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Considerando,

Que la producción científi ca iberoamericana de revistas relacionadas con nutrición ha crecido notablemente en 
los últimos años, sin haberse establecido mecanismos adecuados que estimulen una mayor sinergia entre ellas y la 
posibilidad de generar propuestas de trabajo conjunto;

Que las corrientes científi cas internacionales para la conformación de los Comités Editoriales de revistas están 
orientadas hacia la incorporación en los mismos de especialistas con amplio reconocimiento científi co, recomen-
dándose la inclusión de representantes de múltiples países;

Que la proliferación de iniciativas paralelas no ha sido de gran ayuda para fortalecer la visibilidad y representa-
tividad de las revistas en los foros iberoamericanos e internacionales;

Que en el pasado se han generado muchos documentos e iniciativas que, por los circuitos de difusión y dise-
minación acotados a cada editorial, muchas veces no han alcanzado una divulgación tan extensiva como seria de 
desear en otros foros;

Que todavía hay algunas revistas de las Asociaciones que conforman FELANPE y SLAN no disponibles en un 
formato electrónico normalizado y reconocido;

Que es necesario estimular y fomentar una mayor adhesión e intercambio entre las revistas mencionadas;
Que es inminente la necesidad de establecer un ámbito permanente de representatividad y participación de las 

revistas en el marco de FELANPE y SLAN
Que es necesario promover la equidad en el acceso a la producción científi ca a nivel mundial;

En consecuencia,

NOSOTROS, participantes de la I Reunión de representantes de sociedades nacionales y Editores de Revistas 
Científi cas de la FELANPE y SLAN, reunidos en Montevideo, el día 8 de noviembre de 2005, acordamos:

1. Establecer mejores mecanismos de cooperación entre las revistas científi cas Ibero- Americanas de Nutrición;
2. Fomentar el Intercambio de miembros de los comités editoriales;
3. Crear un Consejo Editorial Iberoamericano;
4. Compartir documentos de interes general;
5. Estimular la promoción electrónica de todas las revistas,;
6. Reiterar nuestro compromiso con FELANPE y con SLAN;
7. Constituir el Grupo de Revistas IberoAmericanas de Nutrición con compromiso de Reunión en los Congre-

sos de FELANPE y SLAN
8. Asumir las Declaraciones de Salvador de 23 de septiembre de 2005 sobre Compromiso con la Equidad y 

Acceso Abierto.
Montevideo, Uruguay, ocho de Noviembre de 2005 Firmado,

Declaración de Montevideo

Compromiso de las Asociaciones y de las revistas científi cas
que conforman la Federación Latino Americana de Nutrición 
Parenteral y Enteral (FELANPE) y la Sociedad Latino Americana
de Nutrición (SLAN)
J. M. Culebras, A. Gil, A. García de Lorenzo, C. Angarita, E. Atalah, F. Carrasco, M. C. Falcao,
A. Crivelli, J. Faintuch, J. Klaasen, G. Kliger, L. Mendoza, J. Sotomayor, H. Vannucchi, C. Velázquez Alva y D. Waitzberg
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Tienen en sus manos este nuevo número de nuestra prestigiada revista “Nutrición 
Clínica”, que inicia con esta primera entrega una nueva etapa de Crecimiento, Con-
solidación y Comunicación. Estos tres elementos constituyen la estrategia que desde 
la Mesa Directiva 2005-2007 hemos planteado para nuestra querida Asociación y 
proyectarla así como una asociación líder en el campo de la Nutrición Clínica na-
cional y en el entorno Ibero-Latinoamericano. La AMAEE ha sufrido considerables 
cambios, fruto de su proceso de maduración y desarrollo. Hoy, nuestra asociación se 
encuentra más sólida que nunca y desde la Mesa Directiva hemos estado trabajando 
con mucha motivación, interés e intensidad para cumplir con los objetivos trazados 
en el “Plan Estratégico 2005-2010 de AMAEE”, que constituye el Plan Rector para 
la administración de la Asociación para los próximos cinco años. Como primer pun-
to de nuestra estrategia nos dimos a la tarea de obtener para AMAEE una nueva 
imagen a través del cambio de logo, que representa la Misión y Visión de AMAEE. 
Hoy tenemos una imagen más actual, global y juvenil. Asimismo, nos dimos a la 
tarea de registrar la marca “AMAEE”, con el fi n de que nuestra organización tenga 
mayor formalidad y certeza jurídica. Como una estrategia más de imagen rediseña-
mos el sitio Web de AMAEE, que hoy tiene una estructura más organizada y mo-
derna, así como de fácil acceso y navegación al incorporar lo último en tecnología 
de diseño Web al servicio de nuestros socios y personas interesadas en el área. Otro 
punto importante del plan estratégico ha sido la reestructuración de la revista, nues-
tro órgano de difusión, con la fi nalidad de que pueda llegar a ser autofi nanciable. 
Para ello establecimos un convenio con la Editorial Intersistemas, empresa líder a 
nivel latinoamericano en edición médica. Este primer número es una prueba de la 
calidad que distingue a esta empresa. También, dentro de esta reestructuración se le 
otorgó a nuestro Comité Editorial, dirigido por la Dra. Consuelo Velázquez, mayor 
poder de gestión y administración propia; con ello el Comité puede ejercer con toda 
libertad sus funciones editoriales. Por primera vez, las regalías obtenidas por la venta 
de la revista pasarán directamente al Comité Editorial, así, este Comité obtendrá sus 
propios fondos, y se abre la posibilidad de que los miembros del Comité puedan reci-
bir algún emonumento por su trabajo al servicio de la revista. Deseo a través de estas 
líneas expresar a nombre de la Mesa Directiva nuestro reconocimiento, admiración 
y apoyo a la Dra. Velázquez y su equipo de trabajo por el desempeño tan profesional 
para que hoy se publique una revista renovada, de mayor calidad, e indexada en 
Artemisa. En cuanto al aspecto académico, hemos consolidado los cursos que han 
dado a la AMAEE el reconocimiento que hoy tiene en el ámbito de la Nutrición Clí-
nica; destacan el IV Curso Avanzado en Nutrición Clínica, que se llevará a cabo en 
colaboración con ICNSO, FELANPE y la Escuela de Medicina de la Universidad 
Anáhuac en la Ciudad de México durante el mes de agosto; y el IV Curso Ecos de 
ASPEN, que se desarrolló en el Hospital Ángeles del Pedregal a principios del mes 
de septiembre. Estos cursos han sido los más exitosos en épocas pasadas y nos han 
catapultado en el ámbito académico. Estamos también en el proceso de edición del 
Libro “Endonutrición: estado del arte en nutrición clínica” escrito por prestigiados 
socios de AMAEE y líderes de opinión en el área a nivel nacional e internacional, 
editado en colaboración con Intersistemas y la Universidad Anáhuac. Además, he-
mos participado en varios eventos organizados por la Industria Nutricional en varias 
ciudades del país y tenido participación en programas de radio, lo que ha incremen-
tado sin duda la difusión de la AMAEE.

Estimados socios y amigos:
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Parte importante de la vida de toda organización es su 
administración. Para ello hemos creado el área administrativa 
con los servicios por dos años del Despacho Contable Cárde-
nas Guerrero y Asociados para que sea el encargado de llevar 
la administración de AMAEE bajo la supervisión de la Teso-
rería. Esto sin duda profesionaliza el manejo administrativo 
y libera a la Tesorería de la difícil tarea de llevar las fi nanzas y 
contabilidad. En el aspecto jurídico establecimos un contrato 
con el Bufete Jurídico Escobar y González, que lleva todos 
los aspectos legales de la AMAEE y nos brinda asesoría jurí-
dica para la elaboración de los convenios y contratos con la 
Industria y otras organizaciones. Asimismo nos brinda aseso-
ría médico-legal a todos los socios de AMAEE a un precio 
preferencial.

En fi n, hay mucho más por hacer en los meses por ve-
nir. Deseo de corazón que continúen dándonos su confi anza 
como socios para poder hacer crecer aún más nuestra asocia-
ción. El próximo año nos daremos a la tarea de volver a cap-
tar su atención, lo hacemos hasta el año próximo para poder 
ofrecerles una asociación a la altura de sus expectativas como 
profesionales de salud interesados en la nutrición clínica. Les 
hago una cordial invitación para que vuelvan a acercarse a su 
Asociación con la confi anza de que hemos estado trabajando 
para ustedes, y que constituyen nuestro motor principal para 
seguir adelante. Nuestra asociación vive y continúa creciendo 
en benefi cio de la nutrición clínica, pero sobre todo de nues-
tros pacientes. Gracias por su confi anza y esperamos todos te-
ner noticias suyas, nuestros socios más valiosos, pronto.

Dr. José Antonio S. Ruy-Díaz Reynoso
Presidente 2005-2007
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Utilidad de algunos indicadores bioquímicos del estado nutricional 
del paciente con enfermedad colorrectal maligna

ARTÍCULO ORIGINAL

Dr. Sergio Santana Porbén*

* Médico Especialista de Segundo Grado en 
Bioquímica Clínica.
Profesor de Bioquímica de la Escuela 
de Medicina de La Habana. Profesor de 
Bioquímica Clínica de la Facultad de Biología 
de la Universidad de La Habana.

RESUMEN

Justifi cación: La desnutrición en el paciente con enfermedad colorrectal maligna 
(ECM) y la ocurrencia de eventos posquirúrgicos (complicaciones/muertes) se asocian a 
colesterol sérico < 3.5 mmol/L, albúmina sérica < 35 g/L; o un conteo total de linfocitos 
(CTL) < 1500 células/mm3. Escenario: La ECM cursa con desnutrición importante. La 
desnutrición en la ECM puede explicar la morbimortalidad posquirúrgica incrementa-
da y la estadía hospitalaria prolongada. Materiales y Métodos: Se identifi caron 161 
pacientes, de los cuales 53.4% fueron mujeres; 79.5%, mayores de 60 años; 85.1% de 
raza blanca, en los registros primarios del Grupo de Apoyo Nutricional (GAN) que in-
gresaron electivamente en el Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” (La 
Habana, Cuba) entre 1997 y 2004 con diagnóstico de ECM. En 148 (92.0%) de ellos se 
completó un procedimiento quirúrgico paliativo/potencialmente curativo. Las tasas de 
complicaciones y mortalidad posquirúrgicas fueron de 31.1 y 13.5%, respectivamen-
te. Se obtuvieron datos clínicos y antropométricos de cada paciente para describir el 
estado nutricional y la respuesta al procedimiento quirúrgico realizado. La muestra de 
estudio se segregó según el estado nutricional (sin desnutrición/desnutrido) y la ocu-
rrencia de complicaciones (sí/no) y muertes (sí/no) en el postoperatorio. Los subgrupos 
resultantes se dividieron ulteriormente según los puntos de corte de los indicadores 
bioquímicos propuestos. La capacidad del indicador bioquímico para predecir el estado 
nutricional y la ocurrencia de eventos posquirúrgicos se estableció mediante tablas de 
contingencia y razones de momios (OR). Se evaluó la capacidad discriminatoria del 
indicador bioquímico a través de las correspondientes curvas ROC. Resultados: Vein-
tiséis punto siete por ciento de los enfermos estaba desnutrido. Se observaron valores 
disminuidos de albúmina sérica y conteos bajos de linfocitos entre los desnutridos. 
La probabilidad de observar albúmina menor de 35 g/L (OR = 4.19, IC 95%; 1.99 
a 8.82) o un CTL menor de 1500 células/mm3 (OR = 4.21, IC 95%; 1.22 a 14.59) en 
un desnutrido fue cuatro veces mayor. Los valores séricos de albúmina y colesterol 
fueron menores entre los fallecidos. Fue cuatro veces más probable que un fallecido 
tuviera una albúmina sérica preoperatoria < 35 g/L (OR = 4.08, IC 95%; 1.51 a 11.04); 
además fue 7.7 veces más probable que éste tuviera un colesterol sérico preoperatorio
< 3.5 mmol/L (OR = 7.7, IC 95%; 1.12 a 52.64). Conclusiones: La hipoalbuminemia y la 
linfopenia fueron característicos de los pacientes con ECM y signos antropométricos de 
desnutrición. Valores de albúmina < 35 g/L y colesterol < 3.5 mmol/L fueron capaces 
de predecir la ocurrencia de muertes después del acto quirúrgico. Ninguno de los indi-
cadores bioquímicos propuestos fue útil en la predicción de complicaciones.

Palabras clave: desnutrición, evaluación nutricional, albúmina, colesterol,
conteo de linfocitos, enfermedad colorrectal maligna

Introducción

La obtención de datos bioquímicos mediante procederes 
analíticos específi cos es una práctica establecida dentro de 

la evaluación nutricional del paciente.1–6 Las propiedades 
de varios indicadores bioquímicos empleados históricamen-
te en la evaluación nutricional del paciente hospitalizado 
han sido revisadas recientemente.7 La albúmina sérica re-
presenta el indicador bioquímico por excelencia del estado 
nutricional.8-18 Ésta se encuentra disminuida en pacientes 
con afección de los indicadores antropométricos del esta-
do nutricional,10 y se relaciona positivamente con el peso 
corporal, pero de manera negativa con la pérdida de peso.13 
En los pacientes diagnosticados con ECM coexisten la

* Correspondencia:
 Grupo de Apoyo Nutricional.
 Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”.
 San Lázaro 701.
 Ciudad Habana 10300, Cuba.
 E-mail: gan@hha.sld.cu
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ABSTRACT

Rationale: Malnutrition in a patient with malignant colorectal disease (MCRD) and the 
occurrence of post-surgical accidents (complications/deaths) are associated with serum 
cholesterol < 3.5 mmol/L; serum albumin < 35 g/L; or a total lymphocyte count (TLC) 
< 1500 cells/mm3. Setting: MCRD is associated to signifi cant malnutrition. Malnourish-
ment in MCRD could explain increased rates of post-surgical morbimortality and pro-
longed in-hospital stays. Materials and Methods: 161 patients (53.4% women; 79.5% 
≥ 60 years; 85.1% whites) electively admitted to the “Hermanos Ameijeiras” Hospital 
(La Habana, Cuba) between 1997 and 2004 with a diagnosis of MCRD, were identifi ed in 
the Nutritional Support Group (NSG) database. A paliative/potencially curative surgical 
procedure was completed in 148 (92.0%) of them. Post-surgical complications and mor-
tality rates were 31.1% and 13.5%, respectively. Clinical and anthropometric data were 
collected from each patient in order to describe their nutritional status and the response 
to the surgical procedure performed. The study sample was classifi ed according to the 
nutritional status (not malnourished/malnourished), and the occurrence of postopera-
tory complications (yes/no) and deaths (yes/no). The resulting subgroups were further 
partitioned according to the cut-off values of the proposed biochemical markers. The 
capability of the biochemical marker to predict the nutritional status and the occurren-
ce of post-surgical accidents was established by means of contingency tables analysis 
and odds ratios (OR). The discriminating ability of the biochemical marker was assessed 
after generating the corresponding ROC curves. Results: Malnutrition rate was 26.7%. 
Reduced serum albumin values and low lymphocyte counts were observed among the 
malnourished patients. It was four times more likely to fi nd an albumin value < 35 g/L
(OR = 4.19, 95% CI; 1.99-8.82) or a TLC < 1500 cells/mm3 (OR = 4.21, 95% CI; 1.22-
14.59) in a malnourished patient. Serum albumin and cholesterol levels were lower 
among the patients who diet. It was 4 times more likely that a deceased patient had a 
preoperative serum albumin value < 35 g/L (OR = 4.08, 95% CI; 1.51-11.04); it was 7.7 ti-
mes more likely that a deceased patient had a preoperative serum cholesterol level < 3.5 
mmol/L (OR = 7.67, 95% CI; 1.12-52.64). Conclusions: Hypoalbuminaemia and lympho-
penia were features of the patients with MCRD and anthropometric signs of malnourish-
ment. Albumin < 35 g/L and cholesterol < 3.5 mmol/L were capable of predicting the 
occurrence of deaths after the surgical intervention. None of the proposed biochemical 
markers was useful in predicting complications.

Key words: Malnutrition, nutritional assessment, albumin, cholesterol,
total lymphocyte count, malignant colorectal disease

reducción del peso corporal y la disminución de la albúmi-
na sérica.8 

La albúmina sérica es un predictor importante de morbi-
mortalidad posquirúrgica.11-18 

Una albúmina sérica menor de 32 g/L puede predecir las 
complicaciones posquirúrgicas con sensibilidad de 72.0% y 
especifi cidad de 71.0%.9 Se ha observado que las tasas poso-
peratorias de complicaciones y muertes en pacientes de ECM 
con albúmina < 35 g/L han sido de 90.0 y 42.0%, respectiva-
mente.8,9 La tasa de complicaciones podría ser de 29.0% entre 
los pacientes con albúmina menor de 17.5 g/L en los que se 
practica una resección de colon.18

El colesterol sérico y el conteo total de linfocitos (CTL) 
también han sido considerados como indicadores bioquími-
cos del estado nutricional.17, 19–22 La relación entre el colesterol 
y la morbimortalidad del paciente se traduce gráfi camente en 
una curva con forma de U o J. En los pacientes desnutridos el 
riesgo de morbimortalidad es mayor si el colesterol es menor 

de 5.2 mmol/L.21 En los pacientes con ECM el colesterol sé-
rico está disminuido.20

Los niveles de colesterol < 3.5 mmol/L han distingui-
do a los pacientes con neoplasia de esófago y signos de 
desnutrición, y se han asociado a tasas incrementadas de 
complicaciones y mortalidad posquirúrgicas.19 Los CTL 
disminuyen en pacientes con alteración de los indicadores 
antropométricos del estado nutricional.17 Conteos dismi-
nuidos de linfocitos se asocian a morbimortalidad posqui-
rúrgica incrementada.22 

Las evidencias apuntadas coexisten con resultados con-
fl ictivos. Algunos autores han puesto en duda la utilidad diag-
nóstica y pronóstica de la albúmina sérica.23,24 Otros han seña-
lado que un CTL disminuido no se traduce en un aumento
de las complicaciones postoperatorias.18 

La utilidad de cualquier indicador nutricional debe es-
tablecerse en el contexto de una situación específi ca de
salud-enfermedad. Este trabajo se emprende para establecer 
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la utilidad diagnóstica y pronóstica de la albúmina sérica, el 
colesterol sérico y el CTL en el contexto de la enfermedad co-
lorrectal maligna (ECM). Se pretende confi rmar y extender 
los resultados de los trabajos preexistentes.

Materiales y métodos

Serie de estudio: Se identifi caron 161 pacientes en los regis-
tros primarios del GAN que ingresaron al Hospital Clínico-
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” con un diagnóstico de 
ECM entre 1997 y 2004. La intervención del GAN se inició 
en el preoperatorio, a petición de los equipos básicos de tra-
bajo de la institución, y cesó al momento del egreso del pa-
ciente. Los pacientes fueron monitoreados para registrar: 1) 
la realización del procedimiento quirúrgico, 2) la ocurrencia 
de complicaciones –defi nidas como eventos inesperados en la 
respuesta natural del paciente al tratamiento médico-quirúrgi-
co de la enfermedad de base, que obliga a cambios en el plan 
terapéutico, es causa de nuevas acciones, y puede prolongar la 
estancia hospitalaria– después de realizado el acto quirúrgico, 
y 3) la ocurrencia de fallecimientos en el postoperatorio. 

Diagnóstico del estado nutricional: Los pacientes fueron 
diagnosticados como desnutridos en caso de que: 1) refi rieran 
pérdida mayor de 20% del peso habitual al momento del ingre-
so;25 2) tuvieran un IMC menor de 18.5 kg/m2; o 3) refi rieran 
pérdida de peso mayor de 10%, aunado a IMC < 18.5 kg/m2.26

Determinaciones bioquímicas: De cada paciente se obtuvie-
ron muestras de sangre en ayunas durante la ejecución del plan 
diagnóstico preoperatorio para la realización de las determina-
ciones hematológicas y bioquímicas rutinarias. Las determi -
na cio nes de colesterol y albúmina se llevaron a cabo en el sue-
ro resultante de la centrifugación de las muestras de sangre. 
Los conteos totales y diferenciales de leucocitos se hicieron en 
muestras de sangre total. Las determinaciones bioquímicas se 
realizaron según los procedimientos defi nidos localmente en 
el Servicio de Laboratorio Clínico de la institución a la que 
pertenece el autor. El CTL se calculó mediante la fórmula si-
guiente: 

CTL (células/mm3 = conteo total de leucocitos x recuen-
to diferencial de linfocitos x 10

La muestra de estudio se segregó según la presencia de 
desnutrición energético-nutrimental (DEN; no desnutrido/
desnutrido), la ocurrencia de complicaciones (sí/no), y la ocu-
rrencia de muertes en el postoperatorio (vivo/fallecido). Los 
subgrupos resultantes fueron distribuidos ulteriormente según 
los puntos de corte de los indicadores bioquímicos propues-
tos: colesterol < 3.5 mmol/L,19, 27 albúmina < 35 g/L,28 y CTL
< 1500 células/mm3.17, 22 Los resultados se recogieron en tablas 
de contingencia 2 x 2.

Análisis estadístico: La capacidad del indicador bioquími-
co para predecir el estado nutricional, la ocurrencia de com-
plicaciones y muertes en el postoperatorio se estableció me-
diante estadígrafos basados en la distribución chi cuadrada, 

�2.29 Se calcularon las razones de momios correspondientes 
en caso de asociaciones estadísticamente signifi cativas.30 Se 
generaron las curvas ROC correspondientes para evaluar la 
capacidad discriminatoria del indicador bioquímico pro-
puesto.31 Se estimaron las características operacionales del
indicador propuesto (verbigracia, sensibilidad y especifi cidad) 
por interpolación de los valores de la curva ROC correspon-
diente. La exactitud discriminatoria del indicador bioquímico 
se estimó mediante el área bajo la curva ROC.32 En cualquier 
caso se fi jó una probabilidad de ocurrencia del evento de 5% 
como estadísticamente signifi cativa.

Varias razones justifi can la elección de la ECM como 
enfermedad modélica para explorar la utilidad de los indica-
dores bioquímicos propuestos: 1) en 80 a 85% de los pacientes 
diagnosticados con ECM se practica la excéresis del tumor, 
seguida o no de restitución del tránsito intestinal como acción 
terapéutica de elección; 2) la ECM se asocia a una tasa ele-
vada de DEN: 20 a 30% de los pacientes diagnosticados con 
ECM refi eren pérdida de peso mayor de 20% o se presentan 
con valores de índice de masa corporal (IMC) menores de 
18.5 kg/m2; y 3) la DEN en el paciente con ECM se asocia a 
una tasa incrementada de morbimortalidad posquirúrgica y 
estadías hospitalarias prolongadas.

Aunque la hipoalbuminemia es un hallazgo frecuente en 
estas subpoblaciones de pacientes, no se ha establecido la re-
lación que pueda existir entre cifras disminuidas de albúmina 
sérica y la evolución posquirúrgica del paciente. Ello también 
se aplica al colesterol sérico y al CTL. Por lo tanto, se espera 
que la desnutrición en el paciente con ECM y la ocurrencia 
de eventos en el postoperatorio (complicaciones/fallecimien-
tos) puedan ser predichos de manera univariada como: 1) un 
valor de colesterol sérico < 3.5 mmol/L, 2) un valor de albúmi-
na sérica < 35 g/L, y 3) un CTL < 1500 células/mm3.

Resultados

En la serie de estudio predominaron las mujeres (53.4%). Del 
total, 79.5% de los pacientes era mayor de 60 años, 85.1% de 
los enfermos era de piel blanca. Las neoplasias del recto y sig-
moides fueron las más comunes (52.7%). Otras localizaciones 
fueron (en orden decreciente) como sigue: colon ascendente, 
16.1%; colon descendente, 8.7%; y otras, 22.4%. Se completó 
un procedimiento quirúrgico en 148 (91.9%) de los pacientes. 
En 126 (78.3%) de ellos se realizó la excéresis del tumor, se-
guida o no de restitución del tránsito intestinal como opción 
terapéutica de elección. En 8.1% de los enfermos no se reali-
zó cirugía alguna. Ocurrieron complicaciones en 46 (31.1%) 
de los 148 pacientes que se operaron. De ellos, fallecieron 20 
(13.5%). La tasa de desnutrición fue de 26.7%.

Los hombres fueron más altos (167.1 ± 0.66 vs 155.4 ± 
0.74; p < 0.05) y pesados (65.8 ± 1.40 vs 56.4 ± 1.43; p < 0.05) 
que las mujeres. Sin embargo, los respectivos IMC fueron si-
milares (23.5 ± 0.45 vs 23.2 ± 0.49; p > 0.05). Se recupera-
ron 68 (42.2% del total esperado) valores de colesterol sérico,
158 (98.1%) de albúmina sérica, y 50 (31.1%) CTL.

Nutrición Clínica. 2006; 9(1): 5-12.
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Los valores promedio de colesterol (4.82 ± 0.25 vs 5.00 ± 
0.22; p > 0.05) y albúmina (38.82 ± 0.85 vs 36.91 ± 0.85; p > 0.05), 
así como los CTL (1737.7 ± 124.9 vs 1807.0 ± 132.9; p > 0.05), 
fueron independientes al sexo del paciente. De los pacientes,
8.8% tenía valores de colesterol menores de 3.5 mmol/L; 
32.9% tenía cifras de albúmina sérica menores de 35 g/L; y 
42% CTL menores de 1500 células/mm3.

Se observaron valores menores de colesterol y albúmina, 
y CTL disminuidos entre los pacientes con signos antropomé-
tricos de desnutrición (p < 0.05; Cuadro 1). Fue cuatro veces 
más probable encontrar una albúmina sérica menor de 35 g/L 
(o un CTL menor de 1500 células/mm3) entre los pacientes 
con signos antropométricos de desnutrición (p < 0.05). No 
pudo demostrarse una asociación entre estado nutricional del 
paciente y colesterol sérico menor de 3.5 mmol/L.

Las cifras de colesterol sérico fueron menores entre los 
pacientes que se complicaron en el postoperatorio (4.21 ± 0.20 
vs 5.25 ± 0.23; p < 0.05). Sin embargo, no pudo demostrarse 
una asociación signifi cativa entre la ocurrencia de complica-
ciones posquirúrgicas y valores de este indicador menores de 
3.5 mmol/L. Tampoco se pudo demostrar relación entre la 
ocurrencia de complicaciones posquirúrgicas y las cifras de 
albúmina sérica (37.60 ± 1.11 vs 39.19 ± 0.63; p > 0.05), o los 
CTL (1638.7 ± 117.2 vs 1907.9 ± 155.4; p > 0.05).

