, las vitaminas y minerales contenidos en 

el mango. Sin embargo, la nutrición es una ciencia en evolución y la investigación sigue 

destapando posibles beneficios y mecanismos de acción de estos micronutrientes amplia-

mente reconocidos. Por el contrario, los polifenoles aún podrían considerarse compuestos 

benéficos 
“emergentes” a medida que la investigación, aunque robusta, se encuentra en las etapas 

incipientes. En base a nuestra revisión, la investigación referente a los atributos nutricio-

nales predominantes del mango parecen estar agrupándose en las áreas enumeradas a 

continuación:

• Vitamina C
La vitamina C cuenta con muchos beneficios bien establecidos, sin embargo, existen algu-

nas áreas donde parece haber una concentración de la investigación reciente, incluyendo:

 » Beneficios circulatorios
 » Función en el metabolismo de la glucosa

 » Salud ósea

 » Sustento inmunológico

• Beta Caroteno/Vitamina A
El beta caroteno y la vitamina A son compuestos específicos y distinguibles, sin embargo, 
están interrelacionados ya que el beta caroteno sirve como precursor para la vitamina A. La 

mayor parte de la investigación sobre la vitamina A se enfocó en las consecuencias de la de-

ficiencia en países en desarrollo, y estrategias por abordarse. Debido a que el beta caroteno 
es la forma contenida en el mango, tiene sentido darle más atención a esta investigación, 

específicamente:
 » La relación del beta caroteno con el cáncer (existen pruebas conflictivas en esta 

área)

 » El potencial del beta caroteno para la protección cardiovascular (que se debe a la 

actividad antioxidante del beta caroteno)

• Folato
El folato cuenta con muchos beneficios bien establecidos durante el embarazo, y estos 
beneficios y los mecanismos involucrados aún son el enfoque de muchos proyectos de in-

vestigación. Sin embargo, existen varias otras áreas adicionales de investigación sobre los 

posibles beneficios del folato, incluyendo:
 » Protección contra el cáncer (la investigación aborda una variedad de tipos de cáncer)

 » Salud cognoscitiva (protección contra padecimientos relacionados con la edad, como 

la pérdida de memoria, la depresión, etc.)
 » Beneficios cardiovasculares

• Fibra
Existen muchos beneficios para la salud bien documentados para la fibra, sin embargo, la 
investigación sobre la fibra continúa creciendo con nuevos proyectos que se concentran en 
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tipos específicos de fibra, y la función que ejercen estas fibras en la microbiota del intestino. 
Además, mucha investigación sobre la fibra y las enfermedades crónicas aún está en curso, 
incluyendo:

 » Protección contra el cáncer (la investigación se concentra en una diversidad de tipos 

de cáncer)

 » Protección contra la obesidad

 » Beneficios cardiovasculares
 » Fibras prebióticas y salud intestinal/efectos del microbioma

 » Inflamación
 » Salud inmunológica

 

• Vitamina B6
Se identificaron solo unos proyectos sustanciales para la vitamina B6, y éstos se concen-

traron en las áreas enumeradas a continuación: 

 » Supervivencia de cáncer colorrectal

 » Asociación con síntomas de depresión en personas de la tercera edad

 » Protección en contra de la enfermedad activa en pacientes con Lupus

 » Protección contra enfermedades cardiovasculares (este estudio se concentró espe-

cíficamente en B6 de suplementos, no alimentos)

• Polifenoles
El campo de la investigación de los polifenoles está expandiendo muy rápidamente. Como 

se menciona en la Tabla 1, esta es una clase muy grande y diversa de fitoquímicos, y la 
investigación comprende el espectro desde la ciencia básica hasta los ensayos clínicos hu-

manos.  Durante los últimos cinco años, se ha publicado una cantidad notable de proyectos 

de investigación sobre polifenoles para varios tipos de alimentos, incluyendo el té verde, 
cacao, arándanos dulces, nueces de árbol, aceitunas, aceite de oliva, uvas, soya, arándano 

agrio, y café. Las áreas generales que se enumeran a continuación parecen ser donde la 
mayor parte de la investigación sobre polifenoles se ha concentrado:

