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RESUMEN

Son numerosos los estudios realizados en los últimos
años, por el creciente interés de ciertas frutas y verdu-
ras con alto poder antioxidante, con el objetivo de po-
tenciar su consumo debido a su efecto positivo en la
prevención de ciertas enfermedades crónicas tales
como algunos tipos de cáncer, enfermedades cardio-
vasculares, enfermedades neurodegenerativas, etc. En
la actualidad una gran variedad de especies vegetales
han sido introducidas a Europa, ya sea como producto
final o en forma agronómica. Tanto las frutas como las
hortalizas constituyen, junto a otros grupos de alimen-
tos, la esencia de la dieta mediterránea. La región
murciana conocida como la huerta de Europa por la
gran variedad de alimentos vegetales que produce
desde antaño (destacando entre ellos los frutos cítri-
cos) viene introduciendo en estos últimos años nuevos
cultivos de zonas tropicales o subtropicales del mundo,
así como nuevos alimentos vegetales a comercializar,
destacando entre estos, las frutas exóticas, cuya com-
posición nutricional aún no es bien conocida.

En este trabajo se han seleccionado diferentes fru-
tas, verduras y hortalizas, unas de cultivo español y
otras exóticas, que se han introducido en Europa como
producto final, con el propósito de analizar en todas
ellas la composición nutricional, tanto en los paráme-
tros clásicos de humedad, fibra, cenizas, proteínas,
grasas y carbohidratos, como en la determinación de la
actividad antioxidante y su composición en compues-
tos fenólicos totales.

Los resultados obtenidos en los análisis realizados
en los laboratorios sugieren que junto a los alimentos
de origen vegetal que tradicionalmente se cultivan en
nuestro país (y que forman parte del concepto de Dieta
Mediterránea), también es aconsejable introducir en
nuestra dieta alimentos vegetales cultivados en zonas
tropicales o subtropicales del exterior de nuestro país
(como por ejemplo el tamarillo), ya que muestran una
composición nutricional con altos niveles de fibra y de
compuestos fenólicos, junto a una elevada capacidad
antioxidante, que hacen adecuado su consumo en la
prevención de enfermedades crónicas presentes en
nuestra población directamente relacionadas con el es-
trés oxidativo (cáncer, obesidad, enfermedades neuro-
degenerativas, patologías cardiovasculares, procesos
asmáticos, etc).

PALABRAS CLAVE

Alimentos vegetales, análisis nutricional, capacidad
antioxidante, polifenoles.
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ABSTRACT

They are studies numerous realized in the last
years, for the increasing interest of certain fruits and
vegetables with high antioxidant power, with the aim
to promote his consumption due to his positive effect
in the prevention of such certain chronic diseases as
some types of cancer, cardiovascular diseases, neu-
rodegenerative diseases, etc. At present a great vari-
ety of vegetable species they have been introduced to
Europe, already it is like a final product or in agro-
nomic form. Both the fruits and the vegetables consti-
tute, close to other groups of food, the essence of the
Mediterranean diet. The region of Murcia known as
Europa’s garden for the great variety of vegetable
food that produces from long ago (emphasizing be-
tween them the citric fruits) comes introducing in the
latter new years cultures of tropical or subtropical
zones of the world, as well as new vegetable food to
commercializing, standing out between these, the ex-
otic fruits, which nutritional composition still is not
well-known.

In this work there have been selected different fruits,
vegetables and vegetables, some of Spanish culture
and exotic others, which have got in Europe as final
product, by the intention of analyzing in all of them the
nutritional composition, so much in the classic parame-
ters of dampness, fiber, ashes, proteins, fats and carbo-
hydrates, since in the determination of the antirust ac-
tivity and his composition in phenolic total compounds.

The results obtained in the analyses realized in the
laboratories suggest that close to the food of vegetable
origin that traditionally are cultivated in our country
(and that form a part of the concept of Mediterranean
Diet), also it is advisable to introduce in our diet veg-
etable food cultivated in tropical or subtropical zones of
the exterior of our country (as for example the tamar-
illo), since they show a nutritional composition with
high levels of fiber and of phenolic compounds, close to
a high antioxidant capacity, which they make his con-
sumption suitable in the prevention of chronic present
diseases in our population directly related to the stress
oxidativo (cancer, obesity, neurodegenerative diseases,
cardiovascular pathologies, asthmatic processes, etc.)

KEY WORDS

Vegetable food, nutritional analysis, antioxidant ca-
pacity, polyphenols.

ABREVIATURAS

AOAC: Association of Official Analytical Chemists.

CEE: comunidad económica europea.

DPPH: difenil-picril-hidrazil.

ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles.

TEAC: capacidad antioxidante equivalente a Trolox.

GA: ácido gálico.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad una gran variedad de especies vege-
tales, han sido introducidas a Europa, ya sea como pro-
ducto final o en forma agronómica. Tanto las frutas
como las hortalizas constituyen, junto a otros grupos de
alimentos, la esencia de la dieta mediterránea. La re-
gión murciana conocida como la huerta de Europa por
la gran variedad de alimentos vegetales que produce
desde antaño (destacando entre ellos los frutos cítri-
cos) viene introduciendo en estos últimos años nuevos
cultivos de zonas tropicales o subtropicales del mundo,
así como nuevos alimentos vegetales a comercializar,
destacando entre estos, las frutas exóticas. Así mismo
cabe resaltar que algunas de estas gozan de gran acep-
tabilidad por las características organolépticas que po-
seen, sin considerar las características nutricionales adi-
cionales que aportan. Una gran variedad de productos
oriundos de Sudamérica gozan unas características nu-
tricionales excelentes y aún no se han introducido,
puesto que se desconoce su existencia y las propieda-
des que estos poseen.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es la evaluación
nutricional (incluyendo el análisis de la actividad antio-
xidante y compuestos fenólicos totales) de alimentos
vegetales, unos de cultivo propio español y otros impor-
tados desde el exterior de nuestro país.

Los objetivos específicos son: determinación de ca-
pacidad antioxidante, determinación del contenido de
compuestos fenólicos totales, determinación del conte-
nido de humedad, grasa, fibra, proteína, ceniza y car-
bohidratos en los alimentos vegetales en estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las analíticas se realizan por triplicado sobre materia
fresca o materia seca, según el parámetro a determinar.
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Se han analizado las siguientes muestras, adquiridas
como producto fresco, en el Mercado de Abastos
“Verónicas” de la capital murciana, disponibles para
consumo alimentario en humanos (Fig. 1):

1) Betarraga o Remolacha “Beta vulgaris” variedad
Conditiva de origen español.

2) Carambola “Averrhoa carambola L” variedad
Golden Star de origen peruano.

3) Cereza “Prunus avium” variedad Napoleón de
origen español.

4) Ciruela “Prunus domestica” variedad Damson de
origen español.

5) Chayote “Sechium edule” variedad Quelite de
origen colombiano.

6) Kiwi “Actinidia Chinensis” variedad Hayward de
origen sueco.

7) Mango “Mangifera Indica” variedad Criollo de
origen peruano.

8) Melocotón “Prunus persica” variedad Baby Gold
de origen español.

9) Naranja “Citrus sinensis” variedad Bahía de ori-
gen español.

10) Nectarina “ Prunus pérsica var nectarina” varie-
dad red Diamond de origen español.

11) Palta o Aguacate “Persea americana” variedad
Hass de origen peruano.

12) Papaya “Carica papaya” variedad Red lady de
origen peruano.

13) Paraguaya “Prunus persica var platycarpa” varie-
dad platycarpa de origen paraguayo.

14) Patata “Solanum tuberosum” variedad blanca de
origen español.

15) Tamarillo “Cyphomandra betacea” variedad Roja
de origen peruano.

Entre todas las variables consideradas en este estu-
dio, las determinaciones que se realizan sobre la mate-
ria fresca son actividad antioxidante y compuestos fe-
nólicos totales, que se describen a continuación.

Actividad antioxidante

Para la preparación de la muestra se pesan unos
gramos de materia prima (alimento fresco), se le adi-
ciona 4 veces un volumen de solución metanol-fórmico
al 3%, se homogeniza en ultraturrax y se centrifuga
separando el sobrenadante (extracto metanólico) del
precipitado.

El radical libre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) pre-
senta un electrón desapareado y es de color azul-vio-
leta, decolorándose hacia amarillo pálido por la reac-
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Figura 1. Imágenes de las muestras analizadas en el estudio.



ción de la presencia de sustancias antioxidantes pre-
sentes en la muestra a analizar, siendo medido espec-
trofotométricamente a 517 nm. Por diferencia de absor-
bancia se determina el porcentaje de captación de
radical libre DPPH1,2. Los equipos y reactivos utilizados
en esta técnica son: agitador magnético (IKA, mod. RH
Basic), balanza analítica (Precisa, mod. XT220A), cen-
trífuga (Eppendorf, mod. 5810), espectrofotómetro
(Varian, mod. Cary Bio50), ultraturrax (IKA, mod. T18
Basic), metanol (Baker, Holanda) y el radical libre 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (Sigma, Alemania). Para la
medida de la actividad antioxidante se adiciona un vo-
lumen (variable según el tipo de muestra), del extracto
metanólico obtenido previamente, a la disolución obte-
nida mezclando metanol con la solución de DPPH y se
mide la absorbancia durante un periodo de tiempo de
60 min., de forma intermitente cada minuto.

Determinación de Fenólicos Totales: Índice de
Folin-Ciocalteu

Los compuestos fenólicos se oxidan por el reactivo
Folin-Ciocalteu3,4, el cual está formado por la mezcla de
ácido fosfotúngstico (H3W12O40) y ácido fosfomolíbdico
(H3PMo12O40) que se reduce, por acción de fenoles, en
una mezcla de óxidos azules de tungsteno (W8O23) y
molibdeno (Mo8O23). Esta reacción es característica para
compuestos que tienen un grupo hidroxilo unido a un
anillo de benceno. El reactivo Folin-Ciocalteu tiene una
coloración amarilla que en presencia de fenol se torna
azul. La intensidad de color azul se mide espectrofoto-
métricamente a 765 nm. Los resultados se expresan
como equivalente de ácido gálico (AG). Los equipos y
reactivos utilizados en esta técnica son: Agitador de tu-
bos (IKA, mod. MS2Minishaker), Balanza analítica
(Precisa, mod. XT220A), Centrífuga (Eppendorf, mod.
5810), Espectrofotómetro (Varian, mod. Carry Bio50),
Ultraturrax (IKA, mod. T18 Basic), Carbonato de Sodio
(Pancreac, España), Reactivo de Fenol Folin-Ciocalteu
(Fluka, Suiza) y Metanol (Baker, Holanda).

En un tubo de ensayo se adiciona, en el orden men-
cionado: 40 µL de muestra (se utiliza el extracto meta-
nólico obtenido como se expresa en la técnica anterior,
a partir de muestra fresca), 0,5 mL del reactivo de
Folin-Ciocalteu, 2mL de solución de carbonato sódico y
se completan hasta 10 mL con agua destilada. Esperar
20 min y leer a 765nm.

Las determinaciones que se expresan a continuación
se realizan todas sobre muestra seca de cada uno de
los alimentos vegetales incluidos en este trabajo.

Determinación de Humedad 

La humedad se determinó según el método oficial de
la AOAC5, según el cual la muestra se somete a dese-
cación en las condiciones definidas, que varía en fun-
ción de la naturaleza del alimento. La pérdida de masa
se determina mediante pesada. Es aconsejable proce-
der a una predesecación ya que se trata de alimentos
sólidos que tienen un elevado contenido en humedad.
Los equipos y reactivos utilizados en esta técnica son:
Balanza analítica (Precisa, mod. XT220A) y Estufa de
secado (Memmert, mod. UE500) además de material
genérico de laboratorio (pinzas, espátulas, vidrios de
reloj, cápsulas de porcelana, etc). Se pesan 5 g de
muestra fresca en las placas de aluminio y se ponen a
secar a 105ºC durante una hora, para luego desecar a
65ºC hasta peso constante, introduciendo la muestra
en el desecador antes de proceder a su pesada. Los re-
sultados se expresan el porcentaje de humedad calcu-
lados según:

% Humedad = [(Pi – Pf)/Pm] x 100

Pi: Peso de muestra + peso placa al inicio; Pf: Peso
de muestra + peso placa tras el secado y Pm: Peso
muestra.

Determinación de Grasa 

Las grasas se determinaron en las diferentes mues-
tras siguiendo el método 920.39 de la AOAC5. El mé-
todo es gravimétrico y se basa en una extracción de la
grasa de la muestra en un disolvente orgánico. Consiste
en que al calentarse el disolvente, se evapora ascen-
diendo los vapores, que se condensan en el refrigerante
y caen sobre la muestra que se encuentra en el cartu-
cho. El disolvente se evapora de nuevo, asciende, se
condensa, vuelve a caer sobre la muestra y así durante
un tiempo hasta que junto a la grasa disuelta, se re-
coge en el crisol metálico, donde finalmente se evapora
el disolvente y sólo queda la grasa. La pesada por dife-
rencia entre el crisol vacío y el crisol con la grasa nos
da la cantidad que contiene la muestra analizada.

Se utilizan dos procedimientos en función de la natu-
raleza del alimento: Procedimiento A(extracto etéreo):
aplicado a todos los alimentos salvo los mencionados
en el procedimiento B, y Procedimiento B: aplicado a
los alimentos cuyas materias grasas no puedan ser ex-
traídas totalmente por el éter etílico sin hidrólisis pre-
via, que en nuestras muestras se aplica sólo a las pul-
pas de patata desecada.
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Los equipos y reactivos utilizados son: balanza analí-
tica (Precisa, mod. XT220A), Soxhlet (Foss Tacator,
mod. Avanti2055), campana extractora, cartuchos de
celulosa, crisoles metálicos y material de uso general en
laboratorio. Como reactivos son necesarios Eter etílico
(Technoquin, España) e isopropanol (Panreac, España).

En el procedimiento A, las materias grasas se extraen
con éter etílico en el equipo de extracción Soxhlet. El di-
solvente se elimina y el residuo se seca y se pesa. En
el procedimiento B, la muestra se hidroliza en frío me-
diante ácido clorhídrico. La solución se enfría y se filtra.
El residuo, lavado y secado, se somete a extracción con
éter etílico según el procedimiento A.

Determinación de Fibra 

El método empleado para la determinación de la fi-
bra alimentaria total, soluble e insoluble fue el de la
AOAC Nº 991.435,6, que permite determinar las sustan-
cias orgánicas libres de grasas e insolubles en medio
ácido y alcalino, convencionalmente denominadas fibra
bruta. La muestra en su caso desengrasada, se trata
sucesivamente con soluciones en ebullición de ácido
sulfúrico e hidróxido de potasio, de concentraciones de-
terminadas. Se separa el residuo por filtración mediante
filtro de vidrio sinterizado, se lava, se seca, se pesa y
se calcina a una temperatura comprendida entre 475 y
500 ºC. La pérdida de peso debida a la calcinación co-
rresponde a la fibra bruta de la muestra de ensayo.

Los equipos y reactivos utilizados son: balanza analí-
tica (Precisa, mod. XT220A), Digestor de Fibra (Selecta,
mod. Dosi Fiber), estufade secado (Memmert, mod.
UE500), horno mufla (Selecta, mod. Select-horn), cam-
pana extractora, desecador, crisoles filtrantes, etc.;
acetona (Baker, Holanda), ácido Sufúrico (Pancreac,
España), hidroxido de potasio (Panreac, España), 3-
Metil-1-Butanol (Pancreac, España).

El contenido de fibra bruta en porcentaje de la mues-
tra se expresa por la fórmula: 

% Fibra bruta = [(b-c) x 100]/a, 

a = masa de la muestra en gramos, b= masa tras
calcinación del residuo de la muestra después de se-
car a 130 ºC y c= masa tras calcinación del residuo
de la prueba en blanco después de seca a 130 ºC.

Determinación de Proteína 

El método utilizado es el 954.01 de la AOAC5, que
permite determinar convencionalmente el contenido en

proteína cruda a partir del contenido en nitrógeno, de-
terminado según Kjedahl. La muestra es digerida por el
ácido sulfúrico en presencia de Selenio y Sulfato de
Cobre II como catalizadores, de forma que todos los
componentes nitrogenados de la misma son transfor-
mados en Nitrógeno inorgánico en forma de ión amo-
nio. Mediante destilación en medio fuertemente básico
el amonio se transforma en gas amoniaco, el cual es re-
cogido en ácido bórico. La posterior titulación con ácido
clorhídrico permite el cálculo de la cantidad de
Nitrógeno presente en la muestra. Los equipos y reac-
tivos utilizados son: balanza analítica (Precisa, mod.
XT220A), destilador (Büchi, mod. B-324), digestor
Kjeldalh (Büchi, mod. K-424), campana extractora,
ácido bórico (Panreac, España), ácido clorhídrico 0.1N
(Pancreac, España), ácido sufúrico 90-91% (Pancreac,
España), ácido sufúrico 95-97% (Baker, Holanda), cata-
lizador Kjeldahl (Merck, Alemania), hidróxido de sodio
(Pancreac, España).

Para expresar el contenido en proteínas de la mues-
tra analizada es necesario multiplicar la cantidad de ni-
trógeno por un factor variable según el tipo de muestra
analizada, y que para frutas y verduras es de 6,25.

Determinación de Cenizas 

Para la determinación de cenizas se siguió el método
923.03 de la AOAC5. Se calcina/incinera la muestra tras
su desecación, a 550ºC en el horno mufla y se calcula
el residuo de incineración por diferencia de peso. Los
equipos y reactivos utilizados son: Balanza analítica
(Precisa, mod. XT220A), Horno Mufla(Selecta, mod.
Select-horn), Desecador, pinzas y crisoles. Los resulta-
dos se expresan como porcentaje de cenizas calculado
según la expresión siguiente:

%Cenizas = [(Peso final – Peso inicial)/Peso muestra]
x 100

Determinación de Carbohidratos

Los carbohidratos se estimaron por diferencia, como
se muestra en la ecuación abajo indicada:

%Carbohidratos totales = 100 – (%humedad +
%proteína + % grasa + % ceniza)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el fin de presentar el análisis nutricional de los
alimentos vegetales considerados en este trabajo, se ha
procedido a la presentación de los resultados para cada
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uno de los parámetros que se han determinado en to-
das las muestras. Los resultados se expresan como me-
dia de, como mínimo tres determinaciones realizadas,
junto a su desviación estándar.

Actividad antioxidante

Con el incremento del interés por los antioxidantes,
también ha incrementado el uso de métodos para es-
timar su eficiencia de cada sustancia como antioxi-
dante7,8. Un método que está aceptado en la actuali-
dad por la comunidad científica, es el basado en el uso
del radical libre estable difenil-picril-hidrazil (DPPH). La
capacidad antioxidante de un alimento depende de la
naturaleza y concentración de los antioxidantes natu-
rales presentes en él. El contenido de los principales
antioxidantes en los alimentos varía de un alimento a
otro, dentro de un mismo grupo como el de frutas y
vegetales9. El hecho que los alimentos difieran en su
poder antioxidante explica que también difieran en su
capacidad para prevenir las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) asociadas al estrés oxidativo. En
base a las diversas evidencias que existen relacio-
nando el consumo de alimentos con nutrientes y com-
puestos bioactivos antioxidantes y las ECNT, se han
propuesto modelos alimentarios que privilegian su ca-

pacidad antioxidante, como la rueda antioxidante de
los alimentos10.

En la Fig. 2 se observa la capacidad antioxidante de
los alimentos analizados, expresados en mM TEAC/g de
alimento. Todos los productos vegetales evaluados pre-
sentan capacidad antioxidante, algunos en mayor grado
respectos a los otros. Así, en este estudio las frutas que
destacaron, por sus valores de actividad antioxidante
fueron tamarillo, ciruela, carambola, kiwi y papaya, ello
se explica, en parte por los altos niveles de vitamina C
o de carotenos que contienen estas frutas, además son
ricas en polifenoles, es decir, los fitoquímicos presentes
en los alimentos con un marcado poder reductor11.
Entre las hortalizas, concretamente entre los tubérculos
evaluados, el que manifestó mayor valor en capacidad
antioxidante fue la betarraga o remolacha, rica en com-
puestos fenólicos particularmente betalaínas. 

La fruta con mayor capacidad antioxidante (213,67 ±
0,06 mM TEAC/g), fue el Tamarillo, siendo éste valor in-
ferior al reportado por Muñoz et al. (2007)12 quienes in-
dican un valor de 890,00 mM TEAC/g fruta. Este gran
poder antioxidante es debido a su alta concentración de
vitaminas y compuestos antioxidantes, como el beta ca-
roteno, la vitamina C, vitamina B6, piridoxina y vitamina
A. Esta fruta es también conocida como tomate de ár-
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Figura 2. Correlación entre capacidad antioxidante y compuestos fenólicos por gramo, de las muestras analizadas en el estudio. mM
TEAC: capacidad antioxidante equivalente a una disolución milimolar de Trolox. µg AG: microgramos de ácido gálico.



bol, es originaria de Perú aunque hoy en día se cultiva
en las zonas tropicales altas de Colombia, Brasil, Kenia,
India y Sri Lanka, e incluso se produce en California,
Sudáfrica y Nueva Zelanda13. La betarraga o remolacha
también destaca por su alta capacidad antioxidante con
un valor de 145,91 ± 0,08 mM TEAC /g, siendo éste su-
perior al indicado por Gutiérrez et al. (2007)14 24,92 ±
0,16 mM TEAC/g de fruta. En el caso de la ciruela se ob-
tuvo también una alta capacidad antioxidante de 129,43
± 0,51 mM TEAC /g, valor muy superior a lo que reporta
la referencia bibliográfica, donde se indica un valor de
3,24 mM TEAC/g15 y otros autores indican un valor aún
menor 39 ± 0,64 µmol TEAC/g16. La actividad antioxi-
dante en la ciruela es debido a la presencia de provita-
mina A y vitamina E, ambas de acción antioxidante. Así
también se caracterizan por poseer antocianos y ácido
málico. La carambola, es otra fruta exótica que presentó
una gran capacidad antioxidante (119,94 ± 0,04 mM
TEAC/g), siendo éste valor también inferior al reportado
por Muñoz et al. (2007)12 quienes indican un valor de
890 mM TEAC/g fruta. Por otro lado la papaya presentó
también una alta capacidad antioxidante 100,97 ± 0,01
mM TEAC/g, siendo este valor superior al indicado por
Gutiérrez et al. (2007)14 25,1 mM TEAC /g de fruta
fresca. La naranja y mango presentaron valores muy
aproximados 82,28 ± 0,01 y 91,45 ± 0,04mM TEAC/g,
respectivamente, pero en ambos casos estos valores
son mayores a las referencias bibliográficas donde se
tienen 30,23 ± 1,61 mM TEAC/g de naranja y 30,88 ±
3,36 mM TEAC/g de mango; pero en ambos casos se
observa que en el mango es mayor la cantidad de com-
puestos fenólicos respecto a la naranja. Por otro lado las
frutas del género prunus presentan menor capacidad
antioxidante al ser comparada con la ciruela 440 a 1784
µmol TEAC /g (Cevallos-Casals et al., 2005)15.

Los productos que evidenciaron menor capacidad an-
tioxidante fueron, el chayote (8,54± 0,01 mM TEAC / g),
la palta (29,44± 0,04 mM TEAC)/g y la patata (32,85 ±
0,02 mM TEAC/g). De los cuales se tiene escasa referen-
cia bibliográfica acerca de su capacidad antioxidante ob-
tenida por el método DPPH. Gutiérrez et al (2007)14 in-
dican valores para la palta y chayote de 22,4 ± 0,23 y
6,4 ± 0,33 mM TEAC/g, respectivamente, valores muy
aproximados a los obtenidos en nuestra evaluación.

Compuestos Fenólicos Totales: Índice de Folin-
Ciocalteu

Los compuestos fenólicos son muy importantes como
constituyentes de las plantas debido a su habilidad para

secuestrar radicales libres, que está relacionada con la
presencia del grupo hidroxilo17. Existe una fuerte corre-
lación entre la actividad antioxidante y los compuestos
fenólicos totales (Fig 2), indicando que estos fenoles
contribuyen a la actividad antioxidante de manera de-
terminante. En la Fig 2, se muestra la concentración de
compuestos fenólicos totales de los productos analiza-
dos, expresados en µg de ácido gálico por gramo de
fruta, y se puede apreciar que todos los alimentos ve-
getales evaluados contienen compuestos fenólicos, en
el rango de 2010,40 ± 0,02 – 487,64 ± 0,01 µg GA/g
para tamarillo y chayote, respectivamente.

El tamarillo es la fruta que destaca en este análisis
por presentar el mayor contenido en compuestos fenó-
licos 2010,40± 0,02 µgGA/g, siendo este valor dife-
rente a los reportados en la bibliografía 1300,00 ± 0,8
µgGA/g18 y 627,10 µgGA/g12. Así, Baduí (1996)19 indica
que la materia insaponificable contempla sustancias
como los esteroles, tocoferol y carotenoides, los cuales
poseen capacidad antioxidante y éstos se encuentran
presentes en el tamarillo. El contenido en compuestos
fenólicos de la ciruela es 1700,48 ± 0,0007 µgGA/g,
valor inferior a los indicados por la bibliografía 2980 
– 5630 mg GA/g15, 3686,60 ± 12,66 µgGA/g20. Los
compuestos fenólicos presentes en la ciruela, respon-
sables de proveerle esta alta concentración son ácidos
fenólicos, flavonoles, antocianos, carotenoides, taninos
condensados, alcaloides21. La naranja también pre-
sentó un alto contenido en compuestos fenólicos
1511,26 ± 0,0162 µgGA/g, valor intermedio a los refe-
renciados por otros autores: 3370 µgGA/g22 y 1122,90
± 4,50 µgGA/g20, lo que puede ser debido a que sean
diferentes las variedades analizadas. Los dos tubércu-
los evaluados destacan por la cantidad de compuestos
fenólicos que presentan, siendo en patata 1441,44 
± 0,06 µgGA/g y en betarraga 1423,45 ± 0,02 µgGA/g.
Cabe resaltar que en el caso de la betarraga el com-
puesto más importante es la betalaína. Y en las pata-
tas, se encuentran presentes las flavonas, flavonoles21.
El kiwi presentó un contenido en compuestos fenólicos
correspondiente a 1298,90 ± 0,03 µgGA/g, valor
inferior al reportado por Mahatta natawee et al.
(2006)22 donde indican 2780 µgGA/g de fruta fresca, y
superior a 612,10 ± 1,82 µgGA/g20. En el Kiwi son los
flavanoles y alcaloides, los compuestos fenólicos que
se encuentran en mayor cantidad21. La carambola, la
papaya, el mango, la nectarina y la cereza, presentan
contenidos medios de fenólicos totales. En la caram-
bola (1140,26 ± 0,02 µgGA/g) se encuentran principal-
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mente antioxidantes como el ácido ascórbico (alta con-
centración) y carotenos23; en la papaya (977,16 ± 0,02
µgGA/g) encontramos principalmente taninos conden-
sados; en el mango (971,52 ± 0,0135 µgGA/g), tani-
nos condensados, flavonoles, carotenoides; en la nec-
tarina, se encuentran los compuestos fenólicos:
antocianos y carotenoides; y en la cereza (994,08 
± 0,0157 µgGA/g) están presentes flavanoles y carote-
noides21. Por otro lado, el chayote, la palta y las frutas
del género prunus, fueron los alimentos que presentan
menor concentración de compuestos fenólicos. La
palta presenta un valor (597,96 ± 0,0061 µgGA/g) se-
mejante al reportado 582,70 ± 1,63 µgGA/g20. Las fru-
tas del género prunus muestran unos valores com-
prendidos entre 937,30 ± 0,0170 y 639,22 ± 0,0110
µgGA/g, no distando mucho al ser comparado con
985,6± 3,66 µgGA/g en melocotón20.

Humedad

El contenido de agua en los alimentos, la forma mo-
lecular y su localización dentro del producto alimenticio,
son factores que afectan de modo significativo a carac-
terísticas específicas como apariencia, textura, color,
etc.24. Todos los alimentos contienen agua en mayor o
menor proporción. Las cifras de contenido de agua va-
rían entre un 60 y un 95% en alimentos naturales. En
los tejidos vegetales y animales, existe dos formas ge-
nerales: el agua libre y el agua ligada. El agua libre o
absorbida, que es la forma predominante, se libera con
gran facilidad y es estimada en la mayor parte de los
métodos usados para el cálculo del contenido de agua
(humedad). En los resultados (Tabla 1) se puede obser-
var que todos los vegetales evaluados tienen un alto
contenido de humedad, habiendo obtenido unos valo-
res entre 94,73 ± 0,02 % y 72,07 ± 0,04%, en chayote
y palta, respectivamente, resultados muy similares a los
reflejados en la bibliografía para los mismos alimentos
(Tabla 1).

En el caso de la betarraga o remolacha se observa
que la humedad determinada en nuestro estudio (84,7
± 0,3%) es inferior al valor reportado por Berlitz
(1999)25, Moreiras et al. (2006)26 y Otros (FAO,
2006)27; igualmente sucede en el caso de la naranja,
donde también se aprecia un valor inferior a los datos
bibliográficos. Berlitz (1999)25 mide la humedad de
Cereza en el 82,8 % y Moreiras et al (2006)26 reportan
83,7%, mientras que nuestros resultados aportan un
valor inferior (75,84 ± 0,4453 %); esta diferencia se
debe quizás a la variedad evaluada, ya que los datos

sólo son referenciales y no indican la variedad anali-
zada en los estudios anteriores. En el caso del mango
y nectarina, se obtuvieron valores superiores a las re-
ferencias bibliográficas. Cabe resaltar que las diferen-
cias entre los valores de humedad según distintos au-
tores, pueden deberse al grado de madurez en que los
productos fueron evaluados, ya que conforme au-
menta el grado de madurez disminuye la cantidad de
agua en la fruta o verdura; a la variedad utilizada, ya
que lo reportan como la especie en general; al método
utilizado, etc. 

Contenido en grasa

El contenido de lípidos no suele superar el 1g/100g
en frutas ni en hortalizas, siendo incluso menor en és-
tas últimas, con excepción del aguacate, donde el con-
tenido de grasa supera los 13g/100g, un alto contenido
de grasa de buena calidad puesto que es rica en ácidos
grasos mono y poliinsaturados. La fracción lipídica de
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Alimento (a) (b) (c) (d)

Betarraga 84,70 88,8 89,2 87,58

Carambola 91,36 91,2 DNR 89-91

Cereza 75,84 82,8 83,7 83

Ciruela 86,75 83,7 86,3 86,9

Chayote 94,73 93,2 DNR 92,2-95,5

Kiwi 83,98 83,8 85,9 83

Mango 81,60 82 82,1 84,8

Melocotón 90,90 87,5 89 85,9

Naranja 83,60 85,7 88,6 86,7

Nectarina 89,41 DNR 87,3 86,3

Palta 72,07 68 78,8 70

Papaya 87,69 87,9 88,3 88,8

Paraguaya 87,14 DNR DNR 87

Patata 81,73 77,8 80,6 77,3

Tamarillo 85,05 DNR DNR 82,7-87,8

Tabla 1. Contenido de humedad (g de agua/100 g de alimento
fresco) en alimentos vegetales analizados en este trabajo (a), y
en otros estudios de Berlitz et al.(b)25, de Moreiras (c)26 y otros
autores (d)27. DNR: dato no referenciado en bibliografía.



las frutas comprende acilglicéridos, glicolípidos, fosfolí-
pidos, carotenoides, triterpenoides y ceras (Berlitz y
Grosch, 1997)28.

En la Tabla 2 se puede observar que todos los vege-
tales analizados presentan valores bajos de grasa (en-
tre 6,39 ± 0,01 % y 0,01± 0,007 %), con excepción de
la palta o aguacate (23, 88 ± 0,11 %), así Vaclavik
(2002)29 indica que el aguacate es una fruta de un alto
valor lipídico y energético, con un 16 % de grasa, rica
en ácido oléico. Valdebenito (1981)30 indica que el con-
tenido de lípidos en la palta es de 4-20% en materia
fresca y de 50-75% en materia seca. Además, cita que
entre los principales ácidos grasos presentes en la palta
se tiene: ácido oleico (67,0-72,0%), ácido linoleico
(10,4-11,3%), ácido palmítico (13,0-16,7%), ácido pal-
mitoleíco (3,0-5,0%) y ácido linolénico (1,5-trazas).Por
otro lado, se observa también en la Tabla 2 que los pro-
ductos evaluados con menor contenido graso, son las
dos hortalizas.

Contenido en fibra

La fibra alimentaria o fibra dietética está constituida
por fibra soluble (pectinas) y fibra insoluble (celulosa)
en una proporción que varía según el vegetal31. La frac-
ción soluble de la fibra, es decir, las pectinas, se en-
cuentran principalmente en la piel de las frutas (man-
zana, melocotón, etc.), y el organismo al ser incapaz de
romper su enlace, no tienen valor calórico, por lo que
puede usarse en el control de la obesidad, además de
disminuir la respuesta glicémica. Además, disminuye
los niveles de LDL y colesterol total, con el consiguiente
efecto preventivo de alteraciones cardiovasculares. Por
otro lado, también se les atribuye propiedades purifica-
doras, al eliminar toxinas32-34. Se obtuvo un rango de
contenido en fibra en los alimentos evaluados entre 13,
36 ± 0,10 % y 0,95± 0,001%, en tamarillo y cereza
respectivamente. En la Tabla 3, se observa la compara-
tiva con datos bibliográficos, donde se observa una
marcada diferencia entre nuestros resultados y los va-
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Alimentos Grasa (%) SD

Palta 25,88 0,11

Cereza 6,39 0,01

Kiwi 4,36 0,51

Carambola 4,34 0,23

Ciruela 3,49 0,43

Tamarillo 2,89 0,03

Chayote 1,78 0,20

Paraguaya 1,15 0,15

Nectarina 0,57 0,003

Naranja 0,33 0,06

Papaya 0,16 0,038

Melocotón 0,02 0,008

Mango 0,02 0,007

Betarraga 0,01 0,006

Patata 0,01 0,007

Tabla 2. Resultados de la evaluación de Grasa en los alimentos
analizados en el estudio, expresado como media de tres determi-
naciones (en porcentaje sobre materia seca). SD: desviación es-
tándar de la media.

Alimento a b c d

Betarraga 4,82 2,5 3,1 3,1

Carambola 6,00 5 DNR 0,8-0,9

Cereza 0,95 1,9 1,5 DNR

Ciruela 3,00 1,7 2,1 DNR

Chayote 6,70 3,6 DNR 0,4-1

Kiwi 5,71 3,9 1,9 DNR

Mango 4,96 1,7 2,9 DNR

Melocotón 4,67 1,7 1,4 1,4

Naranja 3,30 2,2 2 DNR

Nectarina 3,30 DNR 2,2 DNR

Palta 9,11 3,3 1,8 DNR

Papaya 5,31 1,9 2,3 DNR

Paraguaya 4,22 DNR DNR DNR

Patata 1,36 2,5 1,3 2

Tamarillo 13,37 DNR DNR 1,1

Tabla 3. Contenido en fibra dietética de los alimentos analizados
en el estudio (a) y comparación de fibra en estos alimentos según
distintos autores (b: Berlitz25, c: Moreiras26 y d:otros27). Los resul-
tados se expresan como gramos (media de tres determinaciones)/
g de materia seca. DNR: dato no referenciado en bibliografía.



lores bibliográficos, siendo nuestros valores superiores
a los publicados. Esto se pudiera deber a que nuestro
análisis se realizó en materia seca, y la bibliografía pu-
blica resultados en materia fresca, cabe mencionar
también que en la bibliografía no se especifica la varie-
dad, el estado de madurez, la procedencia, etc.
Factores también influyentes en las diferencias.

Evaluación de Proteínas totales

Las frutas contienen 0,1-1,5% y las hortalizas contie-
nen 1-5% de compuestos nitrogenados, de ellos las pro-
teínas constituyen un 35-75% en las frutas y el 35-80%
en las hortalizas; los aminoácidos también se encuen-
tran bien representados. La fracción de los compuestos
nitrogenados solubles está formada como promedio por
un 50% de aminoácidos libres. Todos los demás com-
puestos nitrogenados son bastante escasos. También
cabe resaltar que la mayor parte de la fracción proteica,
la cual se encuentra sometida a grandes cambios de-
pendientes de la clase de fruta y su grado de madurez,
está constituida por enzimas28. La cantidad de proteína
en las frutas es baja; destacan el aguacate o kiwi (en
torno al 1%), cereza y albaricoque (0,8%)35. Wills et al.
(1999)36 indican que, en general, el contenido de prote-
ínas más alto se da en las hortalizas del género Brassica
(3-5g/100g), en las legumbres verdes alrededor de
5g/100g y algo menos en las hortalizas de fruto o raíz.

Nuestros resultados, coincidiendo con Mataix et al.
(1998)35, muestran que la palta o aguacate destaca por
su contenido en proteína (1,56 ± 0,001%), siendo éste
el valor más alto de contenido en proteínas con res-
pecto a los demás, seguido muy de cerca por la cereza
(1,55 ± 0,003%),que muestra valor superior al referido
por Mataix et al. (1998)35. Los resultados de contenido
proteico se reflejan en la Fig 3.

Evaluación de carbohidratos totales

El contenido de carbohidratos totales es muy variable
entre frutas y vegetales, encontrándose en frutas entre
el 1 al 8% y en hortalizas entre 1 al 6%. Así, en las fru-
tas el contenido de azúcares es superior al de las hor-
talizas, y se debe tener en cuenta que aumenta con la
maduración. La sacarosa se encuentra con un alto con-
tenido en melocotón; la glucosa se encuentra en canti-
dad superior a la fructosa en cerezas y ciruelas, siendo
lo contrario en el kiwi (Mataix et al., 1998)35. En las hor-
talizas se encuentran también los carbohidratos senci-
llos citados para las frutas, fácilmente utilizables por el
organismo, y en algunos casos, almidón, polisacárido
de reserva de los vegetales; éste último se encuentra
principalmente en raíces y tubérculos. Según Wills et al.
(1999)36, en la remolacha el contenido de glucosa y
fructosa es inferior a 1g/100g, mientras que el de saca-
rosa es de 8g/100g. 
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Figura 3. Contenido proteico de las muestras analizadas en el estudio. Los resultados se muestran en % (g de proteínas/100g de mues-
tra seca) como media de tres determinaciones.



Como se puede apreciar en la Fig.4 de los resultados
obtenidos de nuestro análisis, el mayor contenido en
carbohidratos corresponde a patata, mango, cereza,
naranja y betarraga. Los carbohidratos responsables de
estos altos valores en estos son: en patata principal-
mente por almidón, seguida por sacarosa, glucosa y mí-
nimamente fructosa; en mango la sacarosa, seguida
por fructosa y glucosa; en cereza la glucosa, fructosa y
sacarosa (mínima cantidad); en naranja, principal-
mente sacarosa, seguida por fructosa y glucosa; y en
betarraga principalmente sacarosa, seguida por glucosa
y fructosa28. Por otro lado, también se observa en la
Fig. 4 los alimentos que presentaron un contenido me-
dio de carbohidratos son la papaya, el tamarillo, la pa-
raguaya, el kiwi, la nectarina, la ciruela y el melocotón,
y se obtuvo menor contenido de carbohidratos en la
palta, el chayote y la carambola.