Se observaron valores preoperatorios menores de co-
lesterol y albúmina entre los pacientes que fallecieron en el 
postoperatorio (p < 0.05; Cuadro 2). Fue casi nueve veces más 
probable encontrar valores preoperatorios de colesterol sérico 
menores de 3.5 mmol/L entre los fallecidos (p < 0.05) y fue 
aproximadamente cuatro veces más probable encontrar valo-

res preoperatorios de albúmina sérica menores de 35 g/L entre 
los fallecidos (p < 0.05). No se comprobó asociación entre la 
ocurrencia de fallecimientos en el postoperatorio y CTL me-
nores de 1500 células/mm3.

Se realizaron curvas ROC para evaluar la capacidad 
del indicador bioquímico propuesto para discriminar entre 
subpoblaciones de pacientes que difi eren entre sí por la au-
sencia/presencia de signos antropométricos de desnutrición. 
La sensibilidad del colesterol fue la menor de todas: sólo 14% 
de los pacientes con signos antropométricos de desnutrición 
presentaba cifras de colesterol sérico menores de 3.5 mmol/L. 
Por su parte, 59% de los desnutridos tenía CTL menores de
1500 células/mm3. La sensibilidad de la albúmina fue inter-
media. Este parámetro y el CTL fueron capaces de distinguir 
a los pacientes con y sin signos antropométricos de desnutri-
ción; en 70% de las ocasiones se encontró albúmina menor o 
CTL disminuido en un paciente desnutrido.

También se utilizaron curvas ROC para evaluar la capa-
cidad del indicador bioquímico propuesto para discriminar 
subpoblaciones de pacientes que difi eren entre sí por la ocu-
rrencia (o no) de complicaciones posquirúrgicas. No hubo di-
ferencias signifi cativas entre las características operacionales 
de los indicadores bioquímicos. En cualquier caso, la capa-
cidad del indicador para identifi car pacientes que se compli-
caron en el postoperatorio con valores menores del punto de 
corte especifi cado fue menor de 50%. Sólo el colesterol fue 
capaz de discriminar entre los pacientes que sufrieron (o no) 
complicaciones en el postoperatorio a expensas de caracterís-
ticas operacionales mejoradas con puntos de corte superiores 
a 3.5 mmol/L: en 70% de las ocasiones se encontró un coles-

  Indicador bioquímico Desnutridos No desnutridos Signifi cancia estadística

Colesterol (mmol/L) 4.42 ± 0.20 5.17 ± 0.21 p < 0.05
 3/22 3/46 χ2 = 0.94 (p > 0.05)
Albúmina (g/L) 33.20 ± 1.34 39.46 ± 0.60 p < 0.05
 24/42 28/116 χ2 = 15.21 (p < 0.05)
   OR = 4.19 (IC 95%: 1.99 a 8.82)
CTL (células/mm3) 1456.9 ± 93.6 1945.0 ± 124.2  p < 0.05
 11/17 10/33 χ2 = 5.45 (p < 0.05
   OR = 4.21 (IC 95%: 1.22 a 14.59)

Cuadro 1. Estado nutricional del paciente e indicadores bioquímicos.

Indicador bioquímico Ocurrencia de fallecimientos Signifi cancia estadística

  Sí No 

Colesterol (mmol/L) 3.80 ± 0.23 5.17 ± 0.20 p < 0.05
  3/11 2/48 χ2 = 6.16 (p < 0.05)
    OR = 8.63 (IC 95%: 1.24 a 60.04) 
Albúmina (g/L)  34.38 ± 1.63 39.22 ± 0.57 p < 0.05
  10/18 32/127 χ2 = 7.06 (p < 0.05)
    OR = 7.06 (IC 95%: 1.35 a 10.21)
CTL (células/mm3) 1587.0 ± 154.5 1852.0 ± 124.5  p > 0.05
  5/9 20/35 χ2 = 0.007 (p > 0.05)

Cuadro 2. Ocurrencia de fallecimientos en el postoperatorio e indicadores bioquímicos. 



Nutrición Clínica Volumen 9 Número 1. Ene/Abr 2006 9

terol preoperatorio menor en aquel enfermo que sufrió algún 
tipo de complicación en el postoperatorio.

Además se obtuvieron curvas ROC para evaluar la capa-
cidad del indicador bioquímico propuesto para distinguir 
subpoblaciones de pacientes que difi eren entre sí por la ocu-
rrencia (o no) de muertes en el postoperatorio. Sólo la albú-
mina fue sensible en la identifi cación de aquellos pacientes 
que fallecieron en el postoperatorio: 55% de los pacientes que 
fallecieron en esta etapa tenía valores de albúmina sérica me-
nores de 35 g/L. Tanto el colesterol como la albúmina fueron 
capaces de diferenciar a los pacientes que fallecieron (o no) 
en el postoperatorio: en 70% de las ocasiones se encontró un 
colesterol preoperatorio menor (una albúmina preoperatoria 
menor) en aquellos que fallecieron en el postoperatorio. La 
capacidad discriminatoria del colesterol observada fue a ex-
pensas de características operacionales mejoradas con puntos 
de corte superiores a 3.5 mmol/L.

Discusión

El uso de un indicador bioquímico cualquiera en la práctica 
clínica diaria se justifi ca por la capacidad potencial del mis-
mo para identifi car correctamente (esto es, sin incurrir en 
errores de clasifi cación) a subpoblaciones que difi eren entre 
sí por la ausencia/presencia de un rasgo distintivo. Se espera
que las subpoblaciones que presentan dicho rasgo exhiban va-
lores anómalos del indicador bioquímico cuando se comparan 
con aquellas en los que tal rasgo está ausente. Extendiendo 
esta premisa al caso particular de la práctica nutricional, in-
teresa que el indicador bioquímico que se emplee sirva para:
1) identifi car a aquellos pacientes que muestran signos de des-
nutrición (sean estos clínicos o antropométricos), 2) identifi -
car a los que presentan complicaciones después de una inter-
vención quirúrgica, y 3) identifi car a quienes fallecen después 
del acto quirúrgico.

El CTL fue útil en el diagnóstico de los pacientes con 
trastornos nutricionales: no sólo los conteos de linfocitos fue-
ron menores (estadísticamente) entre los pacientes con signos 
antropométricos de desnutrición, sino que además, fue mucho 
más probable que un paciente desnutrido tuviera conteos dis-
minuidos de linfocitos, lo que refuerza la validez diagnóstica 
del indicador. Asimismo, la exactitud diagnóstica del uso de 
CTL como predictor del estado nutricional del paciente con 
ECM fue de 70%. Estos resultados corroboran otros reporta-
dos anteriormente.17-22 Sin embargo, el CTL no fue útil en el 
pronóstico de eventos postoperatorios, verbigracia, complica-
ciones y muertes, tal y como podría anticiparse del examen de 
las publicaciones consultadas. Por ello, no pudo sostenerse la 
anticipada relación linfopenia-riesgo incrementado de even-
tos posquirúrgicos, al menos para los pacientes con ECM.

Los resultados del presente estudio sustentan el papel 
fundamental de la albúmina sérica en la práctica de la eva-
luación nutricional.10, 12, 16 No sólo los valores promedio de esta 
proteína fueron más bajos en los pacientes con ECM que es-
taban desnutridos, sino que la frecuencia de sujetos con albú-

mina menor de 35 g/L fue mucho mayor en la subpoblación 
de pacientes con signos antropométricos de desnutrición; se 
observó una probabilidad incrementada de encontrar una al-
búmina sérica disminuida entre los pacientes desnutridos, y 
en cualquier instancia, el desnutrido exhibía valores de albú-
mina mucho menores que el no desnutrido. Asimismo, la al-
búmina fue útil en la identifi cación de aquellos pacientes que 
fallecieron en el postoperatorio, reforzando la noción de que 
la hipoalbuminemia preoperatoria implica riesgo incrementado 
de fallecer en cualquier momento después de realizado el acto 
quirúrgico. El vínculo hipoalbuminemia preoperatorio-riesgo 
incrementado de muerte posquirúrgica se sostiene a pesar de 
las críticas y defi ciencias que han acompañado históricamente 
al uso de la albúmina sérica como indicador nutricional.23,24 

Sin embargo, la albúmina sérica no fue sufi ciente para 
identifi car a los pacientes que se complicaron después del 
acto quirúrgico. De hecho, la probabilidad de presentar com-
plicaciones en el postoperatorio fue independiente a las cifras 
preoperatorias de globulina, lo que contradice afi rmaciones 
anteriores.8-11 Varios factores pudieran citarse para explicar 
esta defi ciencia. En primer lugar, debe hacerse notar la com-
plejidad técnica del acto quirúrgico: en estos pacientes se rea-
lizó tanto la excéresis del tumor seguida de restitución del 
tránsito intestinal o de colocación de una colostomía, como 
derivaciones internas tipo ileotransversostomía, todo lo cual 
conlleva implícitamente la probabilidad de eventos postope-
ratorios tales como dehiscencia de la sutura o sepsis por la 
herida quirúrgica, por mencionar sólo dos de ellos. En se-
gundo lugar, hay que tener en cuenta la elevada frecuencia 
de ancianos en la muestra de estudio (79.5% del total). El 
envejecimiento, por sí mismo, puede constituirse como un 
predictor independiente del riesgo para complicarse después 
de una laparotomía.33,34 Asimismo, las enfermedades cróni-
cas asociadas al envejecimiento también pueden convertirse 
en fuente de complicaciones posquirúrgicas.13 Todas estas 
circunstancias pueden haber oscurecido la capacidad de la 
albúmina para pronosticar la ocurrencia de complicaciones 
posquirúrgicas. Razones similares, unidas al hecho de que la 
capacidad proliferativa de los linfocitos T declina progresiva 
e irreversiblemente con la edad,35 pudieran también explicar 
la ausencia de una relación entre el CTL y la ocurrencia de 
eventos postoperatorios. 

El caso del colesterol merece particular atención. Las evi-
dencias sobre la utilidad del colesterol como indicador bioquí-
mico del estado nutricional y de eventos posquirúrgicos son 
escasas. En la revisión bibliográfi ca realizada sólo se encontra-
ron dos artículos sobre el tema. En uno de ellos, la población 
sujeto de estudio estuvo constituida por enfermos diagnostica-
dos con cáncer de esófago en espera de cirugía electiva.19 El 
otro estudio se limitó a describir la evolución natural de las ci-
fras de colesterol sérico en sujetos diagnosticados con ECM.20 
Debe hacerse notar que las cifras de colesterol sérico fueron 
signifi cativamente menores entre los sujetos con signos antro-
pométricos de desnutrición y aquellos que sufrieron eventos 
postoperatorios, lo que en cierta medida valida los resultados 
reportados previamente.19
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Sin embargo, en cualquiera de los tres escenarios modelados 
los valores promedio del colesterol fueron mayores (al menos, de 
forma numérica) de 3.5 mmol/L, el punto de corte empleado 
en este estudio siguiendo recomendaciones previas.17, 18, 27 Esta 
circunstancia explicaría la ausencia de asociación entre cifras 
de colesterol menores de 3.5 mmol/L y la presencia de signos 
antropométricos de desnutrición por un lado, y la ocurrencia de 
complicaciones posquirúrgicas por el otro. Debe hacerse notar 
que cifras de colesterol menores de 3.5 mmol/L sí se asociaron 
estrechamente con la ocurrencia de muertes posquirúrgicas. 
De hecho, la observación de un colesterol menor de 3.5 mmol/L 
resultó en un riesgo casi nueve veces mayor de fallecer en el 
postoperatorio. El valor promedio de colesterol sérico en esta 
subpoblación de pacientes fue de 3.8 mmol/L, el cual no fue 
estadísticamente diferente del punto de corte empleado en este 
estudio. Esta última observación establece la importancia con 
fi nes pronósticos de este indicador en el paciente con ECM:
la constatación de un colesterol sérico preoperatorio menor de 
3.5 mmol/L sólo apunta hacia un riesgo incrementado de falle-
cer en el postoperatorio, y apoya las evidencias acumuladas en 
otras subpoblaciones sobre el vínculo hipocolesterolemia-mor-
talidad incrementada.19, 21 La utilidad pronóstica del colesterol 
sérico puede evaluarse, además, con el examen de las curvas 
ROC generadas en este estudio: para cualquier instancia del 
indicador, el paciente que sufrió eventos postoperatorios (com-
plicaciones/muertes) mostró siempre valores mucho menores 
que aquel que evolucionó satisfactoriamente.

Surge entonces la pregunta obligada: ¿cómo interpretar 
bioquímicamente estos resultados? Para ello, se debe tener a 
la ECM como un modelo de respuesta sistémica a la agresión. 
Se ha descrito que la célula colónica tumoral es capaz de pro-
ducir mediadores de la respuesta infl amatoria que estimulan la 
gluconeogénesis e inhiben la síntesis de las proteínas secretoras 
hepáticas, e incrementan la síntesis y liberación de proteínas 
de fase aguda como la proteína C reactiva y la proteína C3 del 
complemento.36 Estos mediadores de la respuesta infl amatoria 
también podrían inducir estados de inmunosupresión o agravar 
la disfuncionalidad de un sistema inmune senescente, todo lo 
cual resultaría en conteos disminuidos de linfocitos o incapaci-
dad funcional de las células inmunocompetentes.37–39 

Los mediadores de la respuesta infl amatoria también po-
drían actuar sobre el pool corporal de colesterol, causando su 
depleción.40, 41 Este evento es particularmente sorprendente si 
se tiene en cuenta el pequeño tamaño de las reservas corpo-
rales de colesterol.42 Por lo tanto, una depleción del pool cor-
poral de colesterol, más allá de un valor crítico, podría afectar 
negativamente los mecanismos homeostáticos de manteni-
miento del medio interno, habida cuenta del papel central del 
colesterol como sillar estructural de las hormonas esteroideas 
implicadas en los cambios moleculares propios de la respues-
ta de la economía a la agresión.43 Es poco probable entonces 
que una homeostasis precaria pueda enfrentar exitosamente 
la agresión sobreañadida que representa el acto quirúrgico. 
Esta cadena de eventos explicaría, al menos en parte, por qué 
un colesterol disminuido se asocia a riesgo incrementado de 
eventos en el postoperatorio.

Por otro lado, las señales moleculares desencadenadas 
durante la respuesta sistémica a la agresión pueden afectar 
negativamente los compartimentos magros de la economía, 
resultando en caquexia: traducción clínica de la pérdida tan 
pronunciada de peso que experimentan estos pacientes en tan 
poco tiempo. La depleción de los tejidos magros asociada a la 
ECM puede entonces modelarse por la hipocolesterolemia, 
más que por la hipoalbuminemia, expresión de cambios en el 
patrón secretorio del hígado en las fases iniciales de la agre-
sión.15 Si se tiene en cuenta que el colesterol es un constitu-
yente importante de las membranas biológicas,44 entonces la 
reducción de las cifras séricas de colesterol podría relacionarse 
con depleción importante de la masa celular de los tejidos ma-
gros. No obstante, debe acumularse un tiempo razonable (tan 
largo como ≥ 10 años) para que los valores de colesterol sérico 
del paciente caigan por debajo de 3.5 mmol/L.18

La perpetuación de la respuesta sistémica a la agresión 
durante periodos clínicamente inespecífi cos de actividad tu-
moral puede acarrear trastornos en el apetito del paciente, lo 
que trae consigo disminución de los ingresos alimentarios. La 
anorexia resultante de los cambios moleculares provocados 
tanto por las proteínas liberadas por la célula tumoral como 
las de la respuesta infl amatoria inducida por ellas añade otro 
componente a la desnutrición asociada a la ECM; se inserta 
un patrón de semiinanición sobre el ya existente de respuesta 
a la agresión. Estos cambios contribuyen a reducir aún más las 
cifras séricas de colesterol y albúmina, así como los conteos 
de linfocitos. La coexistencia de valores reducidos de estos 
indicadores con cambios en el peso del paciente ayuda a esta-
blecer el diagnóstico de DEN asociada a ECM, y produce un 
círculo vicioso que puede tornarse difícil de romper.

Finalmente, cabría preguntarse: ¿qué relevancia tienen 
estos hallazgos en el apoyo nutricional perioperatorio del pa-
ciente con ECM? A priori, se podría pensar que una terapia 
nutricional efectiva podría revertir los valores negativos de es-
tos indicadores, y con ello, mejorar el estado nutricional del 
paciente y aliviar el riesgo de eventos posquirúrgicos. Si bien 
la implementación de un programa de intervención alimen-
taria, nutrimental y metabólica ha servido para disminuir de 
manera signifi cativa la tasa de eventos postoperatorios entre 
los pacientes con ECM que se operan electivamente,45 estas 
acciones no se acompañan forzosamente de mejoría en los 
valores de estos indicadores. Ello no quiere decir que los in-
dicadores propuestos sean intrínsicamente inefi cientes, sino 
más bien, que es necesario encontrar indicadores de recupe-
ración nutricional temprana para evaluar la efectividad de los 
esquemas de terapia nutricional. En este caso, la elección de 
la prealbúmina pudiera ser la más adecuada.46

Conclusiones

Las cifras séricas de colesterol y albúmina, así como el CTL fue-
ron indicadores bioquímicos útiles en el diagnóstico de trastor-
nos nutricionales en pacientes con ECM en espera de cirugía 
electiva. De manera consistente, los sujetos desnutridos exhiben 
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valores menores de colesterol y albúmina, al igual que conteos 
disminuidos de linfocitos, si bien la fuerza de la asociación entre 
los valores anómalos del indicador y el estado nutricional del 
paciente puede variar de acuerdo con el indicador y el punto de 
corte elegidos. La albúmina sérica fue un predictor de la mor-
talidad posquirúrgica. El colesterol sérico fue también útil en 
la predicción de la mortalidad postoperatoria. El CTL no sirvió 
para predecir la ocurrencia de eventos posquirúrgicos. 

El rendimiento de los indicadores bioquímicos propuestos 
se estableció en los puntos tradicionales de corte. No constituyó 

un objetivo del presente estudio evaluar el rendimiento diferen-
cial del indicador para diferentes puntos de corte. Llamaron la 
atención las características operacionales bastante modestas de 
los indicadores bioquímicos propuestos en los puntos de corte 
tradicionalmente empleados. Si bien las características opera-
cionales del indicador podrían mejorarse si se adoptaran puntos 
de corte superiores a los actuales, ello no se traduciría obligada-
mente en cambios de la fuerza de asociación que pueda exis-
tir entre los valores anómalos del indicador y la ocurrencia de 
eventos postoperatorios (datos no mostrados). 
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RESUMEN

Antecedentes. La prevalencia de lactancia exclusiva durante 1999 en la Ciudad de 
México es la más baja de todo el país: 11.6% para menores de cuatro meses y 12.3% 
para menores de seis meses. Mediante una construcción metodológica heurística se 
estimó el gasto familiar para los lactantes alimentados con fórmula. Materiales y
métodos. Se registraron semestralmente los precios al público de fórmulas de inicio 
y continuación desde 1997 hasta 2005. Se estimó el costo (precio) de la alimentación 
diaria y se relacionó con el salario mínimo vigente (P:SM). Resultados. Se encontra-
ron en el mercado seis fórmulas de inicio que comienzan el periodo con una relación
P:SM entre 15 y 40, y terminan entre 25 y 40 P:SM, las de precios más bajos son las 
que más aumentaron al fi nal. Hay cinco fórmulas de continuación que inician entre 16
y 40 P:SM y terminan el periodo entre 25 y 45 P:SM. A partir de 1997 las fórmulas 
pasan de ser exclusivas de farmacias a los anaqueles de las tiendas de autoservicio.
Conclusiones. Son cuatro empresas transnacionales las que se disputan el mercado. 
Nestlé es la líder, ya que en todos los años y en todos los puntos de venta se encuentran 
sus productos con precios inferiores al promedio. En la actualidad una familia en la Ciu-
dad de México con un lactante sano puede gastar en un día 26.28% del SM si compra 
Nan® 1 y 44.54% del SM si compra Similac Advance® 1. El gasto familiar es de 25.23% 
si compra Nan® 2 y 41.50% del SM si compra Similac Advance® 2.

Palabras clave: fórmulas infantiles, fórmulas de inicio, fórmulas
de continuación, mercado, precios, salarios mínimos, Ciudad de México

Introducción

Los datos sobre alimentación infantil de la Encuesta Nacio-
nal de Nutrición 1999 analizados por González-Cossío y col.1 
muestran que en México la prevalencia de lactancia exclusi-
va en lactantes menores de cuatro meses fue de 25.7%, y de 
20.3% en menores de seis meses. La encuesta tuvo un diseño 
probabilístico y fue representativa del ámbito nacional, tanto 
del medio urbano como del rural en cuatro regiones del país. 
Una de estas regiones fue la Ciudad de México, que incluye 
el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de 
México. Las prácticas de lactancia materna exclusiva reporta-
das en esta región son las más bajas de todo el país: 11.6% para 
menores de cuatro meses y 12.3% para menores de seis meses. 
A partir de estos datos es posible establecer algunos supuestos, 
los cuales constituyen los fundamentos del presente artículo. 

Dichos supuestos son:
 
• Las familias ponen en práctica diversos modos de alimentar 

a sus lactantes, de manera dinámica y determinada por su 
contexto cultural, familiar y social, la biografía familiar y 
grupal, el poder adquisitivo, el contacto con los servicios 
de salud, la disponibilidad comercial de fórmulas y la ha-
bilidad y capacidad de tomar decisiones alimentarias, entre 
otras razones. No son prácticas progresivas o lineales2 que 
se inician con lactancia materna exclusiva y terminan en 
alimentación única con fórmulas, sino que pueden modifi -
carse a través del tiempo. 

• La Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la 
zona metropolitana de la Ciudad de México 19953 repor-
ta que a los seis meses de edad, 40.3% de los lactantes de 
estratos socioeconómicos superiores y 31.5 de los inferiores 
utilizan biberón y 38.9% en los superiores y 35.6% en los 
inferiores reciben alimentación mixta (que combina pecho 
con biberón). Suponemos que cuando los autores se refi e-
ren a biberón como indicador de “lactancia administrada” 
se trata del contenido de éste y suponemos que se trata de 
fórmulas. Sin embargo, puede tratarse de otras leches u 
otros productos no lácteos como harina de arroz o de otros 
cereales. 
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ABSTRACT

Background. The prevalence of exclusive breastfeeding in Mexico City in 1999 was lo-
wer than anywhere else in the country: 11.6% for children younger than four months and 
12.3% for infants beneath 6 months of age. By means of a heuristic method we calculated 
the amount of money families spent on commercial infant milk formulas. Materials and 
Methods. The prices of initial and follow up formulas were registered twice a year, from 
1997 to 2005. The cost of daily feeding was calculated and compared to the current mi-
nimum wage to obtain the P:MW ratio (price:minimum wage). Results. There were 6 di-
fferent initial formulas available on the market. The cost of these in 1997 was between 15 
and 40 units of P:MW, and in 2005 the cost was between 25 and 40 P:MW; formulas with 
the lowest price had the largest increase in their prices. There are 5 follow up formulas that 
had between 16 and 40 P:MW in 1997, and between 25 and 45 P:MW in 2005. From 1997, 
formulas were placed on the shelves of self service stores. Conclusions. There are cuatro in-
ternational fi rms that are struggling in the baby formula market. Nestlé is the leader brand 
because every year its products could be found in any store with prices below the average. 
Now, a family in Mexico City with a healthy baby might spend 26.28% of their wage if Nan® 
1 is bought, and 44.54% if Similac Advance® 1 is bought. 25.23% of the minimum wage is 
spent if Nan® 2 is bought, and 41.5% if Similac Advance® 2 is bought.

Key words: infant formula, newborn formula, follow-up formula, market, prices,
minimum wage, Mexico City 

• Se considera que los lactantes menores de seis meses, ali-
mentados únicamente con fórmulas infantiles, requieren 
aproximadamente 750 ml diarios de leche a dilución normal 
de 13%, ya que “…los niños lactados al pecho toman unos
150 mL/kg/día de agua en la que están contenidos la energía 
y los nutrientes… Se trata de recomendaciones promedio dia-
rias, pero que no deben ser obligatoriamente ingeridas cada 
día.”4 Por tanto, se puede asumir que durante el primer año de 
vida la cantidad ingerida de fórmula se mantiene constante, 
ya que a partir del sexto mes aumentan los requerimientos nu-
tricionales de los lactantes, pero se adicionan a su dieta otros 
alimentos. 

• Las fórmulas infantiles están disponibles comercialmente 
como cualquier otra mercancía, los consumidores pueden 
adquirirlas sin más restricción que el pago de su precio a 
quien lo expende; y están sujetas a las leyes del mercado, a 
la competencia entre fi rmas productoras, a campañas publi-
citarias, y mercadotecnia, entre otros. 

Con base en los datos iniciales y en estos supuestos, no es 
posible estimar con certeza el número de familias en la Ciu-
dad de México cuyos lactantes menores de un año utilizan 
fórmulas, durante qué periodo (edad del lactante), en qué pro-
porción (alimentación parcial o total), ni qué tipo de fórmula 
(de inicio o de continuación) para estimar la cantidad diaria, 
mensual o anual que se adquiere. 

Este gasto familiar contribuye al notable crecimiento del 
mercado de las fórmulas infantiles a nivel mundial, por lo cual 
organismos especializados se han pronunciado para unifi car cri-
terios sobre estos productos. FAO/OMS incluyeron las fórmulas 
en el Codex Alimentario de 1981 y a partir de esa fecha han ac-
tualizando constantemente sus recomendaciones; la European 
Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN), 

así como la American Academy of Pediatrics (AAP) han hecho 
pública su postura. Estos organismos coinciden en que para la 
alimentación de los lactantes sanos, defi nidos como menores 
de 12 meses de edad, se distinguen dos tipos de fórmulas en 
función de su edad y modalidad alimentaria: 
• De inicio, elaboradas con leche de vaca como base, con una 

relación caseína/proteína del suero CAS/PS 40:60,5 se con-
sideran un alimento capaz de satisfacer por sí solo los reque-
rimientos nutricionales del lactante durante los primeros 
meses de vida. No deben contener harina de almidón, miel, 
espesantes ni saborizantes. Los principales cambios de la 
leche de vaca que se utiliza para su elaboración se basan en 
disminuir la concentración de proteínas, sustituir parte de la 
grasa láctea por grasa vegetal, y adicionar lactosa, vitaminas 
y hierro. Queda en manos de los fabricantes enriquecerlas 
con otros nutrientes como nucleótidos, taurina, carnitina y 
ácidos grasos, entre otros. Se le considera alimento único ya 
que pueden sustituir parcial o totalmente la leche materna.

