
Re
co

m
en

da
ci

on
es

en
nu

tr
ic

ió
n

y
há

bi
to

s
de

vi
da

sa
lu

da
bl

e
de

sd
e

la
O

fic
in

a
de

Fa
rm

ac
ia

Recomendaciones en nutrición
y hábitos de vida saludable 
desde la Oficina de Farmacia

 





Coordinación editorial:

Alberto Alcocer, 13, 1º D. 28036 Madrid
Tel.: 91 353 33 70. Fax: 91 353 33 73. imc@imc-sa.es

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reprodu-
cida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo
las fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de recuperación de almacenaje de in-
formación, sin permiso escrito del titular del copyright.

ISBN: 978-84-7867-052-9 
Depósito Legal: M-8156-2010

© INSTITUTO TOMÁS PASCUAL SANZ
para la nutrición y la salud

Pº de la Castellana 178 - 3º Dcha. 28046 Madrid
Tel.: 91 703 04 97. Fax: 91 350 92 18
webmasterinstituto@institutotomaspascual.es • www.institutotomaspascual.es

© Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)
C/ Santa Engracia, 31. 28010 Madrid
Tel.: 91 406 84 00
www.cofm.es • cofm@cofm.es

© Real Academia Nacional de Farmacia (RANF)
C/ De la Farmacia, 9-11. 28004 Madrid
www.ranf.com • secretaria@ranf.com



Recomendaciones en nutrición
y hábitos de vida saludable
desde la Oficina de Farmacia

Autores

Nuria Amarilla Mateu
Delegada de European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw).

Responsable del Área de Salud Alimentaria.
Aránzazu Aparicio Vizuete

Profesor Titular Interino de Universidad. 
Departamento de Nutrición, Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Andrés Bodas Pinedo
Médico Adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Belén Castro Rodríguez
Licenciada en Farmacia. Máster en Nutrición Clínica.

Asesora Nutricional del Instituto Tomás Pascual Sanz para la nutrición y la salud.
Florencia del Pozo Domínguez

Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia. Máster en Nutrición. 
DEA Bromatología y Nutrición DEANA.

Montserrat Fernández Rivas
Servicio de Alergología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Carmen Gómez Candela
Jefa Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital Universitario La Paz.

Universidad Autónoma de Madrid.
Marcela González Gross 

Departamento de Salud y Rendimiento Humano.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF).

Universidad Politécnica de Madrid.
M.ª Paz González Cuesta

Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia. Experta en Nutrición.
Buenaventura Guamis López

Department de Ciencia Animal i dels Aliments. Universitat Autònoma de Barcelona.
Fernando Herrero Román

Gabinete Médico Deportivo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Burgos.
Viviana Loria Kohen

Dietista Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Alejandro Lucía Mulas

Catedrático de la Universidad Europea de Madrid.



Carlos Maluenda Carrillo
Profesor Titular de Pediatría UCM.

Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Consuelo Martínez Cócera

Jefe de Servicio de Alergología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Pilar Méndez Mora-Figueroa

Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia.
Especialista en Análisis Clínicos y Experta en Nutrición.

Rosa María Ortega Anta
Catedrática de Nutrición. Departamento de Nutrición, Facultad de Farmacia.

Universidad Complutense de Madrid.
José Manuel Ribera Casado

Catedrático de Geriatría.
Jefe de Servicio de Geriatría. Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.

Elena Rodríguez Rodríguez
Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Nutrición, Facultad de Farmacia. 

Universidad Complutense de Madrid.
Esperanza Torija Isasa

Catedrática de Nutrición y Bromatología. Departamento de Nutrición y Bromatología II.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Gregorio Varela Moreiras
Catedrático de Nutrición y Bromatología. Director del Departamento de Ciencias 

Farmacéuticas y de la Alimentación. Facultad de Farmacia.
Universidad CEU San Pablo, Madrid.

Esther Vaquero Sosa
Médico Adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Recomendaciones en nutrición
y hábitos de vida saludable
desde la Oficina de Farmacia



Índice
7 Prólogo

Ricardo Martí Fluxá

9 Prólogo
Alberto García Romero

11 Prólogo
M.ª Teresa Miras Portugal

1ª Jornada “Alergias alimentarias”
15 Alergia alimentaria

Consuelo Martínez Cócera
Montserrat Fernández Rivas

31 Intolerancias alimentarias

Carlos Maluenda Carrillo
Andrés Bodas Pinedo
Esther Vaquero Sosa

37 Alternativas que existen en la reducción de los alérgenos 
e intolerancias en los alimentos
Buenaventura Guamis López

Conferencia “La importancia de los productos lácteos
y el calcio en el control de la obesidad”

45 Importancia de los productos lácteos y el calcio 
en el control de la obesidad
Rosa María Ortega Anta
Aránzazu Aparicio Vizuete

Conferencia “El consejo nutricional para la tercera
edad en la Oficina de Farmacia”

75 Consejo nutricional para las personas mayores: 
una necesidad permanente
Gregorio Varela Moreiras

99 ¿Quién acude a la farmacia? Perfil sanitario orientativo 
del anciano español
José Manuel Ribera Casado

 



Jornada Intensiva “El seguimiento nutricional de la
población desde la Oficina de Farmacia”

115 Nutrición enteral. Dietas poliméricas. Suplementos
Belén Castro Rodríguez

129 Seguimiento desde la Oficina de Farmacia de la nutrición
en las diferentes etapas de la vida: niños, adultos, ancianos
Florencia del Pozo Domínguez

155 El consejo nutricional en los adolescentes desde la Oficina
de Farmacia: la anorexia y la bulimia
Carmen Gómez Candela
Viviana Loria Kohen

173 Enfoque legal de la nutrición en la Oficina de Farmacia
Nuria Amarilla Mateu

177 Seguimiento nutricional desde la Oficina de Farmacia en
embarazo, lactancia y primeros años
M.ª Paz González Cuesta

187 Consejo nutricional en el sobrepeso desde
la Oficina de Farmacia
Pilar Méndez Mora-Figueroa

Jornada “Dietas mágicas, mitos y realidades”
209 Dietas mágicas

Rosa María Ortega Anta
Elena Rodríguez Rodríguez

223 Una llamada de atención sobre los productos utilizados
para adelgazar
Esperanza Torija Isasa

Jornada “La recomendación de hábitos de vida
saludable y el ejercicio físico desde la Oficina
de Farmacia”

243 Consejos sobre nutrición y deporte desde la
Oficina de Farmacia
Marcela González Gross

259 Beneficios del ejercicio en enfermos y supervivientes de cáncer
Alejandro Lucía Mulas
Fernando Herrero Román



A finales del año 2007, el tristemente desaparecido Profesor D. Juan Manuel Reol Tejada, en-
tonces Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, junto con el Profesor D. Bernabé
Sanz Pérez, se pusieron en contacto con el Instituto Tomás Pascual Sanz, invitándonos amable-
mente a participar de las actividades de la Real Academia Nacional de Farmacia y a la colabora-
ción en la organización de actividades de divulgación y formación para el colectivo de farmacéu-
ticos en pos de su desarrollo profesional.

Por aquellas fechas Doña Pilar León Izard, Vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio de
Farmacéuticos de Madrid nos había invitado a que organizásemos conjuntamente actividades para
la divulgación de hábitos de vida saludable con motivo del Día Mundial de la Salud.

Aquellas primeras conversaciones concluyeron en la realización de dos sesiones de conferen-
cias: “Alergias e intolerancia a los alimentos”, el 27 de mayo de 2008 e “Importancia de los ali-
mentos lácteos y el calcio en el control de la obesidad”, el 3 de diciembre de 2008, ambas con
gran aceptación por parte de la profesión y amplia repercusión en los medios.

Animados por aquel éxito y por el espíritu de colaboración y entusiasmo que encontramos
tanto en la Real Academia Nacional de Farmacia como en el Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Madrid, el 16 de marzo de 2009 las tres instituciones firmamos un acuerdo de colabora-
ción estable, plasmado anualmente en un programa diverso de actividades. 

Siguiendo las inquietudes de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Ilustre Colegio de
Farmacéuticos de Madrid, conocedores de las necesidades de sus colegiados y académicos, se
eligieron cuidadosamente los temas a tratar, buscando aquellos de máximo interés para las
personas que acuden a la Oficina de Farmacia y exponiéndolos de la manera más adecuada
para que, a su vez, el farmacéutico desde su Oficina de Farmacia los transmitiese clara y lla-
namente a los ciudadanos. La Oficina de Farmacia es un foco de concentración de la mayoría
de las inquietudes sobre salud y hábitos de vida saludables de la población, convirtiéndose en
un lugar idóneo para la transmisión de esos valores. Aunque los ponentes no siempre han sido
farmacéuticos, algunos temas sólo podían ser impartidos por médicos dada su delicada natu-
raleza (bulimia, anorexia, cáncer, tercera edad…), creemos que los conocimientos y la proble-
mática recogidos en este documento son de la máxima ayuda para el profesional de la far-
macia y han sido escritos por profesionales del más alto nivel académico.

Es nuestra intención que tanto y tan útil esfuerzo no se pierda y sea útil hoy y mañana, para ello
nada mejor que transmitirlo en forma de publicaciones como la que hoy presentamos, correspon-
diente a nuestras actividades en el año 2009. Esperamos que disfruten de su lectura e incorporen
nuevos lectores.

Por último, reitero nuestro agradecimiento al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, espe-
cialmente en la persona de Doña Pilar León como Vocal de Alimentación y Nutrición por su ilu-
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sión y motivación con este proyecto, a la Real Academia Nacional de Farmacia representada por
su presidenta D.ª María Teresa Miras Portugal y su secretario D. Antonio Doadrio Villarejo, por su
hospitalidad y las facilidades que nos han concedido en todo momento, y de nuevo a D. Bernabé
Sanz y al desaparecido D. Juan Manuel Reol Tejada que dedicaron muchos esfuerzos para que hoy
sea posible esta obra.

D. Ricardo Martí Fluxá
Presidente Instituto Tomás Pascual Sanz
para la nutrición y la salud



Este libro es el resultado de un convenio de colaboración entre la Real Academia de Farmacia,
el Instituto Tomás Pascual y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Desde un principio no hubo ninguna duda sobre dicha colaboración.

Cada institución tenía su espacio y todos juntos queríamos conseguir la meta de educar me-
diante conferencias relacionadas con la nutrición, pero siempre en base a los últimos estu-
dios existentes, todo ello dirigido a la profesión farmacéutica.

Se trata, en resumen, de un ciclo de conferencias impartidas en la sede de la Real Academia
con temas muy relacionados con la nutrición y el ejercicio farmacéutico en la Oficina de
Farmacia.

Dichas conferencias, no sólo han sido novedosas, con un elenco de conferenciantes de pri-
mera línea, si no que también nos han proporcionado herramientas para nuestro trabajo diario
de una forma amena y fructífera.

Nuestro agradecimiento a las personas que han hecho posible la realización de este libro y
esperamos que se pueda repetir para un futuro.

D. Alberto García Romero
Presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid
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La idea de que una buena alimentación ayuda a conservar la salud y a mejorarla no es algo nuevo, pero
sí lo es el hecho de que tenemos cada vez un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares que
hay detrás de cada nutriente para que ejerza su acción beneficiosa o perjudicial y las singularidades ge-
néticas de cada persona, incluidos los gustos personales. No olvidemos que la gran heroína del humo-
rista Quino, Mafalda, odiaba la sopa.

La cuestión es cómo hacer llegar una información fiable y actualizada hasta el consumidor para que pueda
mantener y mejorar su salud con unas pautas claras y sencillas. Es en este punto donde entra en juego
el alto nivel de nuestros farmacéuticos y su proximidad al ciudadano a través de las oficinas de farmacia. 

El libro titulado Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable desde la Oficina de Farmacia
responde a la necesidad de dar respuestas a muchos ciudadanos preocupados por mejorar su salud y la
de su entorno. Este libro proviene de unas jornadas sobre nutrición celebradas en la Real Academia
Nacional de Farmacia bajo el patrocinio del Instituto Tomás Pascual Sanz para la nutrición y la salud y en
colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Las jornadas, celebradas con gran
éxito, demuestran el creciente interés de nuestros profesionales y la gran oportunidad que se les brinda
de una formación continuada y exigente que redunda en beneficio de todos. 

El libro contiene 16 capítulos, donde especialistas en los diversos aspectos de la nutrición dan una visión
actualizada en sus áreas de competencia. La primera parte está dedicada a las alergias e intolerancias ali-
mentarias, problemas con cada vez mayor incidencia por la inclusión de componentes novedosos en la
alimentación, y consta de tres capítulos. El primero es la excelente aportación de las doctoras D.ª Consuelo
Martínez Cócera y D.ª Montserrat Fernández Rivas, del Servicio de Alergología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid. El segundo capítulo, dedicado a las intolerancias alimentarias, es revisado por los doc-
tores Carlos Maluenda Carrillo, Andrés Bodas Pinedo y Esther Vaquero Sosa, todos ellos del Servicio de
Pediatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El tercer capítulo, que trata de las alternativas posi-
bles para reducir alérgenos en los alimentos, ha sido cuidadosamente descrito por el Dr. Buenaventura
Guamis López, del Departamento de Ciencias Animales y Alimentarias de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

La importancia de los productos lácteos y el calcio en el control de la obesidad ha sido tratada en todo
detalle en el capítulo cuarto por D.ª Rosa María Ortega Anta y D.ª Aránzazu Aparicio Vizuete, ambas pro-
fesoras del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid.