Evaluación de cenizas

Las cenizas totales, representa contenido de minera-
les en el alimentos. El contenido de minerales en nues-
tros productos evaluados, es bajo (1,12 ± 0,07 – 0,39±
0,10% en betarraga y papaya, respectivamente) con-
forme a lo que indica la bibliografía (Tabla 4). 

Así también en la tabla 4 se observa que los alimentos
con mayor porcentaje de cenizas son la betarraga, la nec-
tarina, el melocotón y ciruela, en el orden mencionado; el
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Figura 4. Contenido de carbohidratos totales en las muestras de alimentos vegetales analizadas. Los resultados se expresan como por-
centaje (media de tres determinaciones).

Alimento a b c

Betarraga 1,12 1,0 1,08

Carambola 1,09 0,4 0,26-0,4

Cereza 1,05 0,5 DNR

Ciruela 1,11 0,5 DNR

Chayote 1,07 0,3 0,4-0,6

Kiwi 1,07 0,7 DNR

Mango 1,06 0,5 DNR

Melocotón 1,11 0,5 DNR

Naranja 1,05 0,5 DNR

Nectarina 1,11 DNR DNR

Palta 0,39 1,4 0,7

Papaya 1,04 0,6 DNR

Paraguaya 1,06 DNR DNR

Patata 1,06 1,0 0,5

Tamarillo 1,06 DNR 0,6

Tabla 4. Contenido en cenizas de los alimentos analizados en el
estudio (a) y comparación de fibra en estos alimentos según dis-
tintos autores (b: Berlitz25, c: otros27). Los resultados se expresan
como porcentaje (gramos (media de tres determinaciones)/ 100g
de materia seca). DNR: dato no referenciado en bibliografía.



que presenta menor contenido en ceniza es la palta; to-
dos los alimentos restantes presentan un contenido me-
dio. Berlitz y Grosch (1997)28 en sus tablas de composi-
ción de alimentos indican que la betarraga tiene un
contenido mineral de potasio, sodio, fósforo, calcio y
magnesio; la carambola tiene de mayor a menor propor-
ción potasio, calcio, sodio y hierro; la cereza presenta un
contenido mineral de potasio, fósforo, calcio, magnesio y
sodio, de mayor a menor concentración respectivamente.

CONCLUSIONES

De los alimentos analizados se puede concluir que
poseen una actividad antioxidante muy elevada el ta-
marillo, la betarraga, la ciruela y la carambola; elevada
el kiwi, la papaya, el mango y la naranja; moderada to-
das las frutas del género prunus y baja la patata, la
palta y el chayote. 

El mayor contenido en compuestos fenólicos fue el
encontrado en el tamarillo; seguido por la ciruela, na-
ranja y patata. También es importante mencionar que
todos los productos evaluados presentan contenidos
significativos en compuestos fenólicos. Además, estos
están en relación directa a la capacidad antioxidante.

Todos los alimentos vegetales analizados en fresco,
están compuestos principalmente por agua, en eleva-
dos porcentajes conforme a la naturaleza propia de és-
tos productos; así también cabe resaltar que este alto
contenido en humedad es la causa de la perecibilidad
de las frutas. 

El mayor porcentaje de grasa ampliamente desta-
cado dentro de los vegetales se presenta en la palta o
el aguacate, no obstante las demás frutas evaluadas,
contienen algunos mínimos porcentajes de grasa.
Evidenciándose asimismo, que los tubérculos evalua-
dos, contienen el menor porcentaje grasa, siendo valo-
res muy cercanos al cero. 

Los mayores porcentajes de fibra dentro de los ali-
mentos evaluados, los tenemos en las frutas exóticas,
es decir, en tamarillo, palta, chayote y carambola, y el
menor porcentaje de fibra en cereza.

El contenido proteico en los alimentos evaluados es
pobre por la naturaleza de los productos, de los cuales
destacan por su mayor porcentaje respecto a los de-
más, la palta, cereza y mango.

De resultados del análisis de cenizas totales se tiene
que la betarraga, y las frutas del género prunus desta-
can por su alto contenido en minerales.

Los resultados obtenidos sugieren que entre los ali-
mentos analizados, existen algunos de origen tropical
o subtropical (como el tamarillo) con unas característi-
cas nutricionales (elevada capacidad antioxidante, alta
concentración de fenoles, elevada composición en fi-
bra) que los hacen muy aptos para ser introducidos en
la dieta habitual de nuestra población, por las propie-
dades saludables que se deducen de su composición
nutricional.
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RESUMEN

El sobrepeso afecta de manera creciente a los ado-
lescentes de los países occidentales. Analizar su inci-
dencia y la relación con los hábitos nutricionales puede
convertirse en el primer paso para diseñar estrategias
de actuación. Se analizó la calidad de la dieta de 1057
adolescentes de la ciudad de Leganés (Madrid,
España) a través del índice KIDMED. Se calculó su IMC
y se categorizó en normopeso, sobrepeso u obesidad.
Existen diferencias significativas entre sexos en los há-
bitos nutricionales, donde los chicos presentan una nu-
trición más saludable, así como en la prevalencia de
obesidad, siendo ésta mayor en el caso de los chicos.
No se ha mostrado relación entre el índice de calidad
de la dieta y la composición corporal. Deben diseñarse
estrategias de actuación para mejorar la calidad de la
dieta en los adolescentes, especialmente en las chicas.

PALABRAS CLAVE

Adolescentes, nutrición, composición corporal.

ABSTRACT

Overweight is an increasing affection among the
adolescents in western countries. Analyzing its inci-

dence and the relationship with nutritional habits can
become the first step to design action strategies. The
quality of the diet of 1057 adolescents from Leganés
city (Madrid, Spain) was analyzed through index
KIDMED. BMI was calculated and compared with the
categorization according to normal weight, overweight
or obesity. Significant differences exist between gen-
der in the nutritional habits, where boys display a
healthier nutrition, as well as in the obesity preva-
lence, being major in the case of boys. Relationship
between diet quality index and body composition has
not been found. Action strategies must be designed to
improve the quality of the diet in adolescents, espe-
cially in girls. 

KEY WORDS

Adolescents, nutrition, body composition.

INTRODUCCIÓN

La asociación entre obesidad infantil y la morbilidad
y la mortalidad de adultos requiere una prevención
desde edades tempranas1. En la adolescencia se ha
producido en los últimos años cambios en los patrones
alimenticios y un descenso de práctica de actividad fí-
sica que hacen que se incrementen los niveles de obe-
sidad y sobrepeso2-3. La incidencia de obesidad y so-
brepeso en los países desarrollados está en aumento4.

En España, los elevados índices de obesidad e inac-
tividad física hacen necesaria una revisión de los esti-
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los de vida de los jóvenes5-8. Las estimaciones realiza-
das por el estudio enKID establecen la prevalencia de
obesidad infantojuvenil en España en un 13.9% y de
sobrepeso en un 12.4%.

En la adolescencia, los requerimientos nutricionales
se ven incrementados con el fin de cubrir las deman-
das fisiológicas, siendo una de las dos etapas de la
vida donde son mayores las necesidades dietéticas. La
importancia de una correcta alimentación en la adoles-
cencia se basa en asegurar un crecimiento y desarro-
llo óptimo, que unido con la práctica de actividad física
y la promoción de estilos de vida saludables, pretende
prevenir la aparición de trastornos nutricionales y el
desarrollo de enfermedades crónicas6. Entendemos
que la adolescencia, junto con la infancia, es una etapa
altamente influenciable para la adopción y consolida-
ción de hábitos alimentarios y es además el colectivo
que más ha notado la transformación del modelo ali-
mentario en el que hoy en día pesa más la industria ali-
mentaria que la cocina tradicional9. Se ha constatado
que los adolescentes europeos no presentan adecua-
dos hábitos alimenticios10.

Patrones de nutrición con ingesta de cereales, frutas,
verduras y legumbres se han mostrado como más salu-
dables, relacionados con menores perímetros de cin-
tura11-12. Un aspecto clave radica en el desayuno,
donde se ha puesto de manifiesto que no desayunar
afecta negativamente al IMC8, 13-15, y desayunar cerea-
les se asocia con menores índices de obesidad16.

Se ha mostrado una incidencia entre los patrones ali-
menticios y la incidencia de sobrepeso14, 17-18, así como
la relación entre la ingesta de determinados alimentos
y el sobrepeso8, 19, si bien es complejo determinar una
relación clara entre patrones alimenticios y sobre-
peso20, por lo que se hace necesaria más investigación
en este tema, ya que son variados los factores que in-
ciden en la aparición del sobrepeso.

Las diferencias entre sexos es otro aspecto a analizar
de cara a establecer políticas de actuación. En diferen-
tes trabajos, se han constatado diferencias entre sexos
en el IMC21-22, así como en hábitos nutricionales23-26.

OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio fue valorar la calidad
de la dieta y analizar su relación con el IMC y el sexo
en adolescentes de la ciudad de Leganés.

MÉTODOS

Muestra. El estudio se realizó en la población de
Leganés (Madrid), localidad en torno a 200.000 habitan-
tes. Se contactó con la delegación territorial de ense-
ñanza para contar con la participación de todos los cen-
tros educativos de la ciudad. Participaron en el estudio
un total de 15 Institutos de Enseñanza Secun daria de
esta localidad, en los que se incluyeron en el mismo a
los alumnos de 3º de la ESO, obteniendo una muestra
de 1057 alumnos participantes. Se cumplieron los prin-
cipios éticos expresados en la Decla ración de Helsinki.

Materiales. Los materiales utilizados para llevar a
cabo la toma de datos fueron el Test de Calidad de la
Dieta Mediterránea en la Infancia y la Adolescencia
(Índice KIDMED)27 con el que se valora la calidad de
la dieta mediterránea consumida en población infan-
til y juvenil. Se trata de una herramienta sencilla,
compuesta por dieciséis preguntas cerradas que ade-
más permite al alumno que lo registra obtener instan-
táneamente una puntuación sobre la calidad de su
dieta. Dicho test ha sido validado y utilizado en el es-
tudio nacional “enKID“ y cuenta con resultados de
distintas comunidades autónomas españolas. Las
puntuaciones de este test están categorizadas de la
siguiente manera: ≤3, dieta de muy baja calidad; 4-
7, necesidad de mejorar el patrón alimentario para
ajustarlo al modelo mediterráneo; y ≥8, dieta medi-
terránea óptima.

Para el cálculo del IMC de los participantes, se em-
plearon dos básculas digitales (TEFAL Sense2, con pre-
cisión 100g y carga máxima 160kg), así como 4 tallíme-
tros mecánicos (SECA 206 con capacidad de medición
de hasta 220cm). Todos los sujetos rellenaron el cues-
tionario en presencia del investigador y fueron pesados
y tallados durante una clase de educación física. Para
establecer los valores de sobrepeso y obesidad, se con-
trastaron los valores de IMC con los resultados del es-
tudio enKID22, tomando como referencia para el sobre-
peso el percentil 85 y para la obesidad el percentil 95.

Tratamiento y análisis de los datos. Se calcula-
ron estadísticos descriptivos (media y desviación tí-
pica), frecuencias (absolutas y relativas) y tablas de
contingencia con el estadístico chi cuadrado de
Pearson para analizar la distribución en función del
sexo de los resultados obtenidos en el test de calidad
de la dieta. Se utilizaron contraste de medias entre
grupos para analizar las diferencias en el índice
KidMED. Se realizó con el Software Statistical Package
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for Social Sciences (SPSS) versión 18.0 ® y el nivel de
confianza se estableció en p<0.05. 

RESULTADOS

Características antropométricas de la muestra

A continuación se procede a describir las característi-
cas antropométricas de la muestra de los alumnos par-
ticipantes en la investigación tanto a nivel global como
diferenciando por género. (Tabla 1).

Se han encontrado diferencias significativas en
cuanto a la categorización del IMC entre chicos y chi-
cas, encontrándose un menor porcentaje de chicos con
un IMC normal o normopeso y un mayor porcentaje de
obesos (p=0,000) con respecto a las chicas.

Calidad de la dieta de la muestra analizada

Para valorar la calidad de la dieta mediterránea de los
alumnos participantes se han considerado las catego-
rías establecidas en el Test KIDMED teniendo en cuenta
la puntuación resultante tras la realización del test. Tras
analizar la información obtenida, destacamos el hecho
de que más de la mitad de los alumnos encuestados
deben mejorar sus hábitos alimenticios para mejorar la
calidad de su dieta. Si analizamos diferencias entre se-
xos, cabe comentar que los chicos presentan una dieta

mediterránea de calidad superior a la de las chicas
(p=0,001). (Tabla 2).

Teniendo en cuenta los 16 ítems registrados a través
del Test KIDMED observamos cuáles son los hábitos ali-
menticios sobre la base de la dieta mediterránea de los
alumnos de tercero en función del sexo. (Tabla 3).

Relación entre la dieta y el IMC

No han aparecido diferencias significativas entre suje-
tos con normopeso, sobrepeso u obesidad en cuanto a
las puntuaciones obtenidas en el índice de calidad de la
dieta. De la misma forma, incorporando el sexo en el
análisis, no se aprecia influencia significativa (p=0.843).

Si analizamos la relación entre las respuestas dadas
por los participantes a cada una de las 16 preguntas del
test KIDMED categorizados en función de su IMC, úni-
camente se encontraron diferencias significativas en
cuanto al consumo o no de tres tipos de alimentos: se-
gunda pieza de fruta diaria, consumo de pasta o arroz
casi a diario y finalmente consumo de frutos secos de
forma regular.

Respecto al consumo de una segunda fruta todos los
días, hubo un mayor porcentaje de obesos que repor-
taron comer una segunda pieza de fruta a diario
(p=0,009), mientras que el 65,5% de los alumnos con
un IMC normal respondieron no consumirla.
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Edad
Talla 
(cm)

Peso 
(kg)

IMC
(kg/m2)

Normopeso
(%)

Sobrepeso
(%)

Obesidad
(%)

Total 14,7 ± 0,8 166,4 ± 8,5 60,1 ± 12,1 21,6 ± 3,5 74,7 16,3 9,0

Chicos 14,7 ± 0,8 170,8 ± 7,6 63,5 ± 12,8 21,7 ± 3,7 69,0* 18,3 12,7*

Chicas 14,7 ± 0,8 161,2 ± 6,3 56,1 ± 10,1 21,5 ± 3,4 82,7* 12,5 4,8*

Tabla 1. Características antropométricas y categorización del IMC en función del sexo. 

*p<0.05 entre sexos.

Índice KIDMED Muy baja calidad Debe mejorar Óptima

Puntuación (%) (%) (%)

Total 7,0 ± 2,2 5,4 51,8 42,8

Chicos 7,2 ± 2,2* 4,9 46,1 49

Chicas 6,7 ± 2,1* 5,7 57,2 37,1

Tabla 2. Características de la calidad de la dieta en función del sexo.

*p<0.05 entre sexos.



Los alumnos con un IMC considerado normal indica-
ron comer pasta o arroz casi todos los días en un ma-
yor porcentaje (62,7%), mientras que aquellos que pre-
sentaban sobrepeso fueron los que indicaron comer
menos pasta o arroz, un 51,6% (p=0,015).

También aparecieron diferencias en cuanto al con-
sumo de frutos secos, siendo los alumnos con un IMC
normal los que más consumían dicho alimento, mien-
tras que los alumnos obesos eran los menores consu-
midores (p=0,010).

En la siguiente tabla se presentan las respuestas da-
das en función de la categoría del IMC (normopeso, so-
brepeso, obesidad). (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Características antropométricas de la muestra.
En la tabla 5 podemos observar una comparativa de los
resultados obtenidos en Leganés y los obtenidos en es-
tudios realizados en otros puntos de España, como
Zaragoza28, Barcelona29 y la Comunidad de Madrid21.
Se muestran los datos de estos estudios referentes a
las edades de 14 y 15 años (en nuestra muestra, la me-
dia de edad es de 14,7±0,8). (Tabla 5).

Como podemos observar, se producen sensibles dife-
rencias entre los diferentes estudios. Esto parece indi-
car que la zona geográfica, que engloba aspectos socio-
económicos e infraestructuras deportivas, entre otros,
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Fruta 2ª Fruta
Verdura
fresca *

2ª Verdura Pescado * Fast-food Legumbre
Pasta/
arroz *

Total (%) 82,7 37,4 35,4 22,3 73,9 18,4 76,9 59,7

Chicos (%) 83,8 39,7 60,4 23,6 77,1 19,6 76,8 64,8

Chicas (%) 81,3 34,8 70,7 21,6 70,1 16,6 77,1 54,4

Desayuna
Cereal *

Frutos
secos *

Aceite 
oliva *

No
desayuna *

Lácteo * Bollería
Yogur/
queso *

Golosinas *

Total (%) 72,8 54,8 93,6 17,4 84,3 27,9 55,2 31,5

Chicos (%) 76,6 57,8 96,6 11,6 88,7 29,9 58,9 27,2

Chicas (%) 68,9 50,8 93,1 22,8 81,5 25,4 51,9 35,9

Tabla 3. Análisis pormenorizado de la calidad de la dieta en función del sexo.

*p<0.05 entre sexos.

Fruta 2ª Fruta *
Verdura
fresca

2ª Verdura Pescado Fast-food Legumbre
Pasta/
arroz *

Normopeso (%) 82,1 34,5 63,9 21,8 74,1 19,5 76,4 62,7

Sobrepeso (%) 82,3 44,9 68,4 25,9 75,3 19 76,6 51,6

Obesidad (%) 88,4 46,5 72,1 25,6 69,8 11,6 84,7 53,5

Desayuna
Cereal

Frutos
secos *

Aceite 
oliva

No
desayuna

Lácteo Bollería
Yogur/
queso

Golosinas

Normopeso (%) 72,9 57,7 95 16,6 85,2 29,4 56,3 33

Sobrepeso (%) 79 48,1 96,8 17,8 86 26,8 58,6 29,3

Obesidad (%) 70,9 44,2 93 12,9 86 22,4 45,9 22,1

Tabla 4. Análisis pormenorizado de la calidad de la dieta en función de las categorías de IMC.

*p<0.05 entre sexos.



puede influir en la composición corporal de los jóvenes,
como indican varios estudios al respecto30-31. Vemos
que tanto el peso como el IMC obtenidos en nuestro es-
tudio, son superiores a los obtenidos en Barcelona y
Zaragoza, y más en la línea de los obtenidos en la
Comunidad de Madrid.

Comparando los datos con el estudio nacional22, la
muestra estudiada se encuentra, en cuanto a porcen-
taje total, por encima de los valores de sobrepeso
(Leganés 16.3% vs enKID 12.4%) pero por debajo de
las cifras de obesidad (9% vs 13.9%). Al igual que
ocurre en el caso del estudio enKID, es mayor el por-
centaje de casos de obesidad en chicos (Leganés
12.7% vs enKID 15.6%) que en chicas (Leganés 4.8%
vs enKID 12%).

Se han encontrado mayores índices de obesidad en
los chicos, contrariamente a otros estudios realizados
donde la prevalencia de obesidad era mayor en las
chicas32.

Calidad de la dieta

Si comparamos la puntuación de la calidad de la dieta
obtenida en el Índice KIDMED en Leganés con respecto
a los valores que se obtuvieron en el Estudio enKid27

observamos que, para en el intervalo de edad de 2-14
años los jóvenes de Leganés presentaron mayores por-
centajes en “muy baja calidad” y “debe mejorar” la
dieta con respecto al Estudio enKid (2.9% muy baja ca-
lidad y 48.6% debe mejorar). Sin embargo, en el inter-
valo de edad de 15-24 años los valores de “muy baja
calidad” fueron similares (5.3% Estudio enKid), algo su-
periores en la muestra de Leganés en “debe mejorar”
(50.1%), y por tanto un porcentaje menor de los ado-

lescentes de Leganés llevan a cabo el seguimiento de
una dieta “óptima” (44.6%). 

Se han encontrado diferencias significativas entre se-
xos en el consumo de ciertos productos. En este sen-
tido observamos que los chicos dicen consumir más
pescado, más pasta y arroz, más frutos secos, más
aceite de oliva, desayunan lácteos y cereales, e ingie-
ren un segundo lácteo diariamente. Por su parte, más
chicas consumen diariamente verduras y golosinas. 

Para que una dieta sea variada, se recomienda incluir
alimentos procedentes de los seis grupos: cereales, fru-
tas, verduras, carnes, lácteos y grasas33. Sin embargo,
en el caso de frutas y verduras, en España y pese a la
existencia de la campaña “Cinco al día”, la evidencia
muestra que el consumo real de niños y a adolescentes
no cumple con la recomendación de 5 raciones de fru-
tas y verduras diarias33. De hecho, en el estudio enKID,
el 47% de los jóvenes entre 2-24 años dijo no gustarle
las verduras, y un 5.7% adicional dijo no gustarles las
frutas34. En un estudio realizado con estudiantes de 2º
de ESO, los porcentajes de adolescentes que consu-
mían frutas, verduras y ensalada eran muy reducidos,
más aún que los encontrados en nuestro estudio35.

Uno de los problemas de la sociedad actual y en con-
creto de los jóvenes es la gran accesibilidad a distintos
tipos de alimentos, algunos ricos en nutrientes y una
gran parte caracterizados por ser calorías vacías, que
junto con la influencia de los medios de comunicación
promueven una tendencia hacia el consumo de dietas
desequilibradas y un abuso del fast food6. En este sen-
tido observamos que 18.4% de los adolescentes de
Leganés (16.6% de las chicas y 19.6% de los chicos)
tienen como hábito ingerir algún tipo de comida rápida.
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Leganés Zaragoza28 Barcelona29 Comunidad de Madrid21

Edad Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

Talla 14
170,8 ±7,6 161,2 ±6,3

163,3 ±8,6 159,9 ±4,8 169,1 ±6,7 161,7 ±6,3 165,7 ±7,2 157,6 ±5,8

15 169,3 ±7,8 161,4 ±4,9 170,7 ±6,4 161,95 ±6,1 170 ±8 159,5 ±6,6

Peso 14
63,5 ±12,8 56,1 ±10,1

53,8 ±10,1 53,2 ±8,4 62,5 ±13,3 52,3 ±9,8 59,2 ±12,1 55,5 ±8,7

15 59,7 ±9,6 54,7 ±8,2 59,2 ±11,4 53 ±9,5 62,2 ±11,4 55,6 ±7,9

IMC 14
21,7 ±3,7 21,5 ±3,4

20,1 ±2,9 20,7 ±3 21,9 ±4,5 20 ±3,4 20,8 ±2,8 21,8 ±3,3

15 20,8 ±2,8 20,9 ±2,7 20,3 ±3,6 20,2 ±3,3 21,1 ±2 25 ±3,1

Tabla 5. Comparativa de características antropométricas en población escolar en España.



Los datos presentados en el estudio enKID para jóve-
nes entre 2-24 años muestran valores inferiores, tanto
en función de la variable sexo (intervalo 2-14 años:
1.5% total muestra, 1.9% chicas y 1.2% chicos; inter-
valo de 15-24 años: 9.4% total muestra, 7.2% chicas y
11.5% chicos), de la zona o región geográfica (5.3% en
la región centro de España) como del tamaño de la po-
blación de residencia (4.1% de los habitantes)27, to-
mando como referencia los datos del Ayuntamiento de
Leganés con un total de 189.359 habitantes36.

Resulta de interés destacar que no han existido prác-
ticamente diferencias entre los hábitos de alimentación
dentro de los grupos de normopeso, sobrepeso y obe-
sidad, en concordancia con otros estudios anteriores37-

38. Sin embargo, otros estudios sí han encontrado rela-
ción entre índices de nutrición y su relación con el
sobrepeso39, si bien en este caso también analizaban
hábitos de actividad física.

CONCLUSIONES

Se han puesto de manifiesto los patrones dietéticos y
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes
de la ciudad de Leganés. Se han constatado diferencias
importantes entre sexos que deben guiar actuaciones
de intervención para mejorar hábitos alimentarios. No
se han constatado diferencias en la calidad de la dieta
entre adolescentes con normopeso, sobrepeso u obesi-
dad lo que pone de manifiesto que el análisis de la nu-
trición de forma aislada no puede explicar la influencia
en la composición corporal. Las estrategias de actuación
deben ir encaminadas a modificar hábitos de nutrición,
junto con incrementos de práctica de actividad física de
forma regular.
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RESUMEN 

Introducción y Objetivo: Algunos documentos
destacan el riesgo de alimentación monótona y con es-
caso aporte de nutrientes cuando los niños toman más
de 3 raciones diarias de lácteos, por ello el objetivo de
este estudio fue conocer el consumo de lácteos y su
implicación condicionando el consumo de alimentos y
la ingesta de nutrientes.

Métodos: Se estudiaron 903 escolares de diez pro-
vincias españolas seleccionados para constituir una
muestra representativa de niños de 7 a 11 años. El es-
tudio dietético se realizó utilizando un registro del con-
sumo de alimentos durante 3 días, y comparación de
la ingesta con los aportes aconsejados.

Resultados y Discusión: El consumo de lácteos
resultó inferior a las 2 raciones/día en el 37.1% de los
niños, fue de 2-3 raciones/día en el 40.2% y de más
de 3 raciones/día en el 22.7%. Al aumentar el con-
sumo se favorece la posibilidad de lograr ingestas de
calcio superiores a las recomendadas (OR=0.275
(0.216-0.348; p<0.001)). De hecho entre niños que
toman >3 raciones de lácteos/día, solo un 6.34% no
alcanzan el 67% de lo recomendado para el calcio (en-

tre los que toman <2 raciones/día un 70.1% no alcan-
zan ese aporte).

Por otra parte, los niños que toman más lácteos con-
sumen también más cereales, aceites, verduras y fru-
tas y presentan ingestas más adecuadas en relación
con las vitaminas B2, B6, C, y folatos, así como en
yodo, zinc, magnesio y potasio. 

Conclusión: Los niños que toman más de 3 racio-
nes de lácteos/día, son un grupo minoritario, pero con
un aporte más adecuado de calcio y otros nutrientes,
respecto a niños con consumo inferior. Se considera
que las barreras que limitan el consumo de lácteos de-
ben ser analizadas, buscando el máximo beneficio sa-
nitario y nutricional.

PALABRAS CLAVE

Lácteos, calcio, ingestas insuficientes, alimentos, es-
colares.

ABSTRACT

Introduction and aim: Some reports highlight
that children who consume more than 3 servings of
dairy products are at risk of have a monotonous diet
with a scarce supply of nutrients. The aim was to de-
termine the dairy products consumption and its in-
fluence on the dietary and nutrient intake.
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Methods: 903 schoolchildren from 10 Spanish
provinces were studied. They constituted a representa-
tive sample of the Spanish schoolchildren population (7
to 11 years). The food and nutrient intake were deter-
mined using a “3-day food intake record”. Intakes were
compared with the recommended. 

Results and discussion: The 31.7% had a con-
sumption of dairy products lower than the recom-
mended servings (2 servings/day), in the 40.2% the
consumption was of 2-3 servings/day and in the 22.7%
was more than 3 servings/day. The probability of
achieving an intake higher than the recommended for
calcium, is greater with increasing consumption of
dairy products (OR = 0.275 (0.216-0.348, P <0.001)).
In fact, among children who consumed > 3 ser -
vings/day, only 6.34% did not meet the 67% of the RI
for calcium (among those who consumed <2 ser -
vings/day 70.1% did not meet this contribution).
Additionally, children who consume more dairy pro -
ducts also consume more cereals, oils, vegetables and
fruits, and have more adequate intakes in relation to
vitamins B2, B6, C, and folate, as well as iodine, zinc,
magnesium and potassium.

Conclusion: Children who consume > 3 serv-
ings/day of dairy products are a minority group, but
with intakes of calcium and other nutrients more ade-
quate compared with those with a lower consumption.
It is considered that the barriers that limits the con-
sumption of dairy products should be analyzed, looking
for the maximum health and nutritional benefits.

KEYWORDS

Dairy products, calcium, insufficient intake, foods,
schoolchildren.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los lácteos son alimentos valiosos desde el punto de
vista nutricional1-3, con elevado protagonismo como
fuente dietética de calcio2,4,5, cuyo consumo ha sido re-
lacionado con una protección frente a diversas enfer-
medades (osteoporosis, hipertensión, cáncer, cálculos
renales, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de
resistencia a la insulina...)5,6,7. Sin embargo, han sur-
gido diversas corrientes que aconsejan reducir o elimi-
nar su consumo al avanzar la edad del niño, indicando
que se trata de productos propios de lactantes, que
pueden condicionar un aumento de mucosidad, aso-
ciarse con molestias por padecimiento de intolerancia a

la lactosa o contribuir a un incremento de peso, favore-
ciendo la obesidad8,9.

De hecho, algunos documentos elaborados, en
España, con la finalidad de corregir errores en la ali-
mentación infantil, señalan que conviene evitar que los
niños tomen más de tres raciones de lácteos al día, in-
dicando que algunos toman cantidades excesivas, lo
que puede ser un problema, por desplazarse de la ali-
mentación otros productos necesarios (fruta), o hacer
que la dieta sea monótona y pobre en nutrientes, favo-
reciendo el estreñimiento o el dolor abdominal9.

Sin embargo, diversos estudios señalan que el aporte
de calcio y el consumo de lácteos (que suelen ser la
fuente principal del mineral)2,5,7, en niños y adolescen-
tes, ha disminuido en las últimas décadas y que la in-
gesta resulta con frecuencia inferior a la recomen-
dada6,7,10-12.

Teniendo en cuenta que son pocos los estudios reali-
zados en España analizando muestras representativas
de la población y ante la existencia de controversias so-
bre la situación actual y pautas deseables, conocer el
consumo de lácteos y su implicación condicionando la
ingesta de calcio, y la asociación con el consumo de
otros alimentos y nutrientes es un paso importante
para tomar medidas de mejora nutricional en el futuro
y constituye el objeto del presente estudio.

MÉTODOS

Sujetos

Se ha estudiado un colectivo de 903 escolares (de 7
a 11 años), de diez provincias españolas: Burgos (45 ni-
ños y 43 niñas), Cáceres (48 niños y 45 niñas), Córdoba
(48 niños y 46 niñas), Guadalajara (46 niños y 44 ni-
ñas), Lugo (46 niños y 42 niñas), Madrid (48 niños y 45
niñas), Salamanca (44 niños y 48 niñas), Tarragona (40
niños y 53 niñas), Valencia (47 niños y 44 niñas) y
Vizcaya (42 niños y 39 niñas). 

Este colectivo forma parte de una muestra más am-
plia seleccionada para ser representativa de la pobla-
ción española (considerando menores de 7 años, de 7-
11 años, de 12-16 años y de 17-60 años), después de
hacer una predeterminación del tamaño muestral se es-
tableció como necesario estudiar 400 individuos en
cada provincia para alcanzar un 5% de precisión. Las
poblaciones concretas a estudiar se seleccionaron alea-
toriamente dentro de cada estrato establecido en fun-
ción de la edad, sexo y tamaño de las poblaciones de
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cada provincia (<20.000, 20.000-50.000, 50.000-
100.000 y >100.000 habitantes) y además se estudió la
capital de cada provincia. El presente estudio se centra
en la submuestra de niños de 7-11 años, y teniendo en
cuenta el tamaño de población censada de esa edad, y
el colectivo final estudiado, la muestra es representa-
tiva de la población infantil española de 7 a 11 años,
para ambos sexos, con un error inferior al 5%.

El protocolo del estudio cumplió con las pautas esta-
blecidas en la Declaración de Helsinki y fue aprobado
por el Comité de Investigación de la Facultad de
Farmacia, Universidad Complutense de Madrid.

Se excluyeron del estudio los niños que:

- No contaban con el consentimiento informado de
padres/tutores

- Padecían alguna enfermedad o tomaban algún fár-
maco que pudiera interferir con los resultados del
estudio, por modificar el apetito o el consumo de
alimentos.

-Estudio dietético

Se utilizó un “Registro del consumo de alimentos” du-
rante 3 días consecutivos, incluyendo un domingo13.
Los padres fueron instruidos para anotar el peso de los
alimentos consumidos por sus hijos siempre que fuera
posible, debiendo usar medidas caseras (cucharadas,
tazas, etc.) cuando no lo fuera.

La energía y nutrientes aportados por los alimentos
consumidos se calcularon utilizando las “Tablas de
Composición de alimentos” del Departamento de
Nutrición2. Los valores obtenidos fueron comparados con
los recomendados14 para determinar la adecuación de
las dietas. También se han considerado las ingestas de
referencia para el calcio establecidas recientemente por
el IOM15. Se utilizó el programa DIAL (Alce Ingeniería,
2010) para procesar toda la información dietética16.

Con el objeto de conocer el número de raciones de
lácteos, y de otros alimentos, consumidas por los niños,
se han dividido los gramos ingeridos de cada tipo de
producto por el tamaño de ración estándar17, para com-
parar, posteriormente, el aporte obtenido con el reco-
mendado en las guías de alimentación infantil18.

El gasto energético teórico se estableció teniendo en
cuenta el peso, altura, edad y el coeficiente de activi-
dad física de cada niño usando las ecuaciones propues-
tas por el Instituto de Medicina19.

Para validar los resultados del estudio dietético, se
comparó la ingesta energética obtenida con el gasto
energético teórico. El porcentaje de discrepancia en lo
declarado se determinó utilizando la siguiente fórmula: 

(Gasto energético-Ingesta energética) x 100/Gasto
energético

Cuando se utiliza este método, un valor negativo in-
dica que la ingesta energética declarada es mayor que
el gasto energético estimado (probable sobrevalora-
ción) mientras que un valor positivo, indica que la in-
gesta energética declarada es menor que el gasto ener-
gético total estimado (probable infravaloración)20.

-Actividad física:

Los individuos rellenaron un cuestionario sobre su ac-
tividad física habitual21. Posteriormente, el tiempo dedi-
cado a cada tipo de actividad se multiplicó por su coe-
ficiente correspondiente (1 para actividades de reposo,
1.5 para actividades muy ligeras, 2.5 para actividades
ligeras, 5 para moderadas y 7 para muy intensas), y la
suma de estos valores se dividió entre 24.

El resultado es el coeficiente de actividad individuali-
zado2,14,16,22, que se sustituyó por su equivalencia con
los coeficientes propuestos por el Instituto de Medi -
cina19 para el cálculo del gasto energético total.

-Estudio antropométrico

Los datos de peso y talla fueron los declarados por los
padres en un cuestionario sobre datos sanitarios y so-
cioeconómicos del niño. Aunque esto puede suponer un
sesgo, sin embargo existe una buena correlación entre
datos reales y declarados, y dada la sencillez y econo-
mía de las mediciones, el peso y la talla autodeclarados
son utilizados muy a menudo en estudios epidemiológi-
cos23,24. Por otra parte, es previsible que el peso de los
niños, cuando es el declarado por sus padres, se apro-
xime más a los valores reales, por el deseo inculcado en
los padres de dar información correcta sobre sus hijos,
para recibir resultados y pautas de mejora de su situa-
ción nutricional más acertadas.

A partir de los datos de peso y talla se calculó el Ín-
dice de Masa Corporal (IMC): peso (kg)/ talla2 (m).

Se considera que los niños tienen déficit ponderal,
normopeso, sobrepeso u obesidad, considerando los
estándares de crecimiento de la OMS para niños y ado-
lescentes25. Se establece el exceso ponderal cuando el
IMC supera en 1 DS la mediana de referencia (para
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edad y sexo) (o lo que es lo mismo, una puntuación Z
o Z-Score de IMC >+1), mientras que se considera
obesidad cuando el valor supera en 2 DS dicho valor (o
un Z-Score de IMC >+2). Teniendo esto en cuenta, el
sobrepeso se establece con un Z-Score >1 y ≤2. Sin
embargo hablamos de déficit ponderal cuando el IMC
está por debajo de -2 DS respecto a la mediana de re-
ferencia (para edad y sexo) (puntuación Z o Z-Score de
IMC <-2).

Análisis estadístico

Se presentan valores medios y desviación típica para
los parámetros estudiados, o porcentajes para variables
cualitativas. Las diferencias entre grupos fueron esta-
blecidas aplicando un ANOVA de dos vías considerando
la influencia en cada variable del sexo y del consumo de
lácteos (en el caso de variables con distribución no nor-
mal se ha aplicado el test de Kruskal-Wallis). Para la

comparación de variables cualitativas se ha empleado el
test de la Chi cuadrado. En algunos casos, para estable-
cer la diferencia entre medias, se ha aplicado la “t” de
Student (o el test de Mann-Whitney cuando la distribu-
ción de los datos no fue normal). Teniendo en cuenta
las diferencias de discrepancia ingesta-gasto energético
entre los diferentes grupos establecidos en función del
consumo de lácteos, se presentan los datos dietéticos
ajustados respecto a la ingesta energética. También se
ha aplicado un análisis de regresión logística para ana-
lizar los condicionantes de diferentes parámetros. Para
realizar el análisis se ha utilizado el programa RSIGMA
BABEL (Horus Hardward, Madrid). Se consideran signi-
ficativas las diferencias con p<0.05.

RESULTADOS

En la tabla 1 se recogen las características generales
de la población total estudiada, diferenciando entre ni-

31

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

Nutr. clín. diet. hosp. 2012; 32(2):28-36

Consumo lácteos 
< 2 raciones/día

Consumo lácteos 
2-3 raciones/día

Consumo lácteos 
> 3 raciones/día

n (niños, niñas) 
Edad (años)
Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)
Clasificación ponderal

Déficit ponderal (%)
Normopeso (%)
Sobrepeso (%)
Obesidad (%)

335 (143,192)
9.93±1.21
36.79±8.12
141.8±10.5
18.15±2.72

2.4
68.3
22.1
7.2

363 (159,204)
9.64±1.31
36.06±8.02
140.8±10.8
18.06±2.79

3.0
66.9
21.8
8.3

205 (102,103)
9.73±1.21 L*
37.02±8.44
141.6±10.6
18.27±2.56

2.0
63.9
27.8
6.3

Ingesta Energía (kcal/día)
Gasto Energía (kcal/día)
Discrepancia ingesta/gasto

(kcal/día)
(%)

1894.6±489.5
2035.4±351.4

140.7±559.3
4.9±27.1

2126.2±472.7
2037.7±367.6

-88.5±546.5
-6.78±27.40

2400.2±595.1 L*** S***
2075.6±352.3 S***

-324.5±630.8 L*** S***
-18.0±29.7 L*** S***

Ingesta calcio1 (mg/día)
Cobertura IR (%)

Ingestas < IR (%)
Ingestas < 67% IR

Calcio/Fósforo
Calcio/Proteínas
Calcio/Sodio
Densidad Calcio (mg/1000 kcal)
INQ2 Calcio

682.2±154.6
60.3±19.3

95.8
70.1

0.64±0.19
8.05±2.17
0.35±0.11

326.54±78.75
0.58±0.18

873.1±149.1
82.8±24.8

71.9
31.4

0.76±0.16
10.56±2.14
0.46±0.14

425.16±78.91
0.81±0.25

1127.1±268.4 L***
105.2±34.2 L***

54.1 L***
6.34 L***

0.87±0.21 L***
12.48±2.56 L***
0.60±0.28 L***

524.96±120.40 L***
1.00±0.32 L*** S*** 

Tabla 1. Características de la muestra estudiada. Diferencias en función del consumo de lácteos.