• De continuación, recomendadas a partir de los cuatro a seis 
meses de edad con una relación CAS/PS 80:20. La fórmula 
de continuación difi ere de la fórmula de inicio fundamen-
talmente en su contenido de proteínas, hierro y eventual-
mente de grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas. La 
leche de vaca que se utiliza para su elaboración también 
pasa por una serie de modifi caciones para adecuarla al lac-
tante, tales como disminuir la concentración de proteínas, 
sustituir parte de la grasa láctea por grasa vegetal, y adicio-
nar lactosa y vitaminas. Estas leches no constituyen la única 
fuente de nutrimentos de los lactantes, ya que a esta edad 
requieren un aporte mayor de nutrientes disponibles en 
otros alimentos.

En México, es la Norma Ofi cial Mexicana NOM-131-
SSA1-1995 de “Bienes y servicios: alimentos para lactantes y 
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niños de corta edad. Disposiciones y especifi caciones sanita-
rias y nutrimentales” la que establece los criterios sobre las fór-
mulas infantiles. En el apartado 3.16 de la Norma se defi ne a 
los lactantes como “niños no mayores de doce meses de edad”. 
En su apartado 3.13 defi ne fórmula para lactantes como “pro-
ducto elaborado a base de leche de vaca o de otros mamíferos, 
u otros componentes comestibles de origen animal, incluido 
el pescado, o de origen vegetal que se consideren adecuados 
para la alimentación de los lactantes” y en el apartado 3.14 
defi ne fórmula de continuación al “producto elaborado con 
leche de vaca o de otros animales, o con otros constituyentes 
de origen animal o vegetal, destinado a ser utilizado para com-
plementar o suplir la leche materna en la dieta de ablactación 
para lactantes a partir del sexto mes cuando son alimentados 
con leche materna o a partir de los cuatro meses cuando son 
alimentados con fórmulas para lactantes, o bien, cuando el 
peso del lactante sea mayor a 6 kg, así como para niños de cor-
ta edad”. Por tanto, la Norma retoma lo señalado tanto en el 
Codex Alimentario como en las propuestas de la ESPGAN y 
de la AAP. Más allá de lo que estipula la Norma Ofi cial Mexi-
cana es costumbre en nuestro país denominar las fórmulas in-
fantiles como de inicio y de continuación, o bien, fórmulas 1
y 2. Aun sin saber con exactitud la cantidad de fórmulas que 
las familias adquieren en el mercado comercial en la Ciudad 
de México y si éstas son de inicio o de continuación es seguro 
que realizan un gasto para obtenerlas en el mercado comer-
cial y alimentar a sus lactantes menores de un año. Consi-
deramos que es posible estimar dicho gasto mediante una 
construcción metodológica con valor exclusivamente heurís-
tico6 que contempla los siguientes elementos: que sean niños 
sanos, que su alimentación diaria sea exclusiva con fórmulas 
infantiles, que éstas se adquieran en el mercado comercial, 
que existan productos fabricados por diferentes empresas con 
características similares, que sus precios al público varíen en 
los diferentes puntos de venta, que aumente año con año la 
presencia física y disponibilidad en el mercado, que las fa-
milias tengan capacidad de compra, y que la preparación de 
las fórmulas en el ámbito doméstico se ajuste a las indicacio-
nes de los fabricantes. Además, se considera que el salario 
mínimo general (SM) es una referencia para construir series 
históricas que permitan el análisis comparativo de los precios 
de cualquier producto. 

Esta propuesta metodológica constituye una abstracción, 
pero se formula a partir de evidencias empíricas, las cuales 
permiten describir cómo se han modifi cado los precios de las 
fórmulas infantiles de inicio y de continuación, en la Ciudad 
de México, en relación con el salario mínimo durante el pe-
riodo comprendido entre 1997 y 2005.

Materiales y métodos

La información empírica fue recabada por estudiantes de la 
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Xochimilco, quienes visitaron las princi-
pales cadenas de autoservicio, tiendas especializadas, farma-

cias y tiendas sindicales en la Ciudad de México dos veces 
por año, desde 1997 hasta 2005. Registraron la información 
que aparece en las etiquetas de las fórmulas infantiles en pol-
vo sobre la empresa que las produce, las especifi caciones y el 
contenido exacto de cada presentación. Además, registraron 
los precios al público, señalando el mínimo y el máximo en-
contrados. Los cálculos posteriores se realizaron con base en 
los precios promedio de las presentaciones de 400, 450 y 454 g 
(según la marca), ya que no todos los productos se ofrecen 
en presentaciones más grandes. Se calculó el costo diario del 
producto en polvo (750 mL de fórmula diluida al 13% = 97.6 g 
diarios) y esta cantidad se relacionó con el salario mínimo 
diario vigente,7 obteniéndose así la proporción precio/salario 
mínimo (P:SM) de cada una de las marcas comerciales. 

Resultados

Fórmulas de inicio 
Se encontraron seis marcas producidas por cuatro empresas 
en el periodo seleccionado: Mead-Johnson, que elabora Enfa-
lac® y Enfamil® 1; Wyeth, que produce S26® y SMA®; Abbot, 
que fabrica Similac Advance® 1; y Nestlé, que produce Nan® 1 
(Figura 1). 

Las dos primeras empresas producen, cada una, dos mar-
cas equivalentes entre sí, que parecen competir por mercados 
específi cos, ya que sistemáticamente varían sus precios al pú-
blico. S26® comienza con el P:SM más bajo en el periodo 
estudiado, mientras que SMA® la supera en todo el perio -
do; por su parte, Enfalac® tiene un P:SM más alto que Enfa-
mil® 1 durante los primeros años registrados, pero esta situa-
ción se invierte a partir de 2002 cuando la primera empieza a 
desaparecer del mercado. Todas las fórmulas de inicio tienden 
a aumentar sus P:SM en el periodo, aunque las que más su-
ben son las que empezaron con un precio más bajo. En 1997 
la fórmula de inicio con el menor P:SM (S26®) representaba 
alrededor de 15% del salario mínimo, mientras que Similac 
Advance® 1 representaba el mayor P:SM, con un poco más de 

Figura 1
Precios de fórmulas infantiles de inicio. Porcentaje del salario mínimo 
(P:SM)
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40%; sin embargo, en 2005 la más baja (Nan® 1) representó 
un poco más de 25% del SM, mientras que la más alta con-
tinuó siendo Similac Advance® 1, con un P:SM poco mayor 
de 40%.

En 1997 se presentó la mayor diferencia de P:SM entre 
todas las fórmulas de inicio (27.31 puntos porcentuales). A par-
tir de ese momento las diferencias se acortaron hasta llegar a 
su mínima distancia en 2005, con 16.26 puntos porcentuales. 
A partir de 2003 todas superaron la barrera de 20% del P:SM 
y en 2005 la de 25%. El precio mínimo se encontró siempre 
en las tiendas sindicales, y el máximo en las farmacias espe-
cializadas y en algunas tiendas de autoservicio. La marca que 
presentó mayores diferencias de precio fue Enfamil® 1 con 
135.8% en 2004, y SMA® presentó en 2002 la menor varia-
ción: 45.91%. SMA® y Enfamil® 1 presentaron la tendencia 
más notoria al alza de su P:SM; aunque Enfalac® y Nan® 1 
también tendieron a aumentar, ésta fue menos pronunciada. 
Entre las fórmulas de inicio, sólo Nan® 1 (450 y 1 100 g) fue el 
producto que estuvo disponible al público en todos los puntos 
de venta, en todos los años. 

Fórmulas de continuación 

Cuatro empresas producen cinco fórmulas de continuación: 
Mead Johnson, fabrica dos marcas equivalentes, Enfamil® 2 
y Enfapro®; Nestlé elabora Nan® 2, Wyeth fabrica Promil®, y 
Abbot produce Similac Advance® 2; sin embargo, no se ob-
serva que compitan entre sí como sus formulaciones de inicio. 
Todas las fórmulas de continuación mostraron un P:SM con 
tendencia al alza (Figura 2), ligera pero sostenidamente todos 
los precios subieron en el periodo. Se estrechó el rango entre 
el mínimo y el máximo P:SM como resultado de una propor-
ción mayor de aumento de las de menor P:SM que empezaron 
el periodo con 16% y se elevaron hasta 25%. 

Aunque todas las marcas aumentaron su precio, Promil® 
es la que presenta la tendencia mayor de P:SM, ya que comen-
zó en 17 y llegó hasta 45% en 2004 cuando desapareció, mien-
tras que Nan 2® presenta la menor, que comenzó alrededor de 
19 y terminó cerca de 25%. 

Tal como ocurre en el caso de las fórmulas de inicio, el 
precio mínimo de todas las de continuación se encontró siem-
pre en las tiendas sindicales, mientras el precio máximo preva-
leció en las farmacias especializadas y en algunas tiendas de au-
toservicio. La marca que presentó mayores diferencias de precio 
fue Similac Advance® 2, con 117.58% de diferencia entre su 
precio mínimo y su precio máximo en el año 2001. Entre las 
fórmulas de continuación, sólo Nan® 2 (450 y 1 100 g) fue el 
producto que estuvo disponible al público en todos los puntos 
de venta durante este lapso.

Otros hallazgos

Los productos que se ofrecen tanto en presentaciones de 400, 
450 y 454 g como de 900, 1 000 y 1 100 g no ofrecen pre-
cios por gramo menores en las presentaciones grandes, como 
se esperaría que a mayor volumen de compra, menor costo 
unitario. La excepción constante se encuentra en los produc-
tos Nestlé, que sistemáticamente presentan menores precios 
por gramo en las presentaciones de mayor tamaño. A partir 
de 1997, las fórmulas elaboradas por Nestlé dejaron de estar 
sólo en mostrador de farmacias y comprarse mediante rece-
ta médica, para ser colocadas en los anaqueles de las tiendas 
sin restricciones para su venta. Al año siguiente, los productos 
de Mead Johnson son los que se colocan en anaqueles, y en 
adelante, todas las formulaciones se ofrecen como productos 
de consumo directo. En supermercados y farmacias especia-
lizadas los productos Nestlé siempre ocupan la mayor super-
fi cie de los anaqueles y su recambio de existencias es el más 
efi ciente. 

Dos empresas redujeron el contenido de sus fórmulas 
entre 10 y 12%: en 2000, SMA® de Wyeth disminuyó de 454 
a 400 g y de 1 000 a 900 g, mientras que en 2004 los produc-
tos de Mead Johnson (Enfamil® 1 y 2) descendió de 450 a 
400 g, y de 1 000 g a 900 g. Sin embargo, no se redujeron los 
precios al público, aumentando así el costo por gramo. A sim-
ple vista, las latas tienen la misma apariencia y no es posible 
distinguir la diferencia en su contenido, el cual sólo se aprecia 
si se lee cuidadosamente la etiqueta. Las observaciones reali-
zadas en tiendas de entrada restringida por membresía (tipo 
Sam’s y Costco) muestran que las fórmulas se ofrecen en pa-
quetes dobles de acuerdo con la mercadotecnia de estos esta-
blecimientos; si bien este mecanismo resulta en que el precio 
unitario por lata se reduce, pero nunca llega a ser el precio 
mínimo observado.

Discusión y Conclusiones

El gobierno mexicano fi rmó en 1981 el Código de Comercia-
lización de Sucedáneos de Leche Materna,8 que establece una 
serie de regulaciones para la publicidad y venta de las fórmulas 
infantiles. Sin embargo, este instrumento legal internacional 
no contempla reglas específi cas respecto a los precios al públi-
co de estos productos, asunto que se pone en evidencia en los 
datos aquí presentados, ya que la variabilidad de precios puede 
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dispararse hasta 135.8% para un mismo producto durante un 
año en diferentes puntos de venta. A partir del análisis de la 
información empírica no es posible establecer el mecanismo 
de las empresas productoras para defi nir los precios de sus fór-
mulas infantiles ni cómo estos se ajustan para la venta directa 
al público ni la forma en que el Estado regula este ámbito, si 
es que lo hace. Son cuatro las empresas que disputan este di-
námico mercado, todas transnacionales y productoras tanto de 
fórmulas de inicio como de continuación. De ellas, Nestlé es 
la empresa líder, ya que en todos los años y en todos los puntos 
de venta sus productos se encuentraron disponibles con pre-
cios inferiores al promedio, que aumentaron de manera paula-
tina pero sostenida en todo el periodo analizado. El recambio 
en la línea de productos Mead Johnson, que apunta a uni-
formar los nombres de todos sus productos como “Enfamil®” 
seguido de la especifi cación del mismo, sugiere que retoman 
el esquema internacional de Nestlé de denominar todas sus 
formulaciones para lactantes con la misma raíz “Nan®”, que 
constituye una herramienta mercadotécnica exitosa de la em-
presa líder del mercado. Si bien no fue objeto de este trabajo, 
se observó en campo que el gremio pediátrico sigue siendo la 
plataforma principal para la venta de fórmulas, ya que –por el 
peso signifi cativo de la opinión médica– “nadie compra deter-
minada marca si el pediatra no lo indica al menos por primera 
vez”, se testimonia en los puntos de venta. Los profesionales 
de la Pediatría son informados acerca de las fórmulas mediante 
la compleja estrategia mercadotécnica de la industria farma-
céutica/alimentaria, estrechamente vinculada a los avances 
científi cos y tecnológicos en el ámbito de la salud infantil. La 
metodología utilizada en esta propuesta aporta conocimientos 
respecto al mercado de fórmulas de inicio y de continuación, 
pese a que los comercios observados no fueron los mismos 
en todos los años, aunque sí todos del mismo tipo. Si bien la 
fuente de información no son las empresas, sino los puntos 
de venta, es en estos donde el público consumidor obtiene el 
producto y realiza el gasto. Para enriquecer la estrategia me-
todológica, además de las dos observaciones al año centradas 
en la variabilidad de precios al público, conviene disponer de 
la información sobre ventas por empresa y por producto para 

relacionar precios con volumen de producción, además de 
consultar otras fuentes especializadas en análisis de mercado. 
Es pertinente llamar la atención sobre los costos económicos 
de la alimentación de los lactantes sanos con leche de fórmu-
la, ya que son sus familias las que asumen este gasto con parte 
sustancial de sus ingresos. Es muy importante señalar que el 
gasto que estamos estimando es sólo del producto en polvo; no 
se contempla la adquisición de biberones, chupones, esterili-
zadores, pinzas, entre otros; además del agua, el combustible 
y el tiempo utilizado para comprar y preparar las fórmulas.9 
Según la información recabada y con base en los supuestos 
de la construcción metodológica propuesta,* en la actualidad 
una familia en la Ciudad de México que tiene un bebé sano 
menor de seis meses puede gastar en un día 26.28% del SM si 
compra Nan® 1 y 44.54% del SM si compra Similac Advance® 1. 
Si el bebé tiene entre seis meses y un año, el gasto familiar es 
de 25.23% si compra Nan® 2 y 41.50% del SM si compra Simi-
lac Advance® 2. Para dimensionar el gasto social en fórmulas 
infantiles, consideremos que si cada año nacen en esta ciudad 
alrededor de 166 mil niños, y de estos, alrededor de 12% reci-
be lactancia materna exclusiva a los seis meses de edad, y que 
el resto recibiera sólo fórmula de inicio, la suma de lo que las 
familias gastarían en alimentar a casi 146 mil lactantes sanos 
en un día oscilaría entre 1.8 y 2.9 millones de pesos, monto 
con el cual se podrían pagar desde 38 255 hasta 61 934 días 
de salario mínimo. Este cálculo a nivel nacional muestra que 
la suma de lo que las familias gastarían en alimentar a alrede-
dor de dos millones de niños sanos en un día fl uctuaría entre 
24.6 y 39.8 millones de pesos, monto con el cual se podrían
pa  gar desde 525 641 hasta 850 427 días de salario mínimo. 
Estas cifras obligan a que los diversos sectores responsables de 
la salud infantil y del desarrollo social reconozcan que son las 
familias las que realizan dicho gasto, el cual es ignorado en el 
diseño y puesta en marcha de políticas públicas.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

Según la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y 
Escuelas de Nutrición (AMMFEN), el licenciado en Nutrición 
es un profesionista capaz de evaluar el proceso alimentario-
nutricio de la población a nivel colectivo e individual, admi-
nistrar programas de alimentación, nutrición y educación; 
realizar investigaciones en estas áreas, e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir signifi cativamente en la situa-
ción alimentario-nutricia poblacional mediante acciones de 
prevención, promoción y atención.1

El nutriólogo, como cualquier otro profesionista, 
necesita estándares (el mínimo nivel de desempeño que 
deben tener los trabajadores en su profesión comparados 
con otros actuales) para realizar su labor con calidad. Di-
chos estándares sirven como guía para evaluar y mejorar 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en 
la práctica como apoyo para promover las actividades y 
responsabilidades dentro del ámbito público a otros pro-
fesionales y a ellos mismos, como guía para educadores y 
la implementación de programas educativos, y como una 
referencia legal para describir una práctica prudente y ra-
zonable en situaciones de empleo, encuestas, negligencias 
y quejas al cuerpo profesional.2

Existen estándares de competencia establecidos por ca -
da una de las asociaciones para nutriólogos o dietistas en el 
mun do, como es el caso de Dietitians of Canada,2 American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN),3

Dietitians Association of Australia (DAA),4 American Dietetic

Expectativas sobre las aptitudes profesionales
del Licenciado en Nutrición desde la perspectiva del equipo
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RESUMEN

Objetivo: Identificar expectativas del equipo de salud y de pacientes sobre las 
aptitudes profesionales del nutriólogo en el ámbito hospitalario. Materiales y mé-
todos: Se realizó una investigación con metodología cuantitativa y cualitativa. Se 
emplearon entrevistas semiestructuradas y estructuradas, así como observación 
participante. Se empleó la triangulación como método de validación. Se seleccionó 
a los participantes mediante muestreo por conveniencia entre personal médico, 
paramédico y pacientes. Se compararon las aptitudes esperadas con lo establecido 
por instituciones y organizaciones locales e internacionales. Resultados: Se ana-
lizaron 14 entrevistas, 369 cuestionarios, y se observó a profesionales de salud y 
pacientes de la clínica en su interacción con el nutriólogo. Los trabajadores de la 
salud refieren la orientación, educación alimentaria y la individualización del tra-
tamiento nutricio como aspectos principales de las aptitudes profesionales del Li-
cenciado en Nutrición. Los pacientes tienen expectativas relacionadas con el buen 
trato en la consulta y las indicaciones dietéticas de acuerdo con su realidad. Ambos 
grupos coincidieron en que el nutriólogo debe trabajar en equipo, conocer la rela-
ción entre las enfermedades y la dietoterapia, y tener gusto por su profesión. Se 
encontró que no todos los aspectos señalados por los participantes se encuentran 
englobados en los establecidos por las referencias sobre la competencia profesio-
nal. Conclusiones: Las expectativas del personal de salud y de los pacientes sobre 
las aptitudes profesionales del licenciado en Nutrición incluyen conocimientos, 
habilidades y actitudes relacionadas con su disciplina, pero también otras que no 
se refieren en su perfil profesional.
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ABSTRACT

Objective: Identify the professional competence that health professionals and patients 
expect the nutritionist to fulfi ll in the hospital. Methods: Qualitative and quantita-
tive study. Interviews, questionnaires and observation were used to validate the in-
vestigation by triangulation, and to obtain the expectations that the participants had 
concerning the nutritionist´s professional activities. The results were compared with 
existing competence from different associations and institutions in Mexico and other 
countries. Results: The expectations that health professionals and patients had were 
different among them. The expectations identifi ed by the study group agree in general 
with those of different associations. When compared to interviews and questionnaires, 
observation did not agree with their results, due to lack of personnel, excess of work, 
and lack of time. Conclusions: Health professionals and patients agree that the nutri-
tionists need to fulfi ll certain aptitudes to carry out their professional activities with 
high standards of quality.

Key words: Nutritionist, expectations, professional competence, clinical area

Asociation (ADA)5, entre otras. Éstas coinciden con los es-
tándares de competencia para nutriólogos, ya que están 
basados en los consensos generales para todos los profe-
sionistas. 

En México se han establecido aptitudes específi cas para 
la Licenciatura en Nutrición, según la línea de educación que 
ofrece. En el área de Nutrición Humana, en la que se forma al 
nutriólogo para la labor hospitalaria, se han planteado varias 
aptitudes, entre las que se encuentran: reconocer, describir 
y analizar las características bioquímicas y fi siológicas de los 
nutrimentos y otros compuestos relacionados con la nutrición 
e integrarlos al metabolismo humano; evaluar el estado de nu-
trición del individuo sano o enfermo y de una comunidad con 
el fi n de realizar un diagnóstico e interpretarlo; planear, apli-
car y monitorear el plan de alimentación prescrito de forma 
individualizada para un sujeto sano o enfermo, y desarrollar 
la capacidad de percepción y escucha en la consulta clínica 
(contacto humano) para incidir o modifi car la conducta ali-
mentaria del paciente.6

Distintos estudios han evaluado las aptitudes profesiona-
les del nutriólogo a partir de información de los mismos pro-
fesionales, de sus empleadores y de sus clientes. En ellos se ha 
encontrado la necesidad de que los nutriólogos tengan mayo-
res conocimientos sobre habilidades de manejo de la informa-
ción, investigación, mayor experiencia clínica y comunitaria, 
manejo de recursos humanos, interpretación de datos cientí-
fi cos, nutrición y deporte, así como técnicas de entrevista y 
manejo de personal. Lo más sobresaliente en algunas investi-
gaciones es que los egresados mencionaron la necesidad de es-
pecializarse en algún área. Además, dentro de la información 
analizada se encontró la poca familiaridad con la estructura, 
función y terminología de los estándares de competencia y el 
limitado acceso a éstos.7-13

Se realizó este estudio con el objetivo de identifi car las 
aptitudes profesionales que el equipo de salud y los pacientes 
esperan que cubra el licenciado en Nutrición en una unidad 
hospitalaria.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo entre agosto de 2003 y mayo de 2004 
en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
León, Gto.; mediante metodologías cualitativas y cuantitativas 
con entrevista, cuestionarios y observación. Para poder validar 
la investigación se requirió triangular la información, lo que 
consistió en comparar la información que se obtuvo mediante 
las diferentes técnicas.14 Por parte del Programa de Investiga-
ción Cualitativa en Salud, ubicado en el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara se 
capacitó al personal involucrado. 

La primera técnica utilizada fue la observación parti-
cipante.14,15 Se observaron las actividades laborales de médi -
cos familiares, médicos especialistas, enfermeras, licenciados
en nutrición y trabajadoras sociales que prestan sus servi -
cios en el hospital; además, se observaron pacientes que te-
nían contacto con licenciados en Nutrición y eran atendidos en 
este mismo hospital. Se realizaron apuntes en notas de campo. 

Posterior a la observación se efectuaron las entrevistas,16,17 
para las cuales se siguieron las actividades que se mencionan 
a continuación:

La selección de participantes se realizó mediante mues-
treo por conveniencia.18 Se seleccionaron dos personas de 
cada área: médicos familiares, médicos especialistas, enfer-
meras, trabajadoras sociales, pacientes de consulta externa, 
pacientes de hospitalización y licenciadas en Nutrición. Se 
consideró que los trabajadores tuvieran disponibilidad, nom-
bramiento defi nitivo en el hospital de estudio y que tuvieran 
contacto profesional con nutriólogos dentro del mismo. Con 
los pacientes se tomó en cuenta que estuvieran hospitalizados 
o que acudieran al Servicio de Nutrición, que tuvieran dispo-
nibilidad y que no presentaran problemas neurológicos o para 
comunicarse.

Las entrevistas se realizaron en el lugar y la hora conveni-
da con el participante según su disponibilidad. Se estableció un 
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contrato comunicativo que consistió en hacer un compromiso 
de cooperación en el que se fi jaron tácticamente las reglas, los 
procedimientos (uso de grabadora, uso de resultados) y el con-
junto de condiciones en los que se desarrollaría la entrevista. 
La conversación quedó registrada con una grabadora mediante 
un micrófono. De acuerdo con lo que la entrevistadora observó, 
durante la entrevista se realizaron notas de campo, además de 
registrarse palabras, actitudes, gestos o algún dato importante 
para el análisis.

Las entrevistas se transcribieron de acuerdo con las reglas 
correspondientes de trascripción,14,16,17,19 se utilizó computado-
ra y se almacenó la información en un archivo para análisis e 
interpretación. 

Al concluir las entrevistas y transcripciones se realizaron 
los cuestionarios, que incluían preguntas sobre el grado de im-
portancia que se le otorgaba a que el licenciado en Nutrición 
tuviera distintos conocimientos, habilidades o actitudes.18 Por 
ser una investigación de tipo cualitativa, se entregaron los cues-
tionarios al personal de salud y a los pacientes del hospital que 
fueron posibles. Se solicitó la cooperación de los participantes, 
explicándoles los objetivos; se repartieron los cuestionarios y se 
recolectaron ese mismo día o al día siguiente. 

Para el análisis de las transcripciones se utilizó la técnica 
de análisis de contenido.20,21 Se categorizó la información en 
tres temas: actitudes (saber ser), habilidades (saber hacer) y 
conocimientos (saber conocer). Se analizaron las respuestas 
de los cuestionarios, se ordenaron según el tipo de cuestiona-
rio y el área de los participantes. La observación también fue 
analizada según el análisis de contenido. 

Una vez que se tuvieron los tres resultados se realizó la 
triangulación,22 que consistió en ordenar los resultados de las 
tres técnicas y compararlos para identifi car los aspectos en que 
había concordancia. Así, se obtuvieron las expectativas que 
tenían los participantes sobre el licenciado en Nutrición. 

Se empleó estadística descriptiva y se realizaron tablas de 
comparación para identifi car coincidencias o faltantes y obte-
ner conclusiones.

Resultados

Para las entrevistas se incluyeron 14 personas (dos de cada 
área): médicos especialistas, médicos familiares, enfermeras, 
trabajadoras sociales, pacientes de consulta externa y hospi-
talizados. Cincuenta y cuatro médicos familiares, 63 médi-
cos especialistas, 123 enfermeras, 16 trabajadoras sociales,
4 licenciados en Nutrición, 21 pacientes de consulta externa y
123 hospitalizados contestaron los cuestionarios. 

Se observó muy poca relación entre las personas estudia-
das (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, licenciadas 
en Nutrición [LN] y pacientes). No se observó trabajo en 
equipo entre los profesionales de salud, ni solicitud de aten-
ción por el nutriólogo por parte de los pacientes. También 
se observó que no se dedica el tiempo necesario para la 
consulta nutriológica y, en ocasiones, no se les atiende in-
dividualmente.

Los resultados de las entrevistas se clasifi caron según la 
competencia esperada por los participantes (actitudes, habili-
dades o conocimientos). En el Cuadro 1 se presentan las apti-
tudes más esperadas. 