 » La relación entre la digestión de polifenoles y fibra/metabolismo
 » El efecto en el microbioma intestinal

 » Función inmunológica

 » Absorción y metabolismo de los polifenoles

 » Interacción de genes de polifenoles

 » Efectos neuroprotectores

 » Efectos cardioprotectores

 » Protección para la piel (área emergente)

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

En base a nuestra revisión de las tendencias de consumo y de investigación, Salt & Co. con-

sidera que existen numerosas oportunidades para desarrollar aún más el canal de investig-

ación nutricional de la NMB para generar resultados que apoyarán mensajes de comercial-

ización que son congruentes con las tendencias. Específicamente, la NMB debe considerar 
las direcciones enumeradas a continuación para realizar investigación nutricional a futuro:

Estudios Sobre la Composición, Biodisponibilidad, y Mecanísticos

Esta investigación profundizará nuestro conocimiento acerca de los atributos nutricionales 

del mango, incluyendo su composición, biodisponibilidad, y mecanismos de acción.
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• Fibra
 » Estudios sobre la composición para determinar la constitución fibrosa del mango, 

incluyendo la presencia de prebióticos

• Polifenoles
• Estudios sobre la composición que miden el contenido de varios polifenoles en una 

ración de mango (estos datos pueden existir, tenemos que verificar todo con los inves-

tigadores actuales del mango)

 » Ejemplo: la cantidad de mangiferina (o de cualquier otro polifenol contenido en el 

mango) contenida en 100 gramos de mango fresco

• Estudios mecanísticos

 » Ejemplo: los mecanismos mediantes los cuales los polifenoles ejercen efectos espe-

cíficos dentro del cuerpo humano)
• Biodisponibilidad, inluyendo la biodisponibilidad cerebral

 » Ejemplo: la absorción de los polifenoles o sus metabolitos en el torrente sanguíneo 

desde el intestino, y si atraviesan la barrera sangre-cerebro)

• Impacto de los polifenoles en el microbioma

 » Ejemplo: el impacto que los polifenoles del mango tienen en las bacterias en el en-

torno del intestino

• Impacto en la absorción de grasa y el uso de energía

 » Ejemplo: el impacto de los polifenoles del mango y los tipos de grasa absorbidos en 

el torrente sanguíneo 

Estudios Sobre el Impacto a la Salud
Esta investigación se concentrará específicamente en la función del consumo de mango en 
diversos objetivos de salud.

• Salud Digestiva

 » El impacto del consumo de mango en el microbioma, incluyendo el análisis del me-

tabolismo colónico de las fibras y polifenoles del mango
 » Impacto del consumo de mango en los índices de salud intestinal ajenos al micro-

bioma, como la regularidad, la inflamación, etc.

• Respuesta inflamatoria
 » El impacto del consumo del mango en diversos índices de inflamación

• Función Inmunológica

 » El impacto del consumo del mango en diversos índices de función inmunológica

• Salud Cardíaca

 » El impacto del consumo de mango en diversos índices de salud cardiovascular, 

como el perfil de lípidos, presión arterial, circulación/flujo sanguíneo, etc.

• Manejo del Peso/Azúcar en la Sangre

 » La investigación de la Dra. Edralin Lucas de la Universidad Estatal de Oklahoma 

ya demostró los potenciales beneficios que resultan del consumo de mango en el 
azúcar en la sangre de personas obesas. Esta investigación debe duplicarse y ex-

plorarse más a fondo.

 » El impacto del consumo del mango en niveles de insulina
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• Envejecimiento
 » El impacto del consumo del mango en diversos índices de salud cognoscitiva, incluy-

endo los efectos neuroprotectores de los polifenoles del mango

 » El impacto del consumo del mango en índices autoreportados sobre el “nivel de 

energía”

 » Investigación continua sobre el impacto del consumo del mango en diversos tipos 

de cáncer

• Saciedad
 » El impacto del consumo del mango en medidas autoreportadas de saciedad

 » El impacto del consumo del mango en niveles de hormonas y/o neurotransmisores 

asociados con la saciedad

• Salud de la Piel

 » Debido a que el mango contiene múltiples nutrientes con beneficios potenciales para 
la salud de la piel y se realizó un estudio animal con resultados positivos, se debe 

explorar investigación que estudia el impacto del consumo del mango en la salud de 

la piel, incluyendo los ensayos humanos correspondientes.