1 Ajustada por ingesta energética, IR: Ingestas recomendadas, 2 INQ: Densidad obtenida/Densidad recomendada. Se ha aplicado un
ANOVA de dos vías considerando la influencia del sexo (S) y el consumo de lácteos (L), para variables cualitativas se emplea el test de
la chi2, * P<0.05, ** P<0.01, ***P<0.001.



ños que toman menos de 2 raciones de productos lác-
teos al día (37.1%) (P), niños que toman de 2 a 3
(40.2%) (M) y los que toman más de 3 raciones por
día (22.7%) (A), observándose que no existen diferen-
cias en las proporciones de niños y niñas incluidos en
cada grupo (42.7% y 57.3%, de varones y mujeres,
respectivamente en el primer grupo, 43.8% y 56.2%
en el segundo y 49.8% frente a 50.2% en el tercero)
(NS), por lo que los datos de ambos sexos se presen-
tan en conjunto.

No se encuentran diferencias en el peso, talla, IMC y
padecimiento de sobrepeso/obesidad entre grupos con
diferente consumo de lácteos, aunque se constata una
diferencia de edad (Tabla 1). De hecho aplicando una t
de Student se constata que los niños P tienen una edad
(9.93±1.21 años) significativamente superior a la del
resto de los niños (9.67±1.28 años).

Teniendo en cuenta que la discrepancia entre la in-
gesta y el gasto estimado (-4.9±29.1%) es diferente
entre grupos se presenta la ingesta de calcio y otros
nutrientes ajustada a la ingesta energética (Tabla 1).

El aporte dietético de calcio de los niños estudiados
se vio muy influido por el consumo de lácteos (Tabla 1),
oscilando entre 682.2±154.6 mg/día en el grupo P a
1127.1±268.4 mg/día en el grupo A. La ingesta resultó
claramente más adecuada en el grupo A (con solo un
6.34% de niños que no alcanzan el 67% de las IR,
mientras que en el grupo P el porcentaje de niños que
no alcanza el 67% de las IR es de 70.1%). También las
relaciones calcio/fósforo, calcio/proteínas, así como el
índice de calidad nutricional para el calcio mejoró al ir
aumentando el consumo de lácteos, aunque estuvo por
debajo de lo recomendado (1, 20 y 1, respectiva-
mente)2,14,16,26,27 en el 95.5%, 100% y 98.2% de los ni-
ños P, y en el 83.4%, 99.5% y 53.7% de los niños A,
respectivamente (Tabla 1). De manera similar, la rela-
ción calcio/sodio fue aumentando al incrementarse el
consumo de lácteos (Tabla 1).

Prestando atención al consumo de otros alimentos,
se constata que los escolares que consumen más lác-
teos toman también mayor cantidad de cereales, acei-
tes, verduras y frutas, destacando en ellos un mejor
cumplimiento con las Guías Alimentarias18 (Tabla 2). 

Respecto al consumo de otros nutrientes diferentes
del calcio, al aumentar el consumo de lácteos aumenta
la ingesta de proteínas, grasa saturada y colesterol,
pero también la de vitaminas B2, B6, C, y folatos, así
como de yodo, zinc, magnesio y potasio (Tabla 3). En

todos los casos se trata de aportes ajustados por la in-
gesta energética, que no están influidos, por tanto, por
diferencias en la discrepancia ingesta/gasto.

DISCUSIÓN

Los datos dietéticos y antropométricos son similares
a los obtenidos en otros colectivos de niños del mismo
grupo de edad10-12,28-33.

En concreto, la ingesta de lácteos y calcio fue si-
milar a la observada en 200 escolares, de Madrid, de 9
a 13 años (que tomaban 368-413 g/día de lácteos y
793-902 mg/día de calcio), entre los que se encontró
un 68% de aportes de calcio menores de los recomen-
dados10, los resultados también son similares a los ob-
servados en adolescentes catalanes de 10 a 17 años
(con ingesta de calcio de 835.7 y 959.1 mg/día, en mu-
jeres y varones, respectivamente) en los que se regis-
traron ingestas menores a las recomendadas en un
62.6% de los estudiados30. Sin embargo, el consumo
(Tabla 1) es inferior al encontrado por Rodríguez-
Artalejo et al.31 en niños de 6-7 años de 4 provincias es-
pañolas que respondieron a un cuestionario de frecuen-
cia de consumo de alimentos (615-640 g/día de lácteos
y 1458-1686 mg de calcio/día) y al encontrado por
Suárez et al.32 en niños de 7 a 9 años (622-646 g/día y
1195±403 mg de calcio/día).

Considerando datos de la presente muestra, repre-
sentativa de niños españoles de 7 a 11 años, podemos
concretar que la ingesta de calcio es inadecuada, muy
especialmente en niños con consumo de lácteos < 2 ra-
ciones/día (en los que se encuentra un 95.8% de inges-
tas de calcio inferiores a las recomendadas), la ingesta
de calcio se va incrementando al aumentar el consumo
de lácteos, pero incluso en los niños con consumos de
>3 raciones/día todavía hay un 54.1% con ingestas
menores de las recomendadas (Tabla 1). Teniendo en
cuenta las IR establecidas recientemente por la IOM15

(1000 mg/día en niños de 7 años y 1300 mg/día en los
de 8-12 años) la situación sería todavía peor (100% de
los niños P, 95.0% de los M y 70.7% de los A tendrían
ingestas <IR) (Tabla 1).

En este momento el consumo aconsejado de lác-
teos es de 2-3 raciones/día en la infancia y de 3-4 ra-
ciones/día en la adolescencia18,34,35. En lo que se refiere
al momento concreto en el que conviene tomar un mí-
nimo de 3 raciones/día de lácteos, Nicklas et al.34 indi-
can que a partir de los 9 años se necesitan 3-4 racio-
nes/día para conseguir aportes adecuados de calcio y
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magnesio, e incluso cantidades superiores pensando en
otros nutrientes, como el potasio.

De hecho, coincidiendo con Nicklas et al.34 y con
Fulgoni et al.35 constatamos que los niños que tomaron
más de 3 raciones de lácteos/día tienen mayor posibili-
dad de alcanzar una ingesta de calcio que supera la in-
gesta recomendada (OR=0.275 (0.216-0.348;
p<0.001)) (Tabla 1). 

Pese a que el consumo de lácteos debería aumentar
concretamente a partir de los 9 años, para ser de >3 ra-
ciones/día34 esto no sucede así, sino que el consumo de
lácteos disminuye con la edad (r=-0.133) (Tabla 1), tam-
bién disminuye con la edad la ingesta de calcio (r=-0.077)

y cobertura de las ingestas recomendadas (r=-0.607),
mientras que aumenta el porcentaje de niños que no al-
canzan las ingestas recomendadas (r=0.564) y el de los
que no cubren el 67% de lo recomendado (r=0.447). La
tendencia a disminuir el consumo de lácteos y la ingesta
de calcio al ir aumentando la edad ha sido descrita en
otros estudios36,37, y en la presente investigación se
constata que los escolares mayores de 9 años tienen un
riesgo 10.2 veces superior de tener ingestas de calcio
menores de las recomendadas respecto a los de edad
inferior (OR=10.181 (7.003-14.800; p<0.001)), y tam-
bién tienen un riesgo 7.45 veces superior de tener con-
sumo de lácteos menor del aconsejado (OR=7.45
(5.140-10.787; p<0.001)).
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Consumo lácteos 
< 2 raciones/día

Consumo lácteos 
2-3 raciones/día

Consumo lácteos 
> 3 raciones/día

Alimentos totales (g/día)
Cereales (g/día)
Lácteos (g/día)
Huevos (g/día)
Azucares (g/día)
Aceites (g/día)
Verduras y Hortalizas (g/día)
Legumbres (g/día)
Frutas (g/día)
Carnes (g/día)
Pescados (g/día)
Varios (g/día)
Precocinados (g/día)

1110.8±326.4
166.3±77.1
239.7±75.5
24.7±23.4

6.211.7
26.1±12.2
142.7±87.3
15.518.7

146.4±147.5
175.0±80.8
61.1±70.0
66.3±67.1
22.3±41.2

1393.5±365.8
176.6±68.1
409.8±71.1
26.2±27.9
7.8±13.5
29.1±14.9
161.7±95.7
17.5±19.3

187.0±153.9
167.7±76.3
57.8±50.7
69.6±60.8
20.7±37.2

1677.2±442.0 L***S**
188.1±69.2 L** S***

602.9±159.3 L*** S***
28.4±22.0
8.2±12.9

29.9±13.1 L** S*
172.1±101.2 L***

18.4±18.8
218.3±190.0 L*** (I*)

175.7±105.6
66.8±58.5
67.5±83.3
16.6±29.9

Lácteos (raciones/día)
Cereales (raciones/día)
Legumbres (raciones/día)
Verduras (raciones/día)
Frutas (raciones/día)
Carnes (raciones/día)
Pescados (raciones/día)
Huevos (raciones/día)

1.37±0.43
4.58±2.04
0.26±0.31
1.54±0.91
0.77±0.80
2.24±1.01
0.48±0.55
0.36±0.34

2.46±0.32
4.89±1.85
0.29±0.32
1.72±0.99
0.99±0.86
2.16±0.96
0.51±0.52
0.38±0.41

3.91±0.92 L***
5.20±1.92 L** S***

0.31±0.31
1.81±1.02 L**

1.16±1.02 L*** (I*)
2.27±1.43 S*

0.57±0.54
0.42±0.32

Cumplimiento con Guías (raciones/día)

Cereales+Legumbres
<6 raciones/día (%)

Verduras+Frutas
<5 raciones/día (%)

Carnes+Pescados+Huevos
<2 raciones/día (%)

4.84±2.01
77.3

2.36±1.32
96.1

3.08±1.13
14.9

5.18±1.90
67.2

2.79±1.43
92.6

3.05±1.14
15.4

5.50±1.91 L*** S***
62.4 L***

3.05±1.64 L***
87.8 L***
3.26±1.51

15.1

Tabla 2. Diferencias en el consumo de alimentos (g/día y raciones/día) en función del consumo de lácteos.

Se ha aplicado un ANOVA de dos vías considerando la influencia del sexo (S) y del consumo de lácteos (L), para variables cualitativas
se emplea el test de la chi2. I: Interacción entre influencia del sexo y el consumo de lácteos.
* P<0.05, ** P<0.01, ***P<0.001.



Coincidiendo con lo indicado por diversos autores5,38

encontramos en nuestro estudio que el consumo de
productos lácteos no muestra una asociación peligrosa
en relación con el incremento de peso, pues no hay di-
ferencias en el padecimiento de sobrepeso / obesidad
entre niños con consumo de lácteos diferente (P,M,A),
ni correlación entre el consumo de lácteos y el IMC
(Tabla 1).

Se constata un incremento en la ingesta de ácidos
grasos saturados y colesterol en los niños que tienen
mayor consumo de lácteos (Tabla 3), como se reseña
en otras investigaciones39, aunque esta tendencia no
supone necesariamente un mayor riesgo cardiovascular
a largo plazo, dado que también se observa, al aumen-
tar el consumo de lácteos, una mayor ingesta de nu-
trientes implicados en el metabolismo de la homociste-
ína o con acción antioxidante (vitaminas B2 y B6,
folatos, vitamina C, zinc y magnesio)2,3 (Tabla 3), que

por otros caminos pueden proteger frente a patologías
cardiovasculares3. En este sentido, diversos autores se-
ñalan que aunque los lácteos enteros (que son los ma-
yoritariamente consumidos por los niños estudiados)
aportan grasa saturada, no existen evidencias que indi-
quen que su consumo se asocia con mayor riesgo car-
diovascular39,40 o con cambios desfavorables en el per-
fil lipídico en suero11. Incluso, autores como van der
Pols et al.40 después de hacer un seguimiento de niños
cuya familia tenía un alto consumo de lácteos en los
años treinta, concluyeron que el consumo de lácteos en
la infancia puede resultar protector en relación con la
mortalidad cardiovascular posterior modulando diver-
sos factores de riesgo de la enfermedad. 

También ha sido señalado el peligro de que el con-
sumo de >3 raciones de lácteos por día condicione un
desplazamiento de otros alimentos de la dieta, ha-
ciendo que esta sea más monótona y pobre en nu-
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Consumo lácteos 
< 2 raciones/día

Consumo lácteos 
2-3 raciones/día

Consumo lácteos 
> 3 raciones/día

n
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Grasa (g)

335
84.0±12.7
230.8±33.4
99.7±12.8

363
85.2±13.3
234.1±33.3
97.6±13.2

205
91.4±19.2 L***

228.2±40.1
97.2±14.6

AG saturados (g)
AG monoinsaturados (g)
AG poliinsaturados (g)
Colesterol (mg)

33.2±6.0
45.1±7.6
10.8±3.0

356.0±123.5

33.1±6.6
43.6±8.6
10.6±3.7

348.4±137.9

34.9±8.3 L**
42.8±8.0 L**

9.3±2.7
359.8±115.8 L***

Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Eq. de Niacina (mg) 
Vitamina B6 (mg)
Folatos (µg)
Vitamina B12 (µg)
Vitamina C (mg)
Vitamina A (µg)
Vitamina D (µg)
Vitamina E (mg)
Hierro (mg)
Yodo (µg)
Zinc (mg)
Magnesio (mg)
Sodio (g)
Potasio (g)

1.20±0.32
1.41±0.26
29.8±6.1
1.42±0.37
131.2±51.3
4.96±3.83
87.0±51.4

730.3±951.9
2.58±3.24
4.62±2.61
11.8±2.2
49.6±17.6
10.0±2.1

277.5±100.2
2.05±0.49
2.64±0.58

1.24±0.35
1.67±0.31
29.4±6.3
1.46±0.38
144.8±56.1
5.11±5.09
95.8±55.5

784.3±978.3
2.48±3.60
4.92±2.86
11.5±2.1
60.3±17.0
10.2±2.0

292.6±61.9
2.01±0.46
2.84±0.49

1.26±0.31 S*
1.96±0.38 L***

30.7±11.5
1.56±0.48 L***
156.1±64.0 L*** 

5.80±5.56
102.8±63.3 L**

869.7±900.7
2.36±2.76
4.41±1.95
11.4±2.2

72.4±20.5 L***
10.7±2.2 L***

312.4±73.4 L*** S**
2.01±0.57

3.04±0.62 L***

1 Se presenta la ingesta ajustada a la ingesta energética.
AG: Ácidos grasos, Se ha aplicado un ANOVA de dos vías considerando la influencia del sexo (S) y el consumo de lácteos (L), para
variables cualitativas se emplea el test de la chi2, * P<0.05, ** P<0.01, ***P<0.001.

Tabla 3. Diferencias en la ingesta de nutrientes1 en función del consumo de lácteos.



trientes9, pero esta tendencia no se observa en el pre-
sente estudio (Tabla 2), sino que el consumo de diver-
sos alimentos y en concreto de fruta y verduras es
más alto en el grupo con mayor consumo de lácteos.
Por otra parte, también aumenta la ingesta de diver-
sos nutrientes (riboflavina, piridoxina, folatos, vita-
mina C, yodo, zinc, magnesio y potasio) en el grupo
A, además de aumentar la ingesta de calcio (Tabla 3).
En todos los casos se trata de ingestas ajustadas a la
ingesta energética, eliminando influencias asociadas a
diferente sobrevaloración/ infravaloración de la in-
gesta. Estos resultados sugieren que tomar >3 racio-
nes/día de lácteos no supone un riesgo de monotonía,
desplazamiento de alimentos o menor ingesta de al-
gunos nutrientes, y que puede resultar necesario para
conseguir un aporte adecuado de calcio y de otros nu-
trientes aportados por los lácteos (magnesio, potasio,
riboflavina..) coincidiendo con lo indicado en varios
estudios2,3,34 (Tabla 3).

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo indicado por otros autores4, es ne-
cesario aumentar el consumo de lácteos hasta alcanzar
las 2-3 raciones/día en niños menores de 9 años y las
3-4 raciones/día en niños de mayor edad, aunque tam-
bién es conveniente mejorar el total de la dieta y plan-
tear la posibilidad de incluir algún alimento enriquecido
en calcio, en las dietas de algunos niños, especialmente
en los de mayor edad.

Es importante vigilar las barreras que surgen en rela-
ción con el consumo de lácteos34, intentando conseguir
que todos los individuos, incluso los que tienen que re-
ducir su consumo de lácteos por alguna razón justifi-
cada, puedan cubrir las ingestas recomendadas para el
calcio y otros nutrientes esenciales, lo que puede con-
dicionar un importante beneficio sanitario a largo plazo.
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RESUMEN

Introducción: Las técnicas no quirúrgicas para el
tratamiento de la grasa localizada tienen la finalidad de
disminuir el espesor del tejido adiposo subcutáneo sin
necesidad de extracción de la grasa, circunstancia que
las diferencia de los procedimientos quirúrgicos.

Objetivos: Evaluar la efectividad de las técnicas fí-
sicas y químicas (ultrasonidos focalizados de alta inten-
sidad, cavitación, láser lipólisis e hidrolipoclasia con
suero hipoosmolar) en el tratamiento de las adiposida-
des localizadas.

Métodos: Se trataron 106 pacientes con adiposida-
des localizadas en flancos, abdomen y/o caderas.
Realizamos los siguientes procedimientos: hidrolipocla-
sia hipoosmolar, hidrolipoclasia más cavitación, ultraso-
nidos focalizados de alta intensidad, láser lipólisis (sin
aspiración) y cavitación. Se indicaron prendas de com-
presión durante las 72 horas posteriores a los trata-
mientos y los pacientes no realizaron dieta ni otros tra-
tamientos.

Resultados: Todos los pacientes presentaron dis-
minución de las medidas de circunferencia de cintura y
cadera sin cambios significativos en el peso. La dismi-
nución del espesor del tejido graso medido con ecogra-
fía fue de un 15% en caderas, un 12% en flancos y un
23% en abdomen. 

Discusión: Las técnicas no quirúrgicas para el tra-
tamiento de la grasa localizada ocasionan reducción
del espesor del tejido graso tratado.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permi-
ten concluir que estos procedimientos son una alterna-
tiva a la liposucción en adiposidades de pequeño volu-
men, en casos seleccionados y regiones determinadas,
suelen ser necesarias varias sesiones y deberían reali-
zarse estudios a largo plazo. Hemos observado un ma-
yor porcentaje de complicaciones con el láser lipólisis
sin succión, razón por la cual esta técnica solo debe uti-
lizarse como técnica de liposucción asistida por láser.

PALABRAS CLAVE

Lipolisis, lipoclasia, grasa localizada.

ABSTRACT

Introduction: The new techniques for the treat-
ment of localized fat without surgery take advantage of
the application of physical and/or chemical methods
that are minimally invasive and can be carried out in an
ambulatory way. The aim of these techniques is to di-
minish the thickness of subcutaneous adipose tissue
without needing the extraction of the damaged fat. 

Objective: To assess physical and/or chemical
methods ( ultrasound, laser lipolysis, and hipoosmolar
hydrolipoclasia) for body contouring. 

Methods: 106 patients with localized fat in flanks,
abdomen and/or hips were selected. The following
procedures were implemented: hipoosmolar hydro -
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lipoclasia, ultrasonic hydrolipoclasia (with cavitation),
cavitation, laser lipolysis and high intensity focused ul-
trasound. All the patients used compressive garments
during the 72 hours after the treatment. They neither
follow any diet nor other treatments.

Results: All the patients presented a decrease in the
hip and waist measurements without significant
changes in the weight. This loss of fat measurement
with B Mode Echography was 15% in the hips, 12% in
the flanks and 23% in the abdomen. 

Discussion: The techniques for the treatment of lo-
calized fat without surgery mentioned above are effec-
tive in reducing localized adiposities.

Conclusion: The results showed that these tech-
niques are effective in reducing localized adiposities.
Are an alternative for lipoaspiration in small volume adi-
posities in selected cases and in defined areas of the
body. Given the variability of the responses, several
sessions may be required and the patients should be in-
formed about it. A higher percentage of complication
was found with laser lipolysis without aspiration that is
why this technique should only be used as a lipoaspira-
tion assisted by laser. Further studies should be realized
in the future.

KEYWORDS

Lipolysis, localized fat, body contouring techniques.

ABREVIATURAS 

Hidrolipoclasia hipoosmolar (HH)

Cavitación (CAV)

Ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU)

Láser lipólisis (LL)

Índice de Masa Corporal (IMC)

INTRODUCCIÓN 

La obesidad es la epidemia mundial del siglo XXI se-
gún la OMS con un incremento constante de la preva-
lencia en todos los países, incluidos los denominados
países emergentes (1). Por primera vez en la historia,
el número de personas con sobrepeso a nivel mundial
supera al número de personas que pasan hambre. A
pesar de ello, las demandas “estéticas” de la sociedad
actual, basadas en los dictados de la moda, exigen un
cuerpo estilizado, por lo que en los últimos años se ha

disparado la demanda de tratamientos del contorno
corporal y específicamente aquellos dirigidos a reducir
la grasa localizada. La liposucción fue el primer proce-
dimiento de cirugía estética demandado en Estados
Unidos y España en el año 2007 seguido de una reduc-
ción significativa de los procedimientos quirúrgicos por
la crisis económica y el “nacimiento” de propuestas te-
rapéuticas “no invasivas” para obtener resultados simi-
lares a la liposucción sin pasar por el quirófano.

Desde los años ´90 existe una oferta cada vez más
amplia de tratamientos para “reducir la grasa locali-
zada” (2) (3) (4) (5) (6), la mayoría de ellas con bue-
nos resultados a la vez que pretenden reducir los ries-
gos de los procedimientos quirúrgicos como la
liposucción. 

Las técnicas no quirúrgicas para el tratamiento de la
grasa localizada pretenden la lisis de la pared adipocita-
ria a través de diferentes mecanismos pero difieren de
la liposucción ya que no se aspira el tejido graso libe-
rado. Por ello no necesitan realizarse en ambiente qui-
rúrgico y se proponen como una alternativa a la cirugía.

Paradójicamente, en los últimos años han vuelto a
publicarse trabajos sobre los posibles beneficios de las
liposucciones de gran volumen en los pacientes obesos,
sugiriendo una mejoría del perfil metabólico de estos
pacientes con escasa complicaciones (7) (8). 

OBJETIVOS

Dada la profusión en la oferta de tratamientos no qui-
rúrgicos para la grasa localizada, aplicando medios físi-
cos y/o químicos con resultados variables y el incre-
mento de la demanda de estas técnicas consideramos
conveniente valorar un protocolo de aplicación en pa-
cientes seleccionados, utilizando técnicas y procedi-
mientos autorizados en el mercado español para cons-
tatar los efectos reales de las mismas. Para ello hemos
analizado los resultados obtenidos en la reducción de
adiposidades localizadas en abdomen, flancos y cade-
ras, su repercusión sobre el contorno corporal así como
los efectos colaterales y complicaciones de las técnicas
de cavitación, hidrolipoclasia hipoosmolar sola y aso-
ciada a cavitación, ultrasonidos focalizados de alta in-
tensidad y láser lipólisis sin succión.

MÉTODOS

Todos los tratamientos se llevaron a cabo en pacien-
tes voluntarios entre los meses de junio y setiembre del
año 2009. Sobre un total de 120 pacientes en los cua-
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les se realizó entrevista médica y determinación del es-
pesor del panículo adiposo mediante plicometría y eco-
grafía bidimensional, se establecieron los criterios de
inclusión/exclusión (CUADRO 1) que permitieron se-
leccionar a un total de 106 pacientes con las siguientes
características: 

- Edad: 40 ± 10 años

- Sexo: 101 mujeres y 5 hombres 

- Portadores de adiposidades localizadas en caderas
y/o abdomen y/o flancos 

Los pacientes seleccionados fueron estudiados al ini-
cio, después de cada sesión y al final mediante historia
clínica, fotografía, antropometría (IMC, circunferencia
de cintura y cadera), estudio de composición corporal
mediante bioimpedancia y ecografía del panículo adi-
poso a tratar midiendo el espesor del mismo antes y
después del tratamiento así como los cambios ecogéni-
cos observados con los diferentes procedimientos.

Se realizó la distribución de pacientes y regiones (ca-
dera/flancos/abdomen) para ser tratados con los dife-

rentes procedimientos y una vez realizada la inclusión
en el grupo terapéutico se firmó el Consentimiento
Informado específico para cada tipo de tratamiento.

Los pacientes fueron incluidos en los siguientes tra-
tamientos:

• 17 pacientes en el grupo de Hidrolipoclasia
Hipoosmolar 

• 15 pacientes en el grupo de Cavitación que se llevó
a cabo con los siguientes aparatos: Biocavity® de
Indesa, Cavitabell® de Cinlaser, Novashape® de
Ergomed, Re-Age® de Re Age y Ultracav 1100®
de Prodermica

• 20 pacientes en el grupo de ultrasonidos focaliza-
dos de alta intensidad con el aparto Liposonix® de
Mediform

• 5 pacientes en el grupo de Láser lipólisis con el
Láser Pharaon 980®

• 49 pacientes en el grupo de Hidrolipoclasia
Hipoosmolar + Cavitación. En este grupo solo se
trataron flancos y caderas, aplicando HH+CAV en
el lado derecho y solo CAV en el lado izquierdo

Los pacientes sometidos a HH, CAV e HH+CAV, reali-
zaron un mínimo de tres sesiones distanciadas entre 15
y 28 días; mientras que los pacientes sometidos a HIFU
y LL realizaron una sola sesión.

Los pacientes sometidos a HH+CAV realizaron ambas
técnicas en flanco y cadera derechos mientras que solo
se realizó CAV en el lado izquierdo, la finalidad de este
procedimiento fue valorar si la infiltración de suero hi-
poosmolar previo a la cavitación potenciaba los resulta-
dos de esta técnica. Todos los aparatos utilizados para
la cavitación, disponían de marcaje C.E y parámetros de
aplicación similares con una potencia máxima autori-
zada de 3 Watios/ cm2.

A todos los pacientes tratados se les solicitó evitar
cambios de peso durante el periodo de control, realizar
ejercicio físico moderado, evitar cualquier otro trata-
miento médico estético sobre las regiones tratadas y
utilizar las prendas de compresión durante las primeras
72 horas posteriores al tratamiento. 

Además de los controles clínicos y ecográficos reali-
zados durante el tratamiento, todos los pacientes que
finalizaron el estudio fueron controlados mediante exa-
men clínico y ecografía entre 60 y 120 días después de
la última sesión sesión. 
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CUADRO I: Criterios de Inclusión/Exclusión.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Adultos de ambos sexos entre los 18 y 60 años

• Con adiposidades localizadas en abdomen, flancos y/o
caderas

• Con normopeso o sobrepeso grado I-II (IMC de 22 a 30)

• Que no se encuentren en el momento del estudio
realizando tratamiento dietético o ingiriendo medicación
para la pérdida de peso

• Sin contraindicaciones para los procedimientos

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Embarazo o lactancia

• Infección local o sistémica

• Prótesis metálicas en el área a tratar. Portadores 
de stent. Portadores de marcapasos cardíaco

• Enfermedad mental o incapacidad para comprender 
el protocolo o el C.I

• Portador de alteraciones de la coagulación,
enfermedades autoinmunes o alteraciones circulatorias
severas de los miembros inferiores (arteriales 
o veno-linfáticas)

• Antecedentes de hepatopatías, insuficiencia renal,
diabetes tipo I, insuficiencia cardíaca

• Obesidad ( IMC >30)

• Portadores de espesor de panículo adiposo de la zona 
a tratar < 1,5 cm



RESULTADOS

Del grupo inicial de 106 pacientes, completaron todas
las sesiones 74 pacientes. Abandonaron el tratamiento:
32 pacientes correspondientes a los grupos de HH,
HH+CAV y CAV ya que eran los que tenían que realizar
tres sesiones. Los motivos de abandono fueron los si-
guientes: 

6 pacientes por intole-
rancia al procedimiento, 2
pacientes por expectativas
inadecuadas, 11 pacientes
por motivos personales, 5
pacientes por situación de
exclusión en alguna de las
sesiones y 8 pacientes por
no asistir a alguna de las
sesiones.

Los pacientes que com-
pletaron todas las sesiones
y fueron controlados al fi-
nal se encontraban en los
siguientes grupos:

• 20 pacientes en el
grupo de ultrasonidos
focalizados de alta in-
tensidad 

• 5 pacientes en el
grupo de láser lipólisis 

• 2 pacientes sometidos
a cavitación sola

• 2 pacientes sometidos
a HH sola

• 45 pacientes en el
grupo de Hidrolipo -
clasia Hipoosmolar +
Cavitación

Todos los pacientes pre-
sentaron reducción del con-
torno corporal objetivados a
través de la disminución de
la circunferencia de cintura
y/o cadera con escasos cam-
bios a nivel del IMC y por-
centaje de grasa corporal
(GRÁFICA I). La ecografía
del panículo adiposo tratado
se mostró como la técnica

más fiable para valorar los cambios locales ocasionados
por los tratamientos así como la reducción del espesor
del panículo adiposo tratado que fue del 15% en cade-
ras, 12% en flancos y 23% en abdomen (GRÁFICA II). 

Solo hemos observado cambios ecográficos persis-
tentes en los pacientes tratados con HIFU mientras que
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GRÁFICA I: Cambios antropométricos: de izquierda a derecha: ÍNDICE DE Masa Corporal (IMC),
Circunferencia de cintura (C.C) y Circunferencia de cadera (C.CAD).

GRÁFICA II: Reducción del espesor del panículo adiposo tratado mediante ecografía.



con la hidrolipoclasia hipoosmolar y/o cavitación, no se
observaron cambios ecográficos significativos en con-
troles alejados, excepto cierto grado de compactación
de los septos fibrosos que clínicamente coincidían con
una mejoría del aspecto de la piel y reducción del espe-
sor del panículo adiposo tratado (FOTO 1).

En el grupo de pacientes sometidos a cavitación sola
e hidrolipoclasia hipoosmolar+cavitación, en los cuales
se realizaron ambas técnicas en flanco y/o cadera de-
recha, necesitaron retoque de la cadera y/o flanco con-
tralateral 14 pacientes lo que corresponde al 31 % de
los pacientes tratados con ambas técnicas en los cuales
pudo observarse asimetría en los resultados (FOTO 2).

Todas las complicaciones y efectos colaterales de los
procedimientos fueron locales y se presentaron con la
siguiente incidencia según los grupos terapéuticos:

- En los pacientes sometidos a HH sola o asociada a
CAV (47 pacientes controlados al finalizar las tres
sesiones): 40 presentaron hematomas (85%) atri-
buidos a la infiltración y que remitieron sin secue-
las excepto un caso con pigmentación presente al
control de los 60 días pero que posteriormente re-
mitió sin secuelas y sin requerir tratamiento. Hubo
3 casos de lesiones cutáneas superficiales (6%), un
caso atribuible a quemadura superficial con la cavi-
tación y 2 casos a probable contaminación cutá-
nea, posteriores a HH+CAV, todos remitieron con
tratamiento tópico y sin secuelas.

- En el grupo de pacientes sometido a HIFU (20 pa-
cientes); 3 pacientes (15%) presentaron equimosis
en las zonas tratadas que remitieron sin secuelas
excepto un caso que aún persistía con discreta pig-
mentación local en el control a los 60 días y que re-
mitió posteriormente sin necesidad de tratamiento.
Hubo un caso (5%) de complicaciones tardías, con-
sistente en persistencia de lesiones fibrosas a los
dos años del procedimiento. 

- En el grupo de pacientes sometido a LL (5 casos)
es donde más complicaciones se observaron:
Todos los pacientes presentaron seromas y fibro-
sis de grado variable en las zonas tratadas, per-
sistentes en los controles a los 60 y 120 días pero
que remitieron posteriormente sin secuelas ex-
cepto un caso que consultó por tumoración en
zona tratada persistente a los dos años de la se-
sión y que requirió exéresis quirúrgica (FOTO 3).
Los resultados histológicos correspondieron a ne-
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FOTO 2: Paciente sometida a técnicas de HH+Cavitación en el lado
derecho y solo cavitación en flanco y cadera del lado izquierdo.

FOTO 1: Reducción del espesor del panículo adiposo tratado con
cavitación: A- Antes (3,22 cm) y B- Después (2,35 cm).



crosis grasa.En cuanto a las lesiones cutáneas,
hubo un caso de quemadura en orificio de salida
de la fibra láser.

DISCUSIÓN

En la década de los ´90, las técnica más utilizada
para el tratamiento no quirúrgico de la grasa localizada
era la hidrolipoclasia con suero hipoosmolar a partir de
los trabajos de Ceccarelli (2) (9). En la década si-
guiente, la aparición de los ultrasonidos focalizados de
alta intensidad (HIFU) (10), la cavitación (ultrasonidos
de baja frecuencia, de 20 a 40 mHZ) (11) y el láser li-
pólisis (12) vuelven a poner en circulación la aplicación
de estas técnicas como “alternativa a la liposucción”.
Agregándose el uso de sustancias químicas como la
fosfatidilcolina y el deoxicolato de sodio a partir de los
trabajos de Rittes (3) y las posteriores comunicaciones
de Motolese y Rotunda (13) (14). Estos autores ponen
en duda la efectividad de la fosfatidilcolina y aseguran
que la necrosis grasa es provocada por el efecto deter-
gente del deoxicolato de sodio.

Tanto la fosfatidilcolina como el deoxicolato de sodio
no estaban autorizadas en España en el año 2009 y re-
cién en el año 2010 se autoriza el uso de una solución
microgelatinosa de deoxicolato de sodio ( Aqualyx®)
como dispositivo médico Clase III para el tratamiento
de las adiposidades localizadas.

Existe una gran controversia a nivel mundial sobre la
conveniencia y seguridad de este tipo de técnicas como
alternativa a la liposucción. Esto se debe a la disparidad

de productos utilizados en
los diferentes países o la
aplicación de inadecuadas
técnicas de infiltración con
riesgo de necrosis cutánea
o infección. Es por ello que
mientras estas técnicas
empiezan a popularizarse a
nivel mundial, también co-
mienzan a publicarse serias
complicaciones (15) (16)
(17) que ponen en entre-
dicho la seguridad de las
mismas.

En nuestra experiencia
observamos limitaciones de
los procedimientos diag-
nósticos utilizados en la

práctica clínica habitual (foto, antropometría, estudio
de composición corporal) para cuantificar cambios loca-
lizados, mientras que la ecografía se mostró como la
técnica más fiable para valorar tanto los cambios mor-
fológicos como la reducción del espesor del panículo
adiposo tratado. 

La incidencia de complicaciones fue elevada si bien la
mayoría de ellas fueron de carácter leve y todas a nivel
local. Por ello, si bien estos procedimientos pueden ser
realizados en un entorno no quirúrgico, deben aplicarse
por profesionales médicos debidamente entrenados, in-
formando a los pacientes que demanden este tipo de
técnicas, que existe un porcentaje de efectos colatera-
les y complicaciones que deben ser conocidos a la hora
de optar por estos tratamientos.

El caso más severo, con necrosis grasa encapsulada
que requirió exéresis quirúrgica a los 2 años del proce-
dimiento, demostró que la indicación de láser lipólisis
sin succión, técnica que en la década del 2000 se pro-
puso para ser utilizada sin necesidad de succionar el te-
jido graso tratado, debió ser posteriormente abando-
nada con esta modalidad, manteniendo sin embargo en
la actualidad su utilidad como liposucción asistida por
láser (12).

CONCLUSIONES 

Debemos concluir que hasta el momento, la “liposuc-
ción sin cirugía”, término con el cual las agresivas cam-
pañas de marketing difunden este tipo de técnicas, es
más un mito que una realidad pero se deberían seguir
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FOTO 3: Complicación alejada con LL. Necrosis grasa capsulada. A: Ecografía. B: resultado de punción.



investigando las posibilidades terapéuticas de procedi-
mientos no quirúrgicos para el tejido graso localizado. 

Estas técnicas deberían indicarse exclusivamente
para el tratamiento de la grasa localizada cuando se
trate de pequeños volúmenes, en regiones determina-
das y en casos seleccionados dada la gran variabilidad
de los resultados. Además deberá informarse de la po-
sibilidad de efectos colaterales y de la necesidad de te-
ner que realizar varias sesiones. 

La evolución de los pacientes sometidos a Láser
Lipólisis sin aspiración nos permite concluir que esta
técnica no debe aplicarse sin succión del tejido graso
sino incluirse dentro de las técnicas quirúrgicas de lipo-
succión asistida por láser.
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RESUMEN 

La profesión periodística está catalogada como de
alto riesgo de padecer estrés laboral. Si a esta carac-
terística le sumamos la falta de estilos de vida saluda-
ble, como son la mala alimentación y el excesivo con-
sumo de tabaco y cafeína, nos encontramos con una
combinación de alto riesgo y, posiblemente, con unas
consecuencias muy graves para la salud de los perio-
distas. Por ello se ha realizado este estudio de campo,
desde el Vicerrectorado de Política Social, Calidad
Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad
Rey Juan Carlos.

El objetivo de este estudio es estudiar la alimenta-
ción de los periodistas en su lugar de trabajo. Así como
si existen diferencia entre su alimentación y la de los
demás trabajadores.

Se encuestaron a 100 periodistas de 20 empresas
periodísticas con 15 preguntas sobre sus hábitos ali-
mentarios.

La conclusión es que cada vez comemos peor y que
los periodistas ante la pandemia que es la obesidad
tienen una función social muy importante. La de con-
cienciar a la opinión pública de que somos lo que co-
memos.

PALABRAS CLAVES

Hábitos Alimentarios, Periodismo, Empresa Infor -
mativa, Prevención de Riesgos Laborales.

ABSTRACT 

Journalists have high-risks of suffering from occupa-
tional stress. Moreover, journalist very often don not
maintain a healthy lifestyle. Not having a healthy diet,
excessive cigarette smoking and high caffeine abuse
are all characteristic habits of journalists. Sadly, this
mixture of negative habits can have drastic conse-
quences on the journalist’s health. Thereby, the Vice-
Chancellorship of social policy, environmental quality
and healthy university of the Rey Juan Carlos
University has conducted this study.

The main objective of this study is to make journal-
ists aware of the importance of having healthy habits,
so they can then do the same with society through the
media. A healthy work-life is profitable for the com-
pany, for the workers and for society. The methodology
used in this study was a survey carried out with 25
journalists who work in 20 journalistic firms in order to
analyze their eating habits. For such purpose they
were handled an inquiry of fifteen questions related to
possible problems derived from good or bad nourishing
problems in connection with fruit consumption or the
purchasing of food in vending machines. The results
will allow us to see the journalists eating habits and
that will also enable a comparison of differences with
other professionals.
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The conclusion is that every time we eat worse and
journalists to the obesity pandemic is having a very im-
portant social function. To sensitize the public opinion
that we are what we eat.