Las enfermeras refi rieron la importancia de que los LN 
evalúen integralmente al paciente y que supervisen los ali-
mentos desde la cocina, así como la ingesta de los pacientes; 
los médicos consideraron más importante la integración de 
conocimientos y del lenguaje médico a la práctica profesional, 
además de la indicación de las dietas de acuerdo con el pade-
cimiento; las trabajadoras sociales hablaron sobre la importan-
cia de saber orientar y educar a los pacientes y familiares.

La actitud que todos mencionaron y consideraron impor-
tante fue que el licenciado en Nutrición debe tener gusto e in-
terés por su trabajo. Las habilidades que todos señalaron como 
fundamentales fueron individualizar las dietas del paciente y 
detectar sus necesidades biopsicosociales. Por último, todos 
coincidieron en que los conocimientos considerados como 

Actitudes

• Involucrarse con el paciente (platicar, prestarle atención a sus 
comentarios)

• Trabajar en equipo con otros profesionistas
• Tener disposición para trabajar y ayudar cuando se requiera
• Evaluar integralmente al paciente
• Ser amable
• Tener puntualidad en los horarios
• Brindar confi anza al paciente
• Tener buena imagen
• Tener gusto e interés por su trabajo

Habilidades

•  Adaptar la alimentación a los requerimientos de los pacientes
• Vigilar la alimentación del paciente
• Orientar
• Dar pláticas
• Educar
• Concienciar
• Supervisar al personal
• Dar seguimiento
• Integrarse al equipo de salud
• Individualizar la dieta del paciente
• Detectar las necesidades biopsicosociales del paciente

Conocimientos

• Educación
• Preparación de alimentos
• Fisiología
• Sociología
• Bioquímica
• Psicología
• Evaluación del estado nutricio
• Ciencia de alimentos
• Patología
• Dietoterapia

Cuadro 1. Aptitudes esperadas por los participantes.
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muy relevantes fueron los relacionados con las enfermedades 
y la dietoterapia. 

En los cuestionarios se encontró que no todos los partici-
pantes saben cuál es la actividad profesional de un licenciado 
en Nutrición (Figura 1).

Por otro lado, tanto el personal de salud como los pacien-
tes coincidieron al contestar que es importante que el LN 
reconozca, sepa describir y analizar las características bio-
químicas y fi siológicas de los nutrimentos y otros compuestos 
relacionados con la nutrición e integrarlos al metabolismo hu-
mano. También consideraron que el LN debe saber evaluar el 
estado de nutrición del individuo sano o enfermo y de una co-
munidad con el fi n de realizar un diagnóstico e interpretarlo, 
planear, aplicar y monitorear el plan de alimentación prescrito 
de forma individualizada para un sujeto sano o enfermo; sin 
embargo, al menos no todos los pacientes, tanto de consulta 
externa como hospitalizados, consideraron esta individualiza-
ción como importante.

En general, los médicos señalaron que el LN debe desa-
rrollar la capacidad de percepción y escucha en la consulta 
clínica (contacto humano) para incidir y modifi car la conduc-
ta alimentaria del paciente, así como que colabore a lograr y 
mantener la salud de la población por medio de propuestas 
novedosas en: a) orientación y educación, b) desarrollo de 
nuevos productos, c) programas y políticas públicas, y d) diag-
nóstico y detección de alteraciones. Todos los participantes 
consideraron importante que el LN sea responsable, empren-
dedor y activo, y tenga iniciativa.

En las Figuras 2 a 6 se muestran las respuestas a algu-
nas preguntas del cuestionario en las cuales los participantes 
dieron opiniones distintas sobre conocimientos, habilidades y 
actitudes que debe tener el LN. 

Discusión y Conclusiones

Al igual que en el estudio de Phillips,23 en esta investigación 
se encontraron algunas características que el LN debe tener 

y que son necesarias para su profesión. De acuerdo con los 
resultados obtenidos se identifi có que los participantes coinci-
den en algunas expectativas; sin embargo, como en los estu-
dios de Mercado-Martínez,24,25 se observó que de acuerdo con 
el área laboral se tienen diferentes expectativas. 

Caballero-Lambert AO y col.

Figura 1
Porcentaje de participantes que conocen lo que es un licenciado en 
Nutrición, la diferencia entre un dietista y un licenciado en Nutrición, 
las áreas donde labora y la importancia de este profesional en el área 
hospitalaria

Figura 2
Porcentaje de participantes que consideró importante que el LN
tenga imagen y presencia adecuadas

Figura 3
Porcentaje de participantes que consideró importante que el LN
trabaje en equipo con otros profesionales de la salud

Figura 4
Porcentaje de profesionales de la salud que consideró importante que 
el LN deba realizar investigaciones y publicar artículos 
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En general, esta investigación muestra que las aptitudes 
esperadas son las mismas que las reportadas por Phillips,23 
Karp,7 Sims,8 Sullivan,9 Gatchell,10 Young,11 Harris-Davis12 y 
Rodríguez.26 Además de lo señalado por estos autores, los 
participantes señalaron como importante que el licenciado 
en Nutrición tenga una imagen y presencia adecuadas (Fi-
gura 2). 

Por otro lado, se logró identifi car que se considera que los 
conocimientos más importantes que este profesionista debe 
tener son aquellos relacionados con enfermedades y dietote-
rapia, ya que todos los sujetos participantes los mencionaron, 

debido a que consideraron que el LN debe estar preparado 
para evaluar y adecuar la alimentación de los pacientes según 
la enfermedad de manera individual. Esto está de acuerdo 
con lo que refi ere Rodríguez y col.,26 quienes mencionan que 
los empleadores del nutriólogo piensan que debe tener prepa-
ración adecuada en dietoterapia y en otros aspectos, como el 
manejo de recursos, la psicología aplicada a la atención nutri-
cia y la ética en la práctica profesional. 

En los cuestionarios y en las entrevistas surgió que las 
expectativas del personal de salud y los pacientes se enfo-
can principalmente a la atención adecuada de estos últimos; 
pero no concuerda con lo que se observó, ya que debido a
la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, y en ocasiones la
falta de disposición, la atención a los pacientes por parte de 
quienes integran el equipo de nutrición es defi ciente. Otro 
aspecto mencionado con frecuencia es la importancia de tra-
bajar en conjunto e integrarse al equipo de salud; sin embar-
go, no hay una integración real del licenciado en Nutrición al 
grupo. Algunas de las razones de esta situación son el exceso 
de trabajo y los pocos recursos profesionales con los que se 
cuenta.

También se encontró que los médicos y nutriólogos 
identifi can lo que es un licenciado en Nutrición, la diferen-
cia entre éste y un técnico dietista y sus actividades dentro 
del hospital. Sin embargo, una proporción signifi cativa de 
enfermeras y trabajadoras sociales desconoce lo anterior, y 
con mayor relevancia se encontró que los pacientes no co-
nocen ninguno de estos aspectos sobre este profesional. A 
pesar de esto, todos consideran importante la participación 
del nutriólogo, principalmente dentro del área clínica del 
hospital. 

Al igual que lo señalan los estudios mencionados,7-13,23,26 
esta investigación obtuvo resultados que pueden ser de utili-
dad para dar recomendaciones en la mejora de las aptitudes 
actuales de los nutriólogos para implementar algunas nuevas, 
modifi car el currículo de la Licenciatura en Nutrición entre 
las instituciones educativas, así como para dar recomendacio-
nes para el contrato de personal o para la capacitación o actua-
lización de estos profesionistas. 
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Figura 5
Porcentaje de participantes que consideró importante que el LN
tenga conocimientos de Fisiología, Fisiopatología, Anatomía Humana, 
entre otras áreas relacionadas con la Medicina
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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

En México, la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra entre las 
tres principales causas de mortalidad general,1 es la primera 
causa de amputaciones no traumáticas de miembro pélvi-
co, ocupa el primer lugar como causa de solicitud de terapia 
sustitutiva de la función renal por insufi ciencia renal cróni-
ca termina,l2 y es la primera causa de egresos hospitalarios 
en el IMSS.3 Los costos directos e indirectos de su atención 
consumen los presupuestos de todos los sistemas de salud en
el mundo.4,5 En Estados Unidos el costo directo e indirecto de la
enfermedad se estimó en 98 mil millones de dólares.6 Entre 

los principales factores de riesgo para padecer diabetes me-
llitus tipo 2 se señalan: edad de 45 años en adelante, sobre-
peso con índice de masa corporal (IMC) mayor a 25 kg/m2, 
antecedentes familiares de diabetes (padres o hermanos dia-
béticos), sedentarismo habitual, raza u origen étnico (hispa-
noamericanos, afroamericanos, aborígenes o asiáticos), ante-
cedentes de glucosa anormal en ayuno (GAA) o intolerancia 
a la glucosa (ITG), antecedentes de diabetes mellitus gesta-
cional o partos de hijos con peso ≥ 4 kg, hipertensión arterial 
(>140/90 mm Hg) en adultos, colesterol HDL < 35 mg/dL 
o niveles de triglicéridos > 250 mg/dL, antecedentes de 
enfermedad vascular y síndrome de poliquistosis ovárica.7,8 
Existen estadios intermedios de las alteraciones en el meta-
bolismo de la glucosa entre normalidad y diabetes mellitus; 
actualmente se considera a los sujetos con cifras de glucosa 
en ayuno entre 100 y 125 mg/dL como pacientes con gluco-
sa en ayuno alterada o glucosa anormal en ayuno. Por otra 
parte, se clasifi ca a los sujetos en los que se realiza la curva 

Respuesta a la curva de tolerancia a la glucosa y valores de glucosa 
en ayuno: estudio de sensibilidad y especifi cidad en un grupo
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RESUMEN

En México, la diabetes mellitus (DM) es la primera causa de mortalidad de la población 
en edad productiva. Los puntos de corte para glucosa anormal en ayuno y para el diag-
nóstico de diabetes han cambiado en años recientes; estos valores pueden variar de una 
población a otra. Objetivo. Estimar la proporción de individuos con DM detectados a 
través de la curva de tolerancia a la glucosa en sujetos que presentan glucosa en ayuno 
alterada (100 a 125 mg/dL). Materials y Métodos. El grupo de estudio fue elegido 
entre los operadores que acuden a la Dirección General de Medicina Preventiva en el 
Transporte (SCT) a su examen médico. Se seleccionó en forma consecutiva a los sujetos 
que presentaran concentraciones de glucosa en ayuno de 100 a 125 mg/dL en sangre. 
Se efectuaron curvas de tolerancia a la glucosa (CTG) en los operadores selecciona-
dos. Se utilizó el equipo Refl otron automatizado para la cuantifi cación de glucosa en 
sangre venosa. Resultados. Se incluyeron 36 sujetos con edad promedio de 43.69 años
(DE 8.08) e índice de masa corporal (IMC) promedio de 30.8 kg/m2 (DE 5.12), el prome-
dio de glucosa en ayuno (GA) fue de 116 mg/dL (DE 4.57). En la curva de tolerancia a las 
dos horas poscarga el promedio de glucosa fue de 168.86mg/dL (DE 66.7). La intoleran-
cia a la glucosa poscarga se registró en 55.5% de los sujetos, mientras que en 22.2% la 
glucemia fue normal y 22.2% fueron diabéticos de acuerdo con la CTG. El mejor punto 
de corte considerando la sensibilidad y especifi cidad para DM en el grupo de estudio 
fue de 114mg/dL para la glucosa en ayuno, con sensibilidad de 75% y especifi cidad de 
68%. Conclusiones. Los resultados del presente estudio muestran que una proporción 
importante de los sujetos con glucosa en ayuno alterada presenta diabetes mellitus de 
acuerdo con su repuesta a la CTG. 

Palabras clave: diabetes mellitus, glucosa anormal en ayuno,
curva de tolerancia a la glucosa
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ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is the fi rst cause of mortality in age-working adults in Mexico.  
The cut-off points for abnormal fasting glucose and for DM diagnosis have changed in 
recent years; these values may vary from one population to another.  Objective:  To 
estimate the proportion of individuals with DM detected by glucose tolerance curve in 
subjects showing impaired fasting plasma glucose (100 to 125mg/dL) and to identify 
the best cut-off point for DM diagnosis according to sensitivity and specifi city values.
Methods:  The study group was chosen among drivers who came for a medical examina-
tion to the General Administration of Transport Preventive Medicine of the Transport and 
Communications Ministry.  Subjects with fasting plasma glucose values between 100 
and 125 mg/dL were consecutively selected. In addition, glucose tolerance curves (GTC) 
were performed in the selected drivers.  The Refl otron automatic equipment was used 
to quantify blood glucose. Results:  36 subjects were included in the study (mean age, 
43.69 years old; SD 8.08) and body mass index (BMI) of 30.8 kg/m2 (SD 5.12), the average 
fasting glucose (FG) was 116 mg/dL (SD 4.57). The mean result of the two hours postload 
glucose tolerance curve was 168.86 mg/dL (SD 66.7). Impaired glucose tolerance was 
registered in 55.5% of the subjects, 22.2% were normoglycemic and 22.2% were diabetic 
according to the results of the CTG.  The best cut-off point for DM considering sensitivity 
and specifi city in the group studied was 114mg/dL of fasting glycemia, with 75% sensiti-
vity and 68% specifi city.  Conclusions: The results of the present study indicated that an 
important portion of the subjects with impaired fasting glucose showed diabetes melli-
tus according to their response to the GTC.

Key words: diabetes mellitus, impaired fasting glucose, tolerance glucose curve

de tolerancia a la glucosa (CTG) y presentan cifras entre 
140 y 199 mg/dL a las 2 h poscarga como con intolerancia a 
la glucosa. Los ajustes realizados por el comité de expertos 
de la American Diabetes Association (ADA) correspondiente 
a la reducción de los valores de GAA de 110 a 100 mg/dL 
buscan mejorar la coincidencia de los sujetos con GAA con 
los que muestran ITG. No todos los pacientes que presentan 
GAA o ITG evolucionan a diabetes mellitus, pero por otro 
lado, prácticamente todas las personas con diabetes mellitus 
tipo 2 presentaron GAA o ITG antes de ser diabéticos.9 Las 
personas con GAA o ITG tienen mayor riesgo de desarro-
llar enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica, 
infarto del miocardio) y cerebrovasculares que los sujetos 
con cifras normales de glucosa.10 Asimismo, se ha observado 
que la mortalidad y morbilidad en personas con GAA e ITG 
es mayor que en sujetos sanos.4,10,11 Los operadores de trans-
porte son personas con alto riesgo para presentar trastornos 
como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y 
problemas articulares, debido a sus condiciones de trabajo, 
caracterizadas por largos periodos sentados tras el volante, 
difi cultades para seguir una alimentación adecuada y el es-
trés continuo al cual se ven sometidos. 

Un estudio realizado en operadores de camiones y auto-
buses que acuden a su examen médico en la Ciudad de Méxi-
co mostró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este 
grupo ocupacional es superior a 80%.12 Lo anterior trae como 
consecuencia diversas alteraciones con ajustes metabólicos 
y hormonales en el organismo que en plazos variables con-
ducen a trastornos del metabolismo intermedio como GAA, 

ITG, y posteriormente con frecuencia, desarrollo de DM tipo 2. 
En este grupo ocupacional de alto riesgo resulta necesario el 
diagnóstico temprano de alteraciones en el metabolismo de la 
glucosa con la fi nalidad de que los conductores de los medios 
de transporte busquen tratamiento antes de que se presenten 
complicaciones. 

El propósito del presente estudio fue estimar la pro-
porción de individuos con intolerancia a la glucosa o con 
DM tipo 2, detectados a través de la curva de tolerancia a la 
glucosa, en sujetos que presentan glucosa en ayuno alterada 
(100 a 125 mg/dL) y determinar el mejor punto de corte con-
siderando la sensibilidad y especifi cidad para el desarrollo 
de la DM.

Materiales y Métodos

Selección del grupo de estudio. Con base en el Reglamento 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 
la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en 
el Transporte, (DGPMPT) se llevan a cabo exámenes psico-
lógicos y físicos a los operadores del autotransporte público 
federal con la fi nalidad de determinar su aptitud o inaptitud 
psico-física para el desempeño seguro y efi ciente de sus fun-
ciones, lo cual es un requisito para obtener o revali dar su 
licencia federal de manejo. En este grupo se seleccionó en 
forma consecutiva a 36 sujetos que presentaron cifras de glu-
cosa que corresponden a GAA. Se practicó en los participan-
tes una curva de tolerancia a la glucosa. Ambas mediciones se 
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hicieron el mismo día, y con el mismo equipo y personal de 
laboratorio. Ninguno de los sujetos seleccionados tenía diag-
nóstico previo de DM. 

Criterios diagnósticos de glucemia. Se usaron los crite-
rios de diagnóstico del Comité de Expertos de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA),13 para los puntos de corte de 
las alteraciones de la glucosa:
• Glucosa normal en ayuno: 70 a 99 mg/dL
• Glucosa anormal en ayuno (GAA): 100 a 125 mg/dL
• Intolerancia a la glucosa (ITG): 140 a 199 mg/dL (determi-

nada 2 h después de la carga oral de 75 g de dextrosa)
• Diabetes mellitus con carga oral de glucosa: ≥ 200 mg/dL 

(2 h después de la carga oral de 75 g de dextrosa)13 
Procedimiento para efectuar la prueba con carga oral de
75 gramos de acuerdo con la NOM-015-SSA2-199414:
1. Se realizó por la mañana con ayuno de 10 a 16 horas.
2. Se realizaron dos extracciones de sangre, una basal en ayu-

no y otra a los 120 minutos. Después de la primera extrac-
ción, se administró al paciente una solución de dextrosa
75 g/200 mL (gluco-test Delta lab).

3. Durante la prueba la persona permaneció sentada y sin fu-
mar, y se trató de evitar cualquier tipo de estrés.

4. La carga de glucosa se consumió lentamente en un lapso de 
cinco minutos.

5. El tiempo cero fue el momento del primer trago de solu-
ción “gluco-test”, y se tomó la muestra de sangre a las dos 
horas exactas a partir del tiempo cero.

Procesamiento de la muestra en el laboratorio. La mues-
tra de sangre venosa se obtuvo mediante punción de una vena 
anterocubital extrayendo 5 mL en tubos BD Vacutainer®, que 
contenían K3 EDTA, se invirtieron y se mezclaron. Dentro 
de los 10 minutos siguientes, tras ser centrifugados, se anali-
zó el plasma venoso por el sistema Refl otron Plus (ROCHE), 
dispositivo de diagnóstico in vitro destinado a la determina-
ción cuantitativa de parámetros de química clínica. Funciona 
según el principio de la prueba: la muestra fl uye a través de 
la zona de aplicación, que ocasiona la separación de los eritro-
citos al interior de la zona reactiva. El analito en cuestión es 
oxidado o desdoblado en una reacción enzimática; a través de 
diferentes fases de reacción se produce la formación de peróxi-
do de hidrógeno. Éste oxida un indicador redox bajo el efec-
to catalítico de la enzima peroxidasa. El color así generado 
es proporcional a la concentración del analito en la muestra.
A temperatura de 37°C se mide el colorante formado a 642 nm 
y se indica la concentración del analito después de aproxima-
damente 125 a 180 segundos en mg/dL. El control de calidad 
interno se realizó con sueros de control Refl otron Precinorm 
U®, y respectivamente Refl otron Check® para control del sis-
tema óptico.

Recolección de datos. Se diseñó una hoja de recolec-
ción de datos, la cual se llenó en el laboratorio clínico con 
los datos generales del operador, fecha y hora de la toma de 
las muestras, glucosa en ayuno y glucemia dos horas pos-
carga. Mediante el interrogatorio clínico se obtuvieron los 
datos de edad y los antecedentes hereditarios para diabetes 
mellitus. 

El peso y la talla fueron medidos por dos nutriólogas con 
métodos estandarizados. Se utilizaron las técnicas internacio-
nales, una báscula mecánica (Torino®) se usó para pesar a los 
pacientes en ayuno con un mínimo de ropa y descalzos, se 
subieron a la báscula con las extremidades superiores parale-
las al eje longitudinal del cuerpo. Se tuvo cuidado de que la 
báscula estuviera bien nivelada y calibrada para cada medi-
ción. La talla fue medida usando un estadímetro de pared. El 
paciente se colocó de espaldas a la pared con los pies juntos y 
en posición recta, de tal forma que la cabeza quedara paralela 
al plano de Frankfort. La medición de la presión arterial se 
realizó por un médico de acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Análisis Estadístico. El análisis de los datos se realizó 
con el paquete JMP, se obtuvieron promedios, proporciones 
y desviaciones estándar (DE) de las variables incluidas en el 
estudio. Se realizó una regresión lineal entre los valores de la 
glucosa en ayuno y los obtenidos de la CTG dos horas después 
de la carga de glucosa. Se calculó la sensibilidad y especifi -
cidad de la prueba de glucosa en ayuno para detectar ITG 
o DM, y se construyó una curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic) para observar los cambios en la sensibilidad y 
la especifi cidad de los diferentes valores de glucosa en ayuno 
en relación con lo obtenido mediante la CTG. 

Aspectos éticos. Los operadores fi rmaron un consenti-
miento general que permite la realización de los exámenes 
psicológico y físico que se realizan para el trámite de obten-
ción de licencia. Los participantes fueron informados sobre 
los procedimientos que se iban a realizar y las posibles mo-
lestias que acarrearían, y se les indicó que su participación en 
esta parte del examen era voluntaria. El protocolo fue acepta-
do por el comité de investigación de la DGPMPT, donde se 
consideraron los aspectos éticos del estudio. 

Resultados

Se estudió un grupo de 36 operadores de transporte, todos 
con GAA (glucosa alterada en ayuno, entre 100 y 125 mg/dL). 
La edad promedio del grupo fue 43.69 años (DE 8.1), el peso 
corporal promedio, 84.06 kg (DE 15.3); la estatura, 1.64 m 
(DE 6.3); el índice de masa corporal promedio, 30.8. Treinta y 
tres por ciento de los sujetos tenía sobrepeso y 55%, obesidad. 
Las presiones arteriales sistólica y diastólica promedio fueron 
de 124.7 (DE 13.2) y 82.3 mm Hg (DE 11.5), respectivamente. 
El porcentaje de individuos hipertensos fue de 30.6%. El pro-
medio de glucosa en ayuno fue de 116 mg/dL (DE 4.6) y a las 
dos horas poscarga (CTG) fue de 168.86 mg/dL (DE 66.7). 
La glucemia más elevada registrada a las dos horas poscarga 
fue de 274 mg/dL. La Figura 1 muestra la distribución del 
grupo de estudio de acuerdo con los resultados de la curva de 
tolerancia a la glucosa; se encontró que más de la quinta parte 
de los sujetos con diagnóstico de glucosa anormal en ayuno 
presentaba DM. 

La Figura 2 muestra la línea de regresión entre glucosa 
en ayuno y resultados dos horas poscarga, el modelo fue signi-
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fi cativo (p < 0.005) y muestra una correlación moderada entre 
estas variables. (r = 0.46). 

Se estudió la validez de los resultados de glucosa en ayuno 
para detectar intolerancia a la glucosa, la sensibilidad para de-
tectar ITG fue de 68% y la especifi cidad de 72%; la curva ROC 
para intolerancia a la glucosa tuvo un área de 0.65, y la sensibi-
lidad y especifi cidad para detectar diabetes fueron de 68 y 67%, 

respectivamente; el área calculada a través de la curva ROC fue 
0.72, ligeramente mayor que para ITG (Figura 3). 

Discusión

Los operadores de transporte evaluados en este estudio tienen 
como común denominador una glucemia anormal en ayuno y 
que no tenían conocimiento de ello hasta el momento en que 
recibieron los resultados de su examen médico. Los datos del 
presente estudio indicaron que la presencia de GAA coincide 
con la ITG en 55% de los casos, mientras que cerca de la cuar-
ta parte de los sujetos tuvo cifras normales de glucosa y una 
proporción igual mostró cifras compatibles con diagnóstico 
de DM después de la CTG. 

En un estudio realizado en pacientes ingleses con hiper-
tensión se registraron resultados similares sobre la baja coin-
cidencia de los resultados de GAA con los de ITG, en este 
trabajo únicamente 31% de los sujetos con GAA presentaba 
ITG. En este grupo no se detectaron diferencias signifi cati-
vas en las cifras de GA entre los sujetos con ITG y los sujetos 
con DM, mas no así en el grupo euglicémico.15 El Comité 
de Expertos de la American Diabetes Association redujo re-
cientemente el punto de corte de glucosa anormal en ayuno 
a 100mg/dL, que con anterioridad era de 110mg/dL.16 Es-
tos ajustes tendrán como consecuencia un aumento en el 
número total de personas con “prediabetes”, término que 
de nueva cuenta ha sido adoptado internacionalmente para 
defi nir a la población con glucemia anormal en ayuno. Asi-
mismo este punto de corte se ha incluido como uno de los 
criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico.17 Este 
cambio en el punto de corte obedeció entre otras razones a 

Figura 2
Distribución porcentual de los diagnósticos para los operadores des-
pués de la realización de la curva de tolerancia a la glucosa
GAA = glucosa alterada en ayuno
ITG = intolerancia a la glucosa

Figura 3
Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) A = 0.72194, (exac-
titud)
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Figura 1
Línea de regresión para glucosa poscarga usando como variable inde-
pendiente la glucosa en ayuno
Glucosa poscarga = - 485.9339 + 5.6472708 
Glucosa en ayuno, r = 0.46, p<0.005
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la intención de hacer coincidir a los sujetos con GAA con 
los que presentaban ITG; los resultados del presente estudio 
sugieren que este último propósito no se alcanzó del todo en 
el grupo de estudio. 

Algunos trabajos han mostrado que posiblemente se re-
quieran distintos puntos de corte para diferentes grupos de 
población en el diagnóstico de las alteraciones en el metabo-
lismo de la glucosa. En este estudio el punto de corte para 
DM más adecuado fue de 114mg/dL; sin embargo, los valores 
de sensibilidad y especifi cidad con este punto de corte aún 
no son satisfactorios. Otros estudios coinciden en la baja ca-
pacidad de la GA para la detección de ITG o DM.15 Pese a 
que tanto la GAA como la ITG se asocian a incremento de la 
secreción de insulina y a la resistencia a ésta, no identifi can 
exactamente a la misma población y no son equivalentes en 
su capacidad para predecir el desarrollo de diabetes y de com-
plicaciones cardiovasculares.18

La población de operadores de autotransporte público 
federal, usuaria de la DGPMPT, se encuentra expuesta a 
diversos factores de riesgo cardiovascular que se relacionan 
estrechamente con un estilo de vida caracterizado por el se-
dentarismo, ya que permanecen al volante largas jornadas 
laborales, expuestos a estrés continuo, con pocas horas de 
descanso, hábitos nutricionales inadecuados, aporte elevado 
de grasas de origen animal, carbohidratos simples y alimentos 
densamente calóricos, lo que se refl ejó en el alto porcentaje de 
sobrepeso y obesidad del grupo de estudio; únicamente 11% 
de los participantes presentó peso saludable. La obesidad, y en 
particular la obesidad abdominal, agrava la resistencia a la in-
sulina.19 Los sujetos con GAA, respetando el esquema de dos 
pasos recomendado por la OMS, deben ser considerados para 
practicarse una curva de tolerancia a la glucosa, y así tener un 
diagnóstico más oportuno de ITG y DM. 