Estudios en Poblaciones Especiales
• Niños y Adolescentes

 » El impacto del consumo del mango en muchos de los parámetros mencionados an-

tes, como el azúcar en la sangre, el manejo del peso, la función inmunológica, etc.

• Embarazo
 » Impacto del consumo del mango en el estado del folato maternal

 » Impacto del consumo del mango durante el embarazo y el estado nutricional de re-

cien nacidos

• Atletas
 » Impacto del consumo del mango tanto previo como posterior al evento en los índices 

de inflamación, recuperación muscular, etc.

La priorización de estas oportunidades de investigación en base al esquema presupuestario 

disponible es, sin lugar a dudas, una consideración importante.  Salt & Co. recomienda que 

la NMB financie estudios sobre la composición, biodisponibilidad, y mecanísticos lo antes 
posible, ya que éstos pueden generar un entendimiento básico indispensable, no solo para 
efectos de efectuar proyectos de investigación a futuro, sino también para obtener la apro-

bación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para nuestros mensajes 

nutricionales.  Estos estudios se pueden efectuar en forma conjunta con los estudios de 

impacto a la salud.  

El programa de investigación nutricional de la NMB se encuentra en una etapa en la que 

sería oportuno considerar áreas adicionales del impacto a la salud que aún no han sido ex-

ploradas dentro del contexto del consumo del mango. La salud digestiva y cardíaca deben 

considerarse como nuevas áreas prioritarias para la salud, y la investigación que estudia 

estas áreas de la salud podrán, asimismo, determinar el impacto observado en los marca-

dores inflamatorios e inmunológicos como parte del diseño del estudio. Asimismo,  en el 
corto plazo, se debe considerar cualquier investigación adicional que intente verificar los 
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beneficios potenciales que el consumo del mango le brinda al tema del azúcar en la sangre, 
ya que este proyecto piloto de investigación se aceptó recientemente para publicación. Por 

otra parte, esta investigación podría expandirse para explorar más a fondo los beneficios 
potenciales del consumo del mango en materia del control del peso. La oportunidad de 

investigar beneficios potenciales para la salud de la piel debe ser explorada en forma más 
exhaustiva con peritos especializados en dermatología, ya que este campo está emergiendo 

como un área de interés para los consumidores. Finalmente, debido a que no parece ser un 
tema prioritario para otras organizaciones de promoción agrícola, esto podría representar 

una ventaja competitiva para el mango en caso de poder identificar asociaciones positivas 
que se podrán explotar a futuro.

Appendix A: Investigación Asociada con los Atributos Nutricionales Predominantes 
del Mango 

(2009-presente)

Vitamina C 
 » Beneficios para la función endotelial
 » Altos niveles de vitamina C requeridos por diabéticos
 » Consumo de la vitamina C para mejorar la broncoconstricción inducida por el ejer-

cicio

 » Beneficios para la recuperación de daños musculares en atletas
 » Asociación con la fatiga, el ritmo cardíaco, y la percepción del esfuerzo después del 

ejercicio en individuos obesos

 » Relación sinergística con el folato

 » Asociación con la reducción del estrés oxidativo postprandial de la diabetes
 » Reducción de los síntomas de la gripe al combinarse con un suplemento de zinc

 » Posibles beneficios para el control glicémico
 » Perjuicio al estado de la vitamina C en fumadores diabéticos
 » Deficiencia y alteraciones en el crecimiento físico y mental, así como en la salud 

inmunológica de los niños

 » Función en la salud ósea

Beta Caroteno/Vitamina A
 » El beta caroteno está asociado con mejoras en la salud ósea, en tanto que la in-

gesta alta de vitamina A está asociada con las fracturas y la osteoporosis

 » El suplemento con beta caroteno está asociado con reducciones en el estrés oxi-
dativo

 » La deficiencia de beta caroteno está asociada con ciertos tipos de cáncer
 » Incrementos del beta caroteno en el suero en la Dieta Mediterránea