KEYWORDS

Alimentary habits, Journalism, Media company, Occu -
pa tional risk prevention.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio es analizar los hábitos ali-
mentarios de los periodistas para mejorar su calidad de
vida. Una profesión, la del periodismo, catalogada
como una de las profesiones de mayor estrés. Motivado
por causas como: la rapidez en dar noticias,  la fuerte
competencia entre medios y profesionales incluso del
mismo medio, las duras condiciones laborales, la alta
rotación de profesionales, hasta llegar en la actualidad
al “profesional multiorquesta” aquel que sirve para
todo. Y es que el viejo lema de que: “un periodista es
alguien que sabe de todo”. Se ha cambiado por el de:
“alguien que hace de todo”. Desafortunadamente, mu-
chas veces sin saber de nada. Todo ello en una crisis
que está afectando a la profesión periodística, casi
tanto como al sector de la construcción.

Hay datos que hacen que las características de la
profesión periodística se repita en todas partes, como
aporta Martínez Mendoza1 que en un estudio a 158 pe-
riodistas encuestados, 88 de ellos se mostraron en su
totalidad contentos de dedicarse a esta profesión, de-
bido a que son las satisfacciones personales las que re-
compensan el maltrato al que se ven sometido a diario,
de las cuales el salario es solo una pequeña parte de las
vicisitudes a las que se tiene que enfrentar, pero la su-
pera, porque en casi todo ello existe una vocación por
informar, y por estar en el centro donde se generan lo
acontecimientos más importantes de la sociedad.

La situación no es nueva. De hecho, los profesiona-
les de la información ya organizaron a finales de este
siglo pasado congresos, como el celebrado en 1894 en
Amberes, bajo el título de: Primer Congreso Interna -
cional de la Prensa. Dónde se expuso la grave situación
de la clase periodística. Como señala la profesora Labio
Bernal2. 

Todas estas características profesionales llevan a que
los periodistas no tengan hábitos saludables, como son:
el tabaquismo, la falta de descanso, poca vida social y

familiar, el consumo de bebidas estimulantes y sobre
todo la mala alimentación.

Si nos basamos en especialistas en medicina de em-
presa como Nogareda Cuixart3, que nos señalan que los
buenos hábitos alimenticios contribuyen a reducir la fa-
tiga, fortalecer la salud y mejorar el rendimiento perso-
nal. Podemos llegar a la conclusión de que las personas
que trabajan deben aprender a seguir una alimentación
acorde con su profesión.

Pero la situación actual de crisis no es muy esperan-
zadora para implantar este principio, a lo que hay que
sumarle las características de la vida moderna, que
obliga a la mayoría de los profesionales a comer fuera
de su hogar. Siendo las empresas las que se niegan a
tener comedores y fomentando el auge de la venta de
alimentos por máquinas expendedoras. Como señalan
en un estudio Saiz de Bustamante y Sánchez-Sicilia4: 

“El vínculo entre dieta, estilo de vida y salud se es-
trecha día a día. Cinco de los diez factores de riesgo
identificados por la Organización Mundial de la Salud
como claves para el desarrollo de las enfermedades
crónicas, están estrechamente relacionadas con la ali-
mentación y el ejercicio físico” 

En este estudio se aportan datos de los problemas
derivados de los hábitos alimentarios en la profesión
periodística.

Objetivos

Medir los hábitos saludables en la profesión periodís-
tica. Basándonos en la alimentación de los periodistas
en sus lugares de trabajo, los medios de comunicación.
Así como, detectar si existen diferencias entre los hábi-
tos alimentarios de la profesión periodística, con las de-
más profesiones de alto y bajo nivel de estrés. 

El principal objetivo de este estudio es concienciar a la
profesión periodística, para que luego puedan influir en
los medios de comunicación, y en la opinión pública so-
bre la importancia de los hábitos saludables en la vida la-
boral. Por que una vida laboral saludable es rentable
para la empresa, el trabajador y la sociedad.

Método

Es un estudio basado en una encuesta personal a 30
periodistas que trabajan en 20 medios de comunica-
ción distintos. La técnica de extracción de datos ha sido
un cuestionario de 15 preguntas relacionadas con los
hábitos alimentarios. Las preguntas se estructuran en
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6 bloques. Las instalaciones de comedores en las em-
presas periodística, los tipos de menú, consumo de fru-
tas, los precios, la compra de alimentos por maquinas
expendedoras, el consumo de cafeína y de tabaco en la
profesión periodística. 

2. RESULTADOS 

La encuesta se divide en cinco apartados: 2.1 Los co-
medores en las empresas periodísticas. 2.2 Tipos de
menús. 2.3 Los precios de los menús. 2.4 Los horarios.
2.5 La venta por máquinas expendedoras. Vending.

2.1. Los comedores en las empresas
periodísticas

Para que las empresas sean saludables han de tener
comedores diseñados acorde a las necesidades de los
periodistas.

La existencia de comedores en las empresas es reco-
mendable no solo por la comodidad de los trabajado-
res, sino por que es más fácil implantar una cultura de
hábitos saludables. Se puede controlar por un nutricio-
nista la alimentación de todos los trabajadores, evi-
tando así el consumo de la comida basura. Y facilitando
la alimentación al personal de trabajos nocturnos y a
turnos. 

Desde el punto de vista social, no hay que olvidar
que el horario de comida sirve de desconexión de la ru-

tina laboral. Produciendo en los trabajadores una re-
carga de energías, durante ese tiempo de descanso. La
comida siempre es un acto social donde el trabajador
intercambia información con sus compañeros. 

De este fluir de información la empresa se puede be-
neficiar, pues en ese acto se puede informar mejor a los
trabajadores, incluso con carteles u otros medios en los
lugares cercanos. Y obtener mucha información intere-
sante de las fuentes directas.

En la encuesta el número de empresas que tienen co-
medor y las que no lo tienen está muy igualado. Dicen
Si: 16 y No: 14. Un poco más de la mitad de las empre-
sas periodísticas tienen comedores para sus trabajado-
res. El dato es importante ya que en la encuesta tam-
bién figuran las pequeñas y medianas empresas.

2.2. Tipos de menús

Hablar de las ventajas de un menú sano es algo so-
bradamente conocido. Pero si a eso le añadimos las
constantes noticias que salen, en lo medios de comuni-
cación, como: “Podrían salvarse más de 45.000 vidas al
año si todo el mundo se decidiera a no comer carne más
de dos o tres veces por semana5. (El Mundo 19/10/10).
O datos como los que no aporta6 Diario Médico
28/10/10): “En Europa hay 130 millones de personas
obesas y en España un 37% de la población tiene so-
brepeso y un 15% obesidad. El gasto sanitario en
España derivado de la obesidad y las enfermedades re-
lacionadas asciende a 2.500 millones de euros al año. A
este gasto hay que añadirle que la Organización
Internacional del Trabajo establece que los efectos de
una mala alimentación en el lugar de trabajo producen
una salud precaria, falta de energía, perdida de coordi-
nación, menor capacidad de aprendizaje, y de producti-
vidad y competitividad. Por lo que promover una alimen-
tación saludable entre los trabajadores que, cada día
especialmente en las grandes ciudades, comen fuera de
casa es el objetivo del Proyecto Europeo FOOD. 

Entre las recomendaciones que se dan a los restau-
radores se insta a ofertar dos tamaños de ración, a
favorecer la cocina al vapor, al horno o a la parrilla,
además de poner a disposición del cliente diferentes
especias para aliñar los platos, y a servir las salsas
por separado para que cada comensal se sirva la can-
tidad deseada. Además se aconseja resaltar las op-
ciones saludables de la carta y usar el aceite de oliva
para los aliños y la cocina, o bien de girasol con alto
contenidote acido oleicos”. Y es: “Una dieta rica en al-
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facarotenos protege de enfermedades como el cáncer
y largan nuestra vida, según un estudio del Centro de
Control y Prevención de las Enfermedades de
Atlanta”. Los alfacarotenos son los vegetales de color
amarillos, naranjas y de color verde oscuro7. (Abc
24/11/2010).

“Acaban de admitir que en poco más de 15 años, el
42% de los estadounidenses será obeso. Eso quiere de-
cir que habrá 120 millones de ciudadanos con más de
90 kilos. El Instituto de Medicina ha propuesto dejar de
culpabilizar solo al ciudadano. Ya que hay una cultura
alimenticia demencial y un sedentarismo escandaloso.
Propone impuestos para los restaurantes que ofrezcan
platos descomunales en los restaurantes que los sirvan
y para las bebidas azucaradas que se consumen de una
forma masiva. Las empresas tendrán que tener gimna-
sios en sus sedes e incentivar a sus trabajadores para
que el ejercicio físico sea una costumbre diaria, Lo peor
es que lo que está pasando es en esa parte del mundo
se está generalizando8.

Bastan las noticias de los diarios para concienciarnos
de la importancia de un menú saludable. Lo cual es po-
sitivo, pues significa que los medios y la opinión pública
tienen este problema en su agenda.

De la encuesta se obtuvieron estos resultados:

Tenían menús diarios 14 cafeterías y 16 no lo tenían.
El tener un menú supone una serie de ventajas para la
cafetería.

1. Puede tener mayores beneficios económicos para
la cafetería al producir sus menús a escala. 

2. Comodidad para la cafetería que no tiene que
atender a la carta.

3. Ahorro para el trabajador que consigue un mayor
ahorro con los menús económicos. 

El estudio y la exigencia de la empresa de que los
menús sean de calidad repercuten en la salud, no solo
física, sino mental de sus trabajadores. Ya que son mu-
chas las horas que los trabajadores permanecen en la
empresa9. No hay que olvidar que España es el país de
la UE donde más tiempo están los trabajadores en su
puesto laboral. 

Respecto al servicio de buffet solo dicen disfrutarlo 5
periodistas y 25 No.

El tener este servicio no deja de ser un privilegio. Ya
que lo más económico para las empresas es poner un
menú único del día. Este servicio lo tienen en la mayo-

ría de los casos las grandes empresas que son las que
se lo pueden permitir.

Los menús para celiacos son casi inexistentes. Tan
solo 3 empresas de las encuestadas lo tienen, frente a
27 que no lo ofrecen a sus trabajadores. La aparición
de trabajadores con esta enfermedad hace que algunas
empresas opten por crear menús para celiacos. Pero
son una minoría. Esto obliga a los celiacos a tener que
estar en continua alerta a la hora de alimentarse.

El problema de la obesidad está mejor tratado por los
comedores de empresas ya que 9 de los encuestados
dicen SI tener este tipo de menús, frente a 17 periodis-
tas que dicen NO. El problema de la obesidad ha calado
más en los comedores de las empresas y en la socie-
dad. Pero no de una manera importante, ya que aun-
que triplica al número de empresas que tienen menú
para celiacos, los menús preparados para evitar la obe-
sidad son todavía pocos.

2.3. Los precios van desde:

2,2 euros 2 Personas

5,25 euros 1 Persona

5,72 euros 4 Persona

7,45 euros 1 Persona

8 euros 4 Persona

9,5 euros 1 Persona

10 euros 3 Persona
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La mayoría de los encuestados hace una comida
desde 2,2 hasta 8 euros. Siendo por 5,72 y 8 euros el
precio en el que coinciden más periodistas. Hay que
destacar que los precios más elevados nos pueden in-
dicar que no son menús de empresa sino de restauran-
tes cercanos a empresa.

La existencia de verduras es un dato muy positivo.
Existe en los menús siempre y solo 1/3 de los encuesta-
dos dice que no lo tienen en sus menús.

La fruta en el postre es también otro dato muy posi-
tivo. Hay una mayoría de menús que siempre ofrecen
fruta, frente a 1/3 que no.

2.4. Horarios

Históricamente, los horarios de la comidas difieren
mucho en la actual España. De hecho el Presidente de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, el Dr. Buqueras y Bach10 por medio
de los libros nos cuenta que: “De Emilia Pardo Bazán
recuerdo uno en el que se dice “Hemos quedado para
almorzar en Lhardy a las doce y media y esta tarde a
las siete nos encontraremos en el café Comercial”. Nada
que ver con los horarios actuales de los españoles.

Generalizando, es muy difícil hoy día en el mundo la-
boral, poder tener horarios saludables. La profesora
Gehner11 con motivo de los cambios de hábitos saluda-
bles en los últimos tiempos, nos dice que: Como resul-
tado de todo ello, hay menos casos de enfermedades in-
fecciosas y más de enfermedades crónicas. Por ejemplo,
se calcula que el número de fumadores aumentará,
cerca de 1,6 millones dentro de 20 años, aproximada-
mente. Ello provocará un incremento de las muertes re-
lacionadas con el tabaquismo, de 3,5 millones hoy día a
cerca de 10 millones. El tabaco matará a más gente que
cualquier otra enfermedad aislada, y más que la suma
de todos los casos de HIV, tuberculosis, mortalidad ma-
ternal, accidentes de tráfico, suicidios y homicidios. El
70 % de dichas muertes se producirá en países en de-
sarrollo. Una tendencia similar se observa en otras en-
fermedades crónicas, así se calcula que en el año 2025,
el número de diabéticos en todo el mundo habrá au-
mentado cerca de un 45 % en los países desarrollados
y un 170 % en países en vías de desarrollo. Frente a es-
tos datos hay que poner soluciones saludables.

Otro hábito saludable relacionado con la alimentación
son los horarios. Como muy bien señala la especialista
Nogareda Cuixart12 respecto al problema de trabajos:
“Algunos parámetros biológicos, como la secreción de

endocrina, la tensión arterial, las secreciones digestivas
y urinarias, la frecuencia cardiaca funcionan más lenta-
mente durante la noche, especialmente hacia las 23 ho-
ras de la madrugada.

La desincronización biorrítmica que se produce en es-
tos tipos de trabajo afecta principalmente al aparato di-
gestivo y al sistema nervioso. Además este último
puede potenciar a su vez a los efectos negativos que
sufre el aparato digestivo. Desde el punto de vista nu-
tricional, los alimentos están mal repartidos a lo largo
de la jornada y suelen ser de alto contenido calórico,
con abuso de la ingesta de grasas; en el trabajo noc-
turno suele haber aumento del consumo de café, ta-
baco y excitantes para combatir el sueño”.

Los horarios en la profesión periodística han sido y son
un problema por la idiosincrasia de las labores informati-
vas. Labio Bernal13 nos aporta el siguiente ejemplo sobre
las negociaciones entre los periodistas y los editores de
prensa en que la jornada de trabajo se ve de diferente
manera. Los sindicatos hablan de 35 horas semanales,
mientras la Patronal habla de horas anuales, 1664, que
salen a más 7 de horas por jornada. Además, los sindica-
tos hablan de 15 minutos de descanso por jornada y de
2 días de descanso, preferentemente sábados y domin-
gos. La AEDE omite el descanso de 15 minutos y esta-
blece un descanso semanal rotativo, de lunes a domingo.

La realidad en los horarios de los comedores es que
ofrecen un servicio de almuerzo y cena a casi la mitad
de los encuestados. La otra mitad solo da almuerzos. El
dato es positivo ya que es un servicio para la mayoría.
Y que las empresas que solo ofrecen almuerzo, es por
que no tienen apenas tránsito de personas en las horas
nocturnas.

¿Qué tiempo tiene para comer?

El tiempo disponible para comer es:

Tiempo Personas

15 minutos 1

30 minutos 1

45 minutos 1

60 minutos 12

90 minutos 2

100 minutos 1

120 minutos 4

150 minutos 1
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Es muy positivo que la mayoría de los encuestados, 12,
diga que tiene 60 minutos para almorzar. Y hasta 120 mi-
nutos, lo tienen 4 trabajadores. Eso indica que la mayoría
tiene un espacio de tiempo más que aceptable para una
profesión altamente estresante. Aunque hay que señalar
casos preocupantes, para la salud de los periodistas, en los
que solo se dispone de 15, 30, 45, minutos. Y otros casos
también inquietantes pero para la salud de la empresa en
los que disponen de 120 a 150 minutos para comer. 

2.5. La venta por máquinas expendedoras. Vending

La instalación novedosa de estas máquinas representa
una comodidad y un ahorro de dinero y espacio para las
empresas. Pero pueden ser perjudiciales para los trabaja-
dores, ya que en muchos casos se consumen productos
poco sanos, como la bollería industrial, que afectan a la
salud del trabajador. Tal es la amenaza que
ha supuesto para la salud que el Gobierno
aprobó una ley que limita la venta de bo-
llos y refrescos en los colegios. 

Esta  Ley 17/2011 de 5 de julio de
Segu ridad Alimentaria y Nutrición. Re -
coge en su artículo 40 “Medidas dirigidas
al ámbito escolar”, en los apartados 6 y 7
se ve claramente la protección de los me-
nores frente a las agresiones comerciales
en la alimentación. 

La mayoría de las empresas encuesta-
das poseen estas máquinas. De hecho 25
periodistas dicen que sus empresas  tie-
nen estas máquina, frente tan solo a 3
que dicen no tenerlas. 

Este dato es muy importante porque
nos puede llevar a como la alimentación

de los periodistas está tendiendo más a estas máqui-
nas, que a ir a la cafetería. Donde pueden consumir
productos más naturales. 

Estas máquinas pueden tener el riesgo de adminis-
trar alimentos de peor calidad. Por motivos de tiempo o
porque no existe cafetería, los periodistas consumen los
productos de las máquinas de “vending”.

Un análisis de los principales aditivos que contienen
los alimentos que se venden en esas máquinas nos da
los siguientes datos:

Para comprender fácilmente estos aditivos hay que
clasificarlos en:

Colorantes alimentarios: E-100 a 200. Conservan -
tes: E-200-300. Antioxidantes, emulsificantes y estabi-
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E-104 E-300 E-481
E-122 E-320 E-500
E-124 E-322 E-570
E-171 E-331 E-621
E-200 E-338 E-627
E-200 E-341 E-627
E-202 E-412 E-631
E-211 E-450 E-903
E-223 E-471 E-950
E-227 E-471 E-951
E-262 E-472 E-952
E-281 E-472
E-282 E-475

Tabla 1. Principales aditivos de las máquinas de “vending”.

Figura III. Tiempo disponible para comer.

Figura IV. Principales aditivos de los alimentos en las máquinas vending.



lizantes permitidos: E-300 a 400. Emulsificantes y
agentes espesantes: E-400 a 500. Potenciadores de
sabor: E-600 a 700. 

Los colorantes que más se utilizan son los que pro-
ducen el color rojo, amarillo y blanco. Es curioso que
estos componentes como el E-570 sea ácido esteárico
obtenido de la semilla del algodón. O los E-950, 951,
952 que son edulcorantes.

En principio el consumo de estos aditivos no es per-
judicial para el ser humano. Pero si es importante que
se tenga en cuenta que existe un ratio, la IDA: que es
la Ingesta Diaria Admisible y que mide los miligramos
máximos que puede consumir una persona por cada ki-
logramo de peso corporal por día. Sería bueno que los
periodistas dieran a conocer este concepto a la opinión
pública.

También es curioso señalar que estos productos al
contener grasas animales y en algunos casos de dudosa
procedencia, algunas religiones prohíben su consumo. 

En la venta de productos de las máquinas hay que se-
ñalar que los datos cambian mucho entre consumo de
bebidas y alimentos. Ya que el consumo mayoritario es
de bebidas. Así dicen No consumir nada 14 personas de
las encuestadas. Pero aún así, el total de las personas 17,
que consumen alimentos en estas máquinas lo supera. Y
como dato curioso hay
personas que toman
hasta 5 alimentos al
día, con los riesgos
que ello puede repre-
sentar.

3. EL CONSUMO DE
CAFEÍNA

El consumo de be-
bidas con cafeína es
algo inherente a la
profesión periodística.
Muchas veces se
piensa que a mayor
estrés, más café.
Como si la cafeína
neutralizara al estrés.
Con lo que se genera
de forma exponencial
los trastornos de an-
siedad y estrés.
Siempre se supuso

que el consumo de cafeína era nocivo para la salud.
Pero, curiosamente hay estudios recientes en los que se
considera que el café y el té son protectores del cáncer
cerebral. Se basan en un estudio, dirigido por
Dominique S. Michaud, de la Universidad de Brown, en
Estados Unidos, que contó con los datos alimenticios de
más de 410.000 personas entre 25 y 70 años. Y en el
que los participantes fueron reclutados entre 1991 y
2000. Fueron analizados durante casi nueve años, ha-
ciendo hincapié en la cantidad de café y té consumidos.

Los investigadores observaron que beber 100 ml por
día puede disminuir el riesgo de glioma en un 34%.
Esta protección es ligeramente superior en los hombres
y parece aplicarse únicamente a lo gliomas14. (Diario
Medico. 23/11/2010).

De los encuestados se deduce que: Es importante se-
ñalar que 13 personas que todos los días consumieron
2 bebidas de estas maquinas, 9 consuman solo una y 3
personas tres bebidas. Esto supone que un total de 25
personas, una amplía mayoría utiliza los servicios de es-
tas máquinas. Respecto a las bebidas de Cola hay que
señalar que a pesar de no conocerse exactamente su
fórmula, contienen ácido fosfórico, que es el responsa-
ble del tan conocido efecto antioxidante. Y que el con-
sumo de las bebidas que se consuman debe tener un
ph. bajo ya que sino pueden producir caries.
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Figura V. Consumo de bebidas al día por persona en las máquinas de vending.



También hay que señalar el consumo de café como
una adicción. Citar como ejemplo cafeterías como la del
diario El País en la que se consumen 4 Kg. de café mo-
lido al día. Este consumo junto al fuerte estrés de la pro-
fesión periodística hace que el medicamento más de-
mandado sea Almax y posteriormente los analgésicos.
Lo que puede estar muy relacionado con el dato de la
enfermería en el que, la báscula junto con el aparato de
tomar la tensión, sean los servicios más solicitados15.

Pero el estrés no solo se padece en las redacciones:

Todo este estrés no solo es propiedad de la profesión
periodística. Está ya inoculado en la sociedad. A tal ex-
tremo que se “Medicaliza” la vida cotidiana.”Todo se
medicaliza por que existe un tratamiento para activida-
des de la vida cotidiana, y más aún queremos rapidez
en todo”, como afirma la doctora Gallardo16.

4. EL CONSUMO DE TABACO

El consumo de tabaco es el hábito menos saludables
y más común que los trabajadores cometen más veces,
al cabo de la jornada laboral.

Los periodistas son los primeros que se deberían res-
ponsabilizar en concienciarse y concienciar a la opinión
pública de los peligros del tabaquismo, pero de una ma-
nera pedagógica y cumpliendo con su función social.
Muchas veces, los fumadores se sienten criminalizados
por la opinión pública. Por eso, desde los medios no nos
debemos quedar en la información simple del peligro
del tabaquismo, sino que hay que fomentar desde el
conocimiento, todas las nuevas técnicas para que las
personas se desintoxiquen de su adición al tabaco17.

A pesar de la Ley 42/2010 antitabaco18 y todas sus
consecuencias. Hay que señalar que si el número de mu-
jeres fumadoras se ha incrementado estos últimos años
en las empresas periodísticas, y ellas son más fumado-
ras que los hombres, se va a requerir un tratamiento es-
pecial por parte de la empresa. No solo por el número de
mujeres, sino por sus peculiaridades de género.

Esto supondrá, como ya han señalado autores antes
mencionados, que las campañas de prevención en las
empresas periodísticas contra el tabaco deberían dise-
ñarse teniendo muy en cuenta el género19.

Si las mujeres van a ser las víctimas potenciales de
esta epidemia de tabaquismo, habrá que crear campa-
ñas especiales para ellas. Concienciando cómo les
afecta: desde la fase de ser madre, a la vulnerabilidad
por ser mujer, o al estrés posmenopáusico.

No hace falta consultar muchos datos para saber que
el cáncer de pulmón era típico del hombre durante el
pasado siglo XX. Pero en Estados Unidos, esta enferme-
dad ha superado al cáncer de mama como principal
causa de muerte en las mujeres y se ha duplicado en
los últimos diez años.

Se prevé que en el año 2020, el cáncer de pulmón
desplazará al de mama como el más frecuente entre las
mujeres20. Esto supondría un aumento de ciertas prue-
bas como la mamografía, de las relacionadas con el
aparato respiratorio. Habrá que tener un mayor proto-
colo de pruebas preventivas en las revisiones médicas
de las empresas. Frente a estos datos tan negativos, la
OMS ha calculado que si las mujeres dejaran de fumar,
la incidencia de todos los tipos de cáncer se reduciría
un 20%.

El tabaquismo, además de producir cáncer de pul-
món entre las fumadoras21 está teniendo incidencia de
cáncer oral, garganta, laringe, esófago, estómago, pán-
creas, vesícula biliar, riñón, cervix y útero. Estudios re-
cientes ponen en evidencia que el tabaco aumenta la
probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

En relación con las enfermedades respiratorias, el ta-
baquismo es la principal causa de dolencias como la
bronquitis crónica y enfisema. Por otra parte, y hasta la
fecha, las enfermedades cardiovasculares son la pri-
mera causa de muerte para las mujeres en países de-
sarrollados.

Curiosamente las mujeres que fuman y toman anti-
conceptivos hormonales aumentan considerablemente
su riesgo cardiovascular. Más de la mitad (55%) de to-
das las muertes por infarto se producen en mujeres
menores de 65 años. El riesgo desciende un 50% a los
dos años de haber dejado de fumar.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, el ta-
baco disminuye la fertilidad, aumenta el riesgo de em-
barazos ectópicos, abortos, partos prematuros y de na-
cimientos de bajo peso, y favorece el adelanto de la
menopausia un par de años.

Lo positivo de esta encuesta de la tendencia del ta-
baquismo en la profesión periodística es que si se to-
man como universales estos datos, el consumo de ta-
baco es mucho más bajo que las encuestas generales
anteriores, con lo que los riesgos disminuirían, aunque
esto no signifique que no sigan existiendo. El porcen-
taje de no fumadores/as encuestados es del 72%, algo
impensable hace pocos años.
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Uno de los peligros que resulta en la encuesta reali-
zada es que en un solo año, el último de carrera, se in-
crementa el número de fumadores un 13%. Lo que in-
dica que puede estar en el subconsciente de la opinión
pública que el fumar mata el estrés.

Otra característica es que los fumadores llevan muchos
años fumando y además son grandes consumidores en
cantidad y tiempo. La mayoría consume más de ocho ci-
garrillos al día y lleva más de cinco años fumando.

Por lo que se podría decir que una de las estrategias
de las tabacaleras es tener pocos consumidores pero
que consuman mucho y con solera.

Entre los fumadores, la marca Fortuna es la más con-
sumida por el 30% de los fumadores.

De las enfermedades aparecidas en los principiantes
fumadores, el asma está más presente entre los futu-
ros periodistas con un 5%.

Esperemos que de estos datos se recoja lo aprove-
chable y que representen un futuro sin tabaco para la
profesión periodística. 

Y que sirva de estímulo a los periodistas para que ten-
gan siempre presente en su responsabilidad de informar
el poder luchar contra esta epidemia del siglo XX-XXI.

5. DISCUSIÓN

Los medios de comunicación cada vez tienen menos
comedores para sus trabajadores. Se supone que por el
gasto que conlleva tener espacios destinados a tal fin,
aspecto que con la crisis económica se ha agravado. La
escasez de este tipo de instalaciones van asociadas a
los recortes. Con lo que afecta a todas las empresas, no
solo a las periodísticas.

La gran ventaja que aporta a las empresas la existen-
cia de comedores es que se facilita la eliminación de la
comida basura. Y se puede controlar mejor la calidad
de los alimentos que se ofrecen a los trabajadores. Lo
que beneficia a largo plazo a la salud laboral y, conse-
cuentemente, a las cuentas de las empresas. Si, “so-
mos lo que comemos”, debemos concienciarnos que
consumir determinados alimentos afectan a nuestra sa-
lud y al trabajo. A mayor salud de los trabajadores, ma-
yor salud de la empresa.

Por ello hay que implantar una “cultura de hábitos sa-
ludables”. Formando a los trabajadores con responsabi-
lidad en los hábitos saludables aportando un beneficio
a la empresa.

Los periodistas tienen que concienciar e informar a la
opinión pública española con una transparencia, clari-
dad total y absoluta, en el contenido de los alimentos
que consumimos. Hay que entender que la salud de los
ciudadanos es más importante que las cuentas de be-
neficios de algunas empresas.

Si “somos lo que comemos”, las consecuencias de la
falta de alimentos sanos se traducirá en las empresas
en un mayor número de enfermedades, con sus bajas
correspondientes. A menor salud, mayores gastos.

Si el consumo de café sigue creciendo, como el de las
bebidas energéticas, las consecuencias para el corazón
de los periodistas van a ser muy graves. 

Se puede deducir que la mitad de las empresas tie-
nen comedores o cafetería. Y que la mitad de las cafe-
terías tienen menús. Esto supone rentabilidad para la
cafetería, para los trabajadores y la empresa, en dinero,
tiempo y salud.

Según el estudio, las cafeterías permiten un mayor
consumo de productos sanos. De hecho, ofrecen siem-
pre verdura y fruta en sus menús, 15 cafeterías frente
a 5. No obstante todavía son pocas las cafeterías que
tiene menús para celiacos y obesos.

Es muy positivo -debido a la falta de horarios rígidos
de la empresa periodística- que para los periodistas
haya una mayoría de cafeterías que tengan el servicio
de almuerzo y cena.

El tiempo para comer que tienen los periodistas es
aceptable para la mayoría. Aunque hay algunos casos
preocupantes en que solo tienen 25 ó 30 minutos para
comer. Y otros preocupantes para la empresa, más de
120 minutos.

Frente a la existencia de las cafeterías se observa un
auge del “vending” o venta de alimentos por máquinas
expendedoras. Es normal este tipo de venta para las
empresas, sobre todo para las pequeñas, pues es más
económico y fácil tener estos servicios que un comedor
o cafetería. Por supuesto que hay una parte importante
de los entrevistados que hacen uso de estas máquinas
y no solo para el consumo de bebidas. Ya que algunos
consumen hasta 5 productos alimenticios. Si ese dato
se traslada al futuro, las consecuencias en la mala ali-
mentación puede ser más que preocupante. Por ello
hay que exigirles a los distribuidores de estas máquinas
la máxima calidad en sus productos. Como ya han he-
cho muchos colegios exigiendo la venta de frutas y
prohibiendo la bollería industrial.
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6. CONCLUSIONES

Con el contexto de crisis que nos invade resulta difí-
cil pensar que la calidad de los productos alimenticios
se convierta en una exigencia de primer orden. Más
bien será el precio de estos alimentos lo que importe
más que su calidad a la opinión pública. Esto llevará a
los grandes comedores a dar menos calidad por igual o
menor dinero y a las empresas a recortar gastos en co-
medores e infraestructuras.

Respecto al interés por la transparencia de lo que co-
memos, parece ser que será un interés estancado con
la crisis, y que será el precio y no la calidad lo impor-
tante. Por otro lado si no hay transparencia ni en los da-
tos de la macroeconomía, resulta difícil exigirlo en la ali-
mentación diaria.

Todo esto llevará a un consumo de productos que a
la larga afecten a los trabajadores con unas consecuen-
cias de elevado coste económico y social a largo plazo.

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este es un estudio realizado en empresas periodísti-
cas de Madrid. Con lo que hay que tener en cuenta que
las grandes empresas están en la capital de nuestro
país y que en algunos casos no representan a la totali-
dad de las mismas.
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RESUMEN

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta
a un gran número de pacientes, con un número que va
en aumento año con año. Los pacientes buscan opcio-
nes de tratamiento rápidas, mientras que los profesio-
nales de la salud prefieren que sean duraderos. Las
dietas milagro y productos reductores abundan en el
mercado, así también, la intención de los profesionales
de la salud por ofrecer tratamientos que satisfagan las
necesidades de sus pacientes. El presente análisis
tiene la intención de hacer una reflexión sobre la ética
de la intervención terapéutica en el tratamiento de la
obesidad, así como el brindar herramientas para que
los profesionales de la salud sepan si van por el camino
correcto.

PALABRAS CLAVE 

Ética, Bioética, Obesidad, Principio terapéutico.

ABSTRACT

Obesity is a chronic disease that affects a large num-
ber of patients, with an increasing rate every year.

Patients seek quick treatment options, meanwhile
physicians prefer lasting ones. Miracle diets and reduc-
ing products are abundant in the market, as for the in-
tention of health professionals to offer treatments that
can satisfy their patients. The present analysis has the
intention of making a reflection about the ethics of the
therapeutic intervention in obesity, as well as to facili-
tate some tools so that healthcare providers can know
if they are in the right track.

KEYWORDS

Ethics, Bioethics, Obesity, Therapeutical principal.

EL PACIENTE COMO PERSONA

Antes de emprender cualquier acción diagnóstica o
terapéutica, debemos contemplar al paciente como
una persona humana, es un ser dotado de una corpo-
ralidad (cuerpo), una corporeidad (cuerpo y mente),
con una dignidad de persona humanai intrínseca a ella
y con un sentido de trascendencia1, 2. Cada persona es
única e irrepetible, con cualidades tanto biológicas
como psicológicas y ontológicas, que la hacen ser esa
persona en particular. Todos los seres humanos son
personas humanas ya que toda vida humana tiene va-
lor por sí misma1, 2.

i La dignidad de persona humana se refiere a un valor intrínseco
que tiene todo ser humano, es el valor que se tiene por el sim-
ple hecho de existir. La persona es porque tiene un valor abso-
luto instaurado en su propia naturaleza, este don y finalidad es-
pecífica le da sentido a su existencia y la hace única e irrepetible.
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Si no contemplamos a nuestro paciente como un
todo, un ser que es, que existe, que siente, que sufre
y que padece enfermedades, podríamos caer en una
espiral donde únicamente tratamos enfermedades (y
no enfermos), quienes finalmente, se convertirán en
números de expediente y en casos para la estadística.
La relación entre el profesional de las ciencias de la sa-
lud y el paciente es vital para el éxito y el apego al tra-
tamiento3.

El verdadero valor de la profesión de las ciencias de
la salud, es brindar apoyo y auxilio a personas que se
encuentran con algún problema de salud y no única-
mente concentrarnos en la cuestión corporal, sino
ahondar en lo más profundo para poder brindar trata-
mientos de forma integral. 

Cuando un paciente se enfrenta a una situación de
impotencia al enfrentarse con un proceso de enferme-
dad que le ocasiona un malestar, recurre a un especia-
lista que con sus conocimientos y experiencia podrá
ayudarlo a resolver este problema. Al observarse desde
esta perspectiva, podríamos considerar que el paciente
se encuentra en una postura vulnerable y receptiva, es-
perando la respuesta e indicaciones del experto que po-
drá ayudarlo a mejorar. Es por este estado de labilidad
y malestar, ante la imposibilidad de resolver por sí
mismo su estado de salud, que el paciente se encuen-
tra en cierta desventaja en la relación con el profesio-
nal de la salud, es aquí, donde el personal de salud
debe actuar con ética los principios y valores que carac-
terizan al acto médico-sanitario4. 

La relación del profesional de la salud con el paciente
debe siempre basarse en el respeto a su dignidad, a la
generación de confianza5, el actuar siempre en benefi-
cio del paciente antes que en la búsqueda del bienes-
tar personal, siempre basándose su actuar en los cono-
cimientos técnicos necesarios para llevar a cabo buenos
diagnósticos y tratamientos adecuados.

En la relación con el paciente, el profesional de la sa-
lud debe siempre buscar que esta sea sana, transpa-
rente y de total confianza, esto se logrará, en la medida
en que el paciente se sienta atendido y apreciado por
el personal de salud encargado a su caso4.

ÉTICA Y TRATAMIENTO. LA OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad que afecta a un gran
número de la población a nivel mundial. A lo largo de
todo el mundo, ha tenido un aumento casi exponencial
en las últimas décadas.

A los pacientes les interesa el recibir un tratamiento
que sea eficaz, sencillo y rápido, mientras que a los mé-
dicos les preocupa que el tratamiento sea eficaz, y so-
bre todo, duradero.

Dentro de esta vorágine de medicamentos “milagro”,
cirugías maravillosas y dietas tipo “crash”, polvos “má-
gicos”, muchos facultativos deciden implementar algu-
nos atajos que les aseguren que sus pacientes regresa-
rán, y así, poder cerciorarse de que el tratamiento se
seguirá hasta su finalización y posterior manteni-
miento6. Todo esto es casi ya una regla no escrita, im-
plícita en el libro de los tratamientos para la obesidad,
pero…,¿es esto ético?

Dentro de todos los tratados y escritos en los que po-
demos estudiar los diversos tratamientos que existen,
ya sea a nivel médico, o divulgación, pocos son los que
realmente analizan la ética del tratamiento como una
parte integral y se limitan al: “este protocolo ha cum-
plido con las normas del comité de ética hospitalaria…”.

Debemos recordar, que todo acto médico es una in-
tervención que lleva a cabo una persona sobre otra,
con un consentimiento informado otorgado por la ulte-
rior, basándose en el principio terapéutico. La relación
médico-paciente se basa en la confianza que uno depo-
sita en el otro, entendiendo que el médico buscará
siempre lo que sea lo mejor para la salud y la vida de
su paciente1,4. ¿Se da esto realmente en todo trata-
miento para la obesidad?

¿Qué piensa un profesional de la salud cuando para
bajar de peso a su paciente le administra hormonas ti-
roideas sin que la función de la glándula esté compro-
metida?, ¿qué piensa un profesional de la salud cuando
recomienda una cirugía bariátrica como tratamiento de
primera elección para un paciente con obesidad grado
I?, ¿qué piensa cuando prescribe o recomienda produc-
tos “milagro”?, ¿es que piensan primero en el bienestar
de su paciente?

Ya hemos estudiado cómo el paciente obeso además
de sus dolencias físicas debidas o secundarias a el so-
brepeso, también tiene cierto grado de afección a nivel
de sus relaciones sociales, lo cual, lo vuelve más vulne-
rable y, en ciertos casos, más susceptible a tomar deci-
siones precipitadas, muchas veces impulsadas por la
misma desesperación y angustia7,8.

No debemos olvidar que el punto central del respeto
en la relación médico-paciente, se basa en la autono-
mía de este último para poder tomar una decisión in-
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formada. Esto es, que el médico le explica a detalle,
en lenguaje comprensible para él, las opciones de tra-
tamiento, y permite que el paciente decida cuál es la
que elige, siendo esta una decisión informada. Así es
como se obtiene un consentimiento informado,
cuando el paciente consciente de los riesgos, benefi-
cios, complicaciones, y esfuerzos que se requerirán,
acepta un tratamiento. ¿Cuántas veces no hemos sido
testigos de historias donde los pacientes se sienten
defraudados porque no se les informó sobre lo que
implicaría su tratamiento?

Un profesional de la salud siempre debe anteponer el
bienestar, la salud y la vida de su paciente a cualquier
otro interés, y negarse a intervenir terapéuticamente a
su paciente si cree que el tratamiento que ha elegido
no es el mejor para su caso. Hay que evitar el camino
corto, hay que creer en los pacientes. Es muy impor-
tante que el personal de salud a cargo del tratamiento
de la obesidad, pueda explicar claramente su condición
al paciente y sentar entre ambos metas realistas9, sin
que éstas impliquen un deterioro en su salud o efectos
secundarios graves.

La discusión siempre se centra en qué es ético para
tratar una enfermedad crónica, si realmente una cirugía
es ética o no en todos los pacientes, si el utilizar medi-
camentos es o no correcto, si es éticamente correcto
utilizar una dieta que a la larga podrá traer complicacio-
nes mayores, etc., etc.