La glucosa anormal en ayuno y la intolerancia a la glu-
cosa o tolerancia anormal a la glucosa son condiciones que 
pueden ser reversibles.20 El estudio STOP NIDDM evaluó la 
acarbosa contra placebo para prevenir o retrasar la conversión 
de intolerancia a la glucosa en diabetes y después de más de 
tres años de seguimiento se encontró que con la administra-
ción de acarbosa se redujo el riesgo de diabetes. La reducción 
del riesgo para diabetes mellitus en sujetos con intolerancia a 
la glucosa (ITG) fue de 33%. Por otro lado, del grupo tratado, 
35.3% cambió su estatus de ITG y presentó de nuevo toleran-
cia a la glucosa “normal”.21,22 Los resultados de estudios clíni-

cos para prevenir o retrasar la progresión a diabetes tipo 2 de-
muestran la importancia y el benefi cio de identifi car pacientes 
en riesgo y la implementación de intervenciones agresivas en 
forma temprana en el primer nivel de atención. Tomando 
como base la experiencia de los estudios Diabetes Prevention 
Program22 y el estudio de Tuomilehto et al. en Finlandia23 el 
tratamiento exitoso de la prediabetes requiere programas de 
educación al paciente, consejería y apoyo en los cambios del 
estilo de vida para alcanzar reducción total de 5 a 7% del peso 
corporal y una meta de ejercicio físico de 150 minutos/sema-
na, lo cual puede mejorar la sensibilidad a la insulina.24 El uso 
de fármacos sensibilizadores a la insulina (tiazolidinedionas y 
metformina) ha demostrado benefi cio al retrasar la progresión 
de prediabetes a diabetes.23

Conclusiones 

Los operadores de transporte en general presentan múltiples 
factores de riesgo para intolerancia a la glucosa, diabetes me-
llitus y enfermedad cardiovascular. El considerar los valores 
de GAA para la realización de una curva de tolerancia a la 
glucosa puede ser un paso útil en la identifi cación de sujetos 
con diabetes en esta población. El componente más importante 
para reducir los factores de riesgo es el cambio en el estilo de 
vida, que tiene como elementos centrales la modifi cación de 
los hábitos alimentarios y del peso corporal, buscando llegar a 
un índice de masa corporal (IMC) < 25 kg/m2, el desarrollo 
de programas de actividad física y ejercicio de acuerdo con 
las características de cada individuo, y en algunos casos, el 
uso de medicamentos. Es necesario implementar programas 
estratégicos que consideren las condiciones de trabajo de los 
operadores y crear facilidades para que desarrollen un estilo 
de vida saludable.
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RESUMEN

En la actualidad los alimentos funcionales con probióticos forman parte de la alimen-
tación de la población mexicana. Estos productos, cuyo principio básico es la adición 
de microorganismos inocuos, se han estudiado de manera exhaustiva, sobre todo en la 
industria alimentaria. Su difusión como alimentos que coadyuvan a la salud, particular-
mente sobre la microfl ora intestinal, han propiciado una corriente de opinión favorable 
para su consumo. Los microorganismos más utilizados son las bacterias acidolácticas 
del género Lactobacillus, Bifi dobacterium y Streptococcus, cuyo uso es de rigurosa vi-
gilancia para obtener alimentos inocuos y de calidad para el consumidor. Los alimentos 
más conocidos son el yogur, en diferentes presentaciones, y kéfi r, Yakult® y Biogarde®, 
entre otros. La reglamentación para su consumo difi ere entre países, y en México se 
ha avanzado, pero se requiere una norma que regule el uso de los microorganismos 
viables. En cuanto a estudios clínicos, sobre todo, falta profundizar en la relación dosis-
respuesta y el tiempo de exposición, elementos relevantes para el procesamiento de los 
alimentos con probióticos.

Palabras clave: alimentos funcionales, probióticos, microorganismos,
bacterias acidolácticas

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción 

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos 
años indican un interés acentuado de los consumidores hacia 
algunos alimentos que además de su composición nutrimental 
aporten benefi cios a las funciones fi siológicas del organismo 
humano. Esas variaciones en los patrones de alimentación ge-
neraron un área de desarrollo en las ciencias de los alimentos 
y de la nutrición que corresponde a la de los alimentos fun-
cionales. El término funcional es bastante arbitrario, pero en 
general describe un alimento o bebida que aporta benefi cios 
a la salud.1 

Otros factores que también contribuyen al boom de estos 
alimentos (funcionales) incluyen los grandes avances tecnoló-
gicos, entre ellos la biotecnología, así como la investigación 
científi ca que documenta los benefi cios para la salud de los 
mismos.1,2 Por otro lado, el interés de los consumidores por 
ingerir dietas para mantener su salud y prevenir en lo posible 
enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer, 
hipertensión y otras, se ve infl uenciado cada vez más por una 
corriente de opinión favorable hacia el consumo de alimentos 
naturales y no procesados. Estos y otros factores han propi-

ciado el estudio y desarrollo de los llamados alimentos fun-
cionales desde la década de los ochenta.3 Este artículo abor-
da de manera particular, dentro del campo de los alimentos 
funcionales, al grupo de los probióticos, que son bacterias 
inocuas que pueden ser incorporadas en diversos productos 
como parte del proceso de elaboración. En el transcurso de 
las últimas dos décadas, el principal vehículo para las bacte-
rias con características probióticas para los humanos ha sido 
la leche fermentada, que tiene amplia aceptación como ali-
mento nutritivo, sabroso y conveniente para los procesos de 
transformación.4 La inmensa variedad de complementos que 
se le pueden añadir permite ofrecerle al consumidor una am-
plia gama de productos. Además, en este tipo de alimentos la 
funcionalidad fi siológica está ligada a las bacterias lácteas y 
los productos metabólicos que resultan de su interacción con 
el medio lácteo.5

Defi nición de alimentos funcionales

Ante la gran cantidad de información que circula en diversos 
medios es conveniente aclarar con base en información cien-
tífi ca, técnica y legal el concepto de alimentos funcionales, 
entre los que se encuentran los probióticos, y diferenciarlo de 
otros productos como los llamados nutracéuticos, suplementos 
alimenticios, alimentos adicionados (fortifi cados y enriqueci-
dos), y fórmulas de alimentación especializadas.3 Se considera 
que el concepto de alimentos funcionales se desarrolló du-
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rante la década de los ochenta en Japón; al momento es el 
único país que ha formulado un proceso regulatorio especí-
fi co para la aprobación de dichos alimentos como “alimentos 
para uso específi co de la salud (foods for specifi ed health use o
FOSHU).3 Una de las defi niciones más citadas dice que ali-
mentos funcionales son “todo aquel alimento semejante en 
apariencia física al alimento convencional, consumido como 
parte de la dieta diaria, pero capaz de producir efectos meta-
bólicos o fi siológicos útiles demostrados en el mantenimiento 
de una buena salud física y mental, pudiendo auxiliar en la 
reducción del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, 
además de aportar sus funciones nutricionales básicas.3

Breve reseña histórica de los probióticos

Desde la antigüedad se han atribuido propiedades benéfi cas a 
la presencia de microorganismos vivos en los alimentos. Ya en 
el libro del Génesis se atribuye la longevidad de Abraham al 
consumo de leche acidifi cada. El historiador Plinio (76 a. C.) 
recomendaba el consumo de productos lácteos fermentados 
para el tratamiento de la gastroenteritis. A partir del desarro-
llo de la Microbiología diferentes investigadores como Carre, 
Tissier y Metchnikoff atribuyen estos efectos benéfi cos a modi-
fi caciones inducidas por los componentes de estos alimentos en 
la composición de la fl ora intestinal. Las bacterias putrefactivas 
producirían residuos tóxicos y las fermentativas impedirían su 
desarrollo, reduciendo su toxicidad. Precisamente en países con 
personas muy longevas, como Bulgaria, la característica gene-
ral es un elevado consumo de yogur, lo que difundió el llama-
do “bacilo búlgaro” como un medio de evitar enfermedades 
degenerativas y de prolongar la vida. En México este nombre 
(“búlgaros”) se identifi ca con una leche que se elabora en casa 
y tiene una arraigada tradición que data del siglo XIX.6

Algunas defi niciones
de los alimentos probióticos

El concepto de probiótico, del griego “a favor de la vida”, fue 
acuñado en 1965 por Lilly y Stillwell para designar al factor 

o factores producidos por microorganismos que promueven el 
crecimiento de otros microorganismos. Parker en 1974 fue el 
primero en utilizar el término probiótico en el mismo sentido 
que hoy se utiliza.7 Más adelante, en 1992, Havenaar y Huis 
in’t Veld ampliaron el concepto, sugiriendo que estos produc-
tos proceden de cultivos mixtos o simples de microorganismos 
vivos que, ingeridos por la especie humana o los animales, 
afectan benéfi camente al huésped al mejorar las propiedades 
de la microfl ora; también se reafi rma la necesidad de consi-
derar organismos vivos viables en cantidad sufi ciente que mo-
difi quen la microfl ora.8 La defi nición más apropiada publica-
da por la FAO (Food and Agriculture Organization) es: “son 
microorganismos vivos, los cuales, cuando son administrados 
en cantidades adecuadas confi eren benefi cios en la salud del 
huésped”.7,9

Efectos benéfi cos de los probióticos

Los efectos benéfi cos atribuidos a los alimentos probióticos se 
dividen en las siguientes áreas con distintos grados de apoyo 
experimental:

Atenuación de la intolerancia a la lactosa. Es una con-
dición en la cual la lactosa, el principal hidrato de carbono 
de la leche, no es completamente digerida hasta sus compo-
nentes monosacáridos, glucosa y galactosa. La malabsorción 
resulta de la defi ciencia de la enzima β-D-galactosidasa. Hay 
sufi cientes evidencias de que el yogur, y más específi camente 
los organismos presentes en él, atenúa los síntomas de la into-
lerancia a la lactosa en individuos defi cientes en lactasa.10,11 

Efectos preventivos y terapéuticos contra la diarrea. 
Esta área es tal vez la más avalada por los estudios de interven-
ción humana. Hay mayor evidencia de los efectos benéfi cos en 
niños con diarrea producida por rotavirus; así diferentes estu-
dios han demostrado que la duración de los síntomas de la en-
fermedad se reduce cuando se consumen ciertos lactobacilos. 
Junto a estos efectos sobre la diarrea, se observa incremento 
en el nivel de inmunoglobulinas específi cas contra rotavirus, 
creando un mecanismo de defensa inmune que acompaña al 
efecto antidiarreico. Se ha demostrado la efectividad de los 
probióticos para el tratamiento de la diarrea aguda y crónica 
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debido a la normalización de la fl ora intestinal y erradicación 
de bacterias nocivas (coliformes, por ejemplo).10,11

Efectos sobre el sistema inmune. Estudios de interven-
ción humana con probióticos han aportado evidencia de la 
modulación del sistema inmune al incrementar los niveles de 
células secretoras de anticuerpos. Estimulan la producción de 
citocinas (interferón) en linfocitos, proliferación de células B y 
NK (Natural Killer, por sus siglas en inglés), anticuerpos IgM 
e IgG, y actividad fagocítica de leucocitos. Por ahora, es difícil 
interpretar las implicaciones de estos cambios sobre la salud 
humana.10,11,12 

Reducción del colesterol plasmático. Ha resultado ten-
tador para algunas compañías fabricantes de productos lácteos 
la posibilidad de que el yogur y otros probióticos reduzcan el 
colesterol plasmático. Hasta la fecha; sin embargo, no hay evi-
dencia concluyente de tal actividad. Los estudios en animales 
con bacterias acidolácticas (BAL) de alta actividad hidrolítica 
sobre las sales biliares han indicado efectos modestos en la 
reducción del colesterol sanguíneo.13

Disminución de la síntesis de sustancias de putrefac-
ción nocivas para el organismo. Entre éstas se encuentran 
amonio, fenoles, ácido sulfhídrico, metabolitos de triptófano y 
tirosina, indoxil sulfato y p-ceresol.12

Enfermedad infl amatoria intestinal. La enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades infl amatorias 
crónicas del intestino delgado y grueso, difíciles de tratar con 
éxito al utilizar medicamentos y con recaídas frecuentes. Hay 
evidencias que muestran que los probióticos mejoran dichas 
enfermedades.

Prevención del cáncer. Se ha postulado que el consumo 
de probióticos podría prevenir el cáncer de colon basándose 
en que estos pueden alterar la microfl ora colónica, la cual jue-
ga un papel importante en la etiología del cáncer. Hasta ahora 
sólo se han realizado estudios con animales y epidemiológicos 
para respaldar esta teoría. Tales estudios son muy sugerentes 
respecto a un efecto protector, aunque se carece de evidencia 
defi nitiva.13

Alergias. Diversos estudios de laboratorio y de experi-
mentación clínica demuestran ciertos efectos de los probióti-
cos para difi cultar o impedir el desarrollo de los mecanismos 
alérgicos, al prevenir o minimizar la aparición de alergopatías, 
sobre todo por las características inmunomoduladoras de las 
BAL. Hasta el momento los resultados son controvertidos y no 
se conocen los mecanismos de acción.13,14

Relación con el estrés y el sistema inmune. Algunas 
bacterias benéfi cas disminuyen estados de estrés y enferme-
dades crónicas. El efecto de los probióticos se puede observar 
por la interacción entre las bacterias que llegan hasta el tracto 
gastrointestinal y la microbiota existente. Se han realizado ex-
perimentos sobre inmunocompetencia que incluyen la obser-
vación de la desregulación de citocinas, niveles alterados de 
inmunoglobulina o de la función de linfocitos en sujetos con 
estrés, en los cuales se obtuvieron buenos resultados, aunque 
faltan estudios concluyentes.15

En este apartado cabe mencionar que se ha propuesto 
a los péptidos bioactivos como moléculas que explican las 

características probióticas de algunos microorganismos. In-
cluso en estudios experimentales,16 se plantea la búsqueda 
de péptidos con importancia fi siológica y nutracéutica (an-
tidepresivas y opioides) en alimentos fermentados con pro-
bióticos.

Bases microbiológicas de los probióticos

La relación especie humana–bacterias es muy cercana. Se es-
tima que existen en el tracto gastrointestinal 400 especies di-
ferentes. Las especies más abundantes incluyen: Bacteroides, 
Peptostreptococus, Eubacterium, Bifi dobacterium, Enterobac-
terium, Streptococus, Lactobacillus, Clostridium y Staphyloco-
cus.17 El equilibrio de la fl ora intestinal está asociada al estado 
de salud, ya que su oscilación posibilita la susceptibilidad a 
infecciones o la presencia de sustancias tóxicas y precance-
rígenas. En la vida diaria ese equilibrio puede afectarse por 
factores diversos como edad del individuo, dieta defi ciente, es-
tado inmune alterado, uso de antibióticos, estrés, consumo de 
alcohol, pH intestinal y presencia de fi bra soluble no digerible 
en el intestino.18

En el intestino humano se ha establecido un ecosistema 
que se conoce como “fl ora intestinal“, pero también se utiliza 
el término “microbiota”, que se defi ne como la colectividad 
de comunidades microbianas que pueblan las superfi cies mu-
cosas.

Se conocen en todo el mundo más de 20 especies diferen-
tes de microorganismos probióticos en humanos.19 La mayoría 
de estos microorganismos pertenece al grupo de las BAL y son 
utilizados por la industria alimentaria para la elaboración de 
productos fermentados. La mayoría de los productos probóti-
cos contiene bacterias del género Lactobacillus o Bifi dobacte-
rium; sin embargo, otros géneros, que incluyen Enterococcus, 
Escherichia, Bacillus y Saccharomyces (una levadura), han 
sido marcados como probióticos.9

Estas bacterias se han usado para fermentar alimentos por 
lo menos hace 4000 años. Sin entender la base científi ca, se 
usaban para producir cultivos o alimentos con mejor conser-
vación y diferentes sabores característicos a partir del alimento 
original. Cabe advertir que una amplia variedad de alimentos, 
incluyendo salchicha, jamón, vino, sidra, cerveza, aceitunas y 
encurtidos, contiene BAL y otros microorganismos general-
mente reconocidos como seguros (GRAS, por sus siglas en 
inglés).20

Mediante la fermentación, las BAL utilizan varios azúca-
res como la glucosa y la lactosa para la producción de ácido 
acético. Algunas bacterias anaerobias facultativas y otras anae-
robias estrictas pueden colonizar transitoriamente el intestino 
y sobrevivir durante el tránsito intestinal, además de que por 
su adhesión al epitelio modifi can la respuesta inmune local 
del huésped.15

Un probiótico puede ser usado de manera exógena o en-
dógena para realzar una categoría nutrimental y la salud del 
hospedero. En el caso del uso exógeno estos microorganis-
mos son usados comúnmente para fermentar varios alimen-
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tos, por este proceso pueden preservarse y sus nutrimientos 
tienen más biodisponibilidad. En el caso del uso endógeno 
se puede lograr la producción de sustancias con funciones 
antibióticas, anticancerígenas o tener otras propiedades far-
macéuticas.21

La leche o los productos lácteos son portadores excelentes 
de estos organismos probióticos porque la mayoría puede uti-
lizar lactosa como fuente de energía durante la fermentación 
y así asegurar su crecimiento.22

Selección de cepas probióticas

En los primeros estudios las cepas utilizadas para fermentar 
productos de leche para consumo humano poseían cualidades 
como probióticos. Después se llegó a la conclusión de que 
eran más apropiadas las cepas cuyo origen era el tracto in-
testinal humano y que, adicionalmente a las BAL, se podían 
utilizar otros microorganismos solos o combinados. En la ac-
tualidad se utilizan criterios de selección muy estrictos para 
obtener cepas funcionales de probióticos. Las cepas deben 
ser originarias del huésped, muy bien caracterizadas, capaces 
de sobrevivir a los rigores del tracto digestivo y a una posi-
ble colonización, biológicamente activas y de fácil distribu-
ción comercial. No deben ser patógenas, tóxicas, alergénicas, 
mutagénicas, cancerígenas; ser genéticamente estables y no 
transferir plásmidos.7,20 La resistencia a la bilis entre cepas de 
cada especie de bacterias probióticas está basada en la habili-
dad relativa de crecer en la presencia de sales biliares, y varía 
enormemente. En el caso de productos lácteos fermentados, 
si el microorganismo probiótico se usa como parte del cultivo 
iniciador es deseable que crezca bien en el producto lácteo a 
fermentar en número sufi ciente para proporcionar oportuni-
dades mayores a las que proporciona el benefi cio potencial. La 
característica más importante es por supuesto que la cepa pro-
duzca el efecto deseado respecto a la salud.22 Se ha aceptado 
de manera generalizada que la selección de la cepa debe ser 
rigurosa (se puede utilizar una sola o la mezcla de algunas), lo 
cual puede llevar a mejores resultados. Algunos aspectos que 
deben valorarse para su selección23 son los siguientes:

Las cepas seleccionadas deben ser capaces de adherirse 
a la pared intestinal y ser resistentes a los antibióticos. No de-
ben afectarse por acción de los productos metabólicos de otras 
bacterias. Es indispensable probar su efectividad en modelos 
animales inmunocomprometidos y medir la dosis de respues-
ta; señalar el efecto de una dosis masiva sobre la composición 
de la microfl ora intestinal del adulto, así como identifi car los 
efectos clínicos en voluntarios humanos en varios estados es-
pecífi cos de enfermedad, realizar seguimiento epidemiológi-
co de la población que ingiere grandes cantidades de un pro-
biótico nuevo, y cumplir con medidas rigurosas de seguridad 
en cepas genéticamente modifi cadas y en cepas obtenidas de 
animales.

Muchos de estos criterios están basados en una experien-
cia extensa en la selección de microorganismos, como propa-
gación (viabilidad, compatibilidad tecnológica) y uso seguro 

de las BAL en alimentos; sin embargo, estos criterios de selec-
ción parecen controvertidos porque los mecanismos por los 
cuales los probióticos ejercen un papel funcional no se cono-
cen por completo.24

Importancia de las bacterias acidolácticas
y su función probiótica

Las BAL se usan alrededor del mundo en diversos productos 
lácteos fermentados, incluyendo yogur, queso, mantequilla, 
suero de leche y kéfi r, entre otros.25 A continuación se anali-
zan brevemente algunas bacterias probióticas de uso común 
en los alimentos.

Bifi dobacterias. En 1900, Tissier describió por primera 
vez las bifi dobacterias aisladas de las heces fecales de bebés 
alimentados con leche materna. Su clasifi cación ha evolucio-
nado de manera continua, y actualmente incluye alrededor 
de treinta especies. Su nombre viene de observar que estas 
bacterias tienen forma de bastones en forma de “Y”, o for-
ma “bífi da”. Son Gram positivas y anaerobias estrictas que 
frecuentemente tienen necesidades nutricionales especia-
les y crecen lentamente en la leche, ya que pocas cepas se 
han adaptado para sobrevivir durante la vida de anaquel de 
las leches fermentadas. Las bifi dobacterias producen ácido 
láctico y acético como productos fi nales más importantes de 
su metabolismo (heterofermentativas). A menudo son difíci-
les de aislar y hacer que crezcan en el laboratorio.26 El pH 
óptimo para su crecimiento es de 6 a 7, la temperatura de 
37 a 41 ºC e incluso crecen a temperatura máxima de 43 a
45 ºC. Las bifi dobacterias son habitantes normales del tracto 
gastrointestinal humano y están presentes durante toda la vida, 
apareciendo pocos días después del nacimiento; su población 
parece ser relativamente estable hasta la vejez. Constituyen 
una especie predominante de la microfl ora del colon, junto 
con Peptostreptococcus, Eubacterium, Clostridium, y Bacteroi-
des, las cuales se encuentran presentes en niveles que van de 
108 a 1011 bacterias/g de material del colon. En la manufactura 
de productos lácteos fermentados, B. bifi dus es la especie más 
utilizada, seguida de B. longum y B. breve. Las bifi dobacterias 
son usualmente utilizadas en combinación con otras BAL por 
su lenta producción de ácido.27 Se ha recomendado un núme-
ro mínimo de 106 a 107 microorganismos vivos/g de contenido 
intestinal.25

Lactobacilos. Morfológicamente algunos bacilos son bas-
tones delgados y largos; son Gram positivos y no formadores de 
esporas, casi todos son inmóviles, pero se han señalado excep-
ciones. Son anaerobios, pero después de cultivos continuos, 
algunas cepas pueden desarrollarse en presencia de oxígeno. 
Sus necesidades nutritivas son complejas, y la mayor parte de 
las cepas no puede cultivarse en los medios ordinarios, a me-
nos que se enriquezcan con glucosa y suero sanguíneo.

Los lactobacilos incluyen cerca de 25 especies, su diferen-
ciación está basada en la composición de sus productos fi nales, 
y se clasifi can en homofermentativas y heterofermentativas.27 
Entre algunas especies de lactobacilos se pueden encontrar L. 
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bulgaricus, L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. brevis,
L. fermentum. En el caso de L. bulgaricus, 90% o más de las 
cepas fermenta hidratos de carbono como fructosa, glucosa y 
lactosa.27 Son sensibles al jugo gástrico y a los componentes de 
la bilis, casi no sobreviven al tránsito gastrointestinal. Sin em-
bargo, se ha demostrado que la intolerancia a la lactosa mejora 
con productos que contengan esta cepa.

L. acidophilus (su nombre se deriva de acidus=ácido y 
philus=amante) forma parte de la fl ora natural del tracto gas-
trointestinal humano, boca y vagina humanas y las de algunos 
animales, y en algunas leches fermentadas de manera tradicio-
nal, como el kéfi r.28 En leche fermentada L. acidophilus crece 
lentamente debido a su bajo pH, lo que conduce al riesgo de 
sobrecrecimiento de microorganismos indeseables que pro-
ducen sabores desagradables. Por estas razones, los productos 
de leche fermentada que contienen L. acidophilus frecuente-
mente se producen en forma separada y después se mezclan. 
Algunos ejemplos incluyen la adición de L. acidophilus a los 
cultivos de yogur (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 
bulgaricus), a Lactococcus lactis, o a las bifi dobacterias y a Pe-
diococcus acidilactici.28 Los estudios in vivo han demostrado 
que la supervivencia de L. acidophilus es superior a la de L. 
bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 

Lactobacillus casei es una BAL que se encuentra en di-
versos productos alimenticios, incluyendo las leches tradicio-
nales como kéfi r y laban zeer, en una variedad de quesos tales 
como provolone, parmesano y manchego, y en productos más 
recientes como Yakult®, Actimel®, Gefi lus®, y Vifi t®. L. casei 
puede ser usado solo o en asociación con otras BAL para crear 
diferentes propiedades sensoriales.29 En los microorganismos 
indicados, el conocimiento avanza con estudios genómicos 
para comprender sus aspectos funcionales como adhesión, sis-
tema de transporte para hidratos de carbono y aminoácidos o 
interacciones con las células del huésped, entre otras.30,31

Alimentos con probióticos

Yogur. Es el producto acidifi cado y coagulado obtenido a par-
tir de la fermentación de la leche ocasionada por Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus salivarius ssp. ther-
mophilus. El yogur es la leche fermentada más conocida y la 
de mayor consumo a nivel mundial.32 Se cree que es originario 
de los Balcanes y países mediterráneos del Este, en donde se 
elabora a partir de leche entera de vaca, cabra y oveja, según la 
disponibilidad. De esta fermentación debe resultar un líquido 
suave y viscoso, o un gel suave y delicado de textura fi rme, con 
la mínima sinéresis y con sabor característico.33

Kéfi r. Se obtiene con leche fresca pasteurizada y norma-
lizada en su contenido de grasa o desnatada mediante un pro-
ceso de fermentación láctica y, en menor grado, mediante un 
proceso de fermentación alcohólica.20 Es la más conocida de 
las leches fermentadas acidoalcohólicas, elaborada tradicional-
mente en el Cáucaso a partir de leche de diferentes especies 
(vaca, oveja, cabra), en la actualidad este producto se fabrica 
de forma industrial en países de la extinta Unión Soviética, 

donde es muy popular.34 Es una bebida fermentada que se ha 
consumido por miles de años por sus propiedades sensoriales 
únicas y su larga tradición en benefi cios sobre la salud.35

Yakult®. Es una leche fermentada originaria de Japón 
que ha tenido también éxito en otros países como México. La 
información sobre la tecnología de estos productos es muy es-
casa, la leche de fabricación contiene pocos sólidos, solamen-
te 1.1% de grasa, 1.2% de proteína y 1.1% de lactosa, aunque 
se añaden otros hidratos de carbono en una concentración de 
14%. Se elabora a partir de leche descremada diluida, la cual 
se fermenta con Lactobacillus casei ssp. casei y Bidobacterium 
bifi dum, ambas implantables en el tracto gastrointestinal. 
El producto tiene una consistencia muy líquida y contiene 
azúcar y saborizantes, lo cual junto con los metabolitos de la 
fermentación le confi eren un sabor característico agradable. 
La fermentación se efectúa a 37º C durante 4 días y se ob-
tiene una acidez alta de 2.7% de ácido láctico.33,36 El Yakult® 
Miru-Miru se obtiene a partir de leche de composición simi-
lar a la leche entera de vaca pero con azúcares adicionales 
hasta 6.1%. La leche fermenta por la acción de una mezcla de
B. bifi dum, B. breve, L. accidophilus y L. casei ssp. casei.36 La 
mezcla es fermentada por Lactobacillus casei cepa Shirota. 
Cada frasco de Yakult® contiene un mínimo de 8 mil millones 
de Lactobacillus casei Shirota vivos.