 » Los índices bajos de beta caroteno en el suero están asociados con la insuficiencia 
cardíaca congestiva, enfermedades cardiovasculares, y mortalidad total (énfasis en 
personas obesas)

 » Un alto índice de beta caroteno en el suero está asociado con un incremento en el 

riesgo de cáncer de próstata

 » Consumo de beta caroteno durante el embarazo y estado de carotenoides en recién 
nacidos

 » El suplemento dietético con fuentes vegetales de beta caroteno como estrategia 
para abordar la deficiencia de vitamina A

 » El consumo de vitamina A está asociado con la demora/prevención del desarrollo de 

esclerosis lateral amiotrófica (ALS)
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 » Problemas relacionados con la deficiencia de vitamina A en países en desarrollo
 » Estrategias para abordar la deficiencia de vitamina A en países en desarrollo
 » El suplemento de vitamia A y la asociación positiva/negativa con una variedad de 

problemas (fibrosis quística, tuberculosis, salud ósea, deficiencia de hierro, riesgo 
de mortalidad, estrés oxidativo postoperativo, hipotiroidismo, hiperuricemia)

Folato
 » El índice bajo de folato en el suero está asociado con la depresión prenatal

 » Fumar durante el embarazo está asociado con niveles bajos de folato en el suero

 » El suplemento con folato durante el embarazo está asociado con un menor riesgo 

de infantes nacidos muertos

 » Los incrementos en folato dietético pueden reducir el riesgo de cáncer del seno, 
particularmente entre fumadores

 » El estado bajo de folato en el plasma está asociado con una reducción en el ren-

dimiento cognoscitivo en personas de la tercera edad

 » Altos niveles de folato y el riesgo de cáncer de próstata 

 » Muchos estudios están examinando la relación con el cáncer y mecanismos poten-

ciales (cáncer colorrectal, del seno, y otros)

 » La deficiencia de folato exacerba el riesgo cardiovascular mediante el aumento de 
la inflamación

 » Un estado mayor de folato está asociado con mejores resultados en pruebas cog-

noscitivas en niños y adolescentes

 » Beneficios del suplemento con folato durante el embarazo
 » El suplemento con folato ayuda con la anemia por deficiencia de hierro en niñas 

adolescentes

 » El folato y la prevención de síntomas depresivos

 » El estado del folato durante el embarazo y el riesgo de leucemia infantil para la 

progenie

Fibra
 » La ingesta de fibra está asociada con un riesgo reducido para el cáncer del seno
 » La ingesta de la fibra está asociada con un riesgo reducido para cálculos renales
 » La ingesta de fibra no está asociada con la rigidez arterial o la inflamación en la 

diabetes de Tipo 1

 » La ingesta de fibra prebiótica está asociada con una reducción de síndrome 
metabólico

 » La ingesta de fibra está inversamente asociado con el riesgo de cáncer de próstata
 » La ingesta de fibra influye en la microbiota intestinal y reduce el riesgo de síntomas 

por alergias en los pulmones

 » La ingesta de fibra está asociada con un riesgo reducido para enfermedades car-
diovasculares 

 » La ingesta de fibra está asociada con un riesgo reducido para cáncer de riñón
 » Una mayor ingesta de fibra está asociada con un riesgo reducido para derrames 

cerebrales

 » El mango contiene fibra prebiótica (según investigación no publicada procedente de 
la India)

 » Las fibras prebióticas están asociadas con los beneficios para la salud
 » La ingesta de fibra está asociada con un reducción en la inflamación intestinal
 » Una mayor ingesta de fibra está asociada con un mayor riesgo de deficiencia de zinc
 » La ingesta de fibra puede mejorar el perfil de bacterias intestinales
 » La ingesta de fibra puede modular la respuesta inmunológica
 » Un alto índice de fibra está asociado con una reducción de inflamación y mortalidad 
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de toda causa en la enfermedad crónica del riñón

 » La ingesta de fibra puede proteger en contra de la obesidad, la constipación, y la 
diabetes en niños