Independientemente de las normas éticas de la rela-
ción médico paciente, del secreto profesional y de la
confidencialidad de la información, también deben ha-
ber algunos criterios éticos para poder hacer una inter-
vención terapéutica de la obesidad. El personal de sa-
lud tiene tanto la oportunidad como la obligación de
brindar un esquema de tratamiento integral que sea
tanto seguro como efectivo9. 

El tratamiento de la obesidad, así como su segui-
miento por parte del personal de salud, es largo y se
enfrenta a dificultades tales como la falta de apego al
tratamiento, o bien, la falta de la continuidad en los
cambios de hábitos conseguidos durante el tiempo en
que se perdió peso10. A pesar de las dificultades, es in-
dispensable el compromiso por parte del personal de
salud9, así como el que el tratamiento interdisciplinar se
aplique bajo un marco ético que asegure una atención
de calidad que busque el beneficio del paciente a corto,
mediano y largo plazo11. La licitud ética de todo acto
médico contempla a la vida y la salud como valores

principales a defender12, por lo que cualquier medida
que pueda atentar contra ellas, se debe considerar éti-
camente ilícito.

Entonces, ¿cómo asegurarse que realmente se está
realizando una intervención clínica adecuada?... He
aquí las preguntas que debe hacerse todo médico para
saber si está actuando éticamente al abordar el pro-
blema con su paciente:

1. ¿Cuál es la situación real del paciente?

Sin un diagnóstico definitivo, y un buen estudio del
caso del paciente, es muy difícil poder evaluar qué tra-
tamiento se puede administrar. No se debe dar el
mismo tratamiento a todos los pacientes, online y sin
haberlos revisado en consulta.

2. ¿Qué se requiere resolver de primera
instancia?

Generalmente, los pacientes vienen con diversas
complicaciones y lo que buscan en el médico es un pro-
ducto milagroso, que funcione y que implique que en
un muy corto plazo, volverá a su vida como antes de la
enfermedad. La primera decisión siempre será por
dónde se quiere empezar y sobre todo, ser realistas a
la hora de explicarlo al paciente. Gran parte de la de-
serción de los tratamientos es por la desilusión que su-
fren los pacientes al ver que no ocurrió un cambio mi-
lagroso y que solucione todo de una sola vez.

3. ¿A qué opciones tiene acceso mi paciente?

Tal vez mi paciente tiene unos hábitos alimenticios
deplorables, ¿cuál es su rutina diaria?, ¿a qué se de-
dica?, ¿realmente puede hacer los 30 minutos de cami-
nadora que le estoy recomendando?, si requiere ciru-
gía, ¿tiene los medios para costearla?

4. ¿Le he explicado con claridad a mi paciente
las opciones? ¿Me he cerciorado de que las
comprende?

En muchas ocasiones, el personal de salud explica
velozmente al paciente para que le den una respuesta
rápida y pueda continuar con su consulta. Recordemos
que los pacientes son personas, y como tales, merecen
nuestro tiempo y dedicación. Siempre que explique-
mos, también es importante asegurarnos que nos han
comprendido correctamente y que hayamos resuelto
todas las dudas de nuestros pacientes, lo ideal es que
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les recordemos que pueden comunicarse con nosotros
para cualquier duda o aclaración.

5. ¿Le he dado tiempo para que las reflexione?

Todo tratamiento que implica cambios severos en la
vida de una persona, debe ser meditado y analizado
con detenimiento. Si hacemos esto con las cosas más
banales de la vida, ¿cómo no hacerlo con nuestra sa-
lud? No debemos apresurar a los pacientes para que se
decidan, pero siempre es útil establecer plazos para no
alargar la situación más de lo debido.

6. ¿Estoy anteponiendo los intereses del
paciente a los míos?

Por supuesto que un profesional de la salud ético,
siempre antepone los intereses del paciente, su salud
y su vida, a los propios. Esto lo establecen los códi-
gos de ética médica, desde Hipócrates, a la Decla -
ración de Ginebra. Nadie debe anteponer sus intere-
ses, ya sean personales o económicos, antes de la
salud y la autonomía de sus pacientes. Aunque es
triste, existen profesionales de la salud que con tal de
vender sus suplementos alimenticios; vitaminas, mi-
nerales, concentrados de algas marinas, sueros adel-
gazadores y demás, anteponen sus propios intereses
a los de su paciente. Muchas veces conociendo que
su efecto es meramente placebo y que su intención
es obtener una mayor ganancia.

CONCLUSIONES

Siempre se debe tratar con respeto y dignidad a todo
paciente. No debemos olvidar que los pacientes que pa-
decen obesidad, ya se sienten relegados y discrimina-
dos por la sociedad, debe encontrar en el profesional
de la salud a un apoyo que lo aliente a salir adelante. 

La ética del tratamiento debe basarse siempre en si
el tratamiento es el adecuado para el paciente según el
diagnóstico del médico, si es elegido por el médico en
la búsqueda de lo mejor para su paciente (dejando a un
lado sus propios intereses), si es elegido por el paciente
después de haber sido informado y de haber otorgado
su consentimiento informado, y si se le dará segui-

miento después del mismo en caso de que su paciente
lo requiera.

No debemos olvidar la situación de vulnerabilidad y de-
sesperación de los pacientes que padecen obesidad y sus
complicaciones, y que en muchas ocasiones les llevarán a
tomar decisiones precipitadas, sin tomar en cuenta las
posibles consecuencias o repercusiones a futuro de su de-
cisión. Si bien, el médico y personal de salud debe respe-
tar la autonomía de su paciente, también debe ser res-
ponsable de recomendar tratamientos eficaces que
brinden beneficios a corto, mediano y largo plazo.
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RESUMEN

Introducción

Cuando se realizan estudios comparativos de valora-
ción nutricional, particularmente en niños y adolescen-
tes, resulta difícil llegar a conclusiones fiables ya que
los resultados son disímiles según la metodología y re-
ferencias empleadas.

Objetivo

Evaluar y comparar el estado nutricional de escola-
res de Cuba y España aplicando métodos fundamenta-
dos en el índice de masa corporal (IMC) y el porcen-
taje de grasa corporal (% GC). 

Material y Métodos

Se efectuó un estudio antropométrico en una mues-
tra de 518 escolares cubanos (221 varones y 297 mu-
jeres) entre 7 y 12 años de edad, perteneciente a cen-

tros urbanos de Enseñanza Primaria y Secundaria en
Ciudad de la Habana. La serie española la integraron
999 escolares de la Comunidad de Madrid (552 varo-
nes y 447 mujeres), en el mismo rango de edad. Las
mediciones antropométricas incluyeron el peso (kg), la
estatura (cm) y pliegues cutáneos del bíceps, tríceps,
subescapular y suprailíaco (mm) para obtener el % GC
mediante dos expresiones: Siri y Slaughter. Para la cla-
sificación nutricional se utilizaron referencias de IMC y
% GC tanto nacionales como internacionales. El grado
de concordancia entre clasificaciones se estableció me-
diante el índice de Kappa. 

Resultados 

En la población cubana, se observó mayor insuficien-
cia ponderal y menor proporción de sobrepeso u obe-
sidad que en la muestra española, con independencia
de los métodos e indicadores empleados. Frente a los
patrones nacionales, los estándares internacionales su-
bestiman el exceso ponderal en las series cubanas y lo
sobreestiman en las españolas. 

La concordancia entre las categorías nutricionales
establecidas mediante la referencia de Cole et al.
(IMC) y las de Marrodán et al. (%GC) es escasa según
se desprende del estadístico Kappa (Cuba: 0,267 en
varones y 0,324 en mujeres; España: 0,287 en varones
y 0,272 en mujeres). Mayor nivel de acuerdo se ha
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constatado aplicando los estándares nacionales de IMC
(Carrascosa et al) y de % GC (Marrodán et al.) que co-
rresponden a la población española (Kappa 0,575 en
varones y 0,684 en mujeres). 

Conclusiones

Las discrepancias entre los resultados obtenidos al
aplicar referencias nacionales o internacionales de IMC
son de distinto sesgo en la población cubana y espa-
ñola. Sin embargo, los patrones nacionales basados en
IMC y en el % GC, ofrecen resultados más concordan-
tes cuando se aplican a la población española, para la
que ambos fueron desarrollados. 

PALABRAS CLAVE

Índice de Masa Corporal, porcentaje de grasa, esco-
lares, estado nutricional, Cuba, España.

ABSTRACT 

Introduction

Achieving reliable conclusions from comparative
studies of nutritional assessment among infants and
adolescents is difficult, since the results differ according
to the methodology and standards used.

Objective

The aim of this paper is to evaluate and compare the
nutritional status of schoolchildren from Cuba and
Spain using methods founded in Body Mass Index
(BMI) and percent body fat (%BF). 

Material and Methods

An anthropometric study was done in a sample of 518
(221 males and 297 females), between 7 and 12 years
old, belonging to urban Elementary and High School in
Havana City. Also, in a sample composed by 999 school-
children (552 males and 447 females) of Madrid, in the
same age range. The measures included weight (kg),
height (cm), and triceps, biceps, subscapular and
suprailiac skinfolds and %BF was determined by two
mathematical expressions: Siri and Sluaughter. Referen -
ces for BMI and % BF, both national and international,
were applied. Kappa test was used to estimate the level
of concordance between nutritional classifications.

Results

In the Cuban population, it was obtained smaller fre-
quency of overweight and obesity and higher low

weight regarding the Spanish sample, with independ-
ence of the methods and indicators employees. Versus
national standards, international references underesti-
mate overweight in the Cuban series, and overestimate
this one, in the Spanish series. The concordance be-
tween the nutritional categories established through
the reference of Cole et al. (BMI) and those of
Marrodán et al. (% GC) is weak as follows from the
kappa coefficient (Cuba: 0,267 in males and 0,324 in
females; Spain: 0,287 in males and 0,272 in females).
The highest agreement in the classification of nutri-
tional status has been found between the national stan-
dards of BMI (Carrascosa et al) and % BF (Marrodán et
al.), corresponding to the Spanish population (Kappa
0,575 in males and 0,684 in females). 

Conclusions

The discrepancies between the nutritional assess-
ments obtained by applying national or international
reference of BMI are of different bias in the Cuban and
Spanish sample. However, national standards based on
BMI or % BF, provide more consistent results when 
applied to the Spanish population.

KEY WORDS

Body mass index, percent body fat, schoolchildren,
nutritional status, Cuba, Spain

INTRODUCCIÓN

Cuando se llevan a cabo meta-análisis o estudios reco-
pilatorios de valoración nutricional en infantes y adoles-
centes resulta difícil llegar a conclusiones fiables ya que
los resultados son disímiles según la metodología y refe-
rencias empleadas. El Índice de Masa Corporal (IMC) se
considera mejor predictor de morbilidad que la relación
peso para la talla (1) y por su simpleza y bajo costo, es
uno de los parámetros más difundidos y recomendados
para la evaluación antropométrica en edad pediátrica y
juvenil (2) Se trata de un parámetro que varia con la
edad, el sexo y la maduración sexual (3, 4) por lo que no
es sencillo establecer cifras de referencias con aplicación
universal. En este contexto, los puntos de corte propues-
tos por Cole et al., (5, 6), elaborados a partir de una am-
plia muestra procedente de 5 países geográfica y étnica-
mente diversos, son una potencial herramienta de
contraste entre poblaciones. Dichos estándares, avala-
dos por el International Obesity Task Force, junto a los
publicados en el 2007 por la Organización Mundial de la
Salud (7) se vienen empleando cada vez con mayor asi-
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duidad en el ámbito epidemiológico y, en cierta manera,
están relegando las referencias locales o nacionales al
uso de la clínica pediátrica. 

Por otra parte, el análisis de la composición corporal
resulta más complejo pero es especialmente útil, sobre
todo en pesquisas de la obesidad, ya que permite co-
nocer si el exceso ponderal se debe al tejido magro o
graso del organismo. Este último es el más estrecha-
mente asociado al riesgo coronario y a otras metabolo-
patías a lo largo de toda las fases de la ontogenia (8,
9). Por ello, la estimación de la adiposidad corporal
añade precisión diagnóstica, en particular, durante la
infancia y adolescencia cuando los componentes hí-
drico, graso y musculo-esquelético experimentan gran-
des variaciones (10, 11) 

El presente estudio pretende conocer el grado de
acuerdo entre la evaluación nutricional que se obtiene
al aplicar criterios basados en el IMC y en el % GC, em-
pleando como referencia tanto patrones nacionales
como internacionales. A fin de comprobar si los resulta-
dos son independientes de la población que se analiza,
se han utilizado dos muestras de similar edad pero ét-
nica y geográficamente diferentes que proceden de
España y Cuba. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se efectuó un estudio transversal en 518 escolares
cubanos (221 niños y 297 niñas) entre 7 y 12 años de
edad, pertenecientes a centros de Enseñanza Primaria
y Secundaria en Ciudad de la Habana. La serie española
la integraron 999 individuos (552 niños y 447 niñas) de
la Comunidad de Madrid en el mismo rango de edad.
Los datos fueron tomados entre los años 2005 y 2008.

Respetando la normativa de Helsinki (12), se contó
con el previo consentimiento informado de los padres o

tutores de los escolares que participaron en el estudio.
De acuerdo a las recomendaciones técnicas propuestas
por el Programa Biológico Internacional (13) se realiza-
ron las siguientes medidas antropométricas: peso (Kg),
estatura (cm), pliegues subcutáneos tricipital, bicipital,
subescapular y suprailíaco (mm) 

A partir de las medidas directas se determinó el ín-
dice de masa corporal [IMC: peso (kg)/estatura² (m)]
y se estimó el porcentaje de grasa corporal (% GC)
mediante dos métodos. En primer término, emple-
ando la fórmula de Siri (14) previo cálculo de la den-
sidad según la ecuación de Durnin y Womersley (15).
En segundo lugar, mediante las expresiones propues-
tas por Slaughter et al. (16) que calculan la adiposi-
dad relativa a partir de la medida directa de los plie-
gues subcutáneos.

En función del IMC, los sujetos se clasificaron aten-
diendo a un doble criterio: las referencias internacio-
nales publicadas por Cole et a.l (5,6) para el diagnós-
tico del sobrepeso, obesidad y delgadez y las
referencias nacionales publicadas en cada uno de los
países que conforman el estudio. En el caso de Cuba
se trata de los canales percentilares propuestos por
Esquivel y Rubí (17) y en el de España los patrones
elaborados por Carrascosa et al. (18). En ambos su-
puestos se consideró el percentil 10 como punto de
corte para la insuficiencia ponderal y los percentiles 90
y 97 como límite diagnóstico del sobrepeso y la obesi-
dad respectivamente. 

De acuerdo al % GC estimado por Siri, ambas series
se clasificaron atendiendo a los puntos de corte pro-
puestos por Duremberg et al. (19) para niños y adoles-
centes y que son los que se muestran en la tabla 1.
También, utilizando las referencias publicadas por
Marrodán et al. (20) considerando como insuficiencia
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Adiposidad relativa (% CG) Varones Mujeres

Excesivamente baja < 6 % < 12 %

Baja 6,01 % - 10 % 12,01 % - 15 %

Adecuada 10,01 % - 20 % 15,01 % - 25 %

Moderadamente alta 20,01 % - 25 % 25,1 % - 30 %

Alta 25,01 % - 31 % 30,01 % - 36 %

Excesivamente alta > 31,01 % > 36,01 %

Tabla 1. Criterio de Duremberg et al.19 para clasificar la adiposidad relativa. 



ponderal por baja adiposidad valores inferiores al per-
centil 10 y los percentiles 90 y 97 como puntos de ini-
cio del sobrepeso y la obesidad. 

Previa comprobación de la normalidad de las distribu-
ciones mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las
diferencias entre promedios de variables cuantitativas
se estimaron mediante la prueba T de Student o bien
mediante el test de U-Mann Whitney si el supuesto de
normalidad no se verificaba. Para comparar la propor-
ción de sujetos ubicados en las distintas categorías nu-
tricionales se empleó una prueba de Chi-cuadrado. Así
mismo, con la finalidad de establecer el nivel de
acuerdo entre las clasificaciones nutricionales obtenidas
mediante los distintos criterios aplicados se utilizó un
test de Kappa. El procesamiento estadístico se llevó a
cabo con la versión 17.0 del paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los niños cubanos presentaron una edad promedio
de 9,21 ± 1,61 años, frente a los 9,71 ± 1,82 años de
los españoles. En el caso de la serie femenina, las cu-
banas mostraron una edad promedio de 9,47 ± 1,53 y
las españolas de 10,13 ± 1,75 años. En consonancia a
su mayor edad, tanto el peso como la estatura resulta-
ron significativamente superiores (p< 0,001) en los es-

colares españoles. También el IMC fue significativa-
mente más elevado (p<0,001) en los niños y niñas es-
pañoles respecto a sus pares cubanos (Tabla 2). 

La tabla 3 muestra la condición nutricional de los es-
colares analizados cuando se aplican para el diagnós-
tico las referencias fundamentadas en el IMC. Como
puede observarse, en comparación a los patrones na-
cionales, los estándares internacionales de Cole et al.
detectan mayor proporción de sujetos con insuficiencia
ponderal y menor prevalencia de obesidad en las series
de Cuba, mientras que en la series españolas sucede
lo contrario. Se debe tener en cuenta que las referen-
cias cubanas aquí empleadas (17) datan de 1991 por
lo que es posible que la discrepancia observada entre
el estándar nacional y el internacional se deba a una
influencia de la tendencia secular, que ha sido descrita
por Hernández Triana y Ruiz Álvarez en un artículo de
revisión (21). Dicha tendencia, al incremento del so-
brepeso y la obesidad infantil en Cuba, es semejante a
la ocurrida en otros países del mundo desarrollado y
emergente (22, 23, 24, 25). Sin embargo, las referen-
cias nacionales españolas para el IMC (18), son más
recientes y casi contemporáneas con las de Cole et al.
(5,6) En relación a la misma norma internacional, la
prevalencia de insuficiencia ponderal resultó significa-
tivamente superior en la serie de Cuba (p<0,001)
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Cuba España

Varones Mujeres Varones Mujeres

Media DE Media DE Media DE Media DE

peso (kg) 32,94 8,39 34,86 11,21 38,80 12,22 40,07 11,21

estatura (cm) 137,02 10,75 139,04 11,55 141,47 12,53 143,68 11,91

IMC (kg/cm2) 17,30 2,57 17,73 3,37 18,95 3,46 19,05 3,26

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del tamaño corporal en los escolares cubanos y españoles.

Cuba España

RN (%) RI (%) RN (%) RI (%)

IP NO SB OB IP NO SB OB IP NO SB OB IP NO SB OB

Varones 3,4 71,4 18,0 7,3 10,9 73,6 12,7 2,8 7,2 82,6 7,2 2,9 3,8 64,9 24,8 6,5

Mujeres 3,4 70,3 13,8 12,4 12,9 63,4 18,3 6,4 7,4 79,9 11,6 1,1 5,1 66,4 23,5 4,9

Tabla 3. Clasificación del estado nutricional según el IMC.

RN: Referencias Nacionales; RI: Referencias Internacionales; IP: insuficiencia ponderal; NO: normopeso; SB: sobrepeso; OB: obesidad



mientras que el sobrepeso y la obesidad mostraron fre-
cuencias significativamente más elevadas en la serie
española (p<0,001). 

Cabe mencionar que las cifras de sobrepeso y obesi-
dad obtenidas a través de la referencia internacional
de Cole et al. (5,6) (tabla 3) son, para las series cuba-
nas, algo superiores a las obtenidas, empleado idén-
tica metodología, por miembros de este equipo (26) en
el municipio de Boyeros, también en Ciudad de la
Habana (14,2 para los varones y 19,8 para las mujeres
entre 6 y 14 años). Del mismo modo sucede respecto
a las series españolas, pues los porcentajes de exceso
ponderal son en el presente estudio, superiores a los
publicados para la población madrileña de 6 a 12 años
en el 2006 (27.6% en varones y 21.8% en mujeres)
(20). Dado que en todos los casos reseñados se ha uti-
lizado la misma norma, se deduce que la tendencia al
aumento de la obesidad infantil no parece haber fre-
nado en ninguno de los dos países analizados. Por otra
parte, la cifra de exceso de peso aquí obtenida para los
escolares españoles a través de la referencia de Cole
et al. (5) (varones: 31,3 %; mujeres 28,4%) es muy
cercana a la revelada por el estudio “Aladino” ( 27) re-
alizado por la Agencia Española de Seguridad Alimen -
taria y Nutrición en el año 2010 (31,4 % para ambos
sexos), aplicando las referencias de la Fundación
Orbegozo (28).

Tal como se refleja en la tabla 4, los escolares espa-
ñoles presentan promedios de adiposidad relativa signi-
ficativamente mas elevados que los niños y niñas de
Cuba. Por otra parte, en ambos sexos y grupos de po-
blación, los valores de % GC estimados al aplicar la fór-
mula de Siri fueron superiores a los obtenidos mediante
la ecuación de Slaughter et al. (16). Las diferencias en-
tre promedios resultaron significativas (p<0,05) salvo
en el caso de la serie femenina cubana. Esta situación
concuerda con lo reseñado en el trabajo de Marrodán
et al. (29) en el que se analizaron niños españoles y ve-
nezolanos en edades comprendidas entre los 6 y 14

años. Cabe señalar, que la fórmula de Slaughter et al.
(16) parte exclusivamente de dos pliegues que son el
tricipital y el subescapular y no incorpora pliegues infor-
mativos del tren inferior del organismo; de ahí, que
pueda sobrestimar la cantidad de grasa en aquellos su-
jetos que posean mayor acumulación de grasa en la
parte superior del cuerpo. Los resultados, por tanto, se
verían comprometidos por la distribución del panículo
adiposo que, como se ha demostrado, presenta cierta
variabilidad en las poblaciones latinoamericanas de
Argentina, Cuba, México y Venezuela así como en
España (30).

En el presente estudio, también alcanzaron significa-
ción estadística las diferencias sexuales (p<0,001) y
poblacionales (p<0,001) ya que, con independencia de
la expresión matemática empleada, las niñas mostra-
ron mayor adiposidad relativa que los varones y los es-
colares españoles de uno y otro sexo un % GC más
elevado que sus pares cubanos. Tal situación se cons-
tata nuevamente en la tabla 5, donde se recoge la pro-
porción de sujetos ubicados en cada una de las cate-
gorías de adiposidad propuestas por Duremberg et al.
(19). Se puede comprobar que, también en este caso,
la proporción de niñas con un % GC alto o moderada-
mente alto es significativamente superior (p<0,05) a la
de niños. Así mismo, los escolares españoles se clasifi-
caron en mayor proporción en las categorías de adipo-
sidad relativa entre moderada y excesivamente alta
(p<0,05), mientras que el porcentaje de niños y niñas
clasificados con baja o excesivamente baja adiposidad
fue significativamente más elevado (p<0,001) en la
población cubana. 

Finalmente, en la tabla 6, se expresan los resultados
obtenidos al aplicar los estándares de Marrodán et al.
(20) con la intención de clasificar a los escolares a par-
tir del % GC. Como se puede observar, parte de los re-
sultados están en consonancia con los comentados an-
teriormente ya que también en esta ocasión los
escolares cubanos de ambos sexos muestran mayor
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Cuba % GC España % GC

Siri14 Slaughter et al.16 Siri14 Slaughter et al.16

Media DE Media DE Media DE Media DE

Varones 11,92 5,28 14,51 7,99 14,21 5,62 18,83 7,40

Mujeres 20,79 6,61 20,37 7,85 22,24 5,44 24,87 5,56

Tabla 4. Porcentaje de grasa corporal (%GC) en las muestras cubana y española.



prevalencia de insuficiencia ponderal por déficit de te-
jido graso. Sin embargo la proporción de escolares con
sobrepeso resulta similar en ambos grupos poblaciona-
les e incluso la prevalencia de obesidad es significativa-
mente más alta (p< 0,05) en la serie femenina de Cuba. 

Las cifras de insuficiencia ponderal, normopeso, so-
brepeso y obesidad obtenidas mediante el criterio de
Cole et al. (5,6) para el IMC y mediante la referencia de
Marrodán et al. para el % GC (20), mostraron que el
grado de acuerdo entre ambas clasificaciones es muy
escaso ya que al aplicar la prueba de concordancia se
obtuvieron valores del estadístico Kappa (Cuba: 0,267
en varones y 0,324 en mujeres; España: 0,287 en va-
rones y 0,272 en mujeres) que muestran diferencias
significativas (p<0,001). Mayor similitud existe entre
las clasificaciones de Carrascosa et al. (18) y Marrodán
et al. (20) en la muestra española, donde el grado de
concordancia resulta aceptable (Kappa 0,575 en varo-
nes y 0,684 en mujeres). 

CONCLUSIONES

En la población cubana, se obtuvo menor frecuencia
de sobrepeso y obesidad y mayor insuficiencia ponde-
ral respecto a la muestra española, con independencia

de los métodos e indicadores empleados. Tanto los cri-
terios basados en IMC como los fundamentados en la
estima de la grasa corporal clasificaron a los escolares
cubanos con menor exceso ponderal y más baja adipo-
sidad. Frente a los patrones nacionales, los estándares
internacionales subestiman el sobrepeso en las series
cubanas y lo sobreestiman en las españolas. El mayor
nivel de acuerdo en la clasificación del estado nutricio-
nal se ha constatado entre los estándares nacionales de
IMC y de % GC que corresponden a la población espa-
ñola, ambos recientes y contemporáneos. 
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RESUMEN

El perfil de ácidos grasos permite caracterizar las
materias utilizadas en la elaboración de helados. De la
comparación de dichos perfiles con los de otras grasas
(aceites, leches, etc.) se deduce que gran parte de los
helados comerciales analizados parecen haber sido
elaborados con aceite de coco o grasas elaboradas a
partir del mismo. Por el contrario los helados artesana-
les analizados han sido elaborados con leche o deriva-
dos (mantequilla). Estas conclusiones cualitativas son
confirmadas mediante análisis estadístico multivariante
(análisis en factores y análisis clúster). En ambos ca-
sos puede comprobarse que gran parte de las mues-
tras industriales se agrupan en las proximidades del
aceite de coco. Dentro de los helados artesanales
puede observarse un grupo en las proximidades de la
leche y derivados (mantequilla), mientras que los hela-
dos de almendra y turrón aparecen en la zona del
aceite de almendra, de gran parecido con otros aceites
vegetales (oliva, girasol etc.). 

PALABRAS CLAVE

Ácidos grasos, Helados, Análisis en Factores, Análisis
Clúster.

ABSTRAT

By examining fatty acid profiles, the different ingre-
dients used in ice cream production may be character-
ized. When these profiles were compared to those of
other fats (oils, milk, etc.), many of the  commercial
brands of ice cream tested were found to contain co-
conut oil or coconut itself. In contrast, our data indi-
cate that the smaller cottage industry-type ice creams
examined were elaborated from milk or milk products
(butter or cream). These qualitative findings were con-
firmed by multivariate statistical analysis (factor and
cluster analyses). In the cluster diagrams presented, it
can be seen that that many of the industrial sam-
ples grouped in the vicinity of coconut oil. Within
the cottage ice cream grouping, appeared a group
close to one clustering milk and butter, while ice
cream made of almond and nougat appeared in the al-
mond oil zone, showing great similarity with other veg-
etable oils (olive, sunflower etc.).

KEYWORDS

Fatty acids, Ice cream, Factor Analysis, Cluster
Analysis.

1. INTRODUCCIÓN

Según el RD 618/1998 de 17 de Abril, los helados
son preparaciones alimenticias que han sido llevadas al
estado sólido, semisólido o pastoso, por una congela-
ción simultánea o posterior a la mezcla de las materias
primas utilizadas y que ha de mantener el grado de
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plasticidad y congelación suficiente, hasta el momento
de su venta al consumidor [1]. Están constituidos, en
principio, por leche, nata o natillas combinadas con sa-
borizantes, edulcorantes y azúcar. En sus orígenes no
era un producto lácteo, pero con el tiempo los deriva-
dos lácteos comenzaron a utilizarse en pequeñas pro-
porciones y luego masivamente. Hoy en día, al menos
teóricamente, muchos helados y cremas tienen como
constituyentes básicos la leche y la crema de leche,
hasta el punto que se encuentran definiciones que indi-
can que helado es cualquier postre congelado con 10 %
o más de grasa láctea. Sin embargo este porcentaje va-
ría según los países [2]. En el libro blanco de los hela-
dos se hace especial incidencia en los aspectos nutriti-
vos y dietéticos de los helados elaborados con leche
(helados de leche, crema o helados), pero estas conclu-
siones no serían válidas si las grasas que contienen las
preparaciones proceden de otras fuentes, como por
ejemplo aceites de coco y palma [2].

Además, se nos plantea la cuestión de si pueden
compararse los helados industriales, elaborados de
forma automática en los que se emplean saborizantes
y colorantes para realzar su aspecto y sabor y con una
gran cantidad de aire incorporado, con los artesanales,
elaborados generalmente con productos frescos, y que
tienen poca cantidad de aire incorporado. 

Se han realizado numerosos estudios sobre clasifica-
ción de helados [3] o también sobre la composición de
la grasa utilizada en los mismos, haciendo hincapié en
algunos de ellos en los ácidos grasos trans [4,5]. Pero
el objetivo de este estudio es comprobar si el perfil de
ácidos grasos en diferentes muestras de helados puede
utilizarse para diferenciar las distintas preparaciones y,
en su caso, las materias primas con los que han sido
elaborados. Para ello se comparará estadísticamente di-
cho perfil con el que la leche y derivados, así como de
otras grasas que podrían entrar en su composición
(aceites, huevos, margarinas, etc.) [6-8]. 

2. EXPERIMENTAL

2.1. Reactivos

-Éter de petróleo 40-60% PRS (Panreac), Trifloruro
de boro, 14% en metanol (Panreac, PS); n-Hexano
95%, M&B (May & Baker, grado HPLC); Metilato de so-
dio (disolución 30% PS, Panreac), Cloruro de sodio (PS-
ACS-ISO, Panreac).

-Supelco Fatty Acid Methyl Ester Mix Standars 189-
19, 7-7123 and 4-7118 

2.2. Equipo

-Cromatógrafo Agilent Technologies 6890N Network
GC System equipado con: Inyector automático en modo
split, mantenido a 220 ºC durante todo el análisis, con
presión controlada automáticamente. Columna capilar
modelo Varian CP8822 260 ºC máx. de 30 x 250µm x
0.25µm nominal, con recubrimiento interno de fase en-
lazada VF 23MS. Alojada en un horno al que se programó
según se indica: 1 min a 50ºC, rampa de 5ºC/min hasta
225ºC, manteniéndose constate durante 15 min. Gas
portador: N2, con un flujo de 11.25 ml/min. Detector de
Ionización de llama (FID) con los siguientes flujos: O2:
450 ml/min, H2: 40 ml/min. Registro informático
Windows 2000 profesional (Agilent Technologies).

- Sistema de extracción por microondas Milestone

2.3. Muestras 

La Tabla 1 muestra la relación de muestras de distin-
tas grasas que se van a utilizar como referencia y que
incluyen diversos tipos de aceites, mantequillas, marga-
rinas y manteca, así como huevo líquido, leche entera
y almendras. 
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EL PERFIL DE LOS ÁCIDOS GRASOS COMO FACTOR IDENTIFICADOR DEL TIPO DE GRASA UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HELADOS

Tipo de grasa Procedencia Acrónimo

Aceite Oliva intenso OI

Oliva extra virgen OV

Oliva suave OS

Girasol GI

Maíz extra virgen MA

Coco CC

Colza CO

Palma PA

Mantequilla Leche MN

Margarina Industrial MR

Manteca cerdo MP

Huevo líquido Industrial LH

Leche entera Industrial LE

Almendra AL

Tabla 1. Relación de muestras utilizadas como referencia, así
como los acrónimos que aparecen en tablas y gráficas.



Por lo que respecta a los helados, los hemos agru-
pado en dos categorías:

Helados industriales: Hemos seleccionado tres mar-
cas comerciales diferentes a las que hemos asignado
las letras Y, H y U. Estos últimos son los que se distri-
buyen se distribuyen dentro del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. 

Helados artesanales: Hemos conseguido dos tipos di-
ferentes que hemos identificado con las letras T y A.

Dentro de cada grupo hay una segunda letra que
identifica el diferente sabor con el que se expenden las
muestras, tal y como puede observarse en la Tabla 2.

En todos los casos se analizó el residuo seco, obte-
nido tras una deshidratación de las muestras a una
temperatura no superior a 60ºC. 

2.4 Procedimientos

2.4.1.-Extracción de la materia grasa

Se pesaron 1.5 gramos del residuo seco y se introdu-
jeron en “paper-bags” para su posterior extracción. Las
muestras se introducen en un tubo apto para microon-
das, se les añaden 30 ml de éter de petróleo y se so-
meten a un programa de temperaturas con las condi-
ciones reflejadas en la Tabla 3. Se realiza la extracción
por duplicado.

2.4.2 Derivatización.

El extracto se somete a una destilación para obtener un
residuo aceitoso, donde se encuentran los ácidos grasos
extraídos. Posteriormente se introducen durante 60 min
en una estufa a 60ºC para eliminar los restos de disol-

vente. Se introducen 8 ml de sodio metilato y se pone a
reflujo durante 10 min, se deja enfriar y se añaden 15 ml
de BF3 y se somete a un nuevo reflujo. Tras la formación
de ésteres metílicos se lavan con 8 ml hexano y se añade
agua sobresaturada de NaCl formándose dos fases y se
extraen 200 µl de la fase orgánica. Se diluyen en hexano
(1:15) y se introducen en un vial para el posterior análi-
sis cromatográfico, en las condiciones indicadas. La iden-
tificación y cuantificación de los ácidos grasos se lleva a
cabo por comparación con los cromatogramas del patrón
obtenidos en las mismas condiciones.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 4 se muestran los porcentajes relativos de
cada ácido graso en relación al total de los mismos en
las diferentes muestras analizadas. Incluimos sola-
mente aquellos cuyo porcentaje es superior al 0,1% y
solo los ácidos grasos que aparecen con mayor frecuen-
cia, ya que nuestro interés no llega a los componentes
minoritarios, ni como se verá, son imprescindibles para
el análisis estadístico.

67

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

Nutr. clín. diet. hosp. 2012; 32(2):65-74

Marca comercial/ Sabores
Acrónimo

Nata Vainilla Fresa Chocolate Turrón

Helados industriales

Y YN YV YF YC

H HN HY HF HC HT

U (H. Clínico) UV UC

Helados artesanales

T TV TT

A AA Almendra AV AF Frambuesa

Tabla 2. Relación de helados incluidos en el estudio, procedencia y acrónimo utilizado en el resto de las tablas y gráficas.

Etapa

Parámetro Rampa Mantenimiento Ventilación

Temperatura (°C) 60 60 NC

Tiempo (min) 20 15 20

Potencia (W) 700 700 NC

Tabla 3. Programa del microondas para la extracción de los
ácidos grasos.

NC = No controlable
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Muestra C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C20:5 C21:0 C22:6

OI 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,8 3,1 75,8 6,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

OV 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 1,1 3,3 72,6 6,8 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0

OS 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 1,0 3,3 72,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GI 0,0 0,0 0,0 0,1 8,6 0,2 3,7 30,5 56,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

MA 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,1 2,1 39,4 43,4 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

CC 7,7 6,2 51,2 20,1 7,6 0,0 2,0 4,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CO 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 0,3 1,8 62,9 19,4 7,9 0,3 0,7 0,1 0,1 0,0

PA 0,0 0,0 0,3 1,0 38,3 0,2 3,4 44,6 11,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

YN 13,6 10,1 47,7 7,0 9,6 0,0 1,2 7,1 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

YV 6,1 5,3 45,0 18,6 10,5 0,0 3,7 8,3 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

YF 13,9 10,5 53,5 8,2 10,5 0,0 1,3 0,1 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

YC 4,8 4,7 41,6 17,5 12,0 0,1 6,2 10,4 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

HT 11,7 9,0 45,6 7,0 8,2 0,0 1,2 7,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HV 15,8 12,0 59,5 8,0 1,8 0,0 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HF 12,8 9,4 46,3 6,7 21,8 0,1 0,4 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HN 2,0 2,2 20,8 9,5 27,7 0,1 4,7 25,6 6,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1

HC 3,7 3,6 31,6 13,0 14,9 0,1 10,8 16,1 4,5 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8

AV 0,7 2,1 3,1 10,4 32,6 1,7 11,2 28,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AA 0,2 0,6 1,1 3,3 14,8 0,7 4,9 65,4 7,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

AF 0,8 2,1 2,8 10,3 33,9 1,5 12,6 29,5 5,0 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3

TT 0,3 0,8 1,3 4,0 19,4 1,3 6,1 51,3 14,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

TV 0,7 2,1 3,2 9,3 32,2 1,9 9,8 29,9 6,6 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0

UC 5,9 5,4 48,4 19,1 10,1 0,0 8,9 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

UV 4,2 4,3 43,2 19,0 10,9 0,5 9,8 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MN 1,4 3,2 3,8 14,5 34,3 2,5 9,5 20,5 2,5 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0

MR 0,5 0,0 7,7 2,8 15,8 0,5 7,3 19,0 41,1 3,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

MP 0,0 0,1 0,1 2,0 30,5 2,9 12,5 43,0 6,5 0,5 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0

LH 0,0 0,0 0,0 1,1 36,5 5,6 7,6 39,3 7,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0

LE 1,5 3,6 4,6 16,0 36,2 2,7 6,7 20,4 2,2 0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

AL 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,6 1,2 68,7 21,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 4. Porcentaje relativo de cada ácido graso en relación al total.



De la observación directa de la tabla pueden obtenerse
algunas ideas claras, como que la composición de la
grasa de los helados, especialmente los industriales, con-
tiene cantidades elevadas de ácidos grasos saturados de
cadena corta, mientras que el porcentaje insaturados (a
excepción del C18:1 y en menor proporción C18:2) es
extremadamente bajo. Tampoco aparecen cantidades
apreciables de ácidos grasos de cadena larga. Si compa-
ramos estos resultados con las muestras que utilizamos
como referencia (leche, huevo, aceites, margarinas,
mantequillas y manteca), puede observarse claramente
que no hay similitud alguna con la composición de los
aceites de oliva, girasol, maíz o colza, ni tampoco con los
otros tipos de grasas. Por el contrario puede observarse
que el aceite de coco contiene una composición elevada
de ácidos grasos saturados de cadena corta, y el de
palma duplica al menos el porcentaje de C16:0 del resto
de los aceites. En consecuencia, de la simple observación
de los resultados puede obtenerse como conclusiones
que la composición gran parte de los helados industria-
les analizados es compatible con el uso de aceite de coco

o palma para su elaboración y que no se trata de hela-
dos de base láctea.

3.1. Análisis en componentes principales

Con el fin de confirmar estas conclusiones de modo
más objetivo hemos realizado diversas pruebas estadís-
ticas de análisis multivariante, un análisis en factores (o
componentes principales) y un análisis clúster.

La primera etapa del proceso consiste en obtener la
matriz de correlación de los datos normalizados, para
evitar que la contribución de cada ácido graso sea fun-
ción de su valor absoluto (Tabla 5).