Leche bífi dus. Es nombrado de acuerdo con la bacteria 
usada en la fermentación (Lactobacillus bifi dus), es produci-
do en cantidades pequeñas en algunos países europeos y su 
consumo está enlazado más a su valor terapéutico que a sus 
propiedades sensoriales. Su proceso de elaboración implica la 
estandarización del contenido de grasa láctea, aumento del 
contenido de proteína, homogeneización y tratamiento térmi-
co de 85 a 120 ºC por 5 a 30 min. La leche es inoculada con 
10% de un cultivo iniciador, e incubada a temperatura de 37 
a 41 ºC hasta que ocurre la coagulación, seguida por enfria-
miento. El producto fi nal tiene un pH de 4.3 a 4.7 y contiene 
108 a 109 bifi dobacterias viables/mL. Esta concentración decli-
na a dos log durante la refrigeración en un periodo de una a 
dos semanas de almacenamiento.27,37

Bioghurt®, biogarde® y bifi ghurt®. Son leches fermen-
tadas elaboradas con los siguientes iniciadores: Streptococcus 
thermophilus, L. acidophilus y Bifi dobacterius bifi dus, que cre-
cen inicialmente como monocultivos, y por el uso del inóculo 
de 10 a 20% el tiempo de acidifi cación puede ser más corto.

Bifi gurth®. Es elaborado por la fermentación de B. lon-
gum y Streptococcus thermophilus 6% a una temperatura de
42 ºC durante 4 h. El producto tiene pH de 4.7, puede conte-
ner 107 B. longum/mL.25,33

Biogarde®. Es obtenido por la fermentación de B. bifi dus, 
L. acidophilus y Streptococcus thermophilus. La elaboración 
implica la estandarización de la leche, homogeneización y 
tratamiento térmico (90 ºC por 10 min. o 95 ºC por 5 min.), 
inoculación con cultivo iniciador 86% a 42 ºC durante 3 a 4 h 
hasta la coagulación seguido de enfriamiento.27,37

Bioghurt®. Es elaborado por la fermentación con Strep-
tococcus thermophilus y L. acidophilus a una concentración 
de 10 a 20%.
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Yogur bífi dus o yogur acidófi lus. La combinación de 
cultivos de bacterias de yogur con bifi dobacterias y la adición 
de L. acidophilus ha desarrollado productos que tienen un sa-
bor característico. El primer tipo de yogur (bífi dus) incluye en 
su elaboración un tratamiento térmico, luego la homogenei-
zación de la grasa de la leche y posteriormente la inoculación 
de cultivos de yogur y bifi dobacterias (5 a 10%) a 40-42 ºC has-
ta la coagulación, seguida del enfriamiento. El segundo tipo 
(acidophilus) es elaborado por fermentación simultánea con 
tratamiento térmico de la leche y cultivos de B. bifi dus con o 
sin B. longum , B. infantis, L. acidophilus y microorganismos 
de yogur. Estos productos tienen un sabor suavemente ácido, 
el cual puede ser modifi cado con fruta.27,37

Prebióticos

En el caso de las bifi dobacterias, su efecto en el tracto gas-
trointestinal depende de la actividad metabólica, la cual es 
fomentada por los oligosacáridos complejos (fi bra soluble y 
otros factores bifi dógenos). Estos oligosacáridos conocidos 
como prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles 
que tienen la capacidad de benefi ciar al huésped mediante 
la estimulación selectiva del crecimiento de varios organis-
mos probióticos y de la fl ora microbiana favorable para el 
tracto gastrointestinal.38 Dentro de esos oligosacáridos se ha 
considerado a la inulina (oligosacárido de cadena larga) y a 
la oligofructosa, que pueden encontrarse naturalmente en la 
achicoria, cebolla, puerros y otras plantas. Cabe señalar que 
en general, los factores bifi dógenos son oligosacáridos de cade-
na corta (3 a 10 unidades de monosacáridos con propiedades 
funcionales especiales que aumentan la biodisponiblidad de 
Ca y Mg, y estimulan el crecimiento de bifi dobacterias, entre 
otros). Además se clasifi can como fi bra dietética porque no 
se digieren o absorben en el intestino delgado. Son capaces 
de fomentar el crecimiento de uno o varios tipos de bacterias 
benéfi cas y alteran la microfl ora hacia una combinación más 
saludable.11,39,40 Los fructanos tipo inulina pueden mejorar 
la barrera de la mucosa intestinal y prevenir las infecciones 
gastrointestinales. La modulación del sistema inmune es una 

función relevante de la fl ora. La inulina y las oligofructosas 
estimulan el crecimiento de bacterias inmunogénicas, lo cual 
favorece las funciones de inmunogenicidad.41 La inclusión de 
prebióticos y probióticos ha dado lugar a los productos simbió-
ticos que se venden en Europa, como el yogur Sym Balance® 
(L. renteri/L. acidophilus/L. casei/ bifi dobacterias e inulina), 
un producto suizo. Otro holandés, Fysiq®, contiene L. acido-
philus y raftilina, sus ingredientes comerciales son la raftilosa 
(inulina hidrolizada) y la raftilina derivada de las semillas de 
achicoria.40,42

Ensayos clínicos realizados con probióticos

En los Cuadros 1 y 2 se presenta información sobre diversos 
estudios clínicos que se han realizado con microorganismos 
considerados probióticos como Lactobacillus acidophilus y bifi -
dobacterias. Puede observarse que los ensayos se han realizado 
en humanos, en animales y en células cultivadas en laboratorio, 
y se ha estudiado el tipo de efecto y el alimento usado. 

Disponibilidad y consumo
de probióticos en México

La industria nacional de yogur ha demostrado una tasa de cre-
cimiento muy importante en los últimos años (88% entre 1994 
y 1999), pues ha podido adaptarse y aprovechar el estilo de vida 
de la sociedad urbana. Aunque el yogur es también un produc-
to lácteo, tiene vías de comercialización diferentes a la leche 
pasteurizada. En México, Nestlé, Danone, Parmalat y Kraft 
tienen una participación importante en el mercado nacional 
de lácteos y concentran gran parte de la producción de leche 
en polvo, yogur y quesos de alto valor agregado. La marca im-
plica la participación de mercado reconocida por los consumi-
dores tanto por su disponibilidad como por la calidad que re-
presenta, como ejemplos se encuentran Nestlé, Danone y Sig-
ma Alimentos con 60% de la producción de yogur nacional, 
además están Alpura, y Lala.44 El crecimiento que ha tenido 
este producto sigue sorprendiendo, de 151 173 toneladas que se 
producían en 1996, pasó a 390 442 toneladas en 2004, la cual 

Organismos Prueba Efecto Control Forma

L. acidophilus In vivo (30 humanos) Disminución del colesterol Aleatorio, controlado Yogur
 con hipercolesterolemia sérico total, LDL, relación con placebo
  LDL/HDL

L. acidophilus, In vivo (20 humanos) Restauración parcial de la Doble-ciego, controlado Cápsulas
B. bifi dus  microfl ora intestinal con placebo

L. acidophilus In vivo (ratones suizos albinos) Aumento de células Leche sin grasa estéril Yogur
  productoras de IgA e IgG

Fuente: Saloff-Coste, 1997.

Cuadro 1. Ensayos clínicos con L. acidophilus
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se debe al proceso acelerado de diversifi cación e innovación 
del producto en tanto exista una gran variedad de productos 
que hace pocos años no estaba en el mercado: yogur con cereal 
para mezclar, “Light”, con bacterias vivas (probióticas), y otros 
productos fermentados de marca alternos al yogur como: Nu-
trish A/B® en Estados Unidos (L. acidophi lus/bífi dus), Yogur 
AB® en Dinamarca (L. acidofi lus/bífi dus/fermento de soya), 
Miru-Miru® en Japón (L. acidophilus /L. casei /B. breve), hela-
do Biogarde en Alemania (L. acidophilus/B. gifi dum), Real Ac-
tive en Gran Bretaña (bífi dus/fermento de yogur) Cultura® en 
Dinamarca (bífi dus/L. acidophilus) y Bifi ghurt® en Alemania 
(B. longum/Sthermophilus).42 A esto le sumamos los diferentes 
tipos de presentación y los grandes esfuerzos de distribución y 
promoción realizados por la industria.45

Aspectos legislativos relacionados
con los productos probióticos

Cuestiones de reglamentación

La reglamentación de los gobiernos difi ere entre países, pero 
en la actualidad no se ha establecido a nivel internacional 
la citación de los probióticos como componente de los ali-
mentos. En su mayor parte, los probióticos se presentan en 
forma de alimentos y suplementos dietéticos porque en su 
ma yo ría son de administración oral, como alimento. Estos se 
di fe  rencian de los medicamentos en diversos aspectos, espe-
cialmente en lo que concierne a las declaraciones de propie-
dades. En el caso de los medicamentos están autorizadas las 
declaraciones de propiedades relativas a su efi cacia en el tra-
tamiento, la mitigación o la cura de una enfermedad, mien-

tras en el caso de los alimentos, los aditivos alimentarios y los 
suplementos dietéticos sólo pueden hacerse declaraciones de 
propiedades saludables de carácter general. Sólo en algunos 
países hay procedimientos de reglamentación en vigor o sufi -
cientemente desarrollados para poder describir los benefi cios 
específi cos para la salud de los probióticos.

Etiquetado apropiado

Con el fi n de aclarar la identidad del probiótico presente en el 
alimento se declara en la etiqueta la especie microbiana. Se ha 
realizado un proceso de selección en lo que respecta a la cepa. 
Debería incluirse también la identidad de ésta, porque el efec-
to probiótico parece ser específi co de cada cepa. Es necesario 
enumerar con precisión las bacterias probióticas presentes en 
los productos alimenticios con el fi n de incluirlas en la etique-
ta. En ésta debería declararse la concentración viable de cada 
probiótico presente al fi nal de su periodo de conservación.

En la actualidad se observa una tendencia creciente de 
los consumidores hacia alimentos cuya composición nutri-
mental se relacione con la salud, no sólo de aquellos naturales 
(frutas, vegetales, fi bra, etc.), sino de algunos procesados que 
incluyan elementos que agreguen benefi cios a diversas fun-
ciones fi siológicas. Tal es el caso de los alimentos fermentados 
con bacterias probióticas que pertenecen a los denominados 
alimentos funcionales. Estos se conceptúan, entre otras defi -
niciones, como alimentos que además de nutrimentos aportan 
componentes que contribuyen a reducir el riesgo de desarro-
llar o aun de curar enfermedades.

En el caso de los alimentos con bacterias probióticas se 
ha desarrollado una plataforma industrial de gran alcance, 
tanto en lo económico como en la diversidad de productos, 
como se indicó en el apartado correspondiente. Esta exitosa 

Organismos Prueba Efecto Control Forma

B. breve 406.4 In vitro Aumenta secreción de IgA B. breve Ka-6
 
B. longum In vitro Aumenta producción de Latex Liofi lizado
BL.2928  IL-1

B. bifi dus y  In vivo (15 humanos) Disminuye infl amación Placebo Liofi lizado
L. acidophilus  crónica del colon

B. longus In vivo (48 Disminuye poblaciones de B. longum Leches
BB536 humanos) Clostridium, Bacteroides ATCC15707 fermentadas
  y coliformes

Bifi dobacterium sp. In vivo (humanos) Sobrevive durante el tránsito  Leches
  intestinal  fermentadas

Bifi dobacterium In vitro Inhibe formación de nitritos  Leches
  y nitrosaminas  fermentadas

Fuente: Saloff-Coste, 1994; 1998.

Cuadro 2. Ensayos clínicos con bifi dobacterias
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industria alimentaria ha buscado el soporte científi co para 
sus productos y profundiza en el estudio, clasifi cación y selec-
ción de las cepas microbianas a utilizar, tales como Lactoba-
cillus, Streptococcus y Bifi dobacterium. El principio básico de 
tal selección es que el probiótico debe ser habitante normal 
del sitio de aplicación, no patógeno o tóxico, tener número 
elevado de células viables, soportar las condiciones ambien-
tales del intestino, en tanto los benefi cios más difundidos se 
asocian con esta parte del organismo humano para mejorar 
las condiciones de la microfl ora intestinal. En este punto ha-
brá que considerar el gran número de cepas macrobióticas 
que se parecen entre sí y por ello la identifi cación particular 
es importante para la correcta rotulación de las etiquetas y 
poder predecir su funcionalidad. Además habrá que vigilar la 
legislación internacional que deberá regular cada vez más los 
alimentos funcionales, entre estos los probióticos. En México 

no hay una norma en la que se haga mención del uso de estos 
microorganismos, aunque la demanda por alimentos probió-
ticos continúa en ascenso. En el ámbito de los estudios clí-
nicos habrá que profundizar en las relaciones dosis-respuesta 
y el tiempo de exposición a los probióticos, así como de sus 
mecanismos de acción.

Conclusiones

Como corolario de este trabajo se puede afi rmar que los ali-
mentos con probióticos han ganado un mercado que ha
comenzado a cambiar los patrones alimentarios de la población 
porque la demanda es tal que en México la producción de yogur 
creció de 1996 a 2004 en aproximadamente 260%, de ahí la im-
portancia de estudiar esta industria alimentaria y sus productos.

Coronado-Herrera M y col.
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Desde la antigüedad

Desde tiempos inmemorables, el estudio del cuerpo humano 
ha sido del interés, no sólo de grandes científi cos, sino también 
de artistas con gran talento. Hipócrates (460 a 377 a. C.), el 
médico más famoso de la antigüedad, a quien se le ha llama-
do Padre de la Medicina, legó obras como el Corpus Hippo-
craticum, pese a la escasez de conocimientos de Anatomía que 
se tenían en aquella época, y enunció que el cuerpo humano 
estaba compuesto de los siguientes cuatro elementos: sangre, 
fl ema, bilis amarilla y bilis negra.1 Posteriormente, en la Edad 
Media, el médico griego Galeno (130 a 200 d. C.), asimiló 
todo el conocimiento de su época, escribiendo numerosas 
obras sobre Anatomía, Fisiología, Patología y otras muchas 
disciplinas. Galeno representó la fuente de la Medicina y del 

saber a nivel anatómico, y sus conocimientos fueron impor-
tantes debido a sus experimentos de disección en animales. Su 
obra fue aceptada durante siglos como dogma de fe. A fi nales 
del siglo XIII se inició en Bolonia, Italia la práctica regular de 
la disección de cadáveres para comprender mejor la obra de 
Galeno.2 Hasta el siglo XVI la Medicina continuó dentro de 
un contexto tradicional, apoyándose en el galenismo. Sin em-
bargo, el estudio de la Anatomía se empezó a independizar a 
través de los trabajos de Gabrielle Zerbi y Alessandro Achilini, 
que incluyeron descripciones basadas en su propia experien-
cia. Asimismo en esa época, Berengario da Carpi escribió su 
propio tratado, y Andrés Laguna incorporó observaciones per-
sonales realizadas en las disecciones de cadáveres y las plasmó 
en su obra “Anatomica methodus”.3

Posteriormente, Andrés Vesalio (1514 a 1564), anatomista 
y fi siólogo belga que recibió el título de Médico en la Univer-
sidad de Padua en 1537, redactó su conocido y monumental 
libro De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (“Sobre la es-
tructura del cuerpo humano”) y concentró nuevos hallazgos 
de Anatomía en un sólido volumen ilustrado con bellísimas 
imágenes que todavía hoy, a más de cuatro siglos y medio de 
su aparición, sigue siendo una de las cumbres de la ilustración 
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RESUMEN

El estudio e investigación de la composición del cuerpo humano puede ser delineado 
desde la antigüedad. Desde Hipócrates, el Padre de la Medicina, hasta ahora los inves-
tigadores han recorrido un largo camino para tratar de entender la composición de 
sus propios cuerpos. Como cada rama de la Biología Humana, el estudio de la com-
posición del cuerpo tiene dos aspectos de investigación ligados entre sí: el teórico y 
el experimental. En este documento se brinda un recorrido sobre estos dos aspectos, 
considerando a los investigadores principales en este campo de la Nutrición. Por su-
puesto se arroja una mirada cercana a las etapas tempranas y recientes del estudio de 
la composición del cuerpo humano y tratamos de mencionar todas las técnicas; tan -
to las clásicas como las nuevas, utilizadas para evaluar la composición corporal tanto en 
adultos como en la población pediátrica. Los estudios tempranos reúnen información 
cuantitativa que tuvo importancia fundamental a través del estudio del cadáver, por
medio de autopsias, y más tarde la investigación se enfocó en los métodos in vivo
para medir varios componentes corporales. La etapa actual del estudio de la compo-
sición del cuerpo humano surge en la década de 1960. Los avances en composición 
corporal incluyen técnicas in vivo como el análisis de la activación de neutrones, así 
como técnicas de imagen que ayudan a entender muchas enfermedades crónicas, que 
incluyen alteraciones en la composición corporal, que pueden estar enlazados con la 
morbilidad y la mortalidad. Los simposios de investigación sobre el estudio de la com-
posición del cuerpo humano se enlistan marcando un nuevo gran momento en la histo-
ria del estudio de la composición corporal. 
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ABSTRACT 

Study and research on human body composition can be traced back to antiquity. From 
Hippocrates, the Father of Medicine, to our days the researchers have traveled a long 
way trying to understand the composition of their own bodies. As every branch of Human 
Biology, the study of body composition has two linked research aspects, theoretical and 
experimental.
We offer an excursion on these two aspects having all the major researchers mentioned. 
Of course we looked closely the early and the recent stages of the study of human body 
composition and we tried to mention all the classical and new techniques used to assess 
body composition in adults and in pediatric subjects.
In order to collect quantitative information early studies put a fundamental importance 
on cadaver study, and later on research was focused on in vivo methods for measuring 
various body components. 
The recent era of the study of human body composition emerged during the 1960’s. Ad-
vanced body composition including in vivo neutron activation analysis and imaging te-
chniques help us understand many chronic and acute diseases such as body composition 
disorders, which might be linked to morbidity and mortality. Research symposia on the 
study of human body composition were listed marking a new great moment in the history 
of the study of human body composition.

Key words: body composition, historical aspects, methods,
models and techniques

del conocimiento científi co. La parte más deslumbrante de la 
Fabrica es la que describe la Osteología con detalle de cada 
uno de los huesos y la Miología, en la que diferencia ligamen-
tos de tendones, nervios y músculos, que hasta entonces era 
frecuente confundir.4 Vesalio conoció más y mejor la anato-
mía humana que todos sus predecesores y brindó una visión 
estática del organismo humano.5 Tras pasar varios años en la 
Corte de España, fue condenado a muerte por la Inquisición 
debido a sus trabajos realizados en Italia. Cambió la sentencia 
por la obligación de peregrinar a Jerusalén. En su viaje a Tie-
rra Santa pereció en un naufragio en 1564.

El Renacimiento

Fue hasta el Renacimiento donde el artista y científi co Leo-
nardo Da Vinci (1452 a 1519) comparó los resultados de sus 
estudios antropométricos con el modelo de proporción de 
Vitrubio. Arquitecto e Ingeniero de la época imperial roma-
na, quien describió las medidas del cuerpo ideal y afi rmó 
que un hombre abierto de brazos y piernas debía poder in-
sertarse en las formas geométricas perfectas del cuadrado y 
el círculo. Sin embargo, gracias a sus mediciones Leonardo 
corrigió en su dibujo de proporciones de la fi gura humana 
una interesante ilustración paradigmática.6 (Figura 1). 

El interés de Leonardo por la exactitud matemática de 
la antropometría estaba relacionado sobre todo con el gran 
respeto de que gozaban por entonces las ciencias exactas, y 
con ellas, las mediciones y la geometría. Leonardo proyectó, 
aunque nunca llegó a escribir, un tratado de Anatomía (Il libro 
dell´Anatomia), aunque existen bosquejos y partes del mismo, 

la mayor parte de su trabajo anatómico se ha perdido. Sin em-
bargo, sus “manuscritos anatómicos” se centran aún más en 
la Osteología y en la Miología. En sus esquemas se plasman 
los intentos de comprender el funcionamiento humano y sus 
láminas contienen algunos de los dibujos anatómicos más bri-
llantes jamás creados. A fi nales de 1513, este gran genio reali-
zó sus investigaciones anatómicas en el Hospital del Espíritu 
Santo de Roma, y en 1515 fue acusado de prácticas sacríle-
gas, por lo que el Papa León X le prohibió la entrada a dicho
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Figura 1
Hombre de Vitrubio
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hospital, truncando así su carrera anatómica. Este artista rea-
lizó múltiples disecciones, mejorando y perfeccionando el co-
nocimiento de la anatomía humana.

En este periodo de la historia una de los mayores creacio-
nes del arte, junto con Leonardo da Vinci, fue la destacada fi -
gura y genialidad del inmortal artista Miguel Ángel Buonaro-
tti (1475 a 1564), que desde su juventud mostró una profunda 
admiración hacia la anatomía, por lo que acudiría casi todas 
las noches al depósito municipal de cadáveres para practicar 
disecciones que le permitieron conocer mejor la estructura 
interna del ser humano.7 Su punto culminante está marcado 
por la monumental escultura en mármol del David (4.34 m), 
realizada entre 1501 y 1504, primer desnudo del Renacimien-
to, obra destinada a la plaza de La Signiora en Florencia como 
símbolo de la joven república y como expresión de los supre-
mos ideales cívicos de aquella época (Figura 2). 

Con esta obra cumbre, Miguel Ángel superaría a todos los 
artistas contemporáneos, como también a los griegos y romanos 
de la antigüedad.8 Los especialistas consideran que esta escul-

tura es perfecta en el sentido de las proporciones ideales del 
hombre, pues la cabeza representa un octavo del resto del cuer-
po y el conjunto de la escultura mantiene el equilibrio total.

De esta época forma parte también la obra del Anatomis-
ta y Médico Juan Valverde de Hamusco (1520 a 1588), que 
enseñó Medicina en el Hospital del Espíritu Santo de Roma 
y escribió en castellano su obra Historia de la Composición 
del Cuerpo Humano (1556), la cual es un tratado de Anato-
mía Moderna; la cual alcanzó gran difusión en Europa y fue 
el resultado de un trabajo realizado con minuciosidad y de-
talles por encima de Vesalio. Llegó a reeditarse dieciséis ve-
ces en cuatro idiomas (castellano, italiano, latín y holandés), 
aunque las múltiples ediciones venecianas desde 1560 hasta 
1682 destacaron sobre las demás. En la Italia del siglo XVI se 
experimentaron mayores cambios que en la totalidad de los 
siglos precedentes. En lo referente a la Anatomía, se realiza-
ron tal cantidad de observaciones que talentosos hombres de 
la ciencia y el arte pudieron romper con la teleología galéni-
ca imperante hasta esa fecha. Este conocimiento anatómico 
fue el motor de las ciencias médicas modernas. A partir de 
1850 y hasta 1950 se desarrollaron de manera importante tres 
de las principales ramas de las Ciencias Biológicas: la Química, 
la Anatomía y la Nutrición, las cuales en los siguientes años 
tendrían una infl uencia más que importante en el estudio de 
la composición corporal.

Siglo XIX9,10

Durante el siglo XIX el Químico alemán Justus Von Liebig 
(1803 a 1873) descubrió la presencia de diversas sustancias en 
el cuerpo humano. Encontró que en los líquidos había mayor 
contenido de sodio que en los tejidos, hizo grandes contribu-
ciones a la Química Orgánica y marcó el inicio del estudio de 
la composición corporal a este nivel.11

Albert von Bezold, siendo todavía estudiante de Medicina 
en Munich publicó trabajos sobre temas de Fisiología y Quí-
mica (1856). Uno de sus principales conocimientos asociados a 
la composición corporal fue el haber descubierto que el creci-
miento animal se acompañaba por una disminución en el agua 
y un incremento en el contenido de minerales. En 1859 el Fisió-
logo holandés Jacob Moleschott fue el primero en reportar las 
cantidades de proteína, grasa, sales y agua por 1 000 partes en 
el cuerpo humano, y en 1863 E. Bischoff analizó el contenido 
de agua de cadáveres humanos de adultos, mientras que H. 
Fehling (1876) lo hizo en fetos y en recién nacidos.

El belga Adolphe Quetelet (1796 a 1874) fue el primero 
en observar que entre los adultos el peso corporal se incre-
menta en proporción a la estatura al cuadrado y estableció 
el Índice de Quetelet, conocido actualmente como el índice 
de masa corporal (IMC), de acuerdo con Keys y colaborado-
res en 1972. L. Pfeiffer (1887), observó que la variación en el 
contenido de agua corporal de los animales pudiera estar re-
ducida si los datos fueran expresados sobre la base de la “masa 
grasa libre”. En 1896 J. Kats reportó en detalle el análisis quí-
mico del músculo; y en esa misma época, al inicio de 1900,
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Figura 2
El David
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W. Camerer y Söldner estudiaron la composición química 
de los fetos y consideraron en ellos la presencia de elementos 
como agua, grasa, nitrógeno y minerales.

