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PRÓLOGO

La nutrición es una ciencia nueva que, aunque ha interesado desde la antigüedad, solo ha sido abordada 
con rigor en los últimos años. El interés que despierta y las pautas que han trascendido a lo largo de la 
historia hacen que existan errores que se consideran realidades y como tales no se cuestionan. 

Con frecuencia se da por hecho que la dieta española es “perfecta” y que un poco de variedad basta 
para conseguir estar bien alimentado. Sin embargo, la variedad sin matices no garantiza el conseguir 
una dieta correcta, es necesario que exista una proporción entre los diferentes alimentos que se consu-
men. El control de peso y del colesterol son temas de interés prioritario para colectivos crecientes de 
la población, pero los tópicos y errores sobre las pautas de alimentación más útiles, en estos casos, son 
abundantes. Estas realidades obligan a reflexionar y presentar los resultados de las investigaciones más 
recientes.

La mejora sanitaria de la población es tema de interés creciente, que incluye no solo la prevención y con-
trol de diversas enfermedades degenerativas, de prevalencia creciente (dado el progresivo incremento en 
la edad media de la población), sino también la optimización de la calidad de vida de los individuos.

Las enfermedades y deterioros funcionales están condicionados por aspectos genéticos y ambientales. 
Algunos no pueden ser alterados, pero entre los modificables la nutrición es una de las influencias con 
mayor impacto sanitario y que merece por tanto una atención especial.

Por otra parte, es indudable que existe, en la población en general, y en los profesionales relacionados 
con la nutrición/alimentación una demanda de conocimientos y un deseo de reactualización al que es 
necesario dar respuesta.

Desde el año 2000 la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha organizado, anualmente, un Semi-
nario sobre Nutrición para someter a debate los temas de mayor interés, romper ideas preestablecidas, 
debatir nuevos interrogantes y sentar las bases para avanzar en el conocimiento de esta ciencia. Estos 
encuentros anuales han permitido el dialogo entre profesionales y estudiantes interesados en los temas 
de alimentación y nutrición. La selección de algunas de las aportaciones de mayor interés, presentadas 
a lo largo de estos años ha permitido elaborar la presente obra.

Como punto de partida del presente libro se analizan los desequilibrios nutricionales más frecuentes de 
la dieta media española, sus causas, consecuencias y los grupos de población con mayor riesgo nutri-
cional. También es objeto de análisis la importancia de una nutrición correcta en períodos críticos del 
desarrollo (infancia, embarazo, lactancia) y en etapas vulnerables, como la edad avanzada. Se estudia la 
importancia de la alimentación en la prevención y control de diversas situaciones patológicas (enferme



dades cardiovasculares, neurológicas, diabetes, pérdida de masa ósea...), analizando incluso los con-
dicionantes nutricionales de la capacidad cognitiva del individuo, así como los últimos estudios que 
analizan los beneficios concretos de algunos componentes de los alimentos (fibra dietética, ácido fólico, 
fitoquímicos, ácidos grasos poliinsaturados, esteroles vegetales, luteína.... ).

Uno de los grandes retos que tenemos que asumir es la lucha contra la obesidad,  problema de preva-
lencia creciente y con graves repercusiones en la salud de la población, el tema preocupa y los métodos 
de adelgazamiento proliferan, sin que ninguno consiga resultados mantenidos, existiendo pautas que 
suponen, incluso un riesgo sanitario y nutricional. Las medidas más adecuadas, junto con algunas inter-
venciones y estudios sobre el tema serán analizados también en el presente texto.

La nutrición es un tema que interesa a toda la población, se aborda constantemente en múltiples medios 
de comunicación social, la información prolifera y con frecuencia los mensajes no son todo lo rigurosos 
que deberían. Las pautas en alimentación no son cuestión de opinión o ideología, la nutrición es una 
ciencia y como tal debe ser abordada y estudiada. En materia nutricional se descansa sobre muchos erro-
res que es necesario desterrar, el presente texto presenta información científica rigurosa, sobre temas que 
son el centro de atención de las investigaciones nutricionales más recientes. Los autores de reconocido 
prestigio en el campo nutricional contribuyen a avalar el interés de la obra para todas las personas inte-
resadas en tener mayores conocimientos en nutrición y alimentación.

    
José Antonio Olmeda Salvador.
Delegado Provincial de Sanidad de Cuenca
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1-Problemas nutricionales actuales. Causas 
y consecuencias
 Ortega Anta RM.

Introducción

Una nutrición correcta es muy importante para conseguir, y mantener una salud óptima y 
una capacidad funcional satisfactoria, en las diferentes etapas de la vida. Por ello mejorar 
la alimentación es una preocupación para todos los individuos y profesionales sanitarios.

En las sociedades desarrolladas se está evolucionando del concepto de “nutrición adecua-
da” a “nutrición óptima”. Se ha pasado de la preocupación por la supervivencia y la satis-
facción del hambre, a una búsqueda del potencial de los alimentos para promover la salud, 
mejorar el bienestar (físico y mental) y reducir el riesgo de padecer enfermedades.

Un aporte extra de algunos nutrientes, a partir de suplementos o alimentos fortificados, 
puede ser útil, especialmente en algunos grupos de población, que presentan con frecuen-
cia ingestas insuficientes. Concretamente la población femenina se puede beneficiar de un 
mayor aporte de ácido fólico, que se toma en cantidad insuficiente por la práctica totalidad 
de las mujeres en edad fértil. Aumentar la ingesta de vitaminas antioxidantes puede ayu-
dar a frenar procesos oxidativos en fumadores, ancianos... Y en general un aporte extra, 
siempre que sea en cantidad similar a las ingestas de referencia puede ayudar a evitar 
carencias, lo que contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de los individuos a corto 
y largo plazo.

Quedan muchas investigaciones por realizar, analizando si el organismo puede adaptarse 
a un aporte más elevado de nutrientes, surgiendo riesgos al cesar el consumo. Otra pre-
ocupación es que el enriquecimiento / suplementación indiscriminada pudiera llevar a una 
ingesta excesiva de algún nutriente. Especial preocupación surge al pensar en vitaminas 
como la A o la D, para las que la ingesta que se asocia con algún riesgo está más próxima 
a las ingestas recomendadas.  Sin embargo en este momento se detectan con relativa fre-
cuencia deficiencias subclínicas que deben ser detectadas y corregidas. 1PROBLEMAS NUTRICIONALES ACTUALES. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

ORTEGA ANTA RM.



1

¿Existen problemas nutricionales en poblaciones desarro-
lladas como la nuestra?

Los estudios realizados ponen de relieve la existencia de un porcentaje, apreciable, de 
individuos con ingestas inferiores a las de referencia, para diversas vitaminas (especial-
mente folatos, vitamina D, E, B2, B6). Mientras que la ingesta excesiva no ha sido descrita 
en los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento, y aunque para algunas 
vitaminas como la B12 y la niacina la ingesta media de la población es de 3-5 veces la 
cantidad recomendada, también hay un 5-15% de individuos que no cubren las ingestas 
de referencia. Por otra parte, el NOAEL (No observed adverse effect level) y el LÓAEL 
(Lowest observed adverse effect level) para estas vitaminas está lejos de la ingesta obser-
vada, en el momento actual.

Las figuras 1-3 muestran la ingesta media de micronutrientes obtenida al estudiar co-
lectivos de escolares, gestantes y lactantes y ponen de relieve que el aporte de diversas 
vitaminas es inferior al recomendado en un elevado porcentaje de los casos. La situación 
es por tanto claramente mejorable.

PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN
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1PROBLEMAS NUTRICIONALES ACTUALES. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

ORTEGA ANTA RM.

Por otra parte, un metaanálisis de los estudios realizados en España entre 1990 y 1999, 
analizando la situación en vitaminas de diversos grupos de población, puso de relieve que 
la ingesta resulta en muchos casos inferior a la recomendada, ya que más de un 50% de los 
individuos tuvieron, en diversos estudios, ingestas de vitaminas A, D, E, B2, B6 y folatos 
inferior a la recomendada (Tabla 1). A nivel sanguíneo se constata que las deficiencias son 
poco frecuentes para las vitaminas B12, A y E, pero para otras vitaminas (C, B1, B2, B6 y 
ácido fólico) se encuentran cifras deficitarias, que en algunos casos superan el 50% de la 
población estudiada (Tabla 1).



Tabla 1.-
Resultados de un metaanálisis de los estudios realizados en España, entre 1991 y 1999, relativos a la 
situación en vitaminas (Ortega et al. Public Health Nutr 2001; 4:1325-9).
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Tabla 2.-
Ingesta media y riesgo de presentar un aporte inferior a 2/3 de las ingestas recomendadas en una muestra de indivi-
duos españoles de 25 a 60 años (n=10.208 personas) (Ortega et al. Eur J Clin Nutr 2003; 57S:73-5).

El análisis conjunto de los datos procedentes de diversos estudios epidemiológicos, in-
cluyendo muestras aleatorias representatitvas de diversas poblaciones españolas, permitió 
estudiar un colectivo de 10.208 individuos de 25 a 65 años en los que se constató un aporte 
insuficiente para diversos nutrientes. En concreto más de un 50% de los estudiados tuvie-
ron ingestas inferiores a los 2/3 de lo recomendado para las vitaminas A, D y E (Tabla 2). 

Vitaminas valoradas Ingesta diaria 

(media± DS)

Individuos con ingesta < 

2/3 de las ingestas reco-

mendadas (%)

Vitamina B1 (mg)

Vitamina B2 (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Vitamina B12 (μg)

Folatos (μg)

Vitamina C (mg)

Vitamina A (μg)

Vitamina D (μg)

Vitamina E (mg)

1.62 ± 0.68

1.74 ± 0.91

36.1 ± 14.4

2.11 ± 0.86

8.23 ± 7.87

259.0 ± 105.6

130.0 ± 86.9

674.7 ± 523.5

8.66 ± 5.64

2.17 ± 2.44

1.9

8.9

0.5

4.7

1.9

9.1

12.3

54.1

52.9

78.5

Vitaminas valoradas Individuos con ingestas 

inferiores a las 

recomendadas (%)

Individuos con deficiencia 

a nivel sanguíneo (%)

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Vitamina B6

Vitamina B12

Folatos

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

0-50

0-53.3

0-49.2

13-88.5

0.8-23

1.6-88

0-48.8

14-65.4

47.1-96.7

54-95.4

0-69

0-59

-

0-56

0-18

0-81.1

0-58.3

0-33.3

-

0-32.6



Estos estudios ponen de relieve que existen carencias subclínicas, en la actualidad. Tam-
bién se da un consumo insuficiente de fibra y líquidos y se observa un desequilibro en 
el perfil calórico y lipídico de las dietas, dado que la práctica totalidad de los individuos 
tienen ingestas elevadas de grasa (especialmente saturada y colesterol) y proteínas, junto 
con aportes insuficientes de hidratos de carbono. Esta tendencia a aumentar el consumo 
de proteínas y grasa, mientras que disminuye el aporte de hidratos de carbono se ha ido 
acentuando en los últimos años (Figura 4).
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Causas de las deficiencias / desequilibrios

Se suele considerar que la dieta española es perfecta y que un poco de variedad basta para 
conseguir aportes suficientes de vitaminas, pero hay varias dificultades para poder mante-
ner esta afirmación. Por una parte la dieta media es mejor que la de otros países, pero no es 
perfecta, de hecho se deteriora paulatinamente con un progresivo descenso en el consumo 
de verduras, hortalizas y cereales, por otra parte existe un desconocimiento no percibido 
en nutrición por el que muchas personas consideran su dieta correcta, sin que lo sea y sin 
tener clara cual es la proporción en la que se deben consumir los distintos alimentos. Des-
taca la existencia de un gran desconocimiento respecto al consumo de verduras y cereales 
que resulta conveniente, grupos de alimentos para los que la práctica totalidad de la po-
blación presenta un consumo insuficiente. Para los cereales además existe una percepción 
distorsionada al asociar su consumo con incrementos de peso, lo que lleva a alejar equivo-
cadamente, cada vez en mayor medida, el consumo habitual del aconsejado (Figura 5). 1
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Lo cierto es que aunque la oferta de alimentos es abundante, existen grupos de población 
en los que por desconocimiento o padecimiento de problemas físicos, psíquicos o patoló-
gicos es difícil conseguir una situación nutricional óptima.

Los colectivos con más riesgo de sufrir deficiencias de vitaminas y minerales son los que 
tienen mayores necesidades (individuos en crecimiento, embarazo, lactancia) o los que 
restringen su consumo de alimentos por alguna razón. En concreto, las personas que si-
guen dietas por padecimiento de anorexia y los individuos que sufren alguna enfermedad 
que les obliga a introducir restricciones en su alimentación, son algunos de los grupos con 
mayor riesgo nutricional.

Otro problema es que la principal preocupación, para la mayor parte de la población es el 
control del peso, se hacen ayunos, dietas disociadas, se eliminan alimentos, se suprimen 
comidas..... sin un control de la situación nutricional, sin saber que vitaminas están sien-
do consumidas en cantidad inferior a la aconsejada. Los métodos de adelgazamiento se 
suelen basar en restricciones, pero rara vez la persona controla los alimentos que ingiere 
(para estudiar si estos pueden proporcionar la cantidad de nutrientes que sería deseable), 
también es poco frecuente la realización de un análisis sanguíneo para conocer la verda-
dera situación en relación con diversas vitaminas/minerales. Por otra parte, muchas dietas 
de adelgazamiento se basan en la restricción en el consumo de hidratos de carbono lo que 
contribuye a desequilibrar, en mayor medida el perfil calórico de las dietas, que está des-
ajustado para la práctica totalidad de la población, pero más en individuos con excesos de 
peso (Figura 6).
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El estilo de vida sedentario, cada vez más frecuente es otro problema que contribuye a in-
crementar el riesgo de padecimiento de déficits nutricionales, pues al gastar pocas calorías, 
es necesario restringir el consumo de alimentos para evitar incrementos de peso y en estas 
condiciones se facilita la aparición de deficiencias.

Con dietas que aporten menos de 1500 kcal es prácticamente imposible tener aportes ade-
cuados de todos los nutrientes que el organismo necesita. Tanto para la población general, 
como para las personas que necesitan controlar su peso, o tienen que seguir dietas por 
padecimiento de diversas patologías, es muy necesario el asesoramiento por parte de ver-
daderos expertos. 

Por otra parte las personas con sobrepeso / obesidad, además de tener más riesgo de ca-
rencias por el seguimiento habitual o esporádico de dietas poco controladas, suelen tener 
una alimentación menos correcta, con menor consumo de frutas y verduras y mayor con-
sumo de grasa, lo que resulta negativo en el control de peso, pero también se asocia con 
mayor riesgo de carencias. Además los individuos obesos tienen mayores necesidades de 
diversos nutrientes para mantener la normalidad en diversos procesos metabólicos y  para 
compensar la acumulación de algunas vitaminas liposolubles en tejido adiposo.

También los fumadores y bebedores, las personas que viven solas, los individuos de edad 
avanzada..... constituyen algunos de los colectivos que tienen con mayor frecuencia un 
consumo insuficiente de frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres... y que presentan 
ingestas insuficientes de nutrientes. Respecto a la repercusión negativa que el consumo 
de tabaco ejerce en la situación nutricional de los individuos, es necesario considerar que 
muchas personas fuman por estar preocupadas por su peso, haciendo paralelamente dietas 
hipocalóricas, por otra parte el fumador suele beber mayor cantidad de alcohol y tener 
PROBLEMAS NUTRICIONALES ACTUALES. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

ORTEGA ANTA RM.
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dietas menos cuidadas que el individuo no fumador (con menor cantidad de frutas y ver-
duras), pero incluso a igualdad de ingesta, los fumadores tienen cifras sanguíneas menos 
adecuadas, por tener mayores necesidades de diversos nutrientes, especialmente de fólico 
y de los que ejercen acciones antioxidantes. Es conocido que los fumadores tienen mayor 
riesgo de sufrir diversas enfermedades degenerativas (cáncer, cardiovasculares....), en este 
sentido es posible que al efecto negativo en la salud del consumo de tabaco, haya que su-
mar la influencia del padecimiento de diversas carencias que también perjudiquen la salud 
del fumador. En este sentido un estudio realizado con mujeres jóvenes puso de relieve una 
menor ingesta de folatos y cifras séricas más inadecuadas para esta vitamina en las fuma-
doras (considerando también fumadoras pasivas). Dado que un aporte adecuado de folatos 
se asocia con mayor protección frente a enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y 
frente al padecimiento de malformaciones congénitas en los descendientes, es posible que 
el mayor riesgo de las fumadoras pueda estar condicionado, al menos en parte, por su peor 
situación en relación con el ácido fólico y probablemente con otros nutrientes (Figura 7). 
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Pese a la importancia de la mejora nutricional, los resultados de los estudios realizados no 
ha trascendido a la población. Algunos trabajos ponen de relieve que muy pocas personas 
manifiestan un temor por no conseguir suficiente cantidad de vitaminas y minerales, y 
que existe un gran desconocimiento en relación con este tema. Las principales preocupa-
ciones se refieren a los excesos, aunque solo se introducen cambios dietéticos cuando se 
padece una patología o problema concreto (obesidad, diabetes, hipertensión, hipercoles-

Ortega et al. J  A m C oll Nutr 2004;  23: 365-71
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terolemia...) o por razones estéticas. Pero incluso en estas situaciones las pautas son, con 
frecuencia, poco controladas, y el riesgo de desequilibrios aumenta.

Consecuencias de los problemas nutricionales

El desequilibrio en el balance energético (relación ingesta/gasto), que se debe principal-
mente al creciente sedentarismo, condiciona que el gasto energético sea inferior a la in-
gesta y favorece el incremento de peso, con un incremento en la prevalencia del sobre-
peso/obesidad, lo que contribuye a aumentar el riesgo de padecer diversas enfermedades 
degenerativas.

El desequilibrio del perfil calórico (con disminución de la relación hidratos de carbono/
grasa) y del perfil lipídico (con aumento del consumo de grasa saturada y disminución del 
aporte de la poliinsaturada) también favorecen el aumento de peso y el riesgo de padecer 
diversas enfermedades (especialmente cardiovasculares).

Por otra parte, diversos estudios han puesto de relieve que ingestas ligeramente insuficien-
tes, pero mantenidas por largo tiempo aumentan el riesgo de padecimiento de diversas en-
fermedades degenerativas (cardiovasculares, cáncer, cataratas, osteoporosis....). La mayor 
parte de estas enfermedades habían sido asociadas, hasta ahora, solo con excesos (calorías, 
grasas, grasa saturada...), pero se ha visto que las carencias pueden promover su aparición 
y progreso, por lo que deben ser evitadas.

La deficiencia en vitamina D ha sido asociada con mayor riesgo de padecimiento de cáncer, 
diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, patologías cardiovasculares y osteoporosis. 
El aporte insuficiente de ácido fólico se asocia con mayor riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares (al condicionar un incremento en las concentraciones de homocisteína), 
con mayor riesgo de sufrir enfermedades neoplásicas y de tener descendientes con malfor-
maciones congénitas.

Un aporte insuficiente de nutrientes no solo se asocia con un perjuicio en la salud, sino 
también en la capacidad funcional, lo que ha sido constatado en colectivos de preescola-
res, escolares y ancianos. En concreto en diversos colectivos de ancianos se han encontra-
do mejores resultados en bienestar y función cognitiva al mejorar la situación en relación 
con diversos nutrientes como vitamina E o fólico (Figuras 8 y 9).
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Estos datos señalan que los suplementos de vitaminas y minerales pueden ser una he-
rramienta útil en la mejora nutricional de la población, especialmente en individuos que 
tienen alguna limitación en la elección de alimentos o en aquellos con necesidades más 
elevadas (mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes, adolescentes, ancianos, deportis-
tas...), por supuesto el mayor conocimiento y el control por parte de profesionales con 
conocimientos en nutrición se hace cada vez más necesario.

En este sentido, el no diferenciar entre aporte mínimo, óptimo y seguro, puede llevar a res-
tricciones en el consumo de suplementos, por miedo a un exceso de nutrientes, aceptando 
como preferible una ingesta inferior a la recomendada. El concretar el rango de ingesta 
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segura para cada nutriente se convierte en un objetivo prioritario para mejorar la situación 
en vitaminas de la población (Figura 10).

Consideraciones finales

La situación nutricional tiene una gran influencia en el mantenimiento y recuperación de 
la salud, por lo que es importante su estudio y mejora. Los posibles riesgos deben ser de-
tectados y corregidos, porque los desequilibrios suponen un problema sanitario, social y 
económico (al contribuir a incrementar el coste de atención sanitaria).

En la población española se detectan desequilibrios nutricionales, coexistiendo excesos 
(grasa, calorías, grasas saturadas) con aportes insuficientes (fibra, vitaminas, minerales) 
que pueden contribuir a perjudicar el mantenimiento/ recuperación de la salud. El des-
conocimiento en nutrición, el seguimiento de dietas hipocalóricas poco controladas, el 
padecimiento de enfermedades o el consumo crónico de fármacos, el fumar, la inactividad 
y el envejecimiento..... son algunos de los condicionantes que contribuyen a aumentar el 
riesgo nutricional.

Es deseable mayor control en el futuro y el primer paso es aceptar que la dieta es mejora-
ble, intentando difundir las características de una alimentación equilibrada en la población, 
prestando especial atención a los grupos más vulnerables y con mayor riesgo nutricional.

Son necesarios nuevos estudios bien diseñados y rigurosamente controlados y una mayor 
difusión, entre los profesionales sanitarios y población en general, sobre los riesgos nutri-
cionales que afectan a la población, sus consecuencias y las medidas a tomar
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1
2-Estado nutricional en niños y jóvenes
españoles en la transición del siglo XX al 
XXI: el estudio ENKID.

Serra Majem L, Ribas Barba L, Pérez Rodrigo C, Aranceta Bartrina J. 

Introducción

La infancia y la adolescencia componen una etapa de indudable interés para la 
nutrición del individuo por diversas razones: se trata de una etapa de promoción 
y consolidación de los hábitos alimentarios y, por tanto, es potencialmente in-
fluenciable; constituye una etapa de riesgo dado el incremento de necesidades 
nutricionales durante el crecimiento y desarrollo; y además porque en  España, 
este colectivo ha notado más que ningún otro las modificaciones acaecidas a 
la Dieta Mediterránea y a la transformación del modelo alimentario en el que 
la industria alimentaria va ganando terreno a la cocina. Todo ello dibuja unas 
peculiaridades alimentarias y nutricionales que son particularmente relevantes 
durante la adolescencia y que constituyen un factor determinante de la salud en 
la edad adulta. 

La ingesta de alimentos y los hábitos dietéticos constituyen el aspecto más com-
plejo del comportamiento humano, siendo la medición válida y precisa de la 
exposición dietética uno de los mayores retos en epidemiología. Muchas de las 
dificultades que comporta la caracterización cualitativa y cuantitativa de la dieta 
de una comunidad se ven agudizadas cuando la población objeto del estudio está 
constituida por niños y adolescentes. Cuando se quiere utilizar la información 
suministrada por el propio niño, el factor más importante a tener en cuenta es 
la madurez cognitiva del mismo y la demanda de habilidades nemotécnicas, de 
conceptualización y de abstracción matemática que el método escogido requiere. 
En general, se considera que los niños menores de 12 años requieren de la ayuda 
de un adulto para la cumplimentación de los cuestionarios dietéticos. Otro factor 
a considerar en la evaluación de la ingesta en niños es que, al centrarse en un 
periodo de cambio y desarrollo, sus hábitos alimentarios evolucionan rápida-
mente.

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos 
en el estudio EnKid, estudio realizado en España sobre los hábitos nutricionales 2 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN
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ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y JÓVENES ESPAÑOLES: EL ESTUDIO ENKID.

El estudio Enkid: aspectos metodológicos

El estudio enKid es un estudio transversal realizado sobre una muestra aleatoria de la 
población española con edades comprendidas entre 2 y 24 años, seleccionada en base al 
censo oficial de población. Se estimó un tamaño de muestra teórico de 5200 individuos, 
esperando una tasa de respuesta válida del 70%, lo que suponía una muestra de 3850 suje-
tos. El método de muestreo contemplaba estratificación de acuerdo a la región geográfica 
y al tamaño de la población de residencia, considerando las poblaciones como unidades 
primarias de muestreo. Se consideró una afijación proporcional óptima para la muestra. La 
participación final fue del 64,3% n=3534 individuos 

Análisis de la ingesta
 
El análisis de la ingesta se realizó por medio de un recordatorio de 24 horas complemen-
tado con un cuestionario de frecuencia de consumo cuantitativo. En el 25% de la muestra 
se recogió un segundo recordatorio de 24 horas. Los recordatorios de 24 horas se distri-
buyeron homogéneamente a lo largo de todo el año y también durante todos los días de 
la semana, con el fin de evitar la influencia de las variaciones estacionales y semanales. 
La información se recogió mediante entrevista personal en el domicilio del encuestado en 
presencia de la madre o persona responsable de la alimentación familiar para los menores 
de 13 años. Para mejorar la precisión de las estimaciones del tamaño de las raciones se 
utilizaron las medidas de uso doméstico de la casa del encuestado. Cuando fue preciso se 
complementó la información recogida con datos suministrados por el centro escolar sobre 
los menús consumidos en el colegio mediante entrevista telefónica con el responsable del 
comedor del centro docente o bien se solicitó copia escrita del plan de menús.

El cuestionario de frecuencia de consumo constaba de 176 ítems clasificados por grupos 
de alimentos y su diseño se basó en cuestionarios utilizados en estudios precedentes. El 
cuestionario general incluía ítems específicos respecto al tipo de grasa utilizado, azúcar, 
alimentos procesados y suplementos dietéticos o vitamínico-minerales.

El cuestionario también incluía un apartado de conocimientos y opiniones sobre temas re-
lacionados con la alimentación y nutrición que se basó en el utilizado en el Pan-European 
Study on Children’s Views on Food and Nutrition, diseñado por la Children’s Research 
Unit of the United Kingdom, patrocinado por  el European Food Information Council 
(EUFIC).

Para recoger información sobre hábitos de fumar, consumo de alcohol y actividad física 
se utilizaron cuestionarios específicos. El consumo de tabaco se clasificó de acuerdo a los 

SERRA MAJEM L, RIBAS BARBA L, PÉREZ RODRIGO C, ARANCETA BARTRINA J.
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2 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN

criterios de la Organización Mundial de la Salud. El cuestionario sobre actividad física se 
adaptó del utilizado en el Programa CINDI de la Organización Mundial de la Salud y del 
cuestionario del grupo MARATHON sobre actividad física y tiempo de ocio. El cuestiona-
rio sobre consumo de alcohol se adaptó de la encuesta de Nutrición de Cataluña de 1992.

Determinaciones Antropométricas

Se determinaron las siguientes mediciones: peso, talla, circunferencias de  cintura, cadera 
y brazo, y diámetro del codo. Las mediciones se realizaron en ropa interior, sin calzado, 
en el domicilio del encuestado. Para la medición del peso se utilizaron balanzas electróni-
cas calibradas periódicamente. La talla se midió mediante tallímetros portátiles de pared 
homologados (Kawe), y las circunferencias de midieron con cintas métricas inextensibles 
(Kawe) siguiendo protocolos estandarizados. Con los datos obtenidos se calcularon poste-
riormente el Índice de Masa Corporal (IMC) (peso/talla2) y el índice cintura/cadera.

Para la definición de sobrepeso y obesidad se ha utilizado como criterio el valor del Indice 
de Masa Corporal. Se han considerado como puntos de cortes los valores correspondientes 
al percentil 85 (sobrepeso) y al percentil 97 (obesidad) específicos por edad y sexo en la 
distribución de referencia para la población de esta edad, según las tablas de la Fundación 
Orbegozo , siguiendo el criterio predominante en otros grupos europeos.

Trabajo de campo: 
El trabajo de campo se inició el 1 de Mayo de 1998 y finalizó el 30 de Abril de 2000. Fue 
realizado por 43 dietistas-nutricionistas que siguieron un periodo de formación y estanda-
rización de criterios previo al inicio del trabajo de campo. Los encuestadores codificaron 
y grabaron la información en ordenadores portátiles dotados de software específicamente 
diseñado para el estudio. El seguimiento del trabajo de campo se llevó a cabo desde dos 
centros coordinadores. El envío periódico de cuestionarios complementados y datos gra-
bados permitía realizar un control y seguimiento cercano del trabajo de campo. Los cues-
tionarios incluían preguntas de control para evaluar la consistencia de las respuestas. En 
un 20% de los encuestados se realizó un control de calidad telefónico verificando algunos 
aspectos de la encuesta dietética y otros datos. Una vez revisados, los datos grabados se 
compilaron en una base de  datos utilizando el programa ACCESS. 

Tabla de composición de alimentos

Con el fin de estimar la ingesta de energía y nutrientes se utilizaron las tablas de composi-
ción de alimentos elaboradas por Mataix y cols (3ª edición, 1998) en soporte informático, 
complementadas con las tablas francesas y las británicas de McCance & Widdowson. 
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Análisis Estadístico

Los datos se analizaron utilizando el programa SPSS para Windows (v 10.0). 
Las estimaciones de ingesta de energía y nutrientes se han ajustado para la variabilidad 
intraindividual a partir de los dos recordatorios de 24 horas recogidos en la submuestra de 
acuerdo al método propuesto por Liu y cols (1978).
Con el fin de identificar los sujetos que refirieron en el recuerdo de 24 horas ingestas in-
feriores a las reales (infradeclaradores) se ha utilizado el método descrito por Goldberg y 
cols a partir de la estimación de la Tasa de Metabolismo Basal (TMB) en relación con la 
ingesta energética estimada (IE). Valores para esta relación (IE/TMB) inferiores a 1.14 se 
han considerado como  “infradeclaradores”.

La asociación entre la obesidad y cada uno de los factores determinantes considerados se 
ha analizado mediante modelos de regresión logística incondicional siguiendo el método 
por etapas utilizando como criterio de inclusión la distancia de Wald. Se han diseñado di-
ferentes modelos para varones y para mujeres y se han ajustado para la edad. 

Consumo de alimentos
 
La tabla 1 muestra la estimación del consumo de alimentos por sexos y grupos de edad. 
En general los varones consumen mayores cantidades de todos los grupos de alimentos a 
excepción de las verduras, cuyo consumo es superior en las mujeres, y de los azúcares y 
cacao donde no se observan diferencias.

El consumo de lácteos, concretamente leche y yogur, disminuye notablemente con la edad. 
En el grupo de 2 a 5 años el consumo de leche es de 500 g/día y en el grupo de 18 a 24 
años el consumo desciende a 350 g/día. Las mujeres, con un mayor riesgo respecto a su 
salud ósea muestran un consumo bajo de lácteos (379g/día). Los estudios sobre tendencia 
de consumo de alimentos reflejan, en población adolescente norteamericana que en los 
últimos 30 años el consumo de lácteos ha disminuido en un 36%, siendo sustituida por 
bebidas que no son ricas en calcio. 

El consumo de la mayoría de alimentos aumenta con la edad, si bien para algunos de ellos 
se produce una tendencia hacia la “corrección” en el sentido de una mejora en el patrón 
alimentario. A partir de los 18 años se observa una disminución en el consumo de bollería, 
embutidos, azúcares y cacao, y es muy destacable el incremento en el consumo de verdu-
ras, que es de 56 g/día en el grupo de 2 a 5 años y de 125 g/ día en el de 18 a 24 años. A 
pesar de ello el consumo de fruta y verdura se considera bajo al deseable para esta pobla-
ción. El consumo de fruta se mantiene más o menos estable y con valores bajos (media de 
191 g/día y con una frecuencia de 13 veces a la semana según el cuestionario de frecuencia 
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de consumo). Dichos resultados son similares a los hallados en un meta-análisis sobre los 
estudios sobre hábitos nutricionales realizados en España entre los años 1990-1997 y, jun-
to al estudio EnKid ponen de manifiesto la necesidad de promocionar la ingesta de fruta y 
verdura entre los más jóvenes.
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Para evaluar la adecuación nutricional de la ingesta, se han utilizado dos métodos, la valo-
ración de las ingestas por debajo de los requerimientos o necesidades nutricionales (IDR) 
y categorizando la población en tres grupos: según el número de nutrientes que esté por 
debajo de 2/3 de las IDR; el que no tenía nutriente alguno por debajo de este nivel o sólo 
uno, se ha considerado de riesgo nutricional bajo, y los que tenían más de tres nutrientes, 
se han clasificado como de alto riesgo. En la tabla 3 se muestra el riesgo de ingestas in-
adecuadas por sexos. En la tabla 4 se muestran las variables asociadas con el alto riesgo 
nutricional expresado como odds ratio crudos y ajustados. El riesgo nutricional elevado 
varía considerablemente según el grupo de edad y el sexo. Las mujeres de 14 a 24 años 
son el grupo que presenta el mayor porcentaje de riesgo nutricional alto (alrededor del 
80%). Tras ajustar por sexo y edad, las variables que aún se asociaban con el alto riesgo 
nutricional son: nivel socioeconómico y educacional, tener más de un hermano, mirar la 
televisión durante las comidas y ser fumador. La relación entre nivel socioeconómico es 
motivo de controversia, puesto que algunos autores muestran cierta relación pero otros no. 
En España, al igual que en otros países del Mediterráneo, el nivel socioeconómico bajo es 
un factor de riesgo nutricional. El tamaño de la familia, tener dos o más hermanos, supone, 
probablemente una mayor carga de trabajo y una menor posibilidad de atender los hábitos 
alimentarios de cada hijo. Además datos de las encuestas familiares en España demues-
tran que la cantidad de dinero gastado por persona en alimentación disminuye conforme 
aumenta el número de hijos. Por el contrario los factores protectores son: residir en una 

Adecuación nutricional  

La tabla 2 muestra la ingesta de energía y nutrientes por sexo y grupos de edad. El con-
sumo medio de energía es de 2281 Kcal en varones y de 1865 Kcal en mujeres, con im-
portantes oscilaciones según la edad. El consumo de lípidos es de 99,2 g y de 81,4 g en 
varones y mujeres respectivamente, el de ácidos grasos saturados de 33,4 y de 27,5 g; el 
de monoinsaturados de 40,4 y 33,0 g; y el de poliinsaturados de 12,5 y 10,4 g. El aporte 
de fibra es de 16,9 g en varones y de 14,1 g en mujeres; el de calcio 985 y 851 mg: el de 
hierro 14,8 y 12,1 mg, y 167 y 147 µg de folatos; vitamina C 78 y 76 mg; vitamina D, 2,1 
y 1,6 µg; y vitamina A 531 y 457µg respectivamente. 

La ingesta de nutrientes aumenta con la edad, excepto para la vitamina C, en que dicha 
tendencia no se observa. La evaluación de la densidad nutricional (en 1000 Kcal) mues-
tra incrementos en el aporte de fibra (especialmente en niñas), colesterol (también más 
acusado en niñas), hierro (sólo en las niñas), vitamina B12, vitamina E y niacina; y una 
disminución en el calcio, fósforo y vitaminas A, riboflavina, B6 (sólo en niños) y C (sólo 
en niños). Para los folatos la mayor densidad nutricional se observa en los niños de 2 a 5 
años y en las niñas de 18 a 24 años. Todos estos cambios muestran las variaciones en la 
cantidad y calidad de la alimentación de los niños españoles en función de la edad, y ponen 
de manifiesto una peor evolución de la densidad nutricional de los niños y adolescentes 
varones españoles, en relación con los del sexo femenino.  

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y JÓVENES ESPAÑOLES: EL ESTUDIO ENKID.

SERRA MAJEM L, RIBAS BARBA L, PÉREZ RODRIGO C, ARANCETA BARTRINA J.
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2 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN
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Tabla 3. R
iesgo de ingestas inadecuadas en la población española de 2 a 24 años por sexos. 
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PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN

gran ciudad, vivir en las Islas Canarias, ser exfumador, realizar actividad física durante el 
tiempo libre, consumir alimentos con más frecuencia, tener buenos hábitos en el desayuno 
y consumir cereales de desayuno. La actividad en el tiempo libre se asocia claramente con 
el estado nutricional. Los niños y adolescentes que practican deporte 30 minutos o más 
al día reducen un 30% el riesgo nutricional, hecho importante puesto que muestra que los 
niños y adolescentes más activos consumen más alimentos y energía y alcanzan con más 
facilidad las ingestas recomendadas de nutrientes. Otro resultado fundamental es el rela-
cionado con el número de comidas realizadas al día y la calidad del desayuno. Tomar más 
de cuatro comidas al día reduce un 40% la probabilidad de tener alto riesgo nutricional y 
tomar un desayuno de calidad (por lo menos un producto lácteo y un cereal o una fruta) 
reduce el riesgo un 40%. La omisión del desayuno o un desayuno de baja calidad está muy 
correlacionado con una ingesta nutricional baja. Por otra parte y tal como se ha observado 
en otros países, la ingesta de cereales en el desayuno se ha asociado a un mejor perfil nu-
tricional, con ingestas de macronutrientes y micronutrientes más adecuadas.

2�

2
en otros países, la ingesta de cereales en el desayuno se ha asociado a un mejor perfil nu-
tricional, con ingestas de macronutrientes y micronutrientes más adecuadas. 
Después de ajustar por edad y sexo, los niveles socioeconómico y de instrucción de los 
padres seguían estando significativamente asociados al riesgo nutricional. Tras ajustar por 
edad, sexo y nivel socioeconómico, sólo el nivel de instrucción de la madre (no el del pa-
dre) seguía siendo significativo. El ajuste por nivel socioeconómico atenuó la influencia 
del tamaño de la población en el riesgo nutricional y el del tabaco. La calidad del desayuno 
y la ingesta de cereales de desayuno influyen en el riesgo nutricional independientemente 
del nivel socioeconómico. 

Obesidad y actividad física 

La tabla 5 muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil y ju-
venil española por edad y sexo. La prevalencia de obesidad en España es del 13,9%. La 
prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 26,3% y la de sólo sobrepeso del 12,4%. La 
prevalencia es mucho más acusada en varones y en edades más jóvenes (de 2 a 10 años). 
La tendencia en España ya indica un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
infantil y juvenil en las últimas décadas, más marcado en varones y en edades prepubera-
les. Así, según los últimos estudios epidemiológicos realizados en España, Paidos (1984) y 
Ricardin (1992), y el presente estudio EnKid (1998-2000), la evolución del p95 por edades 
muestra un incremento de incluso el 14,6% en función del grupo de edad, superior en ni-
ños de 6 y 10 años y en niñas de 18 años, y menor a los 2 años, donde incluso disminuye.
  
En la tabla 6 se analiza la influencia combinada de los distintos factores (socioeconómicos, 
nivel de estudios de los progenitores, etc.) sobre la prevalencia de obesidad, a través de un 
modelo de regresión logística condicional para el colectivo de varones y otro modelo para 
las mujeres. Referente a la edad, se estimó una odds ratio (OR) de prevalencia para la obe-
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Tabla 4. Variables asociadas a riesgo nutricional elevado en la 
población española de 2 a 24 años

DATOS CRUDOS DATOS 
AJUSTADOS1

DATOS
AJUSTADOS2

VARIABLES RIESGO 

NUTRICIONAL

ALTO       BAJO

Intervalo de 
confianza 95%

Intervalo de 
confianza 95%

Intervalo de 
confianza 95%

n N OR Bajo 
Alto

p OR Bajo 
Alto

p OR Bajo 
Alto

p

Sexo

Grupo de edad
(años)

Nivel 
socioeconó-
mico 

Nivel de 
estudios del 
padre

Nivel de 
estudios de la 
madre

Tamaño de la 
población de 
residencia
(Nº de habi-
tantes)

Regiones
geográficas

Número de
hijos

Familia
monoparental

Fumador

Varones
Mujeres

 2-5 
 6-9
10-13
14-17
18-24
p tendencia

Bajo
Medio
Alto
p tendencia

Bajo
Medio
Alto
p tendencia

Bajo
Medio
Alto
p tendencia

<10.000 
10-50.000 
50-350.000
>350.000 
p tendencia

Centro
Nordeste
Norte
Sur
Levante
Islas Canarias
p tendencia

0
1
2 ó más
p tendencia

Sí
No

No fumador
Exfumador
Fumador
p tendencia

156 334
746 199
 
5 217
5 220
126 20
273 46
493 30
 
 
443 206
269 181
143 118
 
 
253 71
312 217
217 184
 
 
284 61
358 242
154 180
 
 
186 97
256 158
264 137
902 141
 
 
260 86
207 157
171 106
105 82
103 63
56 39
 
 
75 133
358 258
401 101
 
 
72 48
761 442
 
444 56
72 8
311 16
 
 

1,00
2,83

1,00
0,03
7,90
7,44
20,61

1,00
0,95
0,77

1,00
0,79
0,65

1,00
0,82
0,47

1,00
0,95
1,14
0,82

1,00
0,81
0,99
0,78
1,00
0,88

1,00
0,95
2,72

1,00
1,07

1,00
0,81
1,74

(2,51-3,20)

(0,01-0,06)
(4,97-12,56)
(5,12-10,82)
(13,77-30,85)

(0,81-1,11)
(0,64-0,93)

(0,67-0,93)
(0,55-0,77)

(0,70-0,96)
(0,40-0,57)

(0,80-1,14)
(0,95-1,36)
(0,68-0,99)

(0,65-0,99)
(0,78-1,24)
(0,60-1,02)
(0,75-1,32)
(0,62-1,25)

(0,81-1,12)
(2,27-3,26)

(0,88-1,30)

(0,48-1,36)
(1,14-2,66)

0,00   

0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   

0,50   
0,01   
0,00   

0,00   
0,00   
0,00   

0,01   
0,00   
0,00   

0,60   
0,17   
0,04   
0,12   

0,04   
0,90   
0,07   
0,99   
0,47   
0,00   

0,54   
0,00   
0,00   

0,48   

0,42   
0,01   
0,01   

1,00
1,10
0,63

1,00
1,10
0,62

1,00
1,20
0,54

1,00
1,37
1,06
0,63

1,00
0,97
1,21
0,97
0,98
0,48

1,00
1,08
1,57

1,00
1,13

1,00
0,44
1,68

(0,77-1,58)
(0,42-0,95)

(0,77-1,55)
(0,43-0,91)

(0,86-1,68)
(0,37-0,78)

(0,93-2,01)
(0,72-1,55)
(0,41-0,97)

(0,63-1,49)
(0,74-1,99)
(0,56-1,70)
(0,57-1,68)
(0,24-0,96)

(0,76-1,53)
(1,09-2,27)

(0,77-1,68)

(0,21-0,90)
(1,00-2,83)

0,60   
0,03   
0,05   

0,61   
0,01   
0,04   

0,29   
0,00   
0,01   

0,11   
0,77   
0,04   
0,15   

0,88   
0,45   
0,92   
0,95   
0,04   
0,15   

0,67   
0,02   
0,05   

0,53   

0,02   
0,05   
0,07   

1,00
1,04
0,69

1,00
1,17
0,55

1,00
1,34
1,05
0,69

1,00
0,97
1,34
1,11
0,91
0,43

1,00
1,09
1,57

1,00
1,25

1,00
0,44
1,58

p

(0,71-1,52)
(0,43-1,11)

(0,81-1,67)
(0,36-0,86)

(0,89-2,03)
(0,70-1,57)
(0,44-1,10)

(0,61-1,53)
(0,78-2,30)
(0,61-2,03)
(0,51-1,61)
(0,20-0,90)

(0,75-1,58)
(1,06-2,32)

(0,80-1,96) 

(0,19-1,02)
(0,89-2,80)

0,84   
0,12   
0,26   

0,40   
0,01   
0,03   

0,16   
0,81   
0,12   
0,36   

0,88   
0,28   
0,73   
0,74   
0,03   
0,14   

0,65   
0,02   
0,07   

0,33   

0,05   
0,12   
0,16   

sidad en el grupo de chicos 10 a 13 años de 1,58 respecto al grupo de niños más pequeños 
(la OR estimada en la prevalencia de obesidad en las chicas de 6 a 9 años fue de 1,01 res-
pecto a las niñas más pequeñas). El OR de los chicos cuyas madres tenían mayor nivel de 
estudios se estimó en 0,85 en relación con los que tenían madres con nivel de instrucción 
bajo (en las chicas se observa una influencia similar con una OR de 0,69). La OR de preva-
lencia para los chicos de Canarias se estimó en 1,20 en relación con los de la región centro 
(1,31 en las chicas) y para los del sur en 1,11 (1,08 en las chicas). El peso al nacer también 
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DATOS CRUDOS DATOS 
AJUSTADOS1

DATOS
AJUSTADOS2

VARIABLES RIESGO 

NUTRICIONAL

ALTO       BAJO

Intervalo de 
confianza 95%

Intervalo de 
confianza 95%

Intervalo de 
confianza 95%

n N OR Bajo 
Alto

p OR Bajo 
Alto

p OR Bajo 
Alto

p

Ingesta de
Alcohol
(>12 años)

Deporte en 
tiempo libre

Horas de 
Sueño

Horas de 
TV

Número de
comidas al día

Desayuno

Calidad del 
Desayuno

Consumo de 
cereales del desayuno

Distracciones 
durante las
Comidas

IMC

Seguimiento de dieta 
para perder peso

No bebedor
Ingesta moderada
Ingesta elevada
P tendencia

No
30 min./día
> 30min/día
P tendencia

< 7,5 
7,5 – 9,5
> 9,5 
p tendencia

< 1 hora
1-2 horas
> 2 horas
p tendencia

2 o 3
4
>4
p tendencia

Sí
No

0
1
2-3
p tendencia

No
Sí

No
TV
Conversación
Otros
p tendencia

p15
p15-p85
p85-p95
>p95
p tendencia

Sí
No

406 48
421 32
36 4
 
 
440 250
239 180
159 67
 
 
270 31
500 164
68 302
 
 
151 181
500 267
187 49
 
 
267 21
325 204
241 264
 
 
719 457
81 22
 
137 30
401 196
364 307
 
 
493 199
409 333
 
63 107
456 194
278 119
30 69
 
 
188 74
633 378
55 47
13 18
 
 
26 1
812 496 

1,00
1,32
0,90

1,00
0,75
1,34

1,00
1,68
0,12

1,00
1,03
2,11

1,00
0,60
0,35

1,00
1,53

1,00
0,92
0,53

1,00
0,70

1,00
2,16
2,15
0,40

1,00
1,22
0,85
0,52

1,00
0,25

(0,85-2,02)
(0,44-1,82)

(0,63-0,89)
(1,09-1,65)

(1,39-2,04)
(0,10-0,16)

(0,88-1,21)
(1,68-2,64)

(0,50-0,73)
(0,28-0,42)

(1,20-1,95)

(0,77-1,10)
(0,45-0,63)

(0,63-0,79)

(1,78-2,61)
(1,73-2,65)
(0,29-0,56)

(0,96-1,54)
(0,60-1,21)
(0,30-0,91)

(0,09-0,68)

0,21   
0,77   
0,18   

0,00   
0,01   
0,00   

0,00   
0,00   
0,00   

0,70   
0,00   
0,00   

0,00   
0,00   
0,00   

0,00   

0,35   
0,00   
0,00   

0,00   

0,00   
0,00   
0,00   
0,00   

0,10   
0,36   
0,02   
0,00   

0,01   

1,00
1,39
0,82

1,00
0,75
0,79

1,00
1,14
0,84

1,00
0,99
1,35

1,00
0,86
0,57

1,00
1,08

1,00
1,09
0,65

1,00
0,61

1,00
1,35
1,06
1,05

1,00
0,89
0,85
1,20

1,00
0,55

(0,83-2,35)
(0,34-1,96)

(0,54-1,06)
(0,56-1,14)

(0,81-1,59)
(0,50-1,41)

(0,72-1,37)
(0,91-1,99)

(0,61-1,22)
(0,40-0,82)

(0,71-1,64)

(0,78-1,53)
(0,47-0,90)

(0,48-0,78)

(0,88-2,05)
(0,65-1,73)
(0,45-2,47)

(0,46-1,72)
(0,34-2,09)
(0,22-6,64)

(0,08-3,93)

0,21   
0,66   
0,29   

0,10   
0,21   
0,03   

0,45   
0,51   
0,72   

0,97   
0,13   
0,28   

0,40   
0,00   
0,00   
 

0,72   

0,62   
0,01   
0,03   

0,00   

0,17   
0,81   
0,91   
0,29   

0,72   
0,72   
0,84   
0,89   

0,56  

1,00
1,24
1,08

1,00
0,74
0,71

1,00
1,14
0,86

1,00
0,93
1,31

1,00
0,89
0,59

1,00
1,09

1,00
1,10
0,58

1,00
0,66

1,00
1,52
1,19
0,80

1,00
0,92
0,82
1,23

1,00
0,53

(0,70-2,20)
(0,42-2,79)

(0,51-1,06)
(0,49-1,05)

(0,80-1,63)
(0,50-1,49)

(0,66-1,31)
(0,86-1,99)

(0,61-1,29)
(0,40-0,86)

(0,70-1,70)

(0,76-1,58)
(0,41-0,82)

(0,51-0,84)

(0,97-2,38)
(0,71-1,99)
(0,32-2,00)

(0,45-1,86)
(0,32-2,12)
(0,19-7,89)

(0,06-5,14)

0,45   
0,88   
0,31   

0,10   
0,09   
0,01   

0,47   
0,59   
0,75   

0,67   
0,21   
0,46   

0,53   
0,01   
0,01   
 

0,71   

0,62   
0,00   
0,01   

0,00   

0,07   
0,51   
0,64   
0,20   

0,81   
0,68   
0,83   
0,94   

0,59   

Muestra excluyendo los infradeclaradores de su dieta (n=2.855)   Estudio EnKid 1998-20001. 

Ajustado por una regresión logística por edad y sexo
2. Ajustado por una regresión logística por edad, sexo y nivel socioeconómico   
    

se incorporó como factor al modelo y se observa una OR de prevalencia de obesidad de 
1,25 en los niños cuyo peso al nacer fue superior a 3500 g (1,15 en las chicas) respecto a 
los niños cuyo peso fue al menos de 2500 g. No se han observado datos concluyentes en 
cuanto a la asociación entre la lactancia materna y la prevalencia de obesidad después de 
los 2 años de edad. Los estilos de vida, especialmente los hábitos alimentarios y la acti-
vidad física son los que condicionan las principales diferencias en la prevalencia de obe-
sidad. De éstos, los factores que se aceptaron en el modelo de regresión logística fueron 
el número de comidas realizadas durante el día, el consumo habitual de fruta y verdura, 
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Los resultados en cuanto al papel de la ingesta de energía y nutrientes en el desarrollo de 
la obesidad infantil y juvenil son contradictorios. En nuestro país Ortega et al encontraron 
resultados que apuntaban a favor del mayor protagonismo de las grasas en la etiopatoge-
nia de la obesidad infantil. Aunque la obesidad es consecuencia de un desequilibrio entre 
ingesta y gasto energético, los estudios nutricionales no siempre ponen de manifiesto que 
los obesos realicen ingestas calóricas más elevadas que los no obesos.
Uno de los problemas de la evaluación nutricional en población obesa es la subestimación 
de la ingesta. Aunque en el estudio EnKid se eliminaron del análisis a los infradeclarado-
res, es difícil valorar hasta qué punto los obesos han podido referir cantidades consumidas 
inferiores a las reales respecto a los no obesos y si este hecho pudiera o no introducir un 
sesgo en la comparación de la ingesta energética en los dos grupos.

En la tabla 7 se muestra la distribución de la población en función de la práctica de activi-
dad física extraescolar por sexos según grupos de edad y las diversas variables socioeco-
nómicas. Más del 60% de los jóvenes no practica o practica ejercicio menos de dos veces 
a la semana. En las chicas este porcentaje supera el 75%. Por grupos de edad, la práctica 
habitual de ejercicio disminuye, desde el grupo de edad de 11 a 13 años hasta la edad de 24 

Tabla 5. Prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en la población infantil

y juvenil española

Prevalencia

Sexo
edad (años)

Sobrepeso
P 85
%

Obesidad
P 97
%

Total
 2-5
 6-9
 10-13
14-17
18-24
Total

21,0
30,4
31,2
21,8
26,9
26,3

 
11,1
15,9
16,6
12,5
13,7
13,9

Varones
 2-5
 6-9
 10-13
14-17
18-24
Total

20,1
37,7
41,9
26,2
27,5
29,9

 
10,8
21,7
21,9
15,8
12,6
15,6

Mujeres
 2-5
 6-9
 10-13
14-17
18-24
Total

21,9
22,9
20,0
17,1
26,2
22,5

 
11,5
9,8
10,9
9,1
14,9
12,0

Puntos de corte de Hernández y cols 1988

el consumo habitual de refrescos, la práctica de 
actividad física y el tiempo de sedentarismo al 
día. Se estimó un OR de prevalencia de obesi-
dad de 0,66 en los chicos (también 0,66 en las 
chicas) que fraccionaban más las comidas res-
pecto a los que realizaban una o dos ingestas. 
En los chicos que consumían 3 o más raciones 
de fruta y verdura diarias se estimó una OR de 
0,85 respecto a los que consumían 1-2 raciones 
al día (en las chicas se estimó una OR de preva-
lencia de obesidad de 0,85 en las que tomaban 
4-5 raciones de fruta y verdura respecto a las 
que consumían menos de 2). En cuanto al nú-
mero de refrescos se estimó una OR de 1,11 en 
los chicos que consumían habitualmente más 
de 6 bebidas refrescantes azucaradas a la sema-
na respecto a los que consumían 1 o menos. La 
OR de prevalencia de obesidad para los chicos 
que dedicaban más de 12 horas a la semana a 
actividades sedentarias fue de 1,48 en relación 
con los que dedicaban menos de 7 horas (OR 
de 1,20 en las chicas). La OR en las chicas que 
realizaban alguna práctica deportiva al menos 
dos veces a la semana fue de 0,96 respecto a las 
que no practicaban deporte. 
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Tabla 6.- Odds Ratio para la prevalencia de obesidad según factores sociodemográficos y estilos de 
vida.  Estudio enKid

Hombres Mujeres

Odds ratio (IC 95%) Odds ratio (IC 95%)

Edad
          2 -   5 años
          6 -   9 años
        10 - 13 años
        14 - 17 años
        18 - 24 años
Nivel de estudios de la madre 
         Bajo
         Medio
         Alto
Región
         Centro
         Noreste
         Norte
         Sur
         Levante
         Canarias

Peso al nacer
         < 2.500 g
         2.500 - 3.500 g
         > 3.500 g
Número de comidas diarias
         1-2
         3-4
         5 o mas

1.0
1.37 (1.36 - 1.38)
1.58 (1.56 - 1.59)
1.18 (1.17 - 1.19)
1.01 (0.98 - 1.04)

1.0
0.91 (0.90 - 0.92)
0.85 (0.84 - 0.87)

1.0
0.72 (0.70 - 0.74)
0.86 (0.84 - 0.88)
1.11 (1.09 - 1.13)
0.92 (0.91 - 0.93)
1.20 (1.19 - 1.22)

1.0
1.01 (0.98- 1.02)
1.25 (1.23 – 1.26)

1.0
0.66 (0.65 - 0.67)
0.65 (0.64 - 0.66)

1.0
1.01 (0.96 -1.04)
0.80 (0.79 - 0.81)
0.82 (0.80 - 0.84)
1.06 (1.03 - 1.10)

1.0
0.75 (0.74 - 0.76)
0.69 (0.68 - 0.70)

1.0
0.71 (0.69 - 0.73)
0.87 (0.85 - 0.89)
1.08 (1.07 - 1.09)
0.86 (0.84 - 0.89)
1.31 (1.29 - 1.33)

1.0
1.08 (1.08 - 1.09)
1.15 (1.14 - 1.16)

1.0
0.67 (0.66 - 0.68)
0.66 (0.65 - 0.67)

Raciones/día de verduras + 
frutas
          <2
          2-3
          ≥4

1.0
0.85 (0.84 - 0.86)
0.78 (0.76 - 0.80)

1.0
0.98 (0.97 - 1.01)
0.85 (0.84 - 0.86) Tabla 7. Distri-
bución de la población española 
de 2 a 24 años según los días a la 
semana de práctica
de deporte en el tiempo libre por 
sexos y en función de diferentes 
variables. Estudio enKid (1998-
2000)

Consumo de refrescos/semana
          < 1
           1-4
           5 o más

1.0
1.10 (1.08 - 1.12)
1.11 (1.09 - 1.12)

1.0
1.07 (1.05 - 1.10)
1.19 (1.17 - 1.21)

* Mayores de 14 años
IC 95%: Intervalo de confianza 95% para la Odds Ratio de Prevalencia en el modelo de Regresión Logís-
tica condicional

años. Las zonas geográficas de Sur-Canarias y Levante son las que muestran porcentajes 
más altos de inactividad. La zona Noreste es la más activa, con un 37% de los niños y jó-
venes que practican dos o más días de ejercicio a la semana. Los niños y jóvenes que perte-
necen a un nivel socioeconómico alto practican más deporte extraescolar que los de nivel 
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Tabla 7. Distribución de la población española de 2 a 24 años según los días a la semana de práctica
de deporte en el tiempo libre por sexos y en función de diferentes variables. Estudio enKid (1998-2000)

Varones
        Días/semana que practica deporte
 No practica  < 2 días/sem    >= 2 días/sem
         %          %            %

                              Mujeres
        Días/semana que practica deporte
 No practica  < 2 días/sem    >= 2 días/sem
         %          %            %

Grupo de edad
2-5 años
6-9 años
10-13 años
14-17 años
18-24 años
Total

Nivel socioeconómico
Alto
Medio
Bajo

Nivel de estudios de la madre
Altos
Medios
Bajos

Tamaño de la población
<10.000 habitantes
10-50.000 habitantes
50-350.000 habitantes
>350.000 habitantes

Región geográfica
Centro
Noreste
Norte
Sur y Canarias
Levante
 

  
        81,6               13,7               4,6      
        33,0               34,7              32,2      
        19,8               28,2              51,9      
        27,3               21,6              51,1      
        33,3               24,2              42,4      
        36,6               24,4              39,0      
  
  
        34,2               25,6              40,2      
        33,0               25,8              41,2      
        40,5               22,4              37,1      
  
 
        32,9               25,5             41,6      
        35,8               27,6             36,6      
        42,7               17,6             39,7      
   
  
        41,1              20,8             38,1      
        38,6              21,6             39,8      
        34,6              27,1             38,3      
        32,5              27,6             39,9      
  
  
       37,9              22,3             39,8      
       27,4              26,8             45,8      
       32,4              31,2             36,4      
       44,7              17,9             37,4      
       36,7              28,7             34,5      
 

    
      84,2             10,5       5,3      
      50,2              32,3       17,5      
      43,0              28,4       28,6      
      54,2              18,6       27,2      
      58,3              21,4       20,3      
      57,5              22,0       20,5      
  
  
     46,7              24,7       28,6      
     57,2              22,1       20,8      
     63,3              20,8       15,9      
  
  
     47,0             27,1       25,8      
     59,9             20,2       19,9      
     63,4             19,5       17,2      
     
  
     60,0             20,0       20,1      
     67,7             18,7       13,7      
     55,1             21,7       23,2      
     46,3             27,8       25,9      
  
  
    57,3            24,6       18,1      
    48,0            24,6       27,4      
    49,8            27,5       22,7      
    65,2            15,5       19,3      
    66,4            18,7       14,9      
     

socioeconómico bajo. Los niños y jóvenes cuyas madres tienen un mayor nivel de estudios 
practican más ejercicio extraescolar que los de madres con menor nivel de estudios. 

Conclusiones

Es importante ser consciente que los hábitos alimentarios y de actividad física están fuer-
temente arraigados a nivel individual y familiar y que es difícil modificarlos. Durante los 
primeros años de la vida del niño la familia desempeña un papel clave, y en este periodo 
el consejo del pediatra es fundamental para capacitar a los niños desde pequeños. En el 
ámbito comunitario la promoción de un correcto estilo de vida debe basarse en dos pilares, 
la educación nutricional y la actividad física. En la etapa de escolarización la implicación 
de centros de enseñanza, desde el aula, el comedor escolar y las actividades extraescolares, 
es imprescindible. El apoyo de los medios de comunicación, la contribución de la industria 
alimentaria y de otras entidades corporativas a este fin puede ser también de gran interés. 
La puesta en práctica de las guías y recomendaciones dietéticas en al infancia y adolescen-
cia requieren el compromiso tanto de la familia como de las instituciones y de los profe-
sionales sanitarios y docentes.



2 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN

35

Bibliografía 

1-Alvarez Dardet C, Alonso J, Domingo A, Regidor E: La Medición de la Clase Social en 
Ciencias de la Salud. Barcelona: SG- Sociedad Española de Epidemiología, 1995.

2-Cavadini C, Siega-Riz AM, Popkin BM. US adolescent food intake trends from 1965 to 
1996. Arch Dis Child 2000; 83(1):18-24.

3-Countrywide Integrated Noncomunicable Diseases Intervention (CINDI) Programme. 
Protocol and Guidelines. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 1991.

4-Elosua R, Marrugat J, Molina L, Pons S, Pujol E. Validation of the Minnesota Leisure 
Time Physical Activity Questionnaire in Spanish men. The MARATHON investiga-
tors. Am J Epidemiol 1994; 139: 1197-1209. 

5-Favier JC, Ireland-Ripert J, Toque C, Feinberg M. Repertoire général des aliments. Ta-
ble de composition. Paris: Lavoisier Tec+Doc, 1995.

6-Ghadirian P, Shatenstein B. Nutrient patterns, nutritional adequacy, and comparisons 
with nutrition recommendations among French-Canadian adults in Montreal. J Am 
Coll Nutr 1996; 15(3):255-263. 

7-Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, et al. Critical evaluation of energy intake data using 
fundamental principles of energy physiology: 1. Derivation of cut-off limits to identify 
under-recording. Eur J Clin Nutr 1991; 45: 569-581 

8-Grupo colaborativo español para el estudio de los Factores de riesgo Cardiovascular en 
la Infancia y Adolescencia. Factores de riesgo cardiovascular en la infancia y adoles-
cencia en España. Estudio Ricardin II: valores de referencia. An Pediatr (Barc) 1995; 
43: 11-17.   

9-Hernández M, Castellet J, Narvaiza JL, Rincón JM, Ruiz I, Sánchez E, Sobradillo B, 
Zurimendi A. Curvas y tablas de crecimiento. Instituto sobre crecimiento y desarrollo 
fundación F. Orbegozo. Madrid: Editorial Garsi, 1988

10-Liu K, Stamler J, Dyer A, McKeever J, McKeever P. Statistical methods to assess and 
minimize the role of intraindividual variability in obscuring the relationship between 
dietary lipids and serum cholesterol. J Chronic Dis, 1978;31:399-418

11-MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). La alimentación en España 
1998. Datos 1996-1997. Madrid: MAPA, 1998.

12-Mataix Verdú J, Mañas Almendros M (eds). Tabla de Composición de Alimentos Espa-
ñoles, 3ª edición Corregida y aumentada. Granada: Universidad de Granada, 1998

13-McNulty H, Eaton-Evans J, Cran G, et al. Nutrient intakes and impact of fortified 
breakfast cereals in schoolchildren. Arch Dis Child 1996; 75(6):474-481.  

14-Paidos ’84. Estudio epidemiológico sobre Nutrición y obesidad infantil. Madrid: Grá-
ficas Jomagar, 1985.

15-Prentice AM, Black AE, Coward WA, et al. High levels of energy expenditure in obese 
women. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 292(6526):983-987. 

16-Rogers MA, Simon DG, Zucker LB, Mackessy JS, Newman-Palmer NB. Indicators of 
poor dietary habits in a high risk population. J Am Coll Nutr 1995; 14(2): 159-164. 

17-Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J, et al. Risk of inadequate intakes of vitamins A, B1, 



ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y JÓVENES ESPAÑOLES: EL ESTUDIO ENKID.

SERRA MAJEM L, RIBAS BARBA L, PÉREZ RODRIGO C, ARANCETA BARTRINA J.

2

B6, C, E, folate, iron and calcium in the Spanish population aged 4 to 18. Int J Vitam 
Nutr Res 2001; 71(6): 325-331.

18-Ortega RM, Requejo AM, Lopez-Sobaler AM, Navia B, Mena MC, Basabe B, Andres 
P.  Smoking and passive smoking as conditioners of folate status in young women.. J 
Am Coll Nutr. 2004;23(4):365-71.  

19-Navia B, Ortega RM, Requejo AM, Perea JM, Lopez-Sobaler AM, Faci M.  Influence 
of maternal education on food consumption and energy and nutrient intake in a group 
of pre-school children from Madrid. Int J Vitam Nutr Res. 2003;73(6):439-45. 

20-Ortega RM, Requejo AM, Andres P, Lopez-Sobaler AM, Redondo R, Gonzalez-Fer-
nandez M.  Relationship between diet composition and body mass index in a group of 
Spanish adolescents. Br J Nutr. 1995;74(6):765-73. 

 
Anexo: Publicaciones estudio enKid:

Libros

21-Serra Majem L, Roman Viñas B, Aranceta Bartrina J. (eds). Actividad física y salud. 
Estudio enkid. Vol VI. Barcelona, Elsevier-Masson 2006. pp:1-112. 

22-Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. (eds). Nutrición infantil y juvenil. Estudio enKid. 
Vol 5. Barcelona, Masson 2004, pp:1-240. 

23-Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. (eds). Crecimiento y desarrollo. Estudio enKid. 
Krece Plus. Vol 4. Barcelona, Masson 2003, pp:1-183.

24-Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. (eds). Alimentación infantil y juvenil. Estudio 
enKid. Vol 3. Barcelona, Masson 2002, pp:1-203. 

25-Serra Majem L, Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Moreno Esteban B, Tojo Sierra 
R, Delgado Rubio A, Grupo colaborativo AEP-SENC-SEEDO. Dossier de Consenso. 
Curvas de Referencia para la Tipicación Ponderal. Población Infantil y Juvenil. Ma-
drid, IM&C, 2002, pp: 1-83. 

26-Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. (eds). Obesidad infantil y juvenil. Estudio enKid. 
Vol 2. Barcelona, Masson 2001, pp:1-200. 

27-Serra Majem L, Aranceta J, (eds). Desayuno y equilibrio alimentario. Estudio enKid. 
Barcelona. Masson S.A. 2000. pp:1-226.

Artículos

28-Serra-Majem L, Aranceta Bartrina J, Perez-Rodrigo C, Ribas-Barba L, Delgado-Rubio 
A. Prevalence and deteminants of obesity in Spanish children and young people. Br J 
Nutr 2006; 96 Suppl 1:S67-72.

29-Aranceta Bartrina J, Serra-Majem L, Perez-Rodrigo C, Ribas-Barba L, Delgado-Rubio 
A. Nutrition risk in the child and adolescent population of the Basque country: the en-
Kid Study. Br J Nutr 2006; 96 Suppl 1:S58-66



30-Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Perez-Rodrigo C, Bartrina JA. Nutrient adequacy in 
Spanish children and adolescents. Br J Nutr 2006;96 Suppl 1:S49-57.

31-Van den Boom A, Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J, Perez-Rodrigo C, Aranceta J, 
Fletcher R. The Contribution of Ready-to-Eat Cereals to Daily Nutrient Intake and 
Breakfast Quality in a Mediterranean Setting. J Am Coll Nutr 2006; 25(2):135-143. 

32-Roman Viñas B, Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Perez-Rodrigo C, Aranceta Bartrina 
J. Actividad física en la población infantil y juvenil española en el tiempo libre. Estudio 
enkid (1998-2000). Apunts. Medicina de l’esport. 2006; 151:86-94.

33-Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Ribas Barba L; Serra Majem L. Epidemiología 
y factores determinantes de la obesidad infantil y juvenil en España. Rev Pediatr Aten 
Primaria 2005; 7 Supl I, S13-20

34-Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J, Ortega RM, Garcia A, Perez-Rodrigo C, Arance-
ta J. Food, youth and the Mediterranean diet in Spain. Development of KIDMED, 
Mediterranean Diet Quality Index in children and adolescents. Public Health Nutr 
2004;7(7):931-935.

35-Serra Majem L, Ribas Barba L, Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Saavedra San-
tana P, Peña Quintana L. Obesidad infantil y juvenil en España. Resultados del estudio 
enKid (1998-2000). Med Clin 2003;121 (19):725-32. 

36-Pérez Rodrigo C, Ribas L, Serra-Majem Ll, Aranceta J. Food preferences of Spanish 
children and young people: the EnKid study. Eur J Clin Nutr, 2003; (57 (Suppl 1): 
S45-S48.

37-Aranceta J, Pérez Rodrigo C, Ribas L, Serra-Majem L. Sociodemographic and lifestyle 
determinants of food patterns in Spanish children and adolescents: the EnKid study. 
Eur J Clin Nutr, 2003; 57 (Suppl 1): S40-S44. 

38-Serra-Majem L, Ribas L, García A, Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. Nutrient adequacy 
and Mediterranean Diet in Spanish schoolchildren and adolescents. Eur J Clin Nutr, 
2003;57 (Suppl 1): S35-39.

39-Serra Majem L, Ribas Barba L, Pérez Rodrigo C, Roman Viñas B, Aranceta Bartrina 
J. Hábitos alimentarios y consumo de alimentos en la población infantil y juvenil es-
pañola (1998-2000): variables socioeconómicas y geográficas. Med Clin 2003;121 (4): 
126-131.

40-Serra-Majem L, Ribas L, Pérez-Rodrigo, García-Closas R, Peña-Quintana L, Aranceta 
J. Determinats of nutrient intake among children and adolescents: results from the en-
Kid study. Ann Nutr Metab 2002;46 (suppl 1): 31-38. 

41-Aranceta J, Serra-Majem L, Ribas L, Pérez-Rodrigo C. Breakfast consumption in Spa-
nish children and young people. Public Health Nutr 2001; 4(6A):1439-1444. 

42-Serra-Majem L, García-Closas R, Ribas L, Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. Food pat-
terns of Spanish schoolchildren and adolescent. The enKid study. Public Health Nutr 
2001;4(6A):1433-1438. 2 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN

37



ALIMENTACIÓN DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZOY LACTANCIA. RIESGOS NUTRICIONALES

3-Alimentación de la madre durante el embarazo
y lactancia. Riesgos Nutricionales

Martínez García RM, Ortega Anta RM, Bregon Fernández F.

Introducción

El embarazo y lactancia son etapas fisiológicas en la vida de la mujer vulnerables desde 
el punto de vista nutricional, ya que las necesidades de energía y, en mayor medida, las de 
muchos nutrientes están aumentadas y los desequilibrios pueden tener repercusiones más 
graves que en otras etapas, pudiendo afectar a la salud de la madre y del descendiente, no 
sólo en estos periodos, sino también, transcurrido el tiempo, en momentos posteriores de 
su vida. 
En concreto, una alimentación inadecuada durante el embarazo está relacionada con retraso 
del crecimiento intrauterino y con mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovascula-
res, hipertensión arterial, obesidad y diabetes tipo II en la etapa adulta del descendiente.
Por otra parte, las modificaciones en la alimentación de la madre, durante el embarazo y 
la lactancia, pueden alterar el contenido en nutrientes de la leche materna, con repercusio-
nes en el crecimiento, desarrollo y salud del niño. También la mujer puede sufrir, a corto 
y largo plazo, la influencia de una nutrición inadecuada durante la lactación y el periodo 
gestacional. Para evitar estos riesgos nutricionales, la alimentación de la madre ha de ser 
variada, equilibrada e incluir alimentos de todos los grupos principalmente lácteos, cerea-
les, legumbres, verduras, hortalizas, frutas, huevos, pescados y carne, en las proporciones 
adecuadas. 
Debe prestarse especial atención a la población femenina con alto riesgo nutricional du-
rante el embarazo y lactancia, especialmente, madres adolescentes, mujeres con embara-
zos consecutivos, embarazos gemelares, vegetarianas, fumadoras y/o consumidoras de 
alcohol, añosas,  y aquellas que no consumen de forma habitual una dieta equilibrada.
La mujer gestante y lactante se encuentra más receptiva a adoptar estilos de vida saluda-
bles; aprovechar esta situación, podría ser una buena estrategia para favorecer la mejora 
nutricional y sanitaria de la población. 3
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Situación nutricional de la madre previa a la concepción. 
Influencia en el embarazo

El estado nutricional de la madre antes de la concepción puede condicionar su fertilidad e 
influir en la buena marcha del proceso gestacional. Un aporte calórico deficitario se asocia 
a una mayor incidencia de amenorrea (con un descenso de la fertilidad y riesgo a largo 
plazo, de esterilidad). En este mismo sentido, se ha encontrado una asociación entre la 
deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, D, iodo, hierro y zinc con una dis-
minución de la fertilidad femenina; esta situación que puede darse en mujeres sometidas 
a dietas hipocalóricas (deportistas, bailarinas, mujeres preocupadas por perder peso...) o 
en aquellas que padecen anorexia nerviosa, se mejora al solucionar la carencia. Otros fac-
tores externos relacionados con la disminución de la fertilidad son el consumo de tabaco, 
cafeína, y alcohol.  
También la situación nutricional inadecuada previa a la concepción está relacionada con 
un mayor riesgo de padecimiento de malformaciones en el descendiente. En concreto una 
ingesta inadecuada de ácido fólico en las semanas previas y posteriores a la concepción 
(especialmente en las diez primeras semanas) se asocia con un aumento del riesgo de sufrir 
malformaciones congénitas fetales (defectos del tubo neural como espina bífida, proble-
mas cardiacos, urinarios, labio leporino, etc…). En este sentido es necesario tener presente 
que las malformaciones se producen durante los primeros 28 días de la gestación, cuando 
la mayor parte de las mujeres ignoran que están embarazadas y dado que un elevado por-
centaje de embarazos no son planificados las pautas nutricionales han de dirigirse a todas 
las mujeres en edad fértil (Tabla 1).
La obesidad materna también se asocia con menor fertilidad y es un factor de riesgo en 
relación con las malformaciones congénitas. Diversas evidencias científicas  indican que 
el incremento en la incidencia de malformaciones es del 35% cuando la madre tiene sobre-
peso y del 37% cuando la madre es obesa.
Asi pues, tanto las carencias, como 
los excesos pueden perjudicar la 
fertilidad y el éxito del proceso re-
productivo, siendo muy deseable 
partir de una situación nutricional 
óptima en el momento de la con-
cepción. 

3�

Tabla 1.-Ingesta recomendada de energía y nutrientes para mujeres 
embarazadas y lactantes 
(Departamento de Nutrición, 2004)

Mujer adulta
20-39 años

Segunda mitad de 
embarazo 
20-39 años

Mujer lactante
20-39 años

Energía (Kcal) 2200 2500 2700

Proteínas (g) 41 56 66

Calcio (mg) 1200 1400 1500

Hierro (mg) 15 25 15

Iodo (μg) 150 175 200

Zinc (mg) 12 15 20

Magnesio (mg) 350 400 400

Vitamina B1 (mg) 1,1 1,3 1,5

Vitamina B2 (mg) 1,2 1,5 1,6

Niacina (mg) 15 18 19

Vitamina B6 (mg) 1,3 1,9 2

Acido Fólico (μg) 400 600 500

Viamina B12 (μg) 2,4 2,6 2,8

Vitamina C (mg) 60 80 90

Vitamina A (μg) 800 800 1300

Vitamina D (μg) 5 5 5

Vitamina E (mg) 8 10 12



Modificaciones de la dieta. Requerimientos de Energía y 
nutrientes

La alimentación de la madre durante el embarazo es uno de los determinantes de la salud 
futura de ella y del neonato. Uno de los objetivos de la madre gestante es mantener un 
adecuado equilibrio entre los nutrientes ingeridos y  los utilizados por ella y el feto.   

Energía
Al comienzo de la gestación no es necesario aumentar la ingesta energética, pero en la 
segunda mitad del embarazo se debe aumentar en 200-300 kcal/día, dependiendo de la 
actividad de la madre gestante. El porcentaje en el que se debe incrementar la ingesta de 
energía es muy inferior al aumento que debe producirse en el aporte de la mayor parte de 
los nutrientes (Figura 1), así pues, mantener una situación nutricional adecuada es más di-

fícil que en otras etapas de la vida siendo necesario modificar la dieta, eligiendo alimentos 
menos calóricos y con alta densidad en nutrientes.

Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono son la principal fuente energética para el feto ya que se absorben 
de forma rápida y son transformados eficazmente en energía. Cuando la madre tiene una 
ingesta insuficiente se produce un aumento de la degradación de las grasas y como conse-
cuencia formación de cuerpos cetónicos, que pueden resultar perjudiciales para el feto. Se 
recomienda que los hidratos de carbono aporten del 50 al 60% de las calorías totales de la 
dieta materna.

ALIMENTACIÓN DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZOY LACTANCIA. RIESGOS NUTRICIONALES

MARTÍNEZ GARCÍA RM, ORTEGA ANTA RM, BREGON FERNÁNDEZ F.

Figura 1.- Aumento en 
las ingestas recomen-
dadas (IR) de energía y 
nutrientes en el embara-
zo y la lactancia.
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Proteínas
Durante el embarazo se produce un aumento en la síntesis de nuevos tejidos maternos y 
fetales por lo que existe un incremento en las necesidades de proteínas, especialmente en 
el segundo trimestre de la gestación (Tabla1). Las proteínas deben suponer el 12-15% del 
total calórico, aporte que se cubre sin problemas con la dieta media española.

Lípidos
Aunque es importante reducir el contenido de grasas de la dieta de la madre gestante para 
evitar problemas gastrointestinales, frecuentes en el embarazo, es importante la ingesta de 
ácidos grasos esenciales, concretamente el ácido docosahexaenoico (DHA) fundamental 
para la adecuada formación del sistema nervioso y la retina del feto. Los lípidos han de 
cubrir del 25 al 30% de las calorías totales, debiendo predominar los ácidos grasos mono-
insaturados  frente a los poliinsaturados y saturados.

Minerales

Calcio
Durante el embarazo hay un aumento en la absorción y en  la retención de calcio encami-
nado a conseguir una correcta mineralización del esqueleto del feto. Las ingestas recomen-
dadas de calcio durante la gestación son de 1400 mg en la segunda mitad de la gestación 
(Tabla 1), cantidad que no suele ser alcanzada por la mayor parte de las gestantes.
Estudios recientes muestran un menor riesgo de parto pretérmino y una mejora en la hiper-
tensión gestacional  en las madres con mayor ingesta de calcio. Lo que pone de relieve que 
también la salud materna y no solo la masa ósea del descendiente dependen de conseguir 
un aporte adecuado de este mineral.

Hierro
En gestación las necesidades de hierro están aumentadas (Tabla 1) aunque el aporte ne-
cesario depende del estado de las reservas de la mujer en el momento de la concepción. 
La  ingesta adecuada de hierro es esencial para formar un depósito hepático fetal, que más 
tarde será utilizado en la lactancia debido a la baja concentración de este mineral en la 
leche materna.

Yodo
El yodo es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del Sistema Nervioso 
Central ya que interviene en la síntesis de hormonas tiroideas. Las ingestas recomendadas 
en madres gestantes son de 175 mcg/día (Tabla 1) siendo aconsejable cubrir este aporte 
con alimentos ricos en yodo como pescado, mariscos, algas marinas, plantas cultivadas en 
suelos ricos en yodo y utilización de sal iodada.
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Zinc 
El zinc interviene en el crecimiento, desarrollo y diferenciación celular. Participa en el 
metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, y además colabora con hormonas im-
portantes en el crecimiento óseo como testosterona, hormonas tiroideas e insulina. Se 
recomienda una ingesta de 15 mg/día durante la segunda mitad del embarazo (Tabla 1).

Los requerimientos son mayores cuando las embarazadas tienen enfermedades del tubo 
digestivo (que causan malabsorción  y como consecuencia pérdidas elevadas), infecciones 
agudas o traumatismos. 

Vitaminas

Vitamina A
La vitamina A es esencial para el desarrollo de la placenta, embrión, y aparte de su papel 
en la visión, interviene en la síntesis de hormonas ligadas a la gestación y en la constitu-
ción de depósitos hepáticos para la lactancia. Los requerimientos para mujeres gestantes 
son de 800 mcg/día (Tabla 1). Aunque un exceso puede ser teratógeno, diversos estudios 
han puesto de relieve que un porcentaje apreciable de gestantes no llegan a cubrir las in-
gestas recomendadas, lo que tampoco es deseable.

Vitamina E
La vitamina E  protege  las membranas celulares debido a su acción antioxidante. Durante 
la gestación sus necesidades están aumentadas (Tabla 1) y estos requerimientos pueden ser 
mayores en madres con dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados.

Vitamina C
Una dieta equilibrada aportará las cantidades necesarias de vitamina C que están estima-
das en 80 mg/día. Aunque este aporte debe ser mayor en mujeres fumadoras y en fumado-
ras pasivas.

Ácido fólico 
El ácido fólico es una vitamina necesaria para el desarrollo del sistema nervioso central; 
interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, muy aumentada por el elevado ritmo de re-
plicación celular. Las necesidades aumentan de 400 mcg/día antes del embarazo a 800 
mcg/día durante el mismo (Tabla 1). Las mujeres fumadoras, consumidoras de alcohol, 
drogas, anticonceptivos orales o medicación antiepiléptica tienen niveles mas bajos de 
folatos en sangre, por lo que en ellas se recomienda un suplemento adicional, que se debe 
suministrar ya antes de la gestación.
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Incremento de peso en gestación. Riesgos del exceso y de 
la reducción calórica

El incremento de peso materno durante el embarazo es un componente esencial del creci-
miento y desarrollo normal del feto y ayuda a  proteger la salud de la madre y del descen-
diente. La ganancia escasa de peso se asocia con un mayor riesgo de retraso del crecimien-
to intrauterino y de  mortalidad perinatal.
De hecho el retraso del crecimiento intrauterino está relacionado con una mayor inci-
dencia de enfermedades en la etapa adulta. Cuando la madre tiene un déficit en el aporte 
de nutrientes puede afectar al crecimiento fetal y condicionar cambios permanentes en 
la estructura de sus órganos y sistemas, así como en procesos metabólicos y endocrinos, 
condicionantes de la salud en la etapa adulta. La hipótesis sobre “el origen fetal de las en-
fermedades del adulto” propone que ante una situación de carencia se produce una adap-
tación  fetal  a esta situación, quedando el neonato preparado para enfrentarse a un aporte 
limitado de alimentos en etapas posteriores de su vida; esta adaptación en la etapa fetal 
puede llevar a inadaptaciones posteriores frente a un consumo abundante de alimentos 
lo que puede ser la base para padecer enfermedades en la etapa infantil y en posteriores 
etapas de su vida adulta. Se sabe que los niños y adultos que nacieron con pesos bajos 
conservan huellas de estas adaptaciones, como menor cantidad de nefronas, masa reducida 
de células beta, mayor concentración de insulina e IGF-1 y resistencia a estas hormonas y 
mayor concentración de cortisol.
También se ha constatado en numerosos estudios la relación entre bajo peso al nacer (me-
nos de 2,6 kg) y un mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes tipo II, obesidad y 
deterioro en la respuesta inmune (menor capacidad de defensa frente a infecciones, asma, 
alergia etc) en etapas posteriores de la vida. 
En el otro extremo, la ganancia excesiva de peso durante el embarazo se asocia con una 
mayor probabilidad de tener neonatos macrosómicos, con alto peso al nacer (4000 g o más) 
y peligro de desproporción pélvico-cefálica, con aumento en el riesgo de complicaciones 
maternas tales como cesáreas, diabetes gestacional, hipertensión arterial y preeclampsia. 
Por otra parte, las mujeres con embarazos sucesivos y las gestantes mayores de 35 años 
tienen un riesgo más elevado de sobrepeso y obesidad posterior.
Dado que la relación entre el peso y altura de la madre antes del embarazo es un fuer-
te condicionante del desarrollo fetal, se recomienda calcular el índice de masa corporal 
(IMC) de manera individualizada a todas las embarazadas al inicio de la atención prenatal,  
aconsejando un aumento de peso distinto en cada caso (Tabla 2). Las adolescentes em-
barazadas deberían intentar conseguir los límites superiores de la ganancia recomendada 
para cada categoría y las mujeres de talla corta (< 157 cm) no deben sobrepasar el límite 
inferior de la ganancia, establecida como conveniente, para cada grupo.
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Deficiencias nutricionales identificables en madres gestan-
tes. Repercusión sobre el embarazo y en la composición de 
la leche materna.

En los países desarrollados, el estado nutricional de las madres no suele ser un riesgo para 
el desenlace de la gestación; sin embargo si suelen producirse carencias alimentarias  en 
micronutrientes  con repercusiones en el desarrollo y salud fetal, que impiden alcanzar una 
salud óptima para la madre y el niño.
De hecho las deficiencias en micronutrientes, durante el embarazo, están relacionadas 
con mayor prevalencia de trastornos hipertensivos, preeclampsia, retraso del crecimiento 
intrauterino, parto prematuro y aborto espontáneo.
Las dietas deficientes en vitaminas también se han asociado con un mayor riesgo de que 
las mujeres pierdan el hijo que esperaban durante el primer trimestre del embarazo. De he-
cho algunos estudios han descrito que la ingesta de suplementos vitamínicos antes del em-
barazo y en el primer trimestre del mismo puede reducir el riesgo de aborto espontáneo.
Estudios recientes ponen de manifiesto la existencia de deficiencias en la ingestión en 
micronutrientes durante el embarazo en países desarrollados. Merecen una atención espe-
cial las vitaminas A, E, C, folatos, calcio, hierro, yodo y zinc por su importancia en estos 
procesos biológicos.
La deficiencia materna en vitamina A está asociada con desprendimiento placentario, re-
traso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, ceguera nocturna y disminución de 
la función inmunitaria. Un estudio de seguimiento en madres gestantes valoró la concen-
tración de vitamina A en leche materna y analizó la relación entre esta concentración y 
el estado, en relación con la vitamina, de la madre en el tercer trimestre observando que 
el 33% de las madres gestantes tuvieron ingestas de vitamina A inferiores a las recomen-
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Tabla 2.- Límites de ganancia de peso aconsejada para gestantes en función del índice de 
masa 
corporal (IMC=peso/talla2) previo al embarazo:

Relación peso/talla Aumento de peso recomendado (Kg)
Baja (IMC<19.8 kg/m2)
Normal (IMC 19.8-26 kg/m2)
Alta (IMC>26 kg/m2)
Obesas (IMC>29 kg/m2)

12.5-18
11.5-16
7-11.5
≤ 6

*Los límites de peso de cada categoría son los asociados a nacimientos de feto a término 
que pesen entre 3 y 4 kg.
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dadas así como niveles de retinol sérico más bajos y menor concentración, de vitamina 
A, en leche materna, tras el parto, en comparación con las madres que tuvieron ingestas 
adecuadas.
Los niveles bajos de tocoferol durante la gestación pueden favorecer el riesgo de pree-
clampsia, desprendimiento prematuro de  placenta, abortos, niños prematuros, neonatos 
con bajo peso al nacer y con mayor riesgo de anemia hemolítica. En relación con esta 
vitamina se han encontrado niveles más bajos de vitamina E en gestantes de mayor edad  
y en fumadoras. Algunos autores consideran que se debería de determinar de manera ruti-
naria los niveles sanguíneos de vitamina E como indicadores de riesgo de parto prematuro 
y para poder prevenir el daño peroxidativo de las membranas del neonato. Un estudio 
realizado en el tercer trimestre de la gestación observó que los neonatos de madres que 
tuvieron ingestas de vitamina E inferiores al 75% de lo recomendado (68%) tuvieron peo-
res resultados en el test de Apgar  y menores concentraciones de vitamina E en leche de 
transición en comparación con los neonatos de madres con ingestas más elevadas de la 
vitamina.
La deficiencia de vitamina C se asocia con mayor riesgo de sufrir infecciones, parto pre-
maturo y eclampsia. Estudios realizados en colectivos de madres gestantes muestran una 
menor concentración de vitamina C en leche de transición de madres fumadoras indicando 
una menor protección del niño frente a la oxidación, lo que puede ser especialmente grave 
en el caso de niños prematuros.
La deficiencia en ácido fólico está relacionada con anemia megaloblástica en la madre, 
malformaciones congénitas fetales y mayor incidencia de lactantes  con menor talla y peso 
al nacer.  
El aporte insuficiente de calcio durante la gestación puede afectar de forma negativa al 
contenido mineral óseo de la madre (aumentando el riesgo de padecer osteoporosis en eta-
pas posteriores de su vida) y del descendiente. Por otro lado, el riesgo de preeclampsia es 
mayor en mujeres que consumen menos calcio, observándose en numerosos estudios  una 
reducción de la presión arterial al aumentar la  ingesta de este mineral. 
La deficiencia de hierro durante el embarazo se relaciona con un mayor riesgo de parto 
pretermino, bajo peso neonatal, stress fetal y menor respuesta inmunitaria. 
Algunos autores indican que la cantidad de hierro que se puede absorber a partir de la dieta, 
por si sola, no es suficiente para cubrir los requerimientos de hierro que aumentan durante 
el embarazo, excepto cuando las mujeres pueden extraer suficiente hierro de las reservas 
previas al embarazo. Por ello se recomienda la suplementación desde el segundo trimestre 
de la gestación, aunque existen controversias, por una parte, la suplementación con hierro 
en madres anémicas  mejora el resultado del embarazo pero si la suplementación se realiza 
en madres que no tienen deficiencia en hierro  se aumenta el riesgo de restricción del creci-
miento fetal, parto prematuro y preeclampsia. Por ello, algunos países como Gran Bretaña 
y Canadá recomiendan la suplementación sólo en madres  anémicas. 
La deficiencia de yodo se asocia con anomalías congénitas, mayor mortalidad neonatal, 
incremento del riesgo de abortos, cretinismo, sordomudez, estrabismo, bocio neonatal y 
según la OMS es la causa  mundial más frecuente de retraso  mental y parálisis cerebral 
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prevenibles. Estudios realizados en gestantes españolas señalan que una de cada cuatro 
gestantes tienen ingestas inferiores al 50% de las recomendadas aumentándose, en ellas, 
el riesgo de tener recién nacidos con un coeficiente intelectual inferior al que les corres-
pondería genéticamente.
Una concentración de yodo en orina mayor a 100 mcg/l indica que la ingesta de yodo duran-
te el embarazo y la lactancia es adecuada según las recomendaciones de la OMS (Tabla 1).
Actualmente, para prevenir el déficit de yodo se recomienda de manera general a toda la 
población sana el uso de sal yodada, medida que incluye  a la mujer embarazada.
Durante el embarazo y la lactancia la administración de yodo y preparados que lo con-
tengan debe basarse en la relación beneficio –riesgo, de hecho no deben administrarse 
dosis de yodo del orden de “mg” dado que el yodo atraviesa la barrera placentaria y el 
feto es sensible a dosis farmacológicamente activas del mineral. En la lactancia el yoduro 
potásico pasa a la leche materna pudiendo producir sarpullidos o supresión tiroidea en el 
lactante..
La deficiencia en zinc está asociada a un mayor riesgo de  malformaciones congénitas, 
retraso del crecimiento intrauterino, aborto, prematuridad, preeclapmsia y retraso del de-
sarrollo neuroconductual e inmunológico en el feto. 
En un estudio realizado con gestantes españolas se comprobó que todas tenían ingestas 
de zinc inferiores a las recomendadas, y las que tuvieron aportes inferiores al percentil 75 
(12 mg/día) tuvieron menor concentración del mineral en sangre, neonatos con menor cir-
cunferencia torácica y peores resultados en el test de Apgar, realizado en el primer minuto 
del nacimiento y embarazos más cortos respecto a las gestantes con aportes más elevados 
de zinc. 
La suplementación con  zinc está aconsejada en madres con niveles bajos en plasma y en 
aquellas que están siendo suplementadas con hierro (30 mg/día), ya que los aportes eleva-
dos de hierro pueden perjudicar la situación en zinc de la embarazada como consecuencia 
de la interacción entre el hierro y el zinc a nivel intestinal. 

Problemas asociados a la gestación. Pautas nutricionales

Nauseas y vómitos. Su origen no es del todo conocido, parece que son debidos a cambios 
metabólicos o funcionales. El tratamiento dietético de la hiperemesis es el seguimiento de 
una dieta rica en carbohidratos y baja en grasa. Se aconseja hacer más comidas al día, pero 
menos abundantes (5 tomas diarias), evitando sabores fuertes y alimentos que desprenden 
mucho olor al cocinarlos. Debido a la pérdida de líquidos es importante su reposición 
(siempre fuera de las comidas) para evitar una posible deshidratación. Cuando las nauseas 
y vómitos desaparecen hacia la mitad del día se recomienda concentrar la mayor parte de 
las comidas en la tarde y noche. Algunos autores indican que el padecimiento de nauseas 
y vómitos es más frecuente en madres que inician el embarazo con algunas deficiencias en 
vitaminas y minerales, por lo que también en relación con estos problemas resulta deseable 
iniciar el embarazo con una adecuada situación nutricional. Por otra parte, se ha evaluado 
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el tratamiento con vitamina B6 para las nauseas y los vómitos en el embarazo, y algunos 
estudios encuentran, en estos casos, una reducción en la gravedad de las nauseas.  

Ardor/Pirosis. Se recomienda hacer comidas frecuentes y de poco volumen, restringir el 
consumo de alimentos que retrasan el vaciado gástrico como la grasa, el chocolate, el café 
y el alcohol y caminar un poco después de las comidas; eso ayuda a que los ácidos del 
estómago no retrocedan hacia el esofago.

Estreñimiento. El estreñimiento y las hemorroides son problemas comunes en mujeres 
gestantes. Para resolverlos, o evitarlos, se  aconseja tomar al menos 5 raciones de frutas y 
verduras diariamente, beber al menos 1,5 litros de agua al día y realizar ejercicio de forma 
habitual, sin sobreesfuerzos (caminar es especialmente recomendable). No es aconsejable  
el consumo de grasas, picantes, especias y alcohol en caso de padecimiento de hemorroi-
des, y especialmente en embarazadas.

Preeclampsia. Es una alteración que se desarrolla tras la 20ª semana de gestación  y que 
se caracteriza por hipertensión arterial y alteración de la función renal. La peeclampsia 
puede progresar rápidamente a un estado de convulsiones y coma, llamado eclampsia, 
situación grave que puede llevar al fallecimiento de la embarazada. El tratamiento dieté-
tico es semejante al de un enfermo renal, pero sin limitar la ingesta de proteínas. El estrés 
oxidativo se ha propuesto como un factor clave del desarrollo de la preeclampsia, por ello 
la suplementación con antioxidantes, para las mujeres durante el embarazo puede ayudar 
a contrarrestar  el estrés oxidativo y, de este modo, prevenir o retrasar el inicio de la pree-
clampsia. La dieta debe ser rica en lácteos, normosódica, hiperproteica y sin restricción de 
líquidos. Los suplementos de calcio pueden reducir el riesgo de preeclampsia a través de 
varios mecanismos y pueden ayudar a prevenir el trabajo de parto prematuro. Numerosos 
estudios muestran que el riesgo de  hipertensión se redujo cuando se utilizó un suplemento 
de calcio en lugar de placebo en diversos colectivos de gestantes y también se ha consta-
tado una reducción en el riesgo de preeclampsia asociado al consumo de suplementos de 
calcio en embarazadas, siendo el efecto mayor para las mujeres con alto riesgo y para las 
mujeres con ingesta baja de calcio.

Lactancia materna: Efectos beneficiosos para la madre y 
el hijo

La lactancia materna tiene efectos beneficiosos para la madre y el hijo. La leche materna es 
el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido, tiene una adecuada 
concentración en nutrientes, que cubren la totalidad de las necesidades nutricionales del 
niño en los cuatro primeros meses de vida, es segura, promueve el desarrollo mandibular y 
dental del niño, proporciona una mayor protección antialérgica, evita la sobrealimentación 
reduciendo la prevalencia de sobrepeso-obesidad. Diversas evidencias científicas  ponen 
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de relieve que los niños que fueron alimentados con leche materna tienen una puntuación 
en los test que miden el cociente intelectual (IQ) mayor que los que fueron alimentados 
con fórmula; también existe una relación positiva entre la duración de la lactancia y el de-
sarrollo cognitivo del niño. Por otra parte, estudios recientes, muestran  un efecto protector 
de la lactancia materna sobre el padecimiento de determinadas enfermedades, reduciendo 
el riesgo de sufrir diabetes tipo II, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardio-
vasculares, leucemia y enfermedad celiaca. La lactancia materna también tiene efectos  
beneficiosos para la madre ya que facilita la involución del útero después del parto a su 
forma y tamaño original, reduce la producción de hemorragias tras el parto, ayuda a  recu-
perar más rápidamente el  peso previo al embarazo (pues la grasa almacenada durante la 
gestación es utilizada en la producción y secreción de leche) y diversos estudios sugieren 
que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de ovario y de mama premenopáusico, a la vez que 
refuerza los lazos afectivos entre la madre y su hijo.

Alteraciones nutricionales durante la lactancia

Las necesidades de energía y nutrientes están aumentadas en la madre gestante y más en 
la lactante (Tabla 1). Pese a que la madre lactante utiliza la grasa almacenada durante el 
embarazo para la producción de leche, debe aumentar su ingesta calórica, en unas 500 
kcal/día durante los primeros seis meses de lactancia, es decir unas 200 kcal más al día 
que las que necesitaba durante la gestación (Tabla 1), aunque en mujeres con un aumento 
ponderal por debajo de lo normal durante el embarazo y en aquellas cuyo peso disminuye 
durante la lactación por debajo de lo que le corresponde para su altura y su edad, se reco-
miendan 650 kcal/día adicionales durante este periodo. Por otra parte, la madre lactante 
ha de tener en cuenta, que, las necesidades de la  mayor parte de nutrientes se incrementan 
en mayor proporción que las de energía (Figura 1), lo que indica la necesidad de tomar 
alimentos con  alta densidad en nutrientes y reducir el consumo de calorías vacías. En 
esta etapa fisiológica, tanto los déficits como los excesos nutricionales son perjudiciales y 
condicionan la composición de la leche.

No parece que exista relación entre la dieta de la madre y  las concentraciones de proteí-
nas y carbohidratos en leche materna, sin embargo, si se ha demostrado que la naturaleza 
de la grasa en la alimentación de la madre puede influir en la composición de la leche 
humana. Diversos estudios ponen de manifiesto una correlación positiva entre ingesta y 
concentración de DHA (ácido docoxahexanoico) en leche materna y entre estos valores y 
el desarrollo visual y lenguaje de los descendientes. También el contenido de vitaminas y 
minerales en leche materna dependen del aporte materno, de tal forma que las alteraciones 
en la nutrición de la madre pueden hacer variar la composición de la leche materna e influir 
en el crecimiento, desarrollo y salud del niño. Para evitar estos riesgos nutricionales, la ali-
mentación de la madre lactante ha de ser variada, equilibrada e incluir alimentos de todos 
los grupos, aumentando especialmente el consumo de lácteos, cereales, legumbres, verdu-
ras, hortalizas, frutas, huevos y pescados. Estudios epidemiológicos recientes indican que 3



Mujeres con alto riesgo de padecer alteraciones 
nutricionales durante el embarazo y lactancia

La alimentación y nutrición materna durante el embarazo son factores condicionantes de la 
salud de la madre y del descendiente, por ello, es importante identificar y prestar atención 
a las mujeres con alto riesgo de padecer alteraciones nutricionales durante el embarazo.
El Ameriacan College of Obstetricians and Gynecologists ha señalado las principales cir-
cunstancias en las que puede estar comprometido el estado nutricional de la madre y como 
consecuencia el del niño.

Gestante Adolescente

La alimentación de la madre adolescente  tiene una especial importancia pues las deman-
das de energía y nutrientes son mayores que en otras etapas de la vida, observando varia-
ciones en función de la edad (Tabla 3). La adolescente embarazada (dentro de los tres años 
posteriores a la menarquia, y especialmente durante el primer año) tiene un mayor riesgo 
de tener deficiencias nutricionales; esto es debido a que las jóvenes continúan creciendo 
aún después de los 17 años y se produce una competencia de nutrientes necesarios para el 
crecimiento normal de la madre y  el crecimiento fetal. Además, este problema puede agra-
varse cuando  la adolescente embarazada limita severamente la ingesta de alimentos para 
estar delgada, siguiendo el patrón estético vigente en este momento. Los problemas comu-
nes de la gestante adolescente son hipertensión, parto prematuro, nacimiento de niños de 
bajo peso, mayor mortalidad neonatal, anemia por deficiencia de hierro y desproporción 
pelvico-cefálica (acompañada de aumento en las tasas de distocia y operación cesárea, que 
es más común antes de los 15 años de edad). La media del peso del recién nacido aumenta 
con la edad de la madre así como el porcentaje de niños con bajo peso al nacer disminuye 
cuando la edad de la madre aumenta desde 15 a 19 años. La educación nutricional en la 
futura madre es siempre aconsejable, pero es imprescindible en la gestante adolescente.3 PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN
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el consumo de  probióticos de la madre lactante contribuye a disminuir el riesgo de que su 
descendiente desarrolle eczema atópico durante los dos primeros años de vida.
 En determinadas situaciones especiales, se ha de eliminar de la dieta alimentos como co-
liflor, coles, repollo, espárragos, alcachofas etc, ya que pueden modificar las propiedades 
sensoriales de la leche, como su color o sabor,  produciendo un rechazo de la misma por 
parte del niño. Por último, la producción de leche requiere una elevada ingesta de líquidos, 
en especial agua y bebidas con poco azúcar y sin alcohol. 
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Madres con embarazos consecutivos, gemelares y aquellas que comienzan el 
embarazo con bajo peso

Las mujeres con embarazos consecutivos y especialmente si son muy seguidos (tres em-
barazos en los dos últimos años) tienen un mayor riesgo de agotamiento  de los almacenes 
maternos de nutrientes.
Las madres que comienzan el embarazo con bajo peso, tienen mayor riesgo de toxemia y 
una  mayor probabilidad de tener recién nacidos con bajo peso para su edad gestacional. 
Para compensar esta situación, la madre debe de aumentar su peso antes de quedarse emba-
razada y si no es así ha de incrementar su peso en mayor medida a lo largo del proceso.
En un estudio sobre mortalidad perinatal, se observó que esta era menor en las mujeres de 
bajo peso que aumentaban aproximadamente 14 kg durante el embarazo.

Primigrávidas añosas

Las mujeres embarazadas mayores de 35 años tienen mayor incidencia de hipertensión 
arterial, diabetes y mayor probabilidad de tener hemorragia durante el tercer trimestre de 
la gestación, ya sea por placenta previa o desprendimiento placentario. También tienen 
mayor índice de parto por cesárea y mayor porcentaje de lactantes con  bajo peso al nacer. 
Por todo lo anterior, este colectivo requiere pautas nutricionales especiales. 

TABLA 3.-   Ingestas Recomendadas en gestantes adolescentes

<16 años >16 años
Energía (Kcal) 2750 2250
Proteínas (g) 60 58
Calcio (mg) 1000 1000
Hierro (mg) 18 18
Vitamina B1 (mg) 1,1 1
Vitamina B2 (mg) 1,7 1,6
Niacina (mg) 19 17
Vitamina B6 (mg) 4,1 3,7
Vitamina E (mg) 8 10
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Madres  fumadoras y/o consumidoras de alcohol

El hábito de fumar aumenta el riesgo de aborto espontáneo, pérdidas sanguíneas en el 
embarazo, prematuridad, y neonatos de bajo peso. La gestante fumadora tiene el doble de 
probabilidad de tener un neonato de menos de 2,5 kg de peso, en comparación con las ma-
dres no fumadoras. Esta relación es un reflejo del retraso del crecimiento fetal y también 
es debido a que la gestación es algo mas corta en las gravidas que fuman. Por otra parte, el 
consumo de tabaco en lactación puede influir negativamente en la producción de leche y 
en su composición. La disminución en el volumen de leche se debe a la menor producción 
de prolactina y oxitocina por la madre lactante. También debemos considerar que el hábito 
de fumar se asocia a peores hábitos alimentarios (menor consumo de verduras, frutas, lác-
teos, etc) y con menores niveles séricos de algunos micronutrientes  como vitamina C, B12, 
folatos, zinc y carotenos, por lo que las madres fumadoras tienen problemas nutricionales 
adicionales, asociados al hábito de fumar. El consumo materno de tabaco también se ha 
relacionado  con una deficiente densidad mineral ósea en el descendiente, probablemente 
debida a la disminución que se produce en la absorción de calcio y el aumento en su ex-
creción urinaria, lo que podría perjudicar la mineralización del hueso y la presión arterial 
del niño.

El consumo de alcohol también puede modificar el estado nutricional de la madre y del 
feto, pues además de interferir en la absorción, metabolismo y utilización de nutrientes, 
produce una reducción del flujo sanguíneo en la placenta, alterándose la capacidad de 
captar aminoácidos y disminuyendo la disponibilidad de zinc, vitamina A, ácido fólico y 
tiamina para el feto.

Una ingesta significativa de alcohol durante el embarazo, aunque no produzca un cuadro 
completo de “síndrome de alcoholismo fetal”, puede asociarse con un mayor riesgo de que 
los neonatos sean de bajo peso para su edad gestacional, que se produzca un desprendi-
miento prematuro de placenta, aborto espontáneo en primer y segundo trimestre o que los 
niños tengan dificultades de aprendizaje.

Como no se ha establecido una cantidad de alcohol que sea inocua durante la gestación, se 
recomienda que la mujer evite, totalmente, el consumo de alcohol durante la gravidez. 
Durante la lactación tampoco es aconsejable el consumo de alcohol, dado que el etanol 
es un inhibidor de la lactogénesis, especialmente cuando se toma en cantidad superior a 
0,5 g/kg de peso corporal (cantidad equivalente a dos latas de cerveza), por otra parte el 
alcohol pasa al niño con la leche materna y no es aconsejable su consumo.

PROBLEMAS NUTRICIONALES DE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN
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Mujeres que no consumen de  forma habitual una dieta equilibrada

Tanto las madres que tienen una situación económica de privación como aquellas que no 
consumen de forma habitual una dieta equilibrada, presentan un aporte de nutrientes, ne-
cesarios para el normal progreso del embarazo y lactancia, inadecuado. Esto contribuye a 
la aparición de problemas asociados con la salud de la madre y del recién nacido.
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4-Problemática nutricional de las personas de edad
avanzada

Requejo Marcos AM, Bermejo López LM

Introducción

Las perspectivas en cuanto al aumento de las cifras y proporciones de personas de la terce-
ra edad son impresionantes. Se estima que entre los años 2000 y 2050, la proporción mun-
dial de personas de más de 65 años puede llegar a alcanzar el doble de la actual. Siendo las 
personas muy mayores el segmento de población que más está creciendo. Por lo que no 
solo la población está envejeciendo, sino también los ancianos están envejeciendo.
 
Debido a este crecimiento, las autoridades y organizaciones sanitarias han comenzando a 
llevar a cabo programas para promover la mejora de la salud y el bienestar de este grupo de 
población. De hecho, en la II Asamblea Mundial organizada por la OMS en el año 2002, 
surgió un nuevo concepto, el de “envejecimiento activo” que se define como el proceso 
«por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante 
toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad 
y la calidad de vida en la vejez». Por ello, para el estudio del envejecimiento, se debería 
aplicar una visión integradora que estudie todos los aspectos físicos, psíquicos y sociales 
que afectan a las personas de edad avanzada

Dichos aspectos, predisponen al adulto mayor a presentar diferentes enfermedades, ade-
más pueden repercutir en las actividades de la vida diaria y en la capacidad para alimen-
tarse, y por tanto, influyen en el estado nutricional, haciendo al anciano mas sensible y 
susceptible a los aportes deficitarios de nutrientes que en etapas anteriores de la vida.
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Cambios fisiológicos asociados al proceso de 
envejecimiento

Cambios en la composición corporal

Masa grasa y masa magra: la proporción de tejido graso del individuo tiende a aumentar 
con la edad. Paralelamente se produce una disminución de la masa muscular (sarcope-
nia). Esto puede afectar a su potencia muscular, capacidad funcional, posibilidad de sufrir 
caídas e incluso puede afectar negativamente a la función respiratoria y a diversas enfer-
medades crónicas, aumentando la mortalidad en la población anciana. Desde el punto de 
vista nutricional, la consecuencia más importante de la pérdida de la masa muscular, es 
repercusión sobre las necesidades energéticas del organismo, que disminuyen progresiva-
mente a razón de 100 kcal/década, aproximadamente. Sin embargo, se ha demostrado que 
la actividad física ayuda a mantener la integridad tanto de la masa muscular como de la 
masa ósea.

Compartimento hídrico: con la edad se produce una disminución del agua corporal, a nivel 
extracelular, que junto con una menor eficiencia de la función renal y una reducción de la 
sensación de sed, así como situaciones comunes en las personas mayores (vómitos, dia-
rreas, sudoración excesiva, consumo de diuréticos y laxantes, etc.), hace que este colectivo 
sea más susceptibles a padecer deshidratación. 

Envejecimiento de los órganos de los sentidos

La disminución de los sentidos del gusto (hipogeusia) y el olfato (hiposmia), tiende a 
aparecer a partir de los 60 años, acentuándose después de los 70 años. La pérdida de sensi-
bilidad gustativa y olfatoria no sólo reduce el placer al comer, sino que también se asocia 
a un mayor riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias. Además la hipogeusia, puede 
acentuarse en situaciones de deficiencia de vitamina A, piridoxina, ácido fólico, o zinc.

La afección visual, y en concreto, las cataratas es el defecto funcional más frecuente en 
este grupo de edad. Una mejora del estado nutricional puede llevar a retrasar su apari-
ción, en concreto, un consumo adecuado de frutas, verduras y hortalizas y niveles óptimos 
de vitaminas, minerales y otros nutrientes con propiedades antioxidantes como son la 
β-cryptoxantina, luteína, zeaxantina y licopeno, pueden ser útiles en la lucha contra esta 
enfermedad.

 En este sentido, un estudio realizado por Rodríguez-Rodríguez y col. (2006), observó un 
efecto protector  de la ingesta de vitamina C, zeaxantina y luteina contra el padecimiento 
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de cataratas. Lo que pone de manifiesto la importancia de los antioxidantes en la preven-
ción de las cataratas en ancianos.

Envejecimiento óseo
  
Con el envejecimiento hay una pérdida de masa ósea. La mujer suele perder un 25% y el 
hombre un 12% de su masa ósea. Lo que aumenta el riesgo de fracturas y su invalidez, 
morbilidad y mortalidad.

Factores como la actividad física y el tipo de alimentación al que ha estado y está sometido 
el individuo, van a condicionar algunos de los cambios que se producen a nivel esquelé-
tico. 

En numerosos estudios se comprueba que un aporte insuficiente y mantenido de calcio, 
junto a una disminución en la absorción intestinal del mismo asociada a la edad favorece 
el deterioro del metabolismo óseo.

Por otro lado, la deficiencia de vitamina D produce un balance de calcio negativo, ya que 
regula su absorción. Con frecuencia, la población anciana presenta hipovitaminosis D, 
secundaria a una ingesta inadecuada, malabsorción, disminución de la síntesis renal de la 
forma vitamínicamente activa y de la síntesis cutánea por falta de exposición solar, cir-
cunstancia especialmente frecuente en  los individuos residentes en centros geriátricos o 
recluidos en sus domicilios. 

Envejecimiento del aparato digestivo

Con el envejecimiento se producen cambios a nivel de la capacidad orofaríngea y mucosa 
gástrica. Además, disminuye la función motora, repercutiendo todo ello en la capacidad 
de digestión y absorción de nutrientes y por tanto afectando a los requerimientos nutricio-
nales. 

Envejecimiento del sistema endocrino

A medida que avanza la edad, la secreción hormonal disminuye y empeora la respuesta de 
los órganos a las hormonas.

Como consecuencia se produce una disminución de la tolerancia a la glucosa, lo que ayu-
da a explicar la elevada prevalencia de diabetes en el colectivo de más edad. En mujeres 
destaca la pérdida de estrógenos y progesterona.
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Envejecimiento del Sistema Nervioso. 

Se producen una serie de cambios morfológicos importantes en el sistema nervioso como 
son la disminución del peso y del volumen encefálico, aumento del tamaño de los surcos 
cerebrales y disminución de las circunferencias cerebrales, pérdida de neuronas, menor 
velocidad de conducción nerviosa, decremento de flujo sanguíneo cerebral y alteraciones 
en la síntesis y recepción de neurotransmisores.

Son muchos los factores que influyen en los cambios que se producen en el sistema ner-
vioso central, siendo la alimentación uno de los más importantes.

Además del aporte de glucosa, son necesarios otros nutrientes para un adecuado manteni-
miento de la función cerebral, en concreto las deficiencias en vitaminas han sido relacio-
nadas con la aparición de algunas enfermedades neurológicas. Así, el déficit de cianoco-
balamina produce desmielinización, el de folatos se ha asociado a irritabilidad, amnesia, 
paranoia y neuropatía periférica, mientras que el de piridoxina se relaciona con neuropatía 
periférica y convulsiones.

De hecho, un estudio realizado por Ortega y col. (1997), puso de relieve que los ancianos 
con una mejor capacidad cognitiva (Folstein’s mini-mental state examination (MMSE)≥ 
28), presentaron mayor ingesta de pescado, así como de algunas vitaminas implicadas en 
el correcto desarrollo y funcionamiento del cerebro (tiamina, ácido fólico y vitamina C). 
Además su ingesta de ácidos grasos y de colesterol fue más adecuada que en aquellos an-
cianos con peor capacidad cognitiva. 

Otro estudio realizado por Ortega y col. (2002), ha observado como la influencia de una 
mayor ingesta y mejor situación en vitamina E también se traduce en ventajas en la capaci-
dad cognitiva de los ancianos, valorada en función de los errores cometidos en el Pfeiffer´s 
Mental Status Questionaire (PMSQ). Aquellos ancianos con ingestas de vitamina E infe-
riores al 50% de las recomendaciones  presentaban peor capacidad cognitiva, es decir más 
errores en el test (Figura 1). Además los ancianos que no tenían errores en el test presen-
taban mayores concentraciones de α-tocoferol sérico que los que cometían errores (Figura 
2). Por tanto, se pone de manifiesto la relación entre el estado nutricional en vitamina E y 
la capacidad cognitiva de los ancianos.
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Envejecimiento del Sistema Circulatorio.

Una de las causas mas importantes de deterioro funcional y muerte entre los ancianos son 
las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, mediante mejoras de tipo nutricional 
podremos contribuir a prevenir estos procesos  y/o a controlar sus consecuencias.

La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importante de la enfermedad cardio-
vascular. Las indicaciones terapéuticas recomendadas en ancianos hipertensos suelen ser 
control de peso y restricción de sodio, medidas útiles, pero que pueden dar origen a malnu-
trición. Además de seguir las pautas anteriores, deben garantizarse ingestas adecuadas de 
calcio, potasio, magnesio, zinc, y vitamina C, E y carotenos por su importante implicación 
en el control de la presión arterial.

Con el envejecimiento, aumentan los niveles sanguíneos de colesterol total, y de LDL-
colesterol, así como los niveles de triglicéridos plasmáticos. 

La prevención de las enfermedades cardiovasculares en el adulto ha llevado a recomendar 
una menor ingesta de grasa y colesterol. Sin embargo, en los ancianos el colesterol deja 
de ser un factor de riesgo cardiovascular tan importante. Esto lleva a valorar si es necesa-
ria una restricción fuerte de grasas con fines preventivos, ya que a estas edades, intentar 
retrasar la aparición de la arterioresclerosis no tiene mucho sentido. Si una persona, en 
su etapa de adulto, ha seguido hábitos alimentarios inadecuados, el daño ya estará hecho. 
Una restricción importante de alimentos grasos podría ocasionar deficiencias de vitaminas 
liposolubles, ácidos grasos esenciales o de otros nutrientes y además podría disminuir la 
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palatabilidad de las comidas, haciéndolas menos apetecibles.

La homocisteína plasmática (Hcys), 
es un importante  factor de riesgo 
cardiovascular. Estudios recientes, 
indican que el envejecimiento  se 
asocia con elevaciones moderadas 
de los niveles de Hcys. A su vez las 
cifras elevadas de Hcys, se relacio-
nan negativamente con los de ácido 
fólico sérico y eritrocitario (Figura 
3), así como con la situación en re-
lación con la vitamina B2, B6 y B12 

ya que todas intervienen, en su ca-
tabolismo. En ancianos parecen ser 
frecuentes las deficiencias en dichos 
nutrientes. De hecho, en un estudio 
realizado por Ortega y col. (2002) en 
ancianos, se observó que un 93.6% 
del colectivo presentó deficiencias 
en vitamina B6 y un 72.8% en ácido fólico. Por todo ello parece razonable insistir en la 
importancia de un adecuado estado vitamínico en la población anciana. 

Por otro lado, es interesante destacar el papel de las frutas y las verduras en la prevención 
de las enfermedades cardiovasculares, ya que desplazan de la dieta alimentos ricos en sal 
y grasas; tienen alto contenido en fibra y esteroles que ayudan a disminuir el colesterol 
total y su fracción LDL; son bajos en sodio, contribuyendo en la disminución de  la presión 
arterial; alto contenido en nutrientes antioxidantes, que mejoran la función endotelial; y 
son la principal fuente de ácido fólico, lo que se relaciona directamente con la disminución 
de los niveles de Hcys.  

En este sentido, se han encontrado correlaciones positivas y significativas entre el consu-
mo de raciones de frutas y verduras con los niveles de fólico sérico y fólico eritrocitario, 
así como una correlación negativa con los niveles de Hcys, en un estudio realizado en 
ancianos institucionalizados de Madrid (Figura 4). 
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Cambios psíquicos y sociales

 A partir de los 30 años se inicia un declive de las capacidades intelectuales que se acelera 
con la vejez. Existe pérdida de la capacidad para resolver problemas, falta de espontanei-
dad en los pensamientos, y suele estar alterada la capacidad de lenguaje y de expresión. 
Aparecen alteraciones en la memoria, y suele padecerse amnesia focalizada en el tiempo. 
Estos factores podrían producir apatía y desinterés por todo lo que les rodea, incluyendo 
la alimentación.

Desde el punto de vista social, la soledad y viudedad contribuyen a que muchos mayores 
que viven solos acaben consumiendo dietas monótonas, con un número limitado de ali-
mentos, con el peligro de incurrir en deficiencias nutricionales. Las condiciones socioeco-
nómicas, especialmente la pobreza, también son causas de alimentación inadecuada en 
muchas personas de edad avanzada. 

Problemática nutricional de los ancianos

Con el envejecimiento, la variabilidad en las necesidades de nutrientes se hace mayor. Por 
otra parte, teniendo en cuenta que los ancianos constituyen un colectivo muy amplio, se 
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considera adecuado diferenciar dos grupos de edad: de 60 a 69, y de 70 años y más.

En los ancianos disminuyen las necesidades de energía, sin embargo, no sucede lo mismo 
con las de vitaminas y minerales, las cuales aumentan. Por ello, los ancianos deben ingerir 
una dieta con una alta densidad de nutrientes.

Agua

La estimación de las necesidades de agua en ancianos es compleja y difícil. Algunos au-
tores recomiendan 30 mL/kg/día, con un mínimo de ingesta de 1500-2000 mL/día, otros 
indican que son necesarios, al menos 8 vasos de agua al día.

Energía

Según avanza la edad, disminuyen los requerimientos energéticos, debido a la reducción 
de la actividad física y a los cambios en la composición corporal.

Por ello, sería aconsejable reducir la ingesta energética en 600 kcal para varones y 300 
kcal para mujeres, respecto a los individuos de edad inferior. 

Sin embargo una disminución de la ingesta de energía en las personas mayores, puede 
provocar una disminución de la ingesta de nutrientes, y por tanto aumentar el riesgo de 
sufrir deficiencias nutricionales, que a su vez pueden contribuir al progreso de diferentes 
enfermedades de tipo degenerativo.

Actualmente, las necesidades energéticas se calculan multiplicando el gasto basal (GB) 
por un coeficiente de actividad de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada. Para cal-
cular el GB (kcal/día), se emplean las ecuaciones propuestas por la OMS para personas 
mayores de 60 años, en función del peso y el sexo:

Varones: [13.5 * peso (kg)] + 487             Mujeres: [10.5 * peso (kg)] + 596

El coeficiente de actividad por el que se multiplica el gasto basal es:
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Actividad
Encamados Ligera Moderada Alta

Varones 1.20 1.56 1.78 2.10
Mujeres 1.20 1.55 1.64 1.82 4
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El aumento de la actividad física en las personas de edad avanzada puede tener repercu-
siones nutricionales positivas, ya que evita la pérdida de masa muscular, y aumenta el 
gasto energético, permitiendo un mayor consumo de alimentos sin incrementos de peso y 
evitando deficiencias nutricionales.

Situación en  macronutrientes

Proteínas

A pesar de la pérdida de masa muscular con el envejecimiento, los requerimientos de 
proteínas son similares a las de adultos de menor edad. Recomendándose que el aporte 
de energía de las proteínas no supere el 10-15% de las calorías totales, lo que en términos 
absolutos supone 0.8 g/kg/día.

Algunos autores han planteado que el deterioro físico característico de los ancianos hace 
que algunos aminoácidos no esenciales pasen a serlo. Por lo que la proteína que consumen 
los ancianos debe ser de alta calidad y por tanto, no conviene disminuir el consumo de 
huevos, carnes, pescados y lácteos. En general, se aconseja que el 60% de la proteína sea 
de origen animal y el 40% vegetal.

Los ancianos con algún tipo de inmovilidad, por encamamiento o invalidez, o sometidos 
a periodos de estrés secundarios a infección, cirugía o traumatismos, necesitan aportes 
más altos de proteínas (alrededor de 12-17%, que en términos absolutos se traduce como 
0.8-1.0 g/kg/día, pudiendo llegar a 1.5 g/kg/día). También existen situaciones en las que 
es conveniente disminuir la ingesta proteica, como en el caso de que existan alteraciones 
hepáticas o renales.

La deficiencia en proteínas puede dar lugar a una mayor pérdida de masa muscular, a 
alteraciones en la función inmunitaria, deterioro de la mucosa intestinal y a una mala 
cicatrización de las heridas. Por otra parte, algunos estudios ponen de relieve que la suple-
mentación con proteínas y energía en ancianos malnutridos mejora su fuerza muscular y 
su capacidad funcional, lo que tiene importantes implicaciones sanitarias. Sin embargo, en 
España, la ingestión proteica de ancianos es bastante elevada.

Hidratos de Carbono 

No existen recomendaciones específicas para este grupo de edad, por lo que éstas son 
similares a las establecidas para adultos más jóvenes, es decir, los hidratos de carbono 
deben representar entre el 50% y el 60% del aporte calórico diario de la dieta. En diversos 
colectivos de ancianos españoles, se ha comprobado como con su dieta apenas aportan el 
38-46%.
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Los hidratos de carbono complejos presentes en legumbres, hortalizas y verduras, son los 
más adecuados para los mayores, ya que su digestión es mucho más lenta y aportan sobre 
todo almidón, liberan la energía de forma gradual y por tanto no se producen altibajos de 
hipo e hiperinsulinemia.

En ocasiones se observa que las personas de edad avanzada consideran  conveniente res-
tringir el consumo de hidratos de carbono; sin embargo, sería deseable todo lo contrario. 
En concreto, en ancianos sin problemas de intolerancia a la glucosa se ha comprobado 
que el aumento en el consumo de hidratos de carbono se relaciona con una mejora de la 
función cognitiva.

Como en adultos, los hidratos de carbono sencillos no deben aportar más del 10% de la 
energía, aunque no deben mirarse con excesivo recelo, dado que son una fuente de energía 
muy útil en personas con poco apetito y pueden favorecer el consumo de otros alimentos 
que contribuyan a mejorar la situación nutricional.

Por otro lado, los ancianos son un colectivo que tiende a presentar estreñimiento o diverti-
culosis con mucha frecuencia, debido a la disminución en la actividad física, a una hidra-
tación insuficiente y a pérdidas de motilidad intestinal, por lo que el consumo de fibra debe 
ser regulado. En concreto, el Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU aconseja tomar 
de 25 a 35 g/día (29). Tampoco hay que olvidar que la fibra en exceso  puede interferir en 
la absorción de algunos minerales, como son el calcio y el cinc, en especial en el colectivo 
de niños y ancianos, por lo que tampoco es deseable un aporte excesivo.

Lípidos

En los ancianos la digestión de las grasas es normal, por lo que si no existe ningún pro-
blema de salud añadido que lo justifique, las recomendaciones dietéticas para ellos son 
similares a las del resto de la población.

Es importante tener en cuenta la calidad de la grasa ingerida, puesto que tiene influencia 
sobre la regulación de los lípidos sanguíneos que pueden ser factor de riesgo para algunas 
enfermedades crónicas.

El consumo de grasa total y saturada en los ancianos españoles es elevado, y la cantidad de 
ácidos grasos poliinsaturados es escasa por lo que sería deseable un ligero incremento. En 
concreto, se recomienda aumentar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados de la familia 
n-3, muy abundantes en los pescados, por sus efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, 
antiarrítmicos, hipolipemiantes y vasodilatadores que los hace útiles en la prevención de 
la enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes y otros procesos degenerativos. 
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La prevención de las enfermedades cardiovasculares en el adulto ha llevado a recomendar 
una menor ingesta de grasa y colesterol. Sin embargo, en el envejecimiento el colesterol 
deja de ser un factor de riesgo cardiovascular tan importante. Esto lleva a cuestionar si 
es necesaria una restricción importante en el contenido de grasas con fines preventivos, 
ya que si una persona, en su etapa de adulto, ha seguido unos hábitos alimentarios inade-
cuados, el daño ya estará hecho. Una restricción importante de alimentos con contenido 
graso podría ocasionar deficiencias de vitaminas liposolubles, ácidos grasos esenciales o 
de otros nutrientes y además podría disminuir la palatabilidad de las comidas, haciéndolas 
menos apetecibles.

Situación en micronutrientes

La mayoría de  los estudios de evaluación de la situación nutricional en personas mayores 
da como resultado una alta prevalencia de deficiencias en determinados micronutrientes. 
Las causas pueden ser múltiples: ingestas muy disminuidas, mala elección de los alimen-
tos, enfermedades, polimedicación, etc.

Vitaminas

Las consecuencias de una baja ingesta de vitaminas son más severas en ancianos que en 
los adultos, dado que las necesidades de vitaminas están aumentadas y la capacidad de 
adaptación está disminuida, lo que puede motivar la aparición y desarrollo de diversas 
enfermedades crónicas.

- Vitamina B1 (Tiamina): La deficiencia en esta vitamina es poco frecuente entre la 
población anciana, de hecho la media de la cobertura a las IR es superior al 100 %, sin em-
bargo, en un estudio realizado por Ortega y col., (1995), se encontró un 15% de ancianos 
con aportes inferiores a los recomendados para esta vitamina. Los casos de deficiencias se 
han dado principalmente como consecuencia de una pobre alimentación o por alcoholis-
mo. Por otro lado, algunos estudios han observado como ancianos con una mejor función 
cognitiva, presentan una mayor ingesta de tiamina, de hecho, esta vitamina, junto con el 
ácido fólico y la vitamina C, parecen estar implicadas en favorecer una correcta función 
cerebral.

- Vitamina B2 (Riboflavina): La ingesta baja de vitamina B2 en ancianos es poco fre-
cuente, sin embargo si se ha encontrado un 21.6% de ancianos españoles con aportes 
inferiores a los recomendados. Además, el porcentaje de ancianos con valores de α-EGR 
(marcador bioquímico que refleja los niveles de vitamina B2 en sangre) indicadores de de-
ficiencia es más elevado que el de ingesta, lo cual explica la necesidad de incrementar de 
requerimientos de dicha vitamina con la edad, como consecuencia de una disminución de 
su absorción. Por otro lado, la riboflavina, junto al ácido fólico y piridoxina, participa en 
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el metabolismo de la Hcys, actuando como cofactor de la enzima metilentetrahidrofolato 
reductasa, de ahí que la deficiencia en vitamina B2 pueda contribuir a elevar los niveles de 
Hcys en plasma, favoreciendo el desarrollo del proceso aterogénico.

- Vitamina B6 (Piridoxina): Numerosos estudio epidemiológicos indican que el estado 
nutricional inadecuado en vitamina B6 es habitual dentro del colectivo de ancianos. Con-
cretamente en un estudio realizado por Ortega y col., (2002) en ancianos españoles, se 
encontró un 93.6% de los sujetos presentaban ingestas por debajo de las recomendaciones. 
Como ya se ha mencionado, esta vitamina juega un papel importante en la metabolización 
de la Hcys, y por tanto en la disminución de la enfermedad cardiovascular. Otros estudios 
también la relacionan con el mantenimiento de la función cognitiva. Por lo que se deberían 
mejorar las dietas, para intentar cubrir las ingestas recomendadas para este nutriente y así 
poder obtener posibles beneficios sobre su salud.

- Vitamina B12 (Cianocobalamina): Aproximadamente entre un 10% y un 30% de las 
personas de edad avanzada han perdido la capacidad de absorber la vitamina B12 de una 
forma adecuada. Sin embargo, la situación constatada en ancianos españoles es bastante 
adecuada. A pesar de ello, en un estudio reciente realizado por Ortega y col., (2002) se ha 
encontrado un 17.8 % de ancianos con ingestas inferiores a las recomendaciones.  Esta 
vitamina, juega un papel fundamental a nivel hematológico, y además se asocia con la 
disminución del riesgo cardiovascular y de algunos trastornos psiquiátricos como la de-
presión y ciertas deficiencias neurológicas, por lo que no se debe descuidar su ingesta.

- Ácido fólico: La deficiencia en ácido fólico es bastante frecuente entre la población 
anciana, debido principalmente a una ingesta insuficiente, menor absorción por hipoclor-
hidria gástrica, y consumo de fármacos, alcohol, y tabaco. De hecho, un 72.8% de los 
ancianos españoles presentan ingestas inferiores las recomendaciones. Esta deficiencia 
condiciona elevaciones en los niveles de Hcys, aumentando el riesgo cardiovascular (Fi-
gura 3), y además otros estudios realizados por Ortega y col, asocian la deficiencia en esta 
vitamina con deterioro funcional y cognitivo y mayor riesgo de sufrir depresión y demen-
cia. También se ha identificado a esta vitamina como un factor nutricional protector frente 
al cáncer.

- Vitamina C: En diferentes estudios llevados a cabo en ancianos españoles, parece re-
flejarse una situación nutricional de vitamina C óptima. Sin embargo, existe un 11.6% de 
ancianos con ingestas y valores sanguíneos deficitarios. Además, se ha observado que los 
niveles sanguíneos y tisulares del ácido ascórbico son menores en las personas ancianas 
respecto al resto de la población. Algunos autores indican que para mantener una concen-
tración plasmática de 1 mg/dl los ancianos varones pueden necesitar una ingestión de 150 
mg/día y las mujeres 80 mg/día. Por otro lado, diversos estudios han constatado que los 
ancianos con mejor capacidad funcional y mental tienen mayor ingesta de la vitamina. 
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Otras investigaciones relacionan el aumento de la ingestión de vitamina C con una eleva-
ción del HDL-colesterol, menor oxidación del LDL-colesterol y disminución del riesgo 
cardiovascular. También existen estudios que han observado un efecto protector de la vi-
tamina C frente al cáncer. Además en un estudio de Rodríguez-Rodríguez y col., (2006), 
se ha observado que aquellos ancianos con mayores ingestas de vitamina C, presentaban 
menor incidencia de cataratas, encontrándose también dicha asociación con otros antioxi-
dantes. 

- Vitamina A: El almacenamiento de vitamina A en el hígado no disminuye con la edad. 
Además la absorción de vitamina A, está aumentada con respecto al adulto. De hecho, las 
IR se han reducido con respecto a las de 1989. Sin embargo, diferentes estudios realizados 
en población española muestran un elevado porcentaje de individuos con ingestas bajas de 
esta vitamina. La vitamina A se presenta en dos formas: como retinol (vitamina A prefor-
mada) en los alimentos de origen animal, y como carotenos con actividad vitamínica en 
los de origen vegetal, los cuales pueden ser convertidos en retinol en el organismo, aunque 
esta capacidad suele estar disminuida en los ancianos. Éstos últimos, tienen un importante 
papel como antioxidantes y se relacionan con la prevención de enfermedades cardiovas-
culares, cáncer y patologías oculares.

- Vitamina D: Los estudios realizados en ancianos españoles ponen de relieve una ingesta 
y unos niveles sanguíneos de vitamina D inferiores a los aconsejados en un porcentaje ele-
vado de este colectivo. Este hecho, es debido a la baja ingesta de la vitamina, y a la escasa 
exposición al sol, sobre todo en ancianos que viven en asilos o confinados en el hogar, por 
su menor capacidad de síntesis cutánea, y por la reducción en la capacidad del riñón de 
convertir esta vitamina en su forma metabólicamente activa (colecalciferol). Debe promo-
verse el consumo de alimentos ricos en vitamina D en todos los sujetos de edad avanzada, 
pero en ancianos no expuestos a la luz solar está justificada la administración de dosis 
bajas de suplementos vitamínicos (10-15 mg/día). De hecho, diversos autores encuentran 
que la suplementación con calcio y vitamina D reduce la pérdida ósea y previene las frac-
turas en ancianos. En este sentido, se ha comprobado que en mujeres ancianas se deben 
mantener valores de 25-hidroxivitamina D superiores a 40 nmol/l (límite más bajo del 
rango de normalidad en individuos jóvenes) para conseguir una salud ósea óptima. 

- Vitamina E: La vitamina E, junto con la C, es un potente antioxidante, y tienen gran 
importancia por evitar la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (AGP), recomen-
dándose en la dieta una adecuada relación vitamina E (mg)/AGP (g) = 0.4-0.6. Sin em-
bargo, no se ha observado una mayor necesidad de dicha vitamina con la edad avanzada. 
Los estudios realizados en diferentes colectivos de ancianos  ponen de manifiesto ingestas 
insuficientes en un elevado porcentaje de ancianos, mientras que las deficiencias sanguí-
neas son menos habituales. Además, considerando las importantes funciones en las que 
participa que pueden ayudar a promover la salud y capacidad funcional del anciano, las 
ingestas recomendadas probablemente deban incrementarse en el futuro. En concreto, la 
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acumulación de radicales libres, a lo largo del tiempo, disminuye la efectividad de la de-
fensa antioxidante y aumenta la vulnerabilidad de los ancianos ante agresiones oxidativas 
y afecciones asociadas. En este sentido, la ingestión de vitamina E en cantidades superio-
res a las recomendaciones habituales puede condicionar una reducción del riesgo cardio-
vascular, mejorar la respuesta inmunitaria y retrasar la aparición de procesos degenerati-
vos asociados con el envejecimiento. La mejoría de los hábitos alimentarios puede ayudar 
a optimizar la calidad de vida durante el proceso de envejecimiento, en concreto, aumentar 
la ingesta de vitamina E, junto con el consumo diario de 5-8 raciones de frutas y verduras, 
puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y a mantener la 
función inmune en etapas avanzadas de la vida. La vitamina E también es importante en el 
prevención del Alzheimer, y parece estar relacionada con la prevención del daño oxidativo 
inducido por la placa amiloide y retrasa la pérdida de memoria y el daño cognitivo. De 
hecho, en un estudio realizado por Ortega y col, (2002), se observó una clara relación entre 
una mejor situación nutricional de vitamina E y una mejor capacidad cognitiva.

Minerales 

Es frecuente observar deficiencias en algunos minerales en las personas de edad avanza-
da debido a la disminución de la secreción gástrica, malabsorción, seguimiento de dietas 
escasas o desequilibradas, padecimiento de ciertas enfermedades, dificultades en la masti-
cación e interacciones fármaco-nutriente.

El calcio, hierro y zinc son tres minerales importantes desde el punto de vista nutricional 
en los ancianos. Otros minerales como el manganeso, cobre y selenio también son rele-
vantes, dado que se encuentran involucrados en los procesos de envejecimiento y en el 
padecimiento de enfermedades degenerativas. 

-Calcio: La pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento es constante en la población 
mayor. Una alimentación incorrecta es uno de los principales condicionantes que puede 
desembocar en una osteoporosis senil. Estos problemas de pérdida de masa ósea son los 
que provocan la gran prevalencia de fracturas óseas entre la población anciana, especial-
mente en mujeres. La mayoría de trabajos sobre ingesta de calcio y salud ósea permiten 
extraer las siguientes conclusiones: por un lado, una alta ingesta de calcio a lo largo de la 
vida aumenta la densidad ósea durante el crecimiento, retarda la pérdida ósea asociada a la 
edad y reduce las fracturas óseas osteoporóticas, y por otro, que las fuentes lácteas de cal-
cio son más beneficiosas que los suplementos farmacológicos. Además hay que recordar 
que la absorción de calcio puede estar disminuida en los mayores por déficit de vitamina D 
y/o por aclorhidria estomacal. Por tanto, las personas mayores, que hayan tenido un buen 
aporte de calcio en su infancia y juventud, tendrán más masa ósea en la madurez y menor 
riesgo de osteoporosis y fracturas. Diferentes estudios señalan que, en general, los aportes 
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de calcio en la dieta de los ancianos españoles son inferiores a las recomendaciones. Por 
tanto es importante poner en marcha programas de intervención dietética, junto con una 
práctica regular y adecuada de ejercicio físico, ya que pueden ser útiles para reducir la 
pérdida ósea. 

- Hierro: Las IR para el hierro son menores que para los adultos, e iguales para ambos 
sexos, por cesar las pérdidas menstruales. Al menos un 25% debe ser hierro hemo, de 
origen animal. La deficiencia en hierro es bastante rara en personas mayores y cuando se 
detecta suele ser debido a pérdidas sanguíneas por el tracto gastrointestinal. Un estudio 
realizado en un colectivo de ancianos españoles puso de relieve que la ingestión media 
(8,6 mg/día) era inferior a la recomendada (10 mg/día) en el 78% de los casos; sin em-
bargo, los datos hematológicos y bioquímicos revelaron que sólo un 7,3% de los ancianos 
presentaba deficiencia de hierro y un 4,9% padecía anemia. Estos datos, junto con los de 
otras investigaciones, avalan la tendencia a disminuir las ingestas recomendadas de hierro 
en ancianos. También se constata que las mujeres y los sujetos de 80 años y más tienen 
una peor situación en hierro que los varones e individuos de menor edad, por lo que quizá 
estos colectivos necesiten mayores aportes.

- Zinc: Los ancianos presentan mayor riesgo de sufrir deficiencias en este mineral. Ade-
más, su absorción disminuye con la edad, aunque la excreción también esta disminuida, 
por lo que el balance  se mantiene. La ingesta adecuada de este mineral parece ejercer un 
efecto protector frente al deterioro de la visión, producido por la degeneración de la mácu-
la en el envejecimiento. Además, la deficiencia puede producir alteración en la cicatriza-
ción de heridas, inmunidad, gusto y olfato. Los individuos con infecciones, traumatismos 
o cirugía pueden requerir ingestas más elevadas, aunque debe evitarse el aporte excesivo 
pues contribuye a alterar la respuesta inmune e interfiere con la absorción de cobre.

En resumen, con el envejecimiento aumentan las necesidades de vitaminas y minerales, 
cuyas deficiencias están implicadas en numerosas enfermedades degenerativas. Por ello, 
la situación debe ser regulada sin restricciones alimentarias que pueden complicar aún 
mucho más su estado nutricional y es necesario seguir guías y recomendaciones especí-
ficas para este grupo de población, donde los ancianos deben ingerir una dieta con una 
alta densidad de nutriente. Una de estas guías es la realizada por Requejo y Ortega (1995) 
(Figura 4), donde además de establecer las raciones de alimentos que se deberían consu-
mir de cada grupo, se recomiendan una serie de pautas encaminadas a mejorar el estado 
nutricional y la salud de las personas mayores. Entre estas pautas destaca la importancia 
de seguir una alimentación muy variada. Además sería necesario repartir los alimentos en 
3-4 comidas diarias, evitando suprimir el desayuno. En este sentido, un estudio realizado 
por Ortega y col (1998), en ancianos españoles, observó una correlación positiva entre el 
número de comidas realizadas a lo largo del día y la ingesta de fibra, y tiamina, piridoxina, 
magnesio y el porcentaje de energía procedente de los hidratos de carbono. Además, en 
este mismo estudio se observo que aquellas mujeres que hacían 2-3 comidas diarias pre-
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sentaban mayor porcentaje de sobrepeso/obesidad, comparado con las mujeres que hacían 
4-5 comidas diarias.
También se encontró que aquellos ancianos con mayor número de comidas diarias pre-
sentaban mayores niveles de HDL-colesterol y menores valores de LDL-colesterol/HDL-
colesterol y colesterol total/HDL-colesterol, que aquellos ancianos que hacían menos co-
midas. Por tanto, el tomar 4-5 comidas diarias parece más aconsejable para la salud de los 
ancianos estudiados.
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 Figura 4. Tríptico “La Nutrición correcta en las personas mayores”, 
Requejo y Ortega, 1995 
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5-Ácido Fólico. Algo más que una vitamina. 

Varela Moreiras G, Achón y Tuñón M, Alonso Aperte E.

Resumen

El ácido fólico (AF) es una vitamina hidrosoluble que constituye uno de los ejemplos más 
emblemáticos del creciente interés por las nuevas funciones de las vitaminas. Así, desde 
principios de los años 90, se sabe que la suplementación con ácido fólico durante la etapa 
periconcepcional y en los primeros estadios de la gestación reduce, en aproximadamente 
un 70% de los casos, la incidencia de malformaciones congénitas como son los defectos 
del tubo neural (DTN). Además, existe también un creciente interés por su implicación en 
la reducción de las concentraciones moderadas-elevadas de homocisteína, recientemente 
consideradas “nuevo” factor de riesgo cardiovascular. Otra nueva función atribuible a la 
vitamina es su relación con el cáncer colorrectal, además del creciente interés en su papel 
en las enfermedades neurodegenerativas. Por último, se discuten las diferentes estrategias 
(fortificación vs. suplementación) para mejorar el estatus de la vitamina.

Introducción

El término ácido fólico se aplica en realidad a toda una familia de vitámeros con una ac-
tividad biológica equivalente. Otros términos como folato, folatos, y folacina se emplean 
indistintamente para designar estos compuestos. En algunos casos también se utiliza el 
término vitamina B9. 
En 1931, Lucy Wills describió un “nuevo factor hematopoyético” en la levadura, que tenía 
la capacidad de curar la anemia macrocítica tropical prevalente en las mujeres de la India. 
Posteriormente, se encontró este mismo factor en extracto de hígado, el cual era curativo 
de la anemia perniciosa: a este nuevo y desconocido compuesto se le denominó “factor 
Wills”. Tras estos descubrimientos, hubo diferentes intentos de identificar esta sustancia 
como una nueva vitamina, asignándole diversos nombres como vitamina M o vitamina 
Bc en relación con el animal utilizado para el estudio, monos o pollos. Mitchell et al., en 
1941, estudiando los factores de crecimiento para el Lactobacillus casei y Streptococcus 
lactis, fueron quienes propusieron por primera vez el término “ácido fólico”. Este equipo 
de investigación procesó hasta cuatro toneladas de espinacas para obtener una sustancia 
purificada con propiedades ácidas, la cual era un factor de crecimiento activo para estos 
microorganismos. La palabra “fólico”, recordemos, procede del latín folium; hoja. El áci-
do fólico fue aislado, finalmente, en 1943 por el equipo de investigación de E.L. Robert 
Stokstad (Laboratorios Lederle), a lo que siguió la determinación de la estructura química 
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y la síntesis del ácido pteroilmonoglutámico en 1945. La identificación del ácido fólico 
como sustancia capaz de curar la anemia megaloblástica ocurrió en 1945. Desde entonces, 
la deficiencia de folato es reconocida como una de las deficiencias de vitaminas con mayor 
prevalencia en todo el mundo. Esta vitamina, a su vez, está intensamente relacionada con 
el metabolismo de la vitamina B12 (cuya deficiencia causa la llamada anemia perniciosa) 
como resultado de la implicación de ambas en la síntesis del ADN. La intrincada relación 
histórica de estas dos vitaminas hizo pensar, en un principio, que el ácido fólico podía cu-
rar la anemia perniciosa. Sin embargo, años mas tarde, cuando se aisló la vitamina B12, se 
vio claramente que mientras que el ácido fólico podía mejorar los síntomas hematológicos 
de la deficiencia de vitamina B12, no podía prevenir las manifestaciones neurológicas de 
esta deficiencia.  
En la actualidad, además de la utilización terapéutica del ácido fólico para tratar la anemia 
megaloblástica y la deficiencia subclínica de esta vitamina, surge una nueva investigación 
que se centra fundamentalmente en el estudio de sus potenciales nuevas funciones en 
la prevención de defectos de nacimiento, enfermedades cardiovasculares, cáncer y aún 
más recientemente, en el mantenimiento de la función cognitiva durante el proceso de 
envejecimiento e incluso en la presencia de síntomas relacionados con la enfermedades 
neurodegenerativas.
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FIGURA 1: Estructura química del ácido pteroilglutámico
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Estructura química y nomenclatura 

La estructura que presentan todos los folatos en común es la del ácido pteroilglutámico 
(PteGlu), molécula constituida por (Figura 1):

 •un anillo de pteridina;

•un residuo de ácido p-aminobenzoico, unido a la pteridina por un puente metileno 
C9-N10; 

•un residuo de ácido glutámico, unido al p-aminobenzoico  por un enlace amido.
El ácido pteroilglutámico o ácido fólico no se encuentra en la naturaleza en canti-
dades significativas, pero constituye la forma sintética más estable y más común-
mente utilizada en la fortificación de alimentos y en la formulación farmacéutica. 
Los distintos folatos se diferencian entre sí por el anillo de pteridina, que puede 
presentar varias formas reducidas y diferentes tipos de sustituciones, y también se 
pueden diferenciar entre sí por el residuo de p-aminobenzoglutamato, que puede 
tener distinto número de restos de glutamato unidos mediante enlace peptídico 
(Tabla 1).
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TABLA 1: Los folatos. Esquema de estructuras y nomenclaturas

Nombre del compuesto Característica estructural Abreviaturas

ácido pteroilglutámico
ácido fólico

no reducido, sin sustituciones PteGlu

dihidrofolato
ácido dihidrofólico

-H en 5,6 H2PteGlun
DHF

tetrahidrofolato
ácido tetrahidrofólico

-H en 5,6,7,8 H4PteGlun
THF

5-formiltetrahidrofolato *
ácido 5-formiltetrahidrofólico
ácido folínico

-CHO en 5 5-formil-H4PteGlun
5-formil-THF

10-formiltetrahidrofolato
ácido 10-formiltetrahidrofólico

-CHO en 10 10-formil-H4PteGlun
10-formil-THF

5,10-meteniltetrahidrofolato *
ácido 5,10-meteniltetrahidrofólico

-CH= en 5,10 5,10-metenil-H4PteGlun
5,10-metenil-THF

5,10-metiléntetrahidrofolato *
ácido 5,10-metiléntetrahidrofólico

-CH2- en 5,10 5,10-metilén-H4PteGlun
5,10-metilén-THF

5-metiltetrahidrofolato *
ácido 5-metiltetrahidrofólico

-CH3 en 5 5-metil-H4PteGlun
5-metil-THF

...monoglutamato

...poliglutamato
1 glutamato
n glutamatos

...PteGlu

...PteGlun

(*) A pesar de la presencia de sustituyentes en el anillo de pteridina y, por tanto, de saturarse 
el doble enlace 5-6 con un sólo hidrógeno, el prefijo indicando reducción (tetrahidro-) sigue 
manteniéndose por convenio. 5
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El anillo de pteridina puede estar parcialmente reducido en la posición 7,8 (dihi-
drofolato, DHF), o reducido por completo en las posiciones 5, 6, 7 y 8 (tetrahidro-
folato, THF). Estos folatos reducidos por completo pueden existir como tales, o 
bien presentar distintas formas de oxidación, tras aceptar sustituyentes de un sólo 
átomo de carbono en las posiciones 5, 10, o en ambas:

•En las formas más oxidadas, la sustitución puede ocupar la posición 5 (5-formil-
THF), la posición 10 (10-formil-THF), o ambas (10-metenil-THF). 

•En las formas intermedias, la sustitución ocupa ambas posiciones (5,10-metilén-
THF).

•En las formas más reducidas, la sustitución ocupa la posición 5 (5-metil-THF).
 Además, los folatos pueden llevar un número variable de restos glutámicos unidos 
a su estructura. Así, en el organismo, los folatos circulantes son derivados mono-
glutámicos, y en cambio, la mayoría de los folatos celulares contienen un total de 
5 ó 6 residuos de glutamato.

Funciones bioquímicas y actividad biológica

En la célula, la función primordial de los folatos es actuar como sustratos y coenzimas 
en el metabolismo monocarbonado, aceptando, transfiriendo y facilitando la oxidación 
enzimática y reducción de unidades monocarbonadas. Así, la importancia clave del folato 
para la salud humana reside en su participación en la síntesis de ADN, la interconversión 
de serina y glicina, la participación en el catabolismo de la histidina y la detoxificación del 
formiato y la S-metilación de la homocisteína para regenerar la metionina (Figura 2).
El THF es capaz de captar el grupo metilo de la serina en una reacción reversible cataliza-
da por la serina hidroximetil transferasa que da lugar a 5,10-metilénTHF. El 5,10-metilén-
THF es el derivado más inestable y se disocia en seguida en formaldehido y THF pero, sin 
embargo, participa en una serie de reacciones de gran importancia :

•cede el grupo metileno y dos electrones del anillo de pteridina para la síntesis de 
deoxitimidina monofosfato a partir de deoxiuridina monofosfato y participa por 
ello en la síntesis de timidilato y ADN. En esta reacción, catalizada por la timidi-
lato sintasa, se genera DHF, el cual debe reducirse para volver a entrar en el ciclo 
de derivados activos,

•puede oxidarse en una reacción reversible catalizada por la metiléntetrahidrofola-
to deshidrogenasa y dar lugar a 5,10-metenilTHF, el cual a su vez puede transfor-
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marse en 10-formilTHF por acción de la metiléntetrahidrofolato ciclohidrolasa. El 
5,10-metenilTHF y el 10-formilTHF participan en la síntesis de purinas,

•puede reducirse en una reacción irreversible catalizada por la metiléntetrahidro-
folato reductasa dando lugar a 5-metilTHF.

El 5-metilTHF es el derivado que cede su grupo metilo en la síntesis de metionina a partir 
de homocisteína en una reacción catalizada por la metionina sintasa, enzima que además 
requiere la presencia de vitamina B12 como cofactor. Esta es una de las reacciones prin-
cipales del ciclo de la metilación, en el cual se sintetiza S-adenosilmetionina, molécula 
que actúa como donante de grupos metilo en un sinfín de reacciones de transmetilación 
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Figura 2: Metabolismo y función de los folatos en el organismo
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Folatos  y salud
 
El ácido fólico es un nutriente esencial para la vida celular, por lo que su deficiencia da 
lugar al desarrollo de patologías de mayor o menor gravedad. El trastorno más frecuente 
que se produce como consecuencia de una deficiencia de ácido fólico es la anemia ma-
crocítica o megaloblástica, cuya sintomatología clínica es muy parecida a la de la anemia 
inducida por deficiencia de vitamina B12. En la anemia megaloblástica, la disminución 
de las concentraciones séricas de folatos se produce en dos etapas sucesivas; una etapa 
rápida, en la que se produce una disminución de las concentraciones séricas, sin estar los 
folatos hepáticos apreciablemente deplecionados, y una segunda etapa más gradual, que 
parece reflejar la liberación de los folatos tisulares y el desorden en la síntesis de ADN en 
los tejidos de rápido crecimiento. En esta etapa, los eritrocitos van siendo sustituidos por 
eritrocitos pobres en folatos y aparecen anormalidades en la médula ósea. Es característica 
la aparición de formas grandes y jóvenes en la serie eritrocítica, y la aparición de leucoci-
tos polimorfonucleares hipersegmentados.
Si la anemia megaloblástica se instaura de forma crónica, además de signos hematológicos 
aparecen signos generales y neuropsiquiátricos. Entre los signos generales, cabe destacar 
la astenia y la anorexia, que van apareciendo de forma progresiva. Entre los signos neurop-
siquiátricos, se observan trastornos del sueño y la memoria, irritabilidad y convulsiones. 
En algunos casos, también se puede producir neuropatía periférica, síndrome cerebeloso, 
depresión y demencia.