Al comparar los valores que aparecen en dicha matriz
con el valor crítico (r = 0,161 para P=0,05 y n = 105),
se observa que existen correlaciones muy elevadas en-
tre los distintos factores originales (ácidos grasos). Esto
implica que utilizando combinaciones lineales de los
mismos podríamos reducir la dimensionalidad de la ta-
bla original de los datos, lo que haría más sencillas las
observaciones y la extracción de las conclusiones perti-
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C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C20:5 C21:0 C22:6

C8:0 1

C10:0 0,981 1

C12:0 0,903 0,908 1

C14:0 0,355 0,494 0,623 1

C16:0 -0,439 -0,352 -0,503 -0,003 1

C16:1 -0,431 -0,381 -0,514 -0,148 0,693 1

C18:0 -0,457 -0,341 -0,292 0,326 0,584 0,498 1

C18:1 -0,721 -0,784 -0,815 -0,731 0,097 0,253 -0,068 1

C18:2 -0,432 -0,514 -0,476 -0,542 -0,161 -0,115 -0,139 0,288 1

C18:3 -0,265 -0,301 -0,297 -0,281 -0,112 -0,007 -0,066 0,265 0,319 1

C20:0 -0,358 -0,324 -0,373 -0,097 0,401 0,456 0,251 0,212 -0,002 0,325 1

C20:1 -0,353 -0,399 -0,420 -0,404 0,208 0,531 0,092 0,366 0,155 0,589 0,407 1

C20:5 -0,332 -0,341 -0,336 -0,203 0,380 0,702 0,421 0,095 0,176 0,232 0,335 0,61 1

C21:0 -0,174 -0,186 -0,205 -0,182 -0,074 0,017 -0,047 0,259 0,111 0,368 -0,050 0,18 -0,03 1

C22:6 0,031 0,065 0,150 0,247 -0,006 -0,141 0,337 -0,171 -0,137 -0,099 0,183 -0,16 0,03 -0,081 1

Tabla 5. Matriz de correlación de las variables.

r (crítico) = 0,16 (P = 0,05, n = 105)



nentes. El test de esfericidad de Bartlett confirma esta
apreciación, ya que el valor del estadístico chi cuadrado
calculado, 507,4 es mayor que el valor crítico 129,9
(105 grados de libertad, P= 0,05), lo que indica que las
variables no son ortogonales sino que, efectivamente,
existe correlación entre las mismas. 

La matriz de los datos originales (Tabla 4) puede ser
subdivida en dos, una de las cuales (matriz de las car-
gas o “loadings”) contiene información de las variables
(ácidos grasos). En la Tabla 6 puede observarse los “lo-
adings” de los cinco nuevos factores, que son los que
por tener un “valor propio” o “eigenvalue” superior a la
unidad, son los que contienen más información que los
ácidos grasos individualmente. 

Como puede verse, al factor 1 contribuyen negativa-
mente los ácidos grasos de cadena corta (C8:0-C14:0)
y positivamente el resto. Al factor 2 contribuyen nega-

tivamente C18:1, C18:2, C18:3, C20:1 y C21:0 y posi-
tivamente el resto. Estas contribuciones se observan
más claramente en la Figura 1.

La representación del factor 2 frente al factor 1 nos
permite observar en un plano de dos dimensiones estas
agrupaciones de los ácidos grasos de la tabla original
(Figura 2). Este gráfico explica el 55,6 % de la varianza
total de los datos originales, pero es muy claro desde el
punto de vista visual. Efectivamente si observamos las
líneas continuas que aparecen en la figura partiendo del
valor 0-0, vemos que las líneas que se dirigen hacia la
izquierda de la figura (factor 1 negativo) corresponde a
los ácidos grasos de cadena corta (C8:0-C14:0). Hacia
la derecha (factor 1 positivo) se dirigen las líneas de los
restantes ácidos grasos. Éstos, a su vez, se subdividen
entre los que tienden hacia arriba, es decir con factor 2
positivo, que son C18:0, C16:0, C16:1, C20:0 y C20:5 y
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Variable F1 F2 F3 F4 F5

C8:0 -0,885 -0,008 0,365 -0,144 0,047

C10:0 -0,902 0,124 0,324 -0,115 -0,017

C12:0 -0,939 0,105 0,266 0,055 0,037

C14:0 -0,591 0,577 -0,039 0,245 -0,192

C16:0 0,503 0,649 -0,150 -0,242 -0,151

C16:1 0,640 0,564 0,199 -0,358 -0,095

C18:0 0,355 0,744 -0,229 0,269 -0,096

C18:1 0,747 -0,415 -0,236 -0,086 -0,124

C18:2 0,434 -0,539 -0,117 0,145 0,435

C18:3 0,429 -0,337 0,569 0,431 -0,075

C20:0 0,502 0,341 0,258 0,237 0,148

C20:1 0,649 0,006 0,649 -0,028 0,031

C20:5 0,569 0,399 0,427 -0,070 0,281

C21:0 0,230 -0,329 0,170 0,291 -0,747

C22:6 -0,128 0,353 -0,180 0,723 0,231

Eigenvalue 5,613 2,737 1,550 1,239 1,006

Varianza 0,374 0,182 0,103 0,083 0,067

% Var Ac. 37,4 55,6 65,9 74,2 80,9

Tabla 6. Cargas de los cinco primeros factores con sus “valores propios” y la varianza que explican.



71

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

Nutr. clín. diet. hosp. 2012; 32(2):65-74

Figura 1. Contribución de los ácidos grasos de la tabla original de datos a los dos primeros “nuevos factores” (F1 y F2).

Figura 2. Gráfico “Biplot” conteniendo los “loadings” de los dos primeros factores (líneas continuas) y los scores de dichos factores (pun-
tos que representan las distintas muestras analizadas).



los que tienden hacia abajo (factor 2 negativo), que son
C18:1, C18:2, C18:3, C20:1 y C21:0. 

Cuando superponemos sobre dicho gráfico el que co-
rresponde a la contribución de las variables (helados,
aceites etc.) o gráfico correspondiente a los “scores” de
los dos primeros factores, aparecen una serie de pun-
tos que corresponden a cada muestra original. Al obser-
var cómo se distribuyen dichos puntos podemos expli-
car las similitudes entre los mismos. De este modo,
vemos que a la izquierda de la figura (zona de predo-
minio de los ácidos grasos de cadena corta) han apare-
cido la gran mayoría de las muestras de helados de los
denominados industriales (puntos que comienzan con
las letras Y, H y U), junto con el punto que corresponde
al aceite de coco (CC). Esto confirma la aseveración de
que la composición de estos helados es compatible con
la del aceite de coco, o lo que es igual, con que hayan
sido elaborados con este tipo de aceite o grasas prepa-
radas a partir del mismo.

En la parte superior derecha del gráfico, factores 1 y
2 positivos aparecen agrupados los puntos correspon-
dientes a tres helados artesanales (AV, AF y TV) junto
con el punto correspondiente a leche entera y al de la
mantequilla. Esto significa que estas muestras de hela-
dos artesanales son compatibles con elaboración con
leche entera o mantequilla, por lo que serían los únicos

que deberían denominarse “helados de base láctea”.

En la parte inferior derecha (factor 1 positivo, factor
2 negativo), zona de predominio de C18:1, C18:2,
C18:3, C20:1 y C21:0, aparecen agrupados los puntos
que corresponden a los aceites de oliva (OV, OI, OS),
girasol (GI), maíz (MA) y palma (PA), además de la
margarina (MR). En esta zona aparecen dos tipos de
helados artesanales AA (de almendra) y TR (de turrón),
junto con la almendra, cuya composición grasa deter-
mina estas posiciones. 

Aisladamente aparecen las muestras de aceite de
Colza (CO), probablemente por su mayor contenido en
C18:3, la manteca de cerdo (MN) cuya composición es
mayoritariamente C16:0, C16:1, C18:0, C18:1 y C18:2
y dos muestras de helado industrial, uno de sabor a
nata (HN) y otro a chocolate (HC). En la parte superior
derecha del diagrama aparece separada también del
resto la muestra de huevo líquido, cuya composición
grasa difiere del resto.

3.2. Análisis cluster

A diferencia del análisis en factores, el análisis clus-
ter es un método de reconocimiento de pautas no su-
pervisado que utiliza toda la información de la tabla de
datos original. En la Figura 3 puede observarse el “den-
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Figura 3. Dendrograma de las variables.



drograma” o diagrama en forma de árbol correspon-
diente a las variables, es decir los ácidos grasos, que ha
sido obtenido usando el método de “linkage de Ward”.
En la parte de la izquierda puede observarse una agru-
pación en la que están los ácidos grasos de cadena
corta (del C8:0 hasta el C14:0), junto con el C22:6. El
resto de los ácidos grasos se agrupan en otro cluster
que a su vez se subdivide en otros dos, El situado más
a la derecha contiene los ácidos grasos C18:1, C18:2,
C18:3 y C21:0, que prácticamente se corresponde con
los que se agrupaban en el gráfico de cargas con fac-
tores 1 y 2 negativo. El resto se corresponde a su vez
con los que tenían factores 1 y 2 positivos.

Cuando se obtiene el dendrograma de los objetos,
Figura 4, se observan también claramente dos ramas.
En la que aparece más a la derecha se agrupan la ma-
yor parte de los helados comerciales junto con el aceite
de coco, en concordancia con lo que habíamos obser-
vado en la Figura 2. 

La rama de la izquierda se subdivide en varias, den-
tro de las cuales pueden observarse agrupaciones que
también se observaron previamente en la figura 2. Así,
aparecen agrupados los aceites de oliva junto con el de
colza y las muestras de helados artesanales de almen-
dra y turrón junto con el extracto obtenido directa-
mente de almendras. Después tenemos los aceites de
girasol, maíz y la margarina. Vemos que ahora las

muestras HN y HC, correspondientes a dos helados co-
merciales que también aparecieron antes de forma in-
dividual lo hacen ahora cerca del aceite de palma (PA).
En otra rama aparecen la leche entera y la mantequilla
junto con tres helados artesanales (de vainilla y fram-
buesa). Finalmente aparecen las muestras MP (man-
teca) y LH (huevo líquido), sin correspondencia apa-
rente con el resto. 

Estos resultados confirman los obtenidos con el aná-
lisis multivariante, mostrando que el perfil de ácidos
grasos permite determinar el origen de la grasa con el
que se elaboran los helados.

CONCLUSIONES

En el libro blanco de los helados se hace especial in-
cidencia en los aspectos nutritivos y dietéticos de los
helados elaborados con leche (helados de leche, crema
o helados), pero estas conclusiones no son válidas
cuando las grasas que contienen las preparaciones pro-
ceden de otras fuentes. En este trabajo mostramos que
el perfil de los ácidos grasos de los distintos helados
permite determinar la grasa con la que se elaboran. Se
demuestra la grasa de los helados comerciales analiza-
dos es compatible con la de coco y en algún caso con
la de palma, al contrario de lo que ocurre con los hela-
dos artesanales analizados.
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Figura 4. Dendrograma de las muestras.



La consecuencia más importante es la diferencia nu-
tricional entre ambos tipos de helados, por lo que su-
gerimos que en el etiquetado debería figurar obligato-
riamente el tipo de grasa utilizado en la elaboración,
para que el consumidor pueda tener una idea clara del
alimento que toma.
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RESUMEN

Los autocuidados son fundamentales para cualquier
persona, sana o enferma, tanto en el tratamiento
como en la prevención de enfermedades. Un aumento
del nivel de autocuidados es deseable en enfermeda-
des crónicas y de elevada prevalencia como la osteo-
porosis. El objetivo fue proporcionar conocimientos y
promover estilos de vida saludables orientados a me-
jorar la calidad de vida y el autocuidado en mujeres
que reciben educación sanitaria sobre la osteoporosis.
El diseño del estudio es de intervención comunitaria,
abierto, de un solo centro, prospectivo y de 8 meses de
duración, desarrollado en el Centro de Salud de
Morarzarzal. La muestra fue de 140 mujeres de edades
comprendidas entre 40 y 70 años. Todas las participan-
tes rellenaron un test inicial para evaluar su nivel de
conocimientos sobre la osteoporosis y estilos de vida.
Efectuamos la valoración de enfermería por patrones
funcionales de Salud de Marjory Gordon e identifica-
mos, entre otros, problemas relacionados con el ma-
nejo adecuado del régimen terapéutico, su conoci-
miento y ejecución, estableciendo un diagnóstico

enfermero. Con el apoyo de la taxonomía NANDA, la
NOC y NIC determinamos los objetivos e intervencio-
nes de enfermería. 

Las mujeres recibieron 4 sesiones de educación sa-
nitaria grupal sobre menopausia y osteoporosis, dieta
equilibrada y adecuada orientada hacia la prevención
de la enfermedad, ejercicio físico recomendado, co-
rrección postural y manejo de cargas, hábitos tóxicos y
de estilos de vida que afectan a la salud ósea. Tras la
intervención educativa, las mujeres volvieron a hacer
el test de conocimientos y de estilos de vida. A los 
8 meses de finalizar los talleres educativos valoramos
los resultados el Plan de Cuidados. 

El estudio estadístico consistió en comparar los valo-
res de las variables seleccionadas antes y después de
la intervención educativa. Las variables cuantitativas se
analizaron con test paramétricos (t de Student para
datos apareados) y con no paramétricos (test U de
Mann Whitney). La potencia escogida para los test fue
del 80% y el nivel de significación p<0,05. 

Al estudiar las diferencias entre los resultados se
pretendía averiguar si la intervención educativa grupal
y el posterior seguimiento del plan de cuidados en con-
sulta de enfermería fueron efectivos para mejorar los
autocuidados y la calidad de vida de las mujeres parti-
cipantes en el estudio. Obtuvimos los resultados espe-
rados del Plan de Cuidados.
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PALABRAS CLAVE

Osteoporosis, Factores de riesgo. Educación para la
Salud- mujeres. Autocuidado. Enfermos – Cuidados –
Planificación.

ABSTRACT

The increase of self-care is crucial for any person,
healthy or ill, during his treatment or for preventing any
illness. This is applicable to osteoporosis, a chronic ill-
ness with a high prevalence.

Objective: To increase knowledge and promote
healthy life styles to improve live quality and self-care
for women receiving health education on osteoporosis.

Design: Open community intervention trial, prospec-
tive during 8 months, developed in a single cen-
ter: Moralzarzal Health Center. The sample included
140 women aged between 40 and 70. All participants
completed an initial test to assess their level of knowl-
edge about osteoporosis and lifestyles. We performed
nursing assessment by Marjory Gordon’s Health func-
tional patterns and we identified, among others, prob-
lems related to proper management of therapeutic reg-
imen, its knowledge and its execution, establishing a
nursing diagnosis. We determined the goals and nurs-
ing interventions with the support of taxonomy NANDA,
NOC and NIC.

The women received four sessions of group health
education about menopause and osteoporosis, bal-
anced and adequate diet oriented to disease preven-
tion, recommended physical activity, postural correction
and load management, bad habits and lifestyles that af-
fect bone health. After the educational intervention, the
women completed again the test of knowledge and
lifestyles, and 8 months after the educational work-
shops’ end, we valued the Care Plan results.

The statistical study was to compare the values of se-
lected variables before and after the educational inter-
vention. Quantitative variables were analyzed using
parametric tests (Student t test for paired data) or non-
parametric (Mann Whitney U test). The power chosen
for the test was 80% and significance level p <0.05.

By studying the differences in results we wanted to
determine if the educational intervention and subse-
quent monitoring of the care plan in nursing consulta-
tions were effective in improving self-care and quality of
life of women participating in the study. We obtained
the expected results of the Plan of Care.

KEYWORDS

Osteoporosis, Risk factors, Health education, Self-
care, Health-Care-Patients.

SIGLAS

AP: Atención primaría

OP: Osteoporosis

EPS: Educación para la Salud

PAE: Proceso de atención de enfermería.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

TA: Tensión arteriar.

EAP: Equipo de atención primaría.

NIC: Intervenciones de enfermería.

NOC: Objetivos de enfermería.

DANO: Dirección asistencial Noroeste de atención
primaria (Madrid)

SPSS: Programa informático de estadística

INTRODUCCIÓN

En Salud Pública es necesario potenciar el control de
los determinantes sociales de la salud de la población1

e implementar proyectos de trabajo grupal que ayuden
al cambio de valores, actitudes, creencias y comporta-
mientos de pacientes y profesionales en todo lo relativo
al proceso salud/enfermedad2. En Atención Primaria
(AP) las demandas de salud están cada vez más rela-
cionadas con el medio ambiente y los modos y estilos
de vida, por lo que se requieren planteamientos teóri-
cos y técnicos que incidan en dichos factores3.

La Educación Para la Salud (EPS) con grupos es una
actividad cada vez más importante en AP2,4, ya que se
encuentra en un lugar preeminente para impulsar el
cambio de la forma en que cada persona cuida de su
salud y se compromete con ella3,5. Las enfermedades
más prevalentes están relacionados con los estilos de
vida5,6. Existen trabajos que demuestran que las inter-
venciones educativas7 en este ámbito8 son capaces de
modificar los estilos de vida. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda9 medidas de prevención
de la enfermedad y de promoción de la salud como
parte de una atención integral a personas, familias y
comunidades. La EPS es un instrumento imprescindible
para alcanzar esos objetivos2,6.
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En los últimos años la atención a la mujer incorpora
programas enfocados hacia la prevención y promoción
de la salud, no solo trata síntomas biológicos, sino que
están orientados al desarrollo de sus autocuida-
dos5,10,incorporando al proceso asistencial programas
y actividades de EPS2,3, que incidan en los factores que
tengan mayor peso en la salud de la mujer, suscepti-
bles de ser modificados por las intervenciones educati-
vas3, como son las actitudes, los sentimientos, las cre-
encias, los valores y los comportamientos que afecten
a los estilos de vida10. Los cambios fisiológicos norma-
les que aparecen en la mujer precisan de determina-
dos cuidados para continuar el desarrollo personal de
forma armónica11. La OMS ha declarado que la mayo-
ría de los problemas de salud derivan de factores so-
ciales más que realmente patológicos y que dependen
de la actitud de cada sociedad en el proceso de enve-
jecimiento6,11. 

La osteoporosis (OP) es una enfermedad sistémica
esquelética caracterizada por baja masa ósea y por
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con
el consiguiente incremento de la fragilidad ósea y la
susceptibilidad a la fractura12,13. Es un problema de
salud emergente y representa la enfermedad meta-
bólica ósea de mayor prevalencia. Afecta al 35% de
las mujeres españolas mayores de 50 años, porcen-
taje que se eleva a un 52% en las mayores de 70
años14,15.El impacto negativo que ocasiona en la mu-
jer viene determinado fundamentalmente por las
consecuencias de las fracturas, el deterioro de la ca-
lidad de vida12,13 y el incremento de la mortali-
dad12,13,14,15. También es responsable del aumento
del gasto sanitario16,17.

La patogenia de la OP es multifactorial. Entre otros
hay causas ambientales y estilos de vida13,18. Varios
de estos factores de riesgo son modificables: hábitos
dietéticos (dieta pobre en calcio19,20 y vitamina D21,22,
exceso en la ingesta de proteínas y sal)23, hábitos tó-
xicos (consumo de alcohol, tabaco y cafeína)24, escasa
exposición solar y déficit de ejercicio25, 26, 27. El mé-
todo más eficaz para reducir la prevalencia de esta en-
fermedad es su abordaje precoz12,13 actuando sobre
los factores de riesgo que la causan13,28, por tanto, los
cambios en la conducta son fundamentales en la pre-
vención de la OP y sobre todo si estos cambios son
mantenidos28,29.

Hay ensayos controlados que reflejan que la EPS
grupal, al tratar en conjunto todos los factores de
riesgo, resulta más efectiva8 en su prevención 29, que

la simple administración de folletos informativos8. La
mayoría de revisiones sistemáticas evidencian que 
el ejercicio físico aumenta la masa ósea y disminuye
el riesgo de caídas, al mejorar la fuerza muscular 
y el equilibrio26. El ejercicio más aconsejable es el
aéro bico, y debe ser mantenido durante un tiempo
prolongado27.

La dieta, cuando no existen complicaciones metabó-
licas o enfermedades asociadas, se limita a una alimen-
tación equilibrada en función de la edad, talla y sobre
todo de la actividad física. Podemos orientar a la mujer
sobre lo que debe comer, sobre cómo debe ser su dieta
para conseguir la máxima salud y disfrutar con una
dieta atractiva y variada. Los componentes nutriciona-
les que influyen en el mantenimiento de un hueso sano
son las proteínas, el calcio28,29, el fósforo, la vitamina
D30 y la cafeína, por lo que se deben ingerir en cantida-
des adecuadas31.

Las dietas ricas en calcio, con aportes de 1200-1500
miligramos/día (grado de recomendación A)3 en muje-
res postmenopáusicas, mejora la densidad de la masa
ósea de forma significativa.25,30 Exposición solar: la vi-
tamina D es un factor importante en la salud ósea; una
exposición solar del 5% de la superficie corporal (ma-
nos y cara) durante 2-3 meses, equivale a un suple-
mento de vitamina D3 de 435 U/día25. Tratamientos con
vitamina D3 durante periodos entre 6 y 8 meses produ-
cen una disminución de la incidencia de fracturas en un
30% (grado de recomendación A)25,30.

Las recomendaciones de ingesta de sal son de 2000-
3000 mg/día en adultos, su consumo excesivo au-
menta la eliminación de calcio por orina23, también la
fibra alimentaria y los fitatos que contienen los cerea-
les integrales, pueden inhibir su absorción intestinal.
Por tanto ingestas de fibra mayores a 50 gramos/día
evitan la absorción del calcio y favorecen la descalcifi-
cación ósea. Una dieta desequilibrada con aporte de
proteínas34 (superior a 1,5 gr/kilo de peso/día) puede
alterar la salud ósea y renal. El exceso de consumo de
proteínas animales en la alimentación provoca una ma-
yor calciuria por su acción acidificante de la sangre.
Por cada gramo de proteínas extra en la dieta se pro-
duce una pérdida adicional de un gramo de calcio por
orina, lo que estimula la resorción ósea22, y favorece la
aparición de OP20,22. 

Hábitos tóxicos, como fumar o beber, tienen efectos
nocivos para el organismo y en modo especial para el
esqueleto óseo20,24. De todas formas, debido a la gran
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incidencia que el consumo de tabaco tiene en patolo-
gías muy prevalentes (cáncer de pulmón, cardiopatía is-
quémica,…) siempre es conveniente abandonar el há-
bito tabáquico. La cafeína incrementa la Tensión
Arterial (TA) y favorece la pérdida de calcio por
orina19,20. 

En nuestro país, los Equipos de Atención Primaria
(EAP) son los dispositivos donde mejor se puede reali-
zar estas actividades de promoción y prevención de la
salud llegando al mayor número de mujeres. En estos
equipos multiprofesionales son las enfermeras las res-
ponsables de proporcionar los cuidados y conocimien-
tos necesarios para atender a las personas en su ciclo
vital10,11. Los profesionales de enfermería son pilares
básicos de los programas de EPS y este tipo de inter-
venciones constituyen una labor fundamental en el de-
sarrollo de la enfermería comunitaria10,11.

Las mujeres tienen problemas de salud y necesida-
des específicas y mediante la EPS intentamos contri-
buir a disminuir el impacto negativo que tiene la OP
en la salud de la mujer, incrementando los conoci-
mientos, las aptitudes y habilidades, mediante el de-
sarrollo activo de sus potenciales naturales, fomen-
tando su autocuidado31. Para conseguir los objetivos
propuestos del programa educativo es fundamental
establecer una verdadera comunicación entre noso-
tros, como agentes de educación sanitaria, y el grupo
intervención32. Por lo tanto favorecimos la participa-
ción del grupo en cada una de las sesiones educati-
vas, estableciendo un autentica bidireccionalidad que
fomente el feed-back, pudiendo adaptar el código de
nuestro mensaje a la población diana de nuestra in-
tervención31,32.

El trabajo que presentamos tiene como objetivo eva-
luar la eficacia a corto-medio plazo de una intervención
enfermera de EPS grupal sobre OP, en la mejora de los
conocimientos, habilidades, actitudes y en la promoción
de hábitos saludables orientados a mejorar la calidad
de vida y el autocuidado en las mujeres que la reciben,
todo ello orientado hacia a la prevención y disminución
del impacto negativo que ocasiona ésta enfermedad en
la salud de la mujer.

Este estudio nos permitirá más adelante diseñar nue-
vas intervenciones adaptadas a las características de la
población, valorar sus estilos de vida y las necesidades
de salud que debemos abordar.

La iniciativa surge porque en nuestra práctica asis-
tencial diaria detectamos en nuestras pacientes, un alto

porcentaje de actitudes y percepciones negativas, falta
de conocimientos, habilidades y autonomía para afron-
tar la OP. Planteamos así este taller como un instru-
mento desde la prevención.

MÉTODOS

Material y Métodos

Diseño: Estudio de intervención comunitaria, abierto,
de un solo centro, prospectivo y de 8 meses de duración.

Ámbito: El estudio se desarrolló en el Centro de Salud
rural de Moralzarzal, perteneciente a la Dirección
Asistencial Noroeste (DANO) de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid.

Sujetos del estudio: La muestra la formaron 111 mu-
jeres del consultorio local, lo que supone el 14,5% del
total de la población femenina adulta (1168 mujeres).
El rango de edad estaba comprendido entre 40 y 75
años. No fue denegada su participación a ninguna mu-
jer por no cumplir los criterios de exclusión establecidos
anteriormente (inmovilización en domicilio y trastorno
mental que le impidiese participar en una intervención
educativa grupal).

Las mujeres manifestaron de forma voluntaria y li-
bre su interés de acudir al taller educativo y su com-
promiso con las demandas del mismo. Otros criterios
de inclusión/exclusión fueron: no tener intención de
trasladarse de domicilio en los siguientes 8 meses, te-
ner capacidad de leer y escribir la lengua castellana,
no tener deterioro cognitivo o sensorial que le impi-
diera el aprovechamiento de las sesiones docentes,
sentir interés por el tema y estar motivadas para efec-
tuar el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Cuidados (PdC).

Para formar parte del taller educativo, y una vez in-
formadas del propósito del estudio y de cómo se iba a
desarrollar, se solicitó a las mujeres que rellenaran un
impreso de Consentimiento Informado. 

El proceso de difusión y reclutamiento de la muestra
se realizó tanto en la consulta como en el mostrador de
Administración, con la participación de médicos, enfer-
meras y administrativos. Se solicitó cola boración al
Ayuntamiento acerca de la iniciativa, colocando carteles
y folletos informativos en algunas instalaciones munici-
pales, promocionándolo en la revista municipal, la radio
de la sierra y la página web del Ayuntamiento. También
contamos con el Apoyo de la Dirección de Enfermería
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del Área Asistencial Noroeste de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid.

Desarrollo del estudio:

1-Fase inicial. Durante el último trimestre de 2008,
mediante reuniones del grupo de trabajo (tres enferme-
ras y tres médicos ) se analizó la literatura científica y
se elaboró la intervención estructurada del Taller de
EPS, con criterios de buena práctica clínica, acorde al
Contrato Programa y a la Cartera de Servicios de la
Dirección Asistencial. Para ello se revisaron guías de
práctica clínica sobre OP, sobre atención a la mujer en
el climaterio y diferentes documentos con rigor cientí-
fico sobre alimentación saludable y actividad física. 

Se realizó una prueba piloto para valorar la encuesta
sobre hábitos dietéticos, conocimientos sobre la enfer-
medad, estilos de vida y la estrategia educativa. El
taller de EPS fue realizado por personas científicamente
cualificadas.

2-Evaluación Inicial. Realizada en enero de 2009. Se
solicitó a todas las mujeres que cumplimentaran una
hoja de inscripción que recogía datos sociodemográfi-
cos: edad, estudios, mayores dependientes a su cargo,
actividad laboral y de hábitos dietéticos y de actividad
física. Una vez reclutadas y con el consentimiento infor-
mado cumplimentado, las pacientes se asignaron a un
grupo educativo. 

3-Fase de Intervención:

1º. Se citó a las mujeres en consulta enfermería co-
munitaria de forma individualizada. Se desarrolló el pro-
ceso de atención de enfermería (PAE), efectuando la
valoración de enfermería por Patrones Funcionales de
Salud de Marjory Gordon; tomando como referencias
las taxonomías NANDA-NIC-NOC, se hizo un diagnós-
tico de enfermería (DdE) y se desarrolló un PdC estan-
darizado sobre el manejo del autocuidado, el fomento
de la alimentación saludable y el ejercicio físico; efec-
tuamos las intervenciones de enfermería según la taxo-
nomía (NIC) y esperamos los resultados propuestos del
plan de cuidados enfermero (NOC). Los indicadores se
valoraron al inicio del estudio y a los 6-8 meses de fi-
nalizar la EPS. También se recogieron datos de explora-
ción física: peso, talla, IMC y Tensión arterial (TA)

Trabajamos el siguiente PdC: 

• Etiqueta diagnóstica:(00078)-Manejo inefectivo ré-
gimen terapéutico.

• C.D.: (078-3)-Dificultad en realizar alguna parte
del tratamiento.

• Factor Relacionado:(00073)-Complejidad del régi-
men terapéutico.

• NOC: (1813)-Conocimiento: régimen de trata-
miento y (1602)-Conducta de fomento de la salud. 

• Indicadores:

- (181305)-Descripción de la dieta prescrita.

- (181312)-Ejecución del procedimiento tera-
péutico.

- (181313)-Selección de comidas recomenda-
das en la dieta.

• Intervenciones-NIC:(4360)-Modificación de la con-
ducta.

El valor de los indicadores es de 1 a 5 (escala Likert),
considerando el valor 1 como “gravemente comprome-
tido/nunca demostrado”, y el valor 5 como “no compro-
metido/siempre demostrado”.

2º. Las actividades de EPS que se impartieron a las
mujeres se desarrollaron a lo largo de 6 meses (de
Enero a Julio 2009). Se formaron 6 grupos de entre 16
y 20 mujeres, para ello se tuvo en cuenta la edad y la
disponibilidad. En todos los grupos hubo una distribu-
ción heterogénea de condiciones de vida y nivel socio-
económico y cultural. 

A cada grupo se le impartieron 4 sesiones de EPS con
periodicidad semanal de 60-90 minutos de duración.
Constaron de dos partes, una teórica de 30-35 minutos
y otra práctica. El contenido teórico abarcaba el clima-
terio y la menopausia, la OP, la dieta y los estilos de
vida saludables. En la parte práctica se trabajó acerca
de la alimentación equilibrada, la resolución de diferen-
tes casos clínicos para identificar factores y marcadores
de riesgo, y la realización de ejercicio físico apropiado
para la prevención de esta patología. Se fomentó el in-
tercambio de experiencias, la participación y la retroa-
limentación de los grupos.

A las mujeres que no pudieron asistir por diferentes
motivos a alguna de las sesiones, se les dio la posibili-
dad de recuperarlas en otro grupo.

Breve descripción de las sesiones educativas:

- En la 1ª sesión, las mujeres rellenaron al inicio del
taller educativo un test autoadministrado para valo-
rar sus conocimientos sobre la dieta adecuada, y
sobre los factores y marcadores de riesgo de la en-
fermedad, que volvieron a contestar al final del ta-
ller, tras finalizar la EPS. 
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El contenido de la 1ª sesión educativa versó sobre
la menopausia: introducción, las características del
climaterio (aparato reproductor femenino, mitos so-
bre la menopausia, cambios físicos y biológicos que
acontecen en esta etapa, síntomas más frecuentes
y diferentes formas de actuación ante ellos), pre-
vención de riesgos ginecológicos (cáncer de mama,
cérvix y endometrio), autoexploración mamaria y
ejercicios de suelo pélvico.

- En la 2ª sesión educativa se trabajó la OP: introduc-
ción, análisis del concepto de OP y sus consecuen-
cias, factores y marcadores de riesgo, criterios
diagnósticos en AP, la densitometría (utilidad y po-
blación diana). 

- En la 3ª sesión educativa se trabajó la dieta equili-
brada: conocer y analizar la Rueda de los Alimentos
(las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas,
las vitaminas, los minerales y el agua) y los compo-
nentes de una alimentación equilibrada adaptada a
nuestros requerimientos personales. Se entrenó a
las mujeres para confeccionar una dieta cardiosalu-
dable y para prevenir la OP: frecuencia de ingesta
semanal de cada alimento, alimentos con alto con-
tenido en Calcio y Vitamina D, las grasas saturadas
e insaturadas, la hidrogenación, etc…

- En la 4ª sesión se trabajó sobre la actividad física
y los estilos de vida: prevención de caídas, correc-
ción postural en las actividades de la vida diaria
(AVD), el manejo de cargas, la actividad física
como medida preventiva de la OP, el ejercicio re-
comendado dependiendo de la edad y la patolo-
gía de cada paciente. Hábitos de vida que inciden
tanto en la OP como otras enfermedades de ele-
vada prevalencia en la actualidad relacionadas
con estos mismos estilos de vida: tabaco, alcohol,
café, sol,…

4-Evaluación final. A los 6-8 meses de haber finali-
zado los talleres de EPS se evaluó la efectividad de la
intervención enfermera educativa grupal y el segui-
miento del PdC en consulta de enfermería. 

Durante el tercer trimestre del 2009 y primero de
2010 evaluamos cuales habían sido los cambios produ-
cidos en relación a los objetivos planteados en el PdC.
Esto se realizó de forma individualizadas en la consulta
de enfermería y el desarrollo del PAE nos permitió ana-
lizar el impacto de nuestra intervención desde el punto
de vista de los cuidados enfermeros.

El cierre del DdE se efectuó transcurrido este pe-
riodo, independientemente de su resultado: resolución,
seguimiento controlado, abandono o no resolución, o
fallecimiento. De este último resultado no se produjo
ninguno.

Así mismo evaluamos los cambios en las conductas y
nivel de conocimientos sobre OP antes y después de la
intervención. En la última sesión para medir el grado de
consecución de los objetivos específicos en las áreas
que se trabaja en la EPS (conocimientos, habilidades y
actitudes), las participantes realizaron el mismo cues-
tionario que al inicio del taller. 

Medición y criterios de evaluación

Una vez recogida la información descrita en los
apartados previos se analizaron las variables del estu-
dio: edad, nivel de estudios, situación laboral, conoci-
mientos sobre las patologías y los estilos de vida, ejer-
cicio tipo y alimentación. También se analizaron los
resultados del PdC: Objetivos (NOC) e Indicadores:
181305-Descrip ción de la dieta recomendada,
181312-Ejecución del PdC, 181313-Selección ade-
cuada de alimentos recomendados.

Análisis de los datos: En la valoración de los resulta-
dos se incluyeron los datos de todos los participantes
que se reclutaron inicialmente para el estudio. El análi-
sis estadístico se hizo con el programa SPSS 15.0. 

Las variables cuantitativas de distribución normal
(expresadas en media y desviación estándar –DE-) se
analizaron con el test de comparación de medias (t de
Student).

Los resultados de los indicadores NIC, los objetivos
NOC y los resultados del test de conocimientos, fueron
analizados con pruebas para datos apareados (antes y
después) de comparación de medias (t de Student).

Para todos los contrastes se utilizó un nivel de signi-
ficación inferior a 0,05.

RESULTADOS

Asistencia: El 91% de las inscritas asistieron al me-
nos a tres sesiones educativas. Figura 1.

La edad media de las participantes fue de 59 años
(desv. estándar: 7.9, moda 63). El 85% de las pacien-
tes tenían una edad dentro del rango previamente es-
tablecido (entre 45 y 65 años).
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Nivel de estudios: Primarios 48%, Medios 42% y
Superiores 10%. 

Estilos de vida: el 63% trabaja en casa, 45% es se-
dentaria, son fumadoras el 4%, el 72% desconoce la
dieta rica en calcio. Un 100% mostraron motivación e
interés por el tema. Figura 2.

Test de conocimientos: Se obtiene
una mejora media de puntuación en
el test de 1.82 puntos (IC95% 1.2-
2.5). Tabla 1 y Figuras 3.

Indicadores: 

- Para el indicador 305 obtenemos
una mejora de puntuación media
de 2.8 (IC95% de 2.64-2.96)
Tabla 2 y Figura 4.

- Para el indicador 312 obtenemos
una mejora de la puntuación me-
dia de 2.72 (IC95% de 2.54 a
2.9). Tabla 2 y Figuras 5.

- Para el indicador 313 obtenemos
una mejora de la puntuación me-
dia de 2.77 (IC95% de 2.61 a
2.92). Tabla 2 y Figuras 6.

Objetivos NOC e Indicadores: En la comparación de
medias para datos apareados (antes y después) de este
valor, se demuestra una mejora de la puntuación media
de 2.59 (IC95% de 2.45 a 2.73). Tabla 3 y Figura 7.
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Figura 1.

Figura 2.

Diferencias relacionadas

valor 
del

estadístico t

gl: 
grados 

de libertad

p: 
Significació
n (bilateral)Media

Desv. típica
Error típ. 

de la media
Intervalo de confianza 

del 95% para la diferencia

Superior Inferior Superior Inferior

1,828 3,28006 0,32010 2,463 1,194 5,712 104 0,0001

Tabla 1. Diferencia de aciertos entre el test inicial y el final. (Test de t-Student para datos apareados)



DISCUSIÓN

Los tratamientos multidisciplinares
prolongados en el tiempo que combi-
nan los recursos disponibles se han
mostrado más eficaces para conseguir
los objetivos terapéuticos. En esta lí-
nea, el que las pacientes de AP39,40

dispongan, además de una herra-
mienta de apoyo como la EPS, de un
seguimiento individualizado en las
consultas de Enfermería, facilita la in-
formación sanitaria entre paciente y
enfermera, una relación personalizada
y una continuidad de los cuidados35.

Desde nuestra competencia como
enfermeras, consideramos funda-
mental ofrecer a las mujeres perime-
nopáusicas intervenciones de EPS
grupal, como medida de prevención
primaria para mejorar la masa ósea y
la calidad de vida, fomentar los auto-
cuidados y los estilos de vida saluda-
bles32,37,38, evaluando la efectividad
de nuestras intervenciones y apor-
tando evidencia de la efectividad de
la práctica enfermera. 

Las mujeres que son conscientes
de sus necesidades fomentan sus au-
tocuidados33,10, por lo tanto, la edu-
cación de nuestra población es una
herramienta eficaz de prevención sa-
nitaria y promoción de la salud, así
como de bajo coste34. Es fundamen-
tal en la prevención y disminución de
la incidencia de la OP17,16,18.

El desarrollo de los diagnósticos
enfermeros nos ha permitido estan-
darizar algunas intervenciones y so-
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Figura 3.

DS: desviación típica, ETM: Error típico de la media, IC95%: intervalo de confianza al 95%, t: estadístico t de Student, 
gl: Grados de libertad, p: Significación bilateral.

Figura 4.

IC95% para la diferencia
t gl p

Indicadores Media DS ETM Inferior Superior

Indicador 305 2.804 0.774 0.0807 2.64411 3.96458 34.76 91 0.001

Indicador 312 2.728 0.866 0.0903 2.54897 2.90755 30.23 91 0.001

Indicador 313 2.772 0.743 0.0774 2.61791 2.92556 35.79 91 0.001

Tabla 2. Diferencias entre valores finales e iniciales de los indicadores 305, 312 y 313. (Test de t-Student para datos apareados).



bre todo abre la posibilidad de dispo-
ner de formas de medir las interven-
ciones de enfermería (NIC) y sus re-
sultados NOC36,37.