Siglo XX9

Desde el comienzo de nuestro siglo, y muy particularmente 
después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se mani-
fi esta cada vez más claramente como un elemento determi-
nante para la comprensión del cuerpo humano y tanto los 
conocimientos aplicados como el desarrollo de diversas tecno-
logías intervienen de forma apremiante para el avance de este 
conocimiento a través de la investigación científi ca. Al inicio 
del siglo XX, O. Folin (1905) creó la hipótesis de que la crea-
tinina urinaria es un buen indicador cualitativo de la com-
posición corporal. Un año después A. Magnus Levy (1906), 
mencionó por primera vez el concepto “masa corporal libre 
de grasa”. En aquel entonces, Cathcart (1907) encontró que 
el nitrógeno corporal se perdía durante el ayuno, y en 1919 
señaló que este elemento corporal se perdía debido a la reduc-
ción de la ingestión de alimentos y que adicionalmente cier-
tos factores infl uían en la composición corporal, tales como 
ejercicio, raza, género y la presencia de ciertas enfermedades. 
Por su parte, Shaffer y Colleman (1909) empezaron a usar la 
excreción urinaria de creatinina como un índice indirecto de 
la cantidad de músculo esquelético, y la creatinina fue qui-
zás el primer componente corporal estimado a través de un 
método in vivo. En 1915, Keith midió los líquidos corporales 
por técnicas basadas en los principios de dilución y en esta 
época se estimó el volumen sanguíneo usando Rojo Vital y 
Rojo Congo como marcadores. En 1916, D. Du Bois y E. F. 
Du Bois propusieron la ecuación para estimar el área de su-
perfi cie corporal,12 y en 1921, J. Matiegka13 derivó un modelo 
antropométrico para estimar la masa muscular corporal total. 
Para el año 1934, G. von Havesy y E. Hofer usaron el deuterio 
para estimar el volumen de agua corporal total. En 1938 N. B. 
Talbot estimó que 1 g de creatinina excretada/24 h deriva de 
aproximadamente 18 kg de músculo esquelético. Un avance 
importante de esa época fue el uso de radiografías estándar 
de dos dimensiones para estimar las dimensiones de hueso, 
tejido adiposo y sombras de músculo esquelético (H.C. Stuart, 
P. Hill y C. Shaw).

Fue en 1942 que Behnke aplicó el Principio de Arquíme-
des; el cual establece que un cuerpo que fl ota o se sumerge en 
un líquido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al 
peso del líquido desalojado por el objeto. Este principio per-
mite determinar la densidad de los cuerpos tomando como 
unidad la densidad del agua. En los estudios de composición 
corporal, a través de la determinación de la densidad corporal, 
se pueden estimar las propiedades relativas tanto de la masa 
grasa como de la masa libre de grasa. Por su parte, Ancel Keys 
y Josef Brozek14 (1953) realizaron una gran contribución al 
estudio de la composición corporal al proveer un análisis de-
tallado de la técnica densitométrica.15 De igual manera estos 
autores utilizaron el ya mencionado Principio de Arquímedes 

para estimar la grasa corporal in vivo. En aquellos años y con 
la colaboración de otros colegas se reportó la notable unifor-
midad en la densidad de la grasa corporal (0.90 g/cm3). En 
1954 el reconocido Pediatra Samuel Fomon16 fue el pionero 
en los estudios de composición corporal durante la infancia, y 
entre 1958 y 1959 un grupo de investigadores observó la corre-
lación entre la concentración natural de 40K y la masa corpo-
ral libre de grasa. A principios de la década de 1960 J.M. Foy 
y H. Shneider determinaron el agua corporal total usando el 
método de dilución con tritio. 

Por esa misma época, William Siri (1960),17 desarrolló el 
modelo de tres componentes corporales para estimar la masa 
grasa corporal total y dos años después Albert Thomasset fue 
el primer investigador en introducir los principios del método 
de análisis de impedancia bioeléctrica.18,19,20 Por esa época, 
Gilbert Forbes y col. (1961) estimaron la masa corporal libre 
de grasa y la masa grasa,21 y Moore (1963) aplicó otro isótopo 
radioactivo: 42K para cuantifi car el potasio intercambiable y la 
masa celular corporal.

En 1963, J. Brozek organizó la Primera Conferencia de 
Composición Corporal, dentro del Simposio de la Sociedad 
para el Estudio de la Biología Humana, en la Academia de 
las Ciencias de Nueva York. En este mismo año, J. Brozek y 
col. desarrollaron el modelo de dos componentes para estimar 
la masa grasa corporal total y F. D. Moore y col. propusieron 
el concepto de masa celular corporal. Al mismo tiempo, JA 
Sorenson y JR Cameron22 desarrollaron las bases teóricas de 
la absorciometría de doble fotón (DPA) para estudiar la com-
posición corporal. 

Entre 1964 y 1971, J Anderson y col. desarrollaron lo que 
hoy se considera la técnica estándar de oro in vivo para el es-
tudio de la composición corporal: el análisis de activación de 
neutrones.23 Al poco tiempo, Alex F. Roche y col. (1972) re-
portaron sus primeros estudios sobre composición corporal y 
la velocidad del crecimiento.24 

En los veinte años siguientes se produjeron hallazgos rele-
vantes para el avance del estudio de la composición corporal, 
y fue durante este periodo de la historia que se desarrollaron 
métodos aún más avanzados (Cuadro 2). 

1986 Biblioteca Nacional Brookhaven. Nueva York, EUA

1989 Universidad de Toronto, Canadá

1992 Colegio de Medicina Baylor. Houston, EUA  
 
1996 Universidad de Malmö, Suecia 

1999 Nueva York, EUA

2002 Universidad La Sapience. Roma, Italia 

2005 Southampton, Reino Unido

Cuadro 1. Simposios sobre composición corporal

Nutrición Clínica. 2006; 9(1): 40-8.



44 Nutrición Clínica Volumen 9 Número 1. Ene/Abr 2006

Modelos y Técnicas 

El estudio de la composición corporal nació y se ha desarro-
llado como una nueva disciplina cada vez más especializada, 
a través de la cual se aplican técnicas más o menos complejas 
que analizan los distintos compartimentos corporales y que 
en la actualidad permiten valorar la efi cacia de las distintas 
terapéuticas nutricionales. Los métodos de estudio de la com-
posición corporal, según su campo de aplicación, se pueden 
dividir en tres clases: epidemiológicos, clínicos y de inves-
tigación.25 Desde el periodo de 1992 hasta la actualidad, la 
composición corporal se ha estudiando a través de diversos 
métodos, modelos y técnicas.26,27,28,29,30,31 Los modelos que han 
sido utilizados para su estudio se clasifi can de acuerdo con el 
tipo de entidades o componentes que se quieran considerar. 
Dichos modelos se encuentran clasifi cados en los siguientes 
cinco niveles de estudio (Figura 3): 

1. Atómico
2. Molecular
3. Celular
4. Tisular/Sistemas
5. Cuerpo humano completo 

Para el estudio de la composición corporal se consideran 
diferentes modelos de aproximación, a saber: de dos, tres, cua-
tro compartimentos, y hasta modelo de múltiples comparti-
mentos.32,33,34 Existen también diferentes técnicas de medición 
de la composición corporal que utilizan muy diversos proce-

dimientos.35 Si se atiende el método de medición utilizado 
para cuantifi car o estimar los componentes corporales, las 
técnicas de medición son clasifi cadas en la actualidad en tres 
categorías: técnicas que utilizan métodos directos, indirectos 
y doblemente indirectos. Las técnicas que utilizan un método 
directo para la medición de los componentes corporales son 
las más difíciles y costosas de realizar, y el avance tecnológico 
de mayor avance se encuentra representado por la técnica de 
análisis de activación de neutrones. Las técnicas indirectas se 
basan en una serie de suposiciones, ya sea sobre la densidad 
de algunos de los componentes corporales, o sobre la canti -
dad relativa de agua presente en algunos de estos componen-
tes. Dentro de ellas se encuentran las mencionadas en el Cua-
dro 3. La técnica densitométrica de peso bajo el agua o den-
sitometría es el método considerado por muchos como el de 
mayor validez para estimar el porcentaje de grasa corporal; sin 
embrago, aunque usualmente se ha aceptado como un están-
dar de referencia, su uso es limitado por el tamaño y el costo 
del equipo; así como por la difi cultad para obtener resultados 
confi ables. Debido a estas limitaciones se han desarrollado 
otros métodos que son más fáciles, rápidos, económicos y con-
siderablemente de uso más amigable.36 

La absorciometría dual de energía de rayos X (DXA) 
con siste en hacer pasar por el cuerpo humano radiación de 
rayos X, la cual ha sido previamente ubicada en dos niveles 
de energía conocidos; una vez que estos rayos pasan por el 
cuerpo son detectados y registrados para determinar el grado 
de atenuación que han experimentado. El grado de atenua-
ción que los rayos experimentan durante su curso depende del 
tipo de material por el cual atraviesan; en el caso del cuerpo 
humano, el grado de atenuación depende de si los rayos, en 
su trayectoria, se topan con hueso, tejido magro, masa grasa, 
etc. Haciendo uso de factores de atenuación de los rayos X al 
atravesar diferentes tipos de materiales, y conociendo la ate-
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1973  G. N. Hounsfi eld reporta el primer sistema de imagen de 
tomografía axial computada (TAC)

  W. Harker introduce el método de conductividad eléctrica 
corporal total (TOBEC)

1979 S. B. Heymsfi eld y col. son los primeros en utilizar la TAC para 
estudios de análisis de la composición corporal

1981 H. Lukaski y col. desarrollan el método urinario de 3 metil-
histidina para estimar la masa muscular esquelética corporal 
total

1984 M. A. Foster y col. demuestran que la técnica de imagen por 
resonancia magnética nuclear pudiera medir con precisión la 
composición corporal

1986 T. Lohman y col. estudian a niños en la etapa prepuberal a 
través del modelo de los cuatro compatimentos corporales 

1990  S. B. Heymsfi eld y col. estiman la masa muscular esquelética 
apendicular por DXA

1992  Wang Z. M. y col. proponen el modelo de cinco niveles para el 
estudio de la composición corporal

* Shen W, St-Onge MP, Wang Z, and Heymsfi eld S. Study of body composition: 
an overview. En: Heymsfi eld BS, Lohman GT, Wang Z y Going BS. Human Body 
Composition. Segunda Edición. Human Kinetics. Capítulo 1: 3-16: 2005.

Cuadro 2. Datos cronológicos relevantes en el avance del estudio 
de la composición corporal. Periodo 1970 a 1992 *  Masa Masa Masa Masa 

 grasa grasa grasa grasa

 Agua Masa Agua Agua 
Masa libre corporal libre de corporal corporal 
  de grasa total grasa total total

 Hueso  Masa Hueso
 Mineral no óseo  seca
 Proteína  libre de Órganos
   grasa residuales

Figura 3
Modelos de composición corporal usados y sus respectivos
componentes.

(Heymsfi eld SB, Wang ZM, Withers RT. Multicomponent Molecular Level Models of 
Body Composition Analysis. En: Roche AF, Heymsfi eld SB, Lohman TG. Human Body 
Composition. IL: Human Kinetics, 1996:129-47.) 
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nuación que han experimentado los rayos al pasar por el cuer-
po humano, es posible hacer una reconstrucción del tipo de 
tejido por el cual han cruzado. Con DXA puede determinarse 
la cantidad de material mineral presente en el cuerpo huma-
no, la cantidad de masa libre de grasa (MLG), así como la 
masa grasa. Es necesario tomar en cuenta el efecto que tiene 
el grado de hidratación del sujeto en las mediciones obtenidas 
por DXA.37 En términos generales, esta técnica es confi able 
en la precisión de las mediciones; aunque hay que considerar 
que es una técnica invasiva y que todavía hace falta desarro-
llar la estandarización entre los diferentes equipos existentes 
en el mercado. Sin embargo, DXA tiene la particularidad de 
que a pesar de que el equipo es costoso, la medición de los 
individuos no lo es tanto. Esta es una de las técnicas que más 
se ha utilizado en la evaluación de la composición corporal de 
pacientes obesos,38,39 aunque no hay que olvidar que implica 
una pequeña radiación del cuerpo. Asimismo, se deben subra-
yar las limitaciones que esta técnica tiene para medir tejido 
blando, considerando los diversos niveles de hidratación de 
los tejidos. Existen resultados que indican que existen deter-
minantes independientes dentro de la magnitud del pequeño, 
pero consistente error que puede existir en relación con la hi-
dratación de los tejidos blandos en situaciones donde existe un 
cambio en el equilibrio de los líquidos.40,41 

Las otras técnicas de imagen como tomografía axial com-
putarizada (TAC) y resonancia magnética nuclear (IRM) tie-
nen un nivel de precisión bastante aceptable. Sin embargo, 
se debe considerar que la TAC es una técnica invasiva que 
requiere que el cuerpo sea radiado en su totalidad, por lo que 
resulta sumamente costosa. Ambas técnicas tienen la desven-
taja de que el equipo necesario para llevarlas a cabo es caro 
y los costos de realización de las pruebas son elevados. Ello 
difi culta que sean consideradas como técnicas de elección en 
estudios clínicos y epidemiológicos. Si se considera que los ni-
veles de radiación utilizados en la TAC y el tiempo necesario 
para llevar a cabo el escaneo con la técnica de IRM, estas dos 

técnicas difícilmente se recomiendan como primera opción 
en estudios clínicos. Para el cálculo del porcentaje de la gra-
sa corporal se han utilizado tradicionalmente dos fórmulas o 
ecuaciones de predicción a partir de la densidad del cuerpo 
humano: 

1) Ecuación de Siri = [(4.95/Dc) – 4.50] x 100
2) Ecuación de Brozek: = [(4.57/Dc) – 4.142] x 100 
Donde: Dc = densidad corporal
Estas ecuaciones permiten estimar el porcentaje de

grasa corporal con base en un rango de densidades
de 1.0300 a 1.0900 g/cc y proporcionan estimaciones de 
dicho porcentaje. 

Las técnicas de dilución isotópica miden el agua cor-
poral total (ACT), utilizando el principio físico de dilución 
consistente en que dada una cantidad fi ja de soluto, a mayor 
volumen del solvente, menor concentración del soluto. Para 
cuantifi car la concentración de estos marcadores biológicos 
en sangre, saliva, orina, etc. es necesario utilizar técnicas de 
espectrometría de masas, cromatografía de gases o resonancia 
magnética nuclear; y para el caso particular del tritio pueden 
utilizarse contadores de isótopos radiactivos.42

Las técnicas que utilizan un método de medición doble-
mente indirecto se caracterizan por medir algún parámetro 
corporal que mantiene una cierta relación estadística con el 
componente corporal que se desea estimar; la relación esta-
dística utilizada debe haber sido previamente establecida, 
utilizando alguna técnica directa o indirecta para medir los 
componentes corporales. Dentro de estas técnicas se conside-
ra principalmente el Análisis de Impedancia Bioeléctrica y la 
Antropometría.

En la última década, el uso del análisis de impedancia 
bioeléctrica (BIA, Bioelectrical Impedance Analysis), ha au-
mentado rápidamente y ahora se considera como un método 
complementario de utilidad para el análisis de la composición 
corporal.43 Su utilidad ha llegado a ser más generalizada que 
otras técnicas y su uso específi co para cuantifi car varios as-
pectos de la composición corporal es creciente.44 BIA es un 
método relativamente simple, económico, fácil de realizar y 
no invasivo, que implica el manejo de equipo portátil de alta 
reproducibilidad, que ha sido validado y que tiene aplicación 
tanto en la práctica clínica como en el campo de la investi-
gación científi ca.45,46,47,48 La técnica de BIA consiste en hacer 
pasar una pequeña corriente alterna a través del cuerpo y me-
dir la resistencia o impedancia que presenta el tejido corporal 
al paso de una corriente eléctrica alterna entre dos puntos del 
cuerpo previamente defi nidos; para ello se utilizan electrodos 
de corriente y sensores en puntos indicados. La resistencia es 
inversamente proporcional al volumen del agua corporal total 
y la concentración de electrolitos libres. Los modelos mate-
máticos construidos a partir de las comparaciones de resis-
tencia con otros métodos de análisis de composición corporal 
han sido utilizados para desarrollar ecuaciones que permiten 
calcular el agua corporal total, el tejido graso y la masa libre 
de grasa. Se debe recordar que la principal limitación para 
la aplicación general de la BIA es la disponibilidad de ecua-
ciones de predicción apropiadas y validadas para los diferentes 

Técnicas densitométricas
 • Hidrodensitometría (peso bajo el agua)
 • Pletismografía (desplazamiento de volumen/aire)
Técnicas de dilución isotópica (aguas pesadas) 
 • Óxido de deuterio (2H

2
O),

 • Óxido de tritio (3H
2
O)

 • Isótopo del oxígeno18 
Técnicas de dilución no isotópica
 • Antipirina
 • Etanol 
 • Urea
Técnicas de imagen
 • Tomografía axial computada 
 • Imagen por resonancia magnética nuclear
 • Absorciometría de energía dual de rayos X (DXA)
Técnicas para cuantifi cación de potasio corporal total (40K)

Cuadro 3. Técnicas indirectas para el estudio de la composición 
corporal

Nutrición Clínica. 2006; 9(1): 40-8.
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grupos de población.49,50 La mayoría de los equipos de BIA son 
portátiles y varían en tamaño y presentación, los más utilizados 
son el Sistema RJL (Detroit, Michigan U.S.A), Tanita (Japón), 
Bodystat (Reino Unido), Dietosystem (Italia), y Jawon (Co-
rea). Todos operan con corriente de 800 µA y a frecuencia de
50 kHz, excepto los equipos de frecuencias múltiples. Algunos 
de estos equipos brindan información de la composición cor-
poral por segmentos o regiones del cuerpo y se han diseñado 
para predecir la masa muscular esquelética y la grasa troncular, 
elementos importantes a considerar en el área clínica. 

Dentro de las técnicas antropométricas, el índice de masa 
corporal (IMC), defi nido como peso (kg)/talla (cm2), es uno 
de los indicadores utilizados con más frecuencia dentro de los 
estudios antropométricos, y la Organización Mundial de la 
Salud ha recomendado su uso para identifi car el sobrepeso y 
la obesidad en diferentes grados.51,52 El IMC es un indicador 
atractivo, ya que para su obtención se requieren mediciones 
fáciles de realizar y equipos de medición sumamente econó-
micos. Sin embargo, aún se desconoce su precisión para la 
evaluación de la adipocidad corporal, especialmente en niños 
y ancianos. Por otro lado, la precisión de las mediciones de los 
pliegues cutáneos se ha cuestionado durante mucho tiempo, 
y en ausencia de otras técnicas, pueden ser usados para mo-
nitorear las capas subcutáneas de grasa y evaluar dicho grado 
de adipocidad. Para calcular la masa grasa habitualmente se 
ha hecho uso de la ecuación de Durnin y Womersley, que 
considera la sumatoria de cuatro pliegues cutáneos (tricipital, 
bicipital, subescapular y suprailiaco) además del sexo de los 
individuos.53 

Una mención especial es la evaluación de la grasa intra-
abdominal, también conocida como grasa visceral, ya que 
estudios epidemiológicos muestran que se encuentra asocia-
da al riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y car-
diovasculares.54 La tomografía computarizada, el ultrasonido 
y la DXA han demostrado ser de utilidad para la determina-
ción precisa de la grasa intraabdominal, cuando la imagen 
se obtiene a nivel de la región vertebral lumbar L4-L5. De 
forma indirecta, pero más práctica, la circunferencia de la 
cintura se ha aceptado como un buen indicador de riesgo 
metabólico.55,56,57

Nuevas tecnologías 

Para medir el volumen corporal se ha desarrollado un método 
con buen potencial basado en la técnica de pletismógrafía de 
desplazamiento de aire (BOD POD).58 Este equipo consiste 
en dos cámaras, en una de las cuales el sujeto se sienta, mien-
tras que la otra sirve como una referencia. El volumen de las 
dos cámaras varía levemente y la diferencia en la presión del 
aire es registrada. El volumen corporal del sujeto se calcula 

usando correcciones de las propiedades isotérmicas del aire en 
los pulmones y en la superfi cie cercana a la piel. La principal 
ventaja de esta técnica es que el sujeto no tiene que ser su-
mergido en el agua para obtener su densidad corporal, aunque 
requiere que los individuos utilicen traje de baño y gorra en 
la cabeza. El tiempo de medición toma sólo algunos minutos. 
Estudios preliminares con este tipo de tecnología han mostra-
do un buen acuerdo con el método de hidrodensitometría o 
peso bajo el agua tanto en adultos sanos como en niños.59,60 
La versión pediátrica de esta tecnología se conoce como PEA 
POD, que evalúa la composición corporal de los niños de for-
ma segura y precisa. Actualmente el uso de este equipo en el 
campo de la investigación y en el área clínica ayuda a evaluar 
el crecimiento infantil, optimizar el estado de nutrición de los 
infantes y a establecer datos de normatividad de composición 
corporal durante las etapas tempranas de la vida,61 en las cuales 
cuantifi car los principales componentes corporales es funda-
mental para estudiar el crecimiento y el estado de nutrición.62

A pesar de todos los avances logrados hasta ahora, aun 
hoy se requiere la obtención de datos de composición corpo-
ral en diferentes regiones geográfi cas para grupos de referen-
cia de niños, jóvenes, adultos y ancianos, haciendo ajustes de 
variaciones y considerando factores como género, etnicidad, 
edad, índice de peso y talla, índice de masa corporal (IMC), 
nivel de adipocidad, grado de obesidad, estado de hidratación, 
gasto de energía, actividad física y estado de salud. Es fun-
damental avanzar en los estudios de composición corporal a 
través de estudios epidemiológicos (de validación cruzada) y 
de estudios clínicos (transversales y longitudinales). De igual 
manera, es necesario contar también con datos de referencia 
de la composición corporal en los diferentes grupos de pobla-
ción y evaluar en ellos los cambios que se presentan a través 
del tiempo con la obtención de mediciones precisas y confi a-
bles que sean capaces de detectar dichos cambios con signifi -
cancia estadística y que a la vez permitan poder orientar a la 
población para mantener un estado saludable de acuerdo con 
su composición corporal.

Nota Final

A partir del año 2003 la comunidad científi ca cuenta con una 
revista científi ca especializada en la temática de la composi-
ción corporal: Journal of Body Composition Research. Sus edi-
tores son científi cos de gran prestigio internacional y que han 
contribuido signifi cativamente con los conocimientos actuales 
de esta interesante y apasionante área del conocimiento, entre 
ellos se encuentran: Paul Deurenberg (Singapur), Steven B. 
Heymsfi eld, (Nueva York, EUA), Angelo Pietrobelli, (Verona, 
Italia), Boyd J.G. Strauss (Melbourne, EUA) y Kenneth J. Ellis 
(Houston, EUA). 
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Defi nición

Son sustancias insaponifi cables que agrupan ciertos consti-
tuyentes de los lípidos que no reaccionan con NaOH o con 
KOH para formar jabones, y que después de la saponifi ca-
ción son insolubles en agua en medio alcalino, pero solu-
bles en solventes orgánicos no miscibles con el agua. Estas 
sustancias forman numerosos y variados compuestos. Las 
principales sustancias de este grupo son los esteroles, caro-
tenoides y tocoferoles. Dentro de los esteroles tenemos com-
puestos como el colesterol, sintetizado en animales; y fi toes-
teroles, sintetizados en plantas; estos últimos al saturarse por 
completo forman fi toestanoles, que carecen del doble enlace 
carbono-carbono encontrado en los fi toesteroles, los cuales 
también forman saponinas esteroidales, glucoalcaloides este-
roidales, brasinosteroides y fi toecdiesteroides.1,2,3 

Los fi toesteroles o esteroles de plantas son tripertenos y 
componentes estructurales importantes de las membranas en 
plantas. Los fi toesteroles libres estabilizan los fosfolípidos en las 
membranas celulares de las plantas, como lo hace el coleste-
rol en las membranas celulares animales. La mayoría de los 
fi toesteroles contiene 28 o 29 carbonos y uno o dos enlaces 
dobles carbono-carbono, generalmente uno en el núcleo del 
esterol y algunas veces un segundo en la cadena hidrocar-
bonada. Estos compuestos contienen un grupo químico co-
mún llamado ciclopentano-perhidro-fenantreno, además de 
una cadena hidrocarbonada y un grupo alcohol. En adición 
a la forma libre, los fi toesteroles se encuentran como cuatro 
tipos de “conjugados”, en los cuales el grupo 3β-OH se es-
terifi ca con un ácido graso o un ácido hidroxicinámico o se 
glucosila con una hexosa (usualmente glucosa) o una hexosa 
esterifi cada en el carbono 6 con un ácido graso.4,5 

En plantas se han identifi cado más de 40 esteroles, de 
los cuales los más abundantes son: β-sitosterol, estigmaste-
rol y campesterol. En las dietas occidentales se consumen 
alrededor de 250 mg de fi toesteroles por día, derivados de 

aceites vegetales, cereales, frutas y verduras. Esto equivale a 
una cantidad de colesterol consumido ~300 mg por día.1

Estructuras, fuentes principales e importancia
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Figura 1
Campesterol o 24α-metil-5-colesten-3β-ol,
24α-metilcolesterol, 24(R)-metilcolesterol, (24R)-5-ergosten-3β-ol.
Su fórmula química es C

28
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O, PM 400.68 y punto de fusión de 157 a 

158ºC.2,6 

Figura 2
Sitosterol, conocido como β-sitosterol, estigmast-5-en-3β-ol, 24α-
etilcoles-5-en-3β-ol. Fórmula química C
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Fuentes
Las principales fuentes donde se encuentran los fi toesteroles 
son variadas y, en general, podemos mencionar que se en-
cuentran en frutas como manzana, chabacano, plátano, cere-
za, higo, toronja, naranja ombligona, granada, fresa; verduras 
como tomate, papas, espinacas, zanahoria; aceites vegetales 
de aguacate, anacardo, castor, castaña, café, maíz, semilla de 
algodón, semilla de lino, semilla de mostaza, palma, caca-
huate, fruto seco de pino, semilla de calabaza, fl or de rabina, 
salvado de arroz, semillas de soya, girasol, germen de trigo; 
cereales como maíz, salvado de arroz, sorgo, pasta de trigo; le-
guminosas, p. ej., haba, cacahuates, semillas de soya; especias 
como albahaca, eneldo, jengibre, mostaza blanca, orégano, 
páprika, pimienta roja, semilla de amapola y cúrcuma, entre 
otros.6,7,8,9,10 

Importancia

La importancia de estos componentes naturales radica en que 
varios autores mencionan que al incluir fi toesteroles en la die-
ta disminuye la concentración de colesterol en el suero; sin 
embargo, existen muy pocos estudios que comprueben estas 
aseveraciones. En el año 1999 la Food & Drug Administra-
tion (FDA) declaró a los ésteres de fi toesteroles como GRAS 
(Generally Recognized as Safe) para su uso como ingredientes 
en productos untables basados en aceites vegetales en canti-
dades que no excedan 20%, es decir, 20 g por cada 100 g de 
producto.1 En el año 2004 la Comisión de las Comunidades 
Europeas permitió el uso de fi toesteroles en alimentos con res-
tricción de su consumo a 3 g/d como máximo de fi toesteroles, 
y estos componentes deben declararse en la lista de ingredien-
tes en porcentaje o en g/100 g o g/100 mL de producto.11

Determinación de fi toesteroles

En México existe la norma mexicana NMX-F-707-COFOCA-
LEC-2004 para la determinación de fi toesteroles por croma-
tografía de gases. La determinación de fi toesteroles mediante 
esta técnica permite evaluar el origen de la grasa de un ali-
mento, esta norma tiene como objetivo el poder verifi car la 
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Figura 3
Estigmasterol, también llamado (22E)-estigmasta-5, 22+dien-3β-ol 
o 24α-etilcolesta-5, 22E-dien-3β-ol. Fórmula química C

29
H

48
O, PM 

412.69, punto de fusión 170 ºC.2,6

Figura 4
Fucosterol, también conocido como [24(28)E]-estigmasta-5, 24(28)-
dien-3β-ol, [24(24́ )E]-estigmasta-5, 24(24́ )-dien-3β-ol o 24E-
etildenecolesta-5, 24(28)-dien-3β-ol. Fórmula química C

29
H

48
O,

PM 412.69.2,6

Figura 5
Δ5-Avenasterol (5-Avenasterol), llamado isofucosterol, 28-
isofucosterol, 29-isofucosterol, 24Z-etilidenecolesta-5, 24(28)-dien-
3β−ολ, [24(28)Ζ]−estigmasta-5, 24(28)-dien-3β-ol o [24(24 )́Z]-
estigmasta-5, 24(28 )́-dien-3β-ol, Fórmula química C
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Figura 6
Espinasterol o bessisterol, hitodesterol, 7,22-estigmastidienol. 
Fórmula química C

29
H

48
O, PM 412.67 y punto de fusión 168 a 169 
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autenticidad de los productos y la veracidad de la información 
declarada en las etiquetas.43 

La cromatografía de gases es una técnica de separación 
en la cual la muestra se evapora y es arrastrada por un gas 
inerte a través del tubo de la columna. Durante este tiempo 
los componentes individuales de la muestra se separan y emer-
gen individualmente al fi nal de la columna. La cromatografía 
de gases es con frecuencia una de las técnicas para el análisis de 
alimentos que tiene aplicaciones para la detección de aditivos, 
la determinación de colesterol y de ácidos grasos volátiles, ade-
más de utilizarse para detectar residuos de pesticidas en frutas 
y verduras.23

METABOLISMO 

Síntesis de esteroles en plantas 

Los esteroles en todos los organismos vivos se sintetizan por 
la vía del ácido acético, ácido mevalónico y escualeno (como 
intermediarios). El lanosterol es el primer producto de la cicli-
zación en mamíferos y hongos, mientras las plantas producen 
cicloartenol en lugar de lanosterol, (Figura 7). 