Los síntomas y signos de la carencia revierten o mejoran con la administración de ácido 
fólico, siempre que las lesiones, sobre todo las de tipo neurológico, no sean ya irreversi-
bles. La anemia megaloblástica suele tratarse con dosis de 10 a 20 mg/día de ácido fólico 
por vía oral. La forma farmacológica más utilizada es el 5-formilTHF o ácido folínico. 
Es frecuente la deficiencia en folatos en las siguientes situaciones:

•La mujer embarazada: la anemia por carencia de ácido fólico es muy frecuente 
en el tercer trimestre del embarazo. Se produce principalmente debido al incre-
mento en los requerimientos nutricionales por el crecimiento del feto y los órga-
nos uteroplacentarios. Es una complicación del embarazo que continúa teniendo 
una incidencia importante a nivel mundial.

•Las personas de edad avanzada: la carencia de folatos suele manifestarse a través 
de los signos hematológicos y se suele asociar a trastornos en el comportamiento, 
memoria y demencia. En la mayor parte de los casos, se produce por un aporte 
inadecuado a través de la dieta.  

•Los prematuros y los recién nacidos: la carencia en ácido fólico se produce si los 
recién nacidos no han podido acumular suficientes reservas de folato durante la 
vida intrauterina, si son alimentados con leche pobre en ácido fólico o porque la 
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madre lactante es deficiente en ácido fólico.
Asimismo, cabe destacar una serie de circunstancias que pueden modificar la biodisponi-
bilidad, la absorción, el metabolismo o la excreción de los folatos, provocando una altera-
ción en el estatus del mismo. Las más reseñables son:

•Patología intestinal: ciertas patologías, como la enfermedad de Crohn, la en-
fermedad celíaca, la colitis ulcerosa y la resección intestinal, pueden conducir a 
deficiencia en folatos debido a una alteración en su absorción a nivel intestinal.

•Alcoholismo crónico: la deficiencia en folatos es frecuente en los alcohólicos 
crónicos. En los alcohólicos, la deficiencia se produce como consecuencia de va-
rios mecanismos: disminución de la ingesta, disminución en la absorción, altera-
ción del metabolismo hepatobiliar del folato por efecto del alcohol e incremento 
de la excreción renal del folato.

•Tabaco: los fumadores tienen niveles más bajos de folato plasmático que los 
no fumadores, aunque probablemente esto se deba más a una deficiencia en la 
ingesta que a un incremento de los requerimientos debido al tabaco aunque igual-
mente se postula una mayor utilización “turnover” de la vitamina en el caso de 
tabaquismo crónico.  

•Cáncer: las enfermedades malignas suelen ir asociadas a carencia de folatos 
debido principalmente a una disminución en la ingesta y a un aumento en los 
requerimientos por parte de los tejidos en rápido crecimiento.

•Carencia de vitamina B12: la carencia de esta vitamina también puede inducir  
deficiencia en folatos, ya que altera su metabolismo. Ambas vitaminas son, res-
pectivamente sustrato y coenzima de la metionina sintasa. Un bloqueo en la enzi-
ma conduce a la acumulación de los folatos en forma de metilTHF. El metilTHF 
no puede metabolizarse por otro mecanismo, lo que resulta en una trampa para el 
folato en una forma no funcional y, a su vez, conlleva la reducción concomitante 
del resto de los derivados activos.

•Interacciones con medicamentos: ciertos fármacos, como antitumorales, antipa-
lúdicos, antiepilépticos, anticonvulsivantes, antibióticos, diuréticos, antirreumá-
ticos y anticonceptivos orales interfieren con la absorción o el metabolismo del 
ácido fólico y pueden dar lugar a la anemia megaloblástica.

•Errores congénitos de metabolismo severos: son anomalías genéticas que afec-
tan al metabolismo de los folatos, son raras y en la mayoría de los casos conducen 
a patologías en general graves y de difícil tratamiento. Se han descrito principal-
mente en niños, en los que la sintomatología no es sólo anemia megaloblástica, 
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sino también retraso mental severo. 
•Variante termolábil de la metiléntetrahidrofolato reductasa: la metiléntetrahidro-
folato reductasa (MTHFR) es una enzima crítica en el metabolismo del folato, 
que cataliza la reducción irreversible de 5,10-metilénTHF a 5-metilTHF, forma 
del folato predominante en plasma y el donador del grupo metilo en la conversión 
de homocisteína en metionina (Figura 2). En el año 1988 se identificó una varian-
te de la enzima MTHFR, que presenta menor actividad y es más termolábil. Esta 
variante de MTHFR se debe a un polimorfismo C667T en el gen que codifica la 
enzima. Los individuos homocigotos para el alelo MTHFR T677 tienen signifi-
cativamente elevada la homocisteína plasmática y tendencia a tener bajas con-
centraciones de folato plasmático y eritrocitario y de vitamina B12. La presencia 
de la variante termolábil de la MTHFR, junto con una situación de deficiencia en 
folato, puede estar implicada en la modificación del riesgo de enfermedades cró-
nicas, como los defectos del tubo neural, la enfermedad cardiovascular e incluso 
el cáncer. Así, la modulación de estas anormalidades metabólicas por medio de 
un aumento en la ingesta de folato sugiere que los requerimientos de folato pue-
den ser diferentes según los individuos presenten o no este tipo de polimorfismo 
genético. Este hecho supone una oportunidad única en la identificación de grupos 
de individuos que presenten un mayor riesgo de desarrollar alguna de estas enfer-
medades crónicas y en la posible prevención mediante el empleo de folato y otros 
nutrientes implicados en el metabolismo de la MTHFR. 

 
Además de la ya clásica función preventiva y curativa del ácido fólico en la anemia ma-
crocítica, actualmente se han postulado otras posibles funciones de esta vitamina, relacio-
nadas con los defectos del tubo neural, la disminución del riesgo cardiovascular, el cáncer 
y otras enfermedades degenerativas, como a continuación se comentan y discuten:

Ácido fólico y embarazo. Prevención de los defectos del 
tubo neural

La  expresión “Defectos del Tubo Neural” (DTN) es un concepto genérico que se emplea 
para describir una malformación de la médula espinal durante la fase embrionaria o fetal. 
En sus diferentes formas (anencefalia, meningocele, espina bífida), son especialmente gra-
ves y muchas veces incompatibles con la vida. La etiología de estos DTN es multifactorial 
y en ella están implicados tanto factores genéticos como ambientales, entre los que el es-
tatus nutricional en ácido fólico juega un papel importante. A nivel europeo se cuenta con 
37 registros de DTN distribuidos en 17 países. Se ha estimado la ocurrencia de DTN en 
Europa  en unos 4000, con una mayor prevalencia en mujeres con un bajo nivel socioeco-
nómico. Se observan también diferencias geográficas: Gran Bretaña e Irlanda presentan 
las tasas más elevadas, aunque en general la prevalencia de DTN ha descendido en la 
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mayoría de los países, como consecuencia del mejor diagnóstico prenatal y la interrupción 
voluntaria del embarazo.
Sin embargo, los estudios de intervención, en los que se ha determinado el efecto de la su-
plementación materna con ácido fólico durante la gestación sobre la prevalencia de DTN 
en los hijos, han sido los más definitivos para establecer el papel preventivo del ácido fólico 
en las primeras etapas de la gestación. De hecho, en las tres últimas décadas, los diferentes 
estudios demuestran una clara asociación inversa entre un bajo nivel en folato y mayor 
riesgo de padecer malformaciones congénitas. De estos estudios, el más significativo fue 
el realizado por el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido (United Kingdom 
Medical Research Council, MRC). Este organismo planificó un ensayo doble ciego y alea-
torizado para evaluar el papel de la suplementación con ácido fólico en la prevención de 
DTN. El estudio se realizó en 33 centros de 7 países diferentes e involucró a un total de 
1.817 mujeres de alto riesgo, es decir, que ya habían padecido un embarazo afectado por 
DTN y planificaban una nueva gestación. Las mujeres fueron clasificadas aleatoriamente 
en cuatro grupos experimentales que recibieron respectivamente: ácido fólico, ácido fólico 
y suplemento polivitamínico sin ácido fólico, suplemento polivitamínico sin ácido fólico 
o placebo. La dosis de ácido fólico empleada fue de 4mg diarios (veinte veces superior 
a las Ingestas Recomendadas para la mujer adulta en edad fértil). Se completaron 1.195 
gestaciones antes de que el ensayo se interrumpiera al considerarse que los resultados eran 
suficientemente concluyentes: entre las 593 mujeres que tomaron el suplemento de ácido 
fólico, sólo se observaron 6 casos de DTN (1%), mientras que entre las 602 mujeres que 
no lo recibieron, padecieron DTN 21 hijos (3,5%). Es decir, la suplementación con 4 mg 
diarios de ácido fólico en la etapa periconcepcional redujo el riesgo de recurrencia de DTN 
en un 72%.  Otros trabajos indican que no sólo la ingesta adecuada de ácido fólico por las 
gestantes, sino también la toma regular de otras vitaminas del complejo B, relacionadas 
metabólicamente con el ácido fólico (vitamina B12 o cobalamina), contribuyen a reducir el 
riesgo de anormalidades congénitas de tipo no genético, incluidos los DTN. 

  En un estudio de intervención posterior realizado en Hungría, se evaluó la capacidad del 
ácido fólico para prevenir la ocurrencia de DTN. El ensayo fue doble ciego y aleatoriza-
do  y en él se administró diariamente un suplemento multivitamínico con 0,8mg de ácido 
fólico o un suplemento mineral. Ningún niño nació con DTN entre las 2.391 madres que 
recibieron el suplemento vitamínico con ácido fólico y 6 casos se detectaron entre las 
2.052 madres que recibieron el suplemento mineral. La suplementación con 0,8mg diarios 
de ácido fólico en la etapa periconcepcional redujo el riesgo de ocurrencia de DTN signi-
ficativamente.

Tras estas observaciones, los organismos de salud de diferentes países han estudiado en 
profundidad la relación existente entre el estatus en folato y el riesgo de padecer DTN. 
Así, parece claro que la mayoría de los DTN pueden prevenirse por medio de un aumento 
en la ingesta materna de ácido fólico durante la etapa periconcepcional. Sin embargo, el 
mecanismo por el cual la ingesta adecuada de folato reduce el riesgo en la fase crucial del 
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desarrollo embrionario del tubo neural, sigue siendo desconocido. El aumento en la inges-
ta de folato podría superar un defecto metabólico aún no identificado, en la producción de 
proteínas y/o ADN o en la regulación de la expresión génica en el momento del desarrollo 
y cierre del tubo neural. Descubrimientos recientes sobre el polimorfismo C677T de la 
MTHFR y sobre otros variantes genéticas de otras enzimas implicadas en el metabolismo 
de los folatos han proporcionado una nueva interpretación a la bioquímica del folato, per-
mitiendo un más preciso entendimiento de cómo las variaciones genéticas influyen en las 
rutas folato dependientes de la embriogénesis. Estos avances han sugerido que el estatus 
de folato puede encontrarse parcialmente bajo control genético, y que puede implicar un 
“efecto cocktail” resultante de interacciones entre nutrientes, genes y enzimas. 
También en los últimos años, se ha demostrado la existencia de autoanticuerpos contra 
los receptores de folato de la membrana celular en el suero de mujeres que han tenido 
embarazos complicados con DTN. Esto podría bloquear la captación celular del folato, y 
podría explicar en cierto modo por qué la suplementación con ácido fólico previene los 
DTN. Sin embargo, se necesitan más estudios para garantizar que la asociación observada 
entre los autoanticuerpos maternos contra los receptores de folato y los DTN refleje una 
relación causal. 

Estrategias de salud pública para la prevención de
malformaciones congénitas

La nueva función preventiva de los DTN ha dado lugar a tres posibles estrategias nutricio-
nales a considerar: mejorar la ingesta de folatos naturales en la dieta; la suplementación 
con ácido fólico y la fortificación de alimentos con la vitamina.
En relación con una posible mejora del estatus vitamínico a través de la dieta, resulta muy 
difícil ya que incluso un país como España, que tiene las ingestas más elevadas de fola-
tos, no cubre las nuevas recomendaciones de la vitamina. La biodisponibilidad del folato 
en un número muy amplio de alimentos es incompleta y muy variable y, sin embargo, es 
un claro determinante del estatus vitamínico. En general, la biodisponibilidad del ácido 
fólico (ya sea en forma de suplementos o en alimentos fortificados), es casi siempre más 
elevada que la que se obtiene a partir de los folatos contenidos de manera natural en los 
alimentos. Sólo los monoglutamatos (forma en que se presenta la vitamina en suplemen-
tos y alimentos enriquecidos) se absorben directamente en el intestino, mientras que los 
poliglutamatos (forma de la vitamina en los alimentos) deben ser primero hidrolizados a 
monoglutamatos por acción de un enzima intestinal, la pteroilpoliglutamato hidrolasa. En 
conjunto, se absorben alrededor del 90% de los monoglutamatos y entre el 50 y el 90% de 
los poliglutamatos, aunque las cifras varían mucho según el tipo de alimento y la metodo-
logía de análisis empleada. Ejemplos de alimentos con alta disponibilidad de folatos son el 
plátano, la lima, la piña, el hígado y las levaduras. Por el contrario, ejemplos de alimentos 
con baja disponibilidad de folatos son el zumo de naranja, la lechuga, la yema de huevo, 
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la col, la semilla de soja y la simiente del trigo.

En la actualidad, por tanto, se considera de gran importancia el contar con estudios y me-
todología que permitan evaluar la ingesta real de folatos conociendo su biodisponibilidad. 
De hecho, para compensar el efecto que potencialmente tiene la biodisponibilidad en la 
ingesta de la vitamina, debe necesariamente hacerse un ajuste, que viene dado por el nuevo 
concepto de Equivalentes Dietarios de Folato:

1 μg de folato dietario se corresponde con 0,6 µg de ácido fólico añadido a los alimentos 
o consumido en forma de suplemento
 
1 μg de folato dietario se corresponde con 0,5 µg de ácido fólico consumido como suple-
mento en ayunas.

También los factores genéticos han despertado la atención en el presente, ya que los dife-
rentes polimorfismos enzimáticos pueden influir la biodisponibilidad y metabolismo.
Además, debe considerarse la progresiva modificación de las diferentes recomendaciones, 
de forma que:

1)La primera de ellas, emitida en 1991, recomendaba 4 mg /día para las mujeres 
que ya habían padecido un embarazo afectado por DTN, es decir, una ingesta 20 
veces superior a la recomendada para las mujeres no embarazadas, establecida en 
0,2 mg /día. 

2)Poco después, en 1992, se recomendaron 0,4 mg /día para mantener un estatus 
normal de folato durante el embarazo;

3)Más recientemente, desde 1998, se recomiendan 0,6 mg /día Equivalentes Die-
tarios de Folato en gestación.  

4)También desde este mismo año, 1998, se recomiendan 0,4 mg /día de ácido fó-
lico sintético, además del procedente de una dieta variada, para todas las mujeres 
con posibilidad de quedarse embarazadas.

Sin embargo, no se conoce aún la dosis de ácido fólico más baja y que sea efectiva para 
una gestación adecuada y con menor riesgo, y es necesario cuestionarse hasta qué punto la 
suplementación prolongada con ácido fólico puede asociarse con posibles efectos adver-
sos, tal como se discute en diferentes apartados del presente capítulo.
Además de la recomendación del uso de suplementos, se ha sugerido que la fortificación 
de alimentos con ácido fólico podría conducir a un estatus adecuado de folato para todas 
las mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas. De hecho, la fortificación de ce-
reales y derivados con ácido fólico es obligatoria en EEUU desde 1998 (140 μg de ácido 
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fólico /100 g de cereal o derivado).  La política de fortificación obligatoria iniciada por 
EEUU y Canadá ha sido seguida hasta el momento por otros países, concretamente 38, 
aunque ninguno del ámbito europeo. En Europa, las mayores reservas a la hora de introdu-
cir la fortificación obligatoria derivan  del riesgo de que ingestas elevadas de ácido fólico 
(>1 mg/día) puedan enmascarar y retrasar el diagnóstico  de la deficiencia en vitamina B12, 
pudiendo progresar a lesiones neurodegenerativas de carácter grave, especialmente en las 
personas mayores. Otro grupo de población para el que se desconocen por completo los 
efectos de ingestas elevadas de ácido fólico a medio y largo plazo son los niños, para los 
que las ingestas máximas tolerables se sitúan mucho más cerca de las ingestas recomen-
dadas.

Esta medida de política nutricional ha suscitado una fuerte polémica, puesto que desco-
nocemos en gran medida los efectos a medio y largo plazo sobre la población en general. 
Los estudios llevados a cabo, únicamente evalúan tales efectos a corto plazo, y sólo la 
exposición frente a un solo tipo de alimento enriquecido, pero hasta ahora se desconocen 
los efectos derivados del consumo de una amplia gama de productos fortificados y durante 
periodos de tiempo prolongados.  

Homocisteína, ginecología y obstetricia

Homocisteína e hiperhomocisteinemia son dos términos relativamente nuevos en el ám-
bito ginecológico y obstétrico, pero cada vez más se está investigando sobre el papel 
que este aminoácido y sobre todo, su exceso, puede tener en el desarrollo embrionario y 
placentario. De esta manera, cada vez surgen más estudios sobre el papel que la hiperho-
mocisteinemia desarrolla en diferentes patologías de la reproducción. La homocisteína se 
encuentra regulada nutricionalmente por el estatus en tres vitaminas hidrosolubles: ácido 
fólico, vitamina B12 y vitamina B6 (Figura 2).

Así, por ejemplo, numerosos estudios publicados en los últimos años han demostrado la 
asociación entre hiperhomocisteinemia y defectos del tubo neural (DTN), pero el meca-
nismo por el cual la hiperhomocisteinemia puede alterar el cierre del tubo neural no se 
ha podido determinar. Hoy en día está ampliamente aceptada y recomendada la toma de 
folatos previa al embarazo, por parte de las gestantes, como prevención de los DTN, y 
parece suficientemente demostrado que este efecto protector de los folatos sobre los DTN 
está relacionado con la disminución de las concentraciones plasmáticas de homocisteína. 
También se han asociado a hiperhomocisteinemia otras malformaciones congénitas, como 
son las fisuras orofaciales y las malformaciones cardíacas.  

La hiperhomocisteinemia materna se ha asociado, además, a otras complicaciones obsté-
tricas como los abortos de repetición, la pre-eclampsia y el desprendimiento de placenta.
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En el caso de los abortos de repetición, la hiperhomocisteinemia podría actuar como factor 
de riesgo debido al desarrollo de una vascularización anómala en las vellosidades coriales, 
que presentarán áreas, perímetros y diámetros vasculares menores.

A pesar de ser una de las complicaciones más importantes del embarazo, por su morbi-
mortalidad tanto materna como fetal, la etiología de la pre-eclampsia sigue siendo un gran 
enigma para los ginecólogos. La pre-eclampsia cursa con una alteración vascular carac-
terizada por una disfunción endotelial y un aumento de la agregabilidad plaquetaria, y la 
hiperhomocisteinemia ha sido asociada con esta alteración vascular. Numerosos estudios 
han encontrado concentraciones superiores de homocisteína plasmática en las gestantes 
con pre-eclampsia, aunque también se cuestiona que la hiperhomocisteinemia sea la cau-
sa, y la consideren sólo un epifenómeno.

La hiperhomocisteinemia se ha asociado también con muertes fetales intraútero y despren-
dimientos de placenta. En estos casos, se aconseja el despistaje de factores predisponentes 
a la trombofilia (déficit de proteína C y S, antitrombina III, resistencia a la proteína C, 
anticoagulante lúpico, etc.) y, cada vez más, se recomienda la inclusión de la homocisteí-
na plasmática en el estudio. La identificación de la predisposición a la trombosis podría 
mejorar el pronóstico en el siguiente embarazo, teniendo en cuenta que se podría actuar 
profilácticamente.
 

Regulación de la homocisteína y enfermedad 
cardiovascular 

Los niveles elevados de homocisteína han sido identificados como factor de riesgo in-
dependiente para la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. El aumento de la in-
gesta de folatos estaría asociado con una disminución de los niveles de homocisteína y, 
consecuentemente, se ha hipotetizado que el incremento en la ingesta de folato reduciría 
la mortalidad por lesión vascular, pero esto está aun por confirmar. Sin embargo, sí se ha 
demostrado que una homocisteína elevada no es un indicador específico de una ingesta 
inadecuada de folato. Esto puede estar causado por insuficiencias dietarias de vitamina 
B12, vitamina B6, por determinadas condiciones como el fallo renal, polimorfismo de la 
MTHFR o por el uso de ciertos medicamentos. De hecho, la concentración plasmática de 
homocisteína puede estar también influenciada por otros factores dietéticos como: ribofla-
vina, alcohol y cafeína y por factores de estilo de vida como el tabaco o la hipertensión. 
Por otro lado, todavía no se han completado los estudios clínicos que evalúan si el au-
mento de homocisteína es el agente causal de la patología vascular, o si es únicamente 
un marcador o un resultado de la misma. Los meta-análisis hasta ahora realizados arrojan 
resultados controvertidos sobre la relación causal entre el aumento de homocisteína y la 
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enfermedad cardiovascular.  Lo que sí se ha demostrado es que las terapias basadas en la 
administración de folato sólo o en combinación con otras vitaminas del grupo B reducen la 
homocisteína en la mayoría de los casos. La pregunta pendiente es si esta intervención lo-
gra reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular.  Recientemente, se ha evaluado 
la mortalidad por infarto en EEUU y Canadá entre los años 1990 y 2002,  observándose en 
ambos países un declive en dicha mortalidad desde 1990 a 1997 y una aceleración de ese 
decrecimiento entre 1998 y 2002, coincidiendo con la fortificación obligatoria con ácido 
fólico llevada a cabo en dichos países. 

Prevención del cáncer

Muchos estudios epidemiológicos y clínicos en humanos y experimentales en animales 
sugieren que el estatus en folatos puede participar en la modulación del proceso de carci-
nogénesis. Esta observación es válida para muchos tejidos, pero de manera más consisten-
te en el caso del cáncer  colorrectal (una baja ingesta de folato se relaciona con un incre-
mento en el riesgo de cáncer colorrectal). Los mecanismos que median esta modulación 
permanecen sin considerarse como definitivos: alteraciones en la metilación a lo largo del 
genoma o en un gen especifico y/o alteraciones en la estabilidad del ADN, resultantes de 
roturas en la cadena de ADN o falta de incorporación de uracilo, son los candidatos princi-
pales en este asunto. Recordemos que el folato tiene un papel fundamental en la metilación 
biológica y en la síntesis de nucleótidos y, por tanto, no debe sorprender que la depleción 
de folato altere la metilación del ADN y disminuya su estabilidad. La hipótesis de que es-
tos dos mecanismos son los principales por los cuales el folato modula el riesgo de padecer 
cáncer es también apoyado por la observación epidemiológica de que el polimorfismo de 
la MTHFR afecta diferencialmente al riesgo relativo de sufrir cáncer de colon depen-
diendo del estatus de folato, debido a que esta enzima cataliza la reacción que determina 
si el folato celular se destina a la metilación biológica o a la síntesis de nucleótidos. Este 
fenómeno sugiere que hay un desequilibrio entre la metilación biológica y la síntesis de 
nucleótidos que es responsable de la carcinogénesis relacionada con el folato. Asimismo, 
este polimorfismo parece interactuar con el folato y la riboflavina en la modulación del 
riesgo de cáncer de manera que varía de acuerdo con el emplazamiento del cáncer. El con-
trol de la proliferación celular, el cual también está relacionado con la metilación de ADN, 
es otro mecanismo candidato a la modulación que ejerce el folato en la carcinogénesis. La 
deficiencia de folato en tejidos epiteliales normales puede ser un factor que contribuya y 
predisponga a la transformación neoplásica y niveles modestos de suplementación parece 
que logran suprimir el desarrollo de tumores en tejidos normales. Sin embargo, estudios 
en animales han mostrado también que la dosis y el momento de la intervención con folato 
es crítica para proporcionar una quimioprotección segura y efectiva; niveles excepcional-
mente altos de suplementación y la intervención con folato cuando ya se ha establecido 
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un foco microscópico de neoplasia en la mucosa intestinal promueven, más que suprimen, 
la carcinogenesis colorectal. El conocimiento de los mecanismos por los cuales el folato 
modula la carcinogénesis es esencial para avanzar en la comprensión de la biología del 
cáncer y para permitir que los esfuerzos realizados en la investigación del folato y la car-
cinogénesis se transformen en iniciativas de salud pública efectivas y seguras.  

Estado cognitivo y enfermedades neurodegenerativas

En los últimos años, numerosos estudios han mostrado una alta incidencia de deficien-
cia en folato correlacionada con síntomas mentales, especialmente depresión y deterioro 
cognitivo en población con problemas psiquiátricos o neurológicos y en ancianos. Más 
aún, estudios recientes en personas de edad avanzada sugieren una conexión entre ácido 
fólico, homocisteína, envejecimiento, depresión y demencia, incluyendo la enfermedad de 
Alzheimer y la demencia. A este respecto, se ha demostrado que niveles altos de homocis-
teína plasmática eran factor de riesgo independiente para el desarrollo de la demencia y la 
enfermedad de Alzheimer. La etiología de este factor de riesgo no está clara pero puede ser 
debido a un efecto neurotóxico de la homocisteína, o al decrecimiento en la disponibilidad 
de S-adenosilmetionina, que da lugar a una hipometilación del tejido cerebral. Lo que sí 
se conoce es que los niveles altos de homocisteína están relacionados con una deficiencia 
en ácido fólico, vitaminas B12 y B6, deterioro de la función cognitiva y demencia, pero to-
davía no hay pruebas de que el tratamiento con estas vitaminas pueda revertir el deterioro 
cognitivo o la demencia, aunque devuelvan los niveles de homocisteína a su estado nor-
mal. Del mismo modo, se observó que independientemente de la hiperhomocisteinemia, 
las concentraciones bajas de folato sérico son factor de riesgo del desarrollo de algunas 
formas de demencia y Alzheimer y del declive de la función cognitiva en personas de edad 
avanzada, aunque todavía no se ha proporcionado una evidencia clara del efecto de la 
vitamina B6 o B12, o ácido fólico, sólo o en combinación, en pruebas de función cognitiva 
tanto en personas normales como en persona con la función cognitiva alterada .  

¿Puede haber efectos adversos potenciales debidos a 
ingestas elevadas de ácido fólico?

En principio, el ácido fólico no debe presentar problemas de toxicidad, incluso en un 
amplio rango de dosis. Sin embargo, este criterio clásico se ha basado en ensayos agudos 
de toxicidad, muy diferentes al patrón de consumo actual para las vitaminas, cronificado, 
y para el cual no se tiene información en la actualidad. Es indudable que actualmente la 
población en general está consumiendo cantidades mucho más elevadas de la vitamina 
ácido fólico debido a las potenciales nuevas funciones demostradas y, en este momento, 
desconocemos la dosis mínima y segura para la prevención de los DTN y la reducción de 
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los niveles de homocisteína. Clásicamente, se ha considerado que el mayor riesgo de ex-
posición a dosis elevadas de la vitamina es el posible enmascaramiento de una deficiencia 
en vitamina B12 en anemia perniciosa, ya que la suplementación o fortificación continuada 
con folato puede reducir los síntomas hematológicos pero no los neurológicos. En este 
sentido, el Institute of Medicine (EEUU) recomienda no superar la ingesta de 1 mg/día. 
Este es un problema potencial de especial relevancia en las personas de edad, debido a los 
frecuentes problemas de absorción para la vitamina B12 asociados al envejecimiento. En 
Gran Bretaña se ha realizado muy recientemente  una simulación de forma que  un 0,08% 
de personas de edad con ≥ 75 años podrían exceder, de acuerdo con las ingestas actuales, 
el límite de 1 mg/día. Sin embargo, debe recordarse que actualmente no se han encontrado 
casos de enmascaramiento de la deficiencia en B12 por ingestas elevadas de folatos na-
turales, aunque sí con dosis farmacológicas de la vitamina (5-15 mg/día). Otro grupo de 
población de riesgo que debe considerarse es el caso de los niños. Paradójicamente, no se 
han realizado ni se están llevando a cabo estudios en la población infantil para comprobar 
los efectos de la exposición a largo plazo de varias veces sus ingestas recomendadas de 
ácido fólico. Este es un problema serio, ya que las ingestas recomendadas para los niños 
son sólo de 200-300 μg/día. Y los niños, como ejemplo, ingieren una gran cantidad de 
cereales, fundamentalmente cereales de desayuno, que contienen entre 100 y 400 μg de 
ácido fólico por ración. 
 
De igual modo, se debería profundizar más en el hecho de que el ácido fólico (ácido pte-
roilglutámico) se tiene que metabolizar a 5-metiltetrahidrofólico antes de entrar en la cir-
culación portal, y que ingestas superiores a 200 μg/día parece que saturan esta capacidad 
metabólica, lo que conduce a la aparición de ácido fólico no metabolizado en el plasma. 
Teniendo en cuenta este fenómeno, y estimando que la ingesta actual de ácido fólico se si-
túa en torno a los 200 μg/día, es probable que se produzca una presencia constante de áci-
do fólico no metabolizado en sangre. Resultados recientes sugieren una asociación entre la 
presencia de ácido fólico sin metabolizar en sangre y una alteración del sistema inmune.  

A la vista de todas estas consideraciones, se mantiene abierto el debate sobre la idoneidad 
de esta medida de política nutricional, y se plantea la necesidad de evaluar los efectos tanto 
potencialmente beneficiosos como adversos a medio y largo plazo sobre la población en 
general, y de forma concreta en determinados subgrupos de población más vulnerables. 
También es cierto que no ha transcurrido el tiempo necesario para evaluar en  países que 
fueron pioneros en la fortificación obligatoria el efecto sobre el posible enmascaramiento, 
aunque sí existen ya datos que demuestran ingestas considerablemente más altas que las 
inicialmente previstas. 
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6-Fibra dietética. Su papel en la salud.

Ruiz-Roso Calvo de Mora B.

Introducción

Se han realizado muchos intentos de definir al conjunto heterogéneo de sustancias, que se 
encuentran en los alimentos de origen vegetal, de propiedades físico-químicas diferentes 
y que se pueden englobar en el concepto de fibra. Según Burkitt, fibra es el conjunto de 
sustancias que constituyen el esqueleto de los vegetales, sin la cual ninguna planta podría 
permanecer erguida, pues forma las paredes de cada una de sus células. En la actualidad, 
se acepta, que cuando se habla de fibra dietética (FD) se refiere a un material complejo de 
origen vegetal resistente a la digestión por los enzimas del tracto intestinal humano. La 
denominación de FD es genérica y abarca una serie de sustancias químicamente definidas, 
con propiedades físico-químicas peculiares y efectos fisiológicos individuales. 

La primera definición de FD fue propuesta por Trowell y col. en 1976 y se refiere al total de 
los polisacáridos de las plantas, junto con la lignina y otos polifenoles, que son resistentes a 
la hidrólisis por los enzimas digestivos del tracto gastrointestinal humano. Por esta defini-
ción, también se deben incluir en la FD sustancias, como alginatos, carragenatos, pectinas, 
xantanos, gomas, xiloglucanos, gomas de exudación, dextranos, inulina, 1,3 β-D-glucanos 
y distintos polisacáridos semisintéticos, que se pueden encontrar como componentes natu-
rales del alimento o como aditivos. Según Southgate, también puede ser expresada la FD 
como la suma de polifenoles y polisacáridos que no contienen enlaces α-glucosídicos. El 
hecho de que la fibra escape a la acción de los enzimas digestivos, no quiere decir que no 
se degrade y metabolice. Realmente una parte de la misma, que puede variar del 10 al 80%, 
sufre un proceso de fermentación en el colon, dando lugar a compuestos que el organismo 
absorbe y utiliza. 

La FD está formada mayoritariamente por un total de siete compuestos: celulosa, hemice-
lulosa, pectinas, lignina, carragenatos, alginatos y gomas (Tabla 1). También están presen-
tes, asociados a la FD, otros componentes de las células vegetales, generalmente en peque-
ñas cantidades, y que pueden ser de importancia fisiológica, como son las proteínas de la 
pared celular, los polifenoles, las cutinas, el ácido fítico, algunos ésteres del ácido acético, 
los minerales y el almidón resistente. Algunos de estos componentes tienen propiedades 
parecidas a las de la FD, y en concreto los polifenoles, se considera que podrían incluirse 
como constituyentes de la fibra dietética. El contenido de fibra de diferentes alimentos de 
origen vegetal se puede observar en la Tabla 2.
La FD puede clasificarse según diferentes criterios: origen botánico, naturaleza química 
de sus componentes, relación con la estructura de las paredes celulares, etc. Sin embargo, 6
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la clasificación más adecuada desde el punto de vista nutricional es la de su solubilidad 
en agua. La fibra dietética soluble incluye pectinas, gomas, mucílagos y ciertos tipos de 
hemicelulosas y polisacáridos de reserva de la planta. La fracción soluble es variable, 
existiendo proporciones elevadas de la misma respecto al total de FD (Tabla 3) en frutas 
(38%), verduras y hortalizas (32%) y legumbres (25%). La fibra dietética soluble se carac-
teriza, porque gran parte de ella, sufre un proceso bacteriano de fermentación en el colon, 
con producción de hidrógeno, metano, dióxido de carbono y ácidos grasos de cadena corta 
que son absorbidos por el organismo y metabolizados, teniendo una relación estrecha con 
los procesos metabólicos del aparato digestivo, y cuyos efectos fisiológicos se asocian 
generalmente con la disminución del colesterol en sangre, con el control de la glucemia y 
la diabetes.

La fibra dietética insoluble incluye celulosa, algunas hemicelulosas, lignina y otros po-
lifenoles como los taninos condensados. Predomina en las hortalizas, verduras, algunas 
leguminosas y cereales. La fracción insoluble apenas sufre procesos fermentativos en el 
colon, y tiene un efecto más marcado en la regulación intestinal, con reducción del tiempo 
de tránsito digestivo y aumento del peso de las heces. 
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Tabla 1. Clasificación de la fibra dietética

Polisacáridos
amiláceos 

Polisacáridos no
 amiláceos solubles

Polisacáridos no 
amiláceos 
zinsolubles

Polifenoles y otros 
compuestos asociados 
a la pared celular

Almidón resisten-
te (Tipos I y II)
Almidón 
retrogradado

Gomas
 Mucílagos
 Pectinas

Celulosa
Hemicelulosas

Lignina
Cutina
Taninos
Suberina
Fitatos
Proteína
Minerales Ca2+, K+, 
Mg2+

Fibra dietética soluble (FDS) Fibra dietética insoluble (FDI)



Efectos fisiológicos de la ingesta de fibra

La FD ejerce su influencia a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, desde la ingestión 
hasta la excreción (Figura 1). El incremento de la masticación producida por la fibra, 
facilita el flujo de jugo gástrico, lo que unido al aumento en la secreción de saliva y a 
la hidratación de la FD  produce aumento de volumen, que acelera y mantiene por más 
tiempo la sensación de saciedad. Además, es un componente de la dieta de bajo contenido 
calórico, por lo que produce un efecto significativo de reducción de la ingesta energética. 
Sin embargo, según otros autores, estos efectos de la fibra sobre la reducción de la inges-
ta calórica son menos claros, e indican que el aumento del tiempo de masticación de los 
alimentos ricos en fibra puede deberse principalmente a su particular textura y no al nivel 
que de esta sustancia haya en ellos.
 Sobre la saciedad influye también la velocidad de vaciado gástrico. Los polisacáridos 
que producen geles y que incrementan la viscosidad del contenido estomacal retrasan el 
vaciado. Pectinas y goma guar aumentan este tiempo de vaciado. La capacidad de captar 
agua de la fibra es una función de su estructura tridimensional, así como del pH y de los 
electrolitos presentes en el medio. Esta captación depende principalmente del número de 
grupos polares libres (por ejemplo -OH); si aumentan, aumenta también la hidratación. 
De este modo, la capacidad de retención de agua es mayor en las fibras solubles, que por 
acción osmótica captan agua y tienen capacidad de formar coloides tipo gel, con lo que 
retrasan el proceso fisiológico de vaciado del estómago. La modificación en la respuesta 
de diferentes hormonas del tubo digestivo a la ingesta de fibra, también parece estar rela-
cionada con este retraso del vaciado gástrico.

La FD favorece el tránsito del quimo a través del intestino delgado, existiendo una relación 
directa entre el contenido de FD en la dieta y la velocidad a la cual los nutrientes transitan 
a lo largo del tracto gastrointestinal. Si la dieta es rica en celulosa, se producen quimos 
alimenticios que se desplazan por el tubo digestivo con mayor rapidez que cuando la dieta 
contiene menor cantidad de este elemento. La fibra en el yeyuno diluye el contenido y re-
trasa la absorción de nutrientes. Sin embargo, es en el colon donde ejerce la FD sus efectos 
más importantes: diluir el contenido intestinal, sustrato para la flora bacteriana, captación 
de agua y fijación de cationes. El colon debe considerarse como un órgano doble. Por una 
parte, el colon ascendente y el ciego, donde se verifica la fermentación anaerobia de la 
fibra; por otra, el colon descendente y el sigmoide están implicados en el almacenamiento 
y continencia del bolo fecal. 
Se ha indicado que algunos componentes de la FD promueven cambios morfológicos en la 
mucosa, porque estimulan la proliferación celular, pero la importancia de este efecto varía 
mucho dependiendo del tipo de fibra estudiada. Se asume ampliamente que la fermenta-
ción por la microflora colónica de los polisacáridos no absorbidos juega un importante 
papel en la  modulación del recambio celular intestinal. Cuando algún hidrato de carbono 
escapa de la digestión intestinal, es atacado por las bacterias del colon, produciéndose 
principalmente ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico) y otros ga-
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Figura 1.- EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA FIBRA
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ses (dióxido de carbono, hidrógeno y metano). El acético es el único de estos ácidos que 
alcanza la circulación sistémica y puede utilizarse como fuente de energía y en la lipogé-
nesis; el ácido propiónico, se metaboliza en el hígado, es el único gluconeogénico de todos 
ellos y puede influenciar algunas facetas del metabolismo hepático, como la síntesis de co-
lesterol, mientras que el butírico, es la mejor fuente de energía para el enterocito colónico, 
se utiliza a este nivel y muy poco alcanza al hígado. Una dieta exenta de fibra mantiene un 
patrón inmaduro de los villi.

En relación al tiempo que la masa fecal se almacena en el colon, existe una relación inver-
sa entre su volumen y el tiempo que este material es retenido por el intestino grueso. Pro-
bablemente, esto sea debido a que la elevada masa intraluminal provoca la estimulación de 
la motilidad del colon. Es importante señalar que no todas las fracciones de la FD tienen 
un efecto similar sobre el hábito intestinal, e incluso el tamaño de partícula de la misma, 
influye en el tiempo de tránsito y en el peso de las heces. El colon humano contiene una 
abundante población de bacterias, principalmente anaerobias y sacarolíticas, con un peso 
de unos 170 g y pertenecientes a unas 400 especies diferentes, que actúan fermentando 
diferentes sustratos: la FD, los almidones resistentes, oligosacáridos no absorbidos y mu-
cinas. La capacidad de retención de agua de las heces está inversamente relacionada con la 
fermentación en el colon. A menor digestibilidad y fermentabilidad, se produce una mayor 
retención de agua y un mayor volumen y peso de las heces. Debemos tener en cuenta que 
la fracción indigestible de la fibra representa, en sujetos con una ingesta adecuada de FD, 
la mayor parte del peso fecal y que las bacterias, representan sólo una pequeña parte de 
los sólidos en las heces. Por tanto, a mayor fermentación de la fibra, menor volumen fe-
cal. La fracción insoluble, cuyo componente mayoritario es la celulosa, es la responsable 
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principal del peso fecal, es poco fermentable y aparece el 60% o más de la consumida en 
las heces. En este sentido, los animales que consumen dietas con productos ricos en fibra 
insoluble presentan un mayor volumen fecal que los alimentados con productos ricos en 
fibra soluble. 
Cuando se estudian diferentes vegetales y su influencia sobre el aumento de peso de las 
heces, se observan resultados distintos, pues poseen diferencias en la capacidad de fer-
mentación y en los efectos fisiológicos que desarrollan. Así, este efecto es mayor para el 
salvado y muy escaso para la pectina y la goma guar. Uno de los efectos más directamente 
relacionados con la ingesta de fibra dietética, es el aumento del peso seco y húmedo de 
las heces. Este hecho, está obviamente asociado a mayores pérdidas fecales de energía. 
Algunos de los materiales fecales incrementados consisten en material no digerido de la 
pared celular, que frecuentemente se acompañan de compuestos nitrogenados y lípidos, 
de manera que la digestibilidad aparente de proteínas y grasas se reduce. El aumento de la 
materia orgánica excretada, también se debe a los restos bacterianos. Esto, en cierto modo, 
dificulta la interpretación exacta de las pérdidas fecales en términos de ingesta dietética. 
No obstante, se puede decir, que cualquier incremento en la masa bacteriana, se produce 
a expensas del huésped, ya que procede, en último término, de los materiales alimenticios 
que no se han absorbido.

FIBRA DIETÉTICA. SU PAPEL EN LA SALUD
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Tabla 2. Contenido  de fibra dietética de algunos alimentos

VERDURAS, HORTALIZAS

Espinacas ....................................
Acelgas .......................................
Guisantes ....................................
Habas ..........................................
Alcachofas ..................................
Coles y repollo ............................
Remolacha ..................................
Judía verde ..................................
Zanahoria ....................................
Nabo ............................................
Boniato ........................................
Champiñón .................................
Coliflor ........................................
Patata ..........................................
Cebolla ........................................

LEGUMBRES

Alubias ........................................
Habas secas .................................
Guisantes secos ...........................
Garbanzos ...................................
Lentejas .......................................

6.3
5.6
5.2
4.2
4
3.7
3.1
2.9
2.9
2.8
2.5
2.5
2.1
1.2
2

17
19
16.7
15
11.7

FRUTAS

Níspero .........................
Membrillo crudo ..........
Aceituna .......................
Plátano .........................
Higos y brevas .............
Peras .............................
Fresa y fresón ...............
Albaricoque ..................
Ciruela ..........................
Manzana .......................
Naranja .........................
Mandarina ....................
Chirimoya ....................

FRUTOS SECOS

Higos secos ..................
Ciruelas secas ...............
Almendra .....................
Avellana .......................
Dátiles ..........................
Cacahuetes ...................
Nueces ..........................

10.2
6.4
4.4
3.4
1.1
2.3
2.2
2.1
2.1
2
1.7
2.2
2

18.5
16.1
14.3
10
8.7
8.1
5.2

CEREALES, DERIVADOS

Pan integral .................................
Pan blanco ..................................
Pan blanco de molde ............. ....
Corn flakes …………. ………..
All-bran …………..…………...
Harina de trigo ............................
Harina de maíz ...........................
Arroz ...........................................

8.5
2.2
3.2
2.5
28
3.4
3.
0.2
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Interacción de la fibra dietética con la absorción de 
algunos nutrientes.

La absorción de nitrógeno parece ser algo menor cuando se aumenta la fibra en la dieta. 
Algunos autores han encontrado un ligero aumento en el nitrógeno fecal con dietas ricas 
en fibra. No obstante, dado que en los países industrializados el consumo de proteína está 
por encima del recomendado y que la acción de la fibra sobre la proteína es, en general, 
pequeña, el aumento de la ingesta de fibra, no supondría un problema nutricional para la 
población adulta.

También la fibra puede disminuir la utilización nutritiva de diversos minerales, particu-
larmente metales divalentes, debido a una interacción en la absorción intestinal. Se han 
propuesto los siguientes mecanismos responsables de dicha interacción:

•Aceleración del tránsito intestinal, lo que provocaría una disminución tanto de 
la absorción de los minerales de la dieta como de la reabsorción de los minerales 
endógenos.
•Dilución del contenido intestinal y aumento del volumen fecal.
•Formación de quelatos no absorbibles entre componentes de la fibra y minera-
les.
•Alteración del transporte pasivo y activo de minerales a través de la pared intes-
tinal. 
•Intercambio iónico.
•Retención de iones en los poros de la estructura gelatinosa de algunos tipos de 
fibra.
•Incremento de la secreción endógena de minerales.

También hay que tener en cuenta que la fibra natural de los alimentos contiene fitatos, 
oxalatos, saponinas, taninos, etc. que pueden actuar disminuyendo la biodisponibilidad 
mineral. Por otro lado, la fibra dietética contiene minerales, y algunos de ellos pueden ser 
disponibles.

Quizá por estos motivos las repercusiones prácticas sobre el balance mineral del consumo 
de fibra en poblaciones humanas no están claras. Aunque se han identificado algunos tipos 
de fibra como reductores de la utilización nutritiva de los minerales, la intervención de 
numerosos factores: estado nutritivo del individuo, cantidad y calidad de fibra y minerales 
ingeridos, adaptación del organismo, etc., condiciona los efectos reales que pueden obser-
varse. En los casos en que exista una ingesta mineral baja junto con un consumo excesivo 
de fibra podrán aparecer deficiencias, pero éstas no se producirán si la dieta es adecuada.
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Fibra dietética y colesterolemia

La hipercolesterolemia es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares. Una gran cantidad de publicaciones han indicado los efectos positivos 
en la reducción de los valores de colesterol sérico de una dieta baja en grasa y rica en fibra 
dietética soluble. En este sentido la ingesta de leguminosas, salvado de avena, goma guar 
y pectina reduce el colesterol total y el LDL-colesterol en más del 80% de los trabajos pu-
blicados. La FD soluble en diferentes ensayos clínicos  también ha demostrado su efecto 
en la reducción de los picos de las curvas de glucemia producidas por comidas ricas en 
hidratos de carbono y un moderado efecto en la reducción de la lipemia. También se ha 
demostrado que la FD soluble produce efectos beneficiosos en la tolerancia a la glucosa, 
modifica la secreción de insulina y glucagón. 
Por el contrario, son mucho menos conocidos los efectos de las fibras dietéticas insolubles 
que contienen diferentes mezclas de pequeñas cantidades de compuestos con potencial 
actividad hipocolesterolemiante, como los polifenoles, con otros productos mayoritarios, 
como celulosas, hemicelulosas, etc. de escasa o nula actividad. La celulosa no afecta a 
la colesterolemia en humanos, por lo que normalmente se la utiliza en los estudios como 
control o placebo. El salvado de trigo, que es muy rico en celulosa, también se ha usado 
como placebo en estudios con humanos.
Un componente minoritario de la fibra alimentaria de interés bioactivo, como hemos di-
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Tabla 3.- Contenido y composicion de la fibra dietética de algunos alimentos de origen vegetal 
(g por 100g de peso)

CEREALES
Trigo (>80%) ..........................
Trigo (66%) ............................

VERDURAS
Patata ......................................
Col ..........................................
Tomate ....................................

LEGUMBRES
Judía blanca ............................
Guisante ..................................

FRUTA
Manzana ..................................
Naranja ....................................
Plátano ....................................

FDT

12.1
2.2

1.2
3.7
1.1

17.0
2.9

1.7
2.2
1.1

PNA

9.5
2.2

1.2
3.7
1.1

17.0
2.9

1.7
2.2
1.1

PNAS

1.3
1.1

0.6
2.0
0.4

7.9
0.8

0.7
1.4
0.7

PNAI

8.2
1.1

0.5
1.7
0.7

9.1
2.1

1.0
0.8
0.4

Polifenoles

2.2
-

-
-
-

-
-

-
-
-

FDT: fibra dietética total; PNA: polisacáridos no amilaceos (S: solubles, I: insolubles)
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cho, son los compuestos polifenólicos. Estos compuestos poseen importantes efectos an-
tioxidantes, utilizables en la prevención y tratamiento de diferentes patologías, entre ellas 
el cáncer y algunos de ellos tienen efectos hipocolesterolemiantes. No obstante, en las 
diferentes fibras dietéticas de los alimentos o suplementos dietéticos comerciales, se en-
cuentran en pequeña cantidad los polifenoles y además la mayor parte no serían utilizables 
a las dosis necesarias en un tratamiento crónico por que poseen un fuerte efecto astringente 
y antinutricional, al presentar una actividad inhibitoria de los enzimas digestivos por for-
mar complejos con las proteínas.
El término polifenol engloba un número elevado de metabolitos secundarios de los vege-
tales, que estructuralmente se caracterizan por poseer anillos aromáticos con uno o más 
grupos hidroxilo; su estudio es muy complejo debido al número elevado de compuestos 
diferentes que existen y a la variedad de estructuras. Los compuestos polifenólicos en la 
planta pueden encontrarse libres o unidos a componentes de la pared celular. Esta localiza-
ción junto con su peso molecular, nos permite diferenciar entre polifenoles solubles e inso-
lubles, lo que es importante pues sus efectos fisiológicos se relacionan con su solubilidad. 
Los polifenoles solubles o extractables son compuestos libres de bajo o intermedio peso 
molecular, extraíbles con disolventes del producto vegetal; mientras que los insolubles o 
no extractables son los compuestos de alto peso molecular o ligados que no se solubilizan 
en los solventes utilizados habitualmente. Una parte de los polifenoles solubles (flavo-
noides, quercetina, etc) son absorbidos en el tubo digestivo y se encuentran en la sangre 
como tales o como metabolitos glucurono y sulfoconjugados, mientras que los polifenoles 
insolubles (taninos condensados, ligninas) no se digieren en el intestino y se recuperan 
cuantitativamente en las heces. Los compuestos polifenólicos insolubles se encuentran en 
muy pequeña cantidad en la fibra de los vegetales que habitualmente consumimos y en los 
suplementos dietéticos comerciales de fibra, generalmente en porcentajes menores al 2g 
por cada 100g de fibra alimentaria. 
En este sentido, la fibra vegetal alimentaria que tiene un porcentaje más alto de compues-
tos polifenólicos es la fibra de algarrobas, un alimento consumido desde hace milenios 
por la población mediterránea, con un contenido cercano a 18g de polifenoles por 100g de 
pulpa de algarroba seca, estos polifenoles son taninos condensados (proantocianidinas), 
formados por grupos de flavan-3-ol y sus ésteres gálicos, ácido gálico, catequinas, epica-
tequin-galato, epigalocatequingalato, y glicósidos de quercetina. Es esta una FD predomi-
nantemente insoluble y escasamente fermentable. Esta fibra, convenientemente tratada, se 
ha comprobado experimentalmente que produce una reducción en los niveles de colesterol 
en ratas hipercolesterolémicas superior a la que produce la fibra soluble, posiblemente por 
romper con mucha mayor eficacia el ciclo enterohepático del colesterol. No obstante, su 
empleo en humanos con este fin es problemático por las cantidades elevadas de fibra de 
este tipo necesarias, en torno a 15g/día, para producir efectos significativos.
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Regulador del metabolismo de la glucosa

La presencia de fibra en la dieta produce un retraso en la absorción de glucosa en el intes-
tino, fenómeno que está asociado fundamentalmente con el contenido de FDS. Las dietas 
ricas en este tipo de fibra producen un aumento de la viscosidad del contenido intestinal, 
ya que son moléculas que captan agua y poseen la propiedad de formar geles, lo que dis-
minuye el contacto del quimo gelificado con la mucosa intestinal y la tasa de digestión 
enzimática. En este caso concretamente se reduce la velocidad de acción de la α-amilasa 
pancreática que es la etapa limitante en la absorción de los polisacáridos, reduciendose 
consecuentemente la velocidad de absorción intestinal de monosacáridos y disacáridos. 
De este modo la concentración de glucosa en sangre se incrementa más lentamente tras la 
comida, lo que reduce las necesidades de insulina.

Efecto preventivo frente al cáncer

El consumo de FD se ha relacionado directamente con la reducción del riesgo de diversos 
procesos cancerígenos del tracto gastrointestinal. El cáncer de colon está positivamente 
relacionado con las dietas ricas en grasa y en proteínas, y negativamente relacionado con 
las dietas ricas en féculas y en fibra dietética. Cada día existen más pruebas del efecto 
protector de la FD frente al cáncer de colon, proponiéndose diversos mecanismos, aunque 
probablemente el efecto se deba a la suma de todos ellos:

•La fibra adsorbe y diluye una serie de sustancias cancerígenas que pueden es-
tar presentes en el colon. También fija ácidos biliares, manteniéndolos unidos 
a su estructura e interfiriendo con su transformación por parte de las bacterias 
intestinales en ácidos biliares secundarios, que son agentes cocarcinogenésicos 
endógenos.
•La fibra disminuye el tiempo de tránsito intestinal, con lo que hay menor tiempo 
de contacto de los carcinógenos con la pared del intestino.
•La FD modifica la flora intestinal, produciendo unas poblaciones bacterianas 
cuyos metabolitos son menos peligrosos para la pared del colon. Por ejemplo, 
evitando el crecimiento de cepas bacterianas que degradan los ácidos biliares en 
compuestos cancerígenos.
•La fermentación de la fibra soluble (FDS) en el colon produce ácidos grasos de 
cadena corta. Estos acidifican el lumen intestinal y disminuyen la actividad de 
la enzima 7-α-hidroxilasa reduciendo la transformación de ácidos biliares pri-
marios en ácidos biliares secundarios y sus metabolitos, que como hemos dicho 
anterior mente son cocarcinogenésicos. Además estimulan el flujo sanguíneo en 
las paredes del colon. 
•Uno de los ácidos grasos de cadena corta utilizado preferentemente por las cé-
lulas del colon como fuente de energía en su metabolismo parece ser el butirato, 
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en estudios In Vitro se ha observado que este ácido estimula el crecimiento de 
las células del colon y reduce la degeneración de las criptas de la mucosa y la 
aparición de neoplasias. También el butirato está relacionado con la regulación 
del sistema inmune en el intestino.

Además de estas teorías y mecanismos propuestos para explicar el efecto preventivo de 
la fibra dietética frente al cáncer, hay que tener en cuenta que este efecto se ve favorecido 
porque el consumo de dietas ricas en alimentos de origen vegetal, implica un consumo 
reducido de proteínas y grasas animales y elevado de diferentes componentes vegetales 
protectores de las enfermedades degenerativas, como los antioxidantes.

Ingesta recomendada de fibra dietética y situación media en 
España

El consumo medio actual de fibra dietética total en España es de 18.9 g/persona día, sien-
do la fracción soluble de 7.13 g. Ambas cifras son muy inferiores a las recomendaciones 
dietéticas que aconsejan un consumo de fibra total no inferior a 30 g/persona/día con un 
contenido en las fracciones soluble e insoluble de 40 y 60 % respectivamente. El mayor 
porcentaje de esta fibra la aportan los cereales (43 %), seguido de las verduras y hortalizas 
(33 %), frutas frescas (19 %), legumbres (4 %) y frutos secos (1 %). En los últimos años se 
ha podido observar como el consumo de fibra dietaria ha disminuido significativamente. 
En 1991 el consumo de FD total era de 22.4 g/persona/día, de los cuales, el 38.8 % corres-
pondía a la fracción soluble. Como puede observarse, el descenso experimentado por la 
FDS es mucho más acentuado (40 %).

Por otro lado, el mercado de los productos dietéticos que contienen fibra ha crecido en 
los últimos años. Por ello, al menos en parte, la deficiencia de ingesta de fibra contenida 
en los alimentos, podría ser suplida con la FD contenida en preparados comerciales, aun-
que representan un modelo de consumo diferente: menos natural, más caro y, sobre todo, 
menos placentero. Debemos tener en cuenta que una dieta rica en fibra a partir de los ali-
mentos, es una dieta rica en cereales, legumbres hortalizas y frutas, pero pobre en grasas 
y productos de origen animal, mientras que con suplementos conseguimos que una dieta 
rica en productos de origen animal también lo sea en fibra y este es un patrón de consumo 
diferente del comprobado como beneficioso en los estudios epidemiológicos, y del que 
sabemos muy poco. 

Por tanto, hay que insistir en aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra como son 
las legumbres, hortalizas, cereales, frutas y verduras. Además el contenido de sustancias 
pécticas es más elevado en las frutas frescas que en frutos secos y frutos desecados.
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Otros aspectos de interés para la salud en el consumo
de fibra

Lo correcto, como ya hemos dicho, es que el aporte recomendado de fibra dietaria sea a 
través de la dieta habitual del individuo. El consumo de alimentos ricos en fibra además 
va a aportar hidratos de carbono complejos, minerales y vitaminas a la dieta. Recordar que 
no está recomendado el uso de fármacos y preparados dietéticos a base de fibra como sus-
tituto de fibra de la dieta normal, ya que como hemos indicado anteriormente disminuye 
la biodisponibilidad de nutrientes esenciales como: proteínas y minerales. A esto debemos 
prestar especial atención sobre todo en determinados grupos de población, como los ancia-
nos y niños, que pueden presentar deficiencias nutricionales de los nutrientes anteriormen-
te citados. Además, desterrar la idea de que los fibra dietética “adelgaza”.

Algunos tipos de fibra dietética, como la goma guar, se ha encontrado que disminuye la 
absorción de digoxina y metilpenicilina. Del mismo modo, está contraindicada la admi-
nistración de plantago ovata en pacientes que toman digitálicos, antidiarreicos o productos 
inhibidores de la motilidad intestinal como loperamida, opiáceos, etc., por peligro de pro-
vocar obstrucción intestinal. También, la falta de efectividad de lovastatina se ha mostrado 
en un estudio realizado a varios pacientes que toman pectina o fibra de avena concomitan-
temente con ésta. Este hallazgo sugiere reducción de la absorción de lovastatina debido a 
su interacción con fibra alimentaria. Además, dietas ricas en fitatos, sustancias asociadas 
a determinados componentes de la fibra, disminuyen la absorción de las sales de zinc al 
formar complejos insolubles. Sin embargo, El aumento de la fibra dietética mejora la ab-
sorción de levodopa y su respuesta terapéutica en la enfermedad de Parkinson.
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7-Fitoquímicos de origen vegetal en la prevención 
de diversas enfermedades degenerativas

Navia Lombán B, Perea Sánchez JM

Introducción

Es evidente el papel que juega la nutrición en el mantenimiento de la salud y en la mejora 
de la calidad de vida de las personas. A lo largo de los años, la investigación ha dejado pa-
tente la existencia de una estrecha relación entre algunos tipos de enfermedades, su posible 
prevención y la dieta.

Los alimentos de origen vegetal constituyen un claro ejemplo de la relación dieta-salud. 
Concretamente, el alto consumo de vegetales se ha asociado con una reducción del riesgo 
de sufrir diversas patologías, entre las que se encuentran, los defectos del tubo neural, di-
versos trastornos digestivos, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes, las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad, algunas enfermedades 
neurodegenerativas, la osteoporosis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Aunque inicialmente, el papel protector de estos alimentos frente a la enfermedad, se 
atribuyó de forma exclusiva a su valor nutricional, caracterizado por poseer escaso valor 
energético, y gran cantidad de vitaminas (principalmente vitamina C, ácido fólico y provi-
tamina A), minerales (potasio y magnesio, con un bajo contenido en sodio) y fibra (soluble 
e insoluble), lo que hace a los vegetales alimentos esenciales dentro de una alimentación 
sana y equilibrada, la investigación más reciente, ha centrado la atención en la presencia, 
en ellos, de otros componentes, no nutrientes, que también parecen contribuir a la preven-
ción de enfermedades y a la mejora de la calidad de vida de la población.

Estas sustancias derivadas de las plantas cuya ingesta parece incidir de forma directa en 
el mantenimiento de la salud, han sido denominadas “fitoquímicos”, y aunque se trata de 
compuestos en investigación, el conocimiento, cada vez mayor, de su estructura química, 
fuentes alimentarias, así como de sus efectos sobre la salud, han llevado a ampliar el con-
cepto clásico de dieta, formada por macro y micronutrientes, entrando a jugar un papel 
importante en muchos nuevos aspectos de la dieta humana. 
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¿Qué son los fitoquímicos?

Los fitoquímicos, se han definido como “los productos constituyentes de alimentos de ori-
gen vegetal, que pueden proporcionar al alimento unas propiedades fisiológicas, que van 
más allá de las nutricionales propiamente dichas”.

Se trata de un grupo altamente numeroso de compuestos (se considera que existen miles de 
ellos); que no son nutrientes, ya que aún no se ha demostrado que su deficiencia de lugar 
a síntomas patológicos; que están presentes de forma exclusiva en alimentos de origen 
vegetal, pues, aunque existen compuestos bioactivos tanto en alimentos de origen animal 
como vegetal, la procedencia latina de “fito” (planta), hace que este término se aplique so-
lamente a los componentes procedentes de alimentos de origen vegetal; que se encuentran 
en ellos en cantidades muy pequeñas, de miligramos o incluso microgramos; y que, tal y 
como se viene comprobando, ejercen un papel directo, en la prevención y/o tratamiento de 
diversas enfermedades.

Estas sustancias, que cada vez van siendo más conocidas, parecen actuar de forma favora-
ble en el mantenimiento de la salud, previniendo los efectos de los impactos ambientales 
negativos, y la aparición de algunas enfermedades de evolución crónica. Algunos autores, 
los han considerado compuestos semi-esenciales para el hombre y, en la actualidad, se 
habla de ellos como verdaderos “guardianes de la salud”. 

Clasificación de los fitoquímicos

La clasificación de los fitoquímicos resulta un tema complejo, debido a la gran cantidad 
de compuestos existentes y a tratarse de un campo en continua evolución. Sin embargo, 
dentro de los más conocidos, se pueden distinguir, cuatro categorías principales:

•Terpenos y esteroides, que incluyen: 

-Los carotenoides, como el alfa y el beta-caroteno, el licopeno, la luteína, la 
zeaxantina, la capsaicina, la capsorrubina o la capsantina,
-Los monoterpenos, como el alcohol perílico o el limoneno,
-O los esteroides, como el campesterol, el stigmasterol o el beta-sitosterol.

•Compuestos fenólicos, entre los que se encuentran:

-Los flavonoides: como las antocianinas o las antoxantinas, dentro de las cuales, 
destacan las flavanonas, los flavonoles, los flavanoles o las isoflavonas,
-Los ácidos fenólicos: como el elágico, el gálico o el clorogénico,
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7 INGREDIENTES DE LOS ALIMENTOS CON BENEFICIOS EN LA SALUD

-Los taninos,
-Los Estilbenos, como el resveratrol.
-Las cumarinas,
-O los lignanos.

•El grupo de los glucosinolatos, isotiocianatos e indoles, siendo los más destaca-
dos, el sulforafano, el 2-fenetil-isotiocianato, el bencil-isotiocianato y el indol-3-
carbinol.

•El grupo de otros compuestos azufrados, como por ejemplo, la alicina, o los alil- 
y dialil-sulfidos.

¿Cómo actúan los fitoquímicos en la prevención de
enfermedades?

Los fitoquímicos pueden actuar en la prevención de enfermedades a través de diferentes 
mecanismos, ya sea a través de un tipo determinado de actividad o de varias de ellas, sien-
do las más destacadas las siguientes:

•Actividad antioxidante
•Modulación de las enzimas de detoxificación
•Disminución de la agregación plaquetaria
•Cambios en el metabolismo del colesterol
•Modulación de las hormonas esteroideas
•Reducción de la presión arterial
•Actividad antibacteriana y antiviral

Actividad antioxidante

Desde el punto de vista biológico, un antioxidante se define como “una sustancia, que 
estando presente en concentraciones relativamente bajas en relación con el sustrato oxida-
ble, puede ralentizar, o evitar, la oxidación del sustrato”.

El organismo del hombre, se encuentra continuamente expuesto a la oxidación. Los radi-
cales libres (moléculas altamente oxidantes), atacan continuamente al organismo humano. 
Las reacciones metabólicas normales (como la respiración, etc.), o algunas situaciones 
como la inflamación o la isquemia, generan radicales libres de forma endógena, a los cua-
les se añaden los generados exógenamente a partir de la contaminación, el tabaquismo o 
la  radiación.
El daño que provocan estos radicales libres sobre la estructura y función de algunos com-
ponentes celulares, como el material genético, las lipoproteínas plasmáticas o las lipopro-
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teínas de membrana, se ha relacionado con el envejecimiento, y con la aparición de una 
serie de enfermedades, como las cardiovasculares, el cáncer, las cataratas, algunos desor-
denes neurológicos o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

El organismo, cuenta con un sistema de defensa antioxidante, con el que trata de contra-
rrestar todo este estrés oxidativo. Dentro de él, se encuentran antioxidantes endógenos 
(especies químicas y enzimáticas destinadas a eliminar esos radicales libres), pero también 
exógenos, como es el caso de algunos nutrientes, como las vitaminas C, A y E, o el magne-
sio y el selenio, y de  distintos  fitoquímicos, entre los que destacan el licopeno, la luteína, 
la zeaxantina, los sulfidos o los compuestos fenólicos.

El licopeno es, en concreto, un pigmento liposoluble carotenoide, que no posee actividad 
provitamínica A, pero si una elevada actividad antioxidante (posiblemente la mayor de to-
dos los carotenos), que debe a su estructura plagada de dobles enlaces conjugados (Figura 1).

Este compuesto, se encuentra, principalmente, en el tomate y la sandía, aunque otros ve-
getales como el pomelo o la papaya, también contienen una cierta cantidad.  Las fuentes 
dietéticas más importantes del pigmento, las constituyen el tomate fresco y sus derivados 
(tomate frito y ketchup), con una contribución al licopeno dietético total, superior al 80%, 
por lo que éste ha sido el vegetal más estudiado en relación con este compuesto.

Existen diversos factores que pueden modificar el contenido del tomate en licopeno. Den-
tro de estos factores se encuentran: 

-La maduración, que parece incrementar la cantidad de licopeno.
-La variedad, ya que se ha comprobado que el tomate tipo “pera”, posee una can-
tidad de licopeno muy superior a la encontrada en el de tipo “ensalada”.

-Las condiciones de cultivo, como el tipo de suelo o el clima.
-El momento de la recolección, observándose mayor contenido de licopeno en 
los tomates que se recogen maduros que en los madurados en cámaras.
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Por otra parte, la biodisponibilidad o facilidad con la que nuestro organismo incorpora 
licopeno, también puede verse modificada por algunos factores. Por ejemplo, se sabe que 
el calentamiento antes de la ingesta, así como la trituración, incrementan la biodisponibi-
lidad del mismo. Este hecho, se debe a la disposición del licopeno en los alimentos, en los 
que se encuentra formando parte de una matriz cristalina y unido a proteínas, favoreciendo 
ambos procesos (calentamiento y trituración) la liberación de estos complejos y su absor-
ción posterior.

Por otro lado, el consumo de grasas, junto con el de productos ricos en licopeno, también 
favorece la biodisponibilidad de éste, debido al carácter liposoluble del licopeno, que hace 
que las grasas faciliten su disolución.

El licopeno, por tanto, se absorbe más eficazmente, cuando los alimentos que lo contienen 
se consumen triturados, precalentados y en presencia de grasas absorbibles.

En los últimos años, se han producido diferentes hallazgos epidemiológicos que apoyan el 
efecto protector del licopeno frente a la enfermedad cardiovascular y el cáncer. 

Concretamente, se sabe que el licopeno, inhibe la oxidación de la fracción LDL-Coleste-
rol, uno de los mayores factores de riesgo en la etiopatogenia de la aterosclerosis; induce 
enzimas endoteliales generadoras de oxido nítrico, sustancia con propiedades antiateros-
cleróticas, que actúa como vasodilatador, antitrombótico y antiinflamatorio; y reduce los 
niveles de colesterol a expensas de la fracción LDL-colesterol, lo cual parece ser debido 
a la capacidad de esta sustancia para inhibir la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A 
reductasa, implicada en la síntesis de colesterol, y para incrementar la actividad de los 
receptores para el aclaramiento de las partículas de colesterol de baja densidad (LDL-Co-
lesterol) desde el plasma.

Un ejemplo de este efecto, se muestra en un trabajo en el que tras administrar, 60 mg de 
licopeno al día, a seis varones adultos hipercolesterolémicos, durante un periodo de tres 
meses, se constató una reducción de los niveles de LDL-Colesterol de un 14%, sin obser-
varse modificaciones en los de las fracción HDL-Colesterol. 

Por otra parte, en una revisión de 72 estudios epidemiológicos en los que se investigaba la 
relación entre consumo de tomate, ingesta de licopeno y cáncer,  se encontró una relación 
inversa entre el consumo de tomate y/o niveles de licopeno en sangre, y el riesgo de pade-
cer cáncer, en 57 de ellos, sin observarse en ninguno, la existencia de algún efecto adverso 
relacionado con el alto consumo de tomate y/o licopeno. Los tipos de cáncer más relacio-
nados fueron los de aparato digestivo, pulmón, páncreas y próstata, siendo el de próstata 
el que presentaba una mayor asociación, posiblemente debido a la elevada cantidad de 
licopeno presente en este órgano.
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En relación con este tema, existen diversos trabajos que apoyan la relación entre consumo 
de tomate e ingesta de licopeno, y reducción del riesgo de padecer cáncer de próstata. En 
concreto, en uno de estos estudios se observó, tras calcular el riesgo relativo, una reduc-
ción del riesgo de sufrir cáncer de próstata de un 35%, en consumidores de 10 o más por-
ciones de tomate al día, tras compararlos con los consumidores de menos de una porción 
y media al día. Por otra parte, otro trabajo observó que la suplementación con licopeno 
reducía los niveles de PSA (Antígeno Prostático Específico) en cerca de un 20%, siendo 
éste, un marcador empleado en el diagnóstico y seguimiento del tratamiento del cáncer de 
próstata, lo cual podría abrir, en este sentido, un camino esperanzador.

La luteína, y la zeaxantina son, al igual que el licopeno, carotenoides sin actividad provi-
tamínica A, pero con una alta actividad antioxidante. Sus fuentes alimentarias principales 
son las espinacas, el brócoli y las coles, aunque el kiwi, la calabaza o el calabacín, también 
contienen una cantidad notable de estos compuestos.

La ingesta de luteína y zeaxantina, se ha asociado con una disminución del riesgo de sufrir 
cataratas y degeneración macular asociada a la edad (DAME), procesos frecuentes en la 
edad avanzada y principales causas de ceguera en el mundo occidental.

Entre los mecanismos por los cuales parecen actuar estas sustancias, destaca su inclusión 
como parte del pigmento macular, desde donde ejercen una acción antioxidante, tanto so-
bre los ácidos grasos poliinsaturados de la retina (cuya oxidación se ha relacionado con la 
aparición de degeneración macular asociada a la edad) como sobre las proteínas del cris-
talino (proceso relacionado con la aparición de cataratas); además de actuar como filtro de 
la luz solar, disminuyendo la formación de radicales libres por esta vía.

En este sentido, se ha comprobado la existencia de una asociación entre la densidad en 
luteína y zeaxantina del pigmento macular, y la prevención de estas patologías. A su vez, 
la cantidad de luteína y zeaxantina presente en la mácula, se ha relacionado con su con-
centración en sangre, y ésta a su vez, con su ingesta, lo cual sugiere que, la densidad de 
estos carotenoides en la macula podría ser modificada con la dieta, por lo que incrementar 
la ingesta de estos compuestos, podría ser un aspecto fundamental en el mantenimiento de 
la salud ocular. 

De hecho, en un trabajo realizado en 36.664 varones con edades comprendidas entre los 
40 y los 75 años de edad, en el que se calculó, tras un seguimiento de 8 años,  el riesgo de 
sufrir cataratas en función de la ingesta de luteína y zeaxantina, se observó que, a medida 
que aumentaba la ingesta, el riesgo disminuía de forma significativa. Además, al estudiar, 
en este mismo trabajo, la relación entre el riesgo de sufrir cataratas, y la frecuencia de 
consumo de diferentes verduras, se encontraron relaciones inversas y significativas con el 
consumo tanto de brócoli como de espinacas, siendo éstas las principales fuentes alimen-
tarias de luteína y zeaxantina.
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Los sulfidos, son compuestos azufrados, entre los que destacan la alicina, y los alil y 
dialil-sulfidos. Se encuentran principalmente en el ajo, aunque también están presentes 
en cantidades importantes en la cebolla, el puerro, el chalote o la cebolleta, liberándose 
al cortar o majar la planta. Estas sustancias, actúan como potentes antioxidantes, acción 
que parece ser debida a un metabolito hepático, el alil-mercaptano, con una actividad an-
tioxidante mucho más potente que ellas. Su acción antioxidante se ha relacionado con la 
inhibición de la formación de radicales libres, con el atrapamiento de radicales libres ya 
formados, y con la inhibición de la oxidación de la fracción LDL-Colesterol, por lo que su 
ingesta se ha asociado con una reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardiovascula-
res y diversos tipos de cáncer, como el de vejiga, estómago o colon. 

Los flavonoides destacan dentro del grupo de compuestos fenólicos. La clasificación de 
los flavonoides más conocidos, así como sus fuentes alimentarias se muestran en la figura 2.

Estos compuestos, también poseen una elevada actividad antioxidante. Concretamente, 
se ha comprobado que los flavonoides previenen la formación de radicales libres y atra-
pan radicales libres ya formados, y su ingesta se ha relacionado con la prevención de la 
enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las 
enfermedades neurodegenerativas.

En este sentido, numerosos trabajos han señalado a la quercetina como uno de los flavo-
noides responsables de la mejor función pulmonar observada en personas que consumen 
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Figura 2. Clasificación de los flavonoides más conocidos y sus fuentes alimentarias.

Flavonoles Quercetina
Kaemferol
Miricetina

Cebolla, manzana, albaricoque...
Manzana, albaricoque, melocotón...
Uva, apio, lechuga...

Flavonas Apigenina
Luteolina
Nobiletina
Tangeretina

Apio...
Apio...
Cítricos
Cítricos

Flavanoles Catequinas
Epicatequinas

Uva, manzana, pera, té verde...
Uva, cereza, manzana, pera, té verde...

Flavanonas Naringenina
Hesperidina
Eriocitrina

Cítricos
Cítricos
Cítricos

Isoflavonoides Daidzeina
Genisteína

Soja
Soja

Antocianinas Arándano, mora, grosella, cereza, uva roja...



habitualmente frutas y verduras frente a las que no lo hacen, justificando su efecto en base 
a su especial acumulación a nivel del pulmón.

Por otra parte, algunos estudios han mostrado como los suplementos de extractos de frutas 
ricas en antocianinas, causan, en ratas, una regresión de algunos de los déficits cognitivos 
y motores asociados al envejecimiento, concluyendo que estas sustancias podrían jugar un 
papel importante en la prevención y el curso, de algunas enfermedades neurodegenerati-
vas.

Modulación de enzimas de detoxificación

El metabolismo de los tóxicos y carcinógenos, sigue un mismo camino. Las reacciones 
de fase I, mediadas por el citocromo P450, activan estas sustancias dando lugar a una 
serie de compuestos intermediarios que son los principales causantes del daño celular. 
Posteriormente, las reacciones de fase II transforman estos compuestos intermediarios al-
tamente dañinos, en sustancias no tóxicas que son eliminadas. Estas reacciones de fase II 
están mediadas por diferentes enzimas como las UDP glucuronosiltransferasas (UDPGT), 
sulfotransferasas (ST), glutationStransferasas (GST) o acetiltransferasas (AT), entre otras 
(Figura 3).

Dentro de este contexto, se sabe que algunos flavonoides como la quercetina, el kaemferol, 
la apigenina o las epicatequinas, presentes en las cebollas, manzanas, apio o té verde; los 
sulfidos encontrados en el ajo; así como los glucosinolatos, isotiocianatos e indoles con-
tenidos en las crucíferas, disminuyen la actividad de las reacciones de fase I (activadoras) 
a la vez que incrementan la de las de fase II (inhibidoras o detoxificadoras), reduciendo 
de esta manera la formación de compuestos intermediarios, principales responsables del 
daño.

Diversos trabajos, han constatado la existencia de una relación inversa entre el consumo 
de verduras del género de las crucíferas y el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer, 
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Figura 3. Metabolismo de tóxicos y carcinógenos.
 