Especial relevancia tienen, en mi opinión, los dos capítulos dedicados al consejo nutricional para la ter-
cera edad en la Oficina de Farmacia. Si analizamos las publicaciones internacionales dedicadas a la nu-
trición, este es un tema siempre presente, la población envejece y los organismos de salud e investiga-
ción se preguntan: how many, how old, how soon? (¿cuántos son, de qué edad y cuándo?). En 2001 el
20% de la población tenía más de 60 años y se espera que sea más del 30% en el año 2031. El consejo
nutricional para las personas mayores: una necesidad permanente, ha sido cuidadosamente detallado
por el Prof. Gregorio Varela Moreiras, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación
de la Universidad San Pablo CEU. El capítulo dedicado a ¿quién acude a la farmacia? perfil sanitario orien-
tativo del anciano español, ha sido presentado en detalle por el Prof. José Manuel Ribera Casado, del
Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos.

El seguimiento nutricional de la población desde la Oficina de Farmacia es el apartado que con seis ca-
pítulos centra y establece unas pautas que ponen de manifiesto la gran labor que el farmacéutico puede
desarrollar y que sería deseable que desplegara toda su potencialidad. D.ª Belén Castro Rodríguez, del
Instituto Tomás Pascual Sanz, presenta un interesante trabajo sobre dietas poliméricas y suplementos.
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“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina”.

Hipócrates de Cos (siglo V a. C.).

 



D.ª Florencia del Pozo Domínguez, Farmacéutica y Especialista en Nutrición, da las pautas para ejercer
un seguimiento desde la Oficina de Farmacia de la Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Las doc-
toras Carmen Gómez Candela y Viviana Loria Kohen, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del
Hospital Universitario La Paz, inciden en la necesidad del consejo nutricional en los casos de anorexia y
bulimia, tan abundantes entre nuestros jóvenes. Los aspectos legales del consejo nutricional desde la
Oficina de Farmacia está presentado por una experta internacional, D.ª Nuria Amarilla Mateu, Delegada
del European Pharmaceutical Law Group. Los aspectos del consejo y seguimiento nutricional en el em-
barazo, lactancia y primeros años es algo que desde siempre nos ha preocupado. Hoy en día se es cons-
ciente que durante el desarrollo fetal se pueden originar una amplia serie de patologías en el adulto y
por ello la investigación en este campo deberá ser una prioridad en el futuro, sin olvidar las anemias y
problemas de descalcificación en la madre. El tema desarrollado por D.ª Paz González Cuesta,
Farmacéutica Experta en Nutrición, deja constancia de lo mucho que queda por hacer y lo mucho que
en estos momentos se puede hacer. Finaliza este apartado con el consejo nutricional en el sobrepeso,
que presenta con claridad D.ª Pilar Méndez Mora-Figueroa, Farmacéutica y Experta en Nutrición.
Realmente ya no están de moda Gargantúa y su hijo Pantagruel, los dos amables gigantes de apetito in-
saciable que viajan en búsqueda de la divina botella y descritos por la pluma del gran escritor francés
François Rabelais en sus novelas del siglo XVI.

Las dietas mágicas y su peligro están recogidas en dos capítulos, el primero de las profesoras Rosa María
Ortega Anta y Elena Rodríguez Rodríguez, del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de
la Universidad Complutense, y el segundo avisando de los peligros de productos utilizados para adel-
gazar de la Prof.ª Esperanza Torija Isasa, del mismo departamento que las anteriores. En este campo los
farmacéuticos tienen mucho que decir y el consejo fundamentado puede servir para evitar graves pro-
blemas en el futuro. Tendríamos que seguir aquí la sabiduría de Don Miguel de Cervantes: 

“Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago”.

Finalmente el libro recoge en dos capítulos recomendaciones de hábitos de vida saludable. En el primero,
la Dra. Marcela González Gross, del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Universidad
Politécnica de Madrid, da unos acertados consejos sobre nutrición y deporte que podrían ser fácilmente
difundidos desde la Oficina de Farmacia. El tema dedicado a los beneficios del ejercicio en enfermos y
supervivientes de cáncer es desarrollado por dos especialistas, el Dr. Alejandro Lucía Mulas, de la
Universidad Europea de Madrid, y D. Fernando Herrero Román, del Gabinete Médico Deportivo del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 

En este distinguido grupo de 22 autores hay un dato que me agrada de modo especial, 15 de los autores
son farmacéuticas, médicas y otras mujeres profesionales del campo de la Salud. Es decir, más de dos
tercios del total de los autores son mujeres. ¿Significa algo esa distribución? Creo sinceramente que las
mujeres seguimos preocupándonos de la salud y bienestar de nuestro entorno y cuando tenemos una
formación universitaria y profesional tendemos a irradiar y expandir el conocimiento de modo sosegado
pero eficaz, que es la auténtica garantía del éxito. 

Permítanme que finalice dando las gracias a todos los autores que han aportado su conocimiento para
conseguir un libro de tanto nivel y utilidad. Agradecer a las instituciones que lo han hecho posible y me
permito citar solamente algunos nombres: D. Ricardo Martí Fluxá, Presidente del Instituto Tomás Pascual
Sanz para la nutrición y la salud, y a D. Alfonso Perote, Director de Proyectos de la misma Institución,
pues han tenido la generosidad y claridad de ideas que ha cuajado en una fructífera colaboración entre
nuestras instituciones; de modo especial a D. Alberto García Romero, Presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid, y a D.ª Pilar León, Vocal de Alimentación del mismo, por su entusiasmo des-
bordante y capacidad comunicadora. De todos ellos es el éxito, y nuestra Real Academia se siente orgu-
llosa de haber sido el lugar de encuentro. Pero sobre todo me gustaría agradecer a los lectores, a todos
aquellos farmacéuticos, médicos, o simplemente curiosos del conocimiento que se asomen a las páginas
de este libro y lo disfruten y lo difundan. A todos ellos les deseo que encuentren su lectura apasionante.

D.ª M.ª Teresa Miras Portugal
Presidenta de la Real Academia Nacional 
de Farmacia
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1ª JORNADA
SOBRE

ALERGIAS
ALIMENTARIAS

27 de mayo 2008





Introducción
Las reacciones producidas por alimentos se
conocen desde hace varios siglos y se re-
cogen ya en escritos procedentes de la me-
dicina asirio-babilónica o la medicina de
Egipto (1750 a.C. y 2000 a.C.), pero tam-
bién la medicina griega y sobre todo los es-
critos de Hipócrates y Dioscoides relatan
reacciones adversas a alimentos, concreta-
mente a la leche de vaca. En el libro De
Rerum Natura escrito por Lucrecio ya se re-
fleja la siguiente frase “Lo que es alimento
para algunos, es veneno para otros”.

Galeno refleja también la patología produ-
cida por leche de vaca (121-180 d.C.). En
Europa Marcelo Tornati en el siglo XVII des-
cribe un caso con sintomatología de una po-
sible anafilaxia tras la ingesta de huevo y
Philipp Sachs una clínica similar tras la in-
gesta de pescado. Ya en el siglo XX se incre-
mentaron gradualmente las publicaciones
sobre reacciones por alimentos y se han ido
proponiendo a través de todo el siglo la re-
alización de diferentes tipos de pruebas para
comprobar el alimento responsable de la clí-
nica subsiguiente. Clásico es el experimento

de Prausnitz y Küstner (este último presen-
taba una anafilaxia severa a pescado) al de-
mostrar la transferencia pasiva de los anti-
cuerpos causantes de la reacción, lo que
proporcionó una base sobre la que conti-
nuar la investigación hasta llegar a la mo-
derna biología molecular.

Sin embargo, el mayor número de publica-
ciones se producen a partir del año 1967,
cuando Bennich y Johansson identificaron
la proteína responsable de la actividad rea-
gínica, descrita hasta entonces y a la que
denominaron IgE.

En 1995 la Academia Americana de
Alergología e Inmunología propuso una cla-
sificación aún vigente de las reacciones ad-
versas a alimentos dividiéndolas en: tóxicas
y no tóxicas, y dentro de estas últimas se
distinguen las producidas por mecanismo
inmunológico o alérgicas y las no inmuno-
lógicas o intolerancia. En cuanto a las alér-
gicas, las más conocidas son las mediadas
por IgE, pero en la actualidad se conocen
mejor los mecanismos implicados en el
resto de las reacciones mediadas inmuno-
lógicamente.

Alergia alimentaria
Consuelo Martínez Cócera. Jefe de Servicio de Alergología. Hospital Clínico San
Carlos, Madrid.

Montserrat Fernández Rivas. Servicio de Alergología, Hospital Clínico San Carlos,
Madrid.

Reacciones tóxicas

No mediadas por IgE

Mediadas por IgE

REACCION ADVERSA A ALIMENTOSREACCION ADVERSA A ALIMENTOSREACCION ADVERSA A ALIMENTOS

INTOLERANCIA

Farmacológicas

Enzimáticas

Indeterminadas

Reacciones no tóxicas

Alergia

Figura 1. Intolerancias alimentarias.
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Epidemiología de la alergia a
alimentos
La prevalencia de alergia a alimentos
tiene cifras estimativas muy variables,
pero se percibe en los pacientes y en la
población general como un problema de
salud muy importante. De acuerdo con
estudios poblacionales recientes, se es-
tima que la alergia a los alimentos afecta
del 1 al 3% de la población general, y es
más frecuente en niños menores de tres
años en los que la prevalencia puede
llegar hasta el 8%.

Sin embargo, las diferencias en el diseño
de los estudios y en los criterios diagnós-
ticos hacen difíciles las comparaciones.
En un estudio realizado en España en las
consultas de Alergología y en los que se
estudiaron casi 2.000 pacientes, la pre-
valencia de alergia a alimentos entre
estos pacientes que acuden por primera
vez a un alergólogo, es del 7,4% de los
casos. Es la quinta patología en orden de

frecuencia entre las diagnosticadas por
los alergólogos en nuestro país. La per-
cepción general es que las enfermedades
alérgicas se encuentran en aumento y así
mismo es la percepción que se tiene de
la frecuencia y gravedad de la alergia a
los alimentos. Para demostrar este tema
es ideal disponer de estudios realizados
con la misma metodología sobre un tipo
de población similar, y este es el caso de
los dos estudios realizados por la SEAIC
comparando en el año 1992 y 2005,
ambos denominados Alergológica con el
número de año. Comparándolos hemos
constatado que la alergia a los alimentos
se ha duplicado en nuestro país en poco
más de una década, pasando de una
prevalencia del 3,6% en 1992 al 7,4%
en 2005, siendo este aumento significa-
tivo (P = 0,001). Se puede comprobar
que en todas las regiones se ha produ-
cido un aumento que oscila desde 1,5
veces en la Comunidad Valenciana hasta
3,7 veces en Aragón (fig. 2).
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Entre los pacientes se estudiaron otros mu-
chos puntos epidemiológicos que sería muy
largo enumerar, pero los antecedentes per-
sonales y familiares de atopía son muy co-
munes entre los pacientes alérgicos a ali-
mentos. Entre los antecedentes familiares,
los más frecuentes son la rinitis (31,1%), el
asma bronquial (22,9%) y la conjuntivitis
(16,7%). Entre los antecedentes personales,
la alergia a otros alimentos (27,7%), se-
guida de la rinitis (22,9%) y de la dermatitis
atópica (15,3%) son los más comúnmente
referidos. En estos pacientes la calidad de
vida se encuentra muy deteriorada y a
todos ellos se les realizó un cuestionario
SF12 con un promedio de escala de 45,8
puntos, siendo el percentil respecto a la re-
ferencia de la población española de 25. En
la escala mental el valor promedio fue de
46,6 (percentil 20-25). Por tanto, los pa-
cientes con alergia a los alimentos tienen
una percepción de su calidad de vida infe-
rior a la del 75% de la población española
de su edad y sexo tanto en la escala física
como en la mental.

En las figuras siguientes se recogen los ali-
mentos implicados en diferentes grupos de
edad. Existen notables diferencias entre los

niños menores de 15 años y los adultos ma-
yores de 15 años, incluso dentro de la po-
blación infantil hay claras diferencias en los
primeros cinco años de vida.

Estas diferencias reflejan la cronología de la
introducción de los alimentos en la dieta y
por otro lado la diferente historia natural de
la alergia a unos u otros alimentos. Así
puede verse que dos tercios de las reac-
ciones producidas por la leche de vaca se
dan en los dos primeros años de vida en re-
lación con la introducción de fórmulas
adaptadas en los lactantes. El 78,9% de las
reacciones por huevo se producen en me-
nores de cinco años. Estos dos alimentos
son las dos principales causas de alergia en
los menores de cinco años, y muy especial-
mente en los dos primeros años de vida. Sin
embargo, la frecuencia de reacciones a
leche y huevo va disminuyendo progresiva-
mente con la edad, lo que refleja el desa-
rrollo de tolerancia a estos alimentos. Las
reacciones al pescado comienzan ya en los
dos primeros años de vida en relación con
la introducción de éste en la dieta. Existe
una diferencia con la leche y el huevo, y es
que la frecuencia de alergia a pescados es
más persistente que la alergia al huevo o a
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la leche, con una menor tendencia al desa-
rrollo de tolerancia. Algo similar sucede con
las legumbres. Sin embargo, la alergia a las
frutas y a los frutos secos son las más fre-
cuentes a partir de la adolescencia, y son
las más prevalentes en la población adulta.
Su frecuente asociación con la alergia al
polen explica al menos en parte la elevada
frecuencia en mayores de 15 años. Por úl-
timo, más del 90% de los casos de la
alergia a los mariscos, hortalizas y especias
se dan en adultos.

La forma clínica de
presentación
Se observa que las manifestaciones cutá-
neas fueron las más frecuentemente ob-
servadas en los pacientes alérgicos a los
alimentos, seguidos por el síndrome de
alergia oral y la clínica digestiva. Un 18%
de los pacientes presentan anafilaxia. Se
comprueba que la piel es el órgano diana

más frecuentemente implicado en las re-
acciones alérgicas a alimentos, y por otro
lado es bien conocido que los alimentos
son una de las causas más frecuentes de
anafilaxia.