 » La fibra ayuda con el transporte de antioxidantes (mayormente polifenoles) a través 
del tracto intestinal

 » Una mayor ingesta de fibra y B6 puede prevenir enfermedad activa en pacientes de 
lupus

Vitamina B6
 » B6 en el suero y la protección contra daños del ADN oxidativo 
 » Los niveles más altos de B6 en el suero no están asociados con una mejor super-

vivencia en el cáncer colorrectal

 » La deficiencia de B6 es común en el entorno de asilos/casas de hogar de ancianos
 » El estado marginal del B6 está asociado con síntomas depresivos en las personas 

de la tercera edad

 » Una mayor ingesta de B6 y de fibra puede prevenir la enfermedad activa en paci-
entes de lupus

 » La ingesta de B6 de suplementos dietéticos está asociada con una reducción en el 
riesgo de enfermedades cardíacas

Polifenoles 
 » La ingesta de fuentes vegetales puede mejorar el perfil de bacterias intestinales
 » Los polifenoles son transportados por la fibra a través del intestino delgado
 » Los polifenoles pueden reducir la acumulación de grasa en enfermedades del híga-

do

 » Función de los polifenoles en la modulación del sistema inmunológico 

 » Los polifenoles del té están asociados con incrementos en el uso de energía
 » Efectos cardioprotectores y antiinflamatorios de los polifenoles del cacao
 » Función de los polifenoles en la salud reproductiva de mujeres obesas

 » La modificación de la expresión de genes es posible con el consumo de polifenoles
 » Polifenoles de la uva como posible prevención/tratamiento para enfermedades cog-

noscitivas, incluyendo el Alzheimer’s

 » Los polifenoles del cacao pueden reducir los trastornos relacionados con la obesi-

dad, dando lugar a reducciones en la inflamación
 » Estudios mecanísticos exhaustivos de los polifenoles del té verde y el cacao
 » Los polifenoles del arándano agrio incrementan la actividad de células inmunológi-

cas que pueden reducir los síntomas de gripe y resfrío

 » Se identificaron los polifenoles en la especie brassica
 » Función de los polifenoles en la modulación de la microbiota intestinal

 » Los polifenoles del té verde protegen contra problemas de enfermedad de intestino 
inflamatorio

 » Mecanismos de los polifenoles del té verde, cacao, y cítricos para mejorar prob-

lemas metabólicos y cardiovasculares

 » Las ingesta más alta de flavonoides está asociada con una reducción en el riesgo 
de síndrome metabólico

 » Efectos de salud de los polifenoles del aceite de oliva

 » Efectos neuroprotectores de los polifenoles de aceitunas

 » Absorción gastrointestinal y metabolismo de los polifenoles de la manzana

 » Absorción y metabolismo de los polifenoles del pistache

 » Metabolismo colónico de los polifenoles del té verde, el café, y la piel de avellana 
 » Impacto de los polifenoles vegetales en el microbioma intestinal
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 » Efecto protector de los polifenoles del té verde en el perfil de lípidos, la inflamación, 
y la capacidad antioxidante

 » Los polifenoles como compuestos importantes en el campo emergente de nutricos-

méticos para promover la salud de la piel
 » Polifenoles del té verde y protección contra el cáncer
 » Mecanismos para los efectos neuroprotectores de los polifenoles

 » Efectos antialérgicos de los polifenoles
 » Efectos neuroprotectores de los polifenoles del arándano dulce

 » Los polifenoles de la soya y del té verde mejoran la función inmunológica 
 » El metabolismo colónico de los polifenoles del arándano dulce

 » Biodisponibilidad cerebral de los polifenoles de la uva y protección neurológica

 » Función de los polifenoles en el metabolismo de la energía

 » Efectos cardioprotectores de los polifenoles del té verde
 » Efecto de los polifenoles en la expresión de genes y su relación con la salud cardio-

vascular 

 » El efecto de los polifenoles en el metabolismo de las carbohidratos 

 » El efecto inhibidor de los polifenoles en la agregación plaquetaria

 » Los efectos neuroprotectores de los polifenoles del té verde
 » El consumo de nueces incrementa la concentración de los polifenoles en el plasma 

sanguíneo
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