Fase I Fase II 

Carcinógeno 
Compuestos no 

tóxicos 
Compuestos 
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Eliminación 

A C T IVA C IÓN  INA C T IVA C IÓN  
Da ño c elular  

P a r a  v e r  e s t a  p e l í c u l a ,  d e b e
d i s p o n e r  d e  Q u i c k T i m e ™  y  d e

u n  d e s c o m p r e s o r  .

 

Fase II 

P a r a  v e r  e s t a  p e l í c u l a ,  d e b e
d i s p o n e r  d e  Q u i c k T i m e ™  y  d e

u n  d e s c o m p r e s o r  .

 

P a r a  v e r  e s t a  p e l í c u l a ,  d e b e
d i s p o n e r  d e  Q u i c k T i m e ™  y  d e

u n  d e s c o m p r e s o r  .
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entre los que destacan los de pulmón, hígado, estómago, colon, próstata, endometrio o 
mama.

Este hecho, podría explicarse, en base a que las crucíferas, son verduras altamente ricas 
en compuestos del grupo de los glucosinolatos, isotiociantos e indoles, grupo en el que, a 
pesar de su nombre, son los isotiocianatos y los indoles los compuestos responsables de la 
actividad, tras liberarse de los glucosinolatos, forma en la que se encuentran en la planta, 
y de la que son liberados tras el troceado de la misma, por liberación, en este proceso, de 
enzimas “mirosinasas”, que se inactivan con el cocinado. Se ha comprobado, como algu-
nos isotiocianatos como el 2-fenetil-isotiocianato, el bencil-isotiocianato  o el sulforafano, 
así como indoles como el indol-3-carbinol, reducen la actvidad del citocromo P450 (fase 
I) e incrementan la de enzimas implicadas en reacciones de fase II, como la GST o la 
UDPGT.

Además, se ha sugerido que estos compuestos podrían paliar parte de los efectos negativos 
del tabaco, ya que no solo actúan sobre estas enzimas, sino que también inhiben otras, 
como las responsables de la alfa-hidroxilación de la 4-metil-nitrosamina-1,3-piridil-1-bu-
tanona (NNK), sustancia del tabaco altamente cancerígena tras su alfa-hidroxilación, y 
que se ha relacionado con la aparición del cáncer de pulmón en fumadores, por lo que po-
dría actuar como preventivo frente al mismo, ya que de hecho, se ha visto como la ingesta 
de 2-fenetil-isotiocianato, incrementa la excreción urinaria de NNK no hidroxilada y por 
lo tanto, inactiva.

Por otra parte, se ha comprobado que la ingesta de té verde, con un alto contenido en flavo-
noides, también inhibe las enzimas de fase I y estimula las de fase II, protegiendo de esta 
forma frente al cáncer. Ahora bien, el efecto protector que ejercen los flavonoides frente al 
cáncer, no se puede atribuir únicamente a su acción sobre el metabolismo de los carcinóge-
nos, ya que estas sustancias presentan otras actividades que también pueden contribuir a la 
prevención de la enfermedad. Este es el caso de su actividad antiinflamatoria, su capacidad 
para promover la apoptosis en células cancerígenas e inhibir la proliferación tumoral y su 
papel estimulante del sistema inmune.

Disminución de la agregación plaquetaria

Diversos estudios han puesto de relieve la capacidad del ajo para disminuir el exceso de 
agregación plaquetaria, proceso relacionado con la aparición de trombos, aterosclerosis y 
con la formación de tumores.

Este efecto, parece ser debido a los alil y dialil-sulfidos presentes en el mismo y aunque 
aún no se conocen exactamente los mecanismos por los que actúa, estudios “in vitro” han 
sugerido como posibles mecanismos la inhibición de la lipoxigenasa, de la ciclooxigenasa 
y del tromboxano B2. 
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Sin embargo, los alil y dialil-sulfidos del ajo, no son los únicos fitoquímicos que poseen 
actividad antiagregante plaquetaria, ya que algunos flavonoides como la quercetina, la api-
genina y las catequinas, así como el resveratrol también han mostrado efectos similares.

Cambios en el metabolismo del colesterol

El aumento de los niveles de colesterol total y de su fracción LDL-Colesterol, así como la 
reducción de los de HDL-Colesterol, han sido identificados como importantes factores de 
riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Se ha comprobado que algunos fitoquímicos pueden disminuir los niveles de colesterol en 
sangre, lo cual parecen llevar a cabo a través de diferentes mecanismos. Concretamente, 
los esteroles presentes en frutas, verduras, legumbres o frutos secos, incrementan la ex-
creción fecal de colesterol y de ácidos biliares, reduciendo de esta forma la absorción del 
colesterol dietético, e incrementando la síntesis endógena de ácidos biliares a partir del 
colesterol plasmático, lo que contribuye, de forma significativa, a la bajada de los niveles 
de colesterol en suero. En cambio, otros como el licopeno, algunos flavonoides como la 
hesperidina, presente en los cítricos, o la alicina, del ajo, ejercen tal efecto a través de la 
inhibición de la síntesis endógena de colesterol.

En relación con el ajo, cabe destacar que, aunque el hecho de si sus efectos sobre la co-
lesterolemia solo tienen lugar cuándo se consume en crudo o también tras el cocinado se 
encuentra aún en debate, algunos autores no dudan en afirmar que el ajo, tanto crudo como 
cocinado, por diferentes procesos culinarios (frito, cocido, etc.), es un excelente protector 
cardiaco.

Modulación de las hormonas esteroideas

Existen al menos dos tipos de fitoquímicos con capacidad moduladora de las hormonas 
esteroideas, el indol-3-carbinol y los denominados fitoestrógenos.

El metabolismo de los estrógenos incluye la hidroxilación en varios lugares de la molécu-
la, dando lugar a diferentes metabolitos, cada uno de ellos con distinta actividad biológica. 
La producción excesiva de ciertos metabolitos, concretamente de los 2-alfa-hidroxiestró-
genos, por una 16-alfa-hidroxilación, incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama. 
Por el contrario, la producción de 2-hidroxiestrona, por 2-hidroxilación, a expensas de la 
16-alfa-hidroxilación, puede disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad.

En este sentido, el indol-3-carbinol, parece incrementar la 2-hidroxilación y reducir la 
16-alfa-hidroxilación, por lo que podría ejercer un efecto beneficioso en la prevención del 
cáncer de mama. 
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Los fitoestrógenos, son sustancias que se han definido como “los compuestos bioactivos 
presentes en alimentos de origen vegetal con estructura química similar a los estrógenos 
y que presentan actividades estrogénicas o antiestrogénicas de manera selectiva en dife-
rentes tejidos”.

Dentro de los fitoestrógenos, se encuentran:

-Los lignanos, como el seicosolariciresinol o el matairesinol y,
-Las isoflavonas, como la daidzeina, la genisteina o el coumestrol.

Los lignanos están presentes en la linaza, la soja y cereales, pero también en algunas 
frutas y hortalizas como la calabaza, la zanahoria, la lechuga, los tomates o los berros. El 
coumestrol se encuentra en cantidades apreciables en la alfalfa, las legumbres o la soja; 
mientras que la daidzeina y genisteina se encuentran en gran cantidad en la soja, aunque 
también están presentes en las uvas pasas, el coco, la fruta de la pasión, la ciruela, el man-
go, el higo, las fresas, el melón o la pera.

Los fitoestrógenos se han relacionado con la prevención de cánceres hormono-dependien-
tes, así como con la prevención de las enfermedades y los trastornos más frecuentes de la 
menopausia. Además, estas sustancias parecen ejercer un efecto antioxidante, antitrombó-
tico y una acción reductora de los niveles de colesterol sérico, pudiendo tener una inciden-
cia notable en la salud.

Reducción de la presión arterial

Diversos trabajos han constatado el efecto reductor de los niveles de presión arterial, tanto 
sistólica como diastólica, del ajo, lo cual se ha atribuido a un efecto relajante directo sobre 
el músculo liso, así como a un incremento de los niveles de adenosina en sangre, por inhi-
bición de la adenosinadesaminasa y del enzima convertidora de angiotensina.

Actividad antibacteriana y antiviral

Se sabe que el ajo, posee propiedades antibióticas, antivirales y antifúngicas. Además, es 
un potente inhibidor del Helicobacter pylori, bacteria implicada en el desarrollo del 99% 
de las úlceras gástricas y duodenales, relacionadas a su vez con el desarrollo de cáncer. 

Conclusiones

De todo lo anteriormente reseñado, se desprende que los fitoquímicos constituyen potentes 
efectores de los sistemas biológicos en el hombre. Los estudios han confirmado su papel 
en algunos aspectos del mantenimiento óptimo de la salud. 
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Estos hallazgos, han dado lugar a que se plantee la duda sobre la necesidad de la suple-
mentación con estas sustancias. Sin embargo, dado que muchas de ellas presentan ac-
ciones sinérgicas con otros fitoquímicos, o con otros componentes de la dieta, y a que el 
consumo del alimento que lo contiene implica no solo la ingesta del fitoquímico en si, sino 
también la ingesta conjunta de otros fitoquímicos, no fitoquímicos y posibles fitoquímicos 
por conocer, en principio no parece tratarse de un camino demasiado acertado.

Una dieta equilibrada, aporta energía y nutrientes, pero también fitoquímicos. En este sen-
tido, en un estudio llevado a cabo en estudiantes universitarios a los que se les preguntó 
la frecuencia de consumo real y la considerada aconsejada, de los diferentes grupos de 
alimentos, y se comparó con las verdaderas pautas, se encontró que tanto el consumo real 
como el que creían aconsejado de cereales y legumbres, verduras y hortalizas, y frutas se 
alejaba bastante, por defecto, del recomendado; mientras que el consumo tanto real como 
el que creían aconsejado de carnes, pescados y huevos, era muy superior (Figura 4). Este 
trabajo, refleja los desequilibrios existentes en la dieta, con escaso consumo de alimentos 
de origen vegetal, así como el desconocimiento sobre cual es la frecuencia de consumo de 
alimentos más adecuada. 

FITOQUÍMICOS DE ORIGEN VEGETAL EN LA PREVENCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

Figura 4. Frecuencia de consumo de alimentos real y considerada aconsejada 
frente a las verdaderas pautas en estudiantes universitarios (Ortega et al., 2000) 
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Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de fomentar la educación nutricional, con el fin 
de dar a conocer las pautas aconsejadas y alentar a la población al consumo de una dieta 
variada y equilibrada, cuyos beneficios en la salud, tanto por la energía, como por los nu-
trientes y fitoquímicos que contiene, han sido claramente probados.
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8-Ácidos Grasos Poliinsaturados. Efectos fisiológi-
cos y terapéuticos. 

Gil Hernández A, Mesa García MD, Aguilera García CM.

Introducción

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) constituyen el 21-26% de los ácidos grasos en 
las membranas celulares, aunque su proporción varía en los diferentes tejidos. Los AGPI 
contienen más de un doble enlace, y por lo tanto estructuralmente se caracterizan por pre-
sentar varios acodamientos. La posición de los dobles enlaces se indica con la letra griega 
ω, o con la letra n contando desde el extremo metilo. Siguiendo esta nomenclatura, existen 
dos familias: los AGPI n-6 (ω-6) y los n-3 (ω-3). El principal ácido graso n-6 es el linolei-
co (LA, 18:2 n-6), ampliamente distribuido en las plantas, principalmente en los aceites de 
semillas vegetales como el maíz, girasol y soja. Es precursor del ácido araquidónico (AA, 
20:4 n-6) sintetizado en los mamíferos, y por lo tanto, presente en los alimentos de origen 
animal. Por otra parte, el ácido α-linolénico (LNA, 18:3 n-3) es el precursor de los AGPI 
n-3 de cadena larga y predomina en plantas de hoja verde oscuro, y en los aceites de semi-
llas de lino, colza, nueces y grosella y en la soja. Los animales que viven en el fondo del 
mar son ricos en eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3) y docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3), 
mientras que las algas y el plancton marino también son fuentes de AGPI n-3. El AA está 
ampliamente distribuido en la mayoría de los tejidos de los mamíferos, incluido el hom-
bre, y el DHA es más específico en su distribución, siendo especialmente abundante en los 
tejidos neuronales como el cerebro y la retina, y algunos tejidos ajenos al sistema nervioso 
central presentan altas concentraciones de DHA. La Figura 1 muestra un esquema de la 
biosíntesis de AGPI a partir de los ácidos grasos esenciales (AGE) precursores.
Los ácidos grasos n-6 y n-3 que forman parte de los fosfolípidos de membrana ejercen un 
control metabólico ya que son precursores de los eicosanoides, compuestos liberados en 
cantidades muy pequeñas que regulan numerosas funciones fisiológicas. Por otro lado, 
también son precursores de otros compuestos biológicamente activos, como algunos fac-
tores de coagulación, cuya síntesis depende de los AGPI situados en la posición 2 de los 
fosfolípidos, siendo estimulada por el AA y disminuida por la presencia de ácidos grasos 
de la serie 3. Un exceso de ácidos grasos n-6 estimula la formación de AA, precursor de 
prostaglandinas (PG) y otros eicosanoides implicados en los procesos inflamatorios, lo 
que aumenta el riesgo de sufrir artritis y otras enfermedades crónicas inflamatorias, así 
como distintos tipos de cáncer frecuentes en las sociedades occidentales, enfermedades 
trombóticas, apoplejía e hiperreactividad alérgica; no obstante, el AA es absolutamente 
necesario para el organismo.
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ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS. EFECTOS FISIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS

Durante la última década se ha comprobado que los AGPI libres o esterificados con coen-
zima A pueden actuar como mediadores intracelulares capaces de regular la expresión gé-
nica, especialmente de enzimas que intervienen en el metabolismo de lípidos, hidratos de 
carbono y proteínas, así como en la regulación del crecimiento celular. Los AGPI pueden 
interaccionar directamente con los factores de transcripción para controlar su actividad y 
alterar la expresión de los genes implicados en la síntesis o metabolismo de eicosanoides 
y otros factores, o de forma indirecta modificando su actividad o concentración en el nú-
cleo. Así, el conocimiento de estos mecanismos moleculares permitirá establecer nuevas 
estrategias terapéuticas para controlar el metabolismo lipídico, los niveles sanguíneos de 
triglicéridos (TG) y colesterol, y otros factores de riesgo importantes para algunas enfer-
medades inflamatorias, cardiovasculares, varios tipos de cáncer e incluso enfermedades 
neuronales degenerativas.
El objetivo del presente capítulo es ofrecer una perspectiva de los efectos biológicos de 
los AGPI y de su influencia en el estado de salud, así como de sus potenciales efectos te-
rapéuticos.

GIL HERNÁNDEZ A, MESA GARCÍA MD, AGUILERA GARCÍA CM.

Figura 1: Biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados 
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Funciones de los agpi durante la gestación, lactancia e 
infancia

El DHA es el principal componente graso de la materia gris del cerebro y de la retina, tanto 
en humanos como en diferentes mamíferos. Por lo tanto, la importancia de un adecuado 
aporte de ácidos grasos durante las primeras etapas de vida se debe a su implicación en 
la correcta formación del feto, y a sus consecuencias a largo plazo, tanto en el comporta-
miento y el desarrollo cognitivo en la etapa adulta, como en el riesgo de padecer distintas 
enfermedades futuras.
La dieta constituye la principal fuente de ácidos grasos esenciales para la mujer gestante, 
y debe contener cantidades suficientes de AGPI tanto n-6 como n-3 para cubrir sus propias 
necesidades y las del feto. Si el aporte dietético no es suficiente, los depósitos corporales 
de la madre se emplearán para intentar garantizar los niveles adecuados del feto. De ahí 
que la alimentación de las madres durante la gestación y la lactancia, así como las fórmu-
las lácteas artificiales deban contener cantidades adecuadas de DHA y AA.
Los AGPI de cadena larga están implicados de manera significativa en el correcto desa-
rrollo neurológico y mental, en la atención frente a estímulos sensoriales, en la función 
visual y por otro lado en el correcto desarrollo del sistema inmunológico. Para garantizar 
los requerimientos de la madre y del feto se recomienda una ingesta diaria de 13 g de AGPI 
de cadena larga de la serie n-6, mientras que la ingesta de AGPI de cadena larga de la serie 
n-3 deben ser de 1.4 g durante el embarazo y 1.3 g durante el periodo de lactancia.
En varios estudios se ha observado que los lactantes alimentados con leche materna tienen 
un mejor desarrollo neurocognitivo y se ha hipotetizado que uno de los factores puede ser 
la presencia y disponibilidad de DHA y AA, presentes en cantidades relativamente eleva-
das en la leche humana. Esta diferencia se refleja en la menor cantidad de DHA presente 
en los lípidos plasmáticos y eritrocitarios de los lactantes alimentados con fórmulas lácteas 
con contenidos similares de AGE a los de la leche materna, pero desprovistas de DHA y 
AA.
La suplementación con (DHA), el ácido graso más insaturado de la serie n-3,  ha demos-
trado que mejora la agudeza visual, la memoria visual de reconocimiento, las habilidades 
de aprendizaje y resolución de problemas, y el desarrollo mental, en lactantes durante el 
primer año de vida, especialmente en los recién nacidos prematuros. 

Efecto de los AGPI de cadena larga sobre el desarrollo
neurológico y las funciones cognitivas

La función y la integridad neural pueden resultar alteradas de manera permanente por 
déficits de DHA y AA durante el desarrollo fetal y neonatal, debido a sus implicaciones 
en el crecimiento del cerebro y en el desarrollo funcional de los niños. Recientemente se 
ha demostrado que los AGE linoleico y linolénico, así como sus derivados respectivos 
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AA y DHA activan la sintaxina 3, una proteína esencial para el desarrollo y aumento de 
la superficie de las neuronas. Sin embargo, en células neurales cultivadas, el crecimiento 
de las neuritas inducido por el factor de crecimiento nervioso, aumenta con el DHA y es 
suprimido con el AA. Parte de esta acción exclusiva del DHA en el sistema nervioso, pa-
rece deberse a su implicación en la síntesis de fosfolípidos para cubrir las necesidades de 
crecimiento de las membranas de las neuritas. Además, muy recientemente se ha demos-
trado que el DHA ejerce un efecto protector de la células fotorreceptoras y de las células 
epiteliales de la retina contra la oxidación provocada por la luz y los radicales libres de 
oxígeno; este efecto es mediado por la denominada neuroprotectina D1 (NPD1), un com-
puesto oxidado derivado del DHA (10, 17 S-docosatrieno) que inhibe la apoptosis celular. 
También se ha descrito un papel neuroprotector del DHA durante el desarrollo en las neu-
ronas colinérgicas implicadas en las estructuras cerebrales responsables del aprendizaje y 
la memoria.
Varios estudios han demostrado la existencia de un efecto positivo de la alimentación con 
fórmulas suplementadas con AGPI de cadena larga sobre el desarrollo de las funciones 
cognitivas, mientras que otros no. De hecho de un total de seis estudios controlados en re-
cién nacidos pretérmino, cuatro no encontraron efecto alguno sobre el índice de desarrollo 
mental de Bayley mientras que dos sí lo hicieron, utilizando el test de Fagan. 

Efecto de los AGPI de cadena larga sobre la función visual

Algunos estudios muestran la eficacia de la suplementación con AGPI de cadena larga 
n-3 durante el desarrollo del sistema visual y sus proporciones en los eritrocitos se corre-
lacionan de manera positiva con la agudeza visual. Por otro lado, la suplementación con 
DHA mejora la capacidad y la agudeza visual en niños pretérmino en comparación con 
no suplementados, llegando a alcanzar niveles similares a los niños alimentados con leche 
materna. Sin embargo, ningún estudio demuestra que los AGPI de cadena larga n-3 afecten 
la memoria de reconocimiento.
De igual manera, la suplementación con LNA mejora el desarrollo de la agudeza visual 
en niños pretérmino en relación con aquellos que reciben bajas cantidades, aunque la me-
joría resulta mucho más rápida con el aporte directo de DHA, alcanzándose un desarrollo 
similar al de los que reciben lactancia materna. El contenido en DHA es importante para 
alcanzar la máxima actividad fotoquímica de la rodopsina, que aumenta la susceptiblilidad 
a la luz y el inicio de la señal nerviosa, además su disponibilidad parece que puede influir 
en el desarrollo de los conos de la fóvea, que normalmente presentan una maduración más 
tardía. Por el contrario, algunos estudios han observado que altos niveles de DHA en la 
dieta afectan de manera negativa el desarrollo del sistema auditivo. Todo esto plantea la 
necesidad de estudiar las cantidades seguras y eficaces de AGPI de cadena larga para su 
utilización durante los periodos de gestación y lactancia.
Sin embargo, no está claro qué diferencias en la agudeza y otras habilidades visuales pue-
dan persistir a lo largo del tiempo, cómo una experiencia visual temprana puede ser críti-
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS. EFECTOS FISIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS

GIL HERNÁNDEZ A, MESA GARCÍA MD, AGUILERA GARCÍA CM.

8



8 INGREDIENTES DE LOS ALIMENTOS CON BENEFICIOS EN LA SALUD

ca para posteriores funciones o si su restricción puede provocar consecuencias negativas 
futuras. Tampoco se conoce que proporción de pérdida puede ser inducida por un estado 
nutricional subóptimo de ácidos grasos n-3. 

Funciones de los ácidos grasos poliinsaturados en el control 
de los procesos inflamatorios 

La inflamación es un proceso celular y humoral complejo de defensa frente a la agresión 
por agentes patogénicos y a la alteración tisular mediada por factores mecánicos o por 
alergenos. Sin embargo, cuando el agente causal persiste la inflamación se cronifica y los 
tejidos y órganos experimentan alteraciones más o menos permanentes en su funcionali-
dad. Algunas de las enfermedades inflamatorias crónicas mas frecuentes son la ateroscle-
rosis, la artritis reumatoide, la fibrosis pulmonar, la cirrosis hepática y las enfermedades 
inflamatorias intestinales. 
En las últimas décadas se ha observado que la modificación del perfil lipídico de la dieta 
puede modular de forma beneficiosa los procesos inflamatorios y así disminuir la necesi-
dad del uso de unos fármacos antiinflamatorios que provocan grandes efectos adversos. Se 
ha observado que una elevada ingesta de aceite de pescado y de aceite de oliva favorece 
una respuesta adecuada ante un determinado patógeno y aminora los efectos perjudiciales 
ocasionados por la cronificación de estos procesos. 
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Figura 2: Biosíntesis de eicosanoides y efectos sobre la inflamación. LT: 
Leucotrieno; PG: Prostaglandina; TX: Tromboxano
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Los macrófagos que acuden al tejido fagocitan al agente lesivo y presentan antígenos pro-
pios de éste en su superficie, activando así la respuesta inmunológica de los linfocitos, que 
producen anticuerpos específicos frente a ese patógeno. Además, durante estos procesos 
las células implicadas liberan estímulos quimiotácticos y enzimas para la reparación tisu-
lar que influyen en el proceso inflamatorio y van a ocasionar los síntomas característicos 
de esta respuesta. 
Dentro de los mediadores químicos de la inflamación destacan los eicosanoides, que son 
productos derivados de los AGPI de 20 carbonos, principalmente del AA y EPA, y cuya 
formación depende de la composición de los fosfolípidos de las membranas leucocitarias 
(Figura 2), que a su vez está determinada por el perfil de ácidos grasos de la dieta ingeri-
da. Los eicosanoides tienen una vida muy corta, actúan localmente de forma autocrina o 
paracrina y ejercen su acción sobre diversos procesos biológicos como la inflamación y la 
hemostasia.
El AA es el precursor más importante de los eicosanoides, tanto cualitativa como cuan-
titativamente. El EPA compite con el AA por las enzimas implicadas en su metabolismo, 
pudiendo inhibir el metabolismo de este ácido graso de forma competitiva y suprimir o 
limitar la producción de los eicosanoides más proinflamatorios; dependiendo de su dispo-
nibilidad, se sintetizarán eicosanoides de una u otra serie, que se diferencian en la veloci-
dad de su síntesis y en la intensidad de sus efectos: los eicosanoides sintetizados a partir 
del EPA tienen menos actividad proinflamatoria que los sintetizados a partir del AA. Los 
ácidos grasos que se liberan de los fosfolípidos son transformados mediante las enzimas 
cicloxigenasa (COX), 5-lipoxigenasa (5-LOX) (Figura 2) y por enzimas específicas encar-
gadas de sintetizar prostaciclinas (PC), PG, tromboxanos (TX) y leucotrienos (LT) especí-
ficos, que dependiendo del ácido graso precursor y de la célula donde se metabolice será 
de una determinada serie. La enzima COX es poco eficiente cuando utiliza el EPA como 
sustrato. Así, si se aumenta la ingesta de ácidos grasos n-3, se puede desviar el equilibrio 
de los eicosanoides hacia la formación de compuestos con menor actividad inflamatoria. 
Por otra parte, el uso de dietas ricas en ácido oleico (18:1 n-9) puede inhibir la formación 
de LTB4, ya que pequeñas cantidades de su derivado eicosatrienoico, de la serie n-9, inhi-
ben la LTA4-hidrolasa.
Las dietas hiperlipidémicas ricas en AGPI n-3 disminuyen los mediadores de inflama-
ción estimulados durante el desarrollo de edemas experimentales inducidos mediante la 
administración de carragenatos. Se ha descrito una relación inversa y exponencial entre 
el contenido de EPA en las membranas de las células mononucleares y su capacidad para 
la formación de algunas citoquinas proinflamatorias: interleukina 1β (IL-1β) y factor de 
necrosis tumoral- α (TNF-α); la síntesis de estas citoquinas alcanza un mínimo cuando la 
cantidad de EPA en las membranas supone un 1% del total de los ácidos grasos. Se desco-
nocen los mecanismos moleculares responsables de estas acciones, pero parece ser que la 
inhibición de la síntesis de TNF-α inducida por el EPA se realiza a través de la modulación 
del factor nuclear NFκB. Recientemente se ha comprobado que la intervención nutricional 
con aceite de pescado modula la respuesta inflamatoria alveolar mediante la disminución 
de PGE2 TNF-α e IL-8 en comparación con los efectos que produce la grasa animal y el 
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aceite de girasol.
Sin embargo, debido a la dificultad a la hora de diseñar estudios adecuados, los resultados 
acerca del efecto de los ácidos grasos de la serie 3 sobre el sistema inmune han sido contra-
dictorios. El efecto puede variar dependiendo de las dosis utilizadas, de la duración de la 
suplementación, además del tipo de ácido graso que se utilice. La suplementación con 4.9 
g/d de DHA durante 4 semanas, previene la activación de algunos parámetros de linfocitos 
T en humanos sanos, mientras que este efecto no se observa cuando los individuos fueron 
suplementados con EPA. Por otro lado, un estudio reciente ha demostrado que el DHA es 
más efectivo en controlar el efecto proinflamatorio inducido en macrófagos activados con 
lipopolisacárido que el EPA, ya que es capaz de disminuir el TNF-α, IL-1β e IL-6 antes y 
con menores dosis que el EPA, lo cual puede estar mediado por una mayor activación del 
factor nuclear NF-κB por parte de el DHA.
Al igual que ocurre con las dietas ricas en n-3, y al contrario de lo que ocurre cuando las 
dietas son ricas en LA, la producción de PGE2 y de LTB4 por macrófagos y leucocitos po-
limorfonucleares en modelos de experimentación animal y en sujetos humanos, disminuye 
cuando son alimentados con dietas ricas en ácido oleico. Los principales estudios que han 
evaluado el efecto de los ácidos grasos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
concluyen que tanto los ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), particularmente el ácido 
oleico, como los AGPI n-3 de cadena larga tienen propiedades antinflamatorias debido 
a la modulación de la síntesis de mediadores químicos de la inflamación, especialmente 
eicosanoides y citoquinas proinflamatorias y que su administración por vía oral resulta 
útil para el control clínico de toda una serie de enfermedades inflamatorias de naturaleza 
autoinmune, la artritis reumatoide y la EII.
Los primeros estudios epidemiológicos que evidenciaron la importancia de la ingesta die-
tética en los ácidos grasos n-3 observaron una menor incidencia de EII en los esquimales. 
Posteriormente, diversos estudios han apoyado el uso de estos ácidos grasos como coadyu-
vantes terapéuticos en el tratamiento de varias enfermedades inflamatorias, incluida la EII. 
El efecto parece estar mediado por una menor producción de LTB4, que se encuentra 
elevado en la mucosa intestinal inflamada, y por la inhibición de la síntesis de algunas 
citoquinas proinflamatorias). Los enfermos con EII, y concretamente los pacientes con 
colitis ulcerosa, se caracterizan por perfiles plasmáticos anormales de AGPI n-3, lo que 
indica que durante estas enfermedades se produce una alteración del metabolismo de estos 
AGPI. Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que tanto la administración de aceite de 
oliva virgen como de aceite de oliva virgen conjuntamente con un suplemento de pescado, 
reduce las alteraciones histológicas macro y microscópicas en un modelo experimental de 
colitis ulcerosa inducido por inyección intrarrectal de trinitrobencensulfónico.
Por otro lado, se ha demostrado que el LA induce la producción de IL-8 en las células del 
músculo liso intestinales de pacientes con enfermedad de Crohn, mientras que la suple-
mentación con aceite de pescado modifica la composición de las células periféricas de la 
sangre y provoca una disminución de su síntesis de PGE2 e interferón-γ (IFN-γ). Además, 
los infartos gastrointestinales multifocales, que constituyen uno de los primeros pasos en 
el desarrollo de la enfermedad de Crohn, sugieren que las plaquetas y el TXA2 pueden 
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desempeñar un papel fundamental en esta enfermedad. Por todo esto, el tratamiento con 
aceites de pescado podría ser recomendable para disminuir la respuesta plaquetaria en 
estos pacientes. 
Otra enfermedad ampliamente extendida es la artritis reumatoide. Existen evidencias 
de que la menor prevalencia de esta enfermedad en los países mediterráneos, aunque se 
desconocen las razones de este hecho. Se ha demostrado que la inclusión en la dieta de 
cantidades elevadas de ácidos grasos n-3 procedentes del aceite de pescado puede dismi-
nuir algunos parámetros indicativos de esta enfermedad, y permitiría reducir el uso de los 
fármacos antiinflamatorios no esteroídicos. 
La ingesta de una dieta rica en aceite de pescado en pacientes con artritis reumatoide, dis-
minuye la producción de IL-1 por los monocitos en un 38%. Por otra parte, la producción 
de IL-2 y de su receptor en lo linfocitos disminuye cuando son alimentados con dietas en-
riquecidas en aceite de oliva, tanto en modelos experimentales como en sujetos humanos 
sanos. Asimismo, la producción de IL-6 por fibroblastos humanos cultivados es menor en 
presencia de ácido oleico, mientras que el consumo de aceite de oliva virgen durante un 
periodo de 2 meses, da lugar a un aumento en la formación de la molécula de adhesión 
de macrófagos (MCA-1) por los leucocitos, lo que sugiere unas implicaciones relevantes 
que ofrece el consumo de ácido oleico en la prevención de las enfermedades inflamato-
rias. Finalmente, cabe destacar que el efecto beneficioso del aceite de pescado sobre esta 
enfermedad se incrementa al combinarlo con aceite de oliva, lo que constituye una nueva 
terapia para su tratamiento. 
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Figura 3: Efecto de los lípidos de la dieta sobre el desarrollo de aterosclerosis
HDL: Lipoproteínas de densidad elevada; ICAM-1: Molécula de adhesión celular 
de tipo inmunoglobulina tipo 1; LDL: Lipoproteínas de baja densidad; TG: Triacil-
gliceroles; VCAM-1: Molécula de adhesión celular de los vasos tipo 1.
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Efecto de los lípidos de la dieta sobre las enfermedades 
cardiovasculares

La aterosclerosis representa un conjunto de alteraciones del endotelio vascular común a 
varias enfermedades del sistema cardiovascular (ECV) que cursa con acumulación de lípi-
dos en la pared arterial, crecimiento de la íntima y aumento de la producción de proteínas 
de matriz extracelular. Actualmente se considera a la aterosclerosis como una enfermedad 
de base inflamatoria, ya que los procesos inflamatorios participan en cada una de las eta-
pas de desarrollo de la enfermedad, desde la disfunción vascular hasta las complicaciones 
trombóticas finales. 
El tipo de grasa de la dieta puede influir, directa o indirectamente, sobre algunos de los 
mediadores de la respuesta infamatoria que participan en el desarrollo de la aterosclerosis, 
sobre los niveles de lípidos circulantes, así como sobre la susceptibilidad a la oxidación de 
las lipoproteínas, lo que también influye en la activación de moléculas de adhesión y otros 
factores inflamatorios (Figura 3). 
En cuanto a los efectos de la grasa de la dieta sobre los lípidos plasmáticos, la sustitución 
de grasa saturada por otras mono o poliinsaturadas en la dieta origina descensos signifi-
cativos de los niveles de colesterol plasmático y LDL colesterol (LDLc) (lipoproteínas 
de baja densidad), hecho ampliamente aceptado y que concuerda con los resultados obte-
nidos por nuestro grupo de investigación en conejos con aterosclerosis experimental. La 
influencia de los AGMI de la dieta, mayoritariamente a través del aceite de oliva, sobre 
los lípidos plasmáticos tiene un efecto favorable, principalmente debido a un incremento 
de HDL colesterol (HDLc) (lipoproteínas de alta densidad) y a una caída en los niveles de 
colesterol total y LDLc. En cambio, las dietas ricas en AGPI n-6 disminuyen las concen-
traciones de colesterol total, HDLc y LDLc. Por otro lado, la acción principal de los AGPI 
n-3 en humanos es la reducción de la concentración de TG en plasma. Por último, los 
ácidos grasos trans producen efectos diferentes a sus isómeros cis. A diferencia del ácido 
oleico, que eleva los niveles de HDL, su isómero trans 18:1 n-9 (elaídico) tiende a elevar 
los niveles séricos de LDL y a reducir los de HDL, por lo que el efecto sobre el cociente 
entre colesterol total y HDL parece ser más desfavorable cuando se ingieren ácidos grasos 
trans que con cantidades equivalentes de oleico. Por lo tanto, el consumo elevado de estos 
ácidos grasos no es conveniente y se desconoce si son más o menos perjudiciales que los 
ácidos grasos saturados (AGS).
El inicio de la formación de la estría grasa consiste en la captación y acumulación de las 
lipoproteínas en monocitos y macrófagos que terminarán formando las células espumosas. 
La velocidad de captación depende de la composición lipídica de las lipoproteínas. Los 
quilomicrones enriquecidos en AGS y AGMI son captados más rápidamente que los enri-
quecidos en AGPI n-6 y n-3, sin embargo, esta mayor velocidad de captación conlleva una 
mayor acumulación lipídica en el interior de los macrófagos, únicamente en el caso de las 
partículas enriquecidas con grasa saturada. 
La oxidación de la LDL provoca una alteración de la misma que permite el reconoci-
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miento por los receptores “scavenger” de los macrófagos, llevando a la formación de las 
células espumosas. Es conocido que la resistencia a la oxidación lipídica de las lipopro-
teínas puede ser modificada por el perfil de ácidos grasos en la dieta y por su contenido 
en antioxidantes. Se ha demostrado que el consumo de una dieta rica en aceite de oliva 
virgen o refinado en conejos con aterosclerosis experimental protege a las partículas de 
LDL frente a la oxidación. 
Los datos encontrados en la literatura científica sobre la influencia de los lípidos de la 
dieta en la producción de algunas citoquinas y factores de crecimiento importantes en el 
desarrollo tanto de estrías grasas como de capa fibrosa, son diferentes sin llegar a conclu-
siones contundentes. Los AGPI n-6 ejercen una acción proinflamatoria, especialmente el 
AA; el LA se puede considerar como un ácido graso aterogénico ya que activa la expre-
sión génica de las citoquinas mediadoras de la respuesta inmune en la pared vascular al 
incrementar el estrés oxidativo. Por otro lado, una dieta rica en colesterol y grasa saturada 
puede incrementar la expresión de la molécula de adhesión celular de los vasos (VCAM-
1) y E-selectina de las membranas endoteliales de monos babuinos; por el contrario, el 
DHA disminuye significativamente la expresión de estas moléculas junto con la molécula 
de adhesión intracelular (ICAM-1), tanto en cultivos de células endoteliales, como en hu-
manos (Figura 3). Se ha demostrado que los linfocitos de ratones alimentados con dietas 
ricas en aceite de pescado, producen niveles inferiores de mRNA de IL-1β que aquellos 
alimentados con sebo de ternera. Este efecto parece estar asociado a una inhibición de la 
transcripción génica de esta citoquina, aunque se desconoce el mecanismo molecular. Por 
otro lado, la suplementación con aceite de pescado en conejos sometidos a un daño quirúr-
gico en la carótida previene la formación de la neointima al reducir la activación celular 
en la media y adventicia.
Para explicar el efecto de los AGPI n-3 sobre la expresión de las moléculas de adhesión 
se han propuesto tres posibles mecanismos. El primero es a través de la alteración de los 
eicosanoides derivados del AA, activadores de las citoquinas que estimulan la adhesión 
celular. El enriquecimiento de AGPI n-3 en las membranas celulares conlleva una inhibi-
ción de la síntesis de promotores del proceso inflamatorio como son la PGE2 y LTB4. 
En segundo lugar y como ya se ha comentado en este artículo, los AGPI n-3 de la dieta y 
sus metabolitos pueden influir directamente sobre la expresión génica de muchos media-
dores de la respuesta inmune, regulando la activación de factores de transcripción a través 
de la modificación de los procesos de fosforilación, proteolisis o unión covalente, y alte-
rando así su expresión génica. La expresión génica de las citoquinas y de las moléculas de 
adhesión está regulada por el NFκB, de manera que la fosforilación del mismo por la pro-
teína kinasa C y la consecuente disociación de su inhibidor, el IκB, da lugar a la activación 
de citoquinas como la IL-2 e IL-6, y de moléculas de adhesión como la ICAM-1.
Por otra parte, se ha demostrado que los AGPI n-3 pueden influir sobre la producción 
de óxido nítrico (NO), ya que disminuye la expresión del TNF-α a través del factor de 
transcripción NFκB, inhibiendo, por tanto, la estimulación de VCAM-1 e ICAM-1. El NO 
presenta una acción redox por la que interacciona con los radicales libres, y dependiendo 
de su concentración puede provocar una inducción o una inhibición de la peroxidación 
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lipídica. Numerosos estudios han destacado el importante papel que juega el NO en el 
desarrollo de la aterosclerosis, y parece estar ampliamente aceptado el posible efecto es-
timulador del aceite de pescado sobre la producción de NO, sin embargo los resultados 
no están del todo claros, ya que se han observado efectos activadores, neutros o incluso 
inhibidores de a producción de NO. 

Efecto de los lípidos de la dieta sobre otras patologías

Se ha observado que los lípidos de la dieta pueden afectar algunos parámetros indicativos 
del estado de otras enfermedades que cursan con algunas alteraciones del sistema inmune 
y procesos inflamatorios, aunque su patología no sea exclusivamente inflamatoria. Estos 
efectos pueden ser ejercidos a través de una acción antiinflamatoria, de manera que en-
fermedades renales (nefropatía), pulmonares (asma y fibrosis quística), neuronales (Al-
zheimer, depresión, esquizofrenia, hiperreactividad, esclerosis múltiple, isquemia y en los 
desórdenes peroxisómicos), así como enfermedades de la piel como la dermatitis atópica 
pueden mejorar con terapias basadas en una suplementación con ácidos grasos de la seria 
n-3. Este tratamiento se basa en la premisa de que los AGPI n-3 pueden limitar la produc-
ción y la acción de citoquinas y eicosanoides inducida por un daño inmunológico crónico, 
además de la reducción de LT proinflamatorios.
Por otra parte, se están estudiando los efectos potencialmente beneficiosos de los AGPI n-
3 en el desarrollo y progresión del cáncer, especialmente de los cánceres en humanos que 
han sido relacionados con el estilo de vida, el ejercicio físico y con la dieta tales como el 
cáncer de colon, mama, próstata y ovarios. Se ha sugerido que una ingesta relativamente 
elevada de AGPI n-3 podría inhibir, al menos en parte, los procesos apoptóticos en las 
células tumorales, inducir su diferenciación e inhibir la angiogénesis alrededor del tumor, 
impidiendo así su crecimiento, y modulando los mecanismos de interferencia en la activi-
dad de enzimas y proteínas relacionadas con señales intracelulares y con la proliferación 
celular. Algunos de estos efectos podrían estar relacionados con la mejora en la función 
de los macrófagos y linfocitos T inducida por el aceite de pescado. Por otro lado, estudios 
preclínicos han indicado que además estos ácidos grasos puede beneficiar a los pacientes 
que están siendo tratados con quimioterapia e incluso mejorar la sintomatología secunda-
ria de algunos tipos de cáncer como el de páncreas. 

En conclusión, los AGPI n-3 tienen efectos beneficiosos durante la gestación, lactancia 
e infancia, especialmente en el desarrollo del sistema nervioso y determinadas funciones 
asociadas como el desarrollo cognitivo y la función visual. Asimismo, los AGPI n-3 se 
utilizan con ventaja en el tratamiento de numerosas patologías de base inflamatoria debido 
a su papel como precursores de mediadores químicos con escasa actividad proinflamatoria 
y a sus efectos en la disminución de la producción de varias citoquinas inflamatorias. Al 
contrario, los AGPI de la serie 6, aunque necesarios, pueden resultar perjudiciales en de-
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terminadas situaciones patológicas, especialmente las que tienen una base inflamatoria.
La Asociación Internacional para el estudio de los ácidos grasos y de los lípidos (ISAGSL) 
ha recomendado que la ingesta diaria de EPA y DHA debiera ser de 650 mg/d con un 
mínimo de 100 mg/d. Estas cifras sólo se alcanzan en sujetos que comen pescado y otros 
alimentos marinos de forma habitual. El consumo de 30-60 g/día de pescado azul permite 
cubrir los requerimientos. Sin embargo, muchos sectores de la población no comen sufi-
ciente pescado por lo que cubrir la ingesta recomendada se hace a menudo muy difícil. Lo 
importante es buscar el equilibrio de los componentes grasos ingeridos sin renunciar a nin-
gún tipo de alimento, para asegurar niveles adecuados de todos los nutrientes necesarios. 
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INGREDIENTES DE LOS ALIMENTOS CON BENEFICIOS EN LA SALUD

Esteroles vegetales en la alimentación: 
Repercusión sanitaria

Ros Rahola E.

Resumen

Los esteroles vegetales son moléculas naturales que inhiben parcialmente la absorción 
intestinal del colesterol. El consumo diario de unos 2 g de estos compuestos en alimentos 
enriquecidos, que son alimentos funcionales por excelencia, es inocuo y reduce las con-
centraciones de colesterol total y LDL alrededor de un 10%. Varias sociedades científicas 
y documentos de consenso recomiendan el consumo diario de esteroles vegetales como 
terapéutica no farmacológica a largo plazo de la hipercolesterolemia moderada, siempre 
en conjunción con una dieta saludable. El efecto reductor del colesterol es aditivo al de las 
estatinas, lo cual permite reducir sus dosis y minimizar efectos secundarios.

Introducción

Tras décadas de investigación epidemiológica y clínica, está claramente demostrado que 
los hábitos dietéticos, como parte esencial del estilo de vida, desempeñan un papel fun-
damental en la salud y en la determinación de enfermedades crónicas prevalentes. Hay 
pocas dudas de que la salud, bienestar y longevidad de los humanos están muy relacio-
nados con la diversidad bioquímica de los nutrientes contenidos en los alimentos que 
consumen. Existe un creciente conocimiento de nuevas propiedades de estos nutrientes y 
de los alimentos como fuente de moléculas bioactivas capaces de interaccionar con genes, 
proteínas y distintas vías metabólicas. Esto es especialmente importante en referencia a 
la aterosclerosis y sus complicaciones clínicas, las enfermedades cardiovasculares, y cada 
vez hay mas evidencias del potencial de la comida en prevenir o retrasar su aparición. Esto 
se ha demostrado con alimentos y nutrientes específicos (verduras y frutas, frutos secos, 
pescado) y con patrones alimentarios (dieta vegetariana, dieta mediterránea).
     El concepto de alimentación ha cambiado notablemente, desde su importancia crítica 
para la supervivencia o la mera satisfacción del hambre en un pasado no muy remoto y, 
por desgracia, todavía vigente en amplias zonas del planeta, hasta la ausencia de efectos 
adversos sobre la salud, especialmente en relación con su seguridad y potencial nutritivo, 
en la segunda mitad del siglo XX. En las dos últimas décadas ha surgido un nuevo para-
digma en nutrición: los alimentos para los que se alega que proporcionan una mejor salud 
y bienestar y evitan el riesgo de enfermar, llamados “alimentos funcionales” o “nutracéu-9
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ticos” (ver artículo de M. Izquierdo en este libro). El sistema cardiovascular es tal vez la 
diana terapéutica más importante de los alimentos funcionales, entre los que destacan los 
alimentos enriquecidos con esteroles vegetales (fitoesteroles), que disponen de un cuerpo 
de evidencia científica abundante y consistente (2-4). El gran interés despertado por estos 
alimentos se debe a que reducen las concentraciones de colesterol en sangre de modo 
predecible, sin efectos adversos colaterales y a un costo muy bajo en comparación con 
los fármacos habitualmente utilizados con este fin. Se trata de una ayuda importante en la 
protección de las personas con hipercolesterolemia frente a la aterosclerosis y las enferme-
dades cardiovasculares asociadas, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad 
en las sociedades desarrolladas, incluida España.

Esteroles Vegetales

El enriquecimiento de distintos alimentos con esteroles vegetales con el objetivo de que 
su consumo regular ayude a reducir las cifras de colesterol es un ejemplo paradigmático 
de alimentos funcionales, puesto que han seguido un proceso riguroso de evaluación cien-
tífica en cuanto a eficacia y seguridad, ambas ampliamente demostradas tanto en estudios 
con modelos animales como en numerosos estudios clínicos. Las primeras observaciones 
del efecto reductor del colesterol de los esteroles vegetales datan de hace más de 50 años, 
cuando se constató una reducción del colesterol en pollos alimentados con semillas de soja 
(5). Este efecto, que se observó de modo consistente en subsiguientes estudios experimen-
tales y clínicos (6), se atribuyó a la riqueza de la soja en esteroles vegetales. Unos años 
más tarde, la demostración de que el principal esterol vegetal, el β-sitosterol, tenía una ab-
sorción intestinal limitada e interfería con la absorción del colesterol (7), proporcionó una 
explicación mecanicista para la reducción observada en las cifras de colesterol. En reali-
dad, el desarrollo y utilización actuales de los fitoesteroles en alimentos funcionales no es 
más que el redescubrimiento de unas propiedades conocidas de antiguo, si bien en unas 
condiciones de conocimiento científico y tecnológico que permiten su aprovechamiento 
óptimo (4). A continuación, se describen las propiedades físico-químicas, mecanismo de 
acción, eficacia, seguridad e indicaciones de los alimentos enriquecidos con fitoesteroles.

Definición, nomenclatura y fuentes de los esteroles 
vegetales

Los fitoesteroles pertenecen a un grupo heterogéneo de compuestos omnipresentes en el 
reino vegetal (3,8). Se trata de componentes estructurales básicos de las membranas de 
las plantas, en las que estabilizan las dobles capas fosfolipídicas del mismo modo que el 
colesterol en las membranas celulares de los animales.
Estructura química
Como el colesterol, los fitoesteroles se sintetizan a partir del acetil-CoA por la vía del es-
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Figura 1. Moléculas de un esterol y un estanol (esterol saturado) y variaciones de 
la cadena lateral en C-24 en los principales esteroles.

cualeno. La mayoría de fitoesteroles contienen 28 o 29 átomos de carbono y uno o dos do-
bles enlaces, uno en el núcleo esteroide y a veces otro en la cadena lateral hidrocarbonada. 
Los fitoesteroles saturados (que carecen de dobles enlaces) se denominan fitoestanoles y 
se encuentran en cantidades muy pequeñas en la mayoría de plantas.  Se han descrito más 
de 200 tipos distintos de fitoesteroles en diferentes especies vegetales (8).
 
La estructura química de los fitoesterols es similar a la del colesterol, excepto por el hecho 
de que el C-24 de la cadena lateral contiene grupos químicos adicionales. Los nombres 
comunes de los fitoesterols que más abundan en las plantas son campesterol, sitosterol, 5-
avenasterol y estigmasterol; estas moléculas difieren del colesterol por la adición en C-24 
de un grupo metilo, etilo o  etilideno, y un dieno en C-22, respectivamente (Figura 1).
Fuentes alimentarias

La ingesta de fitoesteroles varía en diferentes poblaciones dependiendo de los hábitos 
dietéticos. La dieta occidental contiene en promedio de 150 a  450 mg/día (3), pero los 
vegetarianos pueden consumir hasta 1 g al día (10). Los aceites de semillas oleaginosas 
son los alimentos más ricos en fitoesteroles; los cereales, frutos secos, semillas, verduras, 
frutas y bayas contienen cantidades apreciables (3,8). Los aceites vegetales contienen en 
promedio de 150 a 500 mg por 100 g, mientras que los aceites de maíz, colza, salvado de 
arroz y germen de trigo contienen cantidades superiores. El sitosterol y el campesterol son 
los más abundantes y en promedio comprenden el 65 y el 30% de la ingesta de fitoestero-
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les con la dieta habitual. Recientemente se ha publicado la composición en fitoesteroles de 
los alimentos más comunes de la dieta española (11).

Mecanismo de acción de los esteroles vegetales

A pesar de que su estructura es casi idéntica, el colesterol y los fitoesteroles se metabo-
lizan de modo distinto. La absorción del colesterol en el intestino humano es de un 50% 
en promedio, mientras que la absorción de los fitoesteroles no supera el 5% y, una vez 
absorbidos, son rápidamente excretados en la bilis (12-14). En cantidades de gramos en 
la luz intestinal, los fitoesteroles y estanoles reducen la absorción del colesterol, tanto 
del procedente de la dieta como del de origen biliar, porque desplazan al esteroide de las 
micelas que lo solubilizan como paso previo a su absorción. El mecanismo de este efecto 
es atribuible a la hidrofobicidad de los fitoesteroles, mayor que la del colesterol por la 
incorporación de cadenas hidrocarbonadas adicionales al núcleo esteroide básico (Figura 
1), lo cual les confiere una mayor afinidad por las micelas de la que posee el colesterol. 
De este modo, una parte de las moléculas de colesterol son desplazadas de las micelas por 
competición dinámica y se limita la cantidad disponible para se absorbida (3,15). Efecti-
vamente, diversos estudios han demostrado de modo consistente una reducción de la ab-
sorción intestinal del colesterol de un 30% a 60% tras la ingestión de dosis farmacológicas 
de fitoesteroles en humanos (16-18). 

La reducción de la absorción determina que llegue menos colesterol al hígado, lo cual 
tiene dos efectos compensatorios: aumento de la síntesis e incremento de la expresión de 
receptores LDL, con el resultado final de una reducción del colesterol LDL de alrededor 
de un 10% (15,19) (Figura 2).

Figura 2. Metabolismo del coles-
terol (C) durante la inhibición de 
la absorción intestinal por fitoes-
teroles o estanoles. La disminu-
ción del aporte de colesterol exó-
geno al hígado pone en marcha 
dos mecanismos reguladores: 
aumento de la síntesis de coleste-
rol y aumento de la expresión de 
receptores LDL (RLDL). Al do-
minar el segundo efecto, se ace-
lera el aclaramiento de las LDL 
y se reduce en un promedio del 
10% el colesterol transportado en 
estas lipoproteínas.
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Alimentos funcionales enriquecidos con esteroles 
vegetales
Tras el descubrimiento en la década de 1950 de su efecto hipocolesteromiante, los fitoes-
teroles, obtenidos a partir de semillas de soja (compuestos en 2/3 partes por β-sitosterol 
y 1/3 por campesterol) o de pulpa de madera (con un contenido de β-sitosterol superior 
al 90%), se utilizaron durante los primeros 20 años como agentes farmacológicos, admi-
nistrados en forma cristalina en cápsulas o polvo, y a dosis muy altas (de 10 a 20 g por 
día), con una eficacia limitada, aparte de la dificultad en ingerir estos preparados por su 
volumen y sabor desagradable (20). La causa de estos problemas era la escasa biodispo-
nibilidad de los fitoesteroles, debida a su casi completa insolubilidad, incluso en matrices 
lipídicas. Por esto, ya en la década de 1970, se empezaron a utilizar preparados con los 
cristales de fitoesteroles disueltos en aceite, emulsificados en aceite o lecitina, o finamente 
micronizados y dispersados en grasas de untar (3). En esta misma época se demostró que 
la esterificación de los fitoesteroles con ácidos grasos de cadena larga aumentaba su so-
lubilidad en vehículos grasos, al mismo tiempo que reducía de modo eficaz la absorción 
intestinal y las cifras de colesterol utilizando dosis mucho más bajas, del orden de 3 g al 
día (20).

 En la década de 1980 se empezaron a utilizar los estanoles, los derivados hidrogenados 
de los esteroles (Figura 1). En un primer estudio, los estanoles dispersados en aceite de 
girasol fueron eficaces para reducir la colesterolemia a dosis de 1,5 g al día (21). En otro 
estudio, se utilizaron dosis de 3 g por día en cápsulas con aceite de girasol, pero no se 
consiguió demostrar efecto hipocolesteromiante alguno (22). Otros investigadores admi-
nistraron sitostanol en micelas de lecitina y comprobaron su eficacia para inhibir la ab-
sorción del colesterol (23). Estos estudios discordantes sirvieron para llamar la atención 
sobre el estado físico de los estanoles como determinante de su biodisponibilidad, ya que, 
por su extrema hidrofobicidad, tienen una solubilidad muy limitada en vehículos grasos. 
Esto llevó al desarrollo de los estanoles esterificados, mucho más solubles (como sus equi-
valentes en forma de esteroles), lo cual permitía incorporarlos en productos alimentarios 
como la margarina u otras grasas de untar. Este proceso se patentó en Finlandia en 1989 y 
su desarrollo culminó en 1995, el mismo año en que se publicó un estudio pionero sobre 
su eficacia (24), con la comercialización de una margarina con estanoles esterificados (Be-
necol®), de la cual puede decirse que fue el primer alimento funcional específicamente 
diseñado para la reducción del colesterol.

Desde la aparición del Benecol, las margarinas enriquecidas con ésteres de estanoles o 
esteroles, o mezclas de ambos compuestos, se comercializaron en muchos países. Pronto 
aparecieron otras formulaciones, al principio siempre en alimentos grasos, como grasas 
de untar, mayonesa, queso de untar, leche o yogurt. Recientemente, una formulación apro-
piada con especial atención a su dispersión ha permitido incorporar estos productos en 
alimentos bajos en grasa, como bebidas lácteas y yogures desnatados, zumos e incluso 
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pan, cereales, productos de bollería, chocolates o productos cárnicos, de modo que la lista 
de alimentos potenciales susceptibles de ser utilizados como vehículos de los esteroles y 
estanoles parece interminable.

Marco legislativo de los alimentos funcionales enriquecidos 
con esteroles o estanoles vegetales

En la Unión Europea, cualquier alimento o ingrediente alimentario que no se haya consu-
mido de forma significativa antes del 15 de mayo de 1997 debe ser evaluado obligatoria-
mente de acuerdo con la Legislación Europea de Nuevos Alimentos (25). Esta regulación 
cubre un amplio abanico de alimentos e ingredientes, desde los alimentos transgénicos; 
los ingredientes con una nueva una estructura molecular; los procedentes de microorga-
nismos, hongos y algas; los procedentes de animales y plantas en cuya reproducción se 
empleen métodos no tradicionales; y los obtenidos con nuevos procesos de producción 
que impliquen cambios en su composición, estructura o valor nutricional. Para autorizar 
la comercialización de un nuevo alimento o ingrediente alimentario, esta legislación esta-
blece que deben cumplirse tres criterios: a) no debe suponer ningún riesgo para el consu-
midor; b) no debe inducir a error al consumidor; y c) no debe diferir de otros alimentos o 
ingredientes alimentarios a los que sustituya, a fin de que su consumo normal no implique 
desventajas para el consumidor desde el punto de vista nutricional.
     En cuanto a la seguridad, la evaluación científica de los nuevos alimentos debe basarse 
en información científica relevante en relación con su origen y composición; efectos del 
cocinado; efectos intencionados y no intencionados de la modificación realizada; análisis 
nutricional, toxicológico y microbiológico; estabilidad y conservación; impacto de su in-
troducción sobre los hábitos de consumo de la población y potencial alergénico (25). Con 
respecto a los nuevos aspectos “funcionales” de los alimentos y alegaciones inherentes en 
relación con la salud (i.e., la proclama de que tal o cual alimento reducen el colesterol), se 
están implantando directrices específicas, de tal manera que en breve cualquier alegación 
de salud deberá ser científicamente comprobada, de modo similar a como procede la Food 
and Drug Administration (FDA) de EEUU con los Health Claims (alegaciones de salud).
     Los alimentos enriquecidos con esteroles o estanoles vegetales constituyen un claro 
ejemplo de nuevos alimentos que han superado una evaluación rigurosa en la Agencia de 
Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (4). En el año 2000 se aprobaron las marga-
rinas con fitoesteroles y, en el 2004, margarinas, productos lácteos (leche, yogur, bebidas 
lácteas) y salsas picantes con esteroles o estanoles, por lo que estos productos pueden co-
mercializarse con plenas garantías de eficacia y seguridad en toda la Unión Europea. Los 
esteroles y estanoles vegetales cuentan, además, con el nada desdeñable soporte de una 
evaluación favorable de la FDA respecto a la prevención de la enfermedad cardiovascular 
(26).
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Eficacia en la reducción de colesterol

En los 12 años transcurridos desde la publicación del estudio pionero de North Karelia 
con estanoles esterificados incorporados en una margarina (24), ha habido una plétora de 
estudios clínicos controlados a corto y medio plazo, utilizando distintos tipos de alimentos 
enriquecidos con esteroles, estanoles o mezclas de ambos compuestos, con efectos lipídi-
cos como variable principal. El efecto hipocolesteromiante de estos alimentos funcionales 
ha despertado un gran interés, como lo atestiguan las numerosas revisiones publicadas 
sobre el tema en los últimos años (2-4,8,19,27-30).
Estudios clínicos
Prácticamente sin excepciones, todos los estudios que han utilizado dosis diarias de entre 
1 y 4 g de esteroles o estanoles incorporados en diversos alimentos han demostrado la efi-
cacia hipocolesteromiante de esta intervención, y esto se ha comprobado en poblaciones 
variadas: en niños, adultos y personas de edad avanzada; en personas con hipercolestero-
lemia moderada o grave; en pacientes con y sin diabetes o con y sin enfermedad cardio-
vascular; y en pacientes tratados con otros fármacos hipolipidemiantes.
     En un primer meta-análisis de 14 estudios clínicos controlados con placebo en los que 
se utilizaron dosis de esteroles/estanoles entre 0,8 y 4 g por día en vehículos grasos, se 
constataron reducciones significativas en las concentraciones séricas de colesterol total y 
LDL, sin cambios en las cifras de colesterol HDL o de triglicéridos. La relación dosis-res-
puesta era lineal hasta una dosis de unos 2 g/día  de esteroles/estanoles, y se sugería que la 
eficacia aumentaba con la edad (27). En un meta-análisis subsiguiente (28), se analizaron 
41 estudios controlados que emplearon dosis de esteroles/estanoles entre 0,7 y 4,2 g/día, 
la mayor parte de las veces incorporados en matrices grasas, durante períodos de entre 10 
días y un año (la mayoría, entre 3 y 6 semanas). El rango de respuestas del colesterol LDL 
fue de -3% a -25%, siendo la reducción media de un 10%, de nuevo sin efectos aparentes 
obre los triglicéridos o el colesterol HDL. También se constató que la respuesta era dosis-
dependiente hasta los 2 g al día y no aumentaba con dosis superiores (Figura 3). Un estu-
dio reciente en el que se utilizaron dosis diarias de estanoles de 0, 2, 3 y 4 g ha confirmado 
que existe este dintel de respuesta (31). Por este motivo, la dosis diaria recomendada de 
esteroles o estanoles es de unos 2 g.

En los últimos años se han publicado muchos estudios clínicos con esteroles o estanoles 
incorporados en alimentos con un bajo contenido graso, que pueden considerarse más in-
dicados que las margarinas u otras grasas de untar para la población diana con cifras altas 
de colesterol. La mayoría han utilizado bebidas lácteas y yogures bajos en grasa, pero 
también cereales, carne magra o zumos. Como en los estudios con esteroles/estanoles dis-
persados en matrices grasas, la eficacia en la reducción del colesterol LDL de las dosis de 
alrededor de 2 g/día en alimentos bajos en grasa oscila entre el 5% y el 15% (30).  

 La variabilidad de respuestas medias del colesterol LDL a dosis de esteroles o estanoles 
de ≥1,6 g/día oscila entre -5% y -25% en distintos estudios (28). Es importante señalar 
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que el efecto hipocolesteromiante de los esteroles/estanoles es aditivo al de una dieta sa-
ludable. Además, la eficacia se mantiene aunque la dieta sea baja en colesterol, porque la 
bilis transporta grandes cantidades de colesterol al intestino, cuya reabsorción se inhibe 
del mismo modo que la del colesterol dietético.
Eficacia en asociación con estatinas
El mecanismo de acción de los fitoesteroles es la reducción de la absorción intestinal de 
colesterol, mientras que el de las estatinas, los fármacos hipolipidemiantes más utilizados, 
es la inhibición de la síntesis de colesterol. Ya que la reducción de la absorción intestinal 
de colesterol se asocia a un aumento de su síntesis hepática (Figura 2), se intuye que el tra-
tamiento combinado fitoesteroles-estatinas debe tener un efecto sinérgico en la reducción 
de la colesterolemia. Efectivamente, varios estudios clínicos controlados han confirmado 
la sinergia hipocolesteromiante de los esteroles y estanoles con las estatinas (revisados en 
ref. 32). El promedio de reducción del 10% del colesterol LDL obtenido con los fitoestero-
les supera con creces el efecto de duplicar la dosis de cualquier estatina, que es de alrede-
dor del 6% (33), por lo que añadir esteroles/estanoles al tratamiento del paciente que toma 
estatinas y necesita una reducción adicional del colesterol puede ser más efectivo, a la vez 
que más seguro, que aumentar las dosis de estatinas.

Figura 3. Relación dosis-respuesta entre la ingesta de esteroles o estanoles y la respuesta del 
colesterol LDL. El colesterol LDL decrece de modo lineal hasta dosis de aproximadamente 
1,6 g al día. A dosis superiores la curva dosis-respuesta se aplana, sin conseguirse reduccio-
nes adicionales del colesterol LDL. Los rectángulos corresponden a agregados de estudios 
utilizando dosis diarias de 0,7-1,1 g (1), 1,5-1,9 g (2), 2,0-2,4 g (3) y ≥2,5 g (4). Las barras de 
error corresponden a IC del 95%. Datos adaptados de ref. 28.
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Seguridad

La aprobación de nuevos alimentos como los enriquecidos en fitoesteroles o estanoles 
presupone que los estudios previos de seguridad alimentaria y toxicidad en animales han 
sido satisfactorios. La amplia experiencia clínica en la administración de fitoesteroles o 
estanoles en las dosis apropiadas de alrededor de 2 g al día sugiere que estos compuestos 
son inocuos, si bien tienen un leve efecto de reducción de la absorción de vitaminas lipo-
solubles, que sólo es valorable en el caso del β-caroteno. Ya se ha comentado que se absor-
ben muy poco y se excretan rápidamente por la bilis, por lo que el riesgo de acumulación 
en el organismo es negligible. Sin embargo, la ingesta continuada de fitoesteroles, pero no 
de estanoles, aumenta las concentraciones séricas de esteroles, lo cual ha sido motivo de 
discusión. A continuación se revisan brevemente los estudios toxicológicos y de absorción 
de vitaminas liposolubles y el significado de las cifras séricas de fitoesteroles.

Estudios toxicológicos

La información toxicológica disponible sobre los esteroles y estanoles vegetales en ali-
mentos funcionales comprende estudios en animales sobre absorción, distribución, meta-
bolismo y excreción; toxicidad subcrónica; genotoxicidad; potencial mutagénico; even-
tual actividad estrogénica e influencia sobre la flora intestinal y composición fecal (4). No 
se han descrito efectos secundarios o reacciones adversas en ninguno de los numerosos 
estudios en humanos con estos compuestos, incluyendo las observaciones hasta un año de 
consumo ininterrumpido (24,34). La conclusión de los estudios experimentales y clínicos 
es que el consumo a largo plazo de fitoesteroles o estanoles a las dosis indicadas es seguro 
y carece de toxicidad.

Absorción de carotenoides y vitaminas liposolubles

Las vitaminas liposolubles (carotenos y retinol o provitamina A y vitaminas D y E) com-
parten con el colesterol la solubilización micelar como paso previo a su absorción in-
testinal, por lo que ha habido una cierta preocupación por la posible interferencia de los 
esteroles/estanoles. Varios estudios clínicos han demostrado una reducción discreta de las 
cifras circulantes de estas vitaminas tras la ingesta de esteroles o estanoles (revisados en 
ref. 28). Sin embargo, una vez absorbidas, estas moléculas lipofílicas se transportan en las 
lipoproteínas, por lo que, cuando sus concentraciones séricas se ajustan por las cifras de 
colesterol, desaparecen las diferencias entre alimento activo y placebo, con la excepción 
del β-caroteno (Tabla). Las cifras de β-caroteno se reducen entre un 15% y un 20%, pero 
permanecen dentro de los límites normales y esto no ha sido motivo de preocupación, 
excepto en situaciones de aumento de las necesidades, como la infancia, en la que debe 
aconsejarse el consumo de fuentes naturales de β-caroteno, como frutas y verduras ricas 
en carotenoides. Se ha demostrado que la ingesta de esteroles/ estanoles en el contexto de 
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Tabla. Cambios medios en las concentraciones séricas de vitaminas liposolubles 
en estudios clínicos controlados con esteroles y estanoles.

Vitamina          Nº estudios                   Cambio            Cambio ajustado
                                   (%)            por colesterol (%)

α-tocoferol         15   -5,9  (P<0,001)         2,1      (P=NS)
α-caroteno         13   -8,7  (P<0,001)        -0,3      (P=NS)
β-caroteno         15   -19,9 (P<0,001) -12,1       (P<0,001)
Licopeno         13   -7,3   (P=0,01)        -0,1      (P=NS)
Retinol                  14   -0,1     (P=NS)
Vitamina D         10   0,5     (P=NS)
Adaptado de ref. 28

una dieta enriquecida en carotenoides evita la reducción de sus concentraciones séricas 
(35). No hay evidencias de que la ingesta de estanoles reduzca la absorción de vitamina K 
o interfiera con la actividad de los anticoagulantes dicumarínicos tipo sintrom.

Fitoesteroles séricos

La ingesta de las dosis habituales de 2 g/día de fitoesteroles, pero no de estanoles, se asocia 
a un incremento de 2-3 veces sus concentraciones séricas. Si bien sigue estando dentro de 
los límites normales, este aumento de la fitoesterolemia podría ser un motivo de preocu-
pación y ha sido ampliamente discutido en relación con la seguridad de estos compuestos 
(13,14,28-30). Ya se ha comentado que, en condiciones normales, se absorbe una propor-
ción muy pequeña de los fitoesteroles presentes en el lumen intestinal, lo cual se traduce 
en unas concentraciones circulantes muy inferiores a las de colesterol, cuyo significado 
fisiopatológico no es bien conocido. Sin embargo, la rara enfermedad recesiva sitosterole-
mia se caracteriza por hiperabsorción de fitoesteroles, cuyas cifras circulantes son mucho 
más altas que en situación normal, y a una aterosclerosis acelerada, con placas de ateroma 
que contienen abundantes fitoesteroles (12). Por tanto, hay motivos para suponer que las 
concentraciones elevadas de fitoesteroles podrían aumentar el riesgo cardiovascular, y éste 
es un tema debatido, sobre el que existen datos controvertidos, varios estudios en marcha 
y un gran interés de la comunidad científica (36).
    Sin embargo, la cifra de fitoesteroles en suero también se relaciona con su nivel de in-
gesta, que es alto en poblaciones vegetarianas (10) o aquéllas cuya dieta habitual contiene 
verduras, legumbres, frutas y aceites vegetales en abundancia (i.e., la dieta mediterránea). 
Por tanto, ya que los patrones dietéticos rico en vegetales son a la vez protector del de-
sarrollo de enfermedades cardiovasculares y aumentan las cifras séricas de fitoesteroles, 
la presunta aterogenicidad del discreto aumento observado con la ingesta de alimentos 
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funcionales enriquecidos en esteroles sería una contradicción difícil de resolver. En defi-
nitiva, esto no se considera un problema con las dosis habituales de 2 g/día, pero existe un 
consenso en desaconsejar el consumo simultáneo de más de un alimento enriquecido con 
estos compuestos, pues las dosis superiores a los 3-4 g al día de modo continuado podrían 
tener efectos adversos por acumulación de fitoesteroles.

Utilidad e indicaciones

Varias sociedades científicas y documentos de consenso, como el National Cholesterol 
Education Program-Adult Treatment Panel III (29) recomiendan el consumo diario de 
fitoesteroles/estanoles como terapéutica no farmacológica a largo plazo de la hipercoles-
terolemia moderada, siempre en conjunción con una dieta saludable rica en vegetales y 
baja en grasa animal. Ésta es la indicación principal, y con cierta frecuencia puede obviar 
la necesidad de tratamiento farmacológico. También están indicados en personas con ci-
fras normales de colesterol pero presencia de otros factores de riesgo. Son muy útiles en 
pacientes con hipercolesterolemia familiar, tanto en niños en los que no se plantea aún el 
tratamiento con fármacos hipolipidemiantes, como en adultos tratados con estatinas, con 
un efecto hipocolesteromiante similar al observado en individuos con hipercolesterolemia 
menos grave (37). La sinergia hipocolesteromiante de los esteroles y estanoles con las es-
tatinas, cuya reducción del colesterol LDL potencian añadiéndole un promedio de un 10% 
de descenso adicional (32), es de gran utilidad en pacientes que no toleran o no desean 
tomar dosis altas de estatinas, cuyo costo puede ser un obstáculo añadido al cumplimiento 
terapéutico.

La única contraindicación clara a la administración de estos compuestos es la existencia de 
homozigosidad para el raro defecto metabólico sitosterolemia, que cursa con hiperabsor-
ción intestinal de todos los esteroles asociada a aterosclerosis acelerada (12). El estado de 
heterozigosidad para la sitosterolemia (una de cada 1000 personas) no es una contraindi-
cación, pues estos individuos responden a los fitoesteroles de modo similar a la población 
sana, tanto en la reducción del colesterol como en el aumento moderado de las cifras sé-
ricas de fitoesteroles (38). Aunque no hay evidencias de teratogenicidad en animales, los 
esteroles y estanoles no son recomendable en al embarazo o la lactancia, situaciones por 
otra parte en las que nunca es perentorio reducir la colesterolemia.

Con respecto al número deseable de raciones diarias de alimentos con esteroles o esta-
noles, la mayoría de estudios han evaluado el efecto de 2 o 3 raciones repartidas con las 
comidas. En un estudio que investigó si la ingesta diaria de 2,5 g de estanoles disueltos 
en grasas untables y consumidos una vez al día con el almuerzo o repartidos en 3 veces 
al día con desayuno, almuerzo y cena tenía un efecto hipocolesteromiante equivalente se 
observaron reducciones similares del colesterol total y LDL del 9-10% (39). Actualmente 
la forma más simple de ingerir estos compuestos es en una dosis única vehiculizada en un 
lácteo bebible bajo en grasa, ya que es una fuente concentrada que proporciona la dosis 
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efectiva de esteroles/estanoles en un pequeño volumen de líquido. Un estudio reciente ha 
demostrado que este tipo de bebida láctea con esteroles debe consumirse acompañando 
una comida, pues si se toma sólo (sin una comida) pierde eficacia hipocolesteromiante 
(40). Esto es lógico, pues la llegada de alimentos al duodeno es el estímulo necesario para 
la liberación de colecistoquinina y subsiguiente contracción de la vesícula biliar (o del co-
lédoco en ausencia de vesícula biliar por colecistectomía previa) y relajación del esfínter 
de Oddi, permitiendo que la bilis inunde el lumen intestinal y su colesterol sea expuesto a 
los esteroles que van a interferir con su absorción.

Conclusiones

La eficacia hipocolesteromiante y seguridad de los esteroles vegetales en los alimentos 
autorizados está avalada por numerosos estudios científicos en humanos. Actualmente se 
han superado muchas de las discusiones en cuanto a la eficacia relativa de los ésteres de 
esteroles comparados con los esteroles vegetales libres y de los esteroles comparados con 
los estanoles. En realidad, las características de los ésteres de esteroles vegetales los hacen 
más aplicables para su uso en aceites, aliños, margarinas y otros medios lipofílicos. Sin 
embargo, los fitoesteroles libres ejercen perfectamente su acción en otras aplicaciones 
tales como productos lácteos, bebidas y cereales, y se están desarrollando preparaciones 
emulsionadas de fitoesteroles libres para extender su uso a diversas bebidas, así como 
otras muchas combinaciones.

Los esfuerzos en investigación sobre la seguridad y eficacia de los esteroles y estanoles 
continúan en cuanto a los detalles de su metabolismo, aspectos mecanísticos, consecuen-
cias del aumento de la fitoesterolemia, particularidades de los diversos compuestos (con-
siderados individualmente) y otros efectos potenciales diferentes del efecto reductor del 
colesterol. Así, se han puesto de relieve otras propiedades de los esteroles vegetales, que 
podrían tener efectos beneficiosos sobre la hipertrofia de la próstata, la diabetes, la carci-
nogénesis y la inflamación en pacientes con enfermedades autoinmunes (8). Las eviden-
cias sobre estos efectos son aún muy preliminares, pero éste es un campo fértil para la in-
vestigación futura sobre estas interesantes moléculas naturales. En todo caso, los esteroles 
y estanoles se encuentran incorporados a distintos alimentos funcionales en un mercado en 
continua expansión porque son ingredientes seguros y eficaces para disminuir el colesterol 
LDL y el riesgo cardiovascular atribuible a la hipercolesterolemia. Sin ninguna duda, los 
alimentos enriquecidos en fitoesteroles tienen una importante repercusión sanitaria, ya que 
teóricamente permiten reducir en masa las cifras de colesterol de la población, y con ellas 
el riesgo cardiovascular, mediante una medida no farmacológica sinérgica con una dieta 
saludable o el tratamiento con estatinas, que es inocua y de bajo costo.
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Luteína y micronutrientes en la prevención de la
degeneración macular asociada a la edad.

Olmedilla Alonso B.

Introducción

El posible papel beneficioso de la dieta o de sus componentes en la prevención y desarrollo 
de diversas enfermedades crónicas o degenerativas se empezó a estudiar sistemáticamente 
desde hace varias décadas, dando lugar a que diversos tipos de estudios diesen resultados 
concordantes para algunos componentes, lo cual, permitió avanzar en su investigación, e 
iniciar los estudios de intervención con componentes de la dieta (ej. vitaminas, minerales 
y otros no nutrientes) identificados como responsables de los efectos beneficiosos. La de-
generación macular asociada a la edad (DMAE) es una de las enfermedades para las que, 
en los últimos años, se han abierto interesantes expectativas mediante la utilización de 
componentes de los alimentos.  

El establecimiento de causalidad en la etiología o desarrollo de enfermedades es relativa-
mente fácil cuando se trata de enfermedades carenciales, ya que la ausencia o presencia 
de un compuesto de la dieta da lugar o elimina la enfermedad, pero en el caso de enfer-
medades crónicas o degenerativas (ej. DMAE) el estudio es mucho más complicado ya 
que en la dieta intervienen multitud de componentes, la enfermedad crónica es en general 
multifactorial y la susceptibilidad de los individuos a desarrollarla es diferente. Por ello, 
la valoración de los posibles componentes beneficiosos de la dieta mediante ensayos uti-
lizando los tradicionales objetivos clínicos (prevención y curación), no es factible por 
muchas razones, entre las que están el elevado número de componentes de la dieta a estu-
diar, el hecho de que el impacto de una dieta o de uno de sus componentes sobre nuestro 
organismo depende de el tiempo de utilización (no sólo de la cantidad),  también a que las 
enfermedades crónicas tienen un periodo de latencia muy largo y son de origen y desarro-
llo multifactorial y finalmente a que cada factor implicado muestra una gran variabilidad 
interindividual.
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La degeneración macular asociada a la edad

La DMAE es una enfermedad que afecta a la mácula (figura 1) produciendo pérdida de la 
visión central y es la principal causa de ceguera legal, irreversible, en población mayor de 
cincuenta años en el mundo occidental, pero a pesar de ello, es una enfermedad bastante 
desconocida por la población. Este desconocimiento impide poner en práctica una serie de 
medidas que permitan evitar factores de riesgo y prevenir esta enfermedad, especialmente 
entre aquellos que presentan una predisposición genética a padecerla o debido a la edad 
avanzada.