En un estudio realizado en nuestro ser-
vicio analizando la base de datos para
observar la frecuencia de alergia alimen-
taria en niños y en adultos, durante seis
meses, encontramos que el 58% de los
niños atendidos en la consulta de
Alergología presentaban alergia a los ali-
mentos (figs. 3-4). La etiología en la
edad pediátrica de la alergia a alimentos,
encontramos que seguía la distribución
de la gráfica que presentamos seguida-
mente, siendo como se ve mucho más
prevalente la alergia al huevo que a la
leche, y seguidas muy de lejos por pes-
cados, frutos secos, frutas y legumbres.
La prevalencia general de alergia a ali-
mentos en nuestra consulta fue del 5%.
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Al realizar el mismo estudio de frecuencia
de alergia a diferentes alimentos a partir de
los 15 años, encontramos como datos más
importantes que ningún paciente presen-
taba alergia a la leche, la frecuencia entre
los pacientes alérgicos a alimentos, de
alergia a las frutas era muy alta, de un
45%, y de un 23% de alergia a los frutos
secos. Posteriormente huevo y mariscos se-
guían una frecuencia mucho más baja se-
guida a larga distancia por otros alimentos.
Los datos encontrados en nuestro servicio
se corresponden exactamente con los en-
contrados en Alergología aun cuando la
prevalencia a alimentos en nuestra consulta
es algo más baja que la prevalencia general
encontrada en el estudio reseñado.

Respuesta inmunológica de
antígenos alimentarios
La respuesta inmunológica de antígenos
alimentarios da lugar a tres tipos de ma-
nifestaciones:

a) Inmunidad.

b) Tolerancia.

c) Hipersensibilidad.

De las tres, tanto inmunidad como tole-
rancia son comunes a todos los individuos
mientras que la hipersensibilidad sólo se
da de una forma anómala como una pa-
tología producida ante una respuesta in-
munológica frente a un antígeno en este
caso alimentario.

Inmunidad

La inmunidad se divide en local y sistémica,
siendo probablemente la local el primer
paso para producirse la inmunidad sisté-
mica. La inmunidad local para alimentos se
confía a la IgA secretora que se une con los

antígenos impidiendo su paso al sistema in-
munológico. En la respuesta sistémica se
producen inmunocomplejos de anticuerpos
precipitantes y antígenos alimentarios, in-
munocomplejos que son eliminados de la
circulación para evitar un estímulo anómalo
del sistema inmunitario.

Cuando existe un déficit de IgA o cuando
está aumentada la permeabilidad intes-
tinal como puede ocurrir en una reacción
de hipersensibilidad local o incluso en la
celiaquía y en individuos normales tras
una afección intestinal con inflamación,
el paso de macromoléculas se encuentra
aumentado exigiendo una respuesta in-
munitaria sistémica que tiene un papel
defensivo.

Tolerancia

La tolerancia es una respuesta inmunitaria
general ante los alimentos ingeridos que,
sin duda, son antígenos extraños a nuestro
organismo. El fenómeno de la tolerancia,
que mejor podríamos llamar supresión de
la respuesta, tiene un mecanismo no muy
bien conocido para el que se han aducido
diversas explicaciones, todas ellas derivadas
de algún factor que activa las células supre-
soras CD8+. La causa desencadenante de
esta activación puede derivarse bien de la
ruta de entrada, de la dosis de antígeno, de
la oferta antigénica o de la presencia de
algún tolerógeno.

Hipersensibilidad

Por último, la hipersensibilidad inmediata
mediada por IgE presenta numerosas ma-
nifestaciones clínicas no sólo gastrointesti-
nales sino también sistémicas, planteán-
donos si la sensibilización intestinal es
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siempre la fase previa más o menos patente
a la sensibilización extradigestiva o no.

Si la evolución de la sensibilización local sis-
témica es un problema de difícil demostra-
ción dada la proximidad entre el desarrollo
de las fases local y sistémica en la mayoría
de los pacientes, aún es mas complicada la
determinación de aquellos factores que de-
terminan la aparición de estas manifesta-
ciones sistémicas. Para explicarlo se han
propuesto varias hipótesis destacando dos
de ellas que muy posiblemente sean hipó-
tesis complementarias, ya que no todos los
fenómenos pueden ser explicados por una
u otra. Sampson y colaboradores descri-
bieron lo que se ha llamado hipótesis de la
absorción-depósito en la que el punto clave
sería la hiperreactividad del órgano de
choque en el que se producirían los sín-
tomas sistémicos aunque el alimento se
haya depositado en todo el organismo. La
otra hipótesis basada en los mecanismos in-
munológicos fue también propuesta por
Sampson y posteriormente por Van Ree.
Esta hipótesis tiene en cuenta no sólo la vía
de administración del antígeno y la concen-
tración de anticuerpos IgE en un determi-
nado órgano sino también la intensidad en
la producción de los mismos que depen-
derá del “homing” de linfocitos necesarios
para la producción de éstos.

Inmunopatología de la alergia
alimentaria

Hoy en día conocemos que el tracto gas-
trointestinal mantiene contacto con sus-
tancias abundantes que son proteínas ali-
mentarias y microorganismos, lo que le va
a permitir dos funciones básicas: nutritiva
e inmunológica.

El tracto gastrointestinal forma parte de
un sistema inmunológico de mucosas que
se denomina tejido linfático asociado a las
mucosas (MALT). Se denomina MALT a
una serie de células y productos celulares
que van a formar una red que nos de-
fiende frente a elementos potencialmente
perjudiciales. Entre ellos se encuentra el
tejido linfático asociado al intestino
(GALT), a la piel (SALT), al tejido bronquial
(BALT) y al tejido nasofaríngeo (NALT). Así
mismo, el tejido mamario y el tejido glan-
dular se encuentran incluidos en este sis-
tema inmunitario (fig. 5). En estos tipos
de tejidos existen dos componentes inmu-
nológicos esenciales denominados zonas
inductoras y zonas efectoras:

1. Zonas inductoras, son aquellas que fa-
cilitan la entrada, procesamiento y pre-
sentación del antígeno para la induc-
ción de la respuesta inmunitaria.

2. Zonas efectoras, son aquellas que final-
mente reciben y realizan su función los
linfocitos B y los linfocitos C específicos
de antígenos.

Figura 5. Sistema inmune de mucosas (MALT).
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Como ya apuntamos anteriormente, uno
de los factores más importantes para la in-
ducción de la respuesta inmune será la per-
meabilidad y entrada de alérgenos.

En el tracto gastrointestinal (TGI), normal-
mente se produce la digestión de macro-
moléculas como son las proteínas alimen-
tarias que posteriormente son absorbidas.
En ocasiones, y al aumentar la permeabi-
lidad de la mucosa intestinal, son absor-
bidas por la barrera intestinal proteínas
intactas, pudiendo realizarse por vía endo-
cítica o por vía paracelular. La entrada
normal de macromoléculas en el TGI está
regulada por las células M que van a mos-
trar el antígeno al tejido linfático subya-
cente. La cantidad de macromoléculas no
digeridas que son absorbidas dependerá
de factores genéticos, del consumo dieté-
tico, de la maduración de los procesos di-
gestivos y de la presencia de alteraciones
estructurales o funcionales en el TGI.

Las proteínas intactas o sus péptidos son
absorbidos a través de la barrera mucosa
donde interactúan con linfocitos B-linfocitos
T directamente o a través de células presen-
tadoras de antígenos. Las células partici-
pantes en estas interacciones determinarán
si estas proteínas o sus péptidos serán re-
conocidas y procesadas, desencadenando
una respuesta inmune o si por el contrario
habrá una ausencia de esta respuesta.
Virtualmente las células efectoras inmuni-
tarias se asientan en lugares que se corres-
ponden con las zonas inductoras, pero el
asentamiento puede ocurrir hacia cualquier
parte del MALT. En el lugar de asenta-
miento, tanto los linfocitos B como los lin-
focitos T se encuentran con el antígeno ali-
mentario y serán inmunológicamente
activados, ocasionando la liberación de me-
diadores tales como anticuerpos, citoquinas

y péptidos vasoactivos, que originarán una
reacción inflamatoria en el órgano afecto.

La alergia alimentaria se considera como
la reacción adversa a alimentos mediada
por mecanismos inmunológicos. Las alte-
raciones del TGI pueden favorecer el de-
sarrollo de esta patología como es la en-
trada de antígenos alimentarios en la
mucosa intestinal o una presentación de-
fectuosa del antígeno a los linfocitos.
Otros factores ambientales y genéticos
pueden ser relevantes en el desarrollo de
esta patología.

La inmadurez de la barrera gastrointes-
tinal es importante en el desarrollo de la
alergia alimentaria en la edad temprana.
El déficit o el retraso en la producción de
IgA aumenta el riesgo de atopia, y se ha
observado que en los niños con alergia
alimentaria existe una relación inversa
entre la IgE sérica y las células productoras
de IgA en la mucosa yeyunal.

La alergia alimentaria según su meca-
nismo inmunológico puede dividirse en:

1. Mediada por la IgE, que da lugar a re-
acciones de hipersensibilidad de tipo I
como síndrome de alergia oral, urti-
caria aguda o angioedema, rinoconjun-
tivitis, broncoespasmo, vómitos, dia-
rrea, hipotensión…

2. No mediada por IgE, dando lugar a en-
fermedades como la enterocolitis o
proctitis inducida por proteínas de la
dieta, enfermedad celíaca y dermatitis
serpetiforme.

3. Mixta, en la que participarían los dos
mecanismos anteriores, como sería el
caso de la esofagitis o gastroenteritis
eosinofílica alérgica, dermatitis atópica
y asma alérgica.



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

22

Sensibilizaciones primarias
y secundarias
El término alérgeno se aplica para des-
cribir propiedades moleculares especí-
ficas como son la capacidad para sensi-
bilizar, en especial, para inducir en el
sistema inmunitario la producción de an-
ticuerpos de alta afinidad, principalmente
del tipo IgE y su capacidad para desen-
cadenar una reacción alérgica. Según
Aalberse, se denominan alérgenos com-
pletos a aquellos que son capaces de
sensibilizar y desencadenar la reacción
alérgica, mientras que a los que son ca-
paces de desencadenar una reacción
alérgica pero no de sensibilizar, se deno-
minan alérgenos incompletos.

Se sabe que una de las características
principales de los anticuerpos es su espe-
cificidad, pero una determinada IgE
puede reconocer antígenos diferentes, y
así se entiende por reactividad cruzada, el
reconocimiento de distintos alérgenos por
un mismo anticuerpo IgE.

El fenómeno de la reactividad cruzada se
produce raramente entre alérgenos que
tienen una identidad por debajo del 50%
y en la mayoría de los casos requiere que
exista una identidad superior al 70%.
Resulta fácilmente comprensible cuando
los antígenos son de especies relacio-
nadas filogenéticamente, pero a veces
ocurre que también existe reactividad cru-
zada entre alérgenos de especies que no
tienen ninguna relación taxonómica. La
aplicación de las técnicas de biología mo-
lecular permite identificar y aislar estos an-
tígenos implicados así como determinar
qué alérgeno es el sensibilizante primario.

Los alérgenos se denominan de acuerdo
con su nombre taxonómico, tomando las

tres primeras letras del género, la primera
letra de la especie y un número árabe.
Los números se asignan a los alérgenos
en el orden de su identificación y a me-
nudo se utiliza el mismo número para de-
signar alérgenos homólogos de diferentes
especies. Los alérgenos se clasifican en
mayoritarios y minoritarios según la fre-
cuencia con la que se detecta IgE especí-
fica frente a los mismos en pacientes sen-
sibilizados al extracto antigénico de esta
fuente alergénica.

Breiteneder y Ebner, en el año 2000, su-
gieren una clasificación de la alergia a los
alimentos en función de los mecanismos
inmunológicos y del patrón de alérgenos
implicados, dividiéndolos en dos tipos:

1. Alergia a los alimentos de clase I. Es
aquella en la que se produce la sensibili-
zación al alérgeno por vía gastrointes-
tinal. Los alérgenos se clasifican como
alérgenos de clase I y son licoproteínas
hidrosolubles de pesos moleculares com-
prendidos entre los 10 y los 70 kilodal-
tons, estables y resistentes al calor, a los
ácidos y a las proteasas. Estos alérgenos
son resistentes a la digestión gástrica y
serían alérgenos completos. Este tipo de
alergia afecta clásicamente a los niños,
debido probablemente a su inmadurez,
tanto de la barrera digestiva como de la
respuesta inmunitaria, siendo rara en los
adultos. Los alérgenos más importantes
que producen este tipo de alergia son las
proteínas de leche de vaca, el huevo y las
legumbres. Además se incluyen algunos
otros alérgenos alimentarios como la
parvalbúmina del pescado (Gad c 1), la
tropomiosina de la gamba (Pen a 1) y las
proteínas de transferencia de lípidos
(LTPs) presentes en algunos alimentos de
origen vegetal como el melocotón, la
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manzana y la ciruela, estando estos úl-
timos implicados en la alergia a los ali-
mentos en los adultos.

2. Alergia a los alimentos de clase II. Se pro-
duce como consecuencia de una sensibi-
lización primaria a aeroalérgenos. En este
tipo el alérgeno alimentario sería capaz
de desencadenar una reacción alérgica,
pero no de inducir sensibilización, es
decir, que desencadenaría síntomas de
alergia en individuos previamente sensi-
bilizados a alérgenos homólogos pre-
sentes en aeroalérgenos. Estos alérgenos
serían “alérgenos incompletos”. La ma-
yoría de los alérgenos de clase II son pro-
teínas termolábiles y susceptibles a la de-
gradación enzimática. Este tipo de alergia
afecta a niños mayores, adolescentes y
adultos. Habitualmente hay otros alér-
genos implicados, habiendo estructuras
proteicas denominadas epítopos alergé-
nicos que son comunes entre los aeroa-
lérgenos y los alimentos. Se han descrito
y estudiado varios síndromes en los que
se asocia sensibilización primaria a un ae-
roalérgeno y sensibilización secundaria a
un alérgeno alimentario.