Las mujeres viven más años, una
buena salud va acompañada de que
la investigación y los profesionales
sanitarios tengamos en cuenta las di-
ferentes necesidades y particularida-
des de su salud38, con la oportunidad
de mejorar su estado físico y psí-
quico, su educación en hábitos ali-
mentarios7 y en la práctica de activi-
dad física39,40,41.

CONCLUSIONES

El interés despertado por este tema
en las mujeres durante la etapa del
climaterio es elevado, justificado por
el número de inscripciones al taller y
por la elevada tasa de asistencia a las
4 sesiones.

El PAE es una herramienta útil y efi-
caz para evaluar este tipo de interven-
ciones de EPS. En la práctica asisten-
cial nos permite prestar cuidados de
forma racional, nos facilita la informa-
ción sanitaria, el seguimiento indivi-
dualizado en las consultas y la conti-
nuidad de los cuidados, prestando al
paciente una atención integral y opti-
mizando el nivel de la calidad asisten-
cial y el del los cuidados de enfermería.

La EPS sobre OP mejora los conoci-
mientos, las habilidades y las actitu-
des en las mujeres que la reciben.
Las mujeres aumentan y mejoran sus
autocuidados sobre Osteoporosis.

Existe una mejora estadísticamente
significativa de los distintos Indica -
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Figura 5.

Figura 6.

IC95%: intervalo de confianza al 95%, t: estadístico t de Student, gl: Grados de libertad, p: Significación bilateral.

Media
Desviación

típica

IC95% para la diferencia
t gl p

inferior superior

2.59783 0.68033 2.45693 2.73872 36.625 91 0.001

Tabla 3. Diferencia entre valores iniciales y finales del NOC. (Test de t-Student para datos apareados).



dores y el objetivo NOC tras recibir la intervención edu-
cativa.

También hay una mejora estadísticamente significa-
tiva de los conocimientos de las mujeres sobre los te-
mas desarrollados en el taller.

La EPS grupal es fundamental para la modificación de
hábitos y estilos de vida sobre la prevención OP en mu-
jeres perimenopáusicas.
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la correlación y la concordancia
entre el IMC y la PIC en estudiantes universitarios que
realizan sus prácticas pre-profesionales en centros de
atención primaria en Ciudad del Carmen, Campeche,
México.

Diseño: Cuantitativo transversal analítico.

Emplazamiento: Centros sanitarios de atención
primaria de Ciudad del Carmen, Campeche, México.

Participantes: 227 estudiantes universitarios de
Ciencias de la salud en prácticas pre-profesionales en
centros de atención primaria en Ciudad del Carmen,
Campeche.

Mediciones principales: Peso, talla, edad, sexo,
selección de modelos anatómicos correspondiente a la
imagen corporal percibida (PIC). Los datos se analiza-
ron utilizando el programa SPSS V.20.0, calculándose
los descriptivos y las medidas de correlación y concor-
dancia de Spearman y Kendall, respectivamente.

Resultados: El promedio de edad de los participan-
tes fue de 19.63 ± 1.68 años con un intervalo de 17 a

25 años. El IMC medio fue de 24.52 ± 4.84kg/m2,
siendo de 24.12 ± 4.68 kg/m2 para las mujeres y 26.18
± 5.20 kg/m2 para los hombres. El valor medio de la
PIC fue de 26.04 ± 4.77 kg/m2, siendo de 25.89 ± 4.96
kg/m2 para las mujeres y 26.68 ± 3.88 kg/m2 para los
hombres. La correlación y la concordancia entre el IMC
y la PIC resultaron superiores a 0.70, con una
p<0.001.

Conclusión: Los valores de correlación y concor-
dancia entre la PIC y el IMC fueron mayores a lo repor-
tado por otros autores. Las mujeres muestran tenden-
cia a seleccionar imágenes similares a su condición
física real, consistente con la correlación y la concor-
dancia calculada para este genero.

PALABRAS CLAVES

Autoimagen, obesidad, sobrepeso, estado nutricio-
nal, imagen corporal.

ABSTRACT

Objective: To evaluate correlation and conformity
between the IMC and PIC in university students who
make the pre-professional practices in centers of pri-
mary health care in Carmen City, Campeche, Mexico.

Design: Quantitative transverse analytical.

Emplacement: Sanitary Centers of primary care in
Carmen City, Campeche, Mexico.

Participants: 227 university students of health
scien ces who make the pre-professional practices in
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centers of primary health care in Carmen City,
Campeche.

Principal measurements: Weight, height, age,
sex, selection of anatomical models corresponding to
the corporal perceived image (PIC). The information
was analyzed using the program SPSS V.20.0, there be-
ing calculated the descriptive ones and the measures of
correlation and conformity of Spearman and Kendall,
respectively.

Results: The average of the participant’s age was of
19.63 ± 1.68 years with an interval 17 to 25 years. The
average for IMC was of 24.52 ± 4.84kg/m2, being of
24.12 ± 4.68 kg/m2 for women and 26.18 ± 5.20 kg/m2

for men. The average value for PIC was of 26.04 ± 4.77
kg/m2, being of 25.89 ± 4.96 kg/m2 for women and
26.68 ± 3.88 kg/m2 for men. The correlation and the
conformity between the IMC and the PIC turned out to
be superior to 0.70, with one p <0.001.

Conclusion: Correlation and conformity´s values
between PIC and IMC were bigger than brought for
other authors. The women show trend to select similar
images to his physical status, consistent condition with
correlation and the conformity calculated for this kind.

KEY WORDS

Self-concept, obesity, overweight, nutritional status,
body image.

INTRODUCCIÓN

La transición nutricia que se esta produciendo en
México ha acompañado a la transición epidemiológica,
caracterizada por un cambio en la morbilidad y morta-
lidad debido a enfermedades infecciosas, a un aumento
dramático en enfermedades crónicas degenerativas
(ECD) como la diabetes mellitus II, la hipertensión ar-
terial, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la
obesidad entre otras1.

Según la encuesta nacional de salud del año 2006,
alrededor del 71.9% de las mujeres y 66.7 % de los
hombres adultos en México tiene sobrepeso u obesi-
dad2. Los jóvenes no están exentos de malos hábitos
alimentarios y de poca actividad física, lo que está pro-
vocando en ellos cambios importantes en su peso y fi-
gura corporal, que pueden ubicarse en los extremos de
obesidad y desnutrición. Un profesional de la salud con
sobrepeso u obesidad afecta de algún modo el valor
conferido, por sus pacientes, a sus indicaciones y reco-

mendaciones. ¿Sera posible que en este contexto pue-
den ofrecer orientación en salud acerca de los riesgos
de las ECD? Resulta esencial el dominio de esta proble-
mática por los jóvenes que realizan sus prácticas pre-
profesionales en centros de atención primaria, como
parte de su formación profesional.

La imagen corporal es un concepto mental que tiene
el individuo de sí mismo, relacionado con la tasa de cre-
cimiento y el cambio en las proporciones del cuerpo.
Diversas investigaciones han puesto en claro la impor-
tancia de la percepción de la imagen corporal (PIC)
como un factor de riesgo para las enfermedades cróni-
cas degenerativas y los trastornos de la conducta ali-
mentaria3. La modificación de los hábitos alimentarios
para conseguir una imagen adecuada a la estética do-
minante4,5 constituye un problema de salud emergente
en las sociedades ricas. La gran presión social a la que
se ven sometidos determinados estratos de la pobla-
ción, en particular mujeres, adolescentes y jóvenes,
con la imposición de un modelo estético de extrema
delgadez, hace que la preocupación por la imagen cor-
poral haya transcendido al mundo de la salud, tanto fí-
sica, como mental6,7. En los últimos años, estudios re-
alizados han sugerido la importancia de la alteración de
la PIC como un síntoma precoz para la detección de
trastornos del comportamiento alimentario, como la
anorexia y la bulimia8,9.

Una alternativa para evaluar el estado de nutrición
del individuo es el autoreporte de la imagen corporal, al
emplear siluetas estandarizadas que la representen en
diferentes etapas de la vida10. El objetivo del presente
estudio es evaluar la correlación y la concordancia en-
tre el índice de masa corporal (IMC) y la PIC en estu-
diantes universitarios que realizan sus prácticas pre-
profesionales en centros de atención primaria en
Ciudad del Carmen, Campeche, México.

OBJETIVOS

Evaluar la correlación y la concordancia entre el IMC
y la PIC en estudiantes universitarios que realizan sus
prácticas pre-profesionales en centros de atención pri-
maria en Ciudad del Carmen, Campeche, México.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes: Después de proporcionar informa-
ción sobre el objetivo de la investigación a todos los es-
tudiantes de la Dependencia de Estudios Superiores
Ciencias de la Salud (DES DACSA) que realizan sus
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prácticas pre-profesionales en centros de atención pri-
maria, pertenecientes a las licenciaturas en Nutrición,
Enfermería, Psicología, Educación física y Deporte y
Profesional asociado en Rehabilitación física, a los cua-
les se les solicitó su autorización para incorporarlos en
el estudio, de los cuales 227 aceptaron. La única condi-
ción requerida fue la inscripción al periodo escolar
2011. El estudio fue de tipo cuantitativo transversal
analítico. 

Instrumentos: Báscula mecánica con estadímetro,
marca Seca modelo 700 y lámina con siete modelos
anatómicos11.

Extracción de datos: En una primera fase, se
proporcionó a los estudiantes una lámina con siete mo-
delos anatómicos diferentes para mujeres y hombres,
con la finalidad de que seleccionaran el que, según su
percepción, correspondiera a su imagen corporal ac-
tual. Los puntos de corte fueron: el modelo 1: como
bajo peso; el 2 y 3: normopeso; el 4 y 5: con sobrepeso
y del 6 al 7: obesidad.

En la segunda fase, se les requirió información so-
bre la edad y el sexo, además de realizar mediciones
antropométricas de peso y talla en las instalaciones del
laboratorio de Nutrición Clínica. Estas mediciones fue-
ron realizadas por un único observador atendiendo al
protocolo estandarizado12, quien usó para este propó-
sito una báscula mecánica con estadímetro, marca
Seca modelo 700, con una capacidad de 220 kg. y una
precisión de ± 50 g, misma que fue calibrada cada
cinco mediciones. Estas comprobaciones se realizaron
en un ambiente con buena iluminación, todos se pre-
sentaron en estado de ayuno nocturno, con ropa li-
gera, sin portar objetos en la cabeza, en las manos, ni
en los bolsillos del pantalón, que pudieran interferir
con los resultados. 

El IMC se calculó, a partir de los datos obtenidos de
peso y talla, dividiendo el peso en kilogramos (kg) en-
tre la talla en metros (m2) elevada al cuadrado (peso
kg/talla m2). Los puntos de corte empleados fueron los
establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(WHO)13; se clasificaron como bajo peso: cuando el va-
lor del IMC fue menor de 18.5 kg/m2; normopeso para
valores de IMC entre 18.5 y 24.99 kg/m2; con sobre-
peso cuando los mismos ascendieron al intervalo entre
25.0 y 29.99 kg/m2 y obesidad para valores igual o ma-
yor de 30 kg/m2.

Análisis estadístico: Los datos fueron analizados
utilizando el paquete estadístico SPSS V.20.0. Se realizó

un análisis descriptivo de la información, con la media
y la desviación estándar (DS) para el peso, la edad, la
talla, el IMC y la PIC; se calculó la prevalencia del es-
tado nutricional de acuerdo al IMC y la PIC. 

También se calculó la correlación ordinal, por una
parte, de las siete figuras de la PIC con el IMC como va-
riable continua, mediante el coeficiente de correlación
no paramétrico de Spearman, y, por la otra, de la PIC
con las cuatro categorías de clasificación establecidas
(bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad), me-
diante el coeficiente ordinal de concordancia W de
Kendall.

RESULTADOS

De los 227 estudiantes universitarios que participa-
ron en este estudio, 80.70% son mujeres (183) y el
19.30% son hombres (44). El promedio de edad de los
participantes fue de 19.63 ± 1.68 años con un intervalo
de 17 a 25 años. El peso promedio de los participantes
fue de 63.72 ± 14.65 kg, siendo de 60.79 ± 12.74 kg
para las mujeres y de 75.90 ± 15.88 kg para los hom-
bres. La talla media global fue de 1.61 ± 0.08 m, en
tanto que la de las mujeres fue de 1.59 ± 0.06 m y para
los hombres de 1.70 ± 0.06 m. El promedio del IMC cal-
culado de los encuestados fue de 24.52 ± 4.84 kg/m2,
siendo de 24.12 ± 4.68 kg/m2 para las mujeres y 26.18
± 5.20 kg/m2 para los hombres. El promedio de la per-
cepción corporal percibida fue de 26.04 ± 4.77 kg/m2,
siendo de 25.89 ± 4.96 kg/m2 para las mujeres y 26.68
± 3.88 kg/m2 para los hombres.

En la tabla 1 aparece el promedio, la desviación es-
tándar, la distribución de frecuencia y el porcentaje
para las categorías clasificatorias de bajo peso, normo-
peso, sobrepeso y obesidad según el IMC y la PIC.

En la tabla 2 se puede apreciar el promedio, la des-
viación estándar, la distribución de frecuencia y el por-
centaje para las categorías clasificatorias de bajo peso,
normopeso, sobrepeso y obesidad según el IMC en fun-
ción del sexo. Como elemento significativo, se puede
observar en la tabla que los hombres no tienen ningún
individuo ubicado en la categoría de bajo peso. 

En la tabla 3 se puede observar el promedio, la desvia-
ción estándar, la distribución de frecuencia y el porcentaje
para las categorías clasificatorias de bajo peso, normo-
peso, sobrepeso y obesidad según la PIC en función del
sexo. Es interesante destacar la similitud de la proporcio-
nalidad para la frecuencia de las categorías extremas
(bajo peso y obesidad) que se da en ambos sexos.
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IMC PIC

Media ± DS Frecuencia % Media ± DS Frecuencia %

Bajo peso 17.44 ± 0.91 15 6.60 18.00 ± 0.00 22 9.70

Normopeso 21.88 ± 1.78 122 53.70 23.84 ± 1.47 107 47.10

Sobrepeso 27.46 ± 1.33 67 29.50 28.23 ± 1.66 75 33.00

Obesidad 34.55 ± 3.56 23 10.10 36.30 ± 2.24 23 10.10

Total 227 100 227 100

Tabla 1. Prevalencia de las categorías de clasificación del estado nutricio según IMC y PIC.

DS: Desviación estándar.

IMC

Hombres Mujeres

Media ± DS Frecuencia % Media ± DS Frecuencia %

Bajo peso 0.00 ± 0.00 0 0.00 17.44 ± 0.91 15 8.20

Normopeso 22.04 ± 1.59 20 45.46 21.85 ± 1.82 102 55.74

Sobrepeso 27.25 ± 1.18 17 38.64 27.53 ± 1.38 50 27.32

Obesidad 35.41 ± 4.75 7 15.90 34.17 ± 3.15 16 8.74

Total 44 100 183 100

Tabla 2. Prevalencia de las categorías de clasificación del estado nutricio según IMC en función del sexo.

DS: Desviación estándar.

PIC

Hombres Mujeres

Media ± DS Frecuencia % Media ± DS Frecuencia %

Bajo peso 18.00 ± 0.00 2 4.55 18.00 ± 0.00 20 10.92

Normopeso 24.06 ± 1.44 16 36.36 23.81 ± 1.48 91 49.73

Sobrepeso 28.25 ± 1.51 24 54.54 28.22 ± 1.74 51 27.87

Obesidad 37.50 ± 3.54 2 4.55 36.19 ± 2.18 21 11.48

Total 44 100 183 100

Tabla 3. Prevalencia de las categorías de clasificación del estado nutricio según PIC en función del sexo.

DS: Desviación estándar.



La tabla 4 presenta los valores de correlación y con-
cordancia para los estadísticos de Spearman y Kendall,
respectivamente, así como sus correspondientes valo-
res p de significación estadística.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se obtuvo una prevalencia de
sobrepeso y obesidad de 39.60% y de bajo peso de
6.6%, resultados similares a los reportados por
Cánovas y col. (2001)14. Aunque investigadores han re-
portado prevalencias menores de sobrepeso y obesidad
en estudiantes universitarios15,16.

La correlación entre la PIC de los jóvenes acerca de
su silueta y el I MC en esta pesquisa fue mayor a la re-
portado en otras investigaciones16,17,21,18. En tanto que,
la concordancia obtenida entre el IMC y la PIC es mayor
a la reportada por Madrigal17, para el caso de los hom-
bres y menor para el caso de las mujeres. Es necesario
destacar que en este examen las mujeres mostraron va-
lores superiores para la correlación y la concordancia
entre las variables evaluadas. Investigaciones anteriores
refieren la tendencia del sexo masculino a la subestima-
ción del peso corporal, lo cual es evidente para los indi-
viduos clasificados como obesos17,19,20,24,25, mientras
que algunos normopesos tienden a sobreestimarse y
ubicarse en la categoría de sobrepeso, lo cual podría ser
consistente con la insatisfacción corporal, sin que las
formas en las cuales los factores sociales que determi-
nan tal hecho, hayan sido estudiados al detalle21. 

La percepción de la imagen corporal fue mayor en las
mujeres en comparación con la de los hombres, situa-
ción similar a la reportada en otros estudios16,17, sin
embargo, la diferencia entre los valores no fue tan am-
plia como en las investigaciones anteriormente mencio-
nadas, lo cual se ve reflejado en los altos valores para
la correlación de Spearman y el índice de concordancia
de Kendall. Aun asi, existe una ligera diferencia en la
distribución de frecuencias para el IMC (55.74) y la PIC
(49.73%) en la categoría de normopeso.

Diferentes investigaciones han descrito en la pobla-
ción juvenil una disconformidad entre la imagen actual
y la deseada22, este fenómeno ha alcanzado especial
relevancia en el género femenino que tiende a realizar
dietas hipocalóricas más frecuentemente que los hom-
bres, aunque ni siquiera se encuentren en una situación
de sobrepeso23,24,25,26,27.

También se ha constatado la tendencia de las muje-
res a seleccionar imágenes ideales y atractivas signifi-
cativamente más delgadas que como se perciben28,29.
En el estudio clásico de Fallon y Rozin30, las mujeres se-
leccionaron imágenes ideales significativamente meno-
res que las que predecían que los hombres considera-
ban atractivas. A partir de estos resultados, Fallon y
Rozin concluyeron que la delgadez percibida en la mu-
jer estaba influenciada por otros factores distintos al
atractivo para los hombres, lo cual podría obedecer, al
deseo de satisfacer la imagen corporal que la sociedad
asigna a los profesionales de la salud (individuos delga-
dos). Sin embargo, en este estudio las féminas mues-
tran tendencia a seleccionar imágenes similares a su
condición física real, lo cual es consistente con los va-
lores de correlación de Spearman y concordancia de
Kendall, para este genero.

CONCLUSIONES

En este estudio las prevalencias de sobrepeso y obesi-
dad son similares a las de otras investigaciones, aunque
en la literatura se reportan trabajos con valores inferiores. 

Las mujeres mostraron percepción corporal más con-
sistente con su estado nutricio real que los hombres. Sin
embargo la diferencia entre ambos géneros no fue tan
amplia como en otras pesquisas. En el sexo masculino se
observo cierta subestimación del peso corporal en los
obesos, y la sobrestimación en algunos normopeso. 
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Variable R de Spearman Tau de Kendall Valor de p

Global 0.86 b 0.72 < 0.001

Hombres 0.84 b 0.71 < 0.001

Mujeres 0.86 b 0.72 < 0.001

Tabla 4. Coeficiente de correlación y concordancia entre el IMC y la PIC.

b: coeficiente con valores entre -1 y +1 en tablas de contingencias cuadradas y sin ninguna frecuencia marginal con valor de cero.
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RESUMEN

Las enfermedades no infecciosas, principalmente
derivadas de una mala alimentación han reemplazado
a las enfermedades infecciosas como principal causa
de mortalidad. Durante los últimos años se ha exten-
dido el concepto de dietas personalizadas como la so-
lución a los trastornos de la salud derivados de una
mala alimentación. ¿Hasta qué punto está preparada la
ciencia de la Genómica Nutricional y los profesionales
que con ella trabajan, para dar respuesta a esta nece-
sidad? Este artículo de revisión da una visión general
del actual estado del conocimiento sobre los factores
genómicos, epigenómicos, metagenómicos y nutricio-
nales que deberían permitir la personalización de la
dieta para reducir el riesgo individual a la enfermedad,
para así establecer el potencial actual y las perspecti-
vas de la Genómica Nutricional como herramienta de la
medicina preventiva en el mantenimiento de la salud.
Se propone también el camino a seguir, así como posi-
bles cuestiones éticas a considerar.

PALABRAS CLAVE

Nutrigenómica, nutrigenética, medicina preventiva,
nutrición personalizada, diabetes, obesidad, cardiovas-
cular, genómica personal.

ABSTRACT

Non-infectious diseases, mainly resulting from poor
nutrition habits, have replaced infectious diseases as
the main cause of death. In recent years, the concept
of personalized diets has been popularized as the solu-
tion to nutrition-related health problems. How pre-
pared is the science of Nutritional Genomics and the
professionals who work in this field, to respond to this
need? This review article gives an overview of the cur-
rent state of knowledge about the genomic, epige-
nomic, metagenomic and nutritional factors that
should allow personalization of diets to reduce the in-
dividual disease risks, in order to establish the current
potential and perspectives of Nutritional Genomics as a
tool of preventive medicine in maintaining health.
Possible future directions, as well and potential ethical
issues, are considered.

KEYWORDS

Nutrigenomics, Nutrigenetics, Preventive Medicine,
Missing heritability, Personalized nutrition, diabetes,
obesity, cardiovascular, personal genomics.

INTRODUCCIÓN

La idea de una nutrición adecuada como clave para
el mantenimiento de la salud es una de las pocas ideas
que no han cambiado desde hace miles de años. El
mismo padre de la medicina, Hipócrates, así lo recono-
cía: “Si pudiéramos darle a cada individuo la cantidad
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correcta de alimentos y ejercicio, no muy poco ni dema-
siado, habríamos encontrado el camino más seguro ha-
cia la salud”. Hoy día, esta aseveración es todavía más
importante, ya que las enfermedades no infecciosas de-
rivadas de una mala alimentación han reemplazado a
las enfermedades infecciosas como principal causa de
mortalidad (Omran AR. The Epidemiologic Transition: A
Theory of the Epidemiology of Population Change. The
Milbank Memorial Fund Quarterly, Vol. 49, No. 4, Pt. 1,
1971. pp. 509–38). Es la llamada transición epidemio-
lógica, que tiene lugar principalmente en los países de-
sarrollados, aunque lentamente se va extendiendo por
el resto de regiones del mundo. Las enfermedades car-
diovasculares, la obesidad, el cáncer y la diabetes son
responsables de 35 millones de muertes al año en todo
el mundo. En Europa, estas enfermedades crónicas no
infecciosas, representan el 70% de todos los falleci-
mientos y suponen además una elevada carga econó-
mica para los estados. Por ejemplo, sólo las enfermeda-
des cardiovasculares cuestan a la economía europea la
ingente cantidad de 192.000 millones de Euros. Se es-
tima que esta cantidad aumentará globalmente en un
22% para el año 2030 (Bloom, D.E et al. (2011). The
Global Economic Burden of Noncommunicable Disea -
ses. Geneva: World Economic Forum). Sin embargo, tal
y como fue observado por Hipócrates, una gran propor-
ción de estas enfermedades (concretamente, un 80%
de infartos y diabetes de tipo II, y un 40% de cánce-

res) podría ser evitada con una dieta adecuada y un au-
mento del consumo de alimentos beneficiosos como las
frutas y las verduras. La importancia de una correcta
alimentación en el mantenimiento de la salud será ma-
yor según vaya envejeciendo la población mundial,
donde una de cada cuatro personas tendrá más de 60
años para el 2050 (figura 1).

GENÉTICA Y NUTRICIÓN

Aunque las recomendaciones nutricionales son gene-
rales, es sabido desde hace décadas que la respuesta a
cambios en los hábitos nutricionales es muy variable
entre personas. Frente a una intervención nutricional
para, por ejemplo, reducir los niveles de colesterol en
suero, existen individuos hipo-respondedores, normo-
respondedores e hiper-respondedores, según su res-
puesta a los cambios en la dieta (Martijn B. et al.
Existence of consistent hypo- and hyperresponders to
dietary cholesterol in man. Am. J. Epidemiol. (1986)
123 (2): 221-234). En la Figura 2 se representa una si-
mulación (basada en datos reales) de los cambios en el
colesterol total que experimentarían 40 personas tras
una intervención nutricional, suponiendo una distribu-
ción normal (con una media de -10 mg/dl y una desvia-
ción típica de 20 mg/dl) de los valores obtenidos. De
manera similar a lo que ocurre en los casos reales ana-
lizados, la simulación muestra que un número elevado
de individuos presentan una respuesta en torno a la
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Figura 1. La población mundial está creciendo y envejeciendo. Fuente: United Nations Population Division, 2011.



media (individuos normo-respondedores), mientras que
existe un porcentaje no despreciable de individuos que
presentan una disminución muy elevada en los niveles
de colesterol (individuos hiper-respondedores, a la iz-
quierda del diagrama) y, en el otro lado de la distribu-
ción, un subconjunto de individuos que, o bien no pre-
sentan disminución de los niveles de colesterol, o
incluso unos niveles de colesterol más elevados tras la
intervención nutricional.

Esta variabilidad en la respuesta a cambios en la
dieta está en parte causada por las diferencias interin-
dividuales del genoma humano. El genoma consiste en
tres mil millones de nucleótidos repartidos en 24 tipos
diferentes de cromosomas (22 autosomas y 2 cromoso-
mas sexuales) que contienen toda la información nece-
saria para construir un cuerpo humano y hacerle sobre-
vivir el mayor tiempo posible, al menos un tiempo
suficientemente largo como para poder reproducirse y
traspasar nuevas copias de estos genomas a nuevos in-
dividuos. Cada célula de nuestro cuerpo posee dos co-
pias completas del genoma, haciendo un total de unos
seis mil millones de nucleótidos presentes en el interior
del núcleo de cada célula humana, compactado en un
total de 46 cromosomas (22 pares de autosomas y dos
cromosomas sexuales). No existen dos copias del ge-
noma humano idénticas: de media, un 1‰ de la se-

cuencia nucleotídica es diferente entre dos genomas al
azar, lo cual implica entre 3 y 6 millones de diferencias
en la secuencia del ADN entre dos personas cualquiera
(Lander et al. Initial sequencing and analysis of the hu-
man genome. Nature (2001) vol. 409 (6822) pp. 860-
921 / Venter et al. The sequence of the human ge-
nome. Science (2001) vol. 291 (5507) pp. 1304-51).
Éstas y otras diferencias, como por ejemplo las estruc-
turales o las epigenéticas, son las que en parte explican
la heterogénea respuesta humana a la dieta.

Un ejemplo muy ilustrativo de la interacción entre la
diversidad del genoma y los nutrientes es el caso des-
crito por Mattei y colaboradores en 2009 (Mattei et al.
Apolipoprotein A5 Polymorphisms interact with total di-
etary fat intake in association with markers of metabolic
syndrome in puerto rican older adults. 2009. J. Nutr.
139: 2301-2308), que relaciona la presión arterial, la in-
gesta de grasa y la variabilidad en el gen APOA5. Los
valores óptimos de presión arterial se encuentran entre
90-120 mmHg para la sistólica y 60-80 mmHg para la
diastólica. Cuando la presión arterial sube por encima
de los valores máximos recomendables (120/80), au-
menta progresivamente el riesgo de padecer algún pro-
blema cardiovascular, como una retinopatía, un infarto
de miocardio o un derrame cerebral. Hablamos ya de
hipertensión cuando se detectan valores de presión ar-
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Figura 2. Simulación de los valores de cambio en los niveles de colesterol total tras una intervención nutricional, suponiendo una dis-
tribución normal con una media de -10 mg/dl y una desviación típica de 20 mg/dl. Cada barra en el eje de las X representa un indivi-
duo, y su respuesta en el cambio de colesterol es el correspondiente valor en el eje Y.



terial por encima de 140/90 mmHg. En España, su in-
cidencia entre la población general adulta es de aproxi-
madamente un 35%, llegando a más del 60% en per-
sonas mayores de 60 años. Afecta por tanto a más de
12 millones de individuos adultos, y en el mundo se es-
tima que más de 1.500 millones de personas padecen
hipertensión. Si bien las dietas para reducir la hiperten-
sión arterial deben limitar la ingesta de sal, la disminu-
ción del consumo de grasas también es una forma de
reducir la tensión arterial, ya que el consumo excesivo
de grasa (nutriente que posee una gran cantidad de
energía) se relaciona con un aumento de peso y por
tanto de la tensión arterial. De hecho, la estrategia más
habitual hasta ahora para personas hipertensas es una
dieta equilibrada y moderada en calorías, principal-
mente en grasas. En estos casos, normalmente se re-
comienda que la grasa de la dieta no supere el 30% del
total de nutrientes.

Mattei y colaboradores observaron que el efecto de la
cantidad de grasa ingerida sobre la presión arterial in-
teracciona con la variación presente en el gen APOA5
del cromosoma 11. En concreto, con el polimorfismos
rs3135506 (C/G), un polimorfismo no sinónimo que
afecta al codón 19 de la secuencia génica. Este codón

puede ser TCG o TGG, según la variante del polimor-
fismo presente en dicho gen. El codón TGG presenta en
su segunda posición la variante más frecuente, G, y co-
difica para Triptófano (W). El codón TCG contiene la va-
riante menos frecuente, C, y codifica para Serina (S).
Este cambio S19W entre un aminoácido polar (Serina)
y no polar (Triptófano) probablemente tiene importan-
tes implicaciones en la estructura de la proteína, y por
tanto en su actividad funcional. A nivel epidemiológico,
se observó que en aquellos individuos homocigotos GG,
una ingesta de grasa superior al 30% de la energía to-
tal ingerida estaba asociada significativamente a una
mayor presión arterial. Sin embargo, en los individuos
que poseían al menos una C en una de las dos posicio-
nes homólogas del polimorfismo (individuos CG o bien
CC) se observaba lo contrario, es decir, una menor pre-
sión arterial asociada a una ingesta de grasa de más del
30% de la energía dietaria (ver Figura 3).

¿Por qué sin embargo se recomienda una reducción
en la ingesta de grasa a aquellas personas con hiper-
tensión, si como hemos visto, podría llegar incluso a ser
contraproducente para algunas personas con el geno-
tipo CG o CC en el polimorfismo rs3135506 del gen
APOA5? La respuesta es inmediata, si observamos que
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Figura 3. Modulación del efecto de la grasa total ingerida sobre la presión arterial, por parte de las variantes del polimorfismo rs3135506
del gen APOA5. Un mayor porcentaje de grasa total en la dieta está asociado a una mayor presión arterial (tanto sistólica como diastó-
lica) en individuos con genotipo GG. En el resto de individuos, la asociación se da al contrario: mayor grasa en la dieta se asocia a una
menor presión arterial. Modificado de MATTEI, J., et al. “Apolipoprotein A5 Polymorphisms Interact with Total Dietary Fat Intake in
Association with Markers of Metabolic Syndrome in Puerto Rican Older Adults”, The Journal of Nutrition, 139 (2009), pp. 2.301-2.308.



la frecuencia de la variante C es muy baja (de alrede-
dor de un 6%), y por tanto es baja también la frecuen-
cia de individuos CG+CC (un 14%). Así, la recomenda-
ción de reducir la ingesta de grasas si se padece
hipertensión será muy probablemente adecuada en una
mayoría de las personas (el grupo GG, un 86%).

De este resultado podemos deducir dos puntos im-
portantes a la hora de entender la relación entre gené-
tica y nutrición:

1. Las recomendaciones nutricionales generales diri-
gidas a la sociedad (desde el punto de vista de la
salud pública) son aquellas que producen un be-
neficio óptimo a la mayoría de la población. Sin
embargo, puede haber un subgrupo de personas
que no respondan de la misma manera que la ma-
yoría. La causa de este comportamiento anómalo
será muy probablemente genética, ya que la va-
riación genética es una de las principales fuentes
de diferencias entre los individuos de una misma
población, que comparten un mismo ambiente.

2. Las recomendaciones nutricionales dirigidas al in-
dividuo deberán tener en cuenta su perfil genético
y ser por tanto personalizadas, para poder así de-
tectar aquellas excepciones a las recomendacio-
nes generales que, de otra manera, podrían haber
favorecido un estado patológico.

Como la frecuencia de individuos que se apartan de
la norma es generalmente baja, es de suponer que de-
finir quiénes son estas personas no interesa a la socie-
dad, sino al individuo. Esta idea tendrá probablemente
enormes consecuencias en el desarrollo de la nutrición
personalizada, que muy probablemente vendrá de la
mano de la iniciativa privada, y no de la pública, lógica-
mente más interesada en realizar recomendaciones que
sirvan a un mayor número de personas.

En el ejemplo de los cambios en los niveles de coles-
terol tras una intervención nutricional, habíamos visto
que existía una gran variación en la respuesta, y definí-
amos así hiper-, hipo- y normo-respondedores. Y aun-
que desde un punto de vista social podríamos conside-
rar como buena la intervención nutricional (que como
media reduce en 10 mg/dl los niveles de colesterol en
sangre), un análisis más detallado de los resultados nos
permite apreciar la gran variabilidad existente en la res-
puesta, observándose una reducción de los niveles de
colesterol en un total de 30 de los 40 individuos presen-
tados (hiper- y normo-respondedores, con reducciones
que oscilan entre los -4 mg/dl y los -45 mg/dl). Pero en

el 25% restante (hipo-respondedores), los niveles de
colesterol total no sólo no han bajado, sino que incluso
han aumentado.

NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA

La Nutrigenómica, o Genómica Nutricional en gene-
ral, puede definirse como el estudio de las interacciones
entre el genoma y los nutrientes, entendiendo genoma
como un concepto amplio que abarca no sólo al ADN,
sino también al conjunto de ARN y proteínas que se
producen a partir de la información contenida en el
ADN (también denominados transcriptoma y proteoma)
y al conjunto de metabolitos que se incorporan en la
dieta y/o se producen a través de la actividad del me-
tabolismo (metaboloma). Existen por tanto múltiples
posibles combinaciones entre nutrientes, ADN, ARN,
proteínas y metabolitos, cuya interacción en las células
del cuerpo humano y su efecto en la salud es el primer
objetivo de la Nutrigenómica.

Actualmente, la Genómica Nutricional puede subdivi-
dirse en dos partes (Figura 4), definidas por unos obje-
tivos de conocimiento claramente distintos:

1. Entender cómo los nutrientes que incorporamos
con la dieta influyen en la homeostasis celular, al-
terando la actividad génica, la producción de pro-
teínas y/o la producción de metabolitos es el ob-
jetivo de la Nutrigenómica propiamente dicha.
Un ejemplo de la interacción entre nutrientes y ge-
noma es el caso del metabolismo de los ácidos
grasos. La mayor parte de los genes implicados en
este metabolismo están regulados por uno de los
tres miembros de la familia de receptores PPAR
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptors).
Todos estos receptores se activan a través de su
interacción con diferentes ácidos grasos de la
dieta, funcionando como sensores y reguladores
del metabolismo de los ácidos grasos (Kliewer et
al. Peroxisome proliferator-activated receptors:
from genes to physiology. Recent Prog Horm Res
(2001) vol. 56 pp. 239-63).

2. Caracterizar cómo las distintas variantes del ge-
noma humano influyen en la respuesta del orga-
nismo a los nutrientes, y a cómo aumentan o dis-
minuyen el riesgo a padecer enfermedades
relacionadas con la nutrición, es el objetivo de la
Nutrigenética. Un ejemplo clásico es el gen de
la Metil-TetraHidroFolato Reductasa (MTHFR) pre-
senta dos posibles nucleótidos en la posición 677
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de la secuencia nucleotídica, una citosina (C) o
una Timina (T), dando lugar a dos posibles versio-
nes de la proteína, una con el aminoácido alanina
y la otra con el aminoácido valina, respectiva-
mente. Se ha observado que en aquellas personas
que poseen la variante T en sus dos copias del gen
(homocigotos TT), la enzima MTHFR es termolábil
(se destruye fácilmente con el calor corporal) y
tiene por tanto una actividad significativamente
menor que en aquellas personas con dos varian-
tes C (homocigotos CC) o con una variante C y
una T (heterocigotos CT). Al ser vital esta enzima
para reducir los niveles de homocisteína (una mo-
lécula asociada a riesgo de enfermedades cardio-
vasculares), estos individuos, que constituyen el
20-40% de la población Europea, presentan habi-
tualmente altos niveles de dicha molécula, y por
tanto un elevado riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y otras enfermedades (Schwahn
B, Rozen R (2001). “Polymorphisms in the methyl-
enetetrahydrofolate reductase gene: clinical con-
sequences”. Am J Pharmacogenomics 1 (3):
189–201). Esta falta de actividad enzimática
puede compensarse con la presencia de ácido fó-
lico en la dieta, por lo que aquellos individuos ho-

mocigotos TT (individuos con la variante termolá-
bil de la enzima MTHFR) que llevan una dieta rica
en ácido fólico, presentan unos niveles de homo-
cisteína en plasma similares a los individuos con la
variante normal del gen.

HEREDABILIDAD Y NUTRIGENÉTICA

Hacia finales del año 2010, el catálogo de estudios
de asociación a genoma completo indicaba un total de
700 estudios publicados, que ligaban unas 3.000 va-
riantes a unas 150 enfermedades, como por ejemplo la
diabetes. Prácticamente cada semana se publican nue-
vos estudios de asociación, por lo que este catálogo
crece incesantemente. Sin embargo, la mayor parte de
las variantes encontradas explican sólo una parte de
las diferencias interindividuales en la predisposición
genética a la enfermedad (el problema de la heredabi-
lidad perdida). Un análisis publicado en Junio del 2010
(Park, J. et al. Estimation of effect size distribution
from genome -wide association studies and implications
for future discoveries. Nat Genet (2010) 42, 570–575)
estimaba que, sumando todos los estudios hechos
para la enfermedad de Crohn (enfermedad crónica au-
toinmune en la cual el sistema inmunitario del indivi-
duo ataca su propio intestino produciendo inflama-
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Figura 4: La Nutrigenómica o Genómica Nutricional se divide en 1- Nutrigenómica propiamente dicha, que estudia el efecto de los nu-
trientes en la actividad génica, y 2- la Nutrigenética, que analiza cómo las variabilidad del genoma afecta a la manera en que utilizamos
los nutrientes, y cómo esta variabilidad esta ligada a la aparición de enfermedades. Fuente: Nutrigenómica y Nutrigenética: hacia la nu-
trición personalizada (libro).



ción), existían 142 SNPs asociados con la enfermedad,
pero que sólo podían explicar el 20% de la variación
genética existente para dicha enfermedad. En otras
palabras, en promedio, estas variantes están presentes
en un 20% de los enfermos, y el 80% restante presen-
tan variantes desconocidas que son causantes de la
enfermedad. Este es, hoy día, uno de los mayores pro-
blemas a la hora de poder trasladar la Nutrigenética a
la práctica nutricional, ya que su capacidad predictiva
es, de momento, reducida.