En general hay dos manifestaciones: la forma seca o atrófica (la más frecuente, el 85 - 90% 
de los casos), que puede ser el resultado de un adelgazamiento de los tejidos maculares 
debido a la edad, de una sedimentación del pigmento de la mácula, o de una combinación 
de ambos procesos, y la forma húmeda o exudativa o neovascular (la más grave), en la 
que crecen nuevos vasos sanguíneos debajo de la retina, que permiten salida de sangre y 
fluidos, que provoca la muerte celular de células de la retina y crea puntos de pérdida en la 
visión central. La forma seca de la degeneración macular en sus inicios provoca a menudo 
una visión ligeramente borrosa, pero a medida que la enfermedad progresa el centro de la 
visión se hace más borroso y esta zona va aumentando. Si solamente está afectado uno de 
los ojos es posible que no aparezcan síntomas. En la degeneración macular húmeda, las 
líneas rectas pueden aparecer como onduladas y producirse rápidamente pérdida de visión 
central. 

Figura 1: Esquema de un ojo, indicando la zona que se encuentra afectada 
en la DMAE y la zona donde se encuentran luteína y zeaxntina. 

 

Luteína y zeaxantina
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El origen de la DMAE es multifactorial y sobre su etiología hay diversas hipótesis, en 
general no excluyentes, como son la hipótesis oxidativa, el deterioro de la membrana de 
Bruch, la insuficiencia vascular (en la circulación coroidal) y la hipótesis genética. 

La retina es una zona muy susceptible al estrés oxidativo, desequilibrio entre producción 
de radicales libres y de los medios naturales de defensa, ya que la retina tiene un elevado 
contenido en ácidos grasos poliinsaturados, una elevada exposición a la luz, a la presencia 
de procesos de fagocitosis (en el epitelio pigmentario de la retina) y a la elevada activi-
dad metabólica que desarrolla ya que está muy vascularizada. La mácula es la zona de la 
retina con mayor concentración de fotorreceptores, muy sensibles al daño oxidativo, que 
ante el exceso de radicales libres pueden dar lugar a un deterioro progresivo del epitelio 
pigmentario de la retina. Por otra parte, el estrés oxidativo puede ser contrarrestado por 
abundantes mecanismos de defensa existentes en la retina, como son los basados en las en-
zimas con actividad antioxidante (ej. catalasa, peroxidasa y minerales implicados en estas 
enzimas, como son el zinc, selenio, manganeso y cobre), así como en diversos compuestos 
de origen dietético: vitaminas (ej. E, C y carotenoides con actividad de  provitamina-A), 
carotenoides (ej. luteína, zeaxantina), y varios minerales (que forman parte de enzimas). 

En el origen de la DMAE, en general, están implicados muchos factores de riesgo, al-
gunos de ellos modificables, como son los factores ambientales (ej. tabaco, luz solar), 
algunos componentes de la dieta y aspectos cardiovasculares (ej. hipertensión, hipercoles-
terolemia), la obesidad, y otros no modificables, como son la edad y los genéticos (historia 
familiar; se ha identificado un cromosoma asociado con susceptibilidad aumentada a esta 
enfermedad).

Hasta ahora sólo hay tratamientos, de eficacia limitada (fotocoagulación con láser y te-
rapia fotodinámica), para ayudar a prevenir la pérdida severa de visión solamente en la 
forma neovascular de la enfermedad (forma húmeda), pero no se dispone de tratamiento 
para la forma más frecuente, la seca o atrófica. Si a la falta de tratamiento añadimos el 
aumento de la expectativa de vida, es de esperar que la incidencia y prevalencia de esta 
enfermedad aumente considerablemente, según indica la OMS se triplicará en los próxi-
mos veinticinco años, con el correspondiente impacto negativo en la calidad de vida y el 
elevado gasto sanitario que esta enfermedad provoca en los que la padecen (ej. roturas de 
huesos producidas por caídas provocadas por la escasa visión). Por otra parte, debido a la 
escasa información que tiene la sociedad sobre esta enfermedad, la actuación sobre facto-
res de riesgo que podrían disminuirla es bastante escasa. 
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Relación entre la dieta / nutrición y la DMAE 

La búsqueda de una  relación entre la alimentación y el estado de salud o enfermedad es 
tan antigua como la humanidad y para entender su complejidad, sobre todo cuando se trata 
de enfermedades de origen o desarrollo multifactorial, su estudio se aborda mediante di-
versos enfoques (estudios epidemiológicos, en animales de experimentación, estudios de 
intervención, etc). Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación inver-
sa entre esta enfermedad y diversos componentes de la dieta, entre los que se encuentran 
los carotenoides, algunas vitaminas y minerales. El estudio de Seddon et al (1994) evaluó  
la relación entre la ingesta dietética de carotenoides y vitaminas A, E y C respecto a la 
DMAE neovascular y concluyó que un aumento en el consumo de alimentos ricos en cier-
tos carotenoides, en concreto de aquellos con hoja de color verde oscuro, podían disminuir 
el riesgo de desarrollar DMAE neovascular.  

Dentro de este contexto, el estudio de la relación dieta y salud se puede resumir en una 
“cadena de sucesos” en la que partiendo del estudio de los alimentos o de sus componentes 
(valorando la ingesta o la cantidad de algunos de sus componentes en sangre) se  finaliza 
con la estimación del objetivo clínico (salud o enfermedad) o de calidad de vida (figura 
2). Debido a la dificultad de valorar los posibles componentes de la dieta sobre la salud o 
enfermedad, como se ha indicado en la introducción, es cada vez más importante definir y 
utilizar marcadores biológicos adecuados dentro del proceso de cada enfermedad, que son, 
objetivos sustitutivos o intermedios de hechos clínicos y que pueden ser utilizados, en este 
contexto, en el campo de la nutrición. En concreto, respecto a la DMAE, en el esquema de 
figura 2, la potenciación de una función podría ser la de la función visual (agudeza visual, 
sensibilidad al contraste y test de deslumbramiento) y en cuanto a una modificación del 
proceso de la enfermedad, podría ser valorado por ejemplo en función de cambios en las 
drusas (depósitos hialinos situados entre el epitelio pigmentario retiniano y la membrana 
de Bruch); finalmente, el objetivo final sería un mejor pronóstico de la enfermedad o un 
menor riesgo de padecerla. 

Figura 2.- Esquema de la relación dieta /nutrición y enfermedades 
crónicas.

Dieta /
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modificado

Componentes de los 
alimentos (contenido en 
dieta, suero o tejidos).

-¿Qué actividad biol ó gica tiene y a que 
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- ¿Cómo se puede potenciar?

- ¿tiene relaci ón con la 
DMAE o el c áncer u 
otras enfermedades?
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Estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study): 
intervención con micronutrientes en pacientes con DMAE

En base a los resultados de diversos estudios epidemiológicos que identificaron algunos 
componentes de la dieta (algunas vitaminas, minerales y carotenoides), así como a la falta 
de tratamientos y de medios para su prevención, así como a la plausibilidad biológica (pre-
sencia de ciertos componentes de la dieta en la retina donde tienen actividad biológica), a 
principios de la década de los 90  se inició el primer estudio de intervención a gran escala, 
el estudio AREDS, que representó una nueva y esperanzadora expectativa en la DMAE 
ya que demostró que mediante la administración de micronutrientes se podría modificar 
positivamente el curso de la enfermedad.  En este estudio, entre 1992 y 1998, se incluye-
ron más de 3500 personas con DMAE, en estadios tanto iniciales como avanzados, a las 
que se le suministraron vitaminas C, E, b-caroteno y Zn, durante un período de tiempo 
medio de 6,3 años. El objetivo fue valorar los efectos de elevadas dosis de suplementos de 
vitaminas C (500 mg) , E (400UI), b-caroteno (15 mg) y Zn (80mg)  sobre la progresión 
(como valoración objetiva) y la agudeza visual (resultado más “subjetivo”).
  
En este estudio se establecieron cuatro grupos: a) antioxidantes (vitamina C, vitamina E, 
b-caroteno), b) zinc, c) antioxidantes y zinc, d) placebo. Todos estos compuestos tienen 
importantes papeles en el metabolismo humano, pero debido a que el organismo no los 
sintetiza, los debe obtener de la dieta. Sin embargo, a partir de la dieta no es posible ingerir 
las cantidades suministradas en el estudio AREDS, que fueron mucho más elevadas a las 

Tabla 1.- Cantidades de antioxidantes y de zinc (mg/día) aportadas en el 
estudio AREDS.

          
Estudio AREDS DRI ULa

Vitamina C
Vitamina E
b-caroteno
zinc

500
400
15
80

90b , 75c
   15

11b , 8c

2000
1000

40

a UL actuales, emitidas con posterioridad al estudio AREDS.
b dosis de ingesta recomendadas para hombres, y c para mujeres.
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habitualmente ingeridas en la dieta media (tabla 1) e incluso superiores a los límites máxi-
mos establecidos para el zinc actualmente; aunque la cantidad aportada de zinc coincidía 
con la considerada como el máximo diario admisible sin efectos secundarios conocidos 
cuando se llevó a cabo el estudio (IOM). En relación con las dosis utilizadas en el AREDS, 
hay que considerar que los resultados están posiblemente basados en efectos farmacológi-
cos de estos micronutrientes más que en sus efectos nutricionales.

Los resultados del estudio AREDS fueron publicados en el año 2001, mostraban benefi-
cios de la suplementación para personas con estadios avanzados de la enfermedad, pero 
no para aquellas en estadios iniciales (hay que tener en cuenta que estas categorías de la 
enfermedad progresan lentamente). El grupo con mejores resultados fue el que tomó la 
mezcla de compuestos antioxidantes y zinc, obteniéndose una reducción del 25% en el 
riesgo de progresión de esta enfermedad durante cinco años de seguimiento en el estudio, 
y también un menor riesgo de disminuir la agudeza visual.  

Tabla 2.- Estudios controlados y randomizados con micronutrientes en la DMAE.

Ensayos controlados y 
randomizados

Nutrientes incluidos Efecto observado

AREDSa

ATBC
VECAT
Visaline® en DAME
Zinc en DMA
Zinc en DMAE (2ª ojo)

LAST b

Estudio en cataratas y DMAE 
(HUPH)a
Luteína /Zeax, & Omega-3 en 
mayores de 60 años

Vitaminas C y E,         
b-caroteno, Zn
Vitamina E, b-caroteno.
Vitamina E
Vitamina C, E, b-
caroteno, bufenina
Zinc
Luteína, antioxidantes.

Luteína, antioxidantes

Luteína, tocoferol, 
placebo.
Luteína, zeaxantina, 
omega-3

Resultado positivo (en 
combinación.)
No efecto
No efecto
No efecto

Efecto positivo
No efecto.

Efecto positivo. 

Efecto positivo (con 
luteína).

Estudio fase I (sept. 2005)

HUPH: Hospital Universitario Puerta de Hierro.
a publicado en 2001; b publicado en 2004.
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Como conclusión del estudio, los autores indicaron que en base a los resultados obtenidos, 
las personas mayores de 55 años deberían revisar sus ojos para determinar el riesgo de 
desarrollar DMAE y aquellos que tuvieron drusas intermedias y extensas, o atrofia geo-
gráfica no central en uno o los dos ojos, o aquellos con DMAE avanzada o con pérdida de 
visión de un ojo, deberían considerar tomar suplementos con antioxidantes y zinc como 
los utilizados en este estudio. 
Sin embargo, posteriormente, en base al avance en el conocimiento científico sobre zinc 
y b-caroteno, componentes de la formulación utilizada en el estudio AREDS y sobre la 
luteína, carotenoide no disponible comercialmente cuando se realizó este estudio, sus pro-
motores e investigadores plantearon un nuevo estudio incorporando nuevos componentes 
(estudio AREDS-2). Actualmente, la dosis máxima para la ingesta de zinc (sin efectos 
adversos conocidos es, según el Institute of Medicine (IOM), 40 mg/día) y respecto a la 
ingesta de b-caroteno, como consecuencia de los resultados adversos (aumento del cáncer 
de pulmón en personas de elevado riesgo) obtenidos en varios estudios (ej. el ATBC) al 
suplementar la dieta de fumadores con b-caroteno, el IOM en sus recomendaciones consi-
dera que el b-caroteno no debería ser consumido en forma de suplementos a la dieta  por 
personas fumadoras. 
Otros estudios llevados a cabo con componentes de la dieta, mediante ensayos controlados 
y randomizados, que tenían como objetivo (primario o secundario) el estudio de la DMAE 
se muestran en la tabla 2.

Figura 3.- Estructura de los carotenoides utilizados en 
estudios en relación con DMAE. 
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Luteína y zeaxantina: en la dieta, sangre y retina.

Desde hace casi un par de décadas, diversos estudios epidemiológicos han mostrado como 
la luteína (valorada en general junto con zeaxantina) en suero y en ingesta está específica-
mente asociada con un menor riesgo de enfermedades oftalmológicas asociadas al enveje-
cimiento, como son las cataratas y la degeneración macular, enfermedades que constituyen 
un importante problema de salud pública, debido a la disminución de la agudeza visual y 
la consiguiente disminución en la calidad de vida en personas ancianas.
La luteína es un pigmento vegetal que, junto con el  β-caroteno, es uno de los carotenoides 
más  ampliamente distribuidos en frutas y hortalizas, que consideradas como parte de una 
dieta variada, nos aportan el 95% de los carotenoides que ingerimos. Los carotenoides se 
encuentran en nuestro organismo tanto en sangre como en tejidos  y proceden de la dieta ya 
que nuestro organismo no lo sintetiza de novo, aunque sí pueden modificar la estructura de 
algunos durante el metabolismo.  Hay unos 40- 50 carotenoides disponibles en la alimen-
tación para ser absorbidos, metabolizados o utilizados por el organismo humano, pero sólo 
son 5-6 los mayoritarios en sangre y de ellos, sólo luteína y zeaxantina se encuentran en 
la retina. En la mácula, la zona central,  se acumula preferentemente zeaxantina, mientras 
que la luteína se encuentra en una mayor cantidad que zeaxantina en las zonas periféricas, 
con una distribución definida en cuanto a posición y concentración en la mácula (consti-
tuyen el pigmento macular).  En la retina también están presentes el a-tocoferol (vitamina 
E), evitando la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en retina. 
En general, la luteína es más abundante en el suero que la zeaxantina (en una proporción 
de 3:1), mientras que la zeaxantina y la mesozeaxantina se acumulan en mayor cantidad 
que la luteína en la retina (en una proporción 2: 1). Mientras que en la mácula, esta rela-
ción llega a valores de hasta 1:1 lo que muestra un modelo específico de distribución desde 
la zona central hasta la más excéntrica

En suero la concentración de luteína en población española está entre 8-15 µg /dl, siendo 
el centil 95 de nuestra población, 25 µg luteína /dl. Si se aporta luteína de forma extra a la 
dieta habitual de personas normolipémicas, la concentración de luteína no suele sobrepa-
sar los 100 µg/dl.

La estructura química de la luteína se muestra junto con la de su isómero estructural 
zeaxantina en la figura 3. Ambos son derivados dihidroxilados del α-caroteno y β-ca-
roteno, respectivamente, tienen dos grupos hidroxilados en los anillos terminales de la 
molécula (son xantofilas), y el hecho de tener los anillos beta terminales sustituidos, hace 
que no tengan actividad provitamínica-A, y les confiera una mayor polaridad, lo cual de-
termina en parte, sus características específicas durante la absorción, transporte, metabo-
lismo y almacenamiento en tejidos. La luteína se puede encontrar en forma libre, unida a 
proteínas, o esterificada como mono o diester.  
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En base a análisis realizados por Olmedilla, Granado y colaboradores en alimentos espa-
ñoles y en datos sobre consumo de alimentos a nivel nacional, estadísticas de comerciali-
zación y de compra, la ingesta media de luteína por persona y día en la población española 
a partir de frutas y verduras frescas  es de 0.5 mg luteína / día, con pocas variaciones esta-
cionales (entre 0.44 - 0.57 mg / persona / día) y de 0,1 mg zeaxantina /p/día. Sin embargo, 
estas cantidades pueden ser mayores cuando se calcula en la ingesta real de personas de 
forma individualizada (ej. en un estudio europeo, la ingesta de un grupo de 80 españoles 
mostró una mediana de  3,25 mg/d (rango. 1,75 –4,34).
 Los alimentos que contribuyen fundamentalmente a la ingesta de luteína en España son: 
espinacas, acelgas y naranja; en cambio a la ingesta de zeaxantina los principales en nues-
tro país son naranja, patatas y espinacas.  

Actividad biológica de la luteína en la retina

La presencia de luteína / zeaxantina en la mácula encaja en algunas de las principales hipó-
tesis etiológicas que existen en relación con la DMAE, y especialmente con la denominada 
hipótesis oxidativa y la hipótesis de la insuficiencia vascular. Los mecanismos de acción 
pueden ser físicos, actuando como filtros de luz azul (el espectro de absorción máximo 
de la luteína coincide con la zona azul del espectro visible) y mejorando la resolución 

Tabla 3.- Estrategias  dietéticas para aumentar el aporte de luteína.

Estrategia
Dieta
 equilibrada Aplicabilidad Seguridad Coste

↑Consumo F y V ricos 
en luteína

Compatible  Salud 
 pública

Sí Bajo

↑ contenido luteína en 
alimentos

Compatible  Salud 
 pública y 
 grupos de 
 riesgo

Sí(faltan
pruebas)

Medio-bajo

  Optimización industrial   
para ↑ su retención y
biodisponibilidad

Compatible  Salud 
 pública

Sí
Bajo

Alimentos funcionales o
enriquecidos

Compatible
 Grupos
 riesgo Faltan pruebas Bajo

Suplementos Compatible
 Grupos. 
 ↑ riesgo Sí, a las dosis

recomendadas
Bajo
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visual mediante la reducción de la aberración cromática, y también actúan por medio de 
mecanismos químicos, ya que tienen una destacada capacidad antioxidante, necesaria para 
contrarrestar la elevada producción de radicales libres en esa zona de la retina donde existe 
un elevado daño foto-oxidativo, ya que protegería frente a las reacciones fotoquímicas 
producidas por diversos factores tal como se ha descrito al exponer el origen de la DMAE 
en un apartado anterior. Ambos mecanismos no son excluyentes. 
Además, existe una elevada plausibilidad biológica para el papel de la luteína y zeaxantina 
en relación con DMAE, ya que se encuentran justo en la zona afectada por la enfermedad  
y ejercen una actividad biológica relevante en esta patología.

Estudios de intervención con luteína en pacientes
con DMAE

Cuando se inició el estudio AREDS, en 1992, el mayor estudio de intervención hasta ese 
momento relacionando nutrientes y DMAE,  no se encontraban comercialmente disponi-
bles  luteína y zeaxantina, pero sí había información importante (epidemiológica y sobre 
posibles mecanismos de acción) que permitía pensar en iniciar estudios de intervención 
con luteína (en población en riesgo). Entre ellos, se puede mencionar el hecho de la distri-
bución espacial que tienen ambos carotenoides en la retina, la identificación de la meso-
zeaxantina, como la principal forma de zeaxantina en la retina (de origen no dietético sino 
que se forma en el tejido ocular a partir de la luteína), la identificación de proteínas de 
unión específicas para luteína en la retina,  la identificación de cetocarotenoides (en suero 
y en retina), considerados metabolitos potenciales de la actividad antioxidante in vivo de 
la luteína.

Por otra parte, aunque la luteína  ha sido utilizada esporádicamente y de forma experimen-
tal desde la década de los años 1951 en pacientes con enfermedades oculares y en la pro-
tección de la función visual, los resultados fueron desiguales y difícilmente comparables 
debido a la disparidad de pacientes y de las formas y pautas de administración. A medida 
que se fueron aplicando, a sujetos control,  protocolos similares para objetivos definidos, 
se observó que en la mayoría de los sujetos, la suplementación con luteína provocaba un 
aumento de las concentraciones de luteína en suero y en la mácula (medida por la densidad 
del pigmento macular) en un período de  tiempo similar y esto se produce a la vez que se 
presentaba la mejoría en indicadores clínicos relacionados con la enfermedad (agudeza 
visual), lo que nos da información sobre las dosis, período de tratamiento y métodos para 
valorar la eficacia. 

En el primer estudio de intervención con luteína realizado en pacientes con cataratas o con 
DMAE, fue publicado en 2001 y en el se incluyeron 17 pacientes con cataratas y 5 con 
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DMAE, que durante un período de más de dos años tomaron luteína (15 mg, 3 veces /se-
mana). El estudio con cataratas incluyó tres grupos: con luteína, con vitamina E (100 mg, 3 
veces/semana) y con placebo. La cantidad de 15 mg luteína, 3 veces a la semana, equivale 
a ca. 7 mg/día, que es similar a la cantidad contenida en 100g de espinacas. El objetivo of-
talmológico fue la función visual (mediante tests estáticos, como la agudeza visual, y test 
dinámicos, como son el de sensibilidad al contraste y el de deslumbramiento). El número 
de pacientes fue pequeño, pero la duración de la intervención bastante larga, ya que para 
los pacientes con cataratas fue de 13 meses y la de los pacientes con DMAE de 26 meses. 
Se realizaron visitas de control cada tres meses, en las que se midieron la concentración de 
luteína en sangre y la función visual. 

Los pacientes   que tomaban luteína  mostraron una mejoría en diversos parámetros de la 
función visual (agudeza visual, test de deslumbramiento y sensibilidad al contraste), pero 
no aquellos pacientes que recibieron vitamina E (100 mg, 3 veces / semana) o placebo. 
No se observaron efectos colaterales en parámetros bioquímicos, hematológicos, ni co-
loración de la piel (la carotenodermia es un efecto reversible y frecuente ante la elevada 
ingesta de carotenoides).  

Respecto a las concentraciones de luteína en sangre, se alcanzaron niveles por encima del 
centil 95 de nuestra población de referencia (> 0.44 µmol/l = 25 µg/dl) en  los primeros 
3-6 meses; aumentó la concentración de luteína, 13-cis-luteína y cetocarotenoides (estos 
últimos han sido descritos como metabolitos oxidativos de la luteína formados in vivo).

En este estudio, la mejoría de la función visual  puede relacionarse con un efecto directo 
sobre la retina (mácula) independiente de la progresión de la catarata. En estos pacientes 
no se determinó la densidad del pigmento macular, pero los niveles alcanzados de luteína 
en suero, así como el tiempo necesario para alcanzar estos niveles, fueron similares a los 
descritos por otros autores anteriormente, en sujetos control, en los que observaron un 
aumento paralelo de la densidad de PM en retina.   

Antes de la publicación de los resultados que se acaban de mencionar, obtenidos en el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, comenzó el estudio LAST (Lutein Antioxidant 
Supplementation Trial)  de intervención con luteína en sujetos con DMAE atrófica (o 
seca). Estudio prospectivo de 12 meses, controlado con placebo que fue realizado entre 
1999 y 2000, en un grupo de 90 hombres que se dividieron en tres grupos, unos tomaron 
10 mg luteína/día, el segundo grupo tomó 10 mg luteína/día junto con una fórmula que in-
cluía un amplio rango de vitaminas y minerales, y un tercer grupo placebo. El objetivo del 
estudio era evaluar el efecto de luteína sóla o luteína en combinación con otros antioxidan-
tes (vitaminas y minerales) sobre la función visual y los síntomas de la DMAE. Las varia-
bles a medir fueron la densidad del pigmento macular, la agudeza visual y la sensibilidad 
al contraste. Los resultados, publicados en 2004, mostraron que en los grupos que tomaron 
luteína hubo un aumento de densidad pigmento macular, una mejoría en la agudeza visual  
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y en la sensibilidad al contraste. En cuanto a la progresión de la enfermedad, no hubo 
avance de la DMAE durante los 12 meses de estudio en ninguno de los tres grupos.

El estudio LAST tuvo una duración relativamente corta para poder observar un avance 
en esta enfermedad y además los hombres que finalizaron el estudio fueron relativamente 
pocos (quedaron 30 sujetos por grupo) para poder observar alguna diferencia significativa 
entre ellos. No pudiéndose saber por tanto, si la luteína o este compuesto en unión con 
otros antioxidantes pudiera ser más eficaz para evitar la progresión de la DMAE. Al igual 
que en el AREDS, la agudeza visual de los que tomaron Zn junto con antioxidantes fue 
mejor que en aquellos que sólo tomaron luteína.

El estudio LAST apoya la idea de que ciertos signos como la metamorfopsia, la dificultad 
de recuperación tras el deslumbramiento o la sensibilidad al contraste disminuida, y signos 
de alteraciones en el fotorreceptores-epitelio pigmento de la retina, que son característicos 
de la DMAE, aparecen bastante antes de los signos oftalmoscópicos, cuando hasta un 80% 
del complejo  fotorreceptores-epitelio del pigmento está dañado. Por ello, en ausencia de 
curación, actualmente, cualquier intervención terapéutica que retrase el tiempo de pérdida 
de visión central podría tener un significativo impacto sobre la calidad de vida.  

Estudios en curso sobre DMAE 

En base a lo anteriormente expuesto, el pasado 2006 se inició el estudio AREDS-2 (Age-
Related Eye Disease Study 2), un ensayo multicéntrico y randomizado, para valorar el 
efecto de elevadas dosis de luteína (10mg/d), zeaxantina (2mg/d), ácidos grasos poliin-
saturados de cadena larga omega-3 (ácido docosahexanoico (DHA)(350 mg/d) y ácido 
eicosapentanoico (EPA)(650mg/d)) en pacientes con DMAE y con cataratas (ca. 4000 
sujetos, entre 50 y 85 años).  Los participantes se distribuyen en cuatro grupos: a) luteína 
y zeaxantina; b) DHA y EPA; c) luteína, zeaxantina, DHA y EPA; d) placebo. El objetivo 
principal es valorar el efecto de estos compuestos sobre la progresión de la DMAE hacia 
formas avanzadas.

Recientemente, se ha publicado un estudio sobre el efecto de la ingesta simultánea de 
luteína (12 mg/día) y DHA (ácido docosahexanoico) (800 mg/día) y placebo, durante cua-
tro meses, en mujeres entre 60 y 80 años, valorando el efecto sobre la concentración de 
luteína y de DHA en suero y sobre la densidad del pigmento macular. Los resultados han 
mostrado que la suplementación con luteína aumenta la densidad del pigmento macular 
de forma excéntrica, mientras que la suplementación con DHA provoca un aumento en la 
zona central, además, la combinación de DHA y de luteína provoca un efecto combinado. 
El DHA facilita la acumulación de luteína en sangre. 

Hasta la fecha hay resultados de estudios de intervención con luteína sobre la progresión 
y síntomas de la DMAE, pero todavía no se ha podido valorar el efecto sobre su preven-
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ción.

Consideraciones sobre los beneficios y riesgos del aporte 
extra de luteína, zeaxantina, y otros micronutrientes, en la 
DMAE.

La luteína puede aumentar la densidad del pigmento macular (constituido por luteína y 
zeaxantina) y mejorar la agudeza visual y sensibilidad al contraste en la mayoría de las 
personas que la ingieren, y por tanto mejorar la calidad de vida. Aunque no en todos los 
sujetos, tras un aumento de luteína en la ingesta, se logra un aumento del pigmento macu-
lar  y de la función visual. 

Las cantidades diarias de luteína en la ingesta que han sido asociadas con un mejor pro-
nóstico o disminución de riesgo de la DMAE en estudios epidemiológicos, es de 6 mg de 
luteína al día (a partir de alimentos). La ingesta de luteína (valorada junto con zeaxantina) 
en la dieta media europea es de ca. 3 mg/día. Por otra parte, los estudios de intervención 
con luteína con objeto de  aumentar la densidad del pigmento macular se han realizado 
bien mediante dieta rica en luteína  (por ej. mediante el consumo de 60g  espinacas / día, 
150g maíz / día) como mediante suplementos de luteína (30 mg/día, durante ca. 4 meses, 
y cantidades de inferiores de hasta ca. 3 mg/día), lográndose en la mayoría de los suje-
tos de forma simultánea al aumento de la concentración en suero. A este respecto, Shao 
y Hartcock han publicado en 2006 un artículo en el que valoran el nivel de  riesgo de la 
ingesta de luteína, tanto la aportada por la dieta como por suplementos, indicando que 20 
mg/día, es la máxima cantidad a la cual no están descrito efectos adversos. Sin embargo, 
en opinión de Granado y Olmedilla, estudios de intervención utilizando 15 mg luteína/ día 
han mostrado, como efectos secundarios (reversibles al disminuir la cantidad ingerida), 
la aparición de carotenodermia y de ésteres de luteína en suero (no presentes en suero en 
condiciones normales de ingesta, y que no tienen significado fisiológico conocido).  

En base a la gran información generada en los últimos años, según publicaron Granado 
y Olmedilla recientemente, la ingesta de luteína debería ser la que permitiese alcanzar 
en sangre una concentración en el rango entre 0,6  y 1,05 µmol/L (34 – 60 ug luteína /dl 
suero), para procurar un efecto beneficioso sobre la función visual, asegurar una disponibi-
lidad “adecuada” en tejidos (ej. en mácula) y unos niveles asociados con efectos beneficio-
sos, sin riesgo de posibles efectos secundarios, como son la carotenodermia y la aparición 
de luteína en formas esteres en sangre, que aunque no conllevan un riesgo conocido, no 
son situaciones fisiológicas normales. 

Aunque el conocimiento sobre luteína y zeaxantina en el metabolismo humano ha au-
mentado considerablemente en la última década, todavía quedan bastantes aspectos por 
investigar con más detalle, como son, por citar sólo algunos, los relacionados con: a) la 
LUTEÍNA Y MICRONUTRIENTES EN LA PREVENCIÓN DE LA DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD
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biodisponibilidad de estos compuestos, controlando la dosis, la forma en la que es apor-
tada (fuentes dietéticas naturales, alimentos de nueva formulación, extractos) y tiempos 
de exposición ; b) las interacciones que un aporte extra de luteína o zeaxantina pueden 
provocar en otros componentes minoritarios de la dieta beneficiosos para la salud, como 
pueden ser por ej. el DHA, las vitaminas C y E y otros carotenoides, mediante ensayos 
clínicos bien controlados; c) valorar si la mejoría en la función visual obtenida con el 
aporte de luteína se mantiene a lo largo del tiempo o si disminuye como consecuencia de 
una adaptación del tejido ocular; d) profundizar en el estudio de biomarcadores de función 
visual validados tanto analítica como biológicamente. 

En este contexto, hay que recordar que la cantidad de micronutrientes en suero no refleja 
su concentración en tejidos.   Así, a elevados niveles de ingesta, los niveles en suero alcan-
zarán un “techo”, aunque la absorción y captación por parte de los tejidos todavía conti-
núe (de forma competitiva o no), lo que puede dar lugar a modificaciones en los procesos 
metabólicos de los que el micronutriente aportado podría ser sólo un “marcador” pero no 
el responsable directo del efecto. Las posibles interacciones (sinérgicas o antagónicas) 
entre los componentes de la dieta tanto a nivel de absorción como de captación por teji-
dos, pueden dar lugar a que el aumento del aporte en un componente de la dieta actúe en 
detrimento de otros componentes minoritarios que puede que sean esenciales en pequeñas 
cantidades y cuyo metabolismo puede verse afectado, sobre todo considerando las inter-
venciones a largo plazo, ya que, aunque los procesos metabólicos se pueden compensar de 
diversas formas (ej. disminuyendo la absorción, aumentando la eliminación, sustituyen-
do un mineral por otro en la composición de enzimas, vaciando depósitos), no sabemos 
por cuanto tiempo podrían, estas compensaciones metabólicas, mantenerse sin provocar 
ningún efecto colateral o no deseable. Finalmente habría que considerar la utilización de 
marcadores para controlar los aportes de compuestos, que aunque presentes en la dieta, se 
aportan en cantidades superiores de forma habitual o prolongada. 
Para conseguir un aumento en el aporte dietético de luteína se pueden seguir diversas 
estrategias tal como se muestra en la tabla 3, en la cual se indica el posible ámbito de 
aplicación así como el nivel de seguridad que puede conllevar.  Desde un punto de vista 
nutricional, en primer lugar habría que mencionar las recomendaciones para la población 
general insistiendo en una dieta equilibrada y rica en frutas y hortalizas, incluyendo tanto 
de color verde, rojo-anaranjado, como amarillo. Dado que los efectos de la dieta son acu-
mulativos, sería una recomendación prudente y segura, ya que simultáneamente aportaría 
otros fitoquímicos con potenciales efectos positivos en la prevención de la enfermedad.  
Del resto de las estrategias dietéticas mencionadas en la tabla, algunas son seguras y apli-
cables de forma comunitaria, mientras que otras aplicaciones serían sólo de interés para 
grupos con elevado riesgo de enfermedad.  Por otra parte, para una cierta proporción de 
sujetos con riesgo elevado de enfermedades (ej. predisposición genética), que presenten 
una demanda nutricional especial (ej. síndromes de malabsorción) o tengan enfermedad 
ocular que comprometa la función visual (ej. DMAE, cataratas, retinitis pigmentosa), sería 
útil la utilización de alimentos fortificados y de suplementos de luteína, ya que probable-
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mente disminuirían la discapacidad y mejoraría la calidad de vida.
Asumiendo que la luteína muestra una fuerte especificidad por la retina, aumenta la den-
sidad del pigmento macular, mejora la función visual (agudeza, contraste, sensibilidad) y, 
por tanto, la calidad de vida, un aumento en la ingesta de luteína puede ser una opción para 
pacientes con DMAE o para aquellas personas que tienen riesgo de padecer daño macular 
asociado a la edad, bien por tener más de 50 años, o una baja densidad del pigmento macu-
lar y escasa función visual. Es importante recordarque hay que tener cierta precaución con 
las dosis muy elevadas de luteína o de cualquier otro micronutriente  (u otros no nutrientes 
de la dieta)ya que, a largo plazo y en el contexto de prevención o disminución de riesgo 
de enfermedades crónicas, suele ser más beneficioso el aporte sistemático de pequeñas 
cantidades que el aporte de cantidades elevadas durante periodos cortos de tiempo. 
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11-Tratamiento Nutricional de la Diabetes Mellitus.

Gómez Candela C, Loria Kohen V, Lourenço Nogueira T.

Generalidades

La diabetes mellitus (DM) se considera actualmente como uno de los problemas principa-
les de salud a escala mundial. Puede definirse como un grupo de desórdenes metabólicos 
caracterizados por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción de insulina, en su 
acción o en ambos.
Varios procesos patológicos participan en el desarrollo de la diabetes, que van desde la 
destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, con la consecuente deficiencia de 
insulina, a anormalidades que resultan de la resistencia a la acción de ésta hormona.
La base de las anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas 
se produce por una acción deficiente de la insulina sobre sus órganos diana, asociado a 
su inadecuada secreción y/o a una disminución de la respuesta de los tejidos en los que la 
misma actúa. En algunos casos, ambas anormalidades coexisten en un mismo paciente, sin 
quedar claro cual es la causa inicial de la hiperglucemia.
Los síntomas de la hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia, pérdida de peso y en algu-
nos casos, polifagia y visión borrosa. También se asocia a retraso en el crecimiento y un 
aumento de la susceptibilidad a ciertas infecciones.
La hiperglucemia crónica y mantenida de la diabetes esta asociada a complicaciones a 
largo plazo, con disfunción o fracaso de varios órganos, especialmente de ojos, riñón, 
nervios, corazón y vasos sanguíneos.
Las complicaciones de la DM incluyen la retinopatía con potencial pérdida de la visión, 
neuropatía previa al fallo renal, neuropatía periférica con riesgo de úlceras y amputa-
ciones, y neuropatía autonómica causante de síntomas gastrointestinales, genitourinarios, 
cardiovasculares y disfunción sexual.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el año 2025 existirán en el 
mundo 250 millones de pacientes con DM tipo 2. El crecimiento de esta patología en los 
últimos años es muy llamativo y está relacionado con el aumento del número de pacientes 
con obesidad.
Con los avances en el cuidado de los pacientes con DM, su expectativa de vida es mayor, 
pero su elevada morbilidad asociada incrementa enormemente los costes sanitarios. Por 
otro lado, su hospitalización es más común y presentan una estancia media en el hospital 
más larga que los individuos que no padecen la enfermedad. Por todo ello, cada vez es más 
frecuente que los enfermos candidatos a nutrición artificial sean diabéticos.

TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LA DIABETES MELLITUS 11



11 NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIVERSAS PATOLOGÍAS Y EN LA MEJORA FUNCIONAL

Prevalencia

Es difícil saber con exactitud la frecuencia de DM en la población general. Esto es de-
bido a la adopción de diferentes criterios diagnósticos como los de la NDDG (National 
Diabetes Data Group, 1977), de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 1985) o de 
la ADA (Asociación Americana de Diabetes, 1996), distinta metodología (glucemia basal 
vs. sobrecarga oral de glucosa, glucemia capilar vs. glucemia venosa) y poblaciones muy 
variables. A pesar de todo ello, se calcula que aproximadamente entre el 4 y el 6% de los 
individuos padecen la enfermedad. 
De acuerdo a los datos de la ADA en 2005 en EE.UU., se diagnosticaron 1.5 millones de 
casos nuevos de diabetes en personas de 20 años o más. El número total ascendería a  20.8 
millones de niños y adultos (7.0% de la población). Las cifras de pacientes con pre-diabe-
tes son de por lo menos 54 millones de personas.
En España la prevalencia de DM en adultos oscila desde un 6,1% en Aragón, 12,8% en la 
Comunidad Valenciana y un 8,7% en Canarias. Estos datos incluyen tanto a la población 
con DM conocida como a la no diagnosticada previamente.
En la Comunidad de Madrid la incidencia de diabetes tipo 1 es de 11 nuevos casos por 
cada 100.000 habitantes menores de 14 años, cifra similar a las de otras comunidades 
autónomas. 
La DM afecta de forma universal a toda la población. En todos los países desarrollados la 
frecuencia de la enfermedad es muy parecida, puesto que la prevalencia es menor, aunque 
quizás estos datos no sean del todo exactos. En estos países la población es más joven, los 
hábitos alimentarios y los factores ambientales son diferentes, y no debe tampoco olvidar-
se la dificultad en la obtención de datos en algunas de estas zonas deprimidas.
Independientemente del nivel de desarrollo del país, hay determinados grupos de pobla-
ción en los que la frecuencia es mucho mayor, como los indios pima en Norteamérica o 
menor de lo habitual, como los esquimales.
Por otro lado, la incidencia y prevalencia de la DM aumentan con la edad, llegando a al-
canzar un 8% en individuos mayores de 65 años a nivel nacional.

Tabla 1: Criterios diagnósticos de DM

1. Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia y pérdida de peso sin causa aparente) más 
glucosa en plasma >= a 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Esta glucemia puede haber sido obtenida en 
cualquier momento del día, sin relación con la ingesta de alimentos.
2. Glucemia basal >= a 126 mg/dl (7 mmol/l). Se considera basal cuando no se han ingerido 
alimentos en las 8 horas previas.
3. Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de 75 g de glucosa >= a 200 mg/dl (11,1 mmol/l).

167



TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LA DIABETES MELLITUS

Criterios diagnóstico de la DM

Hasta 1997 el diagnóstico de DM se establecía según dos criterios: bien por una gluce-
mia basal mayor de 140 mg/dl, o bien una glucemia superior a 200 mg/dl a las dos horas 
tras una sobrecarga oral de 75 g de glucosa. En junio de 1997 se publicaron las nuevas 
recomendaciones establecidas por un comité internacional de expertos patrocinado por la 
ADA, en las que se identifican tres posibles criterios diagnósticos de DM, resumidos en 
la Tabla 1. 
Con los nuevos criterios el punto de corte de normalidad de la glucemia basal pasa de 140 
a 126 mg/dl. Tras revisar la literatura, el comité de expertos concluyó que sólo el 26% de 
los pacientes con glucemia ≥ 200 mg/dl tras la sobrecarga de glucosa presentaban gluce-
mias basales superiores a 140 mg/dl, mientras que todos ellos tenían glucemias basales 
mayores o iguales a 126 mg/dl. Además, la sensibilidad y especificidad del punto de corte 
en 126 mg/dl son mayores para el desarrollo de complicaciones crónicas, especialmente 
de retinopatía.
A pesar de ser menos sensible y específica que la sobrecarga oral, la ADA recomienda el 
uso de la glucemia basal como el test de elección para el diagnóstico en niños y adultos 
no gestantes, ya que se obtiene más fácilmente, es más aceptada por los pacientes y tiene 
menor coste. El uso de la hemoglobina glucosilada (Hb A1 C) no se recomienda como 
prueba diagnóstica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está de acuerdo con 
estas recomendaciones, pero sugiere seguir utilizando la prueba de sobrecarga de glucosa 
en aquellos pacientes con niveles de glucemia en ayunas superiores a las consideradas 
normales, aunque no lleguen a ser diagnósticas de diabetes. Así mismo, cada uno de los 
criterios debería ser confirmado con la repetición de la prueba un día posterior.
Existen dos condiciones de hiperglucemia pero sin llegar a ser diagnóstico de diabetes a 
las que se ha denominado “pre-diabetes” ya que ambas son consideradas factores de riesgo 
para el desarrollo futuro de DM y enfermedad cardiovascular: Tabla 2

Glucemia basal alterada (GBA) = glucemia basal de 100 mg/dl (5,6 mmol/l) a 125 mg/dl (6,9 
mmol/l).
Intolerancia a la glucosa (IG) = glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de 140 mg/dl 
(7,8 mmol/l) a 199 mg/dl (11 mmol/l).

Tabla 2: Criterios diagnósticos de la Glucemia basal alterada e Intolerancia 
a la glucosa

Clasificación de la DM

La clasificación de la DM incluye cuatro tipos clínicos (Tabla 3) y se basa en los estadios 
de tolerancia a la glucosa, con una subclasificación complementaria según el tipo etiológi-
co. Se pretenden separar los criterios relativos a la etiología, al grado de hiperglucemia y 
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necesidad de insulina. De este modo, cada paciente puede ser definido en función de estos 
criterios. La estadificación actual refleja que cualquier tipo etiológico de diabetes puede 
discurrir o progresar a través de varias fases clínicas (tanto asintomáticas como sintomá-
ticas) durante su curso natural y que los pacientes pueden desplazarse en cualquiera de 
ambas direcciones, de un estadio a otro. Tabla 4.

Tabla 3: Tipos de DM
DM tipo 1

Forma clásica

• Diabetes insulino dependiente, diabetes mediada por la inmunidad o diabetes juvenil.
• Representa el 5-10% de los casos.
• Causada por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, con insulinopnia    
                 y tendencia a la cetoacidosis.
• Presencia de marcadores de autoinmunidad.
• Asociación con HLA y con factores ambientales (poco conocidos).
• Predisposición a otras enfermedades autoinmunes.

Forma idiopática

• Etiología desconocida.
• Causada por la destrucción de los islotes pancreáticos por mecanismos no autoinmunes.
• No hay asociación con HLA.
• Episodios de cetoacidosis con grados variables de insulinopenia.
• Es más frecuente en individuos de procedencia africana o asiática.

DM tipo 2

• Representa el 90-95% de los casos.
• Se diagnostica habitualmente después de los 30 años, aunque puede aparecer a cualquier  
                edad.
• Se asocia a obesidad en el 80% de los casos pero puede aparecer también en individuos   
                delgados, sobre todo ancianos.
• Causada por resistencia a la insulina junto a grados variables de déficit sector pancreático.
• Clínica de aparición progresiva.
• Presencia frecuente de complicaciones crónicas en el momento del diagnostico.
• No propensión a la cetoacidosis.  

Otros tipos específicos de DM

• Defectos genéticos en la función de las células beta.
• Enfermedades del páncreas exocrino.
• Endocrinopatías.
• Inducido por fármacos o sustancias químicas.
• Infecciones.
• Formas inusuales de medicación inmunitaria.
• Otros síndromes genéticos saciados a diabetes.

16�



TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LA DIABETES MELLITUS

Tratamiento Nutricional

El tratamiento nutricional es uno de los pilares fundamentales tanto en la prevención como 
en el manejo de la diabetes y sus complicaciones,  jugando un rol importante en los tres 
niveles de prevención:  

- en prevención primaria será indicada para pacientes con pre-diabetes u obesidad 
para evitar que lleguen a la condición de diabéticos.
- en prevención secundaria será indicada para prevenir las complicaciones de la dia-
betes gracias al control metabólico de la misma.

Diabetes gestacional

• La intolerancia a la glucosa que se inicia o se detecta por primera vez durante el embarazo.
• Traduce una insuficiente adaptación a la resistencia de la insulina que se produce en la gestante.
• Afecta a un 2-10% de las mujeres embarazadas.
• La intolerancia a la glucosa que se inicia o se detecta por primera vez durante el embarazo.
• Traduce una insuficiente adaptación a la resistencia de la insulina que se produce en la gestante.
• Afecta a un 2-10% de las mujeres embarazadas.
• Mayor incidencia durante el segundo y tercer trimestre de embarazo.
• Aumenta el riesgo de diversas complicaciones obstétricas (sufrimiento fetal, macrosomía,   
                muerte intrauterina y problemas neonatales).

Tabla 4: Clasificación de los estados hiperglucémicos

Estadios Normoglucemia   Hiperglucemia

Regulación 
normal de la 
glucosa

GBA o IG Diabetes mellitus

Tipos

No requiere
Insulina

Requiere
Insulina
para control

Requiere
Insulina
para vivir

Tipo 1
- Autoinmune
- Idiopática
Tipo 2

Otros tipos
específicos
Diabetes
gestacional
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- en prevención terciaria para prevenir la morbi-mortalidad asociada a las complica-
ciones de la diabetes.

Objetivos del manejo nutricional 

- En individuos con riesgo de diabetes o con pre-diabetes:
Promoción de una alimentación saludable y actividad física, apuntando a una pérdida de 
peso moderada y mantenida que permita disminuir el riesgo de desarrollo de DM y enfer-
medad cardiovascular.
- En pacientes con DM: 
1) Alcanzar y mantener:

- los niveles de glucemia en un rango normal o lo más cercano al mismo.
- un perfil de lípidos y lipoproteínas que reduzca el riesgo de enfermedad vascular.
- niveles de tensión arterial en un rango normal o lo más cercano al mismo.

2) Prevenir o moderar el grado de desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes       
mediante modificaciones en la ingesta dietética y en el estilo de vida.

3) Cubrir las necesidades nutricionales teniendo en cuenta las preferencias personales y 
culturales.

4) Mantener el placer por la comida limitando sólo el consumo de aquellos alimentos de 
los cuales se tengan evidencias científicas que justifiquen su limitación.

- En situaciones específicas:
1) Cubrir necesidades acorde a la situación biológica en pacientes jóvenes o niños con DM 

1 o 2, mujeres embarazadas o lactantes y adultos mayores con diabetes.
2) Fomentar el autocontrol en pacientes tratados con insulina para mejorar el control du-

rante la actividad física, situaciones de hipoglucemia o el curso de enfermedades.
Está demostrado (con un nivel de evidencia B) que aquellos pacientes con DM que 
reciben terapia nutricional disminuyen sus niveles de HB A 1C (1% en DM 1 y de 
1-2% en DM 2). Además, el cumplimiento del tratamiento nutricional reduce los 
niveles de LDL colesterol de 15 a 25 mg/dl tras 3 a 6 meses de intervención. Estos 
resultados hacen prudente recomendar que todos aquellos pacientes con diabetes o 
riesgo aumentado de padecerla, debieran recibir tratamiento nutricional individuali-
zado y dirigido por expertos en nutrición.

Recomendaciones nutricionales en la prevención de la DM

La prevención de la DM 2 cobra una sustancial importancia dado el incremento de la pre-
valencia de esta enfermedad en los últimos años.
En aquellos individuos con alto riesgo de desarrollar DM 2, la ADA recomienda el desa-
rrollo de programas que enfaticen en el cambio del estilo de vida, incluyendo una pérdida 
de peso moderada del 5-7%, actividad física regular (150 minutos/semana) y cambios 
dietéticos (baja ingesta de grasas para disminuir el aporte calórico). También debería cum-
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plir las recomendaciones del Departamento de Agricultura de U.S. (USDA) de realizar un 
consumo de fibra de 14 g/día por 1000 kcals y un consumo preferente de alimentos que 
contengan granos enteros.
No existe evidencia de que las dietas que contengan bajo índice glucémico ayuden a redu-
cir el riesgo de diabetes. A pesar de esto, los alimentos de bajo índice glucémico son ricos 
en fibra y otros nutrientes, por lo que debería alentarse a su consumo.
Respecto a la ingesta de alcohol, si bien algunos estudios asocian un consumo moderado 
(15 a 45 g)  con una disminución del riesgo de DM 2, los datos no son suficientes para 
hacer esta recomendación.

Recomendaciones nutricionales en el 
tratamiento de la DM

Distribución óptima de macronutrientes: 

En términos generales debe seguirse la distribución de macronutrientes que se recomien-
da para la población general, aunque deberán adaptarse a la situación particular de cada 
paciente:
- Hidratos de carbono: 45 a 65 %
- Proteínas: 10 a 35 %
- Grasas: 20 a 35 %
Se intentará que la suma de los Carbohidratos y la Grasa Monoinsaturada aporte el 60 - 70 
% del Valor Calórico Total de la dieta , aunque la cantidad de grasa siempre se estimará en 
función del peso corporal y del perfil lipídico.

Manejo de los carbohidratos

El contenido de hidratos de carbono es el mayor determinante del nivel de glucemia pos-
prandial, y por ello, las dietas bajas en hidratos de carbono fueron propuestas durante 
muchos años como parte del tratamiento. Sin embargo, por ser los hidratos de carbono 
una importante fuente de energía, fibra, vitaminas, minerales e influir en la palatabilidad 
de la dieta de los pacientes diabéticos, la ADA recomienda su consumo en las mismas can-
tidades que se sugieren para la población general, por lo que no sería deseable un aporte 
inferior a 130 g /día.
- Cantidades y tipo: la cantidad de hidratos de carbono ingeridos es el principal determi-
nante de la respuesta posprandial, pero el tipo de hidratos de carbono también afecta su 
respuesta (tipo de almidón: amilosa o amilopectina) así como las formas de preparación 
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(métodos de cocción, tiempo),y la madurez de la planta, entre otros.
Si bien las dietas con bajos índices glucémicos no parecen prevenir la aparición de la 
diabetes, según algunos estudios podrían reducir la glucemia posprandial en pacientes ya 
diagnosticados. 
La distribución de los hidratos de carbono a lo largo del día variará en función de la pauta 
terapéutica, de las condiciones laborales o escolares y las preferencias del paciente, distri-
buyéndolas en general en 3 a 6 ingestas al día.
- Fibra: del mismo modo que para la población general, los pacientes diabéticos deberían 
elegir variedad de alimentos ricos en fibra como legumbres, cereales integrales, frutas, 
verduras y granos enteros por su calidad nutritiva. Existen datos que sugieren que ingestas 
de 50 g de fibra/día reducen la glucemia en DM 1 y la hiperinsulinemia y lipemia en DM 
2, sin embargo, debido a sus efectos sobre la palatabilidad de la dieta y a nivel gastroin-
testinal que impiden un consumo tan elevado, se recomienda una ingesta de 14 g de fibra 
/1000 kcals consumidas. 
- Edulcorantes calóricos y acalóricos: existe suficiente evidencia que demuestra que la sa-
carosa de la dieta no produce un incremento de la glucemia mayor al que producen canti-
dades isocalóricas de almidón, por lo que no estaría indicada su restricción en paciente con 
DM. A pesar de esto, tendrá que tenerse en cuenta que algunos alimentos ricos en azúcares 
lo son también en grasas y, en este caso, si se recomendaría limitar su consumo.
En cuanto a la fructosa, a pesar de que sus efectos sobre la glucemia son menores, estos 
beneficios resultan temporales ya que tiene un efecto adverso sobre los triglicéridos plas-
máticos y aportan 4 kcal/g al igual que la sacarosa, por lo que no se recomienda su empleo 
en personas diabéticas a excepción de la fructosa contenida naturalmente en alimentos 
como frutas y verduras.
Los edulcorantes artificiales producen glucemias posprandiales menores en relación a la 
sacarosa y glucosa y un aporte calórico menor. A pesar de ello, su empleo no ha demos-
trado ser beneficioso en la reducción de las kcals. ingeridas ni en la reducción del peso 
corporal. No obstante, todos aquellos edulcorantes artificiales autorizados son seguros y 
pueden ser empleados en pacientes diabéticos.

Grasas y colesterol

Debería limitarse el aporte de grasas saturadas a menos del 7 % de las Kcals. ingeridas, es 
recomendable también limitar el aporte de grasas trans y el consumo de colesterol a menos 
de 200 mg/día.
La ingesta de 2 o más raciones de pescado por semana resulta beneficiosa por su aporte de 
ácidos grasos poliinsatirados omega3.
Todas estas medidas tienden a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y son las 
mismas que se aplican en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente.
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Proteínas

Debería seguirse las mismas recomendaciones que para la población general y no exceder-
se del 20 % del VCT, ya que a pesar de no aumentar la concentración de glucosa en sangre, 
producen un incremento en la respuesta insulínica. Esta pauta deberá ajustarse en aquellos 
pacientes con nefropatía.
No es recomendable utilizar dietas ricas en proteínas para la pérdida de peso, debido a que 
aún se desconoce su seguridad y utilidad a largo plazo. 

Alcohol

La ingesta de alcohol debería limitarse a uno o dos vasos por día (15 a 30 g/día) siempre 
que no existan otras patologías o situaciones asociadas que contraindiquen su empleo 
como alcoholismo, embarazo, enfermedad hepática, pancreatitis, etc. Se ha observado que 
estas cantidades de alcohol al ser consumidas con otros alimentos producen un mínimo 
efecto sobre la glucemia y la concentración de insulina. En pacientes que utilizan insulina, 
el consumo de alcohol debería hacerse siempre en compañía de otros alimentos para redu-
cir el riesgo de hipoglucemias. 

Micronutrientes

No existen evidencias que destaquen algún beneficio en la suplementación vitamínica o 
mineral en pacientes diabéticos que no tengan deficiencias. No se recomienda la suple-
mentación de rutina con antioxidantes como la vitamina C, E y carotenoides, debido a la 
escasez de evidencia sobre la utilidad y seguridad de su empleo a largo plazo. Del mismo 
modo, la suplementación con cromo no ha sido demostrada, por lo que no puede recomen-
darse aún su uso.

Recomendaciones nutricionales en 
situaciones específicas

Pacientes con DM 1

La prioridad principal en pacientes con DM 1 es integrar la terapia insulínica con su estilo 
de vida.
El paciente con este tipo de diabetes requiere un horario de comidas ajustado al perfil de 
acción de la insulina y una automonitorización frecuente de su glucemia para hacer ajustes 
en la dosis de insulina, tiempo de aplicación previo a la ingesta y en la cantidad y compo-
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sición de su comida.
El tratamiento intensivo del paciente y la utilización de análogos de insulina humana, 
permiten una mayor flexibilidad en el horario y composición de la dieta, especialmente en 
niños y adolescentes.

Pacientes con DM 2

Las recomendaciones nutricionales vinculadas al desarrollo de un estilo de vida saludable 
para la población general, son también aplicables a los pacientes con DM 2 debido a que 
muchos de ellos tienen sobrepeso e insulino resistencia. La terapia nutricional tendría 
como objetivos lograr un buen control glucémico, lipídico y tensional, por lo que debería 
poner énfasis en los cambios en el estilo de vida relacionado con una disminución de la 
ingesta energética y un incremento del gasto a través de la actividad física.
Dado que muchos pacientes también tienen asociada dislipemia e hipertensión, sería tam-
bién recomendable una reducción del consumo de ácidos grasos saturados y trans, coles-
terol y sodio.

Durante el embarazo 

La terapia nutricional debería focalizarse en lograr una adecuada ganancia de peso, la nor-
moglucemia y ausencia de cetosis.
En mujeres con sobrepeso u obesidad no es recomendable la pérdida de peso durante el 
embarazo, pero sería apropiado un moderado aporte de energía y carbohidratos (una re-
ducción del 30 % de las necesidades energéticas con un mínimo de 175 g de hidratos de 
carbono/día) ya que mejoraría el control glucémico sin cetonuria y permitiría un mayor 
control en la ganancia de peso. Después del parto y dado que representa una población de 
riesgo para el desarrollo de DM tipo 2, sería recomendable aconsejar una disminución de 
peso y un aumento de la actividad física.

En adultos mayores

Los adultos mayores con obesidad y diabetes podrían beneficiarse con una moderada res-
tricción en la ingesta dietética y un incremento en la actividad física que permita una re-
ducción del 5 al 10 % del peso corporal.
La actividad física moderada también es recomendable para preservar la masa magra, 
pero habría que tener especial cuidado ya que el ejercicio podría aumentar el riesgo de 
isquemia cardiaca, lesiones musculoesqueléticas e hipoglucemia en pacientes tratados con 
insulina.
La suplementación vitamínica podría contemplarse en este grupo de pacientes cuando hay 
una reducción en la cantidad total de energía ingerida.
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Elaboración práctica de la dieta 

Para la elaboración práctica de la dieta deben seguirse los siguientes pasos:
a) Calcular la cantidad de kcals necesarias para cubrir las necesidades individua-
les según la edad, el nivel de actividad física, sexo y el peso actual.

b) Establecer la distribución porcentual de macronutrientes (hidratos de carbono, 
proteínas y grasas).

c) Calcular la cantidad de gramos de dichos macronutrientes. Para ello se dividen 
las kcals asignadas a cada uno según el porcentaje prefijado, teniendo en cuenta 
que 1 g de hidratos de carbono y proteínas aporta 4 kcals y 1 g de grasas 9 kcals.

d)  Calcular el número de intercambios que suponen dichas cantidades en gramos.
La dieta por intercambios de hidratos de carbono relaciona gramos de alimento 
con gramos de hidratos de carbono, permitiendo intercambiar los distintos ali-
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Tabla 5. Construcción de la Dieta por Intercambios.

 Aporte energético: 

Distribución principios inmediatos

% Kcal g
Glúcidos
Proteínas
Lípidos

Grupo de inter-
cambios

g por intercambios Nº de 
intercambios

Total cantidad en gramos

CHO PROT LIPIDOS CHO PROT LIPIDOS

LÁCTEOS 10 7 0

VERDURAS 10 2 0

FRUTAS 10 1,5 0

Total no farináceos

FARINÁCEOS = TOTAL - NO FARINÁCEOS =

10 3 0

P. CÁRNICAS = TOTAL - NO CÁRNICOS =

0 10 4

ACEITE = TOTAL - LÍPIDOS CARNE =

0 0 10

Total g de principios inmediatos

X4 X4 X9

Total kcals de principios  inmediatos

TOTAL CALÓRICO:
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mentos sin variar el contenido total de glúcidos, lo que favorece un control glu-
cémico más estable. Según las características del paciente los alimentos podrán 
ser pesados o calculados con vasos medidores de comida ya cocinada o medidas 
caseras (puñados de arroz, cucharones, rebanadas de pan, etc.).

             10 g de hidratos de carbono corresponden a un intercambio  

Mediante las dietas de intercambio el paciente puede organizar libremente su propio plan 
de alimentación reemplazando unos alimentos por otros una vez que ha recibido el adies-
tramiento adecuado. El método consiste en fijar diariamente unas cantidades de alimen-
tos “genéricos”, representantes de grupo, según las calorías elegidas y el reparto calórico 
prefijado, y utilizar unas tablas de equivalencias para sustituir esos genéricos por otros 
alimentos que, combinados, permitan elaborar un menú según los gustos del paciente y 
sus posibilidades. Tabla 5, 6 y 7.

Tabla 6. Correspondencia intercambios/ g de principios inmediatos.
Grupo de

 intercambio
Nº de intercambios CH

O
P    L     

Lácteo (L) 1 intercambio = 200 g de leche entera, semidesnatada, 
desnatada, dos yogures naturales enteros o desnatados.
150 g de cuajada.
100 g de yogures de sabores, yogur líquido o Mouse de 
queso natural.
60 g de flan, natillas, arroz con leche, petit Suisse 
entero o desnatado.

10 7 0

Verdura (V) 1 intercambio = 300 g de lechuga, escarola, acelgas, 
espinacas, pepino, calabacín, endibia.
200 g de repollo, coliflor, lombarda, espárragos, judías 
verdes, puerros, nabos, rábanos, tomates, brécol, setas, 
champiñón, berenjenas, calabaza, cardo, pimientos, 
100 g de zanahoria, alcachofas, coles de Bruselas, col, 
remolacha, cebolla, ajo.

10 2 0

Fruta (Fr) 1 intercambio = 200 g de melón, sandía.
100 g de albaricoque, fresón, fresas, frambuesas, grana-
da, pomelo, naranja, mandarina, melocotón.
70 g de piña, ciruelas, kivi, manzanas, moras, nísperos, 
pera.
50 g de caquis, chirimoyas, cerezas, brevas, higos 
frescos, uvas, plátanos, membrillos.
25 g de higos y ciruelas secas.
15 g de pasas y dátiles.

10 1,5 0

Farináceo (F) 1 intercambio = 60 g de guisantes, habas tiernas.
50 g de patatas, boniatos.
20 g de pan, legumbres, castañas.
15 g de cereales, galletas, arroz, pasta, harina, sémola, 
tapioca.

10 3 0

Cárnico (C) 1 intercambio = 50 g de ternera magra, lomo cerdo, 
conejo, pollo, pavo, caballo, solomillo de Buey y cor-
dero o 50 g de pescado azul o 75 g de pescado blanco 
o marisco o 2 a 3 unidades de huevo por semana o 40 g 
de jamón Serrano, jamón de Cork o embutido de pavo.

0 10 4

Graso (G) 1 intercambio = 10 cc de aceite de oliva, o 1 cucharada 
de margarina, mantequilla o mayonesa o 15 g de frutos 
secos

0 0 10
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Tabla 7. Distribución de intercambios en dietas hipocalóricas
Dieta L V Fr F C G

1000 Kcal 2 2 4,5 4 3 1,5

1300 Kcal 2 2 4,5 8 3 2

1500 Kcal 2 2 4,5 10 2,5 4

1800 Kcal 2 2 4,5 14 4 4

2000 Kcal 2 2 4,5 16 4 5

2500 Kcal 2 2 4,5 23 5 6

3000 Kcal 2 2 4,5 29 6 7

Alimentación artificial

La malnutrición es una situación frecuente en ciertos pacientes con diabetes, especialmen-
te en ancianos y en aquellos con complicaciones como fracaso renal y disfunción neuro-
lógica. En estos pacientes un estado de nutrición alterado se asocia con un aumento de la 
susceptibilidad a las complicaciones infecciosas, al desarrollo de úlceras por presión y una 
disminución general en la situación funcional, haciendo del soporte nutricional una pauta 
fundamental para prevenir estas complicaciones.
Es importante que en el diabético que necesita soporte nutricional se intente controlar la 
glucemia en unos márgenes que varíen entre 100 y 150 mg/dl, teniendo en cuenta que la 
hiperglucemia no controlada se asocia con una diuresis osmótica, alteración en la cicatri-
zación de las heridas, en la función inmune, y en la glicosilación de las proteínas y puede 
conllevar a hipertrigliceridemia y esteatosis hepática y aumento de las complicaciones, 
costes y estancias hospitalarias.
De acuerdo al informe de la ADA las necesidades energéticas y proteicas de la mayoría de 
los pacientes hospitalizados pueden ser cubiertas proporcionando 25-35 kcal/kg de peso/
día y 1 a 1,5 g/kg peso/día de proteínas respectivamente.

Alimentación enteral

Las fórmulas nutricionales enterales estándares, tanto por vía oral como por sonda, son 
altas en carbohidratos (alrededor del 50-60% del valor calórico total), bajas en grasa y con 
contenido variable en fibra, y, por lo tanto, pueden comprometer el control glucémico en 
pacientes con diabetes debido a una rápida tasa de evacuación gástrica y una rápida asimi-
lación de nutrientes. Por esta razón se han desarrollado fórmulas específicas para diabéti-
cos, que contienen una composición definida de nutrientes, diseñadas para lograr un mejor 
control glucémico. Entre estos nutrientes se incluye la fructosa, fibra, grasa monoinsatura-
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Tabla 8: Fórmulas enterales Normoproteicas para Diabetes 
Novasource 
Diabet

Diason Diason 
Low
Energy

Sondalis
Diabetes

Diasip Glucerna Dietgrift
Diabético

Sondalis
Estándar
Diabetes

Clinutren
Diabetes

Densidad
calórica
Kcal/ml

1 1 0,75 1 1 1 1 1 1

Proteínas
(%)

16 17 17 15 16 17 16 15 15

Hidratos
de 

carbono
(%)

51 45 45 45 35 34 46 45 45

Grasas
(%)

33
SAT 

21,9%;
AGMI 
56,8%;
AGPI 
21,3%

38
SAT 

10,7%;
AGMI 
67%;
AGPI 
22,3%

38
SAT 

10,9%;
AGMI 
66,6%;
AGPI 
22,6

40
SAT 13%;

AGMI 
73%;
AGPI 
13,5%

49
SAT 

10,2%; 
AGMI 
59,4%; 
AGPI 
30,4%

54
SAT 4%; 
AGMI 
37%; 
AGPI 

6%

38
SAT 10%; 

AGMI 
71%; 

AGPI 19%

40
SAT 11%;

AGMI 
73%;
AGPI 
16%

40
SAT 

13,5%;
AGMI 
73%;
AGPI 
13,5%

Fibra
(g/100 
Kcals)

15 15 20 15 15 14,4 15 15 15

AGMI: ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: ácidos grasos poliinsaturados; SAT: ácidos grasos saturados.

da, proteína de soja y antioxidantes. Las fórmulas específicas para diabetes suelen aportar 
carbohidratos con índices glucémicos bajos, como son los almidones no hidrolizados, las 
maltodextrinas modificadas y la fructosa en cantidad moderada. Asimismo, aportan fibra, 
sobre todo fermentada o soluble, que es la que ha demostrado ser beneficiosa sobre el per-
fil lipídico y el control glucémico.
A pesar de que cualquier dieta enteral estándar podría ser empleada en los diabéticos, 
ajustando el tratamiento hipoglucemiante, las dietas específicas pueden cubrir mejor las 
necesidades de las personas con diabetes y en general proporcionan un mejor control glu-
cémico. En la actualidad se dispone de una amplia variedad de fórmulas con estas carac-
terísticas. Tabla 8 y 9
Tras la revisión sistemática de diversos estudios, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones respecto a la elección de fórmulas enterales en pacientes diabéticos: 

-Las fórmulas ricas en grasas monoinsaturadas producen a corto plazo una menor 
respuesta glucémica que las ricas en hidratos de carbono, pero sin incidir en los 
parámetros de control a largo plazo, como la hemoglobina glicosilada o la fruc-
tosamina.
-El efecto de la fibra sola no ha demostrado ser eficaz.
-La elevación de la glucemia es menor cuando se utiliza una dieta específica para 
diabetes con un contenido moderado en grasa (38% del valor calórico total) fren-
te a las fórmulas estándares (con mayor proporción de hidratos de carbono) con 
fibra.
-La utilización de hidratos de carbono de absorción más lenta como la fructosa 
sólo es eficaz si se añade fibra, particularmente fibra soluble.
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Tabla 9: Fórmulas enterales/ Suplementos Hiperproteícos para Diabetes
Glucerna
Select

Glucerna SR Novasource
Diabet-Plus

Resource
Diabet

Resource
Diabet
Crema

Densidad
calórica
Kcal/ml

1 0,89 1,2 1,08 1,46

Proteínas (%) 20 20 20 28 24
Hidratos de 
carbono (%)

31 47,2 40 47 46

Grasas (%) 49
SAT 9%; 

AGMI 69%; 
AGPI 22%

32,8
SAT 10%; 

AGMI 782%; 
AGPI 12%

40
SAT 22%; 

AGMI 57%; 
AGPI 21%

25
SAT 18%;

AGMI 54,2%;
AGPI 27,8%

30
SAT 8,4%;

AGMI 73,3%;
AGPI 7,9%

Fibra(g/1000
Kcals)

21,1 12,7 15 18,5 33,3
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-En los casos de hiperglucemia de estrés se ha demostrado que disminuyen los 
requerimientos de insulina con el uso de una fórmula específica.
-Son necesarios más estudios prospectivos, aleatorizados y doble ciego, con su-
ficiente número de pacientes, con valoración de la mortalidad y de la relación 
coste-eficacia para hacer recomendaciones basadas en la evidencia.

Alimentación parenteral

Recientemente se han publicado algunos trabajos que demuestran que la hipoglucemia se 
asocia con un mal pronóstico en los pacientes que reciben nutrición parenteral, y se ha de-
mostrado fehacientemente que es imprescindible un tratamiento intensivo de la glucemia 
en los pacientes críticos, ya que tiene una relación con la mortalidad.
Una forma muy utilizada de evitar hiperglucemias en el diabético con nutrición parenteral 
es aumentar proporcionalmente el aporte de grasas (hasta un 40 %) y disminuir el de glu-
cosa (hasta un 50-60%). En estos pacientes es importante comenzar con aportes calóricos 
bajos, no superando el primer día un aporte superior a 150 g de glucosa, e ir aumentándolo 
progresivamente.
Al emplearse glucosa en nutrición parenteral en pacientes con hiperglucemia suele ser útil 
añadir insulina rápida a la propia bolsa de la nutrición, en dosis de alrededor de 0,5 a 1 uni-
dades cada 10 g de glucosa. Además, se deben hacer determinaciones de glucemia capilar 
cada seis horas como mínimo, para añadir, si es preciso, insulina rápida subcutánea. El 
tratamiento insulínico puede corregir la hiperglucemia y, por lo tanto, mejorar el pronós-
tico, además de tener propiedades antiinflamatorias directas que pueden lograr beneficios 
adicionales en los pacientes críticos.
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12-Ingesta Moderada de Cerveza y Masa Ósea en
Mujeres Sanas Pre, Peri y Postmenopáusicas. 

Pedrera Zarmorano JD, Canal Macías ML, Roncero Martín R, 

Lavado García JM

Introducción

La osteoporosis es un problema de salud pública mayor principalmente relacionado con 
la edad, y su mayor prevalencia afecta a la mujer postmenopáusica. Aunque la media de 
esperanza de vida en los individuos tiende a aumentar, la edad de menopausia en la mujer 
ha permanecido esencialmente estática en aproximadamente los 51 años. Así, las mujeres 
del siglo XXI, tendrán un período de sus vidas postmenopáusico más largo que la genera-
ción anterior. Por otro lado, la tendencia al incremento de las fracturas en nuestro medio 
parece continuar (1), y a menos que medidas profilácticas sean introducidas, la incidencia 
de fracturas por osteoporosis continuará en alza. De aquí la importancia de desarrollar 
estudios, en todas las direcciones, con el fin de aportar medidas que puedan utilizarse con 
el objetivo de intentar prevenir la enfermedad.

La influencia de los hábitos alimentarios y la ingesta de alcohol sobre la masa ósea, aunque 
ha sido ampliamente estudiado, también es controvertida en la actualidad (2).  En lo que 
se refiere a la ingesta de alcohol, existen autores como Felson et al. (3) que afirman que la 
ingesta de al menos 206,99 ml de alcohol a la semana está asociado con una alta densidad 
ósea en mujeres postmenopaúsicas, un efecto, posiblemente relacionado con el aumento 
de los niveles de estrógenos endógenos por el alcohol. Torgerson et al. (4) han observado 
que el consumo moderado de alcohol,  específicamente cerveza, está asociado con un 
retraso en la aparición de la menopausia y con un mayor nivel de estrógenos en la mujer. 
También Feskanich et al. (5) ha descrito que mujeres que consumían 75g o más de alcohol 
por semana tenían una densidad ósea significativamente más elevada en columna lumbar 
comparado con mujeres no bebedoras, después de ajustar los resultados para la edad, ín-
dice de masa corporal, edad de menopausia y uso de estrógenos en la postmenopaúsia; 
sugiriendo, los mismos autores que la ingesta de menos de 75g de alcohol a la semana 
también puede ser beneficioso para el hueso de estas mujeres. Por otro lado, Hansen et al. 
(6) han descrito una débil asociación entre la ingesta de alcohol y un incremento en el ries-
go de fractura en mujeres postmenopáusicas, y Hernández-Ávila et al. (7)  han observado 
que la ingesta de alcohol está asociada independientemente con un riesgo incrementado 
de fractura de cadera y antebrazo y con una relación dosis-respuesta. Observando el efecto 
específicamente de la cerveza,  Grainge et al. (8) del Nottingham EPIC Study Group, han 
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publicado que las mujeres postmenopáusicas bebedoras de cerveza, tenían una densidad 
ósea particularmente baja. Hoidrup et al. (9) en su estudio con 13.917 mujeres han obser-
vado, que las mujeres que preferían beber cerveza, tenían un riesgo más alto de sufrir frac-
tura de cadera [RR=1.46, 95% intervalo de confianza (95% IC) 1.11-1.91] respecto a las 
que preferían otro tipo de bebidas alcohólicas; aunque concluyen que la ingesta de alcohol 
dentro de los límites admitidos en Europa no influirá el riesgo de fractura de cadera.

En la mujer después de la menopausia, ha sido descrito un déficit de secreción de calcitoni-
na (10), que se puso en relación con la enfermedad ósea osteoporótica. Los efectos negati-
vos descritos que sobre la densidad ósea produce la ingesta de alcohol, y específicamente 
la cerveza (8), parecen ser un significativo factor de riesgo para sufrir fracturas óseas. Sin 
embargo, el alcohol, a dosis adecuadas, es un estimulante poderoso de la secreción de 
calcitonina (11), y de hecho la ingesta moderada de alcohol se correlacionó positivamente 
con la masa ósea en la mujer (12). Por lo que esta conclusión debe ser reexaminada a tenor 
de lo descrito en la bibliografía. 

La naturaleza contradictoria de estos estudios, puede ser debida a los diferentes hábitos 
alimentarios y estilos de vida de las poblaciones estudiadas, los cuales incluyen mujeres 
blancas de muy diferentes latitudes, de las que no se han estudiado la dieta, entre otros 
factores capaces de producir osteopenia (13,14). Además, podría entrar en contradicción 
con lo publicado por Rico et al (15), que indica que el alcohol aumenta la calcitonina y fue 
el primero en demostrar que la calcitonina reduce la tasa de nuevas  fracturas vertebrales, 
por lo que podemos afirmar que el alcohol puede beneficiar la masa ósea.

En la literatura existente en la actualidad se consideran varios nutrientes que tienen una 
gran importancia sobre la masa ósea, y que pueden actuar como favorecedores de la for-
mación de hueso o impedir la pérdida de la misma (16,17). Entre estos, podemos consi-
derar las flavonas, que en la mujer tienen un efecto estrogénico importante (18), y se ha 
demostrado que inhiben la pérdida de masa ósea postmenopáusica (19,20), y estimulan la 
secreción de calcitonina (21). La calcitonina se ha demostrado que inhibe la resorción ósea 
y estimula la formación (22,23). Por otro lado (24), existen evidencias recientes de que 
el silicio juega un papel en la formación ósea (25). La cerveza es una de las fuentes más 
importantes de silicio en la dieta (26). Por otro lado, la suplementación con silicio en mu-
jeres postmenopáusicas, no sólo inhibe la resorción ósea, sino que incrementa el volumen 
trabecular (27) y la densidad mineral ósea (28). 