Antígenos alimentarios
Una de sus características más impor-
tantes es que los alimentos cuanto más
distantes se encuentren en la escala filo-
genética, del hombre, las proteínas serán
muy diferentes y por lo tanto mucho más
antigénicas necesitando dosis mínimas
para producir la sensibilización.

Otra importante característica es la simi-
litud antigénica entre productos similares
estructuralmente, lo que ha dado lugar
al descubrimiento de nuevos antígenos
o nuevas vías de sensibilización muy im-

portantes en nuestra comprensión de
esta importante patología. La aparición
de esta reactividad cruzada ha dado
origen a diferentes síndromes, como el
síndrome látex-fruta, pólenes-fruta, ma-
risco-ácaros, etc., descubriéndose alér-
genos de gran importancia que son co-
munes bien en el reino vegetal o bien en
el reino animal.

Por último, la aparición de nuevos antí-
genos tales como el anisakis simple o bien
los alimentos transgénicos han dado lugar
a otra patología extradigestiva que cre-
emos muy interesante significar, sobre
todo, cuál es su importancia.

Reactividad cruzada en
familias de alimentos
Parece razonable la existencia de reactividad
cruzada entre antígenos de especies filoge-
néticamente muy cercanas, por ejemplo la
reactividad entre insulinas de diversos orí-
genes: humana, porcina, etc. En la expe-
riencia de todos los alergólogos se ha reco-
nocido que un paciente que sufre alergia a
alimentos de una familia suele tener alergia
a otros miembros de la misma familia.

En este grupo de reactividad cruzada te-
nemos una gran cantidad de ejemplos, así:
crustáceos, pescados, legumbres, frutos
secos, frutas rosáceas, cereales. Cada uno
de ellos con sus respectivos antígenos han
sido motivo de estudios diversos de los que
resumiremos los principales.

Reactividad cruzada entre
aeroalérgenos y alimentos
Estos síndromes de reactividad cruzada
se producen entre especies que no
tienen ninguna relación directa y espe-
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cialmente de aeroalérgenos y alimentos
en los que se ha demostrado sensibiliza-
ción y diferentes vías de entrada de an-
tígeno que ha originado esta sensibiliza-
ción. Tras el estudio reiterado se ha
descubierto la existencia de proteínas co-
munes, en estas familias tan diferentes a
las que se les ha dado el nombre de pa-
nalérgenos, que son los responsables de
estas sensibilizaciones.

Los panalérgenos descritos son proteínas
que han sido conservadas a través de la
evolución por su importante papel dentro
la especie que los posee ya que en general
suele identificarse con proteínas estructu-
rales que tienen una gran importancia en
todas ellas. También se encuentran pana-
lérgenos relacionados con las proteínas de
defensa en las plantas. Como un dato más
a aportar hay que reseñar que en los niños
suele presentarse la sensibilización a ali-
mentos por vía digestiva debido al fallo de
la tolerancia inmunológica y posterior-
mente se desarrolla la sensibilización al ae-
roalergeno mientras que en los adultos
ocurre lo contrario, es decir, la sensibiliza-
ción está primeramente asociada a aeroa-
lérgenos y posteriormente la sensibilización
es a alimentos que contienen el mismo pa-

nalérgeno. Los principales síntomas des-
critos son:

• Alergia a alimentos vegetales y poli-
nosis.

• Alergia al látex-frutas.

• Alergia a crustáceos/moluscos y alergia
respiratoria a ácaros.

Existen otros síntomas de reactividad cru-
zada en los cuales los alérgenos están em-
parentados pero uno es un aeroalérgeno
y el otro un alimento o varios alimentos.
Entre ellos destacan: el síndrome ave-
huevo, el síndrome gato-cerdo y algunos
otros que comparten albúmina sérica bo-
vina (BSA).

La patología producida por la
alergia a alimentos
La patología que produce la alergia a ali-
mentos dependerá mucho del órgano de
choque que se encuentre afecto y tam-
bién de que la patología sea IgE mediada
o no IgE mediada. En el cuadro adjunto
se puede observar la diferente patología
producida por la alergia alimentaria,
según, como hemos dicho, el órgano de
choque afecto.

Órgano de choque IgE mediada No IgE mediada
Cutáneo Urticaria-AE DA

DA D. herpetiforme
Gastrointestinal SAO-Esofagitis Eo Colitis-Proctocolitis

Anafilaxia GI GE eosinofílica, esofagitis Eo
GE eosinofílica S. enteropatías

Respiratorio Asma S. Heiner
Rinitis alérgica

Sistémico Anafilaxia AA
Anafilaxia AA + AIE

AE: Angioedema. D: Dermatitis. DA: Dermatitis Atópica. Eo: Eosinofílico. GI: Gastrointestinal. GE: Gastroenteritis.
SAO: Síndrome Alergia Oral. AA: Alergia Alimentos. AIE: Anafilaxia Inducida Ejercicio.
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Alérgenos de origen animal
Hablaremos sucintamente de los alér-
genos de origen animal como son la leche
y el huevo, así como de algunos sín-
dromes en los que se asocian reactividad
cruzada entre diferentes alérgenos.

Leche de vaca

La leche de vaca contiene aproximada-
mente 30-35 g de proteína por litro que
se puede dividir en caseína (80%) y pro-
teína del suero (20%). Los alérgenos que
más frecuentemente inducen respuesta
mediada por IgE son la caseína (Bos d 8)
y la beta-lactoglobulina (BLG, Bos d 5),
seguidas de la alfa-lactoalbúmina. La
mayoría de los pacientes alérgicos a la
leche están sensibilizados a más de un
alérgeno. La beta-lactoalbúmina que se
encuentra en la leche de vaca está au-
sente en la leche de mujer, y es una de
las proteínas implicadas con mayor fre-
cuencia en las reacciones alérgicas a la
leche de vaca.

La prevalencia de la alergia a la leche de
vaca parece encontrarse entre el 2 y el
3% de la población en el primer año de
vida. En nuestro país y según diferentes
autores, la leche de vaca ocupa el tercer
lugar después del huevo y el pescado
como motivo de consulta por alergia a ali-
mentos. La aparición de alergia a la leche
de vaca en la edad adulta es excepcional.
Los principales factores de riesgo para pa-
decer alergia a la leche de vaca son la
carga atópica familiar y la administración
intermitente de proteínas de leche de
vaca durante la lactancia natural, sobre
todo en las primeras semanas de vida.

La leche de otros rumiantes utilizada en
la alimentación humana como cabra y

oveja contiene proteínas con estructuras
y propiedades biológicas muy similares a
la de la vaca y, en general, presentan re-
actividad cruzada inmunológica con dicha
leche. No en todos los casos y a pesar de
existir esta reactividad cruzada, se acom-
paña de expresión clínica, pero sí en la
mayoría de los casos. Con respecto a la
carne de vaca y de otros mamíferos, la re-
actividad cruzada que existe no suele
acompañarse de reactividad clínica, sobre
todo si se ingiere muy cocinada, ya que
como veremos más tarde, la seroalbúmina
bovina es la responsable de esta sensibi-
lización.

La historia natural de la leche de vaca

En la primera infancia la alergia a las PLV
tiende a evolucionar a la remisión a corto
o medio plazo. Al año de vida se ha esta-
blecido la tolerancia en el 50-60% de los
niños, a los dos años en el 70-75%, y a
los cuatros años en el 85%. A partir de
ese momento la instauración de tole-
rancia es menos probable. La alergia a las
proteínas de la leche de vaca persiste en
un 10% de los casos iniciales. En la edad
adulta la evolución es desconocida.

La sintomatología inicial no tiene valor
pronóstico respecto de la evolución a la
tolerancia ni al tiempo en que ésta se ins-
taura. La asociación entre alergia a las PLV
y otros alimentos u otras enfermedades
alérgicas es muy frecuente, siendo la sen-
sibilización a leche el marcador más tem-
prano de futuras enfermedades atópicas.

En las pautas gastronómicas utilizadas en
España, las proteínas de la leche de vaca
se emplean en muchas preparaciones cu-
linarias, pudiendo ocasionar clínica anafi-
láctica como alimento oculto. Por ello los
pacientes deben estar entrenados en el
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manejo de la adrenalina para el trata-
miento de estas reacciones.

Alergia a huevo de gallina

Los huevos de aves y entre ellos el huevo
de gallina, que es el que se consume pre-
ferentemente en alimentación humana,
son una fuente excelente de proteínas y su
consumo es muy amplio. La clara de huevo
es del 56 al 61% del peso del huevo y está
compuesta por un 9 a 11% de proteína. La
yema tiene un 50% de agua, un 34% de
lípidos y un 16% de proteínas. La clara de
huevo es más alergénica que la yema. El
alérgeno más importante de la clara de
huevo es el ovomucoide (Gal d 1), seguida
la ovoalbúmina (OVA, Gal d 2).

El principal alérgeno de la yema es la alfa-
livetina o albúmina seca de gallina (Gal d 5)
que está implicada en el síndrome ave-
huevo.

Existe reactividad cruzada entre los huevos
de diversas aves: gallina, pavo, pato, ga-
viota, aunque de forma excepcional se han
descrito reacciones selectivas frente a
huevos de ciertas aves con buena tolerancia
al huevo de gallina. La prevalencia en
España de reacciones adversas a huevo
constituyen el 44% de las consultas por
sospecha de alergia a alimentos en los me-
nores de cinco años y sólo el 10% en los
mayores de cinco años. La prevalencia esti-
mada de alergia al huevo en la población
general menor en los primeros años de vida
se estima que está entre el 0,5 y el 2,7%,
aunque la sensibilización al huevo expre-
sada como pruebas cutáneas y de labora-
torio puede alcanzar hasta el 5%. En los
adultos se describe una prevalencia de sen-
sibilización a huevo del 0,8% con expresión
clínica sólo en la mitad de los casos.

Son factores de riesgos para padecer
alergia al huevo, la carga atópica familiar,
al igual que en la leche y también se
asocia estadísticamente con la alergia a
esta última y con la dermatitis atópica.
Como en todas las alergias alimentarias,
el tratamiento en las sensibilizaciones sin-
tomáticas es la dieta exenta de este pro-
ducto y todos los alimentos que lo con-
tienen. Existen experiencias aisladas de
sensibilización al huevo tanto por vía sub-
cutánea como oral, pero en casos aislados
con diferentes resultados.

En la existencia de un cuadro grave inicial,
no condiciona la mayor o menor persis-
tencia de los síntomas. La evolución a la
tolerancia se confirma mediante prueba
de provocación controlada en el 71,7%
de los niños, a los 24 meses toleraban el
19,7%, a los 36 meses el 32,7%, a los
cinco años el 52,7%. Posteriormente la
evolución se produce muy lentamente y
se ha comprobado que a los nueve años
toleran el 63,6%. Pasada la adolescencia
la aparición de tolerancia es excepcional.
No se conoce la evolución del cuadro a lo
largo de la vida adulta.

Aproximadamente el 25% de los pa-
cientes diagnosticados inicialmente no lle-
garon a alcanzar la tolerancia. La sensibi-
lización a huevo se asocia a dermatitis
atópica en el 64,1% de los pacientes, con
una evolución hacia la remisión en la ma-
yoría de ellos.

Algunos síndromes especiales

Alergia a los alimentos vegetales
y polinosis

En la sensibilización a alérgenos alimen-
tarios vegetales, encontramos varios pa-
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trones de presentación clínica. Las pro-
piedades intrínsecas de los alérgenos in-
fluye en el tipo y vía de sensibilización
así como en la presentación clínica de la
alergia a ellos. La aparición de alergia a
los alimentos de origen vegetal se ha
descrito para distintos pólenes, princi-
palmente abedul, artemisa y ambrosía,
y se debe a una reactividad cruzada de
los anticuerpos IgE que reconocen pro-
teínas homólogas presentes en los pó-
lenes y alimentos de origen vegetal. En
áreas ricas en abedules la alergia a los
alimentos de origen vegetal está me-
diada por la sensibilización al polen de
este árbol. Son fácilmente degradados
por enzimas digestivas produciendo sín-
tomas leves localizados a nivel de mu-
cosa orofaríngea (SAO).

En países del área mediterránea como
España e Italia, los alérgenos más fre-
cuentemente implicados en alergia de
tipo vegetal son las proteínas de trans-
ferencia de lípidos (LTP), alérgenos muy
estables y resistentes, por lo que suelen
ser responsables de reacciones alérgicas
con manifestaciones clínicas de urticaria
o anafilaxia. Las características de las LTP
han llevado a concluir que eran alér-
genos completos ya que en ocasiones
había sensibilizaciones a ellos sin sensi-
bilización a pólenes. Otras asociaciones
descritas son la asociación entre polen
de abedul y artemisa, con la sensibiliza-
ción a alimentos vegetales como el apio,
la zanahoria, las especias, síndrome
abedul/artemisa-apio-zanahoria-especias
en el centro de Europa.

En España se ha descrito la asociación
de polinosis por plántago con alergia al
melón, y del Chenopodium album con
alergia al plátano, melón y melocotón,

y así mismo en el centro de la península
se ha asociado la alergia a las rosáceas
y al melón en pacientes alérgicos a las
gramíneas, estando implicada una pro-
teína estructural denominada profilina.

Síndrome látex-frutas

Desde la primera asociación de alergia a
látex con plátano existe un creciente nú-
mero de alimentos vegetales principal-
mente exóticos o tropicales con la alergia
al látex, denominándose a este síndrome
síndrome látex-frutas.