Las causas de esta ineficacia de los estudios de aso-
ciación siguen todavía en discusión. Actualmente exis-
ten varias teorías que intentan explicar esta falta de va-
riante genéticas conocidas que expliquen la causa de
las enfermedades más comunes. Por ejemplo se ha
postulado que quizás los marcadores que explican la
mayor parte del componente genético asociado a la en-
fermedad son poco frecuentes (con una frecuencia me-
nor de un 1%). Esta explicación se apoya en el hecho
de que la mayor parte de los marcadores utilizados
hasta ahora en los estudios de asociación son los más
frecuentes y extendidos entre poblaciones humanas, y
para haber llegado a extenderse tanto y alcanzar altas
frecuencias, debieron originarse hace mucho tiempo
(ya que la expansión y frecuencia dependen básica-
mente del tiempo transcurrido desde su aparición por
mutación en una persona). Como son marcadores anti-
guos, la acción de la selección natural sobre la región
genómica en la que se encuentran localizados, aunque
débil, ha tenido tiempo suficiente para eliminar aquellas
variantes situadas cerca de los marcadores que pudie-
ran tener efectos grandes en la salud de las persona
que las portaran, quedando solamente variantes con
efectos pequeños (que son las que vemos hoy día con
los estudios de asociación). Apoyando esta idea, un re-
ciente estudio sobre glaucomas (Thorleifsson, G. et al.
Common variants near CAV1 and CAV2 are associated
with primary open-angle glaucoma. Nat Genet (2010)
42, 906–909) encontró que una misma variante gené-
tica asociada con el riesgo a Glaucoma, presente tanto
en China como en Islandia, es mucho menos frecuente
en la población China, donde está asociada a un mayor
riesgo a la enfermedad.

A pesar de que la contribución a la enfermedad de los
marcadores genéticos conocidos es en la mayoría de las
veces moderado, en algunos casos el efecto terapeútico
tras la actuación farmacológica sobre algunos de los
genes implicados es significativamente mayor. Sirva
como ejemplo el caso del gen HMGCR (3-hydroxy-3-

methylglutaryl-CoA reductasa), una de cuyas variantes
genéticas determina un pequeño cambio en los niveles
de LDL de sólo 2,8 mg/dl. Sin embargo, este gen es la
diana de las conocidas estatinas, un fármaco tomado
por millones de personas y que puede llegar a reducir
significativamente los niveles de colesterol LDL.

Hoy día, con las nuevas técnicas de secuenciación se
está aumentando el catálogo de marcadores disponi-
bles, buscando aquellos que se encuentran a bajas fre-
cuencias. Sin embargo existe un problema en contra de
esta explicación: si la mayor variabilidad se explica por
variantes poco frecuentes, ¿cómo es posible que estas
enfermedades sean tan comunes? Hasta ahora se supo-
nía que las enfermedades complejas más comunes se-
guían el modelo establecido en los años 90 denominado
“Enfermedad común, variante común” (CD/CV model –
Common disease, common variant), según la cual las
enfermedades comunes son el resultado de la contribu-
ción de variantes comunes presentes en varios genes
(Reich, D. E. & Lander, E. S. On the allelic spectrum of
human disease. Trends Genet. 2001. 17, 502–510). Para
encontrar una respuesta necesitamos o bien más mar-
cadores o bien nuevos modelos teóricos, o bien ambos.
La búsqueda de marcadores menos frecuentes es una
de las prioridades actuales en varios proyectos multina-
cionales, mientras que el desarrollo de nuevos modelos
se dirige actualmente hacia la incorporación de las inte-
racciones gen-gen y gen-ambiente, es decir, hacia una
visión más global de los efectos de las distintas varian-
tes genéticas, en vez de considerar cada gen y cada va-
riante génica por separado.

APORTACIÓN DE LOS TESTS DE ASOCIACIÓN 
A LA NUTRIGENÉTICA

Los tests de asociación y los GWAS han permitido co-
nocer más sobre la causalidad de las enfermedades
complejas más comunes, y concretamente nos han per-
mitido saber que:

1. la mayor parte de las enfermedades y característi-
cas del ser humano tienen su base genética en un
número relativamente elevado de genes.

2. la mayor parte de las variantes comunes presen-
tes en estos genes tienen un efecto moderado so-
bre la enfermedad o la característica que determi-
nan, aumentando el riesgo en un 10%-50%
(similar al efecto de las variables ambientales).

3. muchos de los genes identificados como asociados
a enfermedades comunes ya se conocían, pero
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muchos otros son nuevos genes que han permi-
tido entender las bases metabólicas de estas en-
fermedades (Tabla 1).

Finalmente, otra de las aportaciones más significati-
vas de los estudios de asociación es que gracias a ellos,
el estudio de la genética humana ha pasado del deter-
minismo clásico (en el cual poseer una mutación equi-
valía a desarrollar una enfermedad) a un modelo pro-
babilístico típico en el estudio de enfermedades
complejas (el estar sano o enfermo se determina con
una probabilidad: p. ej. tener un 40% de probabilidad
de padecer una enfermedad cardiovascular, predisposi-
ción genética calculada a partir de las variantes genéti-
cas presentes en el genoma individual). Gracias a este
factor, ha sido más fácil para la comunidad científica re-
conocer el papel que los factores genéticos tienen en la
predisposición a padecer trastornos ligados a la
Nutrición, como pueden ser las enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes y el cáncer.

OTROS FACTORES NO GENETICOS

El Epigenoma

Hasta hace poco se pensaba que la mayor parte de
la variación heredable que se observaba en poblaciones
era debida a cambios en la secuencia del ADN, que pro-
ducían un cambio en la proteína derivada de dicha se-

cuencia (para el caso de regiones codificantes) y de ese
cambio se derivaba un efecto a nivel fenotípico, como
por ejemplo, un cambio en el color de los ojos o la sus-
ceptibilidad a una enfermedad. El proyecto genoma hu-
mano era en parte un esfuerzo de catalogación de esta
variación genética. Una vez que se consiguiera este ob-
jetivo, se pensaba que sería relativamente fácil y rápido
relacionar esta variación con aquellas enfermedades
que tengan un componente genético. La aparición de la
Epigenética ha cambiado este concepto, y ya no sólo
los cambios en la secuencia de ADN influyen en el fe-
notipo. Los cambios epigenéticos (no de secuencia)
pueden también modificar un determinado fenotipo,
pero no lo hacen a través del cambio de la forma o de
la función del producto de la actividad génica (como ha-
cen los cambios en la secuencia de ADN), sino a través
de la alteración de la secuencia temporal de dicha acti-
vidad, y de la cantidad de producto generado.

Se definen cambios epigenéticos aquellas alteracio-
nes del ADN que no implican la modificación de su se-
cuencia de bases nucleotídicas. Estos cambios consis-
ten en marcas químicas que influyen en la función
génica, es decir, en la determinación de dónde y
cuándo un determinado gen debe activarse. Las bases
moleculares de este mecanismo epigenético de modifi-
cación de la actividad génica son varias, aunque las me-
jor estudiadas son la metilación del ADN y la modifica-
ción de las histonas (Figura 5). Otros mecanismos
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Enfermedad Número Marcadores Genes y mecanismo Referencia

Diabetes de tipo 2 39 SNVs

Situados en genes relacionados con la
secreción de insulina, que apuntaría a ser
la causa principal de esta enfermedad,
más que hacia la resistencia a la insulina.

Voight, B. F. et al. Twelve type 2
diabetes susceptibility loci
identified through large-scale
association analysis. Nature
Genet. 42, 579–589 (2010).

Síndrome de Crohn 71 SNVs
Situados en genes relacionados 
con la inmunidad, autofagia y
señalización celular por interleucinas.

Franke, A. et al. Genome-wide
meta-analysis increases to 71
the number of confirmed Crohn’s
disease susceptibility loci. Nature
Genet. 42, 1118–1125 (2010).

Genética de los lípidos
(LDL, HDL y triglicéridos)

95 SNVs

59 de las 95 regiones genómicas
encontradas nunca antes habían sido
asociadas con el metabolismo lipídico.
Algunos de estos nuevos genes
encontrados tienen un efecto directo en
los niveles lipídicos en plasma, lo cual ha
permitido identificar nuevas vías
metabólicas que podrían ser diana de
nuevos fármacos.

Teslovich, T.M. et al. Biological,
clinical and population relevance
of 95 loci for blood lipids. Nature
466, 707–713 (2010).

Tabla 1. Genética de algunas enfermedades complejas relacionadas con la nutrición, revelada por los tests de asociación.



descritos son los complejos de remodelación de la cro-
matina dependientes de ATP, los complejos de proteí-
nas tipo Polycomb/Trithorax y la silenciación génica
media da por ARN no codificante (microARN). Nos cen-
traremos principalmente en los mecanismos de metila-
ción del ADN y de modificación de las histonas, no sólo
por ser mejor conocidos, sino también porque además
son los mecanismos que más están ligados a la interac-
ción entre la nutrición y la epigenética.

Durante los últimos años se ha estudiado la asocia-
ción entre ambiente, cambios epigenéticos y algunas
de las enfermedades complejas más comunes como el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
tipo 2 e incluso la obesidad. Como las modificaciones
epigenéticas pueden incluso ser heredadas, son de he-
cho factores hereditarios de predisposición a la enfer-
medad (aunque no genéticos). En este caso, al incor-
porar el estudio del epigenoma individual en la
determinación del riesgo a enfermedades y la persona-
lización de la nutrición, la pregunta que debemos sería
no sólo qué variantes genéticas de riesgo tiene una
persona, sino también qué genes y/o qué variantes se
encuentran activados o silenciados epigenéticamente.

Si conociéramos los factores ambientales (entre ellos
los factores nutricionales) que modifican estos factores,
sería posible entonces personalizar la nutrición para re-
ducir la probabilidad individual de padecimiento de la
enfermedad a través del cambio (mediado por la nutri-
ción) de las marcas epigenéticas. Se ha de tener en
cuenta que, al contrario de las mutaciones del ADN, los
cambios epigenéticos son reversibles. Por tanto, aun-
que no podemos modificar nuestra predisposición
gené tica a las enfermedades, si es posible, al menos
teóri camente, modificar las predisposiciones epigenéti-
cas (a través de fármacos o nutrientes epigenética-
mente activos).

Ejemplos de nutrientes epigenéticamente activos son
aquellos que afectan a las enzimas implicadas en la cre-
ación y borrado de marcas epigenéticas. Por ejemplo,
algunos polifenoles como pueden ser la genisteína de la
soja y la epigalocatequina del té verde son inhibidores
de las ADN-metiltransferasas (DNMT, enzimas que cata-
lizan la metilación del ADN), mientras que otros como el
resveratrol (antioxidante presente en el vino tinto) y los
isotiocianatos (presentes en alimentos como el brócoli,
las coles de Bruselas o la coliflor) inhiben la actividad de
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Figura 5. Mecanismos epigenéticos: A- Metilación del ADN, consistente en la incorporación de grupos metilo en posiciones concretas
del ADN. B- Modificación de histonas. Las histonas son proteínas alrededor de las cuales se compacta el ADN para darle estabilidad en
el cromosoma. Esta modificación cambia su capacidad de adhesión y compactación del ADN. Fuente: U.S. National Institute of Health.



las histonas deacetilasas (HDAC, modificadores de his-
tonas). Los efectos a nivel de la maquinaria de progra-
mación epigenética de estos componentes bioactivos en
frutas y verduras podrían explicar la clara asociación ob-
servada entre su consumo y la disminución del riesgo de
padecer varios tipos de cáncer. En concreto, estos com-
puestos probablemente reducen la hipermetilación y la
consiguiente inactivación que se observa en genes su-
presores de tumores (como por ejemplo los genes repa-
radores de errores en el ADN, como hMLH1, BRCA1 y
MGMT), evitando así la aparición de mutaciones que
producirían una transformación neoplásica de la célula y
la consiguiente aparición del tumor.

El Metagenoma

El microbioma humano puede llegar a constituir el
40-50% del volumen de la materia presente en el
tracto digestivo, con importantes efectos a nivel nutri-
cional, fisiológico e inmunomodulador. Sólo reciente-
mente, con la aparición de las nuevas técnicas de se-
cuenciación de ADN, se han podido caracterizar y
estudiar las diferentes especies presentes, así como su

efecto en nuestra salud. Uno de los primeros estudios
realizados con este tipo de aproximación (Arumugam,
M. et al. Enterotypes of the human gut microbiome.
Nature. 2011. Vol. 473, 174-180) reveló que, a pesar
de la gran diversidad existente en las especies de mi-
croorganismos que pueden estar presentes en el mi-
crobioma, y por tanto la gran diversidad potencial de
microbiomas posibles, existen sólo tres grandes grupos
de microbiomas (denominados enterotipos) determi-
nados por un conjunto de géneros que caracterizan
cada uno de estos enterotipos: los Firmicutes (40%),
Bacteroidetes (20%) y Actinobacteria (5%) (Figura 6).
Este tipo de distribución (con unos pocos grupos prin-
cipales y muchos grupos a bajas frecuencias) es fruto
del tipo de proceso por el que se realiza la colonización
del intestino: unas pocas especies consiguen sobrevi-
vir a la presión selectiva producida tanto por los meca-
nismos de defensa del anfitrión como por la competen-
cia entre todos los microorganismos presentes, y
llegan a dominar el intestino.

Además de identificar los géneros bacterianos que
caracterizan a cada uno de los enterotipos, el estudio
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Figura 6. Línea superior) Relaciones entre los géneros bacterianos para cada uno de los enterotipos observados. Línea inferior) Frecuencia
del género característico principal de cada uno de los enterotipos observados (Bacteroides - enterotipo 1. Prevotella - enterotipo 2.
Ruminococcus - enterotipo 3). Fuente: Arumugam, M. et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature (2011) Vol. 473, 174-180.



también analizó las vías metabólicas propias de cada
uno de ellos. Cada enterotipo tiene diferentes formas
de obtener energía de los nutrientes disponibles en el
tracto digestivo. Pero además de romper carbohidratos
y proteínas en un formato mejor asimilable por los en-
terocitos, también son capaces de sintetizar vitaminas.
Así, cada enterotipo puede caracterizarse no sólo por
sus requerimientos nutricionales óptimos, sino también
por los subproductos que sintetiza y que son utilizables
por el anfitrión en el que se alojan.

Las bacterias del enterotipo 1, caracterizado por la
presencia de Bacteroides, obtienen su energía princi-
palmente de la fermentación de carbohidratos y prote-
ínas, sobre todo polisacáridos de origen vegetal. Y en
cuanto a la síntesis de vitaminas, son más efectivas a la
hora de sintetizar biotina (vitamina B7), riboflavina (vi-
tamina B2), pantotenato (vitamina B5) y ácido ascór-
bico (vitamina C).

El enterotipo 2, rico en Prevotella, parece ser espe-
cialmente hábil en la degradación de las mucinas, glico-
proteínas constituyentes del biofilm mucoso que rodea
la pared del tracto digestivo, y en la síntesis de tiamina
(vitamina B1) y ácido fólico (vitamina B9).

Finalmente, el enterotipo 3, el más frecuente, carac-
terizado por el género Ruminococcus, además de poder
igualmente degradar mucinas, es capaz de degradar la
celulosa presente en la pared celular de los tejidos ve-
getales. También es rico en transportadores de mem-
brana, principalmente azúcares, indicando un óptimo
aprovechamiento de su actividad glicolítica.

Existen por tanto unas diferencias metabólicas entre
enterotipos, quizá como vestigios de una primitiva
adaptación a nichos ecológicos específicos. Pero aun-
que todavía es muy básica la información metabólica
disponible de cada uno de los enterotipos, una vez más
se pone en evidencia que las recomendaciones nutricio-
nales generalistas no tienen sentido. La información del
enterotipo que posee cada persona en su tracto gas-
trointestinal puede contribuir a la elaboración de dietas
personalizadas que pudieran ser óptimamente aprove-
chadas por el microbioma personal. Un siguiente paso
sería la optimización del enterotipo individual a través
de la ingesta de pre- y probióticos, según los requeri-
mientos nutricionales individuales, determinados por el
genoma y el epigenoma. Por ejemplo, si una persona es
homocigota para la mutación termolábil de la metilte-
trahidrofolato reductasa del que se ha hablado previa-
mente, y por tanto requiere una mayor cantidad de fo-

lato circulante para compensar este defecto metabólico,
en este caso le convendrá más poseer el enterotipo 2
(un más eficiente productor de folato) que cualquiera
de los otros dos enterotipos.

Enterotipos y obesidad

En un importante estudio en 2006, el grupo de inves-
tigación de Jeffrey Gordon encontró una asociación sig-
nificativa entre la composición del microbioma y la obe-
sidad en humanos (Ley, R.E., Turnbaugh, P.J., Klein, S.
& Gordon, J.I. Microbial ecology: human gut microbes
associated with obesity. Nature. 2006. 444, 1022-
1023). El descubrimiento de que la obesidad podría te-
ner un componente microbiano tuvo un gran impacto
en la comunidad tanto científica como no científica, por
sus claras implicaciones terapéuticas. Ya se conocía
desde 2004 que al trasplantar el microbioma de rato-
nes normales a ratones mantenidos en un ambiente es-
téril, éstos últimos incrementaban su grasa corporal sin
un aumento de su ingesta calórica. La explicación es
sencilla: el microbioma ayuda a procesar y digerir mu-
chos nutrientes que sin ellos no es posible digerir. Por
tanto la nueva presencia de un microbioma desarro-
llado en los ratones trasplantados aumentaba la canti-
dad de energía extraída de los alimentos ingeridos, y
de ahí se explica el aumento de la cantidad de grasa
corporal. Se sabía también que las diferencias en el mi-
crobioma de ratones genéticamente obesos frente a los
no obesos se centraban en los dos grupos principales
de bacterias del microbioma: las Firmicutes y las
Bacteroidetes. Así, los ratones obesos tenían hasta un
50% menos de Bacteroidetes y, por tanto, más
Firmicutes que sus parientes no obesos. En un estudio
comparativo, Gordon y su equipo de colaboradores en-
contraron que en los seres humanos se repetía el
mismo patrón: las personas obesas tenían más Fir -
micutes y menos Bacteroi detes en su microbioma que
las personas no obesas. En un estudio paralelo, el
equipo de Gordon encontró la explicación: al comparar
una muestra del ADN extraído de bacterias de ratones
obesos y no obesos, vieron que el metagenoma de los
ratones obesos contenía una mayor cantidad de genes
relacionados con el metabolismo y degradación de car-
bohidratos complejos, como por ejemplo el almidón.
Así consiguen catalizar los carbohidratos complejos de
una manera mucho más eficiente que los ratones no
obesos, proporcionando así a sus hospedadores una
mayor cantidad de moléculas pequeñas de azúcares fá-
cilmente absorbibles por el intestino, y por tanto una
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mayor cantidad de calorías a partir de la misma canti-
dad de alimento.

Podemos por tanto concluir que la población de bac-
terias del microbioma está íntimamente conectada con
la alimentación: comidas ricas en policarbohidratos
aumentarán la proporción en el microbioma de bacte-
rias eficientes en la degradación de estos compuestos
(Firmicutes, que corresponderían al enterotipo 3 des-
crito previamente), proporcionando al individuo que
las contiene unos carbohidratos más sencillos y fáciles
de absorber. Sin embargo, no está todavía claro si esta
energía adicional obtenida puede llegar a explicar la
diferencia en grasa corporal observada por Gordon y
su equipo de colaboradores. De hecho, el estudio de
los enterotipos previamente descrito no encontró una
asociación significativa entre la proporción de
Firmicutes en el intestino y el índice de masa corporal.
La obesidad resulta sin lugar a dudas de un desequi-
librio en el balance entrada-salida de energía y proba-
blemente el perfil metagenómico observado contri-
buirá a este desequilibro, pero seguramente no será el
factor determinante.

DISCUSIÓN

Durante los últimos años se ha extendido el concepto
de dietas personalizadas como la solución a los trastor-
nos de la salud derivados de una mala alimentación.
Pero ¿hasta qué punto está preparada la ciencia de la
Genómica Nutricional y los profesionales que con ella
trabajan, para dar respuesta a esta necesidad? El fu-
turo de la nutrición y la salud humana pasa por la com-
prensión de las interacciones entre tres conjuntos de
genomas:

1. El Genoma Humano, con mayúsculas, en su ver-
sión más amplia, que incluye genoma, epigenoma,
transcriptoma, proteoma y metaboloma.

2. El genoma de nuestros alimentos, ya que hemos
de pensar que son, en su mayor parte, seres vi-
vos, y como tales poseen un genoma que sintetiza
moléculas bioactivas para su uso particular, pero
que por similitud estructural, pueden llegar a in-
terferir con nuestro metabolismo. Un ejemplo
claro serían los fitoestrógenos presentes en las be-
bidas de soja (como la isoflavona genisteína), mo-
léculas procedentes de plantas y que, por su simi-
litud con el estrógeno animal, son capaces de
unirse a los mismos receptores y competir con el
estrógeno natural.

3. Finalmente un tercer genoma, el genoma de nues-
tro microbiota. Todos los microorganismos que vi-
ven en nuestro tracto digestivo forman un ecosis-
tema complejo que por supuesto influye de
manera muy importante en el metabolismo de su
organismo anfitrión. De hecho, el 90% de las cé-
lulas de nuestro cuerpo son bacterias, y sólo un
10% son células humanas. Durante su paso por el
tracto gastrointestinal, los nutrientes son metabo-
lizados por esta enorme cantidad y diversidad de
bacterias, y nosotros absorbemos los resultados
de su metabolismo y los subproductos asociados.

Este escenario, ya de por sí complejo, se complica si
consideramos que los nutrientes son en realidad mez-
clas de una gran variedad de compuestos a diferentes
concentraciones. Por ejemplo, un producto de nuestra
dieta relativamente simple, el vino, contiene no sólo di-
ferentes tipos de alcoholes (alcohol etílico, glicerol y bu-
tilenglicol entre otros), sino también ácidos (tartárico,
málico, cítrico, succínico, láctico y acético), azúcares
(glucosa y fructosa principalmente), sales minerales
(potasio, sodio, magnesio, hierro y calcio), colorantes
naturales (antocianinas y taninos) y otras sustancias en
mínimas pero relevantes cantidades (sulfitos, aldehí-
dos, ésteres y cetonas).

Ante esta complejidad de nutrientes, ADN, ARN, pro-
teínas y metabolitos, ¿qué puede hacer la Nutrigenó -
mica? ¿Es quizás una utopía pensar que algún día po-
dremos no sólo conocer todas las posibles interacciones
entre nutrientes y biomoléculas como el ADN, sino tam-
bién las consecuencias en nuestra salud de dichas inte-
racciones? A corto plazo es probable que no sea así,
aunque su contribución a la comprensión de las causas
de las enfermedades comunes relacionadas con la ali-
mentación es hoy día considerable. Pero su mayor con-
tribución a la salud humana del siglo XXI será a medio
y largo plazo, cuando evolucione de ser una ciencia bá-
sicamente experimental a ser una ciencia casi exacta:
sustentada en la experimentación y la observación,
pero que pueda sistematizarse utilizando el lenguaje
matemático para expresar sus conocimientos. Para ello,
los objetivos a medio y largo plazo de la investigación
en genómica nutricional deben ser claros y localizados
alrededor de los siguientes puntos clave:

• La identificación de los factores (factores de trans-
cripción, moléculas transportadoras, etc.) que ac-
túan como sensores de nutrientes, así como los
nutrientes a los que son sensibles y los genes so-
bre los que actúan.
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• La identificación de las vías metabólicas y los ge-
nes influenciados por los nutrientes, así como la
cuantificación de las variaciones que éstos produ-
cen en la actividad génica.

• La comprensión de los procesos de desregulación
metabólica producida por nutrientes y la identifica-
ción de genotipos, epigenotipos y metagenotipos
de riesgo que los favorecen.

• El desarrollo de modelos y biomarcadores que per-
mitan detectar señales de desregulación metabó-
lica o estrés celular producido por la dieta y que
pueda desembocar en trastornos de la salud.

• La elaboración de sistemas expertos que permitan,
computacionalmente, integrar toda esta informa-
ción para poder determinar la nutrición óptima en
base al genoma individual.

Perspectivas éticas

El hecho de que la Nutrigenómica, como el resto de
ciencias ómicas, trabaje sobre el acervo genético hu-
mano, implica la necesidad de prestar atención al tra-
tamiento que se le da a dicha información y la manera
en que se obtiene. En el caso de aquellas investigacio-
nes que se lleven a cabo en personas, es importante
que la información que se les proporciona sea clara y
refleje los objetivos del estudio. Finalmente, uno de los
aspectos más importantes es la manera en que se co-
munican los resultados de la investigación a los parti-
cipantes. La genómica, y en especial el estudio de los
marcadores de riesgo genético, son temas que todavía
inspiran una idea de determinismo en algunas perso-
nas. Por tanto las consecuencias de los resultados de-
ben ser explicadas con el concepto probabilístico que
realmente tiene.

Precisamente es en esta área (la de los ensayos en
humanos) donde la genómica nutricional se desvía en
cuanto a perspectivas éticas del resto de genómicas: a
diferencia de otros ensayos más clínicos, el estudio de
los efectos de la nutrición en la salud humana no tiene
las mismas implicaciones en la salud del sujeto volun-
tario que otros ensayos clínicos, por lo que es conve-
niente considerar por separado un protocolo de actua-
ción específico de la genómica nutricional.

En el almacenamiento tanto del material biológico y
genético, como de la información genética de los suje-
tos participantes en la investigación, se deben seguir
las normas que proporcionan instituciones internacio-

nales como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización del Genoma Humano (HUGO - Human
Genome Organisation) y la Organización de Genómica
Nutricional (NUGO - Nutrigenomics Organisation). En la
página web de esta última (http://www.nugo.org) hay
disponible una guía bioética para los estudios de
Nutrigenómica. 

Finalmente, y debido a los problemas de salud deri-
vados de un estilo de vida y una alimentación inadecua-
dos en las sociedades desarrolladas, se observa en és-
tas un gran interés por las dietas personalizadas y la
Nutrigenómica. Debido a esta demanda, ya existen em-
presas que se dedican a proporcionar asesoramiento
nutricional basado en la información genética obtenida
del paciente/cliente. Sin embargo, muchas de estas
empresas proporcionan información que puede llevar a
engaño si no es interpretada por un profesional, y que
con frecuencia se utiliza para promocionar suplementos
nutricionales a precios abusivos. Este tipo de acción es
posible gracias a que las consecuencias en la salud de
un asesoramiento nutricional incorrecto no se aprecian
hasta el medio-largo plazo, e incluso en muchas ocasio-
nes son difíciles de demostrar. Pero precisamente por-
que existen consecuencias para la salud, este tipo de
actitudes no son éticas bajo ningún concepto. Por
tanto, la actividad de toda empresa que se dedique a la
genómica nutricional debería ser regulada por ley, o al
menos por una asociación profesional. En este sentido,
nuestro país carece de una Asociación Española de
Nutrigenómica y Nutrigenética, que en mi opinión es
necesaria para asegurar la adhesión a programas de
calidad de los servicios de Genómica Nutricional y die-
tas personalizadas basadas en la Nutrigenómica, así
como de la utilización de profesionales debidamente
cualificados.
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Suplementos dietéticos

La levadura roja de arroz en el tratamiento 
de la hipercolesterolemia

Red yeast rice in the treatment of hypercholesterolemia
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RESUMEN

Las estatinas se han convertido en el medicamento
esencial en la prevención y en el tratamiento de la en-
fermedad coronaria. Sin embargo, alrededor del 20%
de los pacientes tratados desarrollan mialgias u otros
efectos adversos de tipo muscular. Afortunadamente,
existen otras substancias hipolipemiantes alternativas
como la levadura roja de arroz y la suplementación con
vitamina D y coenzima Q10.

PALABRAS CLAVE

Colesterol, estatinas.

ABSTRACT

Statins have become the essential medicine in the
prevention and treatment of coronary heart disease.
However, around 20% of the treated patients develop
myalgias or other adverse effects of muscular type.
Fortunately, there are other alternative lipid substances
such as red yeast rice and supplementation with vita-
min D and coenzyme Q10.
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INTRODUCCIÓN

Las estatinas se han convertido en el medicamento
esencial en la prevención y en el tratamiento de la en-
fermedad coronaria. Sin embargo, alrededor del 20%
de los pacientes (1) tratados desarrollan mialgias u
otros efectos adversos de tipo muscular. Asimismo, se
describen otros importantes efectos secundarios como
(2) hepatotoxicidad y neuropatía periférica entre los
más importantes. Todo lo cual puede conllevar un uso
discontinuo de las estatinas con el consiguiente incre-
mento de las dislipemias y de sus graves consecuen-
cias. Afortunadamente, existen otras drogas hipolipe-
miantes alternativas como son la levadura roja de arroz
y la suplementación con vitamina D y coenzima Q10.

En lo que respecta a la levadura roja de arroz, se uso
se ha extendido en todo el mundo debido a una indica-
ción basada en su capacidad para reducir el colesterol
sanguíneo. Sin embargo, hasta muy recientemente en
Europa no se ha normalizado ni su uso ni sus indicacio-
nes. De hecho, hasta el 25 de mayo de 2012 no se han
incorporado alegaciones específicas de salud relativas a
las monacolinas en el Boletín oficial de la Unión Europea
(3), indicándose en el mismo que la monacolina K de la
levadura roja de arroz “contribuye a mantener los nive-
les normales de colesterol”. Esta declaración de salud
podría utilizarse por parte de fabricantes de alimentos
que garanticen la ingesta de 10 mg de monacolina K.

LA LEVADURA ROJA DE ARROZ

Es un producto obtenido a partir de una levadura
(Monascus purpureus) que crece sobre este cereal. El
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arroz así fermentado ha servido como elemento de la
dieta durante siglos en algunos países asiáticos. Así, en
China el uso de esta levadura roja está documentado
por primera vez en la dinastía Tang, 800 años antes de
Cristo. Existe una descripción detallada de su fabrica-
ción en la antigua farmacopea china publicada durante
la dinastía Míng (1368 -1644). En esta farmacopea, la
levadura roja de arroz se propone como una ayuda para
los problemas digestivos, problemas circulatorios y para
la salud estomacal. La levadura se vendía disuelta en
forma de bebida con alcohol o en polvo.

La levadura roja del arroz tiene como principios acti-
vos varios compuestos denominados monacolinas, una
serie de substancias que inhiben la síntesis de coleste-
rol. Una de ellas, la monacolina K, es en efecto un po-
tente inhibidor de la HMG-CoA reductasa conociéndose
también como lovastatina.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y APLICACIÓN

Actualmente sabemos que la levadura roja de arroz
(4) contiene catorce compuestos activos denominados
monacolinas (figura 1), las cuales inhiben la síntesis
hepática de colesterol. Aunque numerosos estudios
han sugerido que el uso de la levadura roja de arroz
puede ser efectivo y seguro para disminuir el coleste-
rol, lo cierto es que los productos presentes en el mer-
cado a menudo no tienen estandarizados sus niveles
de monacolina. 

Así, en el estudio de Gordon (4), se evaluaron doce
productos comerciales a base de levadura roja de arroz,
investigando adicionalmente la posible presencia de ci-
trinina, una micotoxina que es nefrotóxica para los ani-

males. Los investigadores encontraron una gran varia-
bilidad en el contenido total de monacolinas (entre 0.31
y 11.15 mg por cápsula), de monacolina K ó lovastatina
(entre 0.10 y 10.09 mg por cápsula) y de monacolina
KA (de 0.0 a 2.30 mg por cápsula). Cuatro de los pro-
ductos analizados contenían elevados niveles de citri-
nina. En conclusión, se puede decir que a menudo
existe una gran variabilidad en el contenido de principio
activo de la levadura roja de arroz hallado en los dife-
rentes productos analizados. Es muy preocupante la
presencia en un tercio de las formulaciones de la citada
micotoxina.

Recientemente, la Agencia europea de seguridad ali-
mentaria (EFSA y su Panel de Nutrición) ha aprobado
una alegación relativa al uso de este producto (5). La
alegación presentada es “colesterol” y “manejo del co-
lesterol, salud del corazón”. La población destinataria se
asume que serán adultos de población general; en este
contexto, la Agencia asume que la alegación se refiere
al mantenimiento de los niveles normales de LDL coles-
terol, efecto que se consideraría como un beneficio fisio-
lógico. Según los diferentes estudios proporcionados, la
dosis efectiva sería de 10 mg de monacolina K en suje-
tos con hipercolesterolemia. Al respecto, el panel de nu-
trición considera que la siguiente frase refleja la eviden-
cia científica: “La monacolina K contenida en la levadura
roja de arroz contribuye al mantenimiento de las con-
centraciones normales de colesterol sanguíneo”

ESTATINAS Y EFECTOS SECUNDARIOS

Hay que recordar que las miopatías tóxicas son un
grupo de trastornos muy diversos clínica y patológica-
mente (6). La más importante causa iatrogénica es pre-
cisamente el uso de las estatinas y de los fibratos, los
cuales pueden llegar a causar una severa miopatia ne-
crotizante, una rabdomiolisis aguda y mioglobinuria.

Actualmente, se sabe que hay factores genéticos pre-
disponentes a la miopatía producida por las estatinas.
También son bien conocidas ciertas formas de miopatía
autoinmune necrotizante, las cuales se asocian con an-
ticuerpos a la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril-CoA re-
ductasa. Al respecto, hay que señalar que también se
conocen informes de algunas miopatías causadas por la
ingestión de levadura roja de y otras especies tóxicas
de hongos.

Para paliar el posible efecto negativo de las estatinas,
la estrategia utilizada (2) ha sido: a) revisar la dosifica-
ción de las estatinas, b) suplementar con coenzima
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Figura 1. Fórmula de la monacolina.



Q10, suplementar con vitamina D, suplementar con le-
vadura roja de arroz y c) intentar utilizar otros diferen-
tes tipos de estatinas.

Lo cierto es que el uso de la levadura roja de arroz,
que contiene la citada estatina natural, no es recomen-
dado ciegamente por todos los autores (1) debido a
que hay una limitación e inconsistencia en los resulta-
dos obtenidos en diferentes estudios realizados hasta el
momento.

SUPLEMENTOS REDUCTORES DEL COLESTEROL

Se ha estimado que el 42% de las mujeres y el 34%
de los hombres estadounidenses presentan cifras ele-
vadas de colesterol (7). La medicación habitual son las
estatinas que disminuyan el colesterol total (alrededor
de un 20%) y el colesterol LDL (28% de reducción). Sin
embargo, debido a los efectos secundarios de esta me-
dicación, numerosos pacientes buscan terapias alterna-
tivas que les ayuden a manejar su hipercolesterolemia. 

Diferentes suplementos y complementos dietéticos
se han utilizado para reducir el colesterol sanguíneo,
solos o en combinación. Entre ellos podemos citar la le-
vadura roja de arroz, los policosanoles del azúcar de
caña y los extractos de hoja de alcachofa dado su po-
tencial efecto reductor del colesterol LDL. Así, en un es-
tudio (8) doble ciego y aleatorizado, 39 individuos con
una hipercolesterolemia moderada que no recibían tra-
tamiento farmacológico alguno consumieron estos su-
plementos, reduciéndose el colesterol LDL un 21.4% y
el colesterol total en un 14.1%. 

En un grupo de 18 pacientes hipercolesterolémicos
(7), se promovió la realización de una dieta adecuada,
la práctica de ejercicio y la ingestión de un suplemento
conteniendo levadura roja de arroz y fitoesteroles. En
la muestra analizada, el colesterol total disminuyó un
19% y el LDL-colesterol lo hizo un 33% después de
seis semanas de uso. Hay que destacar que las cifras
de reducción del LDL-colesterol son bastante mayores
que el 28% de disminución señalado para las propias
estatinas de acuerdo a un metaanálisis realizado en
1999 y publicado en la revista de la Asociación médica
americana.

Mezclas de otros suplementos (9) como la levadura
roja del arroz, la clorella, la proteína de soja y el rega-
liz parecen mejorar asimismo el colesterol total así
como el LDL-colesterol y los triglicéridos en sujetos
afectados de síndrome metabólico. Asimismo, en esos
sujetos parece normalizarse la tensión arterial.

Otro suplemento produjo una estadísticamente signi-
ficativa reducción del colesterol total (20%), LDL-coles-
terol (31%) e insulina resistencia (10%) tras la suple-
mentación con berberina, levadura roja de arroz y
policosanol en pacientes de edad avanzada (10). En
este estudio, los autores señalan la eficacia del trata-
miento en pacientes que previamente eran intolerantes
a las estatinas así como la seguridad en su uso y la
buena tolerancia por parte de los pacientes.

Los resultados fueron en buena parte coincidentes en
otro ensayo realizado con el mismo complemento (11)
sobre 1.751 pacientes que fueron reclutados en 248 clí-
nicas italianas. Así, tras un tratamiento con este pro-
ducto que contenía levadura roja de arroz, policosanol
y berberina se encontró: una reducción del 19.1% para
el colesterol total, del 23.5% para el LDL-colesterol, un
incremento del 11.6% para el HDL-colesterol y una re-
ducción del 17.9% para los triglicéridos. 

En una amplia revisión (12), se identificaron veintidós
intervenciones dietéticas y ciento treinta y seis ensayos
clínicos publicados entre enero de 1990 y diciembre de
2009 que cumplían los adecuados criterios de inclusión.
Los revisores concluyen en su trabajo que para mejorar
el perfil lipídico son recomendables: la dieta mediterrá-
nea, dietas pobres en grasa, una dieta alta en proteínas
de soja, fibra y fitoesteroles, ingerir cereales integrales
y la suplementación con ácidos grasos omega-3.
Asimismo, el consumo de frutos secos, la dieta rica en
carbohidratos y proteínas, el té verde y el vino tinto así
como la suplementación con policosanoles y con leva-
dura roja de arroz puede considerarse que mejoran el
perfil lipídico. Por el contrario, el ajo, el cromo, la vita-
mina C y la vitamina E no pueden ser recomendadas
por los autores de la revisión.

En conclusión, la suplementación puede ser un me-
canismo eficaz (11) para mejorar los lípidos sanguí-
neos con una significativa reducción del riesgo cardio-
vascular.

PRECAUCIONES EN EL USO

Se están estudiando los posibles efectos citotóxicos
de algunos compuestos presentes en la levadura roja
de arroz (13) como son las dehidromonacolinas. Hay
que tener en cuenta que en el estudio de Gordon (14)
ya se advertía sobre la variabilidad y falta de estan-
darización de los productos presentes en el mercado.
Por ello, no extraña demasiado el que algunos auto-
res aconsejen prudencia en su uso y recomendación
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(14) hasta que los productos a base de levadura roja
de arroz estén bien regulados y normalizados en todo
el mundo.

CONCLUSIÓN

Bajo supervisión médica, las modificaciones en el es-
tilo de vida que incluyan dieta adecuada, actividad fí-
sica y la ingestión de suplementos de levadura roja de
arroz pueden considerarse como sistemas adecuados
para promover la salud cardiovascular, reduciendo el
colesterol total y el LDL-colesterol.
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