La cerveza es una bebida alcohólica, aunque de bajo grado, que también tiene flavonas 
(29) y silicio; por ello, por estos mecanismos, ser bebida alcohólica y tener flavonas, tanto 
a nivel de fitoestrógeno, como de estimulante de la secreción de calcitonina, puede ser útil 
estimulando la formación ósea y/o inhibiendo la pérdida postmenopáusica de masa ósea, 
ambas circunstancias tienen amplios apoyos bibliográficos que demuestran que las flavo-
nas, la calcitonina y el silicio inhiben la resorción ósea y la calcitonina no sólo inhibe la 
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resorción ósea, sino que también estimula la formación (22,23).  Por ello, en este trabajo, 
hemos valorado los efectos de la ingesta de cerveza sobre la masa ósea en mujeres, y si a 
su vez hay diferencias en la misma dependientes de que consuman o no cerveza, atendien-
do también a su estado gonadal (pre, peri y postmenopaúsicas).
 

Total
(n=1099)

Cerveza
(n=447)

No cerveza
(652)

Edad (años) 46.76±9.36 46.95±12.51 46.53±15.66
Edad de menarquia (años) 12.66±1.47 12.58±1.8 12.72±1.52
Talla (m) 1.584±0.07 1.592±0.06 1.579±0.07b
Peso (kg) 65.79±11.33 64.17±9.89 66.90±12.09
IMC (kg/m2) 26.32±4.92 25.39±4.19 26.96±5.27a
Cerveza botellas/semana (n) 1.50±2.87 3.70±3.48 0.00±0.00a
Alcohol-cerveza/semana (g) 18.04±34.43 44.82±41.82 0.00±0.00a
Cigarrillos/día 0.52±1.07 0.68±1.19 0.41±0.97b
Ad-SoS (m/s) 2059±79 2075±74 2049±81a

Tabla 1.- Características generales del grupo total de mujeres y según ingesta o no de 
cerveza.
IMC, índice de masa corporal; Ad-SoS, velocidad de ultrasonidos amplitud-dependiente.
Los valores son expresados como la media ∀ DE.
Comparado con no bebedoras: p según t-test. a p<0.0001, b p<0.005 y c p<0.05.

Análisis de los resultados más significativos de los efectos 
de la ingesta de cerveza sobre la masa ósea en mujeres.

Se ha estudiado la masa ósea en 1099 mujeres sanas españolas, valorándola mediante la 
velocidad de transmisión del ultrasonido a través de las falanges (Ad-SoS) de la mano no 
dominante. En la tabla 1 se muestran respectivamente las características generales de las 
mujeres estudiadas en su conjunto y según tomen o no cerveza. Las bebedoras de cerveza 
tienen un menor IMC (p<0.005), dependiente de una significativamente positiva mayor ta-
lla (p<0.0001), fuman un mayor número de cigarrillos al día y tienen una mayor masa ósea 
(Ad-SoS) (p<0.0001 en ambas). La masa ósea se relaciona negativamente con la edad (r=-
0.65, p<0.0001) y de forma positiva con la ingesta de cerveza (r=0.157, p<0.0001), mante-
niéndose positiva la relación tanto en mujeres premenopáusicas (r=0.012, p=0.0103) (Fi-
gura 1) como en mujeres postmenopáusicas (r=0.090, p=0.0357) (Figura 2). Con la edad 
disminuye la ingesta de cerveza (r= -0.14, p<0.0001). Cuando la correlación se corrige al 
peso, los datos prácticamente no varían.

Hay diferencias significativas, según la ingesta en gramos de alcohol derivados de la cer-
veza, siendo Ad-SoS m/s de 2049±81 en las que no ingieren cerveza, de 2073±74 m/s 
en las que tienen una ingesta baja de gramos de alcohol/día (p<0.0001 vs no bebedoras 
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de cerveza), de 2071±70 m/s en las que tienen una ingesta moderada de gramos de alco-
hol/día (p<0.0001 vs no bebedoras de cerveza), y de 2041±54 m/s en las que tienen una 
ingesta alta de gramos de alcohol/día (p=ns vs no bebedoras de cerveza). No se observan 
diferencias según sean fumadoras o no.

Mediante regresión múltiple y tomado la masa ósea como variable dependiente y la edad, 
IMC, ingesta de cerveza, consumo de cigarrillos/día  como variables independientes, sólo 
son significativas y negativas la edad e IMC, y significativa y positiva la ingesta de cerve-
za (p<0.0001).

Figura 1.- Regresión simple entre Ad-SoS (m/s) e ingesta de botellas de 
cerveza/semana en mujeres premenopáusicas.

Aspectos metabólicos óseos relacionados con la ingesta 
moderada de cerveza en las mujeres estudiadas.

Las medidas de la velocidad del ultrasonido óseo de falanges es un método para medir los 
cambios que se producen en el hueso con la edad, y tienen una precisión que hace posible 
descubrir los cambios en la masa ósea que se producen en la mujer dependiendo de su es-
tado gonadal (30,31). Muchos trabajos recientes indican que el ultrasonido óseo cuantita-
tivo (QUS) puede ser una tecnología más conveniente para evaluar el riesgo de fractura en 
grandes poblaciones que las técnicas convencionales como la densitometría ósea mediante  
absorciometría de doble fotón (DXA) (32,33). El principio básico de las medidas del ul-
trasonido del esqueleto es que la velocidad a la que el ultrasonido se propaga en el hueso 
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está determinada por la densidad de masa, y por el “módulo elástico” del hueso (calidad 
inherente al material). Experimentos indirectos “in vitro” han demostrado que el QUS 
también puede proporcionar información sobre la arquitectura (34). Se considera que la 
falange es de interés especial, ya que perece ser muy sensible a la resorción ósea temprana 
(33). En este sentido las medidas de ultrasonido en falanges, tanto por la metodología del 
ultrasonido, como por la localización de la medida en las falanges, parecen ser idóneas 
para la evaluación de la masa ósea, tanto en circunstancias normales como patológicas, y 
de hecho han sido utilizadas con este fin por muchos  autores (31,32, 36,37).

Con el QUS observamos que hay una correlación significativa y negativa entre el Ad-SoS 
y la edad en el conjunto de las mujeres y también cuando se separan según su estado go-
nadal en premenopáusicas y posmenopáusicas. La disminución significativa de la Ad-SoS 
que se observa con la edad en mujeres premenopáusicas que ingieren cerveza, están de 
acuerdo con los resultados publicados en mujeres en este estado gonadal por Pluskiewicz 
y Drozdzowska (36), y con un estudio anterior nuestro (38), y en controversia con los de 
Ventura et al (32), y los de Duboeuf et al. (39). Estas diferencias no están en relación con 
el tamaño de la muestra, que es superponible en el estudio de Ventura et al (32) y en el 
nuestro. Tampoco parece que dependan del peso del individuo o de su IMC kg/m2, del que 
tanto Ventura et al (32), como nosotros aquí y anteriormente, observamos que presenta una 
correlación inversa significativa con Ad-SoS. 

Nuestro datos de Ad-SoS en este estudio muestran diferencias significativas en Ad-SoS en 
el conjunto total de mujeres estudiadas (p<0.0001) y entre las mujeres pre y postmenopáu-
sicas según ingieran o no cerveza (p=0.004 y p=0.0222, respectivamente), lo que indica 
para este sitio una reducción en la densidad del hueso en el grupo de mujeres no bebedoras 
comparado con el grupo de bebedoras. 

Además, hemos observado que con la edad disminuye el Ad-SoS y la ingesta de cerveza; y 
la ingesta de cerveza se correlaciona positivamente con el Ad-SoS, lo que indica, de nue-
vo, el influyente efecto de la cerveza sobre el Ad-SoS, independiente de la edad. En la ac-
tualidad, el lúpulo está siendo incluido en algunas preparaciones herbales en la mujer dado 
su efecto estrogénico (40), señalando los autores que sus resultados indican que las propie-
dades endocrinas del lúpulo y los productos del lúpulo que son usadas como preservativo 
y agente de sabor en la cerveza, son debidas a la muy elevada actividad estrogénica.

Las flavonas, en la mujer tienen un efecto estrogénico importante (18) y se ha demostrado 
que inhiben la pérdida de masa ósea postmenopáusica (41,42), y estimulan la secreción de 
calcitonina (43). La calcitonina se ha demostrado que inhibe la resorción ósea y estimula 
la formación (10,11). La cerveza es una bebida alcohólica, aunque de bajo grado, que 
también tiene flavonas (29), y está ampliamente documentada la existencia de potentes 
fitoestrógenos en la cerveza (29). Hace ya varios años que dos sustancias estrogénicas de 
origen en plantas han sido identificadas en la cerveza usando espectrofotometría  mediante 
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cromatografía de masas. Estos fitoestrógenos, daidzeina y genisteina, previamente han 
mostrado ser biológicamente activos en animales. Confirmada la presencia de fitoestróge-
nos biológicamente activos en la cerveza, sugiere que puede haber efectos clínicamente 
significativos relacionados con la exposición sostenida a fitoestrógenos contenidos en las 
bebidas alcohólicas (44). Para ambos fitoestrógenos, daidzeina y genisteina, se ha seña-
lado un efecto protector sobre el hueso (45,46), que se ha indicado es independiente del 
efecto estrogénico (47). 

Por otro lado, existen evidencias recientes de que el silicio juega un papel en la formación 
ósea (25). La cerveza es una de las fuentes más importantes de silicio en la dieta (26). Por 
otro lado, la suplementación con silicio en mujeres postmenopáusicas, no sólo inhibe la 
resorción ósea, sino que incrementa el volumen trabecular (27) y la densidad mineral ósea 
(28). Esto puede justificar nuevamente los efectos beneficiosos de la ingesta moderada de 
cerveza sobre la masa ósea. En conclusión, la ingesta de cerveza, aparte de su contenido 
alcohólico, favorece una mayor masa ósea en mujeres independientemente de su estado 
gonadal.

Figura 2.- Regresión simple entre Ad-SoS (m/s) e ingesta de botellas de
cerveza/semana en mujeres postmenopáusicas.

GÓMEZ CANDELA C, LORIA KOHEN V, LOURENÇO NOGUEIRA T.

12



12 NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIVERSAS PATOLOGÍAS Y EN LA MEJORA FUNCIONAL

REFERENCIAS

1-Pedrera JD, Bote JL, Lavado JM, Rodríguez MT, Hernández ER, Rico H. Incidencia y 
prevalencia de las fracturas de cadera en la provincia de Cáceres y su tendencia evolu-
tiva. Rev Clin Esp 2004;204(9):448-451. 

2-May H, Murphy S, Khaw KT. Alcohol consumption and bone mineral density in older 
men. Gerontology 1995;41(3):152-8. 

3-Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, Kannel WB, Kiel DP. Alcohol intake and bone mi-
neral density in ederly men and women. The Framingham Study. Am J Epidemiol 
1995;142(5):485-92. 

4-Torgerson DJ, Thomas RE, Campbell MK, Reid DM. Alcohol consumption and age of 
maternal menopause are associated with menopause onset. Maturitas 1997;26(1):21-
5. 

5-Feskanich D, Korrick SA, Greenspan SL, Rosen HN, Colditz GA. Moderate alcohol 
consumption and bone density among postmenopausal women. J Womens Health 
1999;8(1):65-73. 

6-Hansen SA, Folson AR, Kushi LH, Sellers TA. Association of fractures with caffeine 
and alcohol in postmenopausal women: the Iowa Women´s health study. Public Health 
Nutr 2000;3(3):253-61. 

7-Hernández-Ávila M, Colditz GA, Stampfer MJ, Rosner B, Speizer FE, Willett WC. Ca-
ffeine, moderate alcohol intake, and risk of fractures of the hip and forearm in middle-
aged women. Am J Clin Nutr 1991;54(1):157-63. 

8-Grainge MJ, Coupland CA, Cliffe SJ, Chilvers CE, Hosking DJ. Cigarette smoking and 
alcohol caffeine consumption, and bone mineral density in postmenopausal women. 
The Nottingham EPIC study group. Osteoporos Int 1998;8(4):355-63. 

9-Hoidrup S, Gronbaek M, Gottschau A, Lauritzen JB, Schroll M. Alcohol intake, bebe-
rage preference, and risk of hip fracture in men and women. Copenhagen Centre for  
Prospective Population Studies. Am J Epidemiol 1999;149(11):993-1001. 

10-Reginster JY, Deroisy R, Albert A, Denis D, Lecart MP, Collette J, Franchimont P. Re-
lationship between whole plasma calcitonin levels, calcitonin secretory capacity, and 
plasma levels of estrone in healthy women and postmenopausal osteoporotics. J Clin 
Invest 1989;83:1073-1077. 

11-Dymling JF, Ljungberg O, Hillyard CJ, Greenberg PB, Evans IMA, MacIntyre I. Whis-
key: a new provocative test for calcitonin secretion. Acta Endocrinol 1976;82:500-
509. 

12-Holbrook TL, Barrett-Connor E.A prospective study of alcohol consumption and bone 
mineral density. Br Med J 1993;306:1506-1509. 

13-Cooper C, Atkinson EJ, Hensrud DD, Wahner HW, O`Fallon WM, Riggs BL, Melton 
LJ. Dietary protein intake and bone mass in women. Calcif Tissue Int 1996;58:320-
325. 

14-New SA, Bolton-Smiths C, Grubb DA, Reid DM. Nutritional influences on bone 
mineral density: a cross.sectional study in premenopausal women. Am J Clin Nutr 

18�



INGESTA MODERADA DE CERVEZA Y MASA ÓSEA EN MUJERES SANAS PRE, PERI Y POSTMENOPÁUSICAS

1997;65:1831-1839. 
15-Rico H. Alcohol and bone mineral density. Br Med J 1993;307(6909):939.
16-Brandao-Neto J, Stefan V, Mendoça BB, Bloise W, Castro AV. The essential role of 

zinc in growth. Nutr Rev 1995;15:335-358.
17-Bunker VW. The role of nutrition in osteoporosis. Br J Biomed Sci 1994;51:228-240. 
18-Uthian WH. Comparative trial of P1496, a new nonsteroidal oestrogen. Br Med J 

1973;1:579-581. 
19-Agnusdei D, Camporeale A, Zacchei F, Gennari C, Baroni MC, Costi D, Biondi M, 

Passeri M, Ciacca A, Sbrenna C, Falsettini E, Ventura A. Effects of ipriflavone on bone 
mass and bone remodeling in patients with established postmenopausal osteoporosis. 
Curr Ther Res 1992;51: 82-91. 

20-Nakamura S,  Morimoto S, Takamoto S,Onishi T,  Fukuo K, Koh E,Kitano S, Miyashi-
ta Y, Yasuda O, Tamatani M, Nakahashi T, Ogihara T. Effect of ipriflavone on bone mi-
neral density and calcium-related factors in elderly females. Calcif Tissue Int 1992;51 
(suppl 1):S30-S34. 

21-Watanabe K, Takekoshi S, Kakudo K. Effects of ipriflavone on calcitonin synthesis in 
c-cells of the rat thyroid. Calcif Tissue Int 1992;51 (suppl 1):S27-S29. 

22-Farley JR, Wergedal JE, Hall SL, Herring S, Tarbaux NM. Calcitonin has direct effects 
on 3[H]-thymidine incorporation and alkaline phosphatase activity in human osteoblast 
line cells. Calcif Tissue Int 1991;48:297-301. 

23-Raisz L, Au WY, Friedman J, Niemann I. Thyrocalcitonin and bone resorption. Am J 
Med 1967;43:684-690.

24-Jugdaohsingh R, Anderson SH, Tucker KL, Elliott H, Kiel DP, Thompson RP, Powell 
JJ. Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr. 2002 May;75(5):887-93.  

25-Reffitt DM, Ogston N, Jugdaohsingh R, Cheung HF, Evans BA, Thompson RP, Powell 
JJ, Hampson GN. Orthosilicic acid stimulates collagen type 1 synthesis and osteoblas-
tic differentiation in human osteoblast-like cells in vitro. Bone. 2003;32(2):127-35.  

26-Bellia JP, Birchall JD, Roberts NB. Beer: a dietary source of silicon. Lancet 
1994;343:235.

27-Schiano A, Eisinger F, Detolle P, Laponche AM, Brisou B, Eisinger J. Silicium, tis-
su osseux et immunité. Silicon, bone tissue and immunity. Rev Rhum Mal Osteoartic 
1979;46:483–6.

28-Eisinger J, Clairet D. Effects of silicon, fluoride, etidronate and magnesium on bone 
mineral density: a retrospective study. Magnes Res 1993;6:247–9. 

29-Milligan SR, Kalita JC, Heyerick A, Rong H, De Cooman L, De Keukeleire D. Identi-
fication of a potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer. J Clin Endo-
crinol Metab 1999;84:2249-2252. 

30-Aguado F, Revilla M, Hernández ER, Villa LF, Rico H. Behavior of bone mass measu-
rements: Dual energy X-ray absorptiometry total body bone mineral content, ultrasound 
bone velocity, and computed metacarpal radiogrammetry, with age, gonadal status, and 
weight in healthy women. Invest Radiol 1996;31:218-222.

31-Pedrera JD, Postigo S, Lavado JM, Durán N, Rey P, Canal ML. Ultrasonido óseo en 

GÓMEZ CANDELA C, LORIA KOHEN V, LOURENÇO NOGUEIRA T.

12



12 NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIVERSAS PATOLOGÍAS Y EN LA MEJORA FUNCIONAL

mujeres pre, peri y postmenopáusicas: influencia de valores antropométricos. Progresos 
de Obstetricia y Ginecología 2000;43:371-378.

32-Ventura V, Mauloni M, Mura M, Paltrinieri F, de Aloysio D. Ultrasound velocity chan-
ges at the proximal phalanxes of the hand in pre-, peri- and postmenopausal women. 
Osteoporos Int. 1996;6(5):368-75. 

33-Hartl F, Tyndall A, Kraenzlin M, Bachmeier C, Guckel C, Senn U, Hans D, Theiler R. 
Discriminatory ability of quantitative ultrasound parameters and bone mineral density 
in a population-based sample of postmenopausal women with vertebral fractures: resul-
ts of the Basel Osteoporosis Study. J Bone Miner Res. 2002;17(2):321-30.

34-Giardino R, Rotini R, Noia F, Veronesi CA, Carpi A, Nicolini A, de Terlizzi F, Fini M, 
Giavaresi G. Phalangeal ultrasonography in forearm fracture discrimination. Biomed 
Pharmacother. 2002;56(7):332-8.

35-Cadossi R, Cane V. Pathways of transmission of ultrasound energy through the distal 
metaphysis of the second phalanx of pigs: an in vitro study. Osteoporos Int 1996;6:196-
206. 

36-Pluskiewicz W, Drozdzowska B. Ultrasound measurement of proximal phalanges in a 
normal Polish female population. Osteoporos Int. 1998;8(4):349-54.

37-Aguado F, Revilla M, Hernandez ER, Villa LF, Rico H. Ultrasound bone velocity on 
proximal phalanges in premenopausal, perimenopausal, and postmenopausal healthy 
women. Invest Radiol. 1997;32(1):66-70.

38-Pedrera JD, Canal ML, Lavado J, Costa C, Borrella S, Rico H.  Reference curve of 
bone ultrasound measurements in proximal phalanges in normal Spanish women.  J 
Clin Densitom 2003;6(4):373-380.

39-Duboeuf F, Hans D, Schott AM, Giraud S, Delmas PD, Meunier PJ. Ultrasound velo-
city measured at the proximal phalanges: precision and age-related changes in normal 
females. Rev Rhum Engl Ed. 1996;63(6):427-34.

40-Milligan SR, Kalita JC, Pocock V, Van De Kauter V, Stevens JF, Deinzer ML, Rong H, 
De Keukeleire D. The endocrine activities of 8-prenylnaringenin and related hop (Hu-
mulus lupulus L.) flavonoids. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:4912-5.

41-Potter SM, Baum JA, Teng H, Stillman RJ, Shay NF, Erdman JW Jr. Soy protein and 
isoflavones: their effects on blood lipids and bone density in postmenopausal women. 
Am J Clin Nutr 1998;68(suppl):1375S-9S.

42-Clifton-Bligh PB, Baber RJ, Fulcher GR, Nery ML, Moreton T. The effect of isofla-
vones extracted from red clover (Rimostil) on lipid and bone metabolism. Menopause 
2001;8:259-65.

43-Taggart HM, Chesnut CH, Ivey JL, Baylink DJ, Sison K, Huber MB. Deficient cal-
citonin response to calcium stimulation in postmenopausal osteoporosis?. Lancet 
1982;27:475-478.

44-Rosenblum ER, Campbell IM, Van Thiel DH, Gavaler JS. Isolation and identification 
of phytoestrogens from beer. Alcohol Clin Exp Res 1992;16:843-5.

45-Anderson  JJ, Ambrose WW, Garner SC. Orally doses genistein from soy and preven-
tion of cancellous bone loss in two ovariectomized rat models. J Nutr 1995;125:799S.

1�1



12

INGESTA MODERADA DE CERVEZA Y MASA ÓSEA EN MUJERES SANAS PRE, PERI Y POSTMENOPÁUSICAS

46-Fanti P, Monier-Faugere MC, Geng Z, Schmidt J, Morris PE, Cohen D, Malluche HH. 
The phytoestrogen genistein reduces bone loss in short-term ovariectomized rats. Os-
teoporos Int 1998;8:274-81.

47-Fanti O, Faugere MC, Gang Z, Schmidt J, Cohen D, Malluche HH. Systematic admi-
nistration of genistein partially prevents bone loss in ovariectomized rats in a nonestro-
gen-like-mechanism. Am J Clin Nutr 1998;68 ( Suppl. S):1517S.

GÓMEZ CANDELA C, LORIA KOHEN V, LOURENÇO NOGUEIRA T.

13



12

NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIVERSAS PATOLOGÍAS Y EN LA MEJORA FUNCIONAL

13-Nutrición y Enfermedades Neurológicas 

Hernando Requejo V

La dieta juega un papel importante tanto en la etiopatogenia como en el tratamiento de mu-
chos procesos neurológicos. En este capítulo se abordarán brevemente las entidades más 
prevalentes: cefalea, esclerosis múltiple, demencia, enfermedad de Parkinson y epilepsia.

Cefalea

Introducción

La cefalea es la dolencia que con más frecuencia aquejan los pacientes que consultan por 
dolor. Supone el 28% de las consultas al médico general; solamente las que refieren “fati-
ga” las superan en frecuencia (29%). Esto se debe a que el 90 % de la población las cono-
ce, y en el 75 % se repiten, con la siguiente periodicidad: el 50% por lo menos mensuales, 
el 15% semanales y el 5% diarias.
En el 99 % de los casos, el pronóstico de la cefalea es excelente. De forma general, pueden 
clasificarse en (figura 1):

- Primarias: el  80 % de todas, fundamentalmente migrañas (y variantes) y cefaleas 
tensionales

- Secudarias: el 20 %; atribuible a una causa: fármacos, ingesta de sustancias, pos-
traumáticas, tumores, accidentes cerebrovasculares, neuralgias, etc. 
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Migraña

Existe una clara asociación entre la migraña (la forma más prevalente de cefalea), cuya 
característica fisiopatológica principal es el vasoespasmo, y diversos factores dietéticos 
que se reconocen como causantes de la cefalea en un 38.8% de los migrañosos, por lo 
que se centrará en estos la exposición. Se define como migraña aquella cefalea cróni-
ca primaria de carácter familiar, consistente en ataques recurrentes de cefalea, asociada 
a síntomas vegetativos, sin/con síntomas neurológicos corticales o troncoencefálicos. Al 
citado vasoespasmo correspoderían los “síntomas neurológicos corticales” (también lla-
mados auras, de las que la más frecuente es la visual), y a la vasodilatación de rebote que 
le sigue la cefalea. Los diferentes desencadenantes lo son o bien del vasoespasmo, o de la 
dilatación posterior.
La migraña afecta al 10 – 17 % de la población, con claro predominio en el sexo femenino 
(� 2 : 1� ). El debut se produce antes de los 30 años en el 85 % de los casos, y en el 70 
% de todos se puede encontrar historia familiar de migraña.

Factores dietéticos desencadenantes de migraña
 
El ayuno: El ayuno prolongado provoca crisis en el 16.7% de los pacientes, los cuales se 
beneficiarían con una adecuada regulación en el horario de las comidas. El ayuno condi-
ciona hipoglucemia, que se resolverá con un aumento en la liberación de las “hormonas de 
estrés”; será la hiperactividad simpática la que provoque la cefalea. Por lo tanto, este des-
encadenante actuaría dando lugar al vasoespasmo que inicia el proceso de la migraña. Es 
más frecuente este fenómeno en la infancia, de modo que puede observarse en el 30% de 
los migrañosos menores de diez años, para, posteriormente, ir disminuyendo su frecuencia 
a medida que aumenta la edad.

El alcohol: El consumo de alcohol es precipitante de cefalea en un 10.6% de los pacien-
tes. No solamente el alcohol está implicado en la génesis del dolor, pues otros productos 
asociados, como los taninos, también pueden participar. La cefalea se produce en las dos 
primeras horas tras la ingestión (coincidiendo con la máxima alcoholemia); si comienza 
después 5-10 horas se trata de otra entidad: el “síndrome de resaca”. La cefalea no acontece 
de un modo inmediato porque la acción del alcohol en su génesis es indirecta: la capacidad 
vasodilatadora del alcohol provoca una disminución en la tensión arterial sistémica, y para 
compensar dicho descenso aumenta la actividad del Sistema Nervioso Simpático, con la 
consiguiente vasoconstricción. Al final de dicha vaso constricción, comienza la cefalea.

Otros factores: Los condimentos y conservantes de determinados productos alimentarios 
pueden desencadenar cefalea (y lo hacen en un 10.5% de los migrañosos), por un meca-
nismo de vasodilatación. Nos referimos a los nitritos (cefalea del “perrito caliente”) y el 
glutamato monosódico (“síndrome del restaurante chino”). La incidencia en estos casos se 
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mantiene constante en los diferentes grupos etarios. Es probable que en algunos de estos 
casos un déficit enzimático en la pared intestinal de estos pacientes deje pasar sustancias 
vasodilatadoras al torrente circulatorio. 
Es importante destacar que no es necesario ser migrañoso para tener cefalea por alimentos. 
Se han citado, como desencadenantes: chocolate (un estudio reciente de Marcus y cols. 
descarta esta asociación), queso, comidas grasas, (hígados de pollo, paté), frutas (cítricos, 
plátanos, higos, pasas, papayas, aguacates, ciruelas rojas ), tomates, cebollas, frutos se-
cos, huevos, alimentos fermentados, preservados en vinagre o marinados. Debe tenerse en 
cuenta que, en la práctica clínica, estas asociaciones entre alimentos y cefalea seguramente 
estén sobreestimadas. La tiramina y la feniletilamina (por su acción vasoconstrictora) se-
rían  responsables de la clínica, consecuencia de vasodilatación de rebote,  pero no debe 
descartarse un mecanismo inmunoalérgico. 
La cafeína (su acción sería similar a la citada de la tiramina) puede provocar o aliviar 
la cefalea, según de qué paciente se trate. El consumo habitual de café (200-300 mg de 
cafeína al día) puede dar lugar a la “migraña del fin de semana”, si durante estos días se 
interrumpe la ingesta del mismo.
El denominado “síndrome del restaurante chino” (tal vez sería más adecuado denominarlo 
complejo sintomático asociado al glutamato monosódico) puede observarse hasta en un 
30% de los pacientes que consumen alimentos con condimentos de la cocina china, en 
los que se emplea glutamato monosódico. Se caracteriza por cefalea, sofoco facial y, con 
menor frecuencia, náuseas, vómitos, diarrea e hiperperistaltismo. Dichos síntomas pueden 
no aparecer si se han ingerido previamente otros alimentos, pues se retrasa la absorción 
del glutamato; ocurre lo contrario con el alcohol, que acelera dicha absorción y potencia la 
sintomatología. El mecanismo de acción del glutamato monosódico es incierto; no parece 
deberse a un proceso inmunológico IgE dependiente, y es dudoso que la causa sea un dé-
ficit enzimático intestinal, pues los niveles de glutamato en sangre no son mayores en los 
indivíduos con clínica con respecto a los que no la tienen.
La “cefalea del perrito caliente” es provocada por las sales nítricas que se añaden a los 
productos cárnicos para mejorar su coloración. Se caracteriza por una cefalea bifrontal 
pulsátil, a veces acompañada de rubefacción facial. También se asocia a la utilización de 
las sales nítricas como fármaco. El mecanismo de acción en la génesis de cefalea, como 
potente vasodilatador que es el óxido nítrico, es similar al del alcohol.
El “síndrome de resaca” es un complejo sintomático en el que la cefalea se acompañará de 
náuseas, vómitos, fotofobia y nerviosismo. Aparece 5-10 horas tras  la ingestión, cuando 
el alcohol ha sido metabolizado prácticamente en su totalidad, por lo que los causantes tal 
vez sean los productos de dicho metabolismo: acetaldehido, lactatos y piruvatos (esto no 
ha podido ser demostrado). Otra posibilidad es que se trate de un síndrome de deprivación, 
pero es muy inusual la cefalea en la abstinencia franca.
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Factores nutricionales que previenen los ataques 
de migraña

La riboflavina (vitamina B2), administrada a dosis de 400 mg/día parece ser eficaz a la 
hora de prevenir los ataques de migraña. Más del 50% de los pacientes reducen a la mitad 
el número de crisis álgicas con esta medida preventiva.
Se discute sobre la eficacia del magnesio (a dosis de 300 mg/día). Los datos disponibles en 
la actualidad son contradictorios.

Esclerosis  Múltiple

Introducción

La esclerosis múltiple (también denominada esclerosis en placas) es la enfermedad des-
mielinizante más frecuente. Afecta a pacientes jóvenes: se realiza el diagnóstico entre 
los 21 y los 40 años en el 70 % de los casos, y de forma excepcional (en un 0.3 % de los 
casos) en mayores de 50 años y menores de 10. La prevalencia en España es de 50-60 
casos/100.000 habitantes. Predomina en mujeres (� 1,4 – 1,9 : 1�) y tiene una compo-
nente hereditaria oligogénica, según la cual un el riesgo de desarrollarla será de un 0,2 % 
- 5 % en los indivíduos con un familiar de primer grado afecto. Da lugar a una clínica muy 
variada que puede conducir a una importante invalidez. Se caracteriza por la formación 
de verdaderas placas de desmielinización (destrucción de la mielina axonal) en el Sistema 
Nervioso Central, con la consiguiente alteración de la conducción nerviosa (figura 2). Sue-
le cursar con crisis de clínica florida (consecuencia de la disfunción de las vias nerviosas 
dañadas), remitentes en las primeras etapas de la enfermedad, para ir dejando secuelas con 
el avance de la misma; en todo caso, puede haber cuantiosas variantes en su curso. 

 

Figura 2: Imagen de resonancia magnética 
(corte axial potenciado en T2) 
que muestra las lesiones desmielinizantes 
de sustancia blanca (placas) propias 
de la esclerosis múltiple
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Se trata de un proceso inmunológico, en el que participan linfocitos T tipo CD 4 (se han 
detectado en la placa en fase aguda), linfocitos B activados que dan lugar a la producción 
intratecal de inmunoglobulinas, y macrófagos.
Por su peculiar distribución de prevalencias, un factor ambiental desconocido podría des-
encadenar el proceso en individuos susceptibles; entre los supuestos responsables se inclu-
yen también nutrientes, pero aún no ha podido demostrarse.
Existen múltiples modelos dietéticos con intención terapéutica que deben ser desmitifica-
dos y sustituidos por una pauta alimentaria adecuada.

Dieta y Esclerosis Múltiple

Debe preconizarse una dieta equilibrada para mantener una adecuada situación general. La 
utilización de regímenes estrictos es muy peligrosa. Se asegurará la reposición de elemen-
tos cuya carencia pudiera favorecer la desmielinización o dificultar la remielinización; nos 
referimos a los ácidos grasos insaturados, que, según algunos autores, puede que tengan 
actividad inmunomoduladora, aunque no está demostrado que atenúen la severidad de las 
crisis clínicas. Ante los conocimientos actuales, queda en justos términos aceptar un bene-
ficio marginal de las dietas ricas en ácidos grasos insaturados, que limiten el consumo de 
grasas animales. La denominada dieta mediterránea es adecuada, pues no hace restriccio-
nes alimentarias y se basa en vegetales, cereales y pescados; esta dieta puede complemen-
tarse con ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoléico). 
Los suplementos vitamínicos son frecuentemente aconsejados, aunque su utilidad es in-
cierta. Esta admitido como conveniente el aporte adicional de vitamina E en estos pacien-
tes.

Falsas creencias con respecto al tratamiento dietético
de la esclerosis múltiple

 El 63% de los pacientes utilizan terapias alternativas. Su amplia difusión se explica por el 
hecho de ser la esclerosis múltiple una enfermedad con curso recurrente y remitente; las 
remisiones pueden dar la falsa impresión de eficacia terapéutica. Los tratamientos empíri-
cos utilizados, muchas veces dejan de ser simplemente ineficaces para convertirse en gra-
vosos e incluso peligrosos. Citaremos algunos de ellos: aporte de bicarbonato y fosfatos 
sódicos, dietas libres de alergenos, libres de gluten, dieta de Evers (alimentos crudos), die-
ta restringida en fructosa y pectina, dieta Cambridge (330 kcal/día con 22 g de proteínas) y 
otras dietas líquidas, dieta de MacDougal (sin gluten, con pocos azúcares y con poca gra-
sa, pero abundantes poliinsaturados), terapias megavitamínica, megaascórbica, minerales, 
cerebrósidos, suplemento de la dieta con enzimas vegetales, bacterianas o animales.
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Aspectos dietéticos considerados como factores de riesgo o protectores 
para el desarrollo de esclerosis múltiple

 El riesgo de padecer esclerosis múltiple parece aumentar en individuos con índice de masa 
corporal bajo (el índice de masa corporal es inversamente proporcional al riesgo), con un 
consumo destacable de energía, grasas animales y carne de cerdo (“perritos calientes”). Se 
ha visto que la estatura, en la mujer, es directamente proporcional al riesgo de desarrollar 
la enfermedad.
En la tabla I exponemos varios nutrientes para los que se ha buscado efecto protector:

NO HAN DEMOSTRADO 
EFICACIA

FACTORES PROTECTORES

  ♦Dieta sin sucrosa ni tabaco
  ♦Complejos vitamínicos
  ♦Terapia megavitamínica
  ♦Terapia megascórbica
  ♦Minerales
  ♦Cerebrósidos
  ♦Aloe Vera
  ♦Dieta libre de alergenos
  ♦Dieta libre de gluten
  ♦Alimentos crudos (diete de 
                       Evers)
  ♦Pobre en grasas, sin gluten y con
                      suplementos de vitaminas y 
                      minerales (McDougal)
  ♦Restricción de fructosa y pectina
  ♦Dieta “Cambridge” y otras   
                        dietas líquidas

  ♦Ácido linoléico
        ♦Parece reducir la severidad de los brotes (20 g/día)
          ♦¿Inmunomodulación?
          ♦No modifica la evolución
  ♦Ácidos grasos poliinsaturados (Ω-3 y Ω-6):   
                      parecen reducir la severidad de los brotes
  ♦Proteínas vegetales
  ♦Fibra
  ♦Vitamina C, Tiamina, Rivoflavina
  ♦1-25 OH vit D3:
        ♦Menor prevalencia en países soleados
          ♦La suplementación desde la infancia podría proteger
  ♦Calcio, Potasio
  ♦Zumos de frutas
  ♦Pan
  ♦Cereales
  ♦Pescado (solamente demostrado en mujeres)

Tabla I: 
factores nutri-
cionales estu-
diados como 
protectores 
del desarrollo 
de esclerosis 
múltiple

Consideraciones dietéticas generales

• Mantener el peso ideal: en algunos casos, el aumento de peso es el resultado de la 
disminución de la actividad física, y depresión psíquica que produce la enfermedad. 
Por el contrario, en otros pacientes disminuyen el apetito y el interés por el alimen-
to.

• No limitar la ingesta de líquidos: es frecuente en esta enfermedad la vejiga neuró-
gena, que ocasiona incontinencia, por lo que algunos pacientes limitan el ingreso de 
líquidos, incrementándose el riesgo de desidratación y de infección de vías urinarias. 
Conviene distribuir uniformemente los líquidos durante el día, y limitarlos antes de 
acostarse.

• Alimentos aconsejados: pan, cereales, pescado, jugos de frutas
• Aumentar el aporte de fibra. Así mejoran tanto el estreñimiento, como la diarrea 

provocados por la disautonomía intestinal.
• Nutrientes “protectores”: vitamina C, tiamina, riboflavina, calcio y potasio
• Limitar el consumo de grasas animales: la reducción del mismo a ≤ 20 g al día parece 

limitar el deterioro a largo plazo, si bien debería iniciarse esta dieta precozmente.
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DEMENCIA

Introducción

Si consideramos que el 15 – 30 % de los adultos mayores de 65 años desarrolla altera-
ciones cognitivas cuantificables (mediante técnicas diagnósticas neuropsicológicas), que 
en  el 5 – 10 % de ellos dichas limitaciones alteran la vida laboral o doméstica (requisito 
indispensable para considerar el diagnóstico de demencia) y que la esperanza de vida ha 
aumentado de forma drástica las ultimas décadas, y con ella la prevalencia de las enferme-
dades “edad-dependientes”, concluiremos que las demencias son enfermedades de alta y 
creciente prevalencia. Entre estas patologías, las dos más frecuentes son la enfermedad de 
Alzheimer (el 50-60% de todos los casos) y la demencia multiinfarto (el 10%). A continua-
ción se tratarán algunos aspectos dietéticos especialmente relacionados con la enfermedad 
de Alzheimer, pues los que se asocian a la demencia multiinfarto se ajustan a los marcados 
para enfermedades cardiovasculares.
El riesgo anual de padecer la enfermedad de Alzheimer es del 1 % en mayores de 65 años; 
en este momento eso condiciona una prevalencia del 5 – 15 %. Se han consolidado unos 
criterios diagnósticos de la demencia tipo Alzheimer (la confirmación diagnóstica requiere 
de estudios anatomopatológicos de biopsia o necropsia); son los siguientes:

- Edad superior a 40 años
- Alteraciones de memoria y al menos de otra de las siguientes áreas cognitivas:

- Praxias (capacidades para realizar actividades aprendidas)
- Gnosias (capacidades de reconocimiento de objetos, caras, voces, etc)

- Empeoramiento progresivo 
- Ausencia de alteraciones de la conciencia
- Exclusión de otras enfermedades cerebrales (otras causas de demencia)

Factores dietéticos asociados al desarrollo de la
enfermedad de  Alzheimer

Existe una asociación bien establecida entre  el consumo elevado de grasa total, de grasa 
saturada y de colesterol y el desarrollo de demencia. También parece haber relación con la 
tendencia a ingerir dulces, si bien es cierto que en las primeras fases de la enfermedad no 
es rara esta característica alimentaria.
El consumo de pescado, fuente importante de ácidos grasos poliinsaturados, es inversa-
mente proporcional al riesgo de desarrollar demencia de tipo Alzheimer.
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Conducta alimentaria del enfermo con demencia

Forman parte del cuadro clínico de esta enfermedad una tendencia a aumentar las ingestas 
(incluso “glotonería”) en las primeras etapas de la enfermedad, y una clara disminución en 
las últimas. También será insuficiente el aporte nutricional en muchos de los casos en los 
que se asocie depresión.
Se ha visto, además, que los hábitos alimentarios de estos pacientes les llevan a disminuir 
las proteínas de la dieta, y a niveles séricos significativamente menores de vitaminas A, C, 
E, B12, B6 y ácido fólico.
La pérdida de peso en estos pacientes es multifactorial:

• Neurológica: pueden olvidar cómo comer o, en algunos casos de demencia en 
los que se añaden trastornos motores (demencias subcorticales), la dificultad 
para alimentarse viene de la torpeza que presentan. Además, puede añadirse una 
componente sensorial: déficit de olfato, gusto, falta de salivación, etc.

• Conductual: actitudes de negación, oposición, inatención, y esecialmente hipe-
ractividad, que aumenta los requerimientos energéticos de los pacientes y favo-
rece la pérdida de peso.

• Causas locales: alteraciones anatómicas locales, discinesias oromandibulares 
(movimientos involuntarios causados por la enfermedad o su tratamiento), que 
dificultan la alimentación

A continuación se exponen algunas soluciones prácticas para evitar la desnutrición en los 
pacientes con demencia:

• Asegurar la higiene bucal
• Repartir las ingestas en 5 – 6 tomas al día
• Evitar distracciones
• Ejercicio físico previo a la toma (en los pacientes hiperactivos)
• Optimizar la consistencia de los alimentos

Enfoque terapéutico de la dieta

Como proceso degenerativo que es, en la enfermedad de Alzheimer es razonable plan-
tearse la utilidad de los tratamientos antioxidantes, con un objetivo neuroprotector. La 
vitamina E tiene acción antioxidante, y se ha demostrado experimentalmente su capacidad 
para actuar sobre la lesión celular relacionada con el depósito de amiloide. Se ha visto que 
el aporte de esta vitamina (a dosis de 1000 UI/12 horas vía oral) mantiene por más tiempo 
que el placebo la capacidad funcional del paciente en casos de enfermedad moderada, pero 
no logra modificar la alteración cognitiva. Está por confirmar la asociación entre el aporte 
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de vitamina E y el aumento de la incidencia de síncopes y caídas que, al parecer, sufrieron 
algunos enfermos.
La ingesta de folatos está aconsejada, ya que se ha comprobado que la concentración de 
homocisteína sérica (también considerada factor independiente de riesgo vascular) está 
elevada en estos pacientes.
 

Enfermedad de Parkinson

Introducción

La enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo, de curso progresivo, que afecta 
a diversas estructuras nerviosas y que desemboca en hipocinesia, rigidez, temblor de repo-
so y alteración de los reflejos posturales (consecuencia de la lesión de la sustancia negra 
mesencefálica) como datos clínicos fundamentales, aunque también se verán afectadas 
otras funciones orgánicas (de las que son responsables diversas estructuras nerviosas que 
también se lesionan).
Es una enfermedad frecuente; su incidencia es de 20 casos nuevos/100.000 habitantes y 
año, y la prevalencia de 550/100.00 en la población con edades comprendidas entre 65 
y 74 años de edad. En este trastorno neurodogenerativo se produce una destrucción pre-
ferente, si bien no exclusiva, de neuronas dopaminérgicas. Las manifestaciones clínicas 
dependen de en qué región se produzca la pérdida neuronal:

•Sustancia negra: hipocinesia (pérdida de velocidad y amplitud en los movimien-
tos), temblor, rigidez, alteración de los reflejos posturales. Estos son los sínto-
mas cardinales de la enfermedad de Parkinson

•Ganglios simpáticos e hipotálamo: alteraciones vegetativas, pérdida de apetito
•Locus ceruleus, núcleo basal colinérgico de Meynert: deterioro cognitivo

El cerebro está predispuesto a sufrir reacciones oxidativas, pero la sustancia negra es es-
pecialmente susceptible porque recibe grandes cantidades de oxígeno, contiene concen-
traciones altas de hierro libre, la actividad neuronal de monoaminooxidasa y aldehido-
deshidrogenasa es intensa, así como la autooxidación de la dopamina, y dispone dicha 
estructura de  mecanismos de antioxidación (superoxidodismutasa, catalasa, glutation 
peroxidasa, vitaminas C y E) que pueden resultar insuficientes, por lo que los síntomas 
reflejan depleción gradual de dopamina.
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Influencia de la dieta en el riesgo de desarrollar 
la enfermedad

La ingesta copiosa de grasa animal está relacionada con un riesgo mayor de desarrollar 
enfermedad de Parkinson. Dicho riesgo dobla al de la población que ingiere cantidades 
normales de grasa animal si su saturación de transferrina es alta; si es baja el riesgo ascien-
de a nueve veces mayor. Esta diferencia es muy significativa; aunque no disponemos de 
justificación, debe de haber una acción sinérgica en el proceso de peroxidación de lípidos 
en la enfermedad de Parkinson entre la grasa dietaria y el defecto sistémico de hierro. Pue-
de que el hierro contribuya en la etiología de la enfermedad exponiendo al tejido nervioso, 
al acumularse en él, a agresiones, aunque en sí no produzca daño.
El riesgo también aumenta en sujetos en cuya dieta el aporte de carotenoides y vitamina 
C  es importante, si bien sobre esta última no todos los autores están de acuerdo. También 
parece existir una relación similar con los dulces (aunque, como acontece en la demencia, 
tal vez estos pacientes busquen dichos alimentos).

Esta enfermedad comparte con la demencia una tendencia general de los pacientes a per-
der peso, de origen multifactorial; entre las causas podemos destacar:

•Salivación anormal (déficit deglutorio)
•Pérdida de apetito por disfunción hipotalámica
•Estreñimiento (se exponen las causas y tratamiento más abajo)
•Incremento en el gasto energético por los movimientos anormales, como disci-
nesias y temblor (debatido)

•Disfagia (la presentarán el 50 % de los pacientes a lo largo de la evolución de la 
enfermedad)

•Náuseas 
•Dieta hipoproteica
•Dificultades para la manipulación de los alimentos
•Depresión

La dieta hipoproteica 

Muchos factores pueden condicionar la cantidad de levodopa disponible. Así, la velocidad 
del vaciado gástrico (que depende del tipo de alimento, su cantidad, la acidez gástrica y 
la función autonómica gástrica) condiciona su absorción. El trasporte de levodopa en el 
intestino delgado y su paso a través de la barrera hemato-encefálica  precisan de la compe-
tencia con el sistema de transporte de aminoácidos neutros de cadena larga. Esto justifica 
una dieta hipoproteica; en el desayuno y en el almuerzo no deberán tomarse más de 7 gra-
mos de proteínas, con el fin de disminuir las fluctuaciones motoras a que se ven expuestos 
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estos pacientes (tabla II). Se debe destacar que esta estrategia terapéutica es efectiva si se 
es riguroso, pues dietas con 35-45 gramos de proteínas antes de la cena no reducen las os-
cilaciones motoras, y si ascienden a más de 160 gramos, las aumentan. En algunos casos, 
el adecuado cumplimiento de la dieta ha permitido reducir la dosis total de levodopa.

DESAYUNO 1 COMIDA DE 
MEDIODÍA 2

MEDIA 
TARDE 3

CENA 4 ANTES DE 
ACOSTARSE 5

Café o té
Galletas (poca pro-

teína)
Pan tostado

Naranja

Sopa
Ensalada
Naranja

Otra fruta

Zumos de 
frutas

Pasta
Carne
Fruta

Queso
Galletas saladas

1+2+3: no más de 7 g de proteínas
4+5: 65 g de proteínas, o más

Tabla II: distribución diaria de los alimentos en la dieta hipoproteica

La dieta hipoproteica es especialmente útil en pacientes con fluctuaciones moderadas y 
que precisan mayor movilidad por la tarde. En todo caso, la dieta es estricta y tal vez debe-
ría reservarse a casos puntuales; la mayor parte de los enfermos no la requerirán, aunque 
sí debería ser norma general que todos conocieran los alimentos con muchas proteínas y 
limitaran su consumo.
El déficit proteico al que se expone el paciente durante el día debe ser resuelto en la cena. 
Esto podrá suponer un empeoramiento en las fluctuaciones motoras por la noche, que sue-
le ser más tolerable.
Los pacientes que opten por seguir una dieta hipoproteica se asegurarán una ingesta de 
la mayoría de los nutrientes por encima de los requerimientos recomendados. Sin embar-
go, se han descrito disminuciones significativas en la ingesta de proteínas, calcio, hierro, 
fósforo, riboflavina y niacina. Para evitarlo, el paciente ha de estar motivado y asegurarse 
adecuados aportes regulares.

Terapia neuroprotectora

No hay acuerdo en cuanto a la utilidad de la vitamina E en estos pacientes. Sin olvidar 
que hay fundamentadas voces en contra, se puede citar el estudio de Fahn y cols., que  
administraron a 76 pacientes sin tratamiento médico dosis elevadas de vitamina E ( 3200 
U / 24 horas) y de vitamina C  ( 3000 mg / 24 horas). Pudieron seguir a 21, concluyendo 
que se retrasaba en 2-3 años la necesidad de introducir levodopa con respecto a un estudio 
similar de Tanner (con enfermos no tratados con fármacos y sin antioxidantes). Rijk y cols. 
también demostraron la utilidad de la vitamina E en el estudio Rotterdam. En cambio, el 

203



NUTRICIÓN Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

estudio DATATOP no solo no demostró mejoría en los pacientes tratados con alfa-tocofe-
rol, sino que incluso estos pacientes progresaron peor que los tratados con placebo.

Tratamiento de la clínica disautonómica de la enfermedad 
de Parkinson

El vaciado gástrico se encuentra también retardado. A ello contribuirán los fármacos anti-
colinérgicos y las comidas grasas. Un vaciamiento gástrico lento expone por más tiempo 
a la levodopa a un pH bajo, que la inactivará.
La lesión del Sistema Nervioso Autonómico es norma en la enfermedad de Parkinson. 
Más del 60% de los pacientes tendrán estreñimiento, por lesión de los plexos nerviosos 
intestinales, así como por los fármacos anticolinérgicos ( y los que aportan dopamina acti-
va); la absorción de levodopa se verá perjudicada en estos casos. Contrubuirán también a 
producir estreñimiento la ingesta inadecuada, por disfagia o simplemente por la incapaci-
dad de algunos pacientes para sostener un vaso o una taza, de líquidos y fibra. El tránsito 
intestinal será lento a todos los niveles del colon. Conviene aumentar la cantidad de fibra 
dietaria para mitigar el estreñimiento.
La ingesta baja en sodio, común a muchos ancianos, se suma a la disautonomía para 
provocar hipotensión ortostática. En muchas ocasiones el aporte adecuado de sodio será 
suficiente.

Dieta en la enfermedad de Parkinson:Generalidades

Siempre se debe procurar que la dieta del paciente sea equilibrada. Si es preciso, con este 
fin, puede administrárseles un compuesto polivitamínico. Como hemos visto, no es raro  
que la enfermedad de Parkinson se asocie con pérdida de peso. El paciente deberá comer 
en las fases menos sintomáticas del día, para evitar atragantamientos y aspiraciones.
La levodopa utilizará vías de absorción en competencia con los grandes aminoácidos neu-
tros producidos a partir de la hidrólisis metabólica de las proteínas de la dieta. Para la ma-
yoría de los pacientes, tomar la levodopa en ayunas será suficiente. Para los que la toleran 
mejor con alimentos, podrían hacerlo, pero evitando comidas copiosas ricas en proteínas. 
Las pastas y otros hidratos de carbono aumentan la secreción de insulina; con ello dismi-
nuirán en el torrente circulatorio los aminoácidos neutros, aumentando así la eficacia del 
tratamiento. 
El aminoácido L-triptófano, precursor de la serotonina(neurotransmisor similar a la levo-
dopa) ha demostrado no solamente no ser útil como suplemento de la dieta, sino que puede 
antagonizar la absorción de levodopa e incluso provocar mialgia y eosinofilia grave.
Las habas, en especial algunas variedades (Mucuna pruriens) son un producto natural rico 
en levodopa, que produce mejoría evidente y puede, incluso, permitir una disminución 
de la dosis de levodopa: 100 g de habas equivalen a 250 mg de levodopa, consiguiédose, 
además, lentificar el deterioro fin de dosis.
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Epilepsia

Introducción

El 2-3% de la población tiene en algún momento de su vida una crisis convulsiva. Esto 
no les convierte en epilépticos, pues la cronicidad forma parte de la definición de esta 
patología. Así, la O.M.S. la define como una “afección crónica, de diferentes etiologías, 
caracterizada por la repetición de crisis debidas a una descarga excesiva de las neuronas 
cerebrales (crisis epiléptica)”. 
La epilepsia afecta a individuos de todas las edades, con una incidencia de 25-50 / 100000 
casos nuevos por año y una prevalencia de 500-1.000 / 1000 habitantes.
La conexión entre el manejo del paciente epiléptico y la nutrición se establece en varios 
aspectos, de los que destacan:
• La interacción fármaco-nutriente cobra aquí un papel preponderante, pues se emplean 

muchos fármacos en el tratamiento de la epilepsia, y se requiere que sus niveles en san-
gre permanezcan dentro de unos niveles terapéuticos. Además, dicha interacción condi-
ciona deficiencias nutricionales que deben prevenirse.

• El conocimiento de algunas sustancias que, ingeridas, pueden aumentar el riesgo de pa-
decer una crisis epiléptica

• Como enfermedad crónica que es, los pacientes optan por diversas estrategias relacio-
nadas con la dieta, de cuya ineficacia no cabe duda, basadas en intentar evitar alimentos 
considerados comicialógenos. No obstante, el adecuado tratamiento dietético puede ser 
eficaz en algunos pacientes (dieta cetogénica)

Recomendaciones dietéticas generales 

Los pacientes epilépticos deben asegurarse una alimentación normal y variada. Está des-
cartada la utilidad de las dietas ricas en vegetales o de aquellas que tienden a evitar produc-
tos del cerdo, embutidos, conservas, picantes, especias; en muchos de los casos solamente 
sirven para dificultar la socialización.
El café, el té y el chocolate no perjudican, siempre que se tomen con moderación. En al-
gunos pacientes consiguen atenuar los efectos adversos de la medicación (somnolencia, 
hiperactividad, etc.).

Interacción Fármaco-Nutriente

Algunos fármacos antiepilépticos clásicos interfieren con el catabolismo de la vitamina 
D: primidona y fenobarbital (por aumento del metabolismo), y fenitoína (por aumento del 
metabolismo y limitación de la absorción). En general, esta interacción suele limitarse a 
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déficits analíticos, sin afectación radiológica, pero debe considerarse la indicación de tra-
tamiento con vitamina D (400 – 4.000 UI/día).
Dos de estos fármacos, la fenitoina y fenobarbital, interaccionan también con el ácido 
fólico. No obstante, no está indicada la suplementación.
Más adelante veremos, en el apartado específico, la interacción existente entre la carnitina 
y el ácido valproico.
Otra interacción clásicamente aceptada es la del zumo de pomelo con la carbamazepina; 
este reduce el metabolismo del fármaco, aumentando sus niveles en sangre.

Alcohol y Epilepsia

Debe prohibirse el alcohol o, como mucho, permitirse la ingesta de pequeñas cantidades 
de vino en las comidas a pacientes sensatos y con la enfermedad controlada. Los efectos 
del alcohol como inductor de crisis se potencian considerablemente si se asocian a la falta 
de sueño; no es raro ver crisis provocadas por ambos desencadenantes.
Muchos medicamentos contienen etanol en su excipiente, pero no será necesaria su res-
tricción en estos pacientes.

Epilepsia y carnitina

El déficit de carnitina es una de las múltiples causas de epilepsia. La hipocarnitinemia 
puede ser primaria (hereditaria), o secundaria (en general por ingesta insuficiente o tra-
tamiento con ácido valproico). Puede dar lugar a una variada sintomatología: epilepsia, 
ataxia, neuropatías periféricas, alteraciones del crecimiento y desarrollo.
Se aceptan indicaciones específicas para aportar a los pacientes suplementos de carnitina: 

• Evidencia de su déficit 
• Prevención de hepatotoxicidad por ácido valproico: esta indicación se establece 
si coexisten múltiples factores de riesgo para hepatotoxicidad por valproato, o 
síndromes renales asociados

• Niños y lactantes en tratamiento con ácido valproico
• Pacientes dializados
• Lactantes prematuros con nutrición parenteral total

En estos casos, la dosis recomendada es de 100 mg/kg/día (dosis máxima diaria de 2g).

La dieta cetogénica

En 1911, Guelpa y Marie observaron que el ayuno reducía la frecuencia de crisis de sus 
pacientes. La dieta cetogénica pretende simular ese estado de ayuno, aportando un alto 
contenido en grasa y bajo en hidratos de carbono, de forma que se inviertan los corres-
pondientes porcentajes de la dieta ideal, con vistas a provocar cetosis. Se someterá a los 
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pacientes a un ayuno inicial por 1-2 días (salvo agua), y posteriormente las grasas apor-
tarán el 50 – 70 % de las calorías de la dieta;el resto se lo repartirán, a partes iguales, las 
proteínas y los hidratos de carbono. Puede, o no, añadirse aceite de triglicéridos de cadena 
media. La ingesta de cantidades importantes de grasa dará lugar a una oxidación incom-
pleta, que generará cuerpos cetónicos (acetona, ácido acetoacético y ácido beta-hidroxi-
butírico) que parecen tener una acción anticomicial, probablemente por comportarse como 
neurotrasmisores inhibidores. Como vemos, la ingesta proteica permanece sin cambios en 
la dieta. Suele requerirse, para mantener las ingestas recomendadas, la administración de 
suplementos multivitamínicos que garanticen el aporte de calcio y hierro.
Está especialmente indicada en niños con crisis mioclónicas refractarias a la medicación. 
Las crisis tónico-clónicas responden peor; las demás rara vez lo hacen. Los pacientes de 
edades entre 2 y 5 años son los que mejor responden. Con los menores de 2 años es difícil 
mantener la dieta, y los mayores de 5 la rechazarán.
La dieta cetogénica es eficaz en una tercera parte de los niños con crisis frecuentes. Debe 
esperarse la mejoría en 10-21 días, si no se objetiva, en tres meses deberá suspenderse. 
La eficacia disminuye discretamente con los meses de tratamiento, pero desde el punto de 
vista práctico y debido al abandono del tratamiento, serán pocos los pacientes que sigan 
beneficiándose tras un año de tratamiento (tabla III).

Tres
meses

Seis 
meses

Un año

Permanencia con el tratamiento 83 % 71 % 55 %
Reducción de la frecuencaa de las crisis > 90% 34 % 32 % 27 %

Tabla III: resultados en lo referente al control de las crisis
de la dieta cetogénica.

Pueden esperarse efectos no deseados, que serán severos en el 10% de los pacientes. El 
tratamiento con valproato aumenta la probabilidad de que aparezcan efectos adversos. Los 
más frecuentes son:

• Vómitos (al inicio)
• Osteopenia
• Litiasis renal
• Alopecia
• Déficit visual
• Hipertransaminasemia
• Anemia hemolítica 
• Acidosis tubular renal

Para prevenirlos o detectarlos de forma precoz, se debe hacer un seguimiento exhaustivo 
de los pacientes, a los que se realizarán, de forma regular, analítica (electrolitos, glucemia, 
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lípidos, proteinograma, metabolismo calciofosfórico), exploración física completa y valo-
ración morfométrica.

BIBLIOGRAFÍA

1- Bates D, Fawcett PR, Shaw DA, Weightman D. Polyunsaturated fatty acids in treatment 
of acute remitting multiple sclerosis. Br Med J 1978; 2: 1390-1391

2- Cullen P; Abid F; Patel A; Coope B; Ballard CG. Eating disorders in dementia. Int. J. 
Geriatr. Psychiatry; 1997; 12(5): 559-62.

3-De Andrés C; Lledo A. Dieta grasa y esclerosis múltiple; Rev. Neurol.; 1997; 25(148): 
2032-5.

4- De Rijk MC; Breteler MM; Den Breeijen JH; Launer LJ; Grobee DE; Van der Me-
che FG; Hofman A. Dietary antioxidants and Parkinson disease. The Rotterdam study. 
Arch. Neurol.; 1997 ; 54(6): 762-5.

5- De Vivo DC; Bohan TP; Coulter DL; Dreifuss FE; Greenwood RS; Nordli DR; Shields 
WD; Stafstrom CE; Tein I. L-carnitine supplementation in childhood epilepsy: current 
perspectives. Epilepsia; 1998; 39(11): 1216-25.

6- Dementia and the amnesic (Korsakoff) syndrome. En: Adams RD; Victor M; Ropper 
AH. “Principles of Neurology”; 6ª Ed.; McGraw-Hill; 1997; pp 417-434

7- Freeman JM; Vining EP; Pillas DJ; Pyzik PL; Casey JC, Kelly LM. The efficacy of the 
ketogenic diet-1998: a prospective evaluation of intervention in 150 children. Pedia-
trics; 1998; 102(6): 1358-63.

8- Ghadirian P, Jain M, Ducic S, Shatenstein B, Morisset R. Nutritional factors in the 
aetiology of multiple sclerosis: a case-control study in Montreal, Canada. Int. J. Epide-
miol.; 1998; 27(5): 845-52.

9- Headache and other Craniofacial pains.En: Adams RD; Victor M; Ropper AH. “Princi-
ples of Neurology”; 6ª Ed.; McGraw-Hill; 1997; pp 167-193

10- Kalmijn S, Launer LJ, Ott A, Witteman JC, Hofman A, Breteler MM. Dietary fat 
intake and the risk of incident dementia in the Rotterdam Study. Ann. Neurol.; 1997; 
42(5): 776-82.

11- Lauer K. Diet and multiple sclerosis; Neurology; 1997 ; 49 (2 Suppl 2): S55-61.
12- Longroscino G, Marder K, Graziano J, Freyer G, Slavkovich V, Lojacono N, Cote L, 

Mayeux R. Dietary iron, animal fats and risk of Parkinson disease. Mov. Disord. 1998; 
13 suppl 1: 13-6.

13- Miller J. Homocysteine and Alzheimer’s disease. Nutrition Reviews; 1999; 57 (4): 
126-9

14- Munger KL, Zhang SM, O’Reilly E, Hernán MA, Olek MJ, Willett WC, Ascherio A. 
Vitamin D intake and incidence of multiple sclerosis. Neurology 2004;62:60-65

15- Riviere S, Gillette-Guyonnet S, Nourhashemi F, Vellas B. Nutrition and Alzheimer’s 
disease. Nutrition Reviews; 1999; Dec; 57 (12): 363-7.

HERNANDO REQUEJO V

13



13 NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIVERSAS PATOLOGÍAS Y EN LA MEJORA FUNCIONAL

16- Scheider WL, Hershey LA, Vena JE, Holmlund T, Marshall JR. Dietary antioxidants 
and other dietary factors in the aetiology of Parkinson’s disease. Mov. Disord.; 1997; 
12(2): 190-6.

17- Spierings ELH. “Headache”; Butterworth-Heinemann Ed. Boston; 1998; págs 117-
130.

18- Swank RL, Dugan BB. Effect of low saturated fat diet in early and late cases of mul-
tiple sclerosis. Lancet 1990; 336: 37-39

19- Swank RL. Multiple sclerosis: fat-oil relationship. Nutrition 1991; 7: 368-376
20- Yang WH, Drouin MA, Herbert M, Mao Y, Karsh J. The monosodium glutamate 

symptom complex: assessment in a double-blind, placebo controlled, randomized stu-
dy. J. Allergy. Clin. Immunol.; 1997 Jun.; 99 (6 Pt 1): 757-62.

20�



PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN DIVERSAS FUNCIONES COGNITIVAS

14-Papel de la nutrición en diversas funciones
cognitivas

López-Sobaler AM, Ortega Anta RM

Introducción

Hasta hace unos años la principal preocupación de la sociedad era evitar el padecimiento 
de enfermedades y aumentar la esperanza de vida de la población. Hoy en día nos preocu-
pa además la calidad de vida del individuo. En este contexto, el interés por la nutrición ha 
ido en aumento, que es reconocida no solo por su importancia en el mantenimiento de la 
salud sino también por su papel en la de vida. La nutrición juega un papel muy importante 
al permitirnos desarrollar al máximo nuestros potenciales tanto físicos como intelectuales, 
y es especialmente importante en las etapas de desarrollo del individuo (etapa infantil y 
escolar) como en la última (la ancianidad), en la que la calidad de vida alcanzada cobra 
gran importancia.

La función cognitiva representa un conjunto de capacidades complejas. Algunos test vali-
dados nos permiten valorar algunas dimensiones específicas de la “inteligencia”. La me-
moria, el razonamiento, la atención y la coordinación psicomotora son sólo algunas de las 
funciones que contribuyen a la capacidad mental. La memoria tiene que ver con un con-
junto de procesos muy complejos, por lo que se consideran diferentes tipos de memoria 
(memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria visual, verbal, semántica, etc). Además, 
el rendimiento intelectual en determinadas situaciones depende de numerosos factores, 
como son la motivación, el ambiente que rodea al individuo, los conocimientos previos, la 
fatiga, el momento del día. 

Tampoco es posible saber dónde está el máximo de nuestra capacidad. El componente ge-
nético es fundamental, pero los estímulos, el ambiente familiar y social, las oportunidades 
que se van presentando, incluso la capacidad de los profesores son importantes en todo 
este desarrollo. Esto nos obliga a trabajar con grandes grupos, lo que por otra parte incluye 
aún más variables de confusión en el estudio.

Por lo tanto, abordar el estudio del papel de la nutrición en la función cognitiva no es fá-
cil, ya que son muchos los factores que condicionan el rendimiento mental, muchos están 
interrelacionados y resulta difícil saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Por esta 
razón a veces sólo se han podido identificar factores nutricionales implicados en algún 
aspecto cognitivo, y no el mecanismo por el que actúan. 14
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A pesar de las dificultades planteadas, hay algunos aspectos nutricionales relacionados 
claramente con el rendimiento cognitivo, y que tienen que ver con el suministro de energía 
al cerebro (en concreto la realización de determinadas comidas o la ingesta de hidratos de 
carbono), la ingesta de proteínas y ácidos grasos, especialmente w-3, y la de micronutrien-
tes como el hierro, vitaminas del grupo B y sustancias antioxidantes.

Papel del desayuno en la función cognitiva

Uno de los aspectos que más se han estudiado es el de la omisión del desayuno y la función 
cognitiva, especialmente en niños. Durante décadas los educadores han atribuido el bajo 
rendimiento de los niños a su pobre situación nutricional y en concreto al hecho de que los 
niños acudan al colegio sin desayunar. Para corregir este hecho se han desarrollado algu-
nos programas escolares de desayuno, tanto en países en desarrollo como desarrollados. 
Sin embargo, aunque omitir el desayuno puede interferir en la capacidad cognitiva y el 
aprendizaje, el efecto es más pronunciado en los niños que se encuentran en riesgo nutri-
cional que en los bien nutridos (2).

El desayuno rompe el ayuno que se produce tras la cena y proporciona energía al cerebro 
y al organismo en las primeras horas de actividad. Numerosos estudios han demostrado 
que saltarse el desayuno tiene efectos negativos en el rendimiento, afectando, en concreto, 
al tiempo de reacción, la memoria espacial y recuerdo inmediato de palabras. Algunos 
aspectos de la memoria son más sensibles que otros. Además, también parece que los 
niños y adolescentes acusan más claramente el efecto de la omisión del desayuno que los 
adultos sobre un rango de tareas más amplio, siendo los efectos mayores en los niños con 
malnutrición. Cuanto menor sea el niño, más susceptible puede ser a los efectos adversos 
de saltarse el desayuno, ya que la cantidad de glucógeno disponible en hígado y músculo 
y su capacidad de gluconeogénesis es menor en proporción a su demanda metabólica ce-
rebral.

Sin embargo, el efecto del desayuno se observa incluso en poblaciones presumiblemente 
bien nutridas de países desarrollados. Por ejemplo, niños madrileños que realizan habi-
tualmente desayunos inadecuados desde el punto de vista energético (proporcionan menos 
del 20% de las kilocalorías diarias), valorado mediante un registro dietético de 7 días, ob-
tienen mejores puntuaciones en aspectos de razonamiento no verbal de un test de aptitudes 
escolares (15).

Papel de los tentempiés o picoteos en la función cognitiva

En una sociedad como la nuestra, en que la obesidad es un problema, tomar un tentempié o 14
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“picotear” no se considera un buen hábito. Sin embargo, en lo que respecta al rendimiento 
cognitivo podría ser beneficioso. Un estudio realizado en adultos muestra que un tentem-
pié con 25 g de hidratos de carbono 90 minutos tras el desayuno mejora el rendimiento 
cognitivo respecto a no tomarlo, y en concreto aquellos que toman algo a media mañana 
se sienten de mejor humor y con más energía, y obtienen mejor rendimiento en las pruebas 
de atención, pero no en las de memoria  (4). También tomar un tentempié a media tarde 
puede mejorar la función cognitiva en adultos (12) y en niños (16)

No hay muchos estudios realizados sobre la influencia de los tentempiés en la función 
cognitiva de niños, y sin embargo la demanda de glucosa por su cerebro es superior a la 
de los adultos. La energía proporcionada por el desayuno puede ser insuficiente para man-
tener el rendimiento físico y mental a lo largo de toda la mañana en los niños si no toman 
algo a media mañana. Como el rendimiento cognitivo disminuye a partir de las 2-3 horas 
del desayuno, en teoría tomar algo a media mañana puede ser positivo para los niños, 
tanto si están bien o mal nutridos. Un reciente estudio realizado en niños de 7 a 9 años de 
diferente nivel socioeconómico muestra que tomar un tentempié a media mañana mejora 
la memoria pero no la atención o la velocidad psicomotora, y este efecto se observa sólo 
en los niños de bajo nivel socioeconómico. En otro estudio realizado en niños de 9 años 
que acuden al colegio tras tomar su desayuno habitual, aquellos que toman desayunos con 
menos de 150 kcal prestan menos atención en las tareas escolares. En estos niños, tomar 
un tentempié, consistente en una barrita de cereales, a media mañana revierte estos efectos 
adversos (3).

Papel de la glucosa e hidratos de carbono en la función
cognitiva

Numerosos estudios sugieren que algunos aspectos del rendimiento intelectual pueden 
mejorar tras la ingesta de una determinada cantidad de glucosa o de alimentos ricos en 
hidratos de carbono. La mayoría de estos estudios se han realizado en adultos, y los efec-
tos positivos observados tienen que ver con beneficios en la memoria a corto plazo y con 
otros aspectos relacionados con el procesamiento rápido de la información, la atención, la 
capacidad matemática, con tareas de recuerdo libre a largo plazo, y sin embargo, no se ob-
servan efectos en otras tareas, como el recuerdo de números, o la memoria a largo plazo no 
verbal. El incremento que se produce en los niveles de glucosa en la sangre tras la ingesta 
de una bebida glucosada se correlaciona con la mejora en el tiempo de decisión, tiempo 
de reacción, la rapidez de procesamiento de la información, la capacidad de recuerdo de 
palabras, y la mejora en las tareas de resolución de conflictos. Estos efectos se observan en 
un amplio rango de niveles de glucosa basales, por lo que no son debidos a la corrección 
de situaciones de hipoglucemia (2)

La razón por la que mejoran sólo algunos aspectos y no otros podría ser porque hay tareas 
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que requieren un mayor esfuerzo mental y dependen más de la glucosa y otros sustratos. 
Las tareas más complicadas son las que mejoran tras la ingesta de glucosa, comparadas 
con un placebo, mientras que las fáciles no tienen ningún beneficio. Igualmente, en las ta-
reas de larga duración, las últimas fases de la tarea pueden mejorar al tomar un suplemento 
de glucosa, mientras que las fases iniciales no se ven alteradas. Los efectos beneficiosos 
de este suministro de glucosa son más evidentes en personas con algún tipo de deterioro 
mental, como son los enfermos de Azheimer o con síndrome de Down (2).

El incremento en los niveles de glucosa puede facilitar la memoria, en parte porque se 
estimula la actividad colinérgica, aspecto que puede estar disminuido en los enfermos de 
Alzheimer. Los efectos positivos de la glucosa podrían estar además mediados por la insu-
lina en individuos sanos, ya que en las situaciones de hiperglucemia crónica (diabetes) la 
función cognitiva puede estar deteriorada, e incluso puede aumentar el riesgo de padecer 
enfermedad de Alzheimer. Se ha sugerido que determinados genotipos de la Apolipopro-
teina E pueden modular el papel de la insulina en la disponibilidad de glucosa y condi-
cionar la memoria. Esto significa que puede haber una asociación entre la enfermedad de 
Alzheimer, el metabolismo alterado de la glucosa y la menor sensibilidad a la insulina.  

Papel de las proteínas y aminoácidos en la función
cognitiva

Durante años se pensó que la Barrera hematoencefálica (BHE) protegía al sistema nervioso 
central de cambios que ocurrían en la periferia, como son los cambios en las concentracio-
nes plasmáticas de nutrientes, hormonas o metabolitos tras realizarse una comida. Aunque 
esto es cierto en general, hay algunas excepciones a esta regla. Hoy sabemos que la BHE 
es permeable selectivamente, permitiendo que algunas sustancias entren en el cerebro, en 
ocasiones gracias a mecanismos de transporte activo de sustancias. En ciertas situaciones, 
algunos de estos nutrientes pueden afectar la síntesis de neurotransmisores, y por lo tanto 
el comportamiento. En concreto, algunos aminoácidos participan como precursores en la 
síntesis de neurotransmisores. Es el caso del triptófano, precursor de la serotonina, y la 
tirosina, precursora de catecolaminas (Figura 1).

El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en casi todos los alimentos que 
contienen proteínas, y es el precursor del neurotransmisor serotonina. La serotonina inter-
viene, entre otros aspectos, en la regulación del estado de humor, la depresión y el estado 
de alerta. Las neuronas serotoninérgicas intervienen en la regulación de la sensación del 
dolor, la agresión y el consumo de alimentos. Los suplementos de triptófano se suelen 
emplear para ayudar a conciliar el sueño, y también como antidepresivos y en el síndrome 
premenstrual. Por otro lado, la administración de triptófano también puede aumentar la 
liberación de melatonina en humanos (14).
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Figura 1.- Síntesis de serotonina, dopamina (DA) y norepinefrina (NE). El triptófano 
(TRP) es convertido en serotonina en las neuronas que contienen triptófano hidroxi-
lasa (*), el paso limitante de la síntesis de serotonina. Los niveles de TRP son los que 
controlan la síntesis ya que la enzima normalmente no se satura con TRP. El ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) es el principal metabolito de la serotonina. Por otro 
lado, la tirosina (TIR) se convierte en DA y NE en las neuronas que contienen tiro-
sina hidroxilasa (*), enzima limitante de la síntesis de catecolaminas. Los niveles de 
TIR son los que controlan la síntesis, ya que la enzima normalmente no se satura con 
TIR. MOPEG-SO4,es el principal metabolito de la NE. La captación de TRP y TIR 
influye en sus niveles cerebrales, y por lo tanto en la síntesis de serotonina, DA y NE. 
Los niveles de TRP y TIR dependen de sus niveles séricos y de otros aminoácidos que 
compiten por el mecanismo de transporte en la barrera hematoencefálica (modificado 
de 8)
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La tirosina es el aminoácido precursor de norepinefrina y dopamina (DA). Estos neuro-
transmisores están implicados en algunos comportamientos relacionados con el estrés. 
De hecho, la administración de este aminoácido mitiga los efectos del estrés psicológico 
(14).

Triptófano y tirosina atraviesan la BHE mediante un mecanismo de transporte activo que 
comparten con otros aminoácidos, como los neutros de cadena larga (Figura 1). Por lo 
tanto, cuando aumentan las concentraciones en sangre de dichos aminoácidos “competi-
dores”, (lo que ocurre tras la ingesta de los mismos, o por su administración, o en el caso 
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de algunas enfermedades, como la diabetes mal controlada), la competición aumenta y 
el paso de triptófano y tirosina al cerebro disminuye. Este efecto puede producirse de 
manera aguda o crónica. La disminución de los niveles cerebrales de estos aminoácidos 
tiene consecuencias funcionales: desde el punto de vista bioquímico, se reduce la síntesis 
de los neurotransmisores que derivan de estos aminoácidos ramificados, especialmente la 
serotonina (a partir de triptófano) y las catecolaminas (a partir de tirosina y fenilalanina). 
Los efectos funcionales de estos cambios neuroquímicos suponen cambios en la función 
hormonal, la presión sanguínea, y el estado afectivo (8).

Se ha propuesto que la relación entre hidratos de carbono y proteínas tomados en una 
comida puede influir en la neurotransmisión de la serotonina, al verse afectado la capta-
ción de triptófano por el cerebro. Esto justificaría porqué las comidas ricas en proteínas 
aumentan la alerta, o porqué las comidas y alimentos ricos en hidratos de carbono alivian 
la depresión, especialmente en el síndrome premenstrual. Sin embargo, los estudios rea-
lizados en este sentido no son concluyentes, ya que aunque algunos confirmas esta teoría, 
otros sugieren que los cambios que se producen en la ingesta de proteínas e hidratos de 
carbono con alimentos en realidad son insuficientes para que se vea afectada la función 
serotoninérgica. Parece que este efecto se produce solo cuando la comida contiene menos 
de un 5% de proteína (28).