Alergia a los crustáceos
y moluscos y alergia respiratoria
por ácaros

El alérgeno responsable de la asociación
entre ellos es la tropomiosina, que es
una proteína presente en las células
musculares y no musculares de ani-
males vertebrados o invertebrados. Esta
proteína se ha implicado en la reacti-
vidad cruzada entre invertebrados como
los crustáceos, ácaros, anisakis, cucara-
chas, moluscos, cefalópodos y quironó-
midos, pudiendo ser la vía de sensibili-
zación tanto la digestiva como la
respiratoria. La tropomiosina de los ani-
males vertebrados no produce sensibi-
lización alérgica.

Síndrome plumas-ave-huevo

La sensibilización al alérgeno alfa-live-
tina o albúmina sérica de aves (Gal d 5),
que se encuentra presente en las plumas
y en la carne de las aves, pero sobre
todo en la yema del huevo, es el respon-
sable de este síndrome que se caracte-
riza por una sensibilización primaria por
vía inhalatoria por este alérgeno que se
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encuentra en las plumas. Estos pacientes
presentan reacciones alérgicas poste-
riores tras la ingesta de huevo o de
carne de aves.

Alérgenos ocultos

Un porcentaje significativo de alergias
por ingestión cursa con una clínica grave
que puede provocar reacciones mor-
tales. En EE.UU. se realizó en 2002 una
evaluación que cifra entre 150 y 200 las
muertes anuales producidas por reac-
ciones alérgicas a los alimentos. Estas re-
acciones vistas en EE.UU. se producían
muchos de ellas al exponerse a un alér-
geno de modo inadvertido. Como ya
hemos comentado, la sensibilización a
los alimentos puede producirse por di-
ferentes vías y no siempre resulta obvio
el diagnóstico de la misma, ya que fre-
cuentemente la sintomatología menos
grave aparece tiempo después de la in-
gesta. En algunos pacientes se producen
reacciones anafilácticas sin que ni si-
quiera se haya realizado un diagnóstico
previo. Para evitar la recurrencia de estas
reacciones hay que evitar la exposición
al antígeno, pero a pesar de ello en oca-
siones se fracasa, siendo uno de los
principales motivos de la existencia de
alimentos elaborados que incorporan al-
gunas cantidades no declaradas de ali-
mentos que pueden actuar como alér-
genos en pacientes sensibles. A este tipo
de alérgenos se les denominan alér-
genos ocultos. En la tabla 1, se exponen
algunos de los alimentos alergénicos re-
lacionados con la directiva europea de
etiquetado de alimentos.

Tabla 1. Principales alimentos alergénicos
relacionados en el Anexo IIIa de la
Directiva Europea de Etiquetado de
Alimentos. 
Cereales que contienen gluten (p.ej. trigo,
centeno, cebada o sus híbridos) y productos
derivados
Crustáceos y productos derivados
Huevos y productos derivados
Pescados y productos derivados
Cacahuetes y productos derivados
Soja y productos derivados
Leche y productos derivados (incluyendo
lactosa)
Frutos secos (p.ej. almendra, avellana, nuez,
anacardo, pecana, nuez del Brasil, pistacho,
macadamia) y productos derivados
Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados
Sésamo y productos derivados
Dióxido de azufre y sulfitos a
concentraciones superiores a 10 mg/kg
o 10 mg/l expresados como SO2

Es muy difícil establecer la dosis umbral de
la fuente alergénica que puede ocasionar
una reacción adversa en estos pacientes
alérgicos, por lo cual, aun cuando existan
en cantidades mínimas, por ejemplo los
frutos secos en la elaboración del chocolate
o de otras sustancias, deben ser etiquetadas
para evitar que cualquiera de estas dosis
pueda suponer una reacción anafiláctica
para los pacientes. Dado que se desco-
nocen estas dosis umbral sería conveniente
desarrollar la analítica necesaria para que
los alimentos envasados no sean etique-
tados como potencialmente portadores de
trazas de alérgenos, ya que esto significa
una gran disminución en la calidad de vida
del paciente alérgico.

Aunque la mayoría de las reacciones des-
critas se encuentran mediadas por los
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alérgenos descritos en la tabla anterior,
cualquier alérgeno puede actuar como
alérgeno oculto, y a veces la identificación
del mismo exige un largo proceso de in-
vestigación. Ejemplos comunes son una
miel que está contaminada con veneno
de abeja, o bien con alguna sustancia de
algún polen que pueda encontrarse en
grandes cantidades y ser absorbido por
los pacientes, los ácaros que se pueden
encontrar en multitud de alimentos como
quesos, embutidos, harinas en lugares
tropicales y que pueden actuar como alér-
genos alimentarios, algunos alimentos
como los pescados o los crustáceos
pueden desencadenar reacciones tras ser
inhalados, por lo que se necesita una am-
plia información de los riesgos en este
tipo de pacientes y las vías diferentes de
exposición.
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Introducción
Las reacciones adversas a alimentos defi-
nidas como una respuesta clínicamente
anormal que se pueda atribuir a la inges-
tión, contacto o inhalación de un ali-
mento, de sus derivados, o de aditivos
contenidos en el mismo han sido recono-
cidas desde hace tiempo. En el momento
actual dos cosas nos preocupan funda-
mentalmente: primero, su incremento en
los últimos años y, segundo, conocer
mejor los diferentes mecanismos por los
que un alimento puede dar lugar a una
reacción adversa.

Actualmente diferenciamos dentro de las
reacciones adversas a alimentos dos
grandes grupos: reacciones tóxicas y re-
acciones no tóxicas, según dependan del
alimento (setas venenosas) o de la per-
sona. A su vez las no tóxicas pueden ser
el resultado de mecanismos inmunes co-
nocidos (alergias) o no conocidos (intole-
rancias).

En este apartado vamos a exponer las re-
acciones adversas a alimentos por intole-
rancia.

Clasificación
Las intolerancias a alimentos se clasifican
en tres grandes grupos: farmacológicas,
enzimáticas e indeterminadas. 

Farmacológicas. Son las que tienen lugar
ante productos químicos naturales o aña-

didos a un alimento, los cuales producen
un efecto farmacológico indeseable en el
individuo. Suelen desencadenarse por la
acción de los alimentos que contienen
aminas.

Enzimáticas. Dependen de alteraciones
enzimáticas o metabólicas, bien sean con-
génitas o adquiridas.

Indeterminadas. De causa no conocida. 

En pediatría las farmacológicas tienen
menos relevancia que las enzimáticas y las
indeterminadas, por lo que nos referi-
remos a estas dos últimas.

Enzimáticas

Ocurren como consecuencia de altera-
ciones no inmunológicas debidas a de-
fectos de los mecanismos metabólicos por
déficit de algún enzima (lactasa, lipasa,
sacarasa, etc.).

Pueden ser congénitas y adquiridas,
siendo la intolerancia a la lactosa por dé-
ficit de la disacaridasa lactasa la más sig-
nificativa en pediatría por su frecuencia,
importancia y además, por ser represen-
tativa de todas las intolerancias a azúcares
al compartir con ellas las mismas caracte-
rísticas fisiopatológicas y clínicas. 

Intolerancia a la lactosa 

Como decíamos, es la patología más fre-
cuente dentro de este grupo. Su alta fre-
cuencia está en relación con dos hechos:
maduración y localización de la lactasa.

Intolerancias alimentarias
Carlos Maluenda Carrillo. Profesor Titular de Pediatría UCM. Jefe de Servicio 
de Pediatría. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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Maduración. La lactasa no alcanza sus va-
lores normales hasta el final de la gesta-
ción, lo que significa que todos los niños
nacidos pretérmino (< 37 semanas de
edad gestacional) nacen con un déficit de
esta enzima.

Localización. Su localización, dentro de las
vellosidades intestinales, está próxima a
la luz intestinal, por lo que cualquier daño
que se produzca en las vellosidades intes-
tinales tiene como consecuencia una dis-
minución de la misma.

Fisiopatología. Como consecuencia de la
falta de lactasa, la lactosa no se hidroliza
en monosacáridos y por lo tanto no se ab-
sorbe, como en condiciones normales
ocurre, a nivel de las primeras porciones
del intestino delgado. La lactosa no ab-
sorbida llega al colon y da lugar a dos he-
chos: efecto osmótico y transformación
en sustancias ácidas y gaseosas.

Clínica. Las manifestaciones clínicas
pueden deducirse de los hechos fisiopa-
tológicos:

• Efecto osmótico. Como consecuencia
del efecto osmótico se produce diarrea
acuosa.

• Formación de ácidos. La formación de
ácidos da lugar a: olor ácido de las
heces, eritema perianal e irritación co-
lónica.

• Producción de gas. La producción de
gas se traduce clínicamente en: flatu-
lencia, distensión abdominal y borgbo-
rismos. Importante es tener en cuenta
que parte del gas producido es expul-
sado por el ano, lo que clínicamente
contribuye al carácter explosivo de la
diarrea. Otra parte del gas producido es
absorbido a través de la mucosa coló-

nica y difundida al torrente circulatorio
para posteriormente ser eliminada al ex-
terior a través del aire espirado, hecho
éste que tiene implicaciones diagnós-
ticas, como posteriormente veremos. 

Diagnóstico. Pruebas complementarias.
Basándonos en los hechos fisiopatoló-
gicos, es fácil deducir los siguientes mé-
todos complementarios de diagnóstico:

• Pruebas basadas en demostrar que la
lactosa no se absorbe:

– Test de tolerancia oral o test de carga.
Tras un periodo de ayuno, se admi-
nistra vía oral una carga de lactosa y
se miden glucemia basal y cada 30
minutos post-sobrecarga, durante las
dos primeras horas. En condiciones
normales debería elevarse el nivel de
glucemia 30 mg/dl. Es una técnica
poco sensible.

• Métodos basados en que la lactosa no
absorbida se pierde:

– Como tal azúcar: cromatografía de
azúcares en heces. Determina el tipo
de azúcar presente en las heces. Es
una técnica laboriosa y no de rutina.

– En forma de sustancias reductoras:
detección de sustancias reductoras en
heces.

– En forma de ácidos: determinación de
pH fecal (significativo pH < 5,5) y de
ácido láctico.

– En forma de gases: test del hidrógeno
espirado. Esta prueba consiste en admi-
nistrar vía oral lactosa, midiendo el hi-
drógeno espirado antes y cada media
hora tras la ingesta oral, durante tres
horas. Se considera positivo un incre-
mento en la excreción de hidrógeno
sobre la basal mayor de 20 ppm. 
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Clasificación de la intolerancia a la lactosa.
Desde un punto de vista etiológico se
pueden distinguir dos formas: primarias o
congénitas (excepcionales, excepto el dé-
ficit de lactasa tardío o tipo adulto) y secun-
darias o adquiridas (mucho más fre-
cuentes). El diagnóstico diferencial entre
una y otra forma suele ser sencillo por la clí-
nica. En aquellas raras ocasiones en que se
plantee la duda, será necesario recurrir a la
biopsia intestinal, siendo el estudio morfo-
lógico y la determinación de disacaridasas,
determinantes para el diagnóstico.

Tratamiento. Tres son los aspectos a tener
en cuenta, a la hora de establecer el tra-
tamiento: indicación, modalidades y du-
ración.

• Indicación. El tratamiento sólo está indi-
cado en los casos de intolerancia, es decir,
que presenten sintomatología clínica.

• Modalidades. La base del tratamiento
consiste en la retirada de la dieta de la lac-
tosa. Cuando se obra así, la respuesta clí-
nica al tratamiento no sólo es inmediata,
sino esencial para la confirmación diag-
nóstica. En el momento actual existe la
posibilidad terapeútica de administrar la
enzima lactasa sintética, junto con los ali-
mentos que contengan lactosa.

• Duración. En los casos primarios, el tra-
tamiento será de por vida. En los casos
secundarios, el tratamiento es temporal,
en relación con la enfermedad causal.

Indeterminadas

En este grupo se incluyen las reacciones ad-
versas a alimentos de causa desconocida.
Dentro de las mismas tienen especial interés
en pediatría las enteropatías sensibles a
ciertas proteínas de la dieta. Estas entero-
patías se dividen en dos grandes grupos

según su intolerancia sea transitoria o per-
manente. Las más significativas son:

• Transitorias: enteropatía sensible a pro-
teínas de leche de vaca (ESPLV).

• Permanentes: enteropatía sensible al
gluten (E. celíaca).

Enteropatía sensible a las proteínas
de leche de vaca (ESPLV)

Todos los hechos parecen indicar su li-
gazón con un aumento de la permeabi-
lidad intestinal. Su inicio en los seis pri-
meros meses de la vida está en relación
con que es durante este periodo de
tiempo cuando existe un aumento de la
permeabilidad intestinal tanto por inma-
durez de los sistemas inmunológicos
como por una mayor incidencia de gas-
troenteritis agudas. 

Desde este punto de vista también se en-
tiende bien que la ESPLV sea la más fre-
cuente por ser las primeras proteínas ex-
trañas que toma el niño después de nacer;
así como que su frecuencia disminuya
cuando el niño se hace mayor y consigue
una maduración de la barrera intestinal.

Clínica. En la clínica es de destacar la pre-
sencia de antecedentes personales de
gastroenteritis aguda como inicio del pro-
blema. Posteriormente aparecen los prin-
cipales síntomas: diarrea crónica, ano-
rexia, distensión abdominal, malnutrición.
Son característicos de esta patología: la
ausencia de síntomas extradigestivos (piel,
respiratorios), así como los resultados ne-
gativos de las pruebas alérgicas. 