El producto fi nal es colesterol en mamíferos, zimosterol 
en hongos, ergosterol en levaduras y fi toesteroles en plantas. El 
colesterol y su precursor cicloartenol son los materiales de inicio 
para la biosíntesis de todos los demás esteroles de las plantas. 
Estructuralmente, estos fi toesteroles son derivados 24-metilo y 
24-etilo del colesterol.12 

La biogénesis de los esteroles se puede dividir en cuatro 
etapas generales, (Figuras 8 y 9): 
• Etapa 1: Síntesis del isopentenilpirofosfato (IPP) por la vía 

del ácido mevalónico (MVA), la cual opera en el citoplas-
ma y en el retículo endoplásmico de las plantas. 

• Etapa 2: Isomerización del IPP a dimetilalilpirofosfato 
(DMAPP), adición repetitiva de IPP y DMAPP. La IPP 
isomerasa convierte IPP en DMAPP, éste acepta sucesivos 
residuos de IPP para formar geranilpirofosfato (GPP), far-
nesilpirofosfato (FPP) y geranilgeranilpirofosfato (GGPP). 
Una prenil transferasa cataliza la transferencia de IPP en 
un receptor de grupo prenilo por medio de sustitución 
nucleofílica. La isomerización de IPP a DMAPP crea un 
doble enlace alílico a partir del cual se generan carboca-
tiones estabilizados por resonancia. La adición repetitiva 
de IPP a DMAPP tiene lugar mediante diferentes prenil-
transferasas.

Nutrición Clínica. 2006; 9(1): 49-56.

Figura 7
Ciclización del escualeno para formar lanosterol en mamíferos y cicloartenol en plantas para dar paso a la síntesis de colesterol y fi toesteroles, 
respectivamente. 
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Figura 8
Síntesis de fi toesteroles en plantas por la vía del ácido acético; ácido mevalónico y escualeno como intermediarios. 
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• Etapa 3: Elaboración de moléculas de prenilpirofosfato; 
varias sintetasas son responsables de la conversión de GPP, 
FPP y GGPP en unidades de isoprenilo, que posteriormen-
te darán lugar a todos los terpenoides mediante la interven-
ción de otras sintetasas y ciclasas.

• Etapa 4: Modifi caciones enzimáticas de los esqueletos. La 
formación de los triterpenos (C-30) se da por oxidación y 
uniones cabeza-cabeza; la reacción en general que se pre-
senta es la unión de dos moléculas de FPP para formar 
escualeno, posteriormente el escualeno sufre epoxidación, 
que comienza con la incorporación de oxígeno molecular 
y se cataliza por una monooxigenasa, la escualeno epoxida-
sa, para obtener óxido de escualeno. La siguiente reacción 
en plantas se cataliza por la cicloartenol sintetasa y se ob-
tiene el triterpeno cicloartenol, molécula de la cual derivan 
todos los esteroles de las plantas al unirse una molécula 
de metilo o etilo y al formarse en algunos casos un doble 
enlace en el núcleo del esterol.13,14,15

Ruta que siguen los fi toesteroles
en el organismo del ser humano

Los seres humanos obtenemos los fi toesteroles de la dieta de-
bido a que no podemos sintetizarlos. Como parte de una dieta 
saludable la población consume cerca de 150 a 350 mg/d de 
sitosterol.16 Los vegetarianos ingieren alrededor de 325 mg/d 
de sitosterol y cerca de 60 mg/d de campesterol;17 por tanto 
la ingestión diaria es aproximadamente 150 mg a 400 mg de 
fi toesteroles por día. Además, la dieta de las poblaciones in-
cluye colesterol y el ser humano absorbe alrededor de 50% de 
colesterol en el tracto intestinal, mientras que los fi toesteroles 

son absorbidos en mucho menor cantidad, cerca de 10 a 15% 
de campesterol y 4 a 7% de sitosterol.18,19 

Los fi toesteroles disminuyen la absorción de colesterol 
por inhibición competitiva. Altas concentraciones de coleste-
rol LDL en suero son un factor de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares. El primer tratamiento a seguir es la reduc-
ción de la ingestión de grasa saturada para así disminuir las 
concentraciones de colesterol, otra posibilidad de reducir 
estos niveles es por consumo de productos fortifi cados con
fi toesteroles. Esta es la razón por la cual estos componentes se 
incorporan en alimentos funcionales.20

El mecanismo por el cual los fi toesteroles disminuyen los 
niveles de colesterol en suero aún no se entiende por comple-
to, pero se han propuesto varias teorías. Una de ellas sugiere 
que el colesterol ligeramente soluble en el intestino se preci-
pita por no ser absorbible en presencia de fi toesteroles. Otra 
teoría se basa en el hecho de que el colesterol entra contenido 
en fosfolípidos y sales biliares “mezclado en las micelas”, pasa 
a través de células intestinales y se absorbe en el fl ujo san-
guíneo. El colesterol es ligeramente soluble en estas micelas 
y se reemplaza por fi toesteroles, previniendo así la absorción 
(Moreau et al, 2002). El efecto de los esteroles probablemente 
incluye proteínas de la subfamilia G que están asociadas al 
ATP y proteínas transportadoras. Estas membranas proteicas 
bombean selectivamente fi toesteroles de los enterocitos hacia 
el lumen intestinal, y mantienen de ese modo una baja absor-
ción de colesterol (Katan, 2003). 

Usos en general 

Los fi toesteroles generalmente se usan en la industria farma-
céutica, alimentaria y cosmética. Los esteroles vegetales han 
sustituido a los esteroles biliares de buey en la síntesis de este-
roides para su uso en la industria farmacéutica; esta industria 
consume cerca de 5 000 millones de toneladas, de los cuales 
25% proviene de saponinas y 75% de soya. En el caso de la 
industria alimentaria los ésteres de esteroles se adicionan a 
diferentes productos para su venta en Estados Unidos desde 
1999, así diferentes empresas han lanzado al mercado produc-
tos diversos, tales como margarinas y quesos crema untables, 
leche, mayonesa, productos cárnicos, bebidas y yogur.2 Los 
fi toesteroles han sido incorporados en cosméticos desde hace 
20 años; sin embargo, las propiedades antiedad de estos com-
puestos siguen siendo tema de investigación.21 

Toxicología de fi toesteroles

Como se mencionó con anterioridad, los fi toesteroles han sido 
reconocidos como ingredientes GRAS por la FDA, y la Co-
munidad Europea ha permitido su uso en alimentos. Por otro 
lado, se estima que cerca de 2 400 sujetos han participado 
en estudios clínicos de fi toesteroles con dosis de hasta 25 g o 
más por día y no presentaron efectos adversos. Por otra parte, 
el fármaco citelina (principalmente sitosterol) se ha prescrito 

Figura 9
Biosíntesis de fi toesteroles en plantas. GGPP 
(geranilgeranilpirofosfato), IPP (isopentenilpirofosfato),
FPP (farnesilpirofosfato), MVA (ácido mevalónico), HMG-CoA
(3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A). 
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por más de 20 años y ha presentado un excelente récord de 
seguridad. Se han realizado estudios en modelos animales y 
humanos, y se ha encontrado que los fi toesteroles carecen de 
toxicidad, excepto en individuos con un raro trastorno recesi-
vo llamado fi toesterolemia o sitosterolemia. Algunas investi-
gaciones sugieren que el consumo de sitoestanol por parte de 
pacientes con esta condición puede ser una vía efectiva para 
reducir los niveles de colesterol y el de otros fi toesteroles libres 
en el suero.22 

Mutaciones intestinales en los transportadores ABCG5 y 
ABCG8 son responsables de algunas formas de fi tosterolemia. 
Por otra parte, la absorción de sitosterol en individuos homo-
cigotos es de 15 a 25% versus ≤ 5% en personas normales. En 
individuos heterocigotos, la absorción de fi toesteroles puede 
ser normal o menor de 15% de la ingesta, los niveles de fi toes-
teroles en el suero de estos individuos son normales o poco 
elevados. Un estudio demostró que el consumo de margarinas 
con fi toesteroles en individuos heterocigotos aumenta la con-
centración de campesterol de dos a tres veces, este efecto es 
similar al que se presenta en personas con la mutación men-
cionada.18, 24-26

Estudios clínicos recientes
de fi toesteroles en seres humanos 

Se ha observado disminución de los niveles de colesterol a 
causa del consumo de fi toesteroles en personas con diabetes 
(DM) tipo 2 y mujeres posmenopáusicas que padecen en-
fermedades coronarias. Se realizó un estudio en donde los 
hombres que padecían DM 2 incluyeron en su dieta 24 g de 
margarina enriquecida con 3 g de fi toesteroles, lo que provocó 
que el colesterol total y LDL disminuyeran en 8 y 11%, res-
pectivamente, además de aumentar el colesterol HDL.27 En 
el caso de las mujeres, el consumo de margarina enriqueci-
da disminuyó perceptiblemente los niveles de colesterol total 
13% y de colestrol LDL en 20%.29 Al grupo de hombres dia-
béticos se les suministró pravastatina (inhibidor de 3-hidroxi-
3-metilglutaril coenzima A [HMG-CoA]), con lo que se pre-
sentó disminución de colesterol total y LDL en 32 y 42%,
respectivamente.28 Por otra parte, el uso de simvastatina
(inhibidor de HMG-CoA) en mujeres posmenopáusicas con 
enfermedad coronaria redujo el nivel de colesterol LDL en 
35%.29

Además, hay estudios que indican que los fi toesteroles tie-
nen efectos como promotores de la salud, tales como actividad 
anticancerígena. Awad y colaboradores30-32 proporcionaron 
evidencia acerca de la toxicidad de los fi toesteroles para las 
células de cáncer de mama. Otros estudios indican que son 
tóxicos para el cáncer de colon,33,34 y se ha dicho que los fi toes-
teroles son un ingrediente activo del saw palmetto (extracto de 
la palma enana americana), el cual contribuye para la toxici-
dad encontrada en células de cáncer de próstata.35 Aunque se 
conoce que los fi toesteroles en suero tienen efecto benéfi co, 
existen en la dieta componentes como la fi bra que pueden 
interferir disminuyendo sus niveles en sangre. Por otro lado, 

se informa que los fi toesteroles pueden tener actividad antioxi-
dante, sobre todo el Δ5 avenasterol y otros fi toesteroles que 
tienen grupo etilo.2

Investigaciones realizadas por Patch y colaboradores35 de-
mostraron que 5 de 11 (36%) sujetos “solteros” (grupo de inter-
vención) con entrenamiento para incluir 2 g/d de fi toesteroles 
y fi toestanoles incorporados en margarina además de una die-
ta alta en fi bra y baja en grasas presentaron disminución del 
colesterol en suero, comparado con lo observado en los con-
troles, durante un periodo de 12 semanas. Este descubrimien-
to apoya las recomendaciones de realizar cambios en la dieta 
al incorporar ésteres de fi toesterol y hacer conciencia acerca 
de la necesidad de un estudio comparativo sobre el impacto 
que tiene la disminución de lípidos. Dos gramos de fi toestero-
les por día reducen la absorción intestinal de colesterol, esta 
disminución es de 10% del colesterol total y 15% de colesterol 
LDL en suero. 

La importancia de β-sitosterol y su glucósido
en algunas enfermedades

β-sitosterol (BSS) es el fi toesterol más abundante en plantas, 
y se encuentra en el suero y tejidos de individuos sanos en 
concentraciones más elevadas que el colesterol endógeno. Su 
glucósido (BSSG) también está presente en el suero en con-
centraciones más bajas. Muchos estudios epidemiológicos de 
grupos con dietas ricas en vegetales y frutas han indicado una 
incidencia reducida de varios tipos de cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas.36 La 
mayoría de estos estudios se ha concentrado en el efecto pro-
tector de moléculas bien caracterizadas como beta caroteno, 
tocoferoles, vitamina C y fl avonoides. Sin embargo, tales estu-
dios han ignorado la importancia de las grasas vegetales que se 
consumen. Se han realizado estudios acerca de una propiedad 
de la mezcla de β-sitosterol y su glucósido, y se encontró que 
tienen profunda actividad inmunomodulatoria. Estudios ini-
ciales in vitro seguidos por pruebas clínicas en pacientes con 
enfermedades infecciosas crónicas como tuberculosis, VIH 
y VPH, y condiciones no infecciosas como alergias y artritis 
reumatoide confi rmaron la importancia de β-sitosterol y su 
glucósido en el manejo de dichas patologías.37 Se han reali-
zado observaciones usando linfocitos de sangre humana en 
las cuales una mezcla de BSS:BSSG en razón de 100:1 pue-
de infl uir en la proliferación de linfocitos T cuando estos son 
activados por mitogénesis in vitro. Estos resultados han sido 
confi rmados en un estudio piloto en el que los voluntarios 
tomaron un complejo oral de BSS:BSSG. La prueba ex vivo 
de proliferación de linfocitos muestra aumento de la respues-
ta mitogénica. En paralelo, la capacidad lítica de las células 
asesinas naturales (NK) hacia una línea de cáncer celular in 
vitro se incrementa en presencia de la mezcla BSS:BSSG.38 

Estudios más amplios in vitro de concentraciones fi siológicas 
de BSS:BSSG en actividad monocítica revelan propiedades 
antiinfl amatorias por medio de la inhibición de las citoquinas 
IL-6 y factor de necrosis tumoral α (TNFα). Existen enferme-
dades caracterizadas por niveles elevados de TNFα e IL-6, las 
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cuales inducen daño en el tejido, incluyendo artritis reumatoi-
de y lupus eritematio sistémico (LES).37

Se realizó un estudio clínico del complejo BSS:BSSG y 
sus efectos en pacientes con tuberculosis pulmonar, los cuales 
fueron divididos en dos grupos, uno control y otro de estu-
dio. Las diferencias más signifi cativas observadas entre los dos 
grupos fueron mayor cantidad de linfocitos y aumento signi-
fi cativo de peso durante los seis meses del estudio; el grupo 
tratado con fi toesterol demostró recuperación de peso más 
rápida y pronunciada. Éste es el primer estudio en el que se 
ha encontrado un efecto benéfi co del complejo BSS:BSSG en 
pacientes con tuberculosis pulmonar.39

Otro estudio del complejo BSS:BSSG se realizó en pa-
cientes con diagnóstico de VIH. Las mujeres embarazadas 
y los niños fueron excluidos del estudio. Los resultados del 
estudio muestran disminución signifi cativa de la monocina 
proinfl amatoria IL-6, lo que permite que la infl amación dis-
minuya.37 Las cargas virales en plasma presentaron disminu-
ción gradual con el paso del tiempo, esto no signifi ca que los 
fi toesteroles tengan propiedades antivirales innatas, más bien, 
la disminución de la carga viral se debe al aumento de res-
puesta inmune mediada por las células encargadas de contro-
lar la replicación de los virus.40 

En otro estudio con grupo testigo se suministró el com-
plejo BSS:BSSG a un grupo de voluntarios que participaron 

en un maratón para ver el efecto que tiene contra el estrés 
inducido por inmunodepresión, al realizar ejercicio el grupo 
control presentó cambios hematológicos muy pronunciados a 
diferencia de los que se dieron en el grupo que tomó el com-
plejo. Una diferencia importante puede ser el cambio encon-
trado en ciertas hormonas, el grupo con BSS:BSSG mostró 
disminución de cortisol, aumento paralelo de los niveles de 
dehidroepiandrosterona, y disminución de IL-6 en suero. La 
regulación de estas hormonas tiene impacto directo en la re-
distribución de linfocitos durante el estrés y afecta de manera 
signifi cativa la habilidad del sistema inmune de dar respuesta 
a los ataques potenciales o activos.41,42 

Aunque existen pocos estudios sobre la trascendencia de 
los fi toesteroles y su implicación en la salud humana, es necesa-
rio mencionar que existe la necesidad científi ca y tecnológica de 
obtener conocimiento más profundo acerca de estos compues-
tos. Su utilidad como componentes nutracéuticos en alimentos 
funcionales deberá evaluarse en varios sentidos: primero, en la 
participación que tienen estos compuestos con los ya sintetiza-
dos endógenamente, su fi siología, utilización y eliminación, y 
segundo, su utilidad como indicadores del uso indiscriminado 
de grasa vegetal en alimentos de amplio consumo. Aunque es-
tos compuestos son reconocidos como seguros, es muy difícil 
pensar que su uso sin control no tenga efectos importantes en 
la salud del ser humano en los próximos años.
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Los manuscritos deben elaborarse de acuerdo con las reco-
mendaciones del Comité Internacional de Editores de Revis-
tas Médicas (N Engl J Med 1997;336:309-15):
1. El texto en Word (versión 5 en adelante) deberá entregarse 

en CD o disquete, o por correo electrónico, con copia im-
presa en hojas tamaño carta (21 * 27 cm), con márgenes de 
2 cm por lado, a doble espacio y fuente Arial 11. 

 La extensión máxima será de 20 cuartillas totales (1 cuarti-
lla original a 1800 caracteres con espacios).

2. Las secciones se ordenan de la siguiente manera: 
  Título (en español e inglés)
  Resumen estructurado
  Abstract (IGUAL al resumen en español)
  Introducción
  Materiales y Métodos
  Resultadosa
  Discusión
  Conclusiones
  Referencias
  Cuadros
  Figuras (con leyendas y pies de fi gura)
3. En la primera página fi gurará el título completo del traba-

jo, en español e inglés, los nombres de los autores, Servicio 
o Departamento e Institución (es) a que pertenece (n), así 
como la dirección del primer autor y su correo electrónico. 
Si todos los autores pertenecen a servicios diferentes pero a 
una misma institución el nombre de ésta se pondrá al fi nal 
una sola vez. La identifi cación de los autores deberá hacer-
se con uno hasta cuatro asteriscos (*,**,***,****); si son más 
autores utilice números en superíndice.

4. La tipografía para los títulos principales será en bold, acen-
tuando vocales. Jerarquización tipográfi ca de los subtítulos: 
mayúsculas; mayúscula sólo la inicial, negritas; mayúscula 
sólo la inicial, mismo tipo empleado en el texto; mayúscu -
la sólo la inicial, cursivas. Por ejemplo:

 QUÍMICA
 QUÍMICA ORGÁNICA
 Alcoholes
 Etanol

5. Las imágenes para incluir como fi guras (fotografías, dibu-
jos, gráfi cas, esquemas), deben ser de buena calidad, para 
que la reproducción impresa sea impecable. Para ello, las 
imágenes a color pueden enviarse como diapositivas o im-
presas en papel fotográfi co; o bien en archivo electrónico, 
escaneadas a 300 dpi y guardadas con formato TIF o JPG, 
al doble del tamaño en que se desea la impresión en el 
texto (200%). El nombre de cada archivo TIF o JPG de-
berá corresponder al número de fi gura (p. ej., Figura1.tif). 

Estas fi guras TIF y JPG NUNCA deben pegarse en el ar-
chivo de Word ni de PowerPoint, pues pierden resolución.
Deben guardarse en forma independiente en el disco. En 
el caso de fi guras electrónicas, debe cuidarse que la orien-
tación con que se guarden en el archivo sea la que corres-
ponda a la impresión. Por otra parte, si requieren adición 
de fl echas o leyendas, es necesario adjuntar una impresión 
que muestre el sitio en que tales elementos deben colocar-
se durante el diseño. Las leyendas deberán ir capturadas 
también bajo los pies de fi gura en el archivo de Word, al fi -
nal del cuerpo del texto, en un apartado llamado Figuras.

En las diapositivas se anotarán: en el borde superior de 
la montura, el número que corresponde a la fi gura, y en el 
borde derecho una fl echa que indique la parte superior para 
la colocación en el artículo.

 En el caso de las fotografías, deberá colorase en el anverso 
una etiqueta autoadherible sobre la cual se anotará el número 
de fi gura a que corresponde y se trazará una fl echa cuya punta 
se dirija hacia la parte superior de la fotografía; esto permitirá 
que la imagen se imprima con la orientación adecuada. No 
escriba al reverso de las fotografías ni utilice clips.

 Todos los pies de fi gura deberán incluirse capturados en 
Word, al fi nal del texto del documento en el apartado Figu-
ras. Es importante resaltar que no se permite insertar fi guras 
o cuadros de otras publicaciones (que tienen el debido copy-
right) a menos que se tenga la correspondiente autorización 
escrita. En su caso ésta habrá de ser tramitada y obtenida por 
el autor. En casos excepcionales, algunas pueden utilizarse 
con el debido crédito de la fuente. Además, se entregarán con 
los textos traducidos al español. 
4. Los dibujos originales y gráfi cas trazadas a mano se entre-

garán en tinta negra sobre papel blanco, en hojas tamaño 
carta tipo bond o en cartulina mate. Una fi gura por cada 
hoja, con el respectivo pie en la parte inferior. Los pies 
también deben capturarse al fi nal del texto del artículo, en 
Word.

5. Los cuadros se entregarán debidamente numerados y en 
hojas por separado, en archivo de Word, un cuadro por 
cada hoja. Las ilustraciones y los cuadros NO se tomarán 
como hojas independientes en la cuenta fi nal del número 
de páginas del artículo. No es necesario enviar los cuadros 
con diseño; bastará con el formato más sencillo de Word. 
Los cuadros deberán numerarse en orden progresivo, mis-
mo que estará anotado en el texto para indicar el sitio para 
su inserción. Los textos descriptivos (pies) se colocarán en 
la parte superior del cuadro, a manera de títulos.

6. Tipo de artículos: la revista publica artículos originales en 
el área de investigaci6n clínica o de laboratorio, editoria-

Lineamientos para autores
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les, artículos de revisión, biotecnología, informes de casos y 
cartas al editor. Se reciben artículos en los idiomas español 
e inglés –con traducción al español.

7. Resumen. Éste deberá tener una extensión máxima de 
250 palabras y deberá estar estructurado: Antecedentes, 
Objetivo(s), Materiales y Métodos, Resultados y Conclu-
siones. En éste se mencionarán los propósitos, procedi-
mientos básicos, metodología, principales hallazgos (datos 
concretos y su relevancia estadística) y las conclusiones 
más relevantes. Al fi nal del resumen proporcionará de tres 
a diez palabras o frases clave. Enseguida se incluirá la tra-
ducción fi el del resumen al inglés (abstract).

8. El cuerpo del texto incluirá las siguientes secciones; otro 
tipo de artículos, como los de revisión, nutrimentos, ensa-
yos, práctica diaria, informes de casos y editoriales no utili-
zarán este formato:

 a) Introducción
 b) Materiales y Métodos
 c) Resultados
 d) Discusión. 
 e) Referencias. La parte correspondiente a las referencias 

bibliográfi cas habrá de redactarse de acuerdo con las nor-
mas de Vancouver. No se recibirán referencias incom-
pletas. Cuando se trate de referencias citadas en el texto, 
habrán de seguir el orden progresivo en que se mencio-

nan. En el caso de lecturas recomendadas, dado que no 
van citadas en el texto, se presentarán en orden alfabético 
(apellido del primer autor), respetando la redacción de 
las normas de Vancouver.

  El autor puede consultar las normas de Vancouver en 
www.amerbac.org.mx (idioma español), www.icmje.com 
y www.wame.org (idioma inglés) bajo el título “Requisi-
tos uniformes para los manuscritos enviados a las revis-
tas biomédicas” (Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing 
for Biomedical Publication).

9. Se incluirá con el manuscrito una carta fi rmada por todos 
los autores, conteniendo el siguiente párrafo: “El/los aba-
jo fi rmante/s transfi ere/n todos los derechos de autor a la 
revista, que será propietaria de todo el material remitido 
para publica ción”. Esta cesión de derechos de autor tendrá 
validez sólo en el caso de que el trabajo sea publicado por la 
revista. No se podrá reproducir ningún material publica do 
en la revista sin autorización.

Nutrición Clínica se reserva el derecho de realizar cambios 
o introducir modifi caciones en el estudio en aras de una me-
jor comprensión del mismo, sin que ello derive en cambios de 
su contenido. Los artículos y toda correspondencia relacionada 
con esta publicación pueden dirigirse a los siguientes  e-mail:
chelovel@prodigy.net.mx , irmamunizviveros@yahoo.com.mx.