 

Papel de los lípidos en la función cognitiva

Si tenemos en cuenta que el 60% del peso del cerebro son lípidos, no es sorprendente 
que sean fundamentales en el desarrollo y procesamiento neuronal. La sustancia gris de 
los mamíferos es muy rica en Ácido Araquidónico (AA, 20:4 w-6) y Docosahexaenoico 
(DHA, 22:6 w-3).  El DHA contribuye al mantenimiento de la membrana neuronal, de a 
su fluidez y espesor, lo que condiciona las señales celulares. Los w-3 también afectan la 
síntesis de neurotransmisores, especialmente la de DA en los lóbulos frontales. Debido a 
que la dieta puede tener un bajo contenido en ácidos grasos w-3, el desarrollo cerebral de 
los niños en épocas críticas de crecimiento puede verse comprometido.

La mayoría de los estudios sobre la ingesta de w-3 y desarrollo cognitivo se han centrado 
en niños prematuros o con bajo peso al nacer. El AA y DHA se acumulan rápidamente 
en el cerebro humano durante el tercer trimestre de gestación y en las primeras etapas de 
desarrollo postnatal, cuando el crecimiento cerebral es máximo y por lo tanto el cerebro 
es más vulnerable a las deficiencias nutricionales. Estos estudios demuestran que la defi-
ciencia en w-3 en niños prematuros afecta a la agudeza visual, el reconocimiento visual, 
la memoria y otros aspectos de rendimiento cognitivo, y que la suplementación con w-3 
tiene efectos positivos. La lactancia materna, al proporcionar DHA al recién nacido tiene 
efectos positivos sobre su rendimiento cognitivo, incluso después en la etapa escolar.
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La baja ingesta de pescado predispone al padecimiento de depresión, posiblemente debido 
a la baja ingesta de ácidos grasos omega w-3. Se ha propuesto que las altas concentracio-
nes de ácidos grasos w-3 existentes en las membranas neuronales son fundamentales en la 
neurotransmisión sináptica. Por ejemplo, una baja concentración de w-3 se asocia con una 
menor producción de 5-HIAA, que es el principal metabolito de la serotonina y un indica-
dor de su recambio. Además las bajas concentraciones de w-3 se asocian con un aumento 
de los indicadores de inflamación, lo que se ha asociado a depresión (26). 

También hay evidencias del efecto protector de los w-3 frente al Alzheimer. Esta enferme-
dad parece iniciarse con un acúmulo anómalo del péptido beta-amiloide, lo que inicia una 
cascada de eventos incluyendo daño oxidativo, inflamación, toxicidad sináptica y acumu-
lación de sustancias intraneuronales. El déficit cognitivo probablemente comienza con un 
fallo en la sinaptogénesis y la plasticidad de la sinapsis, seguido de la pérdida de neuronas 
implicadas en el aprendizaje y la memoria. Se ha asociado una baja ingesta de pescado y 
bajas concentraciones en sangre de DHA, con un aumento en el riesgo de Alzheimer. De 
hecho, la administración de DHA en ratones con síntomas similares a los de la enferme-
dad de Alzheimer reduce la acumulación del péptido beta-amiloide y el daño oxidativo, 
corrige muchas de las sinapsis deficientes y mejora la función cognitiva. Por lo tanto, la 
suplementación con DHA podría ser eficaz en la prevención de esta enfermedad (6).

Otro de los mecanismos por los que los ácidos grasos de cadena larga pueden relacionar-
se con la función cognitiva es por sus efectos cardiovasculares, ya que tienen un efecto 
protector frente a trombosis, los niveles postprandiales de triglicéridos, la respuesta in-
flamatoria, la presión arterial y la sensibilidad a la insulina. De hecho algunos estudios 
demuestran esta asociación. En ancianos holandeses del estudio Rotterdam, la ingesta de 
grasa total, saturada y colesterol se asoció con un mayor riesgo de demencia, mientras que 
un alto consumo de pescado, fuente importante de LCPUA w-3, reduce el riesgo de de-
mencia. En ancianos del estudio Sutphen Elderly Study, aquellos con deterioro cognitivo 
(definido como una puntuación en el Mini-mental Score Examination (MMSE) igual o 
inferior a 25) tenían ingestas de ácido linoléico (18:2w-6) superiores, mientras que un alto 
consumo de pescado se asoció inversamente con el deterioro cognitivo  (11).

Papel de los micronutrientes en la función cognitiva

Desde el punto de vista teórico, los micronutrientes pueden estar implicados en la función 
cognitiva por varias razones. En primer lugar las vitaminas y minerales intervienen como 
reguladores del metabolismo celular al participar como cofactores de enzimas implicadas 
en el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Además intervienen en el 
metabolismo de neurotransmisores bien como cofactores de enzimas implicadas en su 
síntesis, bien como cofactores en la síntesis de dichas enzimas, e incluso como sustratos 
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de algunas de las reacciones implicadas. Entre los micronutrientes que más se han rela-
cionado con la función cognitiva se encuentran el hierro, las vitaminas del grupo B y los 
antioxidantes.

Hierro

La deficiencia en hierro sigue siendo un problema nutricional frecuente en los países tanto 
desarrollados como en desarrollo. Numerosos estudios demuestran que la anemia ferropé-
nica se asocia con un menor rendimiento o desarrollo en niños, y con peores puntuaciones 
en tests de función cognitiva y en el rendimiento académico de escolares. Incluso sin ane-
mia, la deficiencia de hierro se ha relacionado con peor rendimiento mental (20). 

Desde el punto de vista teórico el hierro está implicado en el funcionamiento cerebral. El 
hierro contribuye a la correcta mielinización de las neuronas, y es un cofactor importante 
de numerosas enzimas implicadas en la síntesis de neurotransmisores, como son la trip-
tófano hidrolasa (que interviene en la síntesis de serotonina) y la tirosina hidroxilasa (que 
interviene en la de norepinefrina y DA). De hecho la distribución del hierro en el cerebro 
coincide con la distribución de DA y ácido gamma-aminobutírico. Las zonas en que esto 
ocurre regulan funciones mentales, cognitivas, emocionales y de comportamiento. Sin 
embargo, la DA es el único neurotransmisor que se ha demostrado experimentalmente que 
está relacionado con cambios en el estatus en hierro. La deficiencia de hierro se asocia a 
una menos densidad de receptores de DA y a alteraciones en la recaptación de este neuro-
transmisor (5).

Parece que la deficiencia de hierro afecta el desarrollo cognitivo durante las primeras 
etapas del desarrollo, aunque en cualquier momento de la vida se pueden alterar los pro-
cesos metabólicos en que interviene el mineral, con el consiguiente cambio cognitivo y de 
comportamiento. En un colectivo de adolescentes de Madrid, los parámetros indicadores 
del estatus en hierro correlacionaron positivamente con los resultados de una prueba de 
atención, y con la capacidad del escolar en tareas verbales, de razonamiento y cálculo. 
Además, aquellos con niveles de ferritina iguales o superiores a 12 ng/ml obtuvieron me-
jores puntuaciones en todos los test (22). En mujeres en edad fértil, la deficiencia en hierro 
se asocia con un peor rendimiento cognitivo, y tras el uso de un suplemento, el aumento 
en los niveles de ferritina se ha asociado con un aumento en el rendimiento cognitivo, 
mientras que el aumento en los niveles de hemoglobina se han asociado con un aumento 
en la velocidad de realización de las pruebas psicológicas (20). 

No hay muchas evidencias que apoyen la teoría de que la suplementación con hierro a 
corto plazo en menores de dos años se asocie positivamente con el rendimiento cognitivo. 
Sin embargo, si que parece que la suplementación a largo plazo en niños mayores tiene 
efectos beneficiosos, aunque la eficacia de los suplementos se limita a los individuos con 
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Figura 2.- Metabolismo normal de la homocisteína y rutas de metilación. La homo-
cisteína se convierte en metionina por dos vías. La ruta de la Metionina sintasa (MS), 
que emplea vitamina B12 como cofactor y que transfiere un grupo metilo desde 5-me-
tiltetrahidrofolato (5-MTHF) convirtiéndolo en tetrahidrofolato (THF). El 5-MTHF 
se adquiere desde los folatos de la dieta o de la suplementación con ácido fólico, que 
se convierten en dihidrofolato (DHF), y mediante la DHF reductasa (DHFR) se con-
vierten en THF. Este es convertido en 5,10-metilentetrahidrofolato (5,10-MTHF) y en 
5-MTHF por la metilen tetrahidrofolatoreductasa (MTHFR). Esta vía interviene en 
la síntesis de ADN al convertir dUMP en dTMP mediante la Timidilato sintetasa (TS). 
En determinados tejidos la metionina adquiere un grupo metilo por la conversión de 
betaína (procedente de colina) en dimetilglicina por la betaina homocisteína metil 
transferasa (BHMT), y que emplea Zn como cofactor. La metionina es posteriormente 
transformada en S-adenosilmetionina (SAM), el principal donante de grupos metilo 
para las metiltransferasas. El SAM se convierte en S-Adenosilhomocisteina (SAH) 
que se convierte en homocisteína en una reacción reversible por la SAdenosilhomo-
cisteinhidrolasa (SAHH).
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deficiencia en el mineral. La razón podría ser que el hierro participa en la continua mieli-
nización del lóbulo frontal durante toda la infancia y es importante para alcanzar niveles 
óptimos de DA (5).
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Folato, vitamina B6 y vitamina B12

Hay un gran interés científico en cuanto a la asociación entre vitaminas del grupo B, 
especialmente el folato, y el rendimiento cognitivo. El ácido fólico es importante en el 
desarrollo del tubo neural, y hoy en día las evidencias sugieren que estas vitaminas son 
importantes en el rendimiento de niños y adultos.

Hay dos posibles mecanismos mediante los cuales estas vitaminas influyen en la función 
cognitiva a través de los procesos de metilación (5). El primer mecanismo, la hipótesis 
de la hipometilación, sugiere que el folato, junto con la B12 y B6 como cofactores, tiene 
un efecto directo y a corto plazo sobre el sistema nervioso central inhibiendo la síntesis 
de metionina y de S-Adenosil-metionina (SAM), el principal donador de grupos metilo 
del organismo (Figura 2). Las reacciones de metilación son necesarias para la síntesis de 
proteínas, fosfolípidos de membrana, ADN y también en el metabolismo de neurotransmi-
sores (como la DA, norepinefrina y serotonina) y melatonina, los cuales son muy impor-
tantes en el estatus neurológico y psicológico. 

El segundo mecanismo, la hipótesis de la homocisteína,  propone un efecto indirecto y a 
largo plazo de estas vitaminas de tipo cerebrovascular. La homocisteína es un metabolito 
de la metionina, y las vitaminas B6, B12 y folato son cofactores de enzimas que utilizan la 
homocisteína como sustrato. La vitamina B6 es cofactor de la cistationina beta-sintetasa, 
que cataliza la formación de cistationina desde homocisteína y serina; mientras que la 
vitamina B12 y el folato están implicados en el reciclado de la homocisteína hacia metio-
nina. Las deficiencias de vitamina B6, folato y B12 (junto con anormalidades genéticas de 
enzimas implicadas) pueden, por lo tanto, elevar los niveles de homocisteína, especial-
mente en combinación de dietas ricas en proteínas (28). Los altos niveles de homocisteína 
se asocian a un mayor riesgo de enfermedad vascular por un efecto tóxico sobre el tejido 
vascular, o por una producción excesiva de aminoácidos sulfurados excitotóxicos, ácido 
homocisteico y ácido cistein sulfinico. Así, estas tres vitaminas contribuyen a mantener la 
integridad del sistema nervioso central al prevenir la enfermedad vascular, lo que es cru-
cial para la función cognitiva (5). 

En numerosos estudios, tanto en niños como en adultos de países desarrollados y en de-
sarrollo, se observa que las deficiencias en folatos, B12 o B6 se asocian a un menor rendi-
miento cognitivo. En ancianos españoles, los que tuvieron ingestas de folato inferiores a 
las recomendadas obtuvieron peores resultados en la escala de Actividades Instrumentales 
de la vida diaria (IADL), al igual que los que tenían niveles séricos y eritrocitarios de folato 
inadecuados (23). En ancianos italianos de vida independiente de más de 80 años, los nive-
les de folato correlacionaron negativa y significativamente con los resultados del MMSE, 
IADL y el test de Actividades de la Vida Diaria (ADL). Incluso la deficiencia subclínica 
de folato puede ser un factor de riesgo de deterioro cognitivo en esta población (29). Y en 
el estudio de Morris y col (19), los ancianos con bajos niveles de vitamina B12, los niveles 
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elevados de folato se asociaron con anemia y deterioro cognitivo, mientras que cuando el 
estatus en B12 es normal, los niveles elevados de folato son protectores del mismo. 

También se han encontrado niveles elevados de  homocisteína asociados al deterioro cog-
nitivo y a la enfermedad de Alzheimer, aunque los niveles elevados de  homocisteína o 
bajos de folato no predicen el declive cognitivo (17). De hecho, y según una reciente re-
visión,  no parece que los suplementos de folato, B12 y B6 tengan efectos positivos en la 
prevención del deterioro cognitivo  ni que la disminución de los niveles de homocisteína  
asociados al uso de suplementos se relacione con una mejor del rendimiento cognitivo (1). 
Por esta razón se ha planteado la hipótesis de que los niveles elevados de  homocisteína 
podrían ser un signo de la enfermedad y no un factor de riesgo.

Parece haber una relación entre la deficiencia en folato y la depresión. En un colectivo de 
ancianos madrileños, aquellos que tuvieron niveles bajos de folato eritrocitario (menores 
a 360 nmol/L) obtuvieron mayor puntuación en la escala de Depresión Geriátrica (23). 
Parece que este efecto puede estar mediado en parte por las alteraciones en los niveles de 
SAM y serotonina cerebrales. La SAM tiene acción antidepresora y aumenta el recambio 
de serotonina. El ácido fólico puede afectar a los niveles de metionina, el precursor in-
mediato de SAM (28). La SAM es necesaria para que las reacciones en las que interviene 
la glutation S-transferasa se realicen correctamente, ya que los sustratos en los que actúa 
previamente deben ser metilados.

Antioxidantes

El deterioro cognitivo se ha asociado con mayor estrés oxidativo o con deficiencias en 
antioxidantes.  Muchos autores proponen que el deterioro cognitivo podría prevenirse o 
retrasarse aumentando el contenido de antioxidantes en la dieta, como son la vitamina C, 
E y beta-caroteno. Hay varias razones en las que se apoyan estas afirmaciones (28).

En primer lugar, los estudios bioquímicos y fisiológicos muestran que en las enfermedades 
degenerativas, como es el Alzheimer, se produce un daño oxidativo en la microvascula-
rización del sistema nervioso central. Además, los estudios epidemiológicos han demos-
trado correlaciones significativas entre la función cognitiva de ancianos y la ingesta o el 
estatus en antioxidantes. 

Por ejemplo, parece haber una relación entre el deterioro de la función cognitiva y bajas 
ingestas y niveles plasmáticos de vitamina C, junto con un aumento del riesgo de infarto 
de miocardio. La influencia de esta vitamina  en la función cognitiva podría ser a través 
de su papel en la aterogénesis, de manera que las ingestas elevadas de vitamina C podrían 
proteger tanto del deterioro cognitivo como del infarto (9). En diversos colectivos de an-
cianos de vida independiente de la comunidad de Madrid, se ha observado que los que si-
guen dietas más correctas tienen mejor función intelectual, especialmente los que tomaban 
PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN DIVERSAS FUNCIONES COGNITIVAS
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más tiamina, ácido fólico y vitamina C (24; 27).

Además de su papel como antioxidante, la vitamina C está implicada en la activación de 
dos tipos de enzimas: hidroxilasas que contienen cobre (como la dopamina hidroxilasa) e 
hidroxilasas que contienen hierro. Además, otras enzimas como la triptófano dioxigenasa 
y la tirosina hidroxilasa, son ascorbato-dependientes.

La ingestas dietéticas elevadas de vitamina E también se asocian inversamente con el 
padecimiento de Alzheimer (18). En ancianos españoles, aquellos con ingestas inferiores 
al 50% de lo recomendado cometían más errores en el test de Pfeiffer, y los que no comen-
ten ningún error tienen niveles de alfa-tocoferol y cociente alfa-tocoferol/colesterol más 
elevados (25). Sin embargo, la ingesta de la vitamina en el pasado no parece tener relación 
con el padecimiento o no de deterioro cognitivo, aunque estar en el primer cuartil de ni-
vel sérico de alfa-tocoferol se asocia a un riesgo dos veces mayor de tener problemas de 
memoria (7). Tampoco el uso de suplementos de la vitamina parecer prevenir el deterioro 
cognitivo (18)

Los beta-carotenos también han demostrado estar asociados al deterioro cognitivo. En 
concreto, los niveles séricos de beta-carotenos se asocian a una mejor función mental, 
incluso en individuos que presentan anormalidades genéticas que predisponen al padeci-
miento de Alzheimer, como es el caso de los portadores de determinadas mutaciones del 
gen de la ApoE4 (10)

Conclusión

Se ha observado una relación entre el suministro de energía al cerebro y de nutrientes 
esenciales para el mismo y el rendimiento en tareas de atención, memoria, razonamiento, 
etc. También se constata la influencia de la situación en micronutrientes y el deterioro 
cognitivo en personas de edad avanzada. Los nutrientes implicados en esta relación son 
principalmente las vitaminas del grupo B, especialmente las relacionadas con el metabo-
lismo de la homocisteina, los antioxidantes, aunque también hay estudios que implican el 
hierro, cinc, y selenio.

Los suplementos de micronutrientes pueden tener efectos positivos sobre la función cog-
nitiva, pero sí, y sólo sí, el sujeto sigue una dieta inadecuada, especialmente en algunos 
micronutrientes esenciales. En la mayoría de los estudios que encuentran beneficios, la 
mejora que se observa es en la inteligencia no verbal, y no en  la inteligencia verbal. Parece 
que los micronutrientes per se no mejoran la función cognitiva, sino que revierten los efec-
tos adversos de una mala situación nutricional. No hay evidencias de que los individuos 
sanos y bien nutridos puedan beneficiarse intelectualmente de la administración puntual 
de suplementos.

221



PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN DIVERSAS FUNCIONES COGNITIVAS

Una dieta variada que incluya numerosos alimentos ricos en nutrientes, con un reparto 
adecuado de los mismos (con un desayuno adecuado y posiblemente tentempiés de eleva-
do contenido nutricional) parece ser la mejor estrategia nutricional para asegurar tanto en 
la población infantil y juvenil como en la adulta  el mejor funcionamiento cognitivo. 
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Introducción

En los últimos veinte años el interés en la Nutrición en Salud Pública se ha centrado en los 
aspectos cualitativos que pudieran repercutir en la génesis de las enfermedades crónicas, 
la calidad de vida, las potencialidades físicas e intelectuales y la longevidad. Estos cono-
cimientos aplicados de manera colectiva en programas de prevención y promoción de la 
salud dieron lugar al acuño funcional del término Nutrición Comunitaria. Las actuacio-
nes en el campo de la Nutrición Comunitaria intentan mejorar los estilos de vida ligados 
al modelo de consumo alimentario, para contribuir a mejorar el bienestar y a la promoción 
de la salud de la comunidad en la cual desempeña esta tarea.
Las principales funciones a desarrollar en una Unidad de Nutrición Comunitaria consis-
ten en identificar y evaluar problemas nutricionales de la comunidad y diseñar, organizar, 
implementar y evaluar programas de intervención mediante distintas estrategias, orienta-
dos al medio ocupacional, escolar, colectivos de riesgo o población general. 
Hoy los esfuerzos en el campo de la nutrición comunitaria deben centrarse en tres aspectos 
clave: la educación nutricional en el medio escolar y comunitario; la seguridad e higiene 
alimentaría y el refuerzo de las habilidades culinarias en todos los grupos de edad. Los 
servicios de restauración colectiva social, tanto en el medio escolar como en el marco la-
boral o comunitario, deben garantizar aportes nutricionales adecuados; fomentar prácticas 
alimentarias saludables y favorecer la cultura gastronómica y el aprendizaje social. 
La higiene y seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad de Salud Pública. 
Este concepto incluye una oferta alimentaria segura y adecuada en cantidades suficientes 
para satisfacer las necesidades nutricionales de todos los individuos. 
Los cambios sociales junto con los nuevos avances científicos introducirán nuevas de-
mandas en la nutrición comunitaria y harán que cada día sea más importante el consejo 
individualizado. 
Para hacer frente a los nuevos retos, es necesario que los profesionales de la nutrición co-
munitaria tengan una preparación profesional y humana de gran calidad.
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Nutrición Comunitaria y Salud Pública

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de mortalidad 
en los países desarrollados, donde representan más del 50% de la mortalidad prematu-
ra evitable (1). Existe evidencia científica que sostiene que el modo de vida alimentario 
puede tener un impacto muy importante en la mayor parte de las causas de morbilidad y 
mortalidad (2).
De acuerdo al modelo de determinantes de la salud propuesto en la década de 1970 por 
Marc Lalonde, la alimentación, el alcohol y la actividad física son los principales factores 
que inciden sobre el nivel de salud de la población (3). Décadas más tarde, este mismo 
argumento ha sido reconocido por la FAO/OMS, que en su documento Dieta- Salud de 
Marzo de 2003 reconoce el papel de la dieta en la génesis y prevención de enfermedades 
crónicas de gran prevalencia, tales como la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad car-
diovascular, algunos tipos de cancer, enfermedad dental, osteoporosis y otros trastornos 
degenerativos (4).
En este sentido, la Nutrición Comunitaria requiere siempre en sus actuaciones contemplar 
una primera fase de diagnóstico de la situación (figura 1). En esta etapa se consideran  los 
indicadores de salud y hábitos alimentarios que permitan disponer de elementos de análi-
sis para la fase de intervención poblacional (5,6). 
La nutrición comunitaria tiene como objetivo principal a nivel poblacional acercar el mo-
delo alimentario disponible hacia un modelo más saludable, con consideraciones específi-
cas según la peculiaridad de los indicadores de salud y sus factores determinantes (6). 
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Figura 1.- Fases del trabajo en Nutrición Comunitaria
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Sobre esta premisa, el desarrollo de las acciones se fundamenta con un interés especial en 
la promoción de conocimientos en el marco de la educación nutricional y en el fomento de 
habilidades que permitan la autosuficiencia en el diseño,  compra, preparación e ingesta 
del modelo alimentario más saludable a nivel individual, familiar y colectivo (7). La figura 
2 resume de manera esquemática el modelo conceptual de la Nutrición Comunitaria.

Figura 2.-  Modelo conceptual en Nutrición Comunitaria

Perfil metodológico

La nutrición comunitaria plantea sus actividades en base a 3 bloques de trabajo. La pri-
mera fase se centra en un proceso de diagnóstico de la situación, con la identificación de 
los problemas y el análisis de los factores determinantes. La información obtenida en esta 
fase de diagnóstico permitirá identificar los problemas; establecer un orden de prioridades 
y determinar unos objetivos generales y específicos a cumplimentar a corto, medio y/o 
largo plazo (5,6).
En la siguiente etapa de actuación, el interés se centra en el diseño de las intervenciones 
más oportunas en cada caso. La selección de los métodos a emplear se realiza en base a los 
objetivos establecidos, teniendo en cuenta los recursos disponibles. En cualquier caso es 15
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necesario planificar el plan de intervención simultáneamente a la metodología de evalua-
ción. Los contenidos que se abordan en cada intervención deben determinarse de manera 
consensuada con los responsables del programa, procurando que sean respetados en todas 
las actuaciones de campo, sobretodo cuando en el trabajo participan equipos distintos o 
dispersos (6,8).
Las intervenciones en nutrición comunitaria deben tener en cuenta las características so-
ciales, culturales y lingüísticas de la población a la que se dirigen. Con frecuencia no 
solo es aceptable, sino recomendable, confeccionar modelos alternativos para la puesta en 
práctica de los programas, adaptados a las características del colectivo diana (6,8). 
Un aspecto muy importante a considerar en todos los programas de nutrición comunitaria 
es la evaluación, en la que se contemplen dimensiones cuantitativas y cualitativas com-
plementariamente, utilizando la metodología más apropiada en cada caso. Las distintas 
fases de la evaluación (inicial, formativa, proceso, final, seguimiento) permiten estimar 
el camino recorrido, la tasa de participación, la mejora de habilidades o conocimientos e 
incluso, el impacto directo o indirecto en el nivel de salud (9). 

Colectivos de intervención

Los programas de nutrición comunitaria pueden estar dirigidos a cualquier grupo pobla-
cional, e incluso muchos de ellos pueden estar estructurados para su puesta en práctica en 
la población general. En la actualidad los distintos estratos de la sociedad tienen necesi-
dades y peculiaridades diferenciadas. Por lo tanto, puede ser necesario adoptar medidas 
específicas, que incluyan objetivos, metodología, ayudas didácticas, sistemas de refuerzo 
y métodos de evaluación adaptados.

Población infantil

Asegurar un estado nutricional adecuado en la edad evolutiva contribuye a garantizar el 
crecimiento y desarrollo del niño, su estado de salud y también estimula el desarrollo de 
hábitos alimentarios que incidirán no solo en la edad infantil, sino también en etapas pos-
teriores de la vida (10). 
En la población infantil las actividades de adecuación alimentaria deben plantearse desde 
el embarazo (11,12), introduciendo sesiones o talleres en los programas de salud mater-
no-infantil y en las actividades de preparación al parto. En este periodo en que la familia 
suele estar muy sensibilizada por el buen funcionamiento de todo el proceso de gestación, 
es oportuno introducir conceptos y mensajes claros sobre las necesidades alimentarias 
durante el embarazo, lactancia y primeras etapas de vida del niño. Debe recomendarse en 
todo momento que se consulte con la matrona, el pediatra y/o dietista de manera periódica, 
incluso hasta después de los tres años.
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Población escolar y adolescente

Este es un periodo especialmente importante de consolidación de los hábitos alimentarios 
(13), en el que nuestras propuestas pueden llevarse a cabo plenamente con total autono-
mía. La educación nutricional en el medio escolar, diseñada en forma colaborativa con 
profesores y padres (14), puede facilitar el tránsito de una alimentación equilibrada y sen-
sata que enlace con la edad adulta.
También será nuestra responsabilidad controlar los aspectos nutricionales, gastronómicos 
e higiénicos de los comedores escolares y universitarios (15).

Ancianos

La nutrición comunitaria aplicada en ancianos tiene como objetivo asegurar unos correc-
tos aportes nutricionales, asumiendo aquellas modificaciones que sean necesarias en virtud 
de cuadros patológicos, consumo de medicamentos o necesidades especiales que puedan 
plantearse o detectarse, tanto a nivel institucional como en el entorno domiciliario (16). 
También en este subgrupo poblacional es importante el trabajo con el entorno del anciano, 
a través de la familia, auxiliares de ayuda a domicilio, profesionales de Atención Primaria, 
servicios sociales y personal sanitario y de apoyo en residencias.

Atención Primaria

En Atención Primaria nos planteamos la posibilidad de trabajar el consejo dietético a nivel 
individual, tanto en población general como en personas afectadas por patologías crónicas 
(6). Los programas de educación nutricional a grupos de afectados pueden ofertar muy 
buenos resultados en diabéticos, obesos, celiacos, personas con alergia alimentaria, disli-
pémicos, etc.

Discapacitados

Las personas con minusvalías son un colectivo que necesita apoyo especial, tanto en el 
diseño de dietas como en la necesidad de suplementación o de utilización de ayudas técni-
cas (17). El trabajo con estas personas requiere contar con la colaboración de las familias 
y de las personas de apoyo para intentar no solo una cobertura alimentaria adecuada, sino 
también el mayor grado de autosuficiencia posible en cuanto se refiere a la ingesta y pre-
paración de alimentos. 

Indigentes

En los últimos años ha cobrado mucha importancia el trabajo con indigentes, personas 15
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de entorno desfavorecido e inmigrantes. Cada uno de estos grupos tiene sus necesidades 
diferenciadas y específicas que a veces confluyen en el seno de comedores sociales, come-
dores escolares o en el suministro alimentario en centros de acogida (6, 18). 
En algunas situaciones, solo existe la posibilidad de ofertar la comida principal. Por tanto, 
se trata de optimizar al máximo esta prestación y recurrir a medidas de educación sanitaria 
y educación para el consumo para que las posibles raciones no institucionalizadas comple-
ten los aportes del comedor (19).
En los colectivos de etnia diferencial es muy importante el respeto a sus tradiciones culina-
rias y el apoyo o la ayuda en el tránsito necesario entre su modelo alimentario precedente 
y la posible adaptación secuencial que puede plasmarse de forma paulatina. Estas medidas 
pueden minimizar el riesgo de carencias nutricionales, dietas monótonas o la adscripción 
a alimentos que en nuestro medio adquieren un valor desorbitado, y que fácilmente pue-
den ser sustituidos por alimentos autóctonos o de disponibilidad general. En todo caso el 
objetivo sería apoyar un transito alimentario saludable. 

Población general

Existe la posibilidad de gestionar multitud de acciones de interés general en base a las 
prioridades de salud en cada momento. Sería necesario contar siempre que sea posible 
con el apoyo de la industria alimentaria, la administración sanitaria, las organizaciones de 
consumidores y los medios de comunicación social (20). 

Retos profesionales

En un futuro inmediato las prioridades van a estar centradas en determinar las necesidades 
nutricionales que permitan un nivel óptimo de salud y rendimiento, contemplándose la 
especificidad de la expresión génica más favorable en función de modelos alimentarios de 
diseño (7). El ámbito de estudio de la nutrigenómica podrá contar con la presencia de ali-
mentos funcionales, probióticos, alimentos enriquecidos, transgénicos, nuevos alimentos 
y suplementos farmacológicos. La nanotecnología alimentaría tendrá un papel importante 
en la configuración alimentación del futuro  (21). Este nuevo marco de nutrición óptima 
tendrá que establecerse en base a un máximo cualitativo y cuantitativo de seguridad ali-
mentaría (7), en donde la población adquiera desde la infancia habilidades y conocimien-
tos en materia de nutrición que le permitan ser autosuficiente en el cuidado de las normas 
básicas de salud.

Colectivos profesionales implicados

En la tabla 1 se describe una relación de los profesionales implicados en el ámbito de 
la nutrición comunitaria, que desde una actuación inter- y multidisciplinar (22) deberán 
demostrar en los próximos años que el coste – beneficio de la intervención nutricional 
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es satisfactoria y capaz de disminuir el gasto sanitario, en base a disminuir la morbilidad 
hospitalaria, extrahospitalaria y la mortalidad específica evitable (23). 

En este sentido en la tabla 2 se relaciona la mortalidad específica por las causas más co-
munes con el grado de cumplimiento de las guías alimentarias (24). Se puede observar 
que a mejor modelo alimentario, se expresa una menor mortalidad específica por tumores, 
enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

Tabla 1.- Colectivos profesionales implicados en la Nutrición Comunitaria

Colectivos profesionales
   Trabajadores sociales    Estadístico
   Sociólogo    Epidemiólogo

   Psicólogo    Agrónomos
   Médico    Dip. Dietética y Nutrición
   Farmacéutico    Nutriólogo
   Personal enfermería    Veterinario

   Personal administrativo

Tabla 2.- Mortalidad específica (RR)1 y Score patrón de consumo recomendado2

Variables Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4
Tumores 1,00 0.82

(0.68-0.98)
0.75

(0.62-0.92)
0.60

(0.49-0.74)

Enf. Coronaria 1,00 0.75
(0.55-1.04)

0.70
(0.49-1.00)

0.67
(0.47-0.95)

ACV 1,00 0.76
(0.48-1.18)

0.54
(0.32-0.93)

0.58
(0.35-0.96)

Otras causas 1,00 0.92
(0.74-1.15)

0.71
(0.55-0.92)

0.83
(0.65-1.04)

1 RR: Riesgo Relativo ajustado multivariado
2 Score Modelo de Consumo según grado de cumplimiento Guías Dietéticas

Fuente: Kant et al, JAMA, 2000; 283:2109-2115 15
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La evidencia recogida nos anima a seguir trabajando en el marco de la Nutrición Comu-
nitaria para mejorar la esperanza y la calidad de vida de nuestra población, en el mismo 
sentido que postula la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud sobre Die-
ta, Actividad Física y Salud (25) que se debatió en el seno de la LVII Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 2004; la estrategia NAOS  liderada por la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición con la participación activa de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria (www.nutricioncomunitaria.org). En el mes de enero de 2006 se 
difundió y abrió un periodo de discusión pública del documento verde para la promoción 
de una dieta saludable y la actividad física como dimensión europea para prevenir el so-
brepeso y la obesidad (26). En el mes de octubre del mismo año se reelaboró el documento 
teniendo en cuenta las 287 aportaciones recibidas desde distintos ámbitos a lo largo del 
periodo de discusión y debate (27). En la Conferencia Interministerial sobre obesidad ce-
lebrada en noviembre de 2006 en Estambul, se presentó formalmente el documento “Carta 
Europea para contraatacar la obesidad” (28). Los gobiernos representados en ese foro se 
comprometieron formalmente a adoptar las medidas acordadas y ponerlas en práctica en 
los próximos años para hacer frente a este importante problema de salud. La promoción 
de una alimentación saludable y un estilo de vida activo son los grandes retos de las estra-
tegias de prevención de las enfermedades no transmisibles y de promoción de la salud en 
nuestro entorno.
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16-Aspectos nutricionales en la prevención
de la obesidad y la DM2

Vázquez Martínez C, Calañas Continente A, de Cos A I,  Ortega  Anta R M,

Ballesteros Arribas JM .

Prevención de la Obesidad y diabetes tipo 2

Introducción

Las enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades cardiovasculares; Diabetes 
Mellitus tipo 2, algunos tipos de neoplasias) son las causas principales de muerte y dis-
capacidad en todo el mundo. Son las responsables en el momento actual de casi las dos 
terceras partes de los 57 millones de muertes anuales y del 46% de la morbilidad global y 
serán la causas de un 73% de las defunciones y un 60% de la carga de morbilidad en el año 
2020 si se mantienen las tendencias actuales.

Cinco de los diez factores de riesgo identificados por la OMS como clave para el desa-
rrollo de enfermedades crónicas están estrechamente relacionados con la alimentación 
y el ejercicio físico: obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 
consumo insuficiente de frutas y verduras. 
Todas las evidencias acumuladas hasta ahora sugieren que la obesidad es una enfermedad 
oligogénica, cuya expresión puede ser modulada por numerosos genes modificadores que 
interactúan entre sí, y con los factores ambientales Resulta difícil separar la contribución 
genética de los factores ambientales.. Es evidente que las transformaciones ambientales 
de las últimas décadas son tan favorecedoras de la acumulación de reservas grasas, que el 
ambiente puede considerarse el máximo responsable de la epidemia, aunque la susceptibi-
lidad genética condiciona la expresión fenotípica 
En definitiva, los genes determinan unos límites dentro de los cuales se va a encontrar el 
índice de masa corporal de un individuo, pero son los factores no genéticos los que deter-
minan en qué punto exacto se localizarán los parámetros de masa y composición corporal 
y los que determinan la variación interpersonal. 

El acumulo de energía en forma de grasa se debe a la combinación de dos mecanismos 
patogénicos fundamentales: aumento de la ingesta calórica y/o disminución del gasto 
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energético. Nuestro ambiente actual se caracteriza por un aporte ilimitado de alimentos, 
relativamente económicos, palatables, altamente energéticos, ligado a un estilo de vida 
que precisa escaso nivel de ejercicio para subsistir. La industria alimentaria ha invertido 
mucho dinero en publicidad, con reclamos que vinculan constantemente comidas y be-
bidas con mensajes de alegría y felicidad. De esta manera se asocia de forma subliminal 
el comer o el beber con estados anímicos positivos o como gratificación,  independien-
temente de las necesidades calóricas. Emociones diferentes llevan a comer aunque no se 
tenga apetito: ansiedad, aburrimiento, depresión, frustración, enojo o tensión. Inconscien-
temente, el comer gratifica y parece aliviar distintos estados disfóricos. Esta función “no 
nutricional” del comer en relación con estados emocionales tiene mucho que ver con la 
obesidad. El aumento del comer debido al estrés se aplica aproximadamente a un 80% de 
la población general.

Por otra parte, los avances tecnológicos y el transporte han disminuido la necesidad del 
ejercicio físico en las actividades de la vida diaria (TV, juegos electrónicos, ordenado-
res...). El sedentarismo del mundo desarrollado se acrecienta con la progresiva automati-
zación de cualquier actividad cotidiana. El ambiente térmico en el que nos movemos es, 
además, de termoneutralidad progresiva, lo que hace disminuir el gasto por el concepto de 
termogénesis facultativa no inducida por la dieta.

Aunque el cuerpo humano tiene un excelente sistema de defensa contra la disminución de 
sus reservas energéticas, este sistema es muy débil contra el acúmulo de energía cuando la 
comida es abundante y el reposo es excesivo. El resultado final es un balance de energía 
crónicamente positivo que se va acumulando en forma de grasa.
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Relación obesidad-alimentación

Ingesta calórica y obesidad

Aunque existe poca evidencia basada en estudios experimentales, parece lógico pensar 
que una inadecuación por exceso, de la ingesta calórica a las necesidades reales (gasto 
energético) está en la base del acúmulo de triglicéridos de reserva y por tanto en la génesis 
de la obesidad.

Los resultados obtenidos en el Registro Nacional para el Control del Peso de Estados 
Unidos para población adulta , creado en 1994 para estudiar las estrategias seguidas para 
adelgazar y para mantener el peso corporal por las personas que consiguen con éxito la 
reducción de su peso corporal muestran de forma consistente que los pacientes que han ob-
tenido el éxito en el mantenimiento del peso corporal han cambiado de forma permanente 
tanto su consumo de energía como su gasto energético (el 89% de los participantes había 
modificado la dieta y realizaba ejercicio físico). 

Ingesta grasa y obesidad

De entre todos los componentes alimentarios, el incremento en la ingesta de grasa es el que 
ofrece mayor paralelismo con el incremento en la prevalencia de obesidad en los países 
desarrollados. En España, como en todos los países del mundo desarrollado el consumo 
de grasa supera los 100 g/día, tanto en población adulta como infantil , siendo el macro-
nutriente cuyo consumo más se ha modificado en las últimas décadas, ya que ha pasado 
de representar el 32% de las calorías totales ingeridas (1964) al 40-45% del valor calórico 
total de la dieta (2004); y ese incremento ha transcurrido paralelamente al aumento en la 
prevalencia de obesidad.
Sin embargo, el efecto de la grasa sobre el peso corporal es controvertido, o al menos no 
parece tan claro y directo. A medida que se profundiza en el tema surge el planteamiento 
de si el consumo de grasa es un factor intermedio entre el verdadero agente causal y la 
obesidad.  La controversia se plantea en los siguientes términos:

A favor de la influencia de la grasa

Datos epidemiológicos
• Algunos estudios han demostrado que muchos de los sujetos con mayor ten-
dencia a ganar peso y a recuperar el peso perdido son los que muestran menor 
capacidad de oxidar la grasa 

• Diversos estudios transversales de observación no encuentran relación entre 
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la ingesta calórica de los individuos y su peso corporal, pero sí entre éste y la 
ingesta de grasa total. 

• La mayoría (pero no todos) de los estudios transversales y prospectivos  de-
muestran que la obesidad se asocia con mayor ingesta grasa, aunque no se con-
trolan factores de confusión como la fibra, la densidad alimentaria, o la cantidad 
de azúcar.

Regulación apetito-saciedad
• La grasa, por su mayor densidad calórica (9 kcal/g frente a 4 kcal/g de hidratos 
de carbono y proteínas y 7 kcal/g del alcohol) aporta más energía.

• La mayor aceptabilidad de las dietas ricas en grasa predisponen a la ingesta 
excesiva .

• Parece existir un consenso amplio en que el máximo poder saciante de los ali-
mentos es para las  proteínas y el mínimo para la grasa.

Metabólicos
• El macronutriente que se convierte en grasa con mayor facilidad es la misma 
grasa.

• La síntesis de triglicéridos a partir del exceso de ácidos grasos tiene un coste de 
sólo un 3% de las calorías originales, mientras que ese coste es del 23% para el 
exceso de hidratos de carbono 

• La grasa posee escasa capacidad de estimular su propia oxidación cuando se 
ingiere en exceso. Y apenas estimula la termogénesis adaptativa 

• La regulación de las reservas de grasa y su ingesta dependen poco de sí mismas 
y son más influenciables por el sistema nervioso simpático. 

• La disminución de la grasa es la única manipulación dietética reductora de ca-
lorías que no induce una hipersecreción compensatoria de ghrelina . Las dietas 
ricas en carbohidratos disminuyen más potentemente la secreción de ghrelina 
que la grasa, siendo así más saciantes .

Eficacia de la restricción de grasas en la dieta

La dieta pobre en grasa es más fácil de prescribir y de ser comprendida, y el cumplimiento 
de la misma es más fácil ya que mantiene el poder saciante. Numerosas publicaciones 
ilustran la efectividad de una dieta pobre en grasas, incluso sin disminuir las calorías to-
tales. Bray tras realizar una revisión sistemática y un metanálisis analizando 28 estudios 
controlados concluyen que la disminución de un 10% de la energía procedente de la grasa 
produce una disminución de 16 gramos de peso al día. Astrup realiza dos metanálisis in-
cluyendo estudios controlados , donde se reduce las grasas sin restringir la energía (ad libi-
tum), demostrándose consistentemente que la disminución de la grasa produce pérdidas de 
peso modestas pero clínicamente relevantes relacionadas con una menor ingesta calórica. 
El estudio europeo CARMEN  y un reciente análisis  así lo confirman.16
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En contra de la influencia de la grasa

En U.S.A.  y en el Reino Unido la ingesta de grasa, bien en proporción a la ingesta ener-
gética, bien en términos absolutos, no ha aumentado en los últimos 30 años. Sin embargo, 
la prevalencia de obesidad ha aumentado de manera muy llamativa, primero en Estados 
Unidos y posteriormente en el resto de Europa Occidental, sobre todo en los últimos 10 
años. Esto es lo que se ha dado en llamar la “paradoja americana” . Datos similares se 
obtienen analizando prevalencia de obesidad y su evolución en niños, con la ingesta grasa 
de los mismos.
Aunque los datos no están totalmente aclarados, es posible que el lugar de la grasa lo haya 
“ocupado” una mayor ingesta de azúcares solubles, o que sea el sedentarismo creciente lo 
que explique la aparente paradoja o contradicción. Pero también es posible que la grasa 
contribuya a un incremento de la ingesta y de la obesidad a través de aumentar la densidad 
energética. 
Los argumentos a favor y en contra se resumen en la Tabla 2

La densidad calórica como factor etiológico en la 
ganancia de peso

La densidad calórica puede definirse como la cantidad de energía útil metabólicamente 
disponible por unidad de volumen de alimento  Se come con la finalidad de saciarse, no 
para conseguir una cierta cantidad de calorías y el peso del alimento que se consume es 
más constante que las calorías ingeridas. Algunos estudios sugieren que es la densidad 
energética y no la grasa, la que determina una ingesta mayor o menor. 

Los componentes que más determinan la densidad energética son el agua y la grasa. El 
contenido de agua reduce la densidad energética de los alimentos, ya que les proporcio-
na peso pero no energía. La fibra tiene un efecto menor, pero muy importante. A mayor 
cantidad de agua y fibra , y menor contenido en grasa, menor densidad calórica y mayor 
volumen, mayor distensión gástrica, y por tanto mayor saciedad. 

Los estudios a corto plazo han demostrado que los alimentos de baja densidad producen un 
aumento de la saciedad, disminuyen el hambre y la ingesta energética. Los estudios a largo 
plazo muestran pérdidas de peso moderadas con dietas de baja densidad y el aumento de 
la ingesta de fibra incrementa las pérdidas de peso. 

Muchos de los alimentos actuales tienen alta densidad energética. Este incremento, por au-
mento de la proporción de grasa y azúcares en los alimentos tiene un importante influencia 
sobre el consumo energético diario, con un exceso energético consumido pasivamente del 
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20-40% . En población infantil el fenómeno puede ser aún más llamativo, y vinculado al 
consumo de “fast foods”, .comida con alta densidad energética, elevado aporte de azucares 
y grasa trans . 

Fibra alimentaria e índice glucémico

La presencia de fibra alimentaria disminuye la densidad calórica del alimento que lo con-
tiene. Pero, independientemente de este efecto, existen datos sólidos que prueban los efec-
tos beneficiosos en la regulación del peso con ingestas elevadas de fibra . En cuanto al 
índice glucémico, concepto de utilidad en el terreno de la diabetes, parece probable que 
tenga influencia, pero las pruebas son insuficientes.

Bebidas azucaradas

Los efectos fisiológicos del aporte calórico en el proceso de saciedad son distintos según 
se trate de sólidos o líquidos. Posiblemente por una menor distensión gástrica o una mayor 
rapidez de absorción, las bebidas calóricas son peor “detectadas”, y la ingestión ulterior 
de alimentos no se ajusta a la energía que ya se ha ingerido. Existen datos que prueban el 
aumento de consumo de bebidas azucaradas como refrescos, zumos…, en la población , 
sobre todo la infantil . Analizando todos los estudios hasta el momento, la OMS considera 
moderadamente sólidas las pruebas que señalan al consumo de bebidas azucaradas una 
influencia causal en la obesidad. De hecho, la fructosa, añadida a bebidas y otros alimen-
tos manufacturados se consume actualmente en USA 8 veces más que hace 3 décadas. 
La fructosa alimentaria ( y no la glucosa) reduce los niveles postprandiales de insulina y 
leptina ( atenuando así el efecto termogénico de los alimentos), incrementa los niveles de 
triglicéridos y atenúa la supresión de la ghrelina que normalemente ocurre tras la comida 
y es la hormona saciente más potente. Todo ello convierte a la fructosa ese monosacárido 
considerado “inocente” y beneficioso para las personas con insulinorresistencia o diabetes, 16
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en un fuerte candidato  en la relación alimentos, obesidad y sus consecuencias metabólicas 
( diabetes, dislipemia) en los países desarrollados

Patrón alimentario y génesis de obesidad 

Una tendencia emergente es el incremento de ocasiones en las que se come fuera de la 
casa, así como un incremento en los tamaños de las raciones de alimentos en todos los 
ámbitos (domicilio, mercados, restaurantes)  Se suele comer la cantidad contenida en una 
unidad de comida, lo que hace que el aumento del tamaño del alimento envasado haya 
podido contribuir a la elevación de la ingesta energética. 
El número y distribución de las ingestas también pueden influir: La omisión del desayuno 
se asocia con una mayor prevalencia de obesidad así como también se comprueba esta re-
lación con una mayor frecuencia de desayunos o cenas fuera de la casa . Sin embargo, un 
mayor número de ingestas cada día se asocia con menor riesgo de obesidad 

Acciones recientes de prevención primaria de la obesidad. 
Experiencias europeas y mundiales

En mayo de 2004, la Asamblea Mundial para la Salud  propone la Estrategia Mundial so-
bre Alimentación, Actividad Física y Salud, solicitando a los gobiernos de todos los países 
que elaboren planes nacionales adaptados a su entorno e idiosincrasia cultural, con el fin 
de modificar los hábitos alimentarios no saludables . La organización expresa, sobre todo, 
su preocupación por el incremento de las dietas no saludables y el descenso de la actividad 
física entre los niños y los adolescentes.
Los objetivos principales de esta Estrategia Mundial son:
1) Concienciar a la población de la influencia de la dieta y el ejercicio sobre la salud así 
como del impacto positivo que pueden tener las medidas preventivas.
2) Promover una alimentación saludable y el ejercicio físico sostenible, comprensible, que 
involucre activamente a todos los sectores, incluidos la sociedad civil, los sectores priva-
dos y los medios de comunicación.
3) Monitorizar datos científicos e influencias clave de la dieta y el ejercicio; favorecer la 
investigación en un amplio espectro de áreas relevantes, con evaluación de estas interven-
ciones.

A continuación se describen algunas de las iniciativas reconocidas en las que 
se ha realizado alguna intervención preventiva sobre la obesidad:

• El Proyecto de Karelia del Norte (1972-1997), con el objetivo principal de re-
ducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular en hombres de 35-64 años 
en los que se objetivaron también cambios alimentarios generalizados tras la 16
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intervención .

• Programa nacional Integrado de Intervención contra Enfermedades No Trans-
misibles- CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Inter-
vention Programme) (1985-1992): (WHO 1996). La nutrición y los programas 
dirigidos a la juventud fueron dos de sus áreas de intervención. En el 2002, el 
CINDI tenía proyectos piloto en 105 zonas y en 29 países de Europa y Cana-
dá.

• Tres revisiones han investigado la prevención de la obesidad en adultos . Las 
dos primeras revisiones han incluido los mismos dos (Estudio de Tres Comu-
nidades de Stanford (1972-1974 ) y Proyecto de Cinco Ciudades de Stanford 
(1978-1988))  estudios en sus análisis respectivos. La evidencia que se deduce 
de estas revisiones  es confusa, heterogénea y no concluyente en cuanto a tér-
minos de eficacia. 

• Programa de Salud Cardíaca de Pawtucket (1980-1991) determinó si la educa-
ción comunitaria con una estrategia activa, podría generar modificaciones en 
los factores de riesgo cardiovascular y en el riesgo de cardiopatía isquémica. 

• La iniciativa CARMEN (Conjunto de Acciones para la Reducción Multifac-
torial de las Enfermedades No transmisibles) tiene como objetivo general la 
reducción de los factores de riesgo comunes a las enfermedades crónicas no 
transmisibles en las Américas. . 

• Stervin  realiza una revisión sistemática de estudios aleatorizados y controlados 
sobre diferentes intervenciones para la obesidad (11 utilizando consejo o mo-
dificación conductual y 15 mediante tratamiento farmacológico), concluyendo 
que un asesoramiento dirigido consigue que los obesos pierdan peso de manera 
modesta (0,25-5,5 kg), alcanzado esta medida resultados mejores cuando el 
consejo se hace de manera intensificada y acompañado de intervenciones de 
naturaleza conductual.

• Ebrahim y colaboradores , realizan una revisión sistemática y meta-análisis de 
los ensayos controlados en los que los participantes se asignaron aleatoriamente 
a más de una de las siguientes intervenciones (control del peso, ejercicio, orien-
tación nutricional, abandono del tabaco, tratamiento hipotensor, tratamiento hi-
polipemiante) durante al menos seis meses. A pesar de las limitaciones meto-
dológicas de este estudio, los efectos combinados de las intervenciones sobre 
múltiples factores de riesgo consiguieron una reducción de la mortalidad del 
10%.
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• PHLAME (Promoting Healthy Lifestyles: Alternative Models Effects): Este 
proyecto americano evalúa la eficacia de dos estrategias de intervención (colec-
tiva versus individualizada) para mejorar la alimentación y la actividad física 
en bomberos, como grupo de población que presenta una acumulación de com-
portamientos poco saludables y riesgos para la salud que afectan frecuentemen-
te a la población general estadounidense .

• Programa “Escuelas Saludables”: . El proyecto piloto chino de la provincia de 
Zhejiang tiene como objetivo mejorar el estado de salud y nutricional de los 
estudiantes, del personal escolar y de los padres de los escolares. Los resultados 
del estudio previo y un año y medio después de la intervención demuestra una 
mejoría significativa del conocimiento, de la actitud y de la conducta alimenta-
ria en todos los grupos estudiados. 

• En el Reino Unido, un componente de este Programa de Escuelas Saludables 
incluye el Esquema Nacional de Consumo Escolar de Frutas  que potencia una 
alimentación más saludable para los escolares de 4-6 años dándoles diariamen-
te 1 pieza de fruta 

• ”Fighting Fat, Fitting Fit” fue una campaña de la BBC con idea de alertar a la 
población sobre la necesidad de prevenir la obesidad  mediante una alimenta-
ción saludable e incremento de la actividad física. 

• El “Programme national Nutrition Santé” del Gobierno francés propone un 
conjunto de recomendaciones accesibles al conjunto de la población sobre el 
consumo alimentario y la actividad física que se sitúan en el área de la preven-
ción primaria. Los objetivos “prioritarios” del programa, destinados a “cons-
truir nuestra salud”, son precisos y claros:

1. Aumentar el consumo de Frutas, Legumbres y Hortalizas con el fin de reducir 
el número de bajos consumidores de estos alimentos por debajo del 25%

2. Aumentar el consumo de Calcio y así reducir el porcentaje de individuos que 
ingieren calcio por debajo de las recomendaciones para este nutriente a menos 
de un 25%

3. Reducir la contribución  del aporte de Lípidos a menos del 35% del valor caló-
rico total de la dieta y una disminución  de grasa saturada a 25%  

4. Aumentar el consumo de carbohidratos al 50% del aporte energético diario, 
favoreciendo su consumo en forma de almidones y reduciendo el de azúcares 
simples. Aumento del 50% en el consumo de fibra

5. Reducir el aporte de Alcohol de los consumidores de bebidas alcohólicas de 
forma que no superen el consumo de 20g de alcohol puro al día

6. Reducir en un 5% el nivel medio de Colesterol sérico de la población adulta 16
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7. Reducir en 10 mm de Hg la Presión Arterial media de la población adulta
8. Reducir la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en adultos y cortar el aumento 

de la prevalencia de obesidad en la infancia
9. Aumentar la Actividad Física cotidiana consiguiendo reducir en un 25% los 

sujetos que realizan por día menos del equivalente en actividad física de media 
hora de marcha rápida. 

•La Estrategia Española para la Nutrición, Actividad física y prevención de la 
Obesidad (NAOS), impulsada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en res-
puesta a la prevalencia de obesidad y su tendencia ascendente y anclada en el 
objetivo central de actuar en su prevención y control impulsa recomendaciones 
para la acción en cuatro terrenos: 1) Familia y comunidad. 2) Escuela 3) Sector 
privado, 4) Sistema de salud  . La estrategia NAOS se encuentra en plena fase 
de desarrollo actualmente, con acciones que involucran a los sectores educa-
tivos, empresarial, publicitario y profesional sanitario. Muchas acciones de 
otras instituciones o empresas privadas se ponen en marcha bajo la supervisión 
y el aval de la Agencia española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, con la convicción compartida de que sólo 
invoucrando a todos los agentes sociales y protagonistas de la sociedad actual 
se logrará atenuar o frenar la tendencia actual de incremento de la obesidad y 
sus consecuencias, entre las que se encuentra la diabetes tipo 2

•El Proyecto Pro-Children es una ambiciosa e interesante intervención dirigida a 
niños de 11 años y sus familias, de 9 países europeos, cuya base es la escuela, 
pero con amplias implicaciones sociales. Su objetivo principal es promover el 
consumo de frutas y verduras. Durante los años de preparación del Proyecto se 
han realizado diferentes estudios previos para conocer los hábitos alimentarios 
actuales, las actitudes de los niños hacia la alimentación, los determinantes del 
consumo, etc… El estudio piloto ha sido realizado en España y Finlandia. Los 
primeros resultados objetivan el bajo consumo de estos grupos de alimentos 
de forma global, y más acusada en algunos países como España en el caso de 
las verduras.
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   ↓ Riesgo    ↑ Riesgo

Convincente .- Ejercicio regular
.- Alta ingesta polisacári-
dos no almidón (fibra)

.- Sedentarismo

.- Consumo elevado de 
alimentos altamente 
energéticos

Probable .- Disminución de la 
grasa alimentaria 
Ambientes escolar y 
familiar favorecedores de 
elecciones alimentarias 
saludables para niños
.- Lactancia natural

.- Publicidad agresiva de 
alimentos densos  y comi-
da rápida (fast foods)
.- Alto consumo de bebi-
das gaseosas azucaradas 
y zumos de frutas edulco-
rados con fructosa
.- Condiciones socioeco-
nómicas desfavorables 
(países desarrollados,  
mujeres)

Posible .- Alimentos bajo índice 
glucémico (cereales 
integrales, verduras y 
hortalizas)
.- Ingesta elevada de cal-
cio y/o productos lácteos 
descremados 

.- Grandes raciones

.- Alimentos preparados 
fuera (desarrollados)
.- Alternancia de patro-
nes de rígida restricción 
alimentaria y periodos 
descontrolados en el 
comer

Insuficiente .- Aumento frecuencia 
consumo

.- Alcohol

Para finalizar presentamos un resumen de la evidencia disponible en el momento actual 
sobre los Factores Relacionados con la Protección o el Riesgo de la Ganancia Ponderal y 
de la Obesidad se muestran en la Tabla ( Modificado de FAO/WHO. WHO 2003):

BIBLIOGRAFÍA 

1- Ancellin R, Baelde D, Barthélémy , Bellisle F, Berta JL, Boute D et al. Plan National 
Nutrition Santé (PNNS). Paris 2002.

2- Aranceta J, Perez Rodrigo C, Serra Majem L, Ribas Barba L, Quiles Izquierdo J, Vioque 
J, Tur Mari J, Mataix Verdu J, Llopis Gonzalez J, Tojo R, Foz Sala M; Grupo colabora-
tivo para el Estudio de la Obesidad en Espana. Prevalencia de la obesidad en España.: 
estudio SEEDO 2000 Med Clin (Barc). 2003;120:608-12.

3- Aranceta J. Guías alimentarias para la población española.  Edt IMC. Madrid 2001, 
págs 197-204. 16



POLITICA NUTRICIONAL:  NUTRICIONALES EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN16

4- Arrizabalaga, JJ, A. Calañas, J. Vidal, L. Masmiquel, M.J. Díaz-Fernández, P.P. García-
Luna, S. Monereo, J.Moreiro, B. Moreno, W. Ricart Y F. Cordido. Endocrinol Nutr 
2003;50(Supl 4):1-38.

5- Binkley JK Eales J, Jekanowsky M. Int J Obesity 2000; 24:1032-1039.
6- CARMEN. Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades 

No transmisibles. Oficina Panamericana de la Salud. 2002.
7- Colectivo IOE (Actis W, Pereda C, de Prada MA). Salud y estilos de vida en España. Un 

análisis de los cambios ocurridos en la última década. FUNCAS, Madrid 2004.
8- Cos AI de. Dieta mediterránea: patrón de referencia en alimentación infantil?. Tesis 

doctoral UAM. Madrid, 2001.
9- Dapcich V, Salvador G, Ribas L, Pérez C, Aranceta J, Serra LL. Guía de la alimentación 

saludable. Edt SENC. Madrid, 2004.
10- Diet, Nutrition and Prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Ex-

pert onsultation. World Health Organization. Geneva 2003. WHO Technical Report 
series 916.

11- Dietary Guidelines Advisory Committee of the USDA Food and Nutrition Center. 
Report of the dietary guidelines advisory committee on the dietary guidelines for Ame-
ricans. Washington, DC: US Department of Agriculture, Food and Nutrition Center, 
1995.

12- Douketis JD, Feightner JW, Attia J, Feldman WF with the Canadian Task Force on 
Preventative Health Care. Periodic health examination, 1999 update: 1. Detection, pre-
vention and treatment of obesity. Canadian Medical Association Journal 1999; 160: 
513-525.

13- Douketis JD, Feightner JW, Attia J, Feldman WF with the Canadian Task Force on 
Preventative Health Care. Periodic health examination, 1999 update: 1. Detection, pre-
vention and treatment of obesity. Canadian Medical Association Journal 1999; 160: 
513-525.

14- Estudio prospectivo Delphi. Gabinete de estudios Bernard Krief. Madrid 1999.
15- MAPA. La alimentación de los españoles. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-

tación  Madrid, 2004.
16- Moreno , Monereo S, Álvarez J (eds). Obesidad. La epidemia del siglo XXI . Madrid, 

Roche (2ª ed), 1999.
17- Mulvihill C, Quigley R (2003). The management of obesity and overweight: an analy-

sis of reviews of diet, physical activity and behavioural approaches. Health Develop-
ment Agency. London.

     Must A, Gortmaker SL, Dietz WH.. Biomed Pharmacother 1994;48:143-56.
18- National Institute for Clinical Excellence (2004). Obesity: the prevention, identifi-

cation, assessment and management of overweight and obesity in adults and children 
(Scope).

19- National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute.Clinical gui-
delines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in 
adults. The evidence report. Bethesda: National Heart, Lung, and Blood Institute, 

247



ASPECTOS NUTRICIONALES EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LA DM2

VÁZQUEZ MARTÍNEZ C, CALAÑAS CONTINENTE A, DE COS A I,  ORTEGA  ANTA R M, BALLESTEROS ARRIBAS JM .

1998;p.1-228. Disponible en: www.nhlbi.nih.gov/nhlbi/nhlbi.htm. Para una versión re-
sumida, véase la referencia NHS 1997.

20- Neira M, Onis de M. Estrategia Naos: Prevenir la obesidad, una prioridad de salud 
pública en España. Lancet 2005; 365:1386.

21- NHS Centre for Reviews and Dissemination. The prevention and treatment of obesity. 
Effective Health Care 1997;3:1-12.

22- NHS CRD 1997. A systematic review of the interventions for the prevention and 
treatment of obesity, and the maintenance of weight loss. CRD Report 10, University 
of York.

23- Obesity in Europe: The Case For Action. International Obesity TaskForce. London: 
IOFT: 2002.

24- Ortega R.M., Redondo M.R., Zamora M.J., López Sobaler A.M., Andrés P., Encinas 
Sotillos A. Med. Clin. (Barc) 1995:104: 526 529.

25- Pérez C, Aranceta J, Brug H, Wind M, Hildonen Ch, Klepp KI. School-based educa-
tion strategies to promote fruti and vegetable consumption: the Pro-Children Project. 
Arch Latinoam Nutr 2004;54:14-19

26- Pérez C, Wind M, Hildonen Ch , Bjelland M, Aranceta J, Klepp KI
 Brug J.  The Pro- Children intervention: applying the intervention mapping protocol 

to develop a school-based fruit and vegetable promotion programme. Ann Nutr Metab 
2005;49:267-77 

27-Prentice AM. Are all calories equal?. In: R Cottrell (ed). Weight control: the current 
perspective. Edt Chapman, London 1995: 8-33.

28- Puska, P, Uutela A. Community Intervention in Cardiovascular Health Promotion: 
North Karelia, 1972-1999. In: Ed. Scheiderman, N, Speers, MA, Silva, JM, Tomes, H 
and Gentry JH. Integrated Behavioral and Social Sciences with Public Health. Was-
hington, DC: American Psychological Association; 2001.

29- Rankinen T,Perusse L Weisnagel SJ   e al .  The human  obesity gene map:the 2001up-
date. Obes Res 2001; 10:196-243.

30- Redondo M.R., Ortega R.M., López Sobaler A.M., Quintas E., Andrés P. (1996). Con-
sumo de alimentos, energía y nutrientes en el desayuno de un colectivo de ancianos. 
Problemática más frecuente y diferencias en función del índice de masa corporal. Arch. 
Latinoam. Nutr. 46: 275 281.

31- Saris WH, Astrup A, Prentice AM, Zunft HJ, Formiguera X, Verboeket-van de Venne 
WP et al. The CARMEN study. The Carbohydrate Ratio Management in European 
National diets. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24: 1310-1318.

32- Serra Majem L, Ribas Barba L, Aranceta Bartrina J, Perez Rodrigo C, Saavedra San-
tana P, Pena Quintana L. Prevalencia de obesidad infantil y adolescente en España. 
Resultados del estudio enKid (1998-2000)]

 Med Clin (Barc). 2003;19:725-32.
33- SIGN. Obesity in Scotland: integrating prevention with weight management.A natio-

nal clinical guideline. Edinburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 1996; 
p. 1-71. Disponible en:www.sign.ac.uk 16



POLITICA NUTRICIONAL:  NUTRICIONALES EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN16

34- Sociedad española de nutrición comunitaria (SENC). Guías alimentarias para la pobla-
ción española.  Ed. IMC. Madrid 2001.

35- Sociedad española para el estudio de la obesidad (SEEDO). Consenso SEEDO 2000 
para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de in-
tervención terapéutica. Med Clin (Barc) 2000; 115: 587-97.

36- Taylor CB, Fortmann SP, Flora J, Kayman S, Barrett DC, Jatulis D, et al. The Stanford 
Five-City Project. Am J Epidemiol 1991;134:235- 49. 

37- The National Heart, Lung, and Blood Institute Expert Panel on the Identification, 
Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Arch Intern Med 
1998;158:1855-67. 

38- Tojo R, Leis R. Estudio Galinut. Santiago de Compostela. Consellería de Sanidad-De-
partamento de Pediatría, 1999.

39- Vázquez C, Calañas A. “Grasa alimentaria y su papel en la regulación del peso 
corporal”Rev Esp Obes 2004 (supl 1): 5-28.

40- WHO Consultation on obesity.  Obesity: preventing and managing the global epide-
mic. - WHO 1997.

41- WHO Regional Office for Europe. Countrywide Integrated Noncommunicable Di-
sease Intervention (CINDI) Programme: Protocol and Guidelines.Copenhagen: WHO; 
1996.

42- World Health Organization (2002). The World Health Report 2002: Reducing Risks, 
Promoting Healthy Life. Geneva, World Health Organization.

43- World Health Organization (2004). Global Strategy on Diet, Physical Activity and 
Health. Fifty-Seventh World Health Assembly. 

44- World Health Organization. Facts related to chronic diseases (31 March 2003).

24�



LA NECESIDAD DE UNA BUENA COMUNICACIÓN SOBRE NUTRICIÓN Y SALUD

17-La necesidad de una buena comunicación sobre 
nutrición y salud:
Evolución de la imagen del huevo.

López Nomdedeu C, Lobato Ramos A

Introducción

Vivimos en la sociedad de la información en la que los medios de comunicación de masas 
actúan de transmisores de noticias, mensajes, recomendaciones y opiniones sobre los más 
diversos contenidos. Constituyen para la población una escuela paralela y para una parte 
de ella la única fuente de conocimiento. Además han adquirido una gran eficacia como 
instrumento de socialización por su penetración en la vida privada de la gente.

Los medios están produciendo un modelo de educación, estableciendo una jerarquía de 
valores, de pautas de comportamiento, de aspiraciones personales y colectivas que poco 
tienen que ver con los objetivos señalados en los sistemas educativos... A través de los 
medios recibimos una gran cantidad de datos lo que no significa, necesariamente, que 
estos hayan contribuido al aumento de los conocimientos del hombre, entendiendo como 
tal el incremento de su capacidad analítica y reflexiva. Una mayor información cuando no 
existe un buen nivel de educación no permite hacer un uso correcto de la misma y nuestra 
sociedad está saturada de contenidos, manipulada por intereses que no siempre coinciden 
con la salud, orientada hacia la toma de decisiones que convenga al sistema productivo y, 
en definitiva, con dificultades para protegerse de las habilidades de quienes manejan los 
medios de comunicación de masas.

Mario Bunge nos dice “Para que la información sea conocimiento hay que transformar las 
señales, descifrarlas. Hay que transformar las señales y los mensajes auditivos y visuales 
en ideas, procesos cerebrales, lo que supone entenderlos y evaluarlos. No basta poseer un 
cúmulo de información, es preciso saber si las fuentes de información son puras o con-
taminadas, si la información es fidedigna, nueva, original, pertinente o no para nuestros 
intereses, si es verdadera o falsa, si suscita nuevas investigaciones o es tediosa y no sirve 
para nada, si es puramente conceptual o artística, si nos permite diseñar actos y ejecutarlos 
o si nos lo impide. Mientras no se sepa todo eso la información no es conocimiento…”. 
Necesitamos una cultura de la información suficientemente amplia y sólida y esto significa 
desarrollar habilidades para entender y emplear la información en las actividades diarias 17
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en el hogar, en el trabajo y en los actos sociales con la finalidad de cumplir nuestros obje-
tivos y de desarrollar el conocimiento y el potencial de uno mismo. (OCDE)

Por esta razón, el buen uso de la información, discernimiento de los contenidos y juicio 
crítico para interpretar los mensajes es motivo de interés y preocupación de los programas 
de Promoción de la Salud y Educación Nutricional.

Los temas sobre nutrición, salud y consumo y, muy especialmente, los relativos a los 
alimentos interesan cada vez más a los consumidores que están muy sensibilizados hacia 
todos los determinantes de su salud, siendo, sin lugar a duda, la dieta uno de ellos. Por 
ello han recibido una atención creciente por parte de los medios de comunicación en los 
últimos años. No obstante, en estudios de percepción social se repite de forma constante 
la misma paradoja: la población general manifiesta que la información de salud está entre 
sus prioridades, pero reconoce sentirse poco o mal informada al respecto. 

Recordemos que la publicidad financiada por las empresas constituye una amplia y perma-
nente fuente de información, muy favorable a los alimentos que producen.

Desgraciadamente en materia de alimentos se originan modas y tendencias, surgidas de 
investigaciones no siempre sustentadas por el obligado rigor científico como para afirmar 
rotundamente bondades o cualidades terapéuticas de un producto. Al amparo de los resul-
tados de algunos de estos estudios y sin haberlos contrastado debidamente, se han hecho 
peligrosas afirmaciones que, han llevado al consumidor a tomar decisiones equivocadas.

Probablemente ha sido el huevo uno de los alimentos que hace algunos años más comen-
tarios negativos recibía y todavía en el imaginario colectivo aparece como un alimento 
frente al que hay que tener especiales controles y limitaciones de consumo.

Es paradójico que esto haya ocurrido con un producto que, por sus características, gozaba 
del favor de la población en general. El huevo, alimento clave de nuestra gastronomía, 
de precio asequible, versátil en su preparación y de un extraordinario valor nutritivo, vio 
reducido su consumo por una mala comprensión de sus funciones dentro de la dieta, de su 
contenido en colesterol y por haber sido convertido en alimento responsable del aumento 
de las enfermedades cardiovasculares. 

A este conocimiento equivocado han contribuido, entre otros, los medios de comunica-
ción mediante artículos sensacionalistas, informaciones parciales, simplificaciones de los 
resultados de los estudios  científicos, etc.

Insistiremos, sobre estos hechos, aportando datos para razonar la situación sufrida por este 
alimento ya que nos parece un buen ejemplo de cómo puede potenciarse la percepción que 
tiene la gente de las características saludables de un producto, o ponerlas en entredicho, 
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haciendo que se renuncie o se limite su consumo reduciendo sus propios recursos alimen-
tarios y perjudicando los intereses de un importante sector de la economía de un país sin 
que exista una razón fundamentada para ello.

La comunicación en salud: un instrumento para el cambio

La comunicación en salud es un proceso de promoción de la salud mediante la difusión 
de mensajes a través de los medios de comunicación y determinados canales interperso-
nales.

La promoción de la salud es el instrumento de Salud Pública más efectivo para prevenir 
la enfermedad y proteger la salud de las poblaciones. Inicialmente los programas de edu-
cación sanitaria planteaban los cambios de comportamiento desde la responsabilidad del 
individuo, al que se estimulaba en la creación de actitudes positivas hacia los adecuados 
estilos de vida y hábitos alimentarios correctos. Posteriormente ante los resultados escasos 
y las dificultades de las personas para poner en marcha las modificaciones de las conductas 
que se les proponían, se trabajó en el planteamiento de estrategias de integración y com-
promiso de todos los sectores sociales implicados en el logro de objetivos de salud entre 
los que la alimentación saludable jugaba un importante papel.

La Organización Mundial de la Salud en los últimos años en sus Estrategias de Salud para 
Todos en el año 2000 ha hecho un especial énfasis en la importancia de crear alianzas para 
el desarrollo de propuestas sanitarias que integraran a quienes tuvieran alguna responsabi-
lidad en la cadena alimentaria. Igualmente ha  valorado e insistido a sus Estados Miembros 
en la necesidad de contar con los medios de comunicación para contribuir a la difusión de 
informaciones correctas en materia de salud y nutrición.

Aunque los medios de comunicación tienen sus limitaciones, entendemos que los sanita-
rios no pueden desestimar la gran influencia social y su capacidad para crear estados de 
opinión y fijar tendencias de consumo.

Somos conscientes de que en la sociedad actual se produce un desgaste acelerado de co-
nocimientos, lo que nos obliga a actualizarnos, adaptarnos continuamente y potenciar una 
educación permanente. Pese a ello, la novedad no tiene que ser un fin en sí misma y, en 
relación con la salud, sólo es deseable un cambio de conducta que esté apoyado en in-
formaciones sólidas y recomendaciones procedentes de los Comités de Expertos de las 
Agencias Internacionales. 

La información es un hecho social y un derecho del ser humano pero tiene unos controles 
que hay que potenciar y exigir su cumplimiento a las más altas instancias. 17
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En el periodo 1984-1989 la UNESCO llevó a cabo un Plan que denominado LA COMU-
NICACIÓN AL SERVICIO DEL HOMBRE en el que se afirmó que la información es 
un recurso clave; se caracteriza por un enorme incremento de la capacidad que tiene el 
hombre de ampliar sus conocimientos, conservarlos, ordenarlos, difundirlos; la evolución 
técnica y el posible incremento de la comunicación aumentan su papel como instrumento 
educativo y cultural ya que existe una interdependencia creciente entre comunicación, 
educación y cultura.

El Informe Mc Bride (1980) señalaba que los medios de comunicación de masas reflejan 
opiniones, las suscitan y además contribuyen a la formación de actitudes actuando como 
agentes de cambio social.

La comunicación no podrá estar al servicio del hombre si éste no toma conciencia de las 
responsabilidades que entraña su ejercicio y se transforma en un receptor activo, con ca-
pacidad de análisis y discernimiento.

No cabe ninguna duda de que la información transmitida por los medios de comunicación 
se convierte en un instrumento educativo y de acceso al conocimiento, pero la información 
no es sinónimo de conocimiento sino un estímulo de los procesos mentales de la persona 
que le conducen hacia las conductas individuales y colectivas. El resultado final de la co-
municación debería ser el servicio público a la comunidad.

Los objetivos de la comunicación en salud son informar, sensibilizar, cambiar actitudes, 
suscitar nuevos comportamientos mediante la captación de la atención, generando el inte-
rés y el compromiso para la acción.

La población diana la constituyen individuos, grupos específicos de riesgo, autoridades 
responsables de las políticas sanitarias y quienes toman decisiones en el medio educativo, 
laboral y comunitario.

La planificación de un programa de comunicación en salud tiene que considerar los rasgos 
que constituyen el perfil del colectivo a quien se dirige. El consumidor actual, con carácter 
general, podría ser definido como:

• sensible a los temas de salud,
• elevado espíritu crítico,
• consciente de sus derechos,
• saturado de información,
• confuso ante los numerosos mensajes que recibe de los medios,
• con dificultades para seleccionar entre la información que recibe,
• con preconceptos sobre el tema fruto de la tradición y la cultura en la que vive,
• fascinado por la terminología sanitaria,
• sensible a la novedad pues tiene entre sus valores la modernidad,
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• predispuesto, aunque sea inconscientemente, a aceptar informaciones sensacio-
nalistas.

La conducta comunicativa exige un código compartido entre el emisor y el receptor para 
producir interacción entre quien lo emite y quien lo recibe en el marco de la estructura 
social.

Humberto Eco nos dice: “El universo de la comunicación de masas está lleno de interpre-
taciones discordantes. Los mensajes surgen de una fuente y tienen como destino diversas 
situaciones sociológicas donde operan varios códigos”.

Existen varios principios que deben tenerse en cuenta para aumentar la claridad de la co-
municación en salud:

• Relevancia, hay que definir los objetivos de forma clara y sencilla.
• Ajuste, adaptar el mensaje a las condiciones de quien lo recibe.
• Sencillez, simplificar los conceptos.
• Definición, debemos definir antes que desarrollar y explicar antes de ampliar.
• Estructura, organizar un mensaje en etapas relacionadas entre sí.
• Repetición, se debe insistir en los aspectos más importantes.
• Comparación y contraste, asociar lo conocido con lo desconocido.
• Énfasis, insistir en lo fundamental.
• Retroalimentación, “ida y vuelta”  para comprobar la comprensión.

La comunicación es más efectiva cuando se recuerda que los significados están en las per-
sonas no en las palabras y que su uso depende del objetivo de la comunicación.