Diagnóstico. El diagnóstico se basa en las
pruebas de eliminación-provocación. En
general con la clínica es suficiente. En
ocasiones, pocas, es necesario la realiza-
ción de una biopsia intestinal que mos-
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trará como datos característicos la exis-
tencia de una enteropatía parcheada, un
aumento de eosinófilos intraepiteliales y
una disminución de la altura de la mucosa
tanto respecto a los controles como a
otras enteropatías como la enfermedad
celíaca.

Tratamiento. El tratamiento está basado
en retirar las proteínas de leche de vaca
de la dieta, siendo estas sustituidas por
productos lácteos que estén exentos de
las mismas o las contengan de forma mo-
dificada en cuanto a su capacidad antigé-
nica. En este sentido los sustitutos indi-
cados serán:  

• Leche de madre.

• Fórmulas semielementales (hidrolizados
de proteínas de alta hidrólisis, con trigli-
céridos de cadena media MCT y polí-
meros de glucosa).

• Dietas elementales.

Enfermedad celíaca

La Enfermedad Celíaca (EC) se define
como una intolerancia permanente al
gluten, caracterizada por cursar, en pa-
cientes genéticamente predispuestos, con
una alteración morfológica del intestino
delgado proximal. De ello se deduce que
la EC es una enfermedad de por vida,
cuyo único método diagnóstico es la
biopsia intestinal.

Conocemos con claridad desde los tra-
bajos de Dicke en el año 1950, qué es el
gluten o fracción proteica de las harinas
de trigo, cebada, centeno y avena, el que
se comporta como tóxico para estos en-
fermos. Lo que ya no sabemos tan bien
es qué fracción, dentro de esta proteína
tan compleja que es el gluten, es la res-
ponsable de su toxicidad. 

Actualmente sabemos que dentro de la im-
plicación etiológica de la EC, además de los
factores ambientales son necesarios los fac-
tores genéticos, basados fundamental-
mente en la asociación entre EC y HLA.
Conocemos que el soporte de esta herencia
va ligado a los genes DQA1*0501 /
DQB1*0201 y DQA1*0301 / DQB1*0302,
aunque son necesarios además otros fac-
tores ambientales, inmunológicos e incluso
genéticos para que la susceptibilidad de-
semboque en enfermedad.

Atendiendo a los síntomas presentados
distinguimos varias formas clínicas: 

Forma clásica. Llamada así porque se co-
rresponde con la descripción clínica que S
Gee hizo de esta enfermedad en el año
1888 y que sigue siendo válida en el mo-
mento actual. En ella están presentes los
síntomas característicos de la enfermedad:
diarrea crónica, anorexia, distensión abdo-
minal y cambio de carácter. Como conse-
cuencia de la anorexia y sobre todo de la
malabsorción, se desarrolla un cuadro de
malnutrición, tan peculiar, que es definido
como hábito celíaco. 

Formas Pauci y Monosintomáticas. Lla-
madas así por que en ellas la expresión clí-
nica de la enfermedad está muy ate-
nuada, dado que los síntomas son escasos
en intensidad o en cuantía. Dentro de
estas formas, las que ofrecen mayores di-
ficultades diagnósticas desde un punto de
vista clínico son las formas denominadas
monosintomáticas, en las cuales no sola-
mente la sintomatología se reduce a un
solo síntoma, sino que además, en oca-
siones, este síntoma no es fácil de rela-
cionar con el aparato digestivo (p. ej. re-
traso de crecimiento, retraso puberal,
anemia ferropénica, hepatitis criptogené-
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tica, epilepsía asociada a calcificaciones
occipitales bilaterales, alteraciones del es-
malte dental, etc.).

Formas silentes. Estas formas incluyen a
pacientes celíacos, es decir, que presentan
como los anteriores intolerancia al gluten
demostrada por biopsia intestinal, pero
que como su nombre indica, en ellos la
enfermedad desde un punto de vista clí-
nico cursa de un modo silente, es decir,
están asintomáticos. Es obvio que en
estos casos el diagnóstico de sospecha
sólo puede estar basado en estudios de
screening aplicados a poblaciones de
riesgo como son los familiares en primer
grado y la presencia de enfermedades
asociadas a la EC (déficit de IgA, diabetes
insulin dependiente, dermatitis herpeti-
forme, tiroiditis, trombocitopenia autoin-
mune, síndrome de Down, etc.).

Otras Formas de EC, como la EC latente
y potencial, tienen menor significado en
la práctica clínica.

El examen complementario obligado para
establecer el diagnóstico de EC es la
biopsia intestinal. En la EC no tratada, la
imagen característica al microscopio este-
reoscópico es una mucosa con patrón mo-
saico, imagen que se corresponde en el es-
tudio histológico con lo que denominamos
mucosa plana o atrofia subtotal caracterís-
tica pero no patognomónica de EC.

Gran importancia se concede en la actua-
lidad a los denominados marcadores in-
munológicos de EC: anticuerpos antiglia-
dina (AGA), antitransglutaminasa (ATGt)
y antiendomisio (Ema). Desde un punto
de vista práctico, podemos resumir di-
ciendo que su valoración en el momento
actual es la siguiente:

1. La experiencia ha demostrado que su
relación con el grado de actividad de la
EC es enorme. No únicamente son po-
sitivos en los enfermos celíacos no tra-
tados, si no que se negativizan con el
tratamiento, para volver a reaparecer
cuando éste se suspende. Importante
es reconocer que su sensibilidad y es-
pecificidad aunque son muy altas, no
llegan a ser del 100%, motivo por el
que, aunque son de gran ayuda para
el diagnóstico, no han desplazado a la
prueba que sigue siendo regla de oro
en el diagnóstico de la EC: la biopsia
intestinal.

2. Permiten monitorizar el grado de adhe-
sión a la dieta. 

3. Método idóneo de screening de
biopsia intestinal en poblaciones de
riesgo (familiares en primer grado, en-
fermedades asociadas a la enfermedad
celíaca).

El tratamiento. En el momento actual el
único tratamiento que ha demostrado
ser efectivo para la EC consiste en la ins-
tauración de una dieta sin gluten de
forma estricta y de por vida. Si hemos
dicho que la EC está producida por una
sustancia tóxica (el gluten) contenida en
el trigo, avena, cebada y centeno, la
conclusión que se impone es la de su-
primir totalmente de la dieta estos cere-
ales. Cuando se obra así, los resultados
son excelentes, alcanzando estos niños
una pronta y completa normalidad. El
peso es lo primero que se restaura, des-
pués todos los demás aspectos compro-
metidos. El cuadro clínico desaparece y
poco a poco se normaliza también la
mucosa intestinal.
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Conocer mejor la EC en todos sus as-
pectos, principalmente en lo que respecta
a: diferentes formas clínicas de presenta-
ción, anticuerpos serológicos y genética,
ha sido el motivo de que la diagnosti-
quemos más y mejor. Como consecuencia
de ello su incidencia en el momento ac-
tual (1/150), es muy superior respecto a
la de hace tan solo unos pocos años
(1/2.500). 
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Introducción
La relación entre la dieta y la salud era ya
tenida en cuenta en la medicina china
1.000 años antes de Jesucristo.

Se atribuye a Hipócrates hace unos 2.500
años la frase “Deja que la alimentación
sea tu medicina y que la medicina sea tu
alimentación”, lo que demuestra que
existía ya una preocupación por el efecto
que tenían los alimentos en la salud.

El concepto de alimento funcional es más
reciente, aunque los alimentos funcionales
no son exclusivos de los países desarrollados
ni tan recientes en nuestra cultura. En mu-
chos países en vías de desarrollo se con-
sumen alimentos porque prolongan la es-
peranza de vida, dan más resistencia frente
a las infecciones o previenen de algunas en-
fermedades. Uno de los primeros alimentos
que se comercializó en España fue la leche
esterilizada vitaminada (vit A y D3) alrededor
de los años 60.

Fue en Japón en la década de los 80
cuando se define el concepto de alimentos
para uso de salud, “Foods for specified he-
alth use” (FOSHU): “Alimentos procesados
que contienen ingredientes que desem-
peñan una función específica en las fun-
ciones fisiológicas del organismo humano,
más allá de su contenido nutricional” o bien
“Alimentos que se espera que tengan un
efecto específico sobre la salud, debido a
constituyentes relevantes o alimentos
donde los alérgenos han sido eliminados”

o una tercera “Alimentos donde el efecto
de tal adición o eliminación ha sido cientí-
ficamente evaluado y se ha permitido su in-
formación con vistas a los efectos benefi-
ciosos para la salud”.

A partir de estas definiciones, la Unión
Europea ha elaborado un reglamento que
establece las condiciones por las que una
empresa que comercializa un alimento fun-
cional puede presentar alegaciones que
hayan sido corroboradas científicamente.

Los retos para la nutrición y los nuevos pro-
ductos del siglo XXI se basarán en la aplica-
ción de los últimos conocimientos cientí-
ficos, en particular sobre la mejora del
conocimiento científico acerca de la rela-
ción dieta-enfermedad, el incremento ex-
ponencial de los costes del cuidado de la
salud que preocupa a la mayoría de los go-
biernos y de las sociedades en países desa-
rrollados, así como los progresos que se van
aplicando en tecnología alimentaria.

Así nace un nuevo concepto llamado
“Tecnofuncionalidad” que se define
como “Aplicación de procesos tecnoló-
gicos, incluidas las nuevas tecnologías,
para mantener o mejorar la funcionalidad
de un alimento, debido a las modifica-
ciones que se producen a nivel confor-
macional o estructural”.

Uno de los retos mayores que tiene la in-
vestigación y la industria alimentaria ac-
tual es resolver los problemas de intole-
rancias y alergias que afectan a una parte

Alternativas que existen en la reducción de
los alérgenos e intolerancias en los alimentos
Buenaventura Guamis López. Department de Ciencia Animal i dels Aliments. 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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creciente de la población, sobre todo en
países desarrollados.

Medios de control y reducción
de las alergias
En lo que hace referencia a las alergias,
esto implica establecer un control estricto
de los alérgenos en alimentos, la identifi-
cación y caracterización de las proteínas
alergénicas, estableciendo sistemas de
análisis cada vez más sofisticados y rá-
pidos, el desarrollo de estrategias para
prevenir la introducción inadvertida de
alérgenos en alimentos así como el con-
trol de alérgenos durante la preparación
y el procesado de alimentos.

Juega un papel importante el control de
la limpieza y sobre todo la presencia de
“trazas” en las instalaciones. Para ello
será necesario probar diversos métodos
de limpieza y establecer protocolos espe-
cíficos que hayan sido evaluados correc-
tamente para la eliminación de alérgenos.

También será necesario evaluar métodos
que determinen la eficacia de los proto-
colos de limpieza.

Dada la complejidad actual de las instala-
ciones será necesario incluir en las medidas
de control la totalidad del procesado, con
especial énfasis en los intercambiadores,
hornos y maquinaria intermedia de proce-
sado.

También es necesario identificar métodos
de tratamiento para la eliminación/reduc-
ción de residuos de alérgenos del equipa-
miento de procesado y de las superficies
en contacto con los alimentos.

Debido a los avances de la ingeniería ge-
nética, se pone de manifiesto cada vez
más el control de la alergenicidad de las

nuevas proteínas. Así será necesaria la
comparación de las propiedades de las
nuevas proteínas con los alérgenos cono-
cidos, la comparación de secuencias y de
las propiedades físico-químicas y se de-
berán realizar estudios de resistencia a la
digestión y de resistencia al calor o a otras
condiciones de procesado, ya que pueden
ocasionar modificaciones que pueden re-
ducir o aumentar su capacidad alergénica.

Otra de las necesidades que se plantean
es la inactivación utilizando las tecnolo-
gías o bien métodos químicos que modi-
fiquen o hidrolicen las proteínas que
causan las alergias.

Una vez conseguido esto hay que examinar
el efecto de los procesos tecnológicos en
las propiedades inmunológicas y estructu-
rales de los alérgenos y determinar el efecto
del procesado en la detección de alérgenos
en alimentos ya que las modificaciones in-
ducidas pueden dar resultados diferentes
según las técnicas utilizadas.

Para reducir o eliminar la alergenicidad de
un alimento determinado, tenemos dos
posibilidades:

• La primera consiste en inducir modifica-
ciones sustanciales en el alimento, que
pueden ser llevadas a cabo mediante la
ingeniería genética, como es el caso de la
producción de nuevas proteínas o bien
producir la hidrólisis total de proteínas
(mediante la utilización de proteasas),
produciendo péptidos y/o aminoácidos.

• La otra posibilidad es inducir las modifica-
ciones a nivel de epítopos (parte de la pro-
teína que induce a la reacción alérgica).

Las modificaciones de los epítopos se
pueden producir utilizando diversos mé-
todos: mediante modificaciones enzimá-
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ticas del epítopo, utilizando diversos
tipos de proteasas que tengan afinidad
por la ruptura en secuencias determi-
nadas de aminoácidos, la eliminación fí-
sica del epítopo utilizando membranas
de ultrafiltración o bien producir la des-
trucción de de los epítopos (relativa-
mente fácil si tienen estructura suscep-
tible de ser modificada).

Los tratamientos que podríamos utilizar
para conseguir esta destrucción serían:

• Los tratamientos con aplicación de calor,
que pueden tener sus limitaciones además
de producir efectos desagradables que
pueden afectar al valor nutritivo, organo-
léptico y de seguridad del alimento.

• Las radiacciones gamma, que presentan
problemas de rechazo por parte del
consumidor sobre todo, en Europa.

• Las altas presiones hidrostáticas, que
aplicándolas en determinadas condi-
ciones permitirían la modificación de al-
gunos epítopos, no alterando excesiva-
mente al alimento, manteniendo gran
parte de su valor nutritivo y de sus ca-
racterísticas organolépticas.

• Los pulsos eléctricos de alto voltaje, que
aunque se aplican sobre todo para ali-
mentos líquidos, en determinados casos
se pueden aplicar también a sólidos. Su
efecto no es seguro aunque en algunos
casos dependiendo de la sensibilidad
del epítopo se podrían utilizar.

• Los ultrasonidos se han empleado en al-
gunas investigaciones con éxito contri-
buyendo a la reducción de alergias.

• La ultra alta presión homogenización,
que debido a su “triple efecto”, alta
presión, cavitación y cizalla, a veces
acompañado de altas temperaturas, se

presenta como una tecnología que
puede ofrecer muchas posibilidades en
la producción de alimentos de reducida
alergenicidad.

Actualmente se están investigando
nuevas técnicas utilizadas para “atrapar”
proteínas alergénicas. Estos métodos con-
sisten en introducir la proteína dentro de
una estructura que evita que sea liberada
o bien facilita su liberación en un órgano
determinado, evitando las reacciones alér-
gicas. Estas estructuras permiten también
la protección de “principios activos” para
la industria farmacéutica y de “compo-
nentes bioactivos” para la obtención de
alimentos funcionales.

En este momento se están investigando
nuevas técnicas mediante la ultra alta pre-
sión homogenización para la obtención
de nanocápsulas y liposomas. También se
estudia la emulsificación por ultrasonidos
para producir liposomas.

Medios de control y reducción
de intolerancias
Los mayores problemas de intolerancias
se refieren principalmente al gluten y a la
lactosa. En lo que se refiere a la intole-
rancia al gluten, las investigaciones y de-
sarrollos están enfocados en obtener pro-
teínas alternativas que tengan buena
funcionalidad y en el desarrollo de nuevas
formulaciones complejas que incorporen
harinas libres de gluten a veces reforzadas
con otras proteínas (a partir de leche,
huevo, soja) que ayuden a obtener tam-
bién la funcionalidad necesaria.

Ya se comercializan mixes para elaborar
pan y productos de bollería así como pro-
ductos terminados (pan, pasteles, pastas
alimenticias). El problema es que los pre-
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cios son elevados y la calidad en la ma-
yoría de casos no llega a la altura de los
productos que quieren sustituir. 

Caso particular de la leche
como producto con problemas
de alergias e intolerancias

En muchos casos los afectados confunden
las alergias e intolerancias a la leche.

En el caso de las alergias se ha compro-
bado que afecta a un 2-6% de los niños,
mientras que el porcentaje de adultos es
menor (0,1-0,5%).

Aquellas alergias donde interviene la IgE
pueden llegar a desaparecer con el
tiempo (crecimiento en los niños). En los
casos en los que no interviene la IgE, las
alergias también pueden llegar a desapa-
recer sin que se conozca realmente su
mecanismo.

Numerosas proteínas lácteas están impli-
cadas en reacciones alérgicas y se ha de-
mostrado que muchas de ellas tienen
múltiples epítopos alergénicos.

Las posibles soluciones con respecto a las
alergias a las proteínas de la leche son:

• La prevención primaria de la sensibiliza-
ción. Consiste en obtener tolerancia a las
proteínas lácteas, cuando hay un histo-
rial familiar en una fase temprana de la
vida del bebé. Esto se realiza mediante la
administración de bajas concentraciones
de diferentes proteínas. La dosificación
de pequeñas cantidades va poco a poco
adaptando el sistema inmunitario.

• Las fórmulas parcialmente hidrolizadas
donde se utilizan proteasas que pro-
ducen péptidos y aminoácidos.

• La incorporación de probióticos que ac-
tivan el sistema inmunitario y que en mu-
chos casos tienen actividad proteolítica.

• La incorporación en las fórmulas de cito-
kinas reguladoras. Las citokinas regula-
doras de la leche humana juegan un
papel importante promoviendo res-
puestas apropiadas a los antígenos de los
alimentos durante las primeras etapas de
la infancia, cuando el sistema inmunitario
no está todavía totalmente desarrollado.

• La destrucción de epítopos alergénicos
mediante la utilización de nuevas tec-
nologías o la aplicación de la hidrólisis
extensiva.

• Así mismo se realizan estudios de inmu-
noterapia para que el paciente tolere las
proteínas lácteas.

Con respecto a la intolerancia a la lactosa,
se debe a una insuficiencia de la enzima
lactasa. Ésta prevalece toda la vida y está
ligada a factores raciales.

Las soluciones consisten en:

• La utilización de enzimas que produzcan
su hidrólisis (β galactosidasa). Esto se
aplica ya a escala industrial y existe en el
mercado leche con la lactosa hidrolizada.

• Otra solución más sencilla es la utilización
de cepas que produzcan su fermentación
completa. En muchos países del mundo
existen productos lácteos fermentados
que son fuente más importante de con-
sumo que la leche, ya que muchas pobla-
ciones no la toleran directamente.

En resumen podemos decir que las intole-
rancias y las alergias alimentarias son ob-
jeto de numerosas investigaciones y son de
gran interés para las industrias alimentarias.
La utilización de la ingeniería genética,
junto a las nuevas tecnologías y el mayor



Alternativas que existen en la reducción de los alérgenos… 

41

conocimiento de los factores que las desen-
cadenan, permitirán en un futuro ya pró-
ximo que se vayan proponiendo soluciones.
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Preocupación creciente por el
control del peso y la lucha
contra la obesidad
El incremento en el padecimiento de so-
brepeso y obesidad es un problema que
preocupa mucho en este momento, por
asociarse con un aumento en el riesgo de
padecimiento de diversas enfermedades
y por el alto coste sanitario derivado. Por
otra parte, un elevado porcentaje de in-
dividuos (especialmente de sexo feme-
nino) está preocupado por el peso por
motivos estéticos (López-Sobaler y col,
2007; Ortega y col, 2007) y más del 50%
de la población sigue esporádicamente
dietas de adelgazamiento, que con fre-
cuencia son incorrectas, pues no consi-
guen eficacia a largo plazo y tienen
riesgos en la salud (Ortega y col, 1996;
Ortega y col, 2000a).

En este contexto cualquier línea de inves-
tigación encaminada a mejorar el control
del peso tiene indudable interés.

Factores que condicionan el
incremento en el
padecimiento de obesidad
Hay influencias genéticas que favorecen
el incremento de peso, pero este conoci-
miento no ha permitido hasta el mo-
mento mejoras en la prevención/trata-
miento de la obesidad, y parece que los

factores genéticos juegan sólo un papel
secundario en el exceso de peso, mientras
que los factores ambientales que afectan
a la dieta y a la actividad parecen ser los
principales determinantes del incremento
de adiposidad que se observa en los úl-
timos años (Schrauwen y Westerterp,
2000; Rodríguez-Rodríguez y col, 2007).

Es evidente que modificar el balance ener-
gético, disminuyendo la ingesta de
energía o aumentando el gasto, induce
un balance energético negativo que re-
sulta útil en el control del peso (Zemel,
2004), sin embargo, la obesidad es un
problema complejo en el que están impli-
cadas muchas otras influencias (composi-
ción de la dieta, estrés, número de horas
de sueño…) y algunos genes confieren
una relativa resistencia a cambios en el
balance energético. Por otra parte, se han
hecho muchos esfuerzos por analizar el
efecto de los macronutrientes en el con-
trol del peso, pero la influencia de los mi-
cronutrientes ha sido menos estudiada,
existiendo la posibilidad de que la ingesta
de algunos (y en concreto la de calcio)
pueda modular la utilización de los nu-
trientes y la energía (Zemel, 2004; Major
y col, 2008). 

También debemos reconocer que hay fre-
cuentes fallos en individuos/poblaciones
para adherirse a estrategias encaminadas
a conseguir un balance energético nega-
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tivo, y suele dar mejores resultados el pro-
mover conductas positivas, más que el
utilizar prohibiciones y restricciones
(Zemel, 2004). Por ejemplo, aunque está
bien establecida la relación entre ingesta
de sal y presión arterial, es difícil conse-
guir un buen seguimiento en la pauta de
restricción en la ingesta de sodio (igual
que es difícil restringir la ingesta de
energía en el control del peso), sin em-
bargo hay estudios como el DASH
(Dietary Approaches to Stop Hipertension)
que encuentran beneficios en el control
de la presión arterial por incremento en el
consumo de frutas, verduras y lácteos,
estas conductas menos restrictivas pa-
recen más útiles y pueden tener más éxito
en el control de la presión arterial
(McCarron y Reusser, 1999; Svetky y col,
1999), siendo deseable buscar pautas po-
sitivas y no restrictivas también en la lucha
contra la obesidad (Zemel, 2004).

Importancia del calcio y de los
lácteos
Una adecuada ingesta de calcio es esen-
cial para el correcto funcionamiento de
muchos sistemas del cuerpo, por ello un
aporte insuficiente puede contribuir o
agravar patologías muy variadas, como
osteoporosis, cálculos renales, hiperten-
sión, cáncer de colon y obesidad (Heaney
y col, 2002; McCarron y Heaney, 2004).
En este momento está surgiendo el re-
conocimiento de problemas nutricio-
nales que podemos denominar enferme-
dades por padecimiento de deficiencias
latentes a largo plazo (Heaney, 2003). A
diferencia de las carencias tradicionales,
que ahora sólo se observan en pobla-
ciones en vías de desarrollo, en socie-
dades desarrolladas las deficiencias

suelen ser ligeras y pasan desaperci-
bidas, pero se constata que un aporte li-
geramente insuficiente, pero mantenido
a lo largo del tiempo, favorece el pro-
greso de diversas enfermedades dege-
nerativas (Heaney, 2003).

Los estudios que buscan explicaciones epi-
demiológicas respecto al aumento de obe-
sidad han identificado al calcio de la dieta
como factor negativamente relacionado
con el Índice de Masa Corporal (IMC)
(Zemel y col, 2000; Carruth y Skinner,
2001; Pereira y col, 2002; Zemel, 2002).

Este mineral parece jugar un papel muy
importante en la regulación del metabo-
lismo energético y en relación con el
riesgo de obesidad. Una dieta rica en
calcio atenúa la acumulación de grasa y
el aumento de peso en periodos de exce-
siva ingesta calórica, o consumo de una
dieta con alta densidad energética, mien-
tras que favorece la degradación de grasa
y preserva el metabolismo durante pro-
cesos de restricción energética, lo que
acelera la pérdida de peso y grasa cor-
poral, reduciendo también la posibilidad
de recuperación ponderal una vez lograda
la pérdida (Teegarden, 2003; Zemel,
2004; Zemel, 2005).

Estudios que encuentran un 
beneficio asociado a la ingesta 
de calcio/lácteos en la lucha
contra la obesidad

En los últimos años han aparecido nume-
rosos datos apoyando que el calcio de la
dieta y los productos lácteos modulan el
metabolismo lipídico en los adipocitos y el
reparto de la energía entre el tejido adiposo
y la masa libre de grasa, condicionando un
significativo efecto “anti-obesidad”.
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El beneficio anti-obesidad está avalado
por estudios que analizan los mecanismos
celulares, investigaciones en animales, de
observación, estudios epidemiológicos
(prospectivos y retrospectivos) y clínicos
(Zemel, 2005). Los resultados son evi-
dentes en poblaciones de numerosas
edades, razas… lo que sugiere un efecto
que se manifiesta con carácter general
(Zemel, 2005).

Estudios en animales
Algunas investigaciones realizadas con
animales ponen de relieve que las dietas
pobres en calcio impiden la pérdida de
grasa corporal y que las dietas ricas en
calcio aceleran de manera acusada la pér-
dida de peso y grasa en ratones que re-
ciben idénticos niveles de restricción ener-
gética (Shi y col, 2001; Zemel y Morgan,
2002; Causey y Zemel, 2003). 

Por otra parte, los ratones alimentados con
una dieta subóptima en calcio (0,4%), rica

en grasa y en sacarosa, durante seis se-
manas, experimentan un marcado incre-
mento en la lipogénesis en adipocitos, dis-
minución en la lipólisis, con incremento en
el peso corporal y en el tejido adiposo. Sin
embargo, las dietas ricas en calcio (1,2%)
reducen la lipogénesis en un 51%, esti-
mulan la lipólisis 3-5 veces y condicionan
un 26-39% de reducción en el peso cor-
poral y cantidad de tejido adiposo, para un
aporte energético similar (Zemel y col,
2000) (figura 1). 

También hay estudios que no encuentran
la influencia de la ingesta de calcio en el
peso y grasa corporal de ratas y ratones
(Zhang y Tordoff, 2004). La razón de la di-
ferencia no está clara, pero puede de-
berse al uso de animales de mayor edad,
con obesidad establecida, junto a la falta
de un protocolo en la restricción de
energía (Zemel, 2005). Sin embargo, la
mayor parte de los estudios en diversos
modelos animales (ratas obesas y del-
gadas Zucker, ratas Wistar y ratas espon-
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táneamente hipertensas) confirman que
un incremento en la ingesta de calcio dis-
minuye su peso y grasa corporal (Bursey
y col, 1989; Zemel y col, 2000; Shi y col,
2001; Zemel y Morgan, 2002; Causey y
Zemel, 2003;  Papakonstantinou y col,
2003).

Estudios clínicos

La hipótesis original sobre la importancia
del calcio y productos lácteos en la mo-
dulación del peso y composición corporal
procede de datos obtenidos en investi-
gaciones realizadas para analizar la im-
portancia del calcio/lácteos en el control
de la hipertensión o en la mejora de la
masa ósea, y posteriormente de estudios
clínicos prospectivos encaminados a eva-
luar el efecto del calcio/lácteos en la adi-
posidad. Hace unos 25 años, al estudiar
la relación entre ingesta y presión arte-
rial McCarron y col (1984) describieron
una asociación inversa entre ingesta de
calcio y peso corporal; posteriormente
Trevisan y col (1988) analizando la misma
relación (calcio y presión arterial), obser-
varon la relación inversa entre consumo
de leche e IMC.