La comunicación en salud intenta cambiar un conjunto de conductas a gran escala, se basa 
en el marketing social, la psicología de la conducta, la antropología y por supuesto en los 
diseños pedagógicos. Trata de aplicar los parámetros de comunicación a diferentes situa-
ciones en el contexto de salud. Se centra en los cambios de conducta y en las variables psi-
cológicas que pueden mejorar su adopción así como en los sistemas familiares y sociales 
que intervienen en los cambios.

Las experiencias de los programas de comunicación en salud de las últimas décadas nos 
han proporcionado principios básicos para llevarla a cabo con éxito, que resumimos:

• La gente aprende mejor las nuevas conductas que se le proponen cuando valora 
su utilidad.

• Los programas que tratan de proponer modificaciones en los estilos de vida 
obtienen mayores éxitos cuando:

a) Definen mediante investigaciones previas los verdaderos problemas de sa-
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lud, a quienes afectan, qué obstáculos tienen que salvar para que la audien-
cia esté más interesada y segmentan la audiencia en grupos homogéneos.

b) Utilizan técnicas de marketing, análisis de conductas e investigación antro-
pológica para la creación de mensajes que, por su atractivo y claridad, sean 
mejor recibidos por el grupo.

c) Realizan programas piloto y coordinan los canales de emisión de los men-
sajes.

d) Combinan los diferentes medios de comunicación con actuaciones concre-
tas en la comunidad utilizando las estructuras existentes.

e) Hacen énfasis en las conductas positivas frente a las conductas negativas.
f) Planifican los recursos disponibles.
g) Difunden los mensajes educativos en contextos de entretenimiento.
h) Emiten los mensajes desde canales adecuados, seleccionando los conteni-

dos de fuentes creíbles y rigurosas, que son siempre más persuasivas y dan 
más seguridad al consumidor.

Dificultades de la comunicación en salud

Partiendo de la base de que nos comunicamos para compartir ideas, conocimientos, actitu-
des, deseos y expectativas, tenemos que ser lo bastante realistas para aceptar que el logro 
de una comunicación eficiente plantea también dificultades que hay que tener en cuenta y 
sintetizamos:

• El mensaje transmitido puede alcanzar solamente a alguna de las audiencias 
objetivo pero deja fuera a otras muchas porque no han sido utilizados los ade-
cuados canales de comunicación.

• La población puede recibir el mensaje y no comprenderlo por falta de claridad 
o adaptación a la audiencia.

• La gente recibe y comprende la información e incluso aprende unos nuevos há-
bitos que mejoran su salud pero el nuevo conocimiento puede entrar en conflicto 
con sus actitudes y creencias, lo que dificulta e impide la puesta en práctica.

• La gente recibe y comprende una nueva información pero no la incorpora a su 
conducta habitual.

• La gente recibe información que le estimula a cambiar de conducta pero sólo 
temporalmente pues deja de llevarla a cabo cuando no cumple sus expectativas, 
las creadas por la comunicación, o por su propio entusiasmo.

Estas dificultades pueden atenuarse o eliminarse si los comunicadores antes de plantear los 
contenidos informativos, investigan sobre actitudes, creencias, recursos y factores sociales 
que influyen y, finalmente, determinan los comportamientos de la población.

La salud es un bien social y, como tal, tiene un espacio permanente en los medios de co-
municación, sin embargo pocas veces cuenta con un espacio específico o un tratamiento 
independiente dentro de ellos aunque cada vez más se encuentran textos de carácter inter-
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pretativo, indicativo de un trabajo de mayor calidad en el tratamiento de la información 
especializada en salud y medicina.

A pesar del amplio rango temático que se podría abordar dentro de la salud, gran parte de 
la información se concentra en muy pocos temas. Según el Informe Quiral 2005 (dossier 
anual elaborado a partir de las informaciones de sanidad publicadas en los grandes me-
dios de comunicación escritos de nuestro país elaborado por la Fundación Privada Vila 
Casas y el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona),  existen temas denominados crónicos, que tienen una presencia constante 
en la prensa independientemente de que se produzcan o no grandes acontecimientos que 
justifiquen su presencia (por ejemplo, cáncer, sexualidad y reproducción, sida, drogas), y 
temas denominados tópicos de interés agudo, como la gripe aviar y el tabaco lo fueron en 
el 2005.

Un tema tiene que reunir al menos dos condiciones para ser noticia:

1) contener una serie de valores intrínsecos (tales como novedad, impacto social, 
impacto emocional, controversia, gran dimensión, proximidad con otro acon-
tecimiento de actualidad, etc.)

2) pasar por un circuito de información eficiente (circuitos en los cuales los de-
partamentos de comunicación desempeñan un papel clave).

Aquella información sanitaria que no reúne estos dos requisitos tiene muy pocas posibili-
dades de formar parte de la actualidad, de la información que llega al gran público.

En televisión existen algunos programas que tratan de forma ligera temas relacionados 
con bienestar en general que incluyen cuestiones médicas y de salud. En la prensa diaria 
la salud tampoco suele tener un espacio independiente, se incluye dentro de la sección 
de “sociedad” donde debe competir y compartir espacio con otras noticias sobre grandes 
catástrofes, crímenes, tecnología, ecos de sociedad, temas a menudo más espectaculares. 
Por ello la información se tiende a rodear de una espectacularidad con tendencia clara a la 
excesiva simplificación y en algunos casos al catastrofismo y sensacionalismo.

Los escasos suplementos o programas especializados permiten una mayor profundización 
y una mejor utilización y contraste de las fuentes informativas, pero con el inconveniente 
de que se convierten en demasiado técnicos y poco atractivos por lo que no acaban de lle-
gar a la población general. A esto se añade la falta de especialización de los profesionales 
de los medios de comunicación, que a menudo tienen serios problemas para interpretar la 
información que reciben de las fuentes, cuanto más para transmitirla a su audiencia.

Resumiendo, la información en materia de salud recae a menudo en emisores poco exper-
tos y muy condicionados por la agenda mediática. Este déficit es difícil de corregir pues 
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se debe no sólo a la propia estructura de los medios (con poca especialización y ritmos de 
trabajo precipitados), sino también a la gran desproporción que existe entre los gabinetes 
de prensa «oficiales» (ministerios, consejerías, etc.) y los «especializados» (centros de 
salud, hospitales, centros de investigación, etc.). Estos últimos son grandes desconocidos 
para la prensa general.

A pesar de estos inconvenientes, tenemos que seguir teniendo en cuenta que los medios 
de comunicación son una importante fuente de información sobre salud para la población. 
El Eurobarómetro “Ciudadanos europeos y fuentes de información sobre salud” publicado 
por la Comisión Europea en marzo de 2003 aporta datos que así lo confirman. Cuando se 
pregunta a los europeos sobre la principal fuente de información sobre salud, por supuesto, 
una gran proporción mencionan en primer lugar a los profesionales sanitarios (45,3% en 
Europa, que en el caso de España es el 61,8%), pero seguido muy de cerca por los medios 
de comunicación. La televisión, periódicos, revistas, Internet, prensa especializada y radio 
fueron citadas como principal fuente de información sobre salud en el 39,% de los casos. 
Incluso los que citaban a los profesionales de la salud en primer lugar, citaban a los medios 
de comunicación en segundo lugar, principalmente la televisión.

En cuanto a la confianza que la sociedad europea tiene en las fuentes de información so-
bre salud hay que destacar que las organizaciones y sociedades médicas son la fuente de 
información en la que los europeos más confían. Los medios de comunicación no tienen 
una buena reputación de forma unánime en los países de la Unión Europea, aunque en el 
caso de España, es uno de los países donde los medios de comunicación gozan de mayor 
confianza con un 61,1%. Quizás sea por la frecuente referencia a las organizaciones y 
sociedades médicas que utilizan los medios de comunicación españoles como su propia 
fuente informativa.

Con respecto a la publicidad de los alimentos no podemos dejar de mencionar el cada 
vez más recurrente uso de las razones de salud para incentivar el consumo de ciertos 
alimentos, utilizando las conocidas como “declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables” que han tenido que ser reguladas para exigir que tengan un fundamento cien-
tífico. El estudio presentado recientemente por la OCU (Organización de Consumidores y 
Usuarios) sobre “Publicidad de alimentos en TV” denuncia que en torno a una cuarta parte 
de los anuncios televisivos tienen a alimentos como protagonistas, pero lo más publicita-
do está lejos de ser lo más adecuado para seguir una dieta saludable. Los productos más 
anunciados son alimentos de consumo ocasional mientras que los productos básicos de 
alimentación están mucho menos representados: la leche, las pastas, el arroz o las legum-
bres, entre otros, apenas alcanzan el 4% de los anuncios. Llama la atención la completa 
ausencia de frutas, verduras o pescados, que solo protagonizan anuncios si hay alguna 
campaña institucional para fomentar su consumo. La OCU también destaca en este infor-
me que los niños son el objetivo prioritario para los anunciantes, y a pesar de la puesta en 
marcha de un código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores 
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(código PAOS, alentado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
firmado por la industria alimentaria), parece que hasta este momento se ha quedado solo 
en un conjunto de buenas intenciones.

Las guías alimentarias, un ejemplo de comunicación
en salud

Las guías alimentarias constituyen un medio de educación sanitaria muy útil para la difu-
sión de los contenidos esenciales sobre alimentación y nutrición que las políticas nutricio-
nales, definidas por las instituciones de salud pública, deciden comunicar a la población 
en general.

Las características de las guías alimentarias podríamos definirlas como el reflejo de los 
últimos conocimientos en alimentación y nutrición consensuado por la comunidad cientí-
fica, adaptadas al perfil demográfico y sociocultural de los receptores, respetuosas con las 
raíces gastronómicas y los patrones alimentarios de la población, sencillas y claras en su 
definición aunque rigurosas en sus contenidos y con capacidad para desarrollarse y evolu-
cionar en función de las nuevas investigaciones.

Los educadores sanitarios, desde hace décadas, han encontrado en este medio una forma 
muy adecuada para transmitir a la población los conceptos esenciales de la nutrición bási-
ca y la dieta saludable, utilizando los pesos y medidas habituales, el modelo de ración tipo 
y la frecuencia recomendada de consumo de los distintos alimentos. Uno de los objetivos 
de las guías ha sido transmitir a la población que puede comer saludablemente mediante 
combinaciones diversas de alimentos, respetando los aspectos positivos de las dietas tra-
dicionales de los diferentes grupos humanos.

A lo largo de los años las guías alimentarias han adoptado distintos iconos. La rueda de los 
siete grupos de alimentos fue la primera Guía Alimentaria española (1964), promovida por 
el Programa EDALNU (Educación en  Alimentación y Nutrición) del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Posteriormente se han sucedido distintas expresiones iconográficas para 
comunicar las bases de la alimentación siendo la más frecuente la Pirámide la Alimenta-
ción en todas sus versiones (la mediterránea, vegetariana, para ancianos etc.) y esta forma 
ha convivido con otros iconos: la columna griega, la pagoda asiática, la olla guatemalteca, 
la manzana de California, etc. Es decir, un sinnúmero de posibilidades de sintetizar lo 
esencial de las bases nutricionales de forma que la población lo entienda sin dificultad ya 
que lo importante es que la gente se familiarice con una expresión gráfica que facilite el 
aprendizaje y cuya estética resulte próxima a su cultura.

Actualmente en España se ha adoptado la Pirámide diseñada por la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria que ha introducido, además de los alimentos, la imagen de la prác-
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tica del ejercicio físico como elemento esencial para un estilo de vida saludable. Igualmen-
te de reciente aparición y en la misma línea se ha presentado la Pirámide de la Estrategia 
NAOS, del Ministerio de Sanidad y Consumo, que tiene entre sus objetivos la lucha contra 
la obesidad y el estímulo del ejercicio físico.

La filosofía de las actuales Guías alimentarias se basa en su consideración como elementos 
orientativos que tienen gran utilidad para el conjunto de la población pero que requieren 
adaptaciones cuando se aplican a nivel individual; en el reconocimiento de que los alimen-
tos no se califican como buenos o malos, en la moderación, en el consumo y la variedad 
en la dieta.

La dieta para que sea saludable debe aportar un elevado porcentaje de productos vegetales, 
pero la presencia de alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico es imprescindi-
ble.

El caso del huevo

El huevo es un claro ejemplo de cómo la comunicación puede causar efectos despropor-
cionados en los hábitos de consumo de un alimento.

A mediados de los 80, cuando el colesterol empezó a ser un tema habitual de conversación 
entre la población, el huevo empezó a ser víctima de una “mala prensa” poco justificada. 
El nivel alto de colesterol en sangre fue relacionado con ataques cardiacos y otros pro-
blemas circulatorios, y encabezando la lista de los culpables de los niveles de colesterol 
en sangre se situó a la yema del huevo por contener una cantidad considerable del temido 
colesterol.

Se buscaba una solución sencilla para un problema complicado y el huevo fue una buena 
cabeza de turco. En aquella época la Asociación Americana del Corazón se sumo a esta 
tendencia y recomendó restringir el consumo de huevos a 4 semanales para las personas 
sanas y a 2 para los que sufrían alguna enfermedad cardiaca, problemas circulatorios o 
tenían una historia familiar de problemas cardiovasculares. Las consecuencias no se hicie-
ron esperar y el consumo de huevos descendió drásticamente. En España en tan solo ocho 
años se redujo casi a la mitad, pasando de 300 huevos per cápita en 1987 a tan solo 188 
huevos en el año 1995.

Qué se hizo mal

Visto desde la perspectiva de los años, la falta de conocimiento o la insuficiente investiga-
ción llevó a pensar que los alimentos con alto contenido de colesterol perjudican la salud, 
sin tener en cuenta el resto de componentes del mismo alimento, el total de nutrientes 
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aportados por la dieta, las características de cada individuo, su situación vital y su historia 
clínica y familiar e incluso factores que hoy se consideran importantes, como la actividad 
física y otros hábitos de vida que incluyen el consumo de alcohol y tabaco.

Esta falta de información llevo a una excesiva simplificación del mensaje, especialmente 
en los medios de comunicación. Se tomo la imagen del huevo como icono del colesterol 
y así fue utilizado por los medios de comunicación y por la publicidad para hablar de los 
alimentos prohibidos. Un claro ejemplo es la portada de un número publicado en 1984 de 
la revista americana, leída en todo el mundo, TIME. Para ilustrar un reportaje sobre los 
efectos negativos del colesterol en la salud, se utiliza la imagen de un plato que contiene 
dos huevos fritos (simulando unos ojos) y una loncha de panceta (que simula la boca).

La moda de evitar todos los alimentos con colesterol llegó incluso a países donde las tasas 
de colesterol de la población no eran ni mucho menos preocupantes y en cambio si existían 
ciertas deficiencias nutritivas que en algunos casos podrían ser atenuadas por el consumo 
de huevos. Si bien en los países desarrollados se han detectado niveles de consumo de 
algunos nutrientes superiores a los recomendados y cuyo efecto a largo plazo puede ser 
deletéreo para la salud, en países con alta prevalencia de desnutrición no parece justificado 
poner límites superiores a la ingesta de determinados nutrientes cuando el consumo de los 
mismos está por debajo de los niveles recomendados. 
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Por lo que se refiere al huevo, la situación es parecida: a pesar de haberse multiplicado su 
ingesta por cuatro durante los últimos 30 años en los países en vías de desarrollo, su consu-
mo actual no llega a la mitad del observado en los países más avanzados. El huevo es fuen-
te importante de proteínas en los países pobres, dónde con frecuencia no se alcanzan los 
límites de ingesta recomendados. Poner límites superiores a la ingesta de esos alimentos y 
nutrientes podría provocar un descenso en el consumo de los mismos y, en consecuencia, 
suponer un grave riesgo para la salud de esas poblaciones y, en particular, para los indivi-
duos pertenecientes a las clases socioeconómicas más desfavorecidas.

Una situación similar ha sucedido con las personas de tercera edad ya que el colesterol 
disminuye el posible riesgo en las personas ancianas frente al adulto joven y de mediana 
edad. De hecho, es más importante cuidar el estado nutricional del anciano de modo ha-
bitual, con una dieta de aporte suficiente en energía y proteínas de alto valor biológico, 
entre las que se incluye el huevo por su bajo costo, buena ingesta y tolerancia. El perfil de 
aminoácidos del huevo es modélico y completo en relación a otras proteínas; por los que 
su aporte de nutrientes es altamente recomendable especialmente en la tercera edad.

Qué ha sido necesario hacer para corregir los errores

Sin lugar a dudas ha sido la investigación científica la que ha devuelto al huevo al lugar 
que le correspondía dentro de la dieta sana y equilibrada. La evidencia de que el consumo 
de huevos no está relacionado con el incremento del riesgo cardiovascular es una de las 
conclusiones que se desprenden de los resultados de los trabajos realizados en las últimas 
décadas, en especial el publicado en abril de 1999 en el Journal of the American Medical 
Association (JAMA), en el que investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, 
tras el seguimiento realizado a una población de más de 117.000 personas durante un pe-
riodo entre 8 y 14 años, no encontraron relación entre el consumo de huevos y la enferme-
dad cardiovascular. No había diferencia en el riesgo de enfermedad cardiaca entre los que 
consumieron menos de un huevo a la semana y los que comían más de un huevo al día.

Los investigadores controlaron a 80.082 mujeres durante 14 años y a 37.815 hombres 
durante 8 años, observando la incidencia de infarto de miocardio no mortal, enfermedad 
coronaria mortal y derrame cerebral en relación al consumo diario de huevos determinado 
por encuestas de frecuencia de consumo. De acuerdo con los datos recogidos, el consumo 
semanal de huevos no mantenía relación con el riesgo relativo de enfermedad cardiovas-
cular ni en hombres ni en mujeres. Curiosamente, los investigadores tampoco encontraron 
incremento significativo del riesgo de enfermedad coronaria en el grupo que consumía dos 
o más huevos al día, respecto de los que no consumían nunca huevos.

Este trabajo es sólo uno de la larga lista de estudios recientes que demuestran que el consu-
mo de huevos y la ingesta de su colesterol en la dieta tienen escasa o nula relación con los 
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niveles altos de colesterol en plasma y con la incidencia de enfermedad cardiovascular. La 
investigación ha convencido a las sociedades científicas y de profesionales sanitarios que 
a su vez han servido de transmisores del mensaje al resto de la población.

Pero para que este flujo de información haya sido posible y efectivo ha sido necesaria la 
creación de organismos nacionales e internacionales de estudio e investigación específica 
sobre el huevo y sus propiedades, que hicieran un esfuerzo importante en comunicación 
para hacer llegar a la inmensa mayoría de la población los mensajes claros, rigurosos y 
científicamente contrastados. El pionero fue el Egg Nutrition Center, fundado en 1984 en 
los Estados Unidos. En España la creación en 1996 del Instituto de Estudios del Huevo 
hay que destacar para la recuperación de la imagen del huevo, no solo en nuestro país, 
también en los países que hablan nuestro idioma y a los que llega nuestra información. 
Dentro de estos organismos ha sido fundamental la tarea de sus gabinetes de prensa que 
hacen llegar a los medios de comunicación mensajes pertinentes y atienden la demanda 
de información especializada. Con el apoyo de expertos reconocidos en cada una de las 
materias, se ha elaborado material informativo adaptado a los diferentes públicos, se han 
publicado numerosos artículos en revistas de información general y de prestigio aludiendo 
siempre a los resultados de la investigación más reciente en torno al huevo y sus propie-
dades nutritivas.

Cuáles han sido los resultados

En el caso de España la evolución ha sido clara, así lo demuestran la recuperación del con-
sumo que en el año 2006 ronda los 240 huevos per cápita frente a los 188 de 1996.

La imagen del huevo en prensa ha sido objeto de un proceso de transformación tal y como 
se refleja en los estudios llevados a cabo por el Instituto de Estudios del Huevo. En el 
año 2003 se realizó el estudio “Análisis de la Información sobre el huevo aparecida en la 
prensa entre 1.996 y 2.002” con el objetivo de ver la evolución de los mensajes. Entre las 
conclusiones de este estudio cabe destacar que un porcentaje muy poco significativo de 
documentos analizados hacía referencia explícita a la asociación entre el huevo y el co-
lesterol, apenas el 11,9%. Dentro de este porcentaje, la mayor parte de textos consideran 
esta asociación como probada pero irrelevante. Pero lo que es más importante, en cuanto 
a ubicación temporal de esta asociación, se observa desde 1996 una progresiva reducción 
del porcentaje de informaciones que asocian al huevo con el colesterol, pasando de un 
31% en 1996 a un 6% en el 2002.

La portada de un número de la revista TIME en 1999 era bien diferente a la publicada 
años antes. Aunque se sigue utilizando la misma imagen de los huevos en forma de ojos 
dentro de un plato para hablar del colesterol, ahora se acompañan de una rodaja de melón 
en forma de sonrisa y se dice “… y ahora las buenas noticias”. 
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No solo la relación huevo/colesterol va desapareciendo progresivamente, sino que cada 
vez son más recurrentes las alusiones al huevo como alimento saludable o nutritivo. Más 
de la mitad de los textos analizados (el 56,1%) presentan una valoración positiva del hue-
vo, frente a un 28,3% de informaciones con una valoración negativa. El porcentaje más 
amplio de documentos con que se refieren a los aspectos positivos del huevo se dan en los 
contenidos sobre nutrición, con un 22,3% del total. El mayor porcentaje de documentos 
con una valoración negativa ya no citan al colesterol, sino que se relacionan con intoxica-
ciones alimentarias.
 
También en el 2003 el Instituto de Estudios del Huevo llevo a cabo un estudio sobre 
“Las recomendaciones alimentarias de los médicos en torno al huevo” con el objetivo 
de conocer las directrices marcadas a la población por los profesionales de la medicina 
en cuanto al consumo de huevo. Para ello se entrevistó a médicos de atención primaria, 
endocrinos, cardiólogos, pediatras y geriatras. Del estudio se concluía que los médicos 
dan a la alimentación un papel fundamental respecto de la salud y por ello suelen realizar 
recomendaciones alimentarias muy a menudo. Le confieren al huevo una gran importancia 
como alimento y le reconocen más ventajas que inconvenientes, destacando su aportación 
proteica. En general, la opinión mayoritaria sobre el huevo es que su consumo no debe ser 
restringido más que en casos específicos.

263



LA NECESIDAD DE UNA BUENA COMUNICACIÓN SOBRE NUTRICIÓN Y SALUD

Los profesionales de la salud declaran que la información nutricional que usualmente 
manejan ha contribuido a mejorar la imagen que tenían del huevo en casi un tercio de los 
casos. Existe una idea compartida de que este tipo de informaciones consideradas espe-
cializadas, en Salud o Nutrición, requieren un continuo contraste y actualización (bien en 
revistas especializadas u otro tipo de publicaciones), teniendo en cuenta su trascendencia 
pública hacia los consumidores. En opinión de los entrevistados, en el pasado se había 
ofrecido una mala imagen del huevo como consecuencia de una mala información. Sin 
embargo, las consideraciones estereotipadas del huevo y su relación con el colesterol son 
identificadas con meros prejuicios sin demasiada trascendencia.

En esta evolución también hay que tener en cuenta el cambio de enfoque de la Asociación 
Americana del Corazón, que le ha llevado a reconocer, en sus guías dietéticas del año 
2000, que se puede mantener el colesterol plasmático por debajo del límite recomendado 
(300 mg/día) incluso con una ingesta periódica de huevos, por lo que ya no se establece 
una recomendación para limitar su consumo.

En cuanto a la presencia del huevo en las Guías alimentarias, se trata de un alimento re-
presentado en la pirámide alimentaria, que por su afinidad en nutrientes se encuentra en 
el grupo de la carne y derivados y el pescado. Las personas que no tienen que restringir 
su consumo, debido a patologías que lo aconsejen, pueden seguir las pautas recomenda-
das por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que indican que el huevo es un 
alimento recomendable en todas las edades, muy adecuado en las etapas de crecimiento y 
necesidades fisiológicas especiales (embarazo y lactancia), y en la dieta de los mayores. 
No se debe renunciar al consumo de huevo sin causa que lo justifique, ya que constituye 
una pérdida nutricional y gastronómica gratuita. Teniendo en cuenta la pauta de tomar 2-3 
raciones al día entre carnes, pescados y huevos, para un niño, persona de tamaño pequeño 
o mediano, o inactiva, podría ser conveniente un consumo de 3-4 huevos a la semana, 
mientras que una persona corpulenta o físicamente activa, podría consumir hasta 7 huevos 
por semana, porque no sólo no causa ningún problema para la salud sino que la excelente 
calidad de sus proteínas y su contenido en vitaminas, minerales y oligoelementos, contri-
buye a mejorar el conjunto de la dieta.

Por otra parte y, ateniéndonos a la importancia gastronómica del huevo en la alimentación 
de los españoles, su excelente relación precio/valor nutritivo y las muchas posibilidades 
de introducirlo en las diferentes etapas de la vida nos permite afirmar que resultaría muy 
difícil prescindir o restringir su consumo, sin causa justificada, si queremos obtener una 
alimentación saludable.
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Introducción

La prevalencia de obesidad está creciendo en niños/as y adolescentes españoles (16) y de 
otros muchos países del mundo (14). Un mayor índice de masa corporal (IMC) en la infan-
cia se asocia a mayor grasa corporal en la edad adulta (10), estimándose que los niños/as 
de 9 años con obesidad tienen un riesgo superior al 80% de ser obesos a los 35 años (27). 
Además, la obesidad infantil se asocia con la hipertensión, los trastornos del metabolismo 
lipídico y la hiperinsulinemia en la infancia (9), y posteriormente en la edad adulta. De 
forma similar, los niveles de lípidos y de presión arterial en la infancia predicen los valo-
res de estos mismos factores de riesgo cardiovascular en la adolescencia y en las edades 
medias de la vida (19,26). 

La obesidad es un exceso de grasa corporal. Por  tanto, es necesario medir el total de grasa 
corporal en el cuerpo, también conocido como adiposidad, tanto en términos absolutos 
(kg) como en términos relativos (%), para diagnosticar y tipificar el riesgo asociado a la 
obesidad.

Sin embargo, en la valoración de la adiposidad es necesario distinguir entre niños/as y 
adultos, ya que la composición corporal (CC) se modifica con los cambios en el creci-
miento y la maduración propios de esta etapa (8). Por lo tanto, el exceso de adiposidad 
en niños/as requiere de una medida adecuada a su desarrollo madurativo que sea a su vez 
sencilla, inocua y precisa.

A lo largo de este capítulo vamos a describir las técnicas de medición de la grasa corporal 
más utilizadas en niños/as, y a valorar la relación entre estos métodos y diferentes factores 
de riesgo cardiovascular.
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Métodos de medición de la grasa corporal en
población infantil 

Antropometría

La antropometría es un método barato, simple y no invasivo  para medir la composición 
corporal en niños/as. El peso corporal, la talla y la relación entre el peso y la talla son las 
medidas más habituales. También son usadas las dimensiones de los segmentos corpora-
les, las circunferencias corporales y los pliegues cutáneos para medir la CC (2,13).

Índice de masa corporal (IMC)

El IMC expresa la relación que existe entre el peso y la altura y se calcula como el peso (en 
kg) dividido por la talla (en m) al cuadrado.  Es un indicador útil de obesidad, tanto para 
estudios clínicos como para estudios poblacionales en niños/as, adolescentes y adultos 
(28). El International Obesity Task Force propone unos puntos de corte para la definición 
de sobrepeso y obesidad en niños/as y adolescentes, adaptados a su edad y sexo, que son 
equivalentes conceptualmente a los utilizados en adultos (sobrepeso: IMC 25-29,9 kg/m2; 
y obesidad: IMC (30 kg/m2) (4).

Sin embargo, el IMC no deja de ser una medida de peso en relación a la estatura más que 
una medida de grasa corporal directa. Además, en niños/as y adolescentes la relación entre 
el porcentaje de grasa corporal y el IMC depende de la estatura, la edad, el sexo y el gru-
po étnico (5,11).  Por lo tanto, el IMC no puede predecir con exactitud grasa corporal en 
sujetos de forma individual (7).

Varios estudios han mostrado buena correlación entre el IMC y la grasa corporal medida 
con técnicas de alta precisión y exactitud como la densitometría ósea o las técnicas de 
resonancia magnética por imagen (RMI) (5).

Pliegues cutáneos

Esta técnica es un método no invasivo, económico y sencillo de medición de la CC, por lo 
que es utilizado ampliamente en clínica y en epidemiología. 
La medición del grosor de los  pliegues cutáneos (PC) se realiza mediante un lipocalibre 
de presión constante en diferentes puntos del cuerpo. Los pliegues más utilizados en pe-
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diatría son el triceps, bíceps y subescapular. El grosor del pliegue cutáneo tricipital (PCT) 
tiene una mejor correlación con el % de grasa total que el resto de los pliegues (21).   
Se asume que los pliegues cutáneos son una aceptable medida de la grasa subcutánea, y 
que a partir de éstos puede extrapolarse el total de masa libre de grasa (MLG), la masa 
grasa (MG) y el % de grasa corporal total del cuerpo estimada a través de diferentes ecua-
ciones (1). 

Tanto la precisión como la reproducibilidad de la medición de los pliegues cutáneos pue-
den mejorarse con una buena estandarización de las condiciones de medida (12). En la 
práctica, suele utilizarse como estimación del grosor de los pliegues cutáneos la media de 
dos o tres medidas repetidas por un mismo observador.

Circunferencias

Las circunferencias de la cintura, la cadera y del muslo son las más usadas para predecir la 
distribución de la grasa en los niños/as, siendo la cintura y la cadera los mejores predicto-
res de la grasa visceral. Para la medición se utiliza una cinta métrica flexible. 

Diversos estudios han demostrado  que la grasa abdominal, independientemente de la 
grasa total, está asociada a problemas metabólicos y factores de riesgo cardiovascular 
(15). Por otra parte, en adultos, de todas las circunferencias corporales la medida que más 
fuertemente se correlaciona con la grasa visceral es la circunferencia de la cintura (23), sin  
embargo, en niños esto no parece estar tan claro (18).  

Bioimpedancia eléctrica (BIE)

Este método mide la oposición (o impedancia) que muestran los tejidos del cuerpo huma-
no ante el paso de una corriente eléctrica constante y de baja intensidad. La BIE está basa-
da en un simple concepto: la grasa que se encuentra en el cuerpo no es un buen conductor 
de electricidad, mientras que el agua, cuya mayor parte se encuentra en los músculos, es 
un conductor eficaz de la electricidad. 

Existen diferentes aparatos para estimar la grasa corporal  a través de BIE, de los que el 
más convencional es el que posee 4 electrodos que se han de situar en las plantas de los 
pies. Esta corriente se transmite desde una de las extremidades inferiores a través de la 
parte inferior del abdomen hacia la otra extremidad inferior.  Un software incorporado al 
aparato, utilizando las mediciones de impedancia, calcula la composición corporal basán-
dose en estimaciones derivadas de análisis de regresión de acuerdo a la estatura, el peso y 
el sexo utilizando la absorciometría dual de rayos X (DEXA) como método de referencia. 
Han sido desarrolladas ecuaciones de predicción del % de grasa corporal por BIE para la 18
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población infantil, teniendo en cuenta la edad y el estatus madurativo (29).

Para obtener una correcta medición deben ser controladas las condiciones de temperatura 
y humedad, el niño debe estar descalzo y en ropa ligera, en ayunas, en reposo de al menos 
quince minutos y tras micción previa.

Pletismografía por desplazamiento de aire (PDA)

Este método tiene sus bases en la hidrodensitometría, método de referencia establecido 
para determinar la densidad corporal. La densidad corporal se mide como la masa del or-
ganismo en el aire dividida por el volumen del tejido corporal. La masa del organismo se 
determina mediante un volúmetro corporal que mide el volumen de agua desplazado por el 
sujeto al ser sumergido en un tanque de agua. Así, las proporciones de masa grasa y masa 
libre de grasa pueden obtenerse conociendo la densidad según el principio de Arquímedes, 
y asumiendo densidades constantes para la masa grasa y masa libre de grasa. Este método 
presenta una serie de limitaciones entre las cuales destaca la falta de cooperación por parte 
del niño. El reciente desarrollo de la pletismografía por desplazamiento del aire corporal 
total (mediante sistema BOD-POD) ofrece una ventajosa alternativa a la hidrodensitome-
tría para determinar el volumen corporal, ya que es minimamente invasiva, no requiere 
personal altamente cualificado y además ha sido validada en niños/as (6). 

Densitometría dual de rayos X (DEXA)

La DEXA es una nueva técnica de diagnóstico que permite distinguir entre masa ósea, 
MLG y MG. Posee una precisión del 99 al 99,5% en un individuo medido en situación 
estable y la dosis de radiación necesaria es muy pequeña. La técnica permite obtener datos 
de CC totales y por segmentos al mismo tiempo. Entre sus limitaciones se encuentran el 
incremento progresivo del error cometido en las determinaciones a medida que aumenta 
la corpulencia del sujeto, y las dificultades al detectar cambios bruscos en CC (pérdidas o 
ganancias rápidas de peso y/o fluidos), además del elevado coste del equipamiento.

Métodos de Imagen

La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) posibilitan evaluar 
los compartimentos corporales tanto en niños/as como en adultos. Ambas ofrecen  un alto 
grado de precisión y reproducibilidad de la medición, pero su elevado coste, la exposición 
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a radiación a los individuos y sus limitaciones de funcionalidad son algunas de las desven-
tajas de estos métodos.

La medición de la composición corporal infantil por RM es usada para comparar entre 
individuos y también para valorar cambios en la CC en estudios longitudinales. 
Los métodos de imagen pueden estimar MG y la MLG en diferentes grupos de edad in-
fantil (20).

En la Tabla 1 se muestran las ventajas y las limitaciones de cada uno de los métodos.

Relación entre diferentes medidas de grasa corporal
y factores de riesgo cardiovascular en niños/as

En niños/as y adolescentes el sobrepeso se asocia con peores niveles de lípidos y de pre-
sión arterial. En general, la relación del IMC y el PCT con la concentración sanguínea de 
c-HDL y los valores de presión arterial es más intensa que con el colesterol total y c-LDL 
(3). 

Aunque el uso de la BIE para la estimación de la grasa corporal ha sido muy controvertido 
(17), cada vez son más los autores que proponen esta técnica como un método útil para la 
estimación de la grasa corporal en ámbitos clínicos y epidemiológicos (25).
Relativamente pocos estudios han analizado el grado de asociación entre distintos méto-
dos de estimación de la grasa corporal, y entre éstos y diferentes factores de riesgo car-
diovascular. Además, los resultados encontrados son contradictorios cuando se distingue 
entre niños relativamente corpulentos y niños más flacos (11,24).
A continuación presentamos los resultados de un estudio de nuestro grupo, realizado en 
20 colegios de la provincia de Cuenca, cuyo objetivo fue examinar la relación del IMC, 
el PCT, y el % de grasa corporal medido por BIE con las concentraciones sanguíneas de 
lípidos y la presión arterial en niños/as de 8-11 años de edad. 
Al analizar los coeficientes de correlación parcial, controlando por edad, entre el IMC, el 
porcentaje de grasa corporal por BIE y el grosor del PCT por sexo, observamos que aun-
que en todos los casos los coeficientes fueron muy elevados, tanto en niños como en las 
niñas, el coeficiente entre el IMC y el % de grasa corporal por BIE es el que presenta una 
relación más fuerte (tabla 2).

Para conocer la relación entre los niveles de presión arterial y de lípidos en sangre con 
las diferentes variables estimadoras de la CC, analizamos los coeficientes de correlación 
parcial entre estas variables controlando por sexo (tabla 3). Observamos que en general, el 
IMC y el % de grasa corporal por BIE presentaban, en ambos sexos, una relación más fuer-
te con los niveles de presión arterial y de lípidos en sangre que el PCT. Además, aunque 18
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Tabla 1. Ventajas y limitaciones de los distintos métodos de medición de la grasa corporal

Métodos Ventajas Inconvenientes

Métodos de campo

IMC •    Barato
•    Simple
•    Adecuado para estudios 
     poblacionales

•    No diferencia comparti-
     mentos corporales.
•    Sujetos obesos infravaloran 
     su peso cuando son pregun-
     tados.
•    Sujeto delgados sobre-
     estiman su peso cuando son 
     preguntados.

PC •    Barato
•    Simple
•    Proporciona información 
     de distribución de la grasa 
     corporal.
•    Adecuado para estudios  
     poblacionales.

•    Predicción de la grasa 
     en función de la ecuación 
     utilizada.
•    Dificultades para tomar la 
     medida en personas obesas.
•    Diferencia en la medida 
     entre diferentes observa-
     dores.

Circunferencia de la 
cintura

•    Barato
•    Simple
•    Estima grasa visceral y de 
     la zona del tronco.
•    Adecuado para estudios 
     poblacionales.

•    Diferencia en la medida en
      tre diferentes observadores

BIE •    Barato
•    Simple
•    Estima agua corporal, gra_
     sa y masa libre de grasa.
•    Adecuado para estudios 
     poblacionales.

•    Depende de los fluidos 
     corporales.

Métodos de laboratorio

DEXA •    Fácil de usar.
•    Alta precisión.
•    Irradiación pequeña.
•    Proporciona datos sobre la 
     distribución de la grasa. 
•    Separa entre tejido y hueso.

•    Alto coste.

TC •    Alta reproducibilidad y 
     precisión.

•    Alto coste.
•    Irradiación alta.

RMI •    Alta reproducibilidad y  
      precisión.
•     Medición de grasa visceral 
      y subcutánea.

•    Alto coste.

PDA •    Alta precisión.
•    Estimación de grasa 
     visceral.
•    Rápido.

•    Alto coste.

IMC, índice de masa corporal; PC, pliegues cutáneos; BIE, bioimpedancia eléctrica; 
DEXA, densitometría ósea;  TC, tomografía computerizada; RMI, resonancia magné-
tica por imagen; PDA, pletismografía por desplazamiento de aire.
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el coeficiente de correlación parcial es muy similar en ambos sexos, excepto en el caso de 
los niveles de apoA, de triglicéridos y de presión arterial sistólica (PAS), este coeficiente 
muestra valores más altos en el caso del % de grasa corporal por BIE. Estos datos indican 
que el % de grasa corporal por BIE mantiene una relación más estrecha con los niveles de 
lípidos y lipoproteínas en sangre que el IMC o el PCT. Estos mismos resultados han sido 

Tabla 2. Coeficientes de correlación, ajustados por edad, entre el índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal (%GC) medido por bioimpedancia eléctrica (BIE), 
y el pliegue cutáneo tricipital  (PCT), por sexo. 

Niños
n=621

Niñas
n=659

Total
n=1280

IMC %GC IMC %GC IMC %GC
%GC 0.924** 0.913** 0.889**
PCT 0.897** 0.896** 0.836** 0.844 0.854** 0.874**
** p< 0.01.

Tabla 3. Coeficientes de correlación, ajustados por edad, entre el índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal (%GC) medido por bioimpedancia eléctrica (BIE) y 
pliegue cutáneo tricipital (PCT) y lípidos en sangre y presión arterial, por sexo. 

Niños
n=621

Niñas
n=659

Total
n= 1280

IMC %GC PCT IMC %GC PCT IMC %GC PCT

Apo A-I -0.232** -0.215** -0.170** -0.244** -0.181** -0.132** -0.235** -0.225** -0.171**

Apo B 0.207** 0.260** 0.207** 0.159** 0.191** 0.154** 0.184** 0.231** 0.186**

Colesterol Total 0.076 0.121** 0.095* 0.040 0.076 0.075 0.059* 0.093** 0.081**

Triglicéridos 0.362** 0.337** 0.272** 0.432** 0.435** 0.364** 0.396** 0.395** 0.328**

Colesterol Total/e-HDL 0.388** 0.424** 0.338** 0.397** 0.376** 0.307** 0.391** 0.409** 0.331**

PAS 0.201** 0.176** 0.151** 0.154** 0.122** 0.103** 0.176** 0.120** 0.107**

PAD 0.320** 0.307** 0.285** 0.308** 0.319** 0.288** 0.312** 0.317**

* p< 0.05.  ** p< 0.01. Apo A-I = apolipoproteína A-I; Apo B = apolipoproteína B;  PAS = presión arterial 
sistólica; PAD = presión arterial diastólica. 18
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evidenciados en adultos (22).
No es de extrañar, por tanto,  a la luz de nuestros resultados, y considerando que los nuevos 
aparatos de medición de CC por BIE son cada vez más fáciles de manejar, que diversos 
autores propongan la BIE como un método útil para medir grasa corporal en ámbitos clí-
nicos y epidemiológicos.
Dado que la grasa corporal y el riesgo cardiovascular  mantienen una relación constante 
desde los percentiles más bajos, diversos estudios han analizado si las relaciones entre 
medidas de CC y niveles de los diferentes factores de riesgo cardiovascular se mantiene en 
los niños/as más flacos y los más corpulentos. Los resultados son contradictorios, ya que 
para algunos autores el IMC se correlaciona con los factores de riesgo cardiovascular tanto 
en niños corpulentos como en los flacos (24),  mientras que en otros estudios esta relación 
sólo se da en los niños corpulentos pero no en los más flacos (11).
En nuestro estudio, cuando clasificamos a los escolares en tres categorías en función de 
su corpulencia (niños/as en el primer cuartil de IMC, en los dos cuartiles centrales, y en el 
tercer cuartil), es decir, cuando los categorizamos en niños/as que presentaban bajo peso, 
normopeso o sobrepeso, la asociación entre estimadores de grasa corporal es, en general, 
más intensa en los niños/as con el IMC en el cuartil más alto que en los que se encuentran 
en los cuartiles centrales, y en éstos más intensa que en los del cuartil más bajo (tabla 4).  
Además, la relación del IMC con el % de grasa corporal por BIE es más fuerte que con el 
grosor del PCT en todas las categorías ponderales. Sin embargo, el IMC tiene una relación 
mucho más débil con las otras dos medidas de CC en los individuos más flacos, por lo 
que podría sugerirnos que el IMC es una buena medida de adiposidad entre los niños/as 

Tabla 4. Coeficientes de correlación, ajustados por edad, entre el índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal (%GC) medido por bioimpedancia eléctrica (BIE), 
y pliegue cutáneo tricipital (PCT),  según cuartiles de IMC y % GC. 

IMC cuartil 1
n=315

IMC cuartil 2-3
n=645

IMC cuartil 4
n=320

IMC %GC IMC %GC IMC %GC

%GC 0.405** 0.668** 0.772**

PCT 0.385** 0.704** 0.628** 0.713** 0.648** 0.644**

% GC cuartil 1
n=320

% GC cuartil 2-3
n=641

% GC cuartil 4
n=319

%GC 0.413** 0.621** 0.761**

PCT 0.439** 0.666** 0.651** 0.715** 0.614** 0.544**

** p< 0.01
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corpulentos pero no en los niños/as más delgados. 

En concordancia con lo anterior, los datos de nuestro estudio muestran que la relación 
entre las tres medidas de CC y los valores de lípidos y de presión arterial, fue en general, 
más intensa en los individuos situados en las categorías superiores de IMC (tabla 5). Po-
demos observar como el IMC mantiene una relación consistente en los niveles de lípidos 
y de presión arterial en los individuos cuyo IMC ajustado por edad y sexo se encuentra 
en el cuarto cuartil, y no se asocia a ningún parámetro lipídico o de presión arterial en 
los individuos en el primer cuartil. Esta pérdida de asociación entre IMC y los niveles de 
lípidos y de presión arterial en los individuos más delgados podría estar relacionada con 
la débil asociación que el IMC presenta con la grasa corporal en este grupo de individuos. 
Por último, el % de grasa corporal estimado por BIE presenta una relación más consistente 
con casi todos los parámetros lipídicos en todas las categorías de estatus ponderal que el 
PCT, aunque en los individuos más delgados  la relación con los niveles de presión arterial 

Tabla 5. Coeficientes de correlación, ajustados por edad, entre el índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal (%GC) medido por bioimpedancia eléctrica (BIE) 
y pliegue cutáneo tricipital (PCT) y lípidos en sangre y presión arterial, según cuartiles 
de IMC y % GC. 

IMC cuartil 1
n=315

IMC cuartil 4
n=320

BMI %BF TST BMI %BF TST

Apo A-I -0.019 -0.109 -0.055 -0.163** -0.070

Apo B 0.082 0.206** 0.225** 0.066**

Colesterol Total 0.078 0.147* 0.136* 0.081 0.107 0.015

Triglicéridos 0.036 0.120’ 0.034 0.192** 0.064

Colesterol Total/c-HDL 0.092 0.222** 0.346** 0.142*

PAS -0,015 -0,030 -0.030 0.122* 0.090

PAD -0.043 0.071 0.089 0.291** 0.122**

%GC cuartil 1
n=320

%GC cuartil 4
n=319

Apo A-I -0.136* -0.143* -0.072 -0.188** -0.021

Apo B -0.045 0.117* 0.053 0.129* 0.237** -0.021

Colesterol Total -0.070 0.054 0.048 0.015 0.130* 0.048

Triglicéridos 0.026 0.074 -0.033 0.243** 0.096   

Colesterol Total/c-HDL 0.090 0.182** 0.087 0.371** 0.126*

PAS 0.024 -0.108 -0.108 0.155** 0.103*

PAD -0.014 0.007 0.046 0.322** 0.169*

 
*p< 0.05.  ** p< 0.01. Apo A-I = apolipoproteína A-I; Apo B = apolipoproteína B;  PAS = presión 
arterial sistólica; PAD = presión arterial diastólica. 18
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fue muy débil o nula.
En conclusión, nuestros resultados muestran que el IMC presenta una relación consistente 
con otras medidas de CC, y con los lípidos en sangre y la presión arterial sólo en los niños 
más corpulentos. También muestran que un nuevo sistema de medición de bioimpedancia 
de fácil manejo se relaciona mejor que el PCT y que el IMC  con los lípidos en sangre y 
con la presión arterial en niños. Por ello, el % de grasa corporal por BIE puede ser de uti-
lidad en estudios poblacionales sobre obesidad en niños.

Conclusión

• A pesar de las múltiples técnicas para medir la grasa corporal en niños/as, el indicador 
más utilizado en la práctica clínica habitual para el diagnóstico de la obesidad es el 
IMC. Este indicador presenta varias limitaciones, entre las que cabe citar su falta de 
discriminación para diferenciar entre MLG y MG, por lo que parece necesario uti-
lizar otros métodos de medición de la CC en niños/as. La BIE, la circunferencia de 
la cintura o los pliegues cutáneos son técnicas fáciles de utilizar, de bajo coste y que 
proporcionan información sobre los diferentes compartimentos corporales. Además, 
se ha comprobado que los nuevos sistemas de bioimpedancia eléctrica se relacionan 
mejor que otras medidas de grasa corporal, como el IMC o el grosor del PCT, con 
los lípidos en sangre y la presión arterial en niños/as.

• La técnica ideal para medir grasa corporal sería aquella que, consiguiendo una mayor 
precisión, fuera además económica, de fácil manejo, rápida de realizar, e inocua. 
Ninguna de las conocidas, hasta el momento, reúne estas condiciones, por lo tanto, 
para elegir uno de ellos habría que tener en cuenta: 

1. Características de validez y fiabilidad: qué mide, cómo mide, con qué grado de 
precisión. 

2. Dificultades técnicas y  riesgo para el sujeto  a la hora de realizarlo.
3. Infraestructura y medios económicos de los que disponemos.
4. Diseño del estudio: en un estudio transversal en el que el objetivo sea valorar la 

prevalencia de obesidad de la población infantil, se valorará más el bajo coste, la 
rapidez, la inocuidad y la sencillez de aplicación de la técnica que la precisión.

5. Los objetivos: no se utilizarán las mismas técnicas en un programa de pérdida 
de peso a través del ejercicio físico, donde sería de elección la BIE o el grosor 
de los PC que en un estudio para conocer el estado nutricional global donde el 
IMC puede ser muy válido.

6. El compartimento corporal que queramos valorar: si lo que nos interesa es medir 
grasa visceral, la circunferencia de la cintura puede ser un método apropiado. 
Por el contrario, si lo que queremos conocer es la  grasa subcutánea, será más 
adecuado utilizar los PC.
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19-El control de peso corporal como prioridad sani-
taria. Resultados de un estudio de intervención en-
caminado a aproximar la dieta al ideal teórico

Ortega Anta RM, Rodríguez-Rodríguez E, López-Sobaler AM, Requejo
Marcos A

Introducción

El control de peso es un tema de interés sanitario prioritario debido, en primer lugar,  al 
creciente número de personas que se enfrentan con problemas de sobrepeso/obesidad y, en 
segundo lugar, por la importancia que tiene su padecimiento en el riesgo de sufrir diversas 
patologías como enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias, diabetes, artritis 
o cáncer.

El aumento en la incidencia de obesidad producido en los últimos años puede estar favo-
recido por el creciente sedentarismo, pero también por los cambios en los hábitos alimen-
tarios de las poblaciones desarrolladas, que se caracterizan por un paulatino descenso en 
la ingesta de hidratos de carbono y un aumento en el consumo de grasa. 

En España, la prevalencia de obesidad en población adulta ha incrementado en los últi-
mos años, siendo actualmente del 15,8% en mujeres y del 13,9% en varones, lo que hace 
que el colectivo femenino merezca una atención especial. Paralelamente también aumenta 
el porcentaje de personas (especialmente mujeres), que sin padecer sobrepeso/obesidad, 
tienen gran preocupación por el tema del control de peso e inician o mantienen dietas en-
caminadas a conseguir un adelgazamiento, más o menos importante.

Pese a que el control de peso es un tema de gran preocupación e interés, existe un gran 
desconocimiento sobre las pautas que resultan más convenientes para conseguir este ob-
jetivo, siendo frecuente la restricción en el consumo de hidratos de carbono, el aumento 
en el aporte de proteínas, o la realización de diferentes prácticas como evitar el consumo 
conjunto de diversos alimentos, siendo evidente que estas medidas no consiguen resulta-
dos mantenidos en el control de peso y que además pueden asociarse con peligros para la 
salud y la situación nutricional. 

En este sentido diversos estudios señalan que aumentar el consumo de grasa incrementa 
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la densidad energética de las dietas y favorece la obesidad, mientras que el incremento 
en la ingesta de hidratos de carbono tiene el efecto contrario. Por otra parte, aumentar el 
consumo de carbohidratos y disminuir el de grasa no sólo podrían ser medidas útiles para 
controlar el peso corporal, sino también para acercar la dieta actual a las pautas recomen-
dadas, lo que también es ventajoso desde el punto de vista nutricional y sanitario.

Teniendo en cuenta estudios anteriores, y consideraciones teóricas sobre este tema del 
control de peso, se realizó un estudio de intervención para ver la respuesta ante un progra-
ma de adelgazamiento basado en la aproximación de la dieta al ideal teórico, incrementan-
do el consumo de los alimentos para los que se observa mayor alejamiento entre consumo 
real y aconsejado: cereales y verduras.

Diseño experimental

Se estudió un colectivo de 67 jóvenes de sexo femenino, de 20 a 35 años (27,8±4,6), es-
tudiantes universitarias en su mayor parte, que una vez informadas de la realización del 
estudio, decidieron voluntariamente participar en el mismo. 

Para la captación de la muestra se ofreció la oportunidad de participar en un estudio sobre 
“Valoración de la situación nutricional y mejora en el control del peso corporal” a mujeres 
jóvenes mediante el empleo de carteles anunciadores, comentarios en radio y notas de 
prensa en publicaciones destinadas especialmente a mujeres y a jóvenes universitarias.

Inicialmente las personas interesadas en el estudio eran entrevistadas por teléfono con el 
fin de asegurar un mayor cumplimiento de los criterios de inclusión eran: ser mujer, con 
edad comprendida entre 20 y 35 años, tener un índice de masa corporal (IMC) compren-
dido entre 24 y 35 kg/m2,  no haber dejado de fumar en los dos meses previos, no padecer 
enfermedades que puedan interferir con los resultados del estudio como enfermedades 
endocrinas (diabetes, hipertiroidismo, metabolopatías), hipertrigliceridemia, intolerancia 
a la lactosa, intolerancia al gluten (celiaquía), alergias, o intolerancias a algún alimento en 
especial (cereales, frutas y leche.…..), no estar participando en un programa de pérdida de 
peso en el momento de iniciar el estudio, no haber perdido más de 4,5 kg en los dos meses 
previos al mismo, no perder/ganar más de 3 kg entre la primera entrevista y el comienzo 
de la intervención, tener un ciclo menstrual regular, no tomar más de 2 bebidas alcohólicas 
al día y no estar embarazada o en periodo de lactancia.

Aquellas personas interesadas en participar y que declaraban cumplir los criterios de in-
clusión en el estudio, eran citadas por primera vez en el Departamento de Nutrición de 
la Facultad de Farmacia (UCM), donde se comprobaban sus datos de peso y talla reales, 
y completaban un cuestionario sobre enfermedades padecidas, preferencias y aversiones 
alimentarias, consumo de suplementos o medicamentos que pudieran interferir en los re-
EL CONTROL DE PESO CORPORAL COMO PRIORIDAD SANITARIA. 
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sultados de la investigación, etc. En el caso de cumplir los requisitos necesarios, se les 
informaba del objeto del estudio y del número y tipo de entrevistas y pruebas previstas. 
Posteriormente, las mujeres interesadas firmaron un consentimiento informado de partici-
pación en la investigación de acuerdo con las normas del Comité Ético de la Facultad de 
Farmacia (UCM).

En total se interesaron por participar en el estudio 193 mujeres. Las excluidas fueron 114 
(la mayoría por tener IMC<24 kg/m2) siendo 67 las que iniciaron la investigación y 57 las 
que lo concluyeron.

Intervenciones

Tras la fase inicial, y una vez realizados los estudios previos, las mujeres fueron asignadas 
a uno de los dos grupos experimentales de intervención dietética hipocalórica:

• Grupo Cereal (C): con pautas de control de peso basadas en un incremento re-
lativo en el consumo de cereales.

• Grupo Verduras (V): con pautas de control de peso basadas en seguimiento de 
una dieta en la que se aconsejaba incrementar el consumo de verduras.

Se planificaron ambas dietas con el objeto de que aportasen un 20% menos del gasto 
energético teórico de cada mujer. El cálculo del gasto energético teórico se estableció 
teniendo en cuenta el peso, edad y actividad física de cada una de las mujeres, aplicando 
las ecuaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se 
recomendó a las mujeres no introducir cambios en su actividad física habitual.

GRUPO CEREAL (C)

Treinta y una (n= 31) de las mujeres incluidas en el estudio siguieron pautas de control 
de peso basadas en el aumento en el consumo de hidratos de carbono y en especial de 
cereales de desayuno. Esta pauta se justifica porque, al analizar los hábitos alimentarios 
de la población española, y al comparar el consumo real de alimentos con el aconsejado, 
se ha constatado que el mayor alejamiento entre consumo habitual y recomendado afecta 
al grupo de los cereales, de manera que parece conveniente un aumento en su consumo 
para aproximar la dieta al ideal teórico. De las posibles alternativas dentro de este grupo 
de alimentos, se decidió emplear fundamentalmente cereales de desayuno y barritas de 
cereales, por proporcionar además de hidratos de carbono y fibra, vitaminas y minerales. 
Los cereales especialmente aconsejados fueron Special K (Kellogg España) por su ma-
yor contenido en vitaminas y minerales (por unidad de peso), respecto a otros cereales 
de desayuno. Las mujeres debían tomar como mínimo 3 raciones al día de este tipo de 
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alimentos. Sin embargo, esto no ha limitado la consideración de otros cereales, como pan, 
arroz, pasta, etc… cuyo consumo también fue aconsejado en esta pauta.

GRUPO VERDURAS (V)

El resto de las mujeres incluidas en el estudio (n= 36) siguieron pautas de control de peso 
basadas en el seguimiento de una dieta hipocalórica no muy estricta, restringiendo el con-
sumo de alimentos ricos en calorías, y poniendo mayor énfasis en el mayor consumo de 
verduras.

Seguimiento a lo largo del estudio

La intervención tuvo una duración de 6 semanas. A lo largo de este tiempo las mujeres 
acudían semanalmente a una entrevista, previamente concertada, para realizar un control 
antropométrico y conocer (e intentar resolver) las dificultades para seguir la dieta propues-
ta en cada caso.

Métodos

Con las mujeres participantes en el estudio, tanto al inicio del mismo, como pasadas las 6 
semanas de intervención, se procedió a la recogida de los siguientes datos:

-Actividad física: Las jóvenes respondieron a un cuestionario sobre sus pautas de activi-
dad física habitual, que sirvió de base al cálculo del gasto energético. En el cuestionario 
debían indicar el tiempo diario dedicado, habitualmente, a dormir, comer, estudiar, practi-
car deporte y al resto de las actividades diarias, tanto en días laborables como en festivos. 
Estos datos permitieron obtener un coeficiente de actividad para cada mujer.

-Estudio antropométrico: ha consistido en la medida de peso, talla y pliegues cutáneos 
de cada mujer. Los datos antropométricos fueron tomados por individuos entrenados y 
siguiendo las normas de la OMS en las instalaciones de la Facultad de Farmacia. 
El peso y la talla fueron determinados con la persona descalza y en ropa interior con una 
báscula digital electrónica (modelo Seca Alpha) (rango: 0,1-150 kg) y un estadiómetro di-
gital Harpenden (rango 70-205 cm), respectivamente. La medida de los pliegues cutáneos 
(bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal) se realizó con un lipocalibre 
de la marca Holtain, en el lado del cuerpo no dominante.
A partir del peso y la talla se calculó el IMC (peso/talla2). 
A partir de la medida de los pliegues cutáneos se calculó la grasa corporal (GC) (kg) uti-
lizando la ecuación de Siri .

• % de Grasa Corporal (% GC): Se calcula a partir de la densidad corporal me-
diante la siguiente ecuación (19): 19
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   % GC= (495/densidad)-450
 siendo la densidad calculada a partir de las fórmulas de Durnin y Womersley 

(20): 
 densidad = 1,1567 – 0,0717 x log (suma de pliegues)
   y siendo la suma de pliegues = bicipital + tricipital + subescapular + suprailía-

co
• A partir del % GC y teniendo en cuenta el peso del individuo en cada momento, 

se obtiene:
 Masa Grasa (MG) (kg)= % GC x peso (kg)/100
 Masa Libre de Grasa (MLG) = peso-MG

-Estudio sanitario: Recogió información sobre el padecimiento de patologías, consumo 
de fármacos, suplementos y preparados dietéticos. Además se procedió a medir la tensión 
sistólica y diastólica.

-Estudio dietético: Se aplicó un “Registro del consumo de alimentos y bebidas” durante 3 
días incluyendo un domingo. Las mujeres fueron instruidas para anotar mediante pesos, 
si era posible, o utilizando medidas caseras, todos los alimentos y bebidas que tomaran, 
tanto fuera como dentro del hogar, intentando conseguir la máxima veracidad, y pidiendo 
que registraran lo ingerido, incluso cuando no cumplían las pautas que les habían sido 
marcadas, para analizar la asociación con la modificación del peso.

Una vez conocido el consumo de alimentos y bebidas, se calcularon las raciones consu-
midas y su contenido en energía y nutrientes utilizando las Tablas de Composición de 
Alimentos. En el procesado de los datos se utilizó el programa DIAL.
Las necesidades de energía (Gasto energético teórico, GET) se establecieron teniendo en 
cuenta las ecuaciones propuestas por la OMS para el cálculo de la Tasa Metabólica Basal 
(TMB), que fue multiplicada por el coeficiente de actividad. Como medida de la discre-
pancia entre la ingesta-gasto se ha calculado: (GET-Ingesta estimada) x 100 / GET. En 
nuestro estudio, una vez que se han establecido las pautas dietéticas correspondientes, es 
esperable una discrepancia positiva en la que el gasto siempre sea superior a la ingesta, y 
cuanto mayor sea este alejamiento, mayor es la posibilidad de pérdida de peso.

-Estudio sanguíneo: Fueron valorados parámetros hematológicos: recuento de glóbulos 
rojos y hemoglobina. También se cuantificaron en suero los triglicéridos, colesterol, HDL-
colesterol, LDL-colesterol y VLDL-colesterol, así como el hierro, ferritina, transferrina, 
ácido fólico, vitamina B6 y vitamina D. Por último se valoró la homocisteína en plasma y 
la vitamina B1  en sangre completa.
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Resultados y comentarios

El consumo de raciones de carnes/pescados/huevos al comienzo del estudio fue algo su-
perior al recomendado, mientras que el de cereales/legumbres, verduras/hortalizas y frutas 
resultó inferior (Figura 1). Esta situación justifica y avala las dos pautas de intervención, 
basadas en aproximar la dieta al ideal teórico, intentando conseguir una alimentación lige-
ramente hipocalórica, pero con aumento en el consumo de cereales (dieta C) o de verdu-

Figura 1.-Consumo de los diferentes grupos de alimentos largo de la intervención 
(raciones/día)  Figura 1.-Consumo de los diferentes grupos de alimentos largo de la intervención 
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ras/hortalizas (dieta V).

Al final del estudio se consiguió un aumento en el consumo de cereales con la dieta C y 
un aumento del consumo de verduras con la dieta V. Asimismo se produjo un aumento del 
consumo de frutas, y una disminución del de bollería y del de carnes/pescados/huevos, 
con ambos tipos de dieta (Figura 1). De esta forma, y al introducir las pautas dietéticas, se 
logró aproximar el consumo de alimentos al ideal teórico.
Con la intervención se consiguió que la ingesta energética de las mujeres fuera un 28,9-
33,6% más baja que el gasto estimado. Esta diferencia podía permitir una pérdida razo-
nable y gradual del peso corporal. De hecho, con ambas dietas, se consiguieron pérdidas 
de peso, sin embargo, las mujeres que siguieron la dieta C presentaron una mayor pérdida 
de peso, a las seis semanas, respecto a las mujeres que siguieron una dieta hipocalórica 
convencional (Tabla 1). Teniendo en cuenta que el contenido calórico de ambas dietas fue 
muy similar, y que se consiguió una disminución significativa en la ingesta energética a 
las 6 semanas con ambas dietas (Figura 2), la mayor disminución del peso, en el grupo 
C, podría deberse a su mayor consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono. Estos 
parecen ser de utilidad en el control de peso corporal por diversos motivos: aportar pocas 
calorías por unidad de peso, porque resultan más saciantes que la grasa, porque al ingerirse 
promueven su propia oxidación, siendo su conversión en grasa poco eficiente y porque un 19
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incremento en su consumo puede desplazar, pasivamente, la grasa de la dieta, lo cual en 
términos de energía ingerida también es muy positivo.

Teniendo en cuenta los datos iniciales del estudio, previos a la intervención, se comprueba 
que las mujeres con mayor peso seguían dietas con menor aporte de energía a partir de hi-
dratos de carbono (r=-0,293). En este mismo sentido, las mujeres con mayor IMC tomaron 
más energía procedente de lípidos (ETL) (r=0,290), menos energía procedente de hidratos 
de carbono (ETC) (r=-0,334) y sus dietas presentan cocientes hidratos de carbono/lípidos 
(C/L) más bajos (r=-0,336) (Figura 3). Estos resultados confirman los datos obtenidos en 
otros estudios, señalando que los individuos con sobrepeso/obesidad tienen mayor ingesta 
de grasa y menor consumo de hidratos de carbono.

Tabla 1.-Datos personales, antropométricos y de presión arterial (X±DS) 

DATOS INICIALES RESULTADOS A LAS 6 SEMANAS

Dieta V Dieta C Dieta V Dieta C

Número (n)
Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)

36
73,3±7,7
161,8±5,0
28,0±2,8

31
77,8±10,9

164,8±5,9 b*
28,6±3,6 

28
70,1±7,3
161,7±5,3
26,8±2,6

29
74,0±10,9
164,6±5,8 
27,3±3,6

Pérdida de peso respecto al 
inicial (kg) 2,0±1,3 2,8±1,4 b*

Composición corporal:
     Grasa (%)
     MLG (%)
     Grasa (Kg)
     MLG (kg)

37,5±2,8 
62,5±2,8
27,6±4,4
45,7±4,1

38,2±2,4
61,8±2,4 
29,8±5,6 
47,9±5,6 

35,2±2,9 a***
64,8±2,9 a*** 
24,8±4,0 a***

45,4±4,2 

34,6±3,7 a***
65,4±3,7 a***
25,9±6,1 a***
48,1±5,5 b*

Presión arterial
     Sistólica (mmHg)
     Diastólica (mmHg)

115,2±8,3
72,9±5,1 

116,7±11,5
75,5±8,3 

113,7±9,3
72,9±9,3

113,7±10,7
70,2±8,5 a**

Dietas V y C: Dietas hipocalóricas con aumento en el consumo de verduras y cereales, 
respectivamente, IMC: Índice de masa corporal
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001, 
a: Diferencias entre datos iniciales y los obtenidos a las 6 semanas, b: Diferencia entre los 
resultados obtenidos con la dieta V y la dieta C

También se constata que las mujeres que aumentaron su consumo de cereales en más de 
1,5 raciones/día (comparando datos iniciales y obtenidos a las 6 semanas de intervención) 
tuvieron una mayor perdida de IMC (1,1±0,4 kg/m2) respecto a mujeres con menor incre-
mento en el consumo de cereales (y que tuvieron una modificación en su IMC de 0,82±0,5 
kg/m2) (p<0,05).

Por último, al analizar la composición corporal, se observa un paulatino descenso de la 
grasa corporal en ambos grupos al final del estudio. La masa libre de grasa (MLG) (%) 
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aumentó también en ambos grupos pero fue mayor con la dieta C, ya que presentó dife-
rencias significativas respecto a datos iniciales al final de la intervención. Además, las 
mujeres que siguieron la dieta C tuvieron mayor MLG (kg) a las 6 semanas que las que 
siguieron la dieta V, lo que podría ser un dato positivo a considerar para el seguimiento de 
este tipo de dieta (Tabla 1).

Nuestros resultados coinciden con los de otros autores. En un estudio realizado por Singh 
y col. durante un año, observaron que se producía una pérdida media de peso corporal de 
6,3 kg en los individuos a los que se les aconsejó una reducción en la ingesta de grasa y 

Figura 3. Correlaciones entre el IMC (kg/m2) y la ETL, ETC y relación C/L 
(inicio del estudio)
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un incremento en la de hidratos de carbono y proteínas, frente a una pérdida de 2,4 kg en 
los individuos a los que sólo se aconsejó tomar dietas pobres en grasa y calorías. Además, 
otros estudios han puesto de relieve que el IMC y la relación cintura/cadera fueron sig-
nificativamente inferiores en consumidores de cereales de desayuno en comparación con 
los no consumidores, por lo diversos autores han considerado que este tipo de alimentos 
podrían ser utilizados para promover una perdida de peso cuando se consumen de manera 
controlada y en sustitución de otras comidas.
Por otra parte, el seguimiento de la dieta C fue mejor que el de la dieta V (ya que 93,5% 
de mujeres C, frente a 77,8% de mujeres V concluyeron el estudio), lo que pone de relieve 
que las mujeres incluidas en la dieta V abandonaron el estudio en mayor proporción y que, 
además, necesitaban una mayor dedicación e interés, por parte del equipo investigador, 
para seguir adelante con la investigación y concluir el estudio.

De manera similar a lo constatado en otros otras investigaciones, se ha comprobado que el 
seguimiento de una dieta rica en hidratos de carbono, y en concreto de cereales de desayu-
no, permite aproximar la dieta al ideal aconsejado en comparación con la dieta hipocaló-
rica. Es de destacar que la dieta C produjo una mejor corrección del perfil calórico, puesto 
que con ella se consiguió un menor aporte de calorías a partir de grasa y un mayor aporte 
de calorías a partir de hidratos de carbono (Figura 4).

Aunque existen multitud de dietas encaminadas a la pérdida de peso, que pueden lograr 
pérdidas variables a largo plazo, cuando se tiene que elegir un tipo de dieta, la opción con-
siderada como la mejor alternativa debe ser aquella que, además de permitir una pérdida 
de peso, evite la aparición de deficiencias/desequilibrios nutricionales. 

En este sentido, debemos tener presente que las mujeres preocupadas por su peso hacen, 
con relativa frecuencia dietas, más o menos estrictas y en general no muy controladas 
desde el punto de vista nutricional. Con frecuencia el único objetivo es lograr la pérdida 
de peso deseada y, de ser posible, mantenerla el mayor tiempo que sea posible. Es poco 
frecuente que se vigile la situación nutricional de los sujetos en estas circunstancias. Por 
ello es razonable que, si toda la población española presenta deficiencias subclínicas en 
relación con diversos micronutrientes, el porcentaje de individuos afectados por este tipo 
de carencias sea superior entre los preocupados por el peso corporal, empeorando la situa-
ción cuando se intenta el seguimiento de una dieta hipocalórica.

Pese a lo mencionado, al analizar el estado nutricional en vitaminas y minerales, de las mu-
jeres estudiadas a lo largo de las intervenciones programadas, observamos que con la dieta 
V mejoró el aporte de fibra y magnesio, con la dieta C el de tiamina, niacina y vitamina D 
y que con las dos dietas aumentó la ingesta de vitamina C, riboflavina, piridoxina, hierro y 
ácido fólico (Figuras 5 y 6). El conseguir que una dieta hipocalórica lleve a una mejora en 
el aporte de nutrientes debe ser valorado como positivo, indudablemente las dietas fueron 
bien planificadas si permiten aproximar el consumo de alimentos al ideal teórico y lograr 
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una mejor cobertura de las ingestas recomendadas (IR) para diversos nutrientes.

Cabe destacar la importancia de mejorar la ingesta de folatos y hierro, cuyo aporte es muy 
inferior al recomendado y frecuentemente deficitario en la población femenina. Para am-
bos aumentó la ingesta tanto por el seguimiento de la dieta V como por el seguimiento de 
la dieta C a las 6 semanas, siendo en la mayor parte de los casos, mejor el resultado que se 
obtiene por seguimiento de la dieta C. El aporte insuficiente de folatos merece una especial 
atención ya que sabemos que se asocia con mayor riesgo de padecer cáncer, enfermedades 

Figura 5.- Contribución de minerales a la cobertura de las ingestas recomendadas (IR) a 
lo largo de la intervención 

 Figura 5.- Contribución de minerales a la cobertura de las ingestas recomendadas 
(IR) a lo largo de la intervención  

a: diferencias entre el periodo inicial y a las 6 semanas, b: diferencias entre 
las dietas C y V 

 

Dieta C

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

Calcio Hierro Zinc Magnesio

Dieta V

0

20

40

60

80

1 00

1 20

1 40

1 60

1 80

2 00

C alc io Hierro Zinc Magnesio

b 

b 

b 

ab 

ab 

   a  

a  

   a  

Inicio 6 sem anas 

a: diferencias entre el periodo inicial y a las 6 semanas, b: diferencias entre las 
dietas C y V

Figura 6.- Contribución de vitaminas a la cobertura de las ingestas recomendadas (IR) a 
lo largo de la intervención 
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cardiovasculares y entre mujeres en edad fértil con mayores posibilidades de tener descen-
dientes con malformaciones congénitas.

Aunque está establecido como conveniente que todas las mujeres en edad fértil deben 
tomar una dieta rica en frutas y verduras, junto con un suplemento de 400 μg/día de ácido 
fólico (a partir de suplementos o alimentos fortificados), en la práctica no se suele seguir 
esta pauta y la mayor parte de las mujeres españolas en edad fértil tienen una situación en 
ácido fólico claramente mejorable. Inicialmente un 64,2% de las mujeres tuvieron una in-
gesta de fólico inferior al 67% de las IR. Después de haber seguido la intervención durante 

Tabla 2.-Resultados hematológicos y bioquímicos obtenidos a lo largo de la intervención 
(X±DS)

DATOS INICIALES RESULTADOS A LAS 6 SEMANAS

Dieta V Dieta C Dieta V Dieta C

Hematíes(mill/mm3)
Hemoglobina (g/dL)

4,5±0,3
13,6±0,9

4,5±0,2
13,4±1,2

4,5±0,3
13,3±0,9

4,5±0,3
13,4±1,0

SITUACIÓN EN HIERRO
   Hierro (μg/dL)
   Transferrina (mg/dL)
   Ferritina (ng/mL)
SITUACIÓN VITAMINAS 
      Vitamina 25-OH D3 (ng/mL)
       Ác. Fólico sérico (μg/L)
       Vitamina B1 (μg/L)
       Vitamina B6 (nmol/L)
Homocisteína (μmol/L)

89,5±38,7
259,1±43,9
51,0±37,8 

22,4±16,2 
7,6±3,7

62,0±12,0
39,3±23,2 
7,7±2,3

87,3±33,3
261,6±51,6 
47,4±29,9

23,1±10,6 
8,1±6,7 

62,1±12,4 
65,4±66,3  
7,2±1,7

93,6±27,2
243,8±40,1
45,6±32,5 

19,1±13,4 
9,3±3,5 

57,3±13,5 
54,3±31,2  a * 
6,7±1,5 a**

84,3±35,3
240,1±37,4 a* 

45,9±26,7

18,3±7,6 a* 
14,5±6,7 a** b***

67,8±14,7 b*
110,0±54,4 a ** b***

6,1±1,2 a***

Dietas V y C: Dietas hipocalóricas con aumento en el consumo de verduras y cereales, 
respectivamente
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001, 
a: Diferencias entre datos iniciales y los obtenidos a las 6 semanas, b: Diferencia entre 
los resultados obtenidos con la dieta V y la dieta C

6 semanas, este porcentaje disminuyó significativamente hasta un 3% (7,14% en mujeres 
V y 0% en mujeres C). Además, al analizar datos sanguíneos, se observaron elevaciones 
significativas en ácido fólico sérico a las 6 semanas (Tabla 2). En concreto, al estudiar el 
porcentaje de mujeres con cifras de ácido fólico sérico ≥13,6 nmol/L (asociado con un 
riesgo muy bajo de que el feto presente malformaciones en el tubo neural), encontramos 
que al comienzo del estudio era de un 62,1%, mientras que al final del estudio aumentó 
hasta un 87,0% (Figura 7).
Por otra parte, los niveles de ácido fólico, junto con los de vitamina B6 y B12, influyen en 
los niveles de homocisteína, que está considerado como un factor de riesgo cardiovascu-
lar independiente de otros. Con respecto a este parámetro, se observó un descenso de sus 
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niveles plasmáticos las 6 semanas tanto con la dieta C (disminuyó un 14,9±13,6%) como 
con la dieta V(disminuyó un 8,8±14,0%). Esta disminución pudo deberse, en parte, a la 
propia pérdida de peso y al aumento en la ingesta y niveles séricos de vitamina B6 y ácido 
fólico en ambos grupos (Figura 6, Tabla 2).

Al estudiar otros factores de riesgo cardiovascular, observamos que al final de la interven-
ción las mujeres pertenecientes a la dieta V experimentaron una disminución significativa 
en los niveles de LDL-colesterol y de no-HDL colesterol (Figura 8) y las mujeres pertene-
cientes a la dieta C mostraron una disminución de la presión arterial diastólica (Tabla 1).

Al estudiar otras vitaminas, observamos que las mujeres del grupo C, además de aumentar 
la ingesta de tiamina y vitamina D (Figura 6), también mejoraron los niveles sanguíneos 
para estas vitaminas al finalizar el estudio (Tabla 2).

Por último señalar que, aunque en personas extremadamente obesas pueden ser aconseja-
bles prácticas dietéticas inusuales, bajo control médico, en el control de peso de la mayor 
parte de la población, incluyendo las personas que tienen peso adecuado (pero temen en-
gordar) y personas que tienen un sobrepeso o ligera obesidad, parece más conveniente y 
seguro el seguimiento de dietas que se aproximen al ideal teórico. Teniendo en cuenta que 
el consumo de cereales está disminuyendo paulatinamente, sería apropiado revertir la ten-
dencia ya que se ha comprobado que además de ser útil desde un punto de vista nutricio-
nal, también lo es desde el punto de vista sanitario y de mejora en el control de peso. Una 
estrategia para conseguir esto podría ser aumentando el consumo de cereales de desayuno 
ya que al contener fibra y estar enriquecidos en vitaminas y hierro, podrían ser de gran 

Figura 7.-Porcentaje de mujeres con cifras de fólico sérico ≥ 13.6 nmol/L al comienzo 
y al final del estudio
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Figura 8.-Lípidos plasmáticos a lo largo de la intervención  Figura 8.-Lípidos plasmáticos a lo largo de la intervención  
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