En estudios planificados para ver la utilidad
del aporte de calcio en el control de la hi-
pertensión se comprobó que un incre-
mento en la ingesta de calcio de 400 a
1.000 mg/día en mujeres obesas (sin al-
terar la ingesta energética diaria y el aporte
de macronutrientes), durante un año, pro-
ducía el esperado descenso en la presión
arterial y aunque no se asociaba con cam-
bios en el peso, condicionaba una reduc-
ción de 4,9 kg en la grasa corporal (Zemel
y col, 2000). Desafortunadamente, en au-
sencia de un posible mecanismo que pu-

diera explicar estos resultados, no fueron
tenidos en cuenta, hasta pasados unos
años (Zemel, 2004). 

También la revisión y el reanálisis de los
datos que evaluaban el efecto de la in-
gesta de calcio en la densidad ósea con-
firmaron la relación inversa entre calcio
dietético y peso corporal (Davies y col,
2000; Heaney, 2002; Heaney y col, 2002;
Pereira y col, 2002; Parikh y Yanovski,
2003), posteriormente la evidencia esta-
dística de la asociación inversa entre calcio
dietético y peso se ha puesto de relieve a
partir de otros estudios epidemiológicos
(Zemel, 2002; Heany, 2003; Teegarden,
2003).

En un análisis de nueve estudios (inclu-
yendo tres estudios controlados y seis de
observación), se encontró una asociación
negativa y significativa entre ingesta de
calcio y peso corporal para todos los
grupos de edad considerados (tercera,
quinta y octava década de la vida). El odds
ratio para tener sobrepeso fue de 2,25
para mujeres jóvenes con ingestas de
calcio por debajo de la media en compa-
ración con las que tenían ingestas de
calcio superiores (Davies y col, 2000).
También se encontró una asociación ne-
gativa y significativa entre IMC y la rela-
ción calcio/proteína y dos estudios obser-
vacionales longitudinales permitieron a
Davies y col (2000) examinar cómo el
cambio en el peso corporal (kg/año) pre-
sentaba una relación inversa con la in-
gesta inicial de calcio.

Un estudio prospectivo de dos años de
duración, realizado con 54 mujeres cau-
casianas de peso normal, que partici-
paban en un programa de intervención
con ejercicio, constató que las relaciones
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dietéticas calcio/energía y calcio/energía
de los lácteos fueron predictoras signifi-
cativas de cambios negativos en el peso y
grasa corporal (Lin y col, 2000). Se en-
contró una notable interacción entre el
calcio de la dieta y la ingesta energética
en la predicción de cambios en la grasa
corporal, además la ingesta de calcio,
pero no de energía, predice cambios en
el peso y grasa corporal de mujeres con
ingestas energéticas inferiores a la media
(1.876 kcal/día), mientras que la ingesta
energética sola predice cambios en el
peso y grasa corporal de mujeres con in-
gesta energética elevada. Por otra parte,
el efecto del calcio parece ser específico
para el procedente de fuentes lácteas, en
este estudio el calcio procedente de los
lácteos, predice cambios en el peso y
grasa corporal, mientras que el calcio de
procedencia no láctea no lo predice (Lin y
col, 2000). 

En general, incrementar la ingesta de
calcio se asocia con una reducción en los
indicadores de adiposidad (peso y grasa
corporal o incremento de peso). Del aná-
lisis de diversas investigaciones se con-
cluye que un incremento en la ingesta
diaria de calcio de 300 mg se asocia con
una pérdida de peso de 3 kg en adultos y
con 1 kg de descenso en la grasa corporal
de niños (Heaney y col, 2002; Heaney,
2003). Como consecuencia se sugiere
que un incremento en la ingesta de calcio
de 600 mg/día (dos raciones de lácteos)
puede reducir el riesgo de sobrepeso en
un 70% (Davies y col, 2000).

Estudios clínicos randomizados
Se han realizado varios estudios clínicos
para evaluar el efecto del calcio de la

dieta/lácteos en la adiposidad. En uno
de los estudios (Zemel y col, 2004), 32
adultos obesos fueron mantenidos con
una dieta ligeramente hipocalórica (500
kcal/día de déficit) y fueron randomi-
zados para pertenecer al grupo control
(que recibía 0-1 raciones/día de lácteos,
lo que suponía un aporte de 400-500
mg calcio/día, suplementados con un
placebo), al grupo que tomaba la dieta
control pero suplementada con 400 mg
calcio/día hasta tener un aporte de 800
mg/día, o al grupo con alto aporte de
lácteos (3-4 raciones/día de lácteos-
leche, yogur y queso, lo que suponía
una ingesta de calcio de 1.200-1.300
mg/día). Los sujetos control perdieron
un 6,4% de su peso corporal en las 24
semanas de estudio, la pérdida fue de
8,6% en el grupo suplementado con la
dieta rica en calcio y de un 10,9% en el
que tenía alto aporte de lácteos (p <
0,01). La pérdida de grasa (medida por
DEXA) siguió una tendencia similar, pues
con las dietas ricas en calcio y en lácteos
aumentó la pérdida de grasa en un 38%
y un 64%, respectivamente, más que
con la dieta control (p < 0,01). Esto fue
acompañado por un marcado cambio
en la distribución de la grasa corporal
(Zemel y col, 2004), ya que la pérdida de
grasa de la región del tronco representó
el 19% del total de la grasa perdida con
la dieta pobre en calcio, pero incre-
mentó al 50% de la grasa perdida en el
grupo suplementado con calcio y al
66% con la dieta rica en lácteos.
También se constata en este estudio una
reducción en la circunferencia de la cin-
tura con la dieta control, pero la reduc-
ción es superior con el suplemento de
calcio y todavía más con la dieta rica en
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Figura 2. Efecto del calcio/lácteos en indicadores de adiposidad durante una intervención de 24 semanas.

Zemel y col, 2004.

lácteos (figura 2). La tolerancia a la glu-
cosa no fue significativamente diferente
entre grupos al comienzo del estudio,
pero a las 24 semanas el grupo con alto
aporte de lácteos mostró una mejora
significativa en la tolerancia a la glucosa
(con un descenso de un 27% en el área
bajo la curva de glucemia) mientras que
los otros dos grupos no mostraron cam-
bios (Zemel y col, 2004b) (figura 3).

Estos resultados demuestran que au-
mentar la ingesta de calcio desde niveles
subóptimos a niveles adecuados puede
incrementar la eficacia de una dieta hi-
pocalórica en relación con la pérdida de
peso, grasa corporal y específicamente
grasa abdominal, por otra parte se en-
cuentra un mayor beneficio cuando se
comparan los efectos asociados a un au-
mento en el consumo de lácteos res-



pecto a los derivados de un aumento en
la ingesta de calcio por utilización de su-
plementos (Zemel y col, 2003). 

Un seguimiento clínico de 34 sujetos
obesos que consumían una dieta hipoca-
lórica balanceada (–500 kcal/día), durante
12 semanas, apoya estos resultados.
Comparando la evolución del grupo pla-
cebo control (ingesta de calcio de 400-
500 mg/día) con la del grupo suplemen-
tado con tres raciones de yogur (lo que
supone una ingesta de calcio de 1.100
mg/día) se constata una pérdida de peso
en ambos grupos, pero el que recibía
yogur, perdió un 61% más de grasa (4,43
vs 2,75 kg) y un 81% más cantidad de
grasa del tronco (3,16 vs 1,74 kg) que el
grupo control (p < 0,001), lo que se vio
reflejado por una mayor reducción en la
circunferencia de la cintura (3,99 vs 0,58
cm, p < 0,001) (figura 4). También se
frenó la pérdida de masa magra en el
grupo que recibió el yogur, que tuvo una
pérdida un 31% inferior en comparación

con el grupo control (Zemel y col, 2005a).
No se observaron efectos adversos en nin-
guna fracción lipídica en suero, y hubo
una mejora en la sensibilidad a la insulina,
tolerancia a la glucosa y presión arterial
en los grupos que recibieron mayor can-
tidad de lácteos (Zemel y col, 2005a).

Un estudio clínico de seis meses, reali-
zado con mujeres obesas obtuvo resul-
tados muy similares (Zemel y col, 2005b).
Concretamente, la inclusión de tres ra-
ciones de lácteos/día (1.200 mg de
calcio/día) en la dieta (sin modificación
en el aporte de macronutrientes) condi-
cionó una reducción de un 5,4% en la
grasa corporal total y del 4,6% en la
grasa del tronco (p < 0,01 en ambos
casos) en ausencia de cambios de peso,
mientras que el grupo control (mante-
nido con una dieta pobre en calcio/lác-
teos y con idéntico aporte de ma-
cronutrientes) no presentó cambios
significativos en la grasa total o grasa del
tronco (Zemel y col, 2005b). También se
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observó en las mujeres con mayor aporte
de lácteos un descenso en las cifras de
insulina y presión arterial y un incre-
mento en la masa magra, que no se ob-
servó en las mujeres con bajo aporte de
lácteos (Zemel y col, 2005b).

Bowen y col (2005) no encontraron
mayor pérdida de peso por aumento en
el consumo de lácteos, durante la restric-
ción energética de 12 semanas, en sujetos
que seguían dietas ricas en proteínas. Sin
embargo, en esta investigación el aporte
proteico era muy elevado en comparación
con el utilizado en otros estudios (34% de
la energía vs 18%), lo que hace difícil la
comparación, por otra parte la tasa de
pérdida de peso que se lograba con la
dieta marcada era de 0,8 kg/semana y
con una velocidad de movilización de
grasa elevada es difícil conseguir pérdidas
adicionales. Por otra parte, la ingesta
basal de calcio en el estudio de Bowen y
col (2005) fue considerablemente mayor
respecto a la encontrada en otros estu-
dios (Zemel y col, 2004b; Zemel y col,
2005a) que encuentran ingestas de calcio
menores de 600 mg/día. Esta diferencia
puede ser crítica si lo que se pretende es
ver el efecto asociado a la corrección de
una ingesta subóptima más que analizar
la influencia de una suplementación,
cuando la ingesta ya puede ser conside-
rada adecuada (Zemel, 2005). También es
posible que la alta ingesta de calcio se
asocie con menor peso sólo en pobla-
ciones de obesos, hipótesis soportada por
los datos de otras investigaciones
(Heaney, 2006); estos matices pueden
ayudar a entender los resultados de al-
gunos estudios que no encuentran rela-
ción entre ingesta de calcio/lácteos y mo-
dificación del peso.

Estudios de observación
y epidemiológicos
Hay numerosos datos derivados de es-
tudios de observación que encuentran
una relación inversa entre la ingesta de
calcio y/o lácteos con peso y/o grasa cor-
poral en niños y adolescentes (Carruth
y Skinner, 2001; Skinner y col, 2003;
Novotny y col, 2004; Barba y col, 2005;
Dixon y col, 2005; Moreira y col, 2005;
Moore y col, 2006; Barr, 2007), adultos
(Zemel y col, 2000; Jacqmain y col,
2001; Pereira y col, 2002; Zemel y col,
2004; Zemel y col, 2005a; Zemel y col,
2005b), mujeres jóvenes y ancianas
(McCarron, 1989; Lin y col, 2000;
Buchowski y col, 2002). También se en-
cuentran estos resultados a partir de es-
tudios epidemiológicos del NHANES I
(Albertson y col, 2004), NHANES III
(Zemel y col, 2000), Continuing Study
of Food Intake of Individuals (Albertson
y col, 2004), HERITAGE Study (Loos y
col, 2004), the Quebec Family Study
(Jacqmain y col, 2003), the CARDIA
Study (Coronary Artery Risk Deve-
lopment in Young Adults) (Pereira y col,
2002) y the Tehran Lipid and Glucose
Study (Mirmiran y col, 2005).

Concretamente, con datos del NHANES
III, Zemel y col (2000) examinaron el
riesgo relativo de estar en el cuartil más
alto de grasa corporal para los cuatro
cuartiles de ingesta de calcio, contro-
lando la ingesta energética y actividad fí-
sica, y encontraron que el riesgo relativo
de tener alta adiposidad era mayor en las
mujeres que tenían la ingesta más baja
de calcio y fue disminuyendo al ir incre-
mentando la ingesta de calcio (el riesgo
relativo fue de 1 para el primer cuartil,
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de 0,75 para el segundo, 0,40 para el
tercero y 0,16 para el cuarto, p < 0,001)
(figura 5).

Un estudio realizado por Moore y col
(2006) constató que los niños que en la
etapa preescolar tenían una ingesta de
lácteos en el tercil más bajo (< 1,25 ra-
ciones/día en niñas y < 1,7 raciones/día
en niños) presentaban mayor adiposidad
durante la infancia, ganando más grasa
subcutánea por año (3 mm adicionales
en la suma de la medida de cuatro plie-
gues cutáneos). En la adolescencia,
estos niños tuvieron un IMC que era
aproximadamente dos unidades más
elevado y presentaron una cantidad
extra de grasa subcutánea (25 mm adi-
cionales en la medida de los pliegues),
en comparación con los que tuvieron un
consumo de lácteos superior, por ello
parece que la ingesta subóptima de lác-
teos en la etapa preescolar se asocia con
mayor aumento de grasa corporal en la
infancia y adolescencia (Moore y col,
2006).

Otro estudio longitudinal de seguimiento
de preescolares desde los 2 meses de
edad durante 5 años (Carruth y Skinner,
2001) y posteriormente hasta los 8 años
de edad encontró también una relación
inversa y significativa entre calcio en la
dieta y grasa corporal (Skinner y col,
2003). De hecho, en ecuaciones predic-
tivas que explican el 26-34% de la varia-
bilidad en la grasa corporal, se constata
que las modificaciones en el calcio de la
dieta explican el 7-9% del cambio en la
adiposidad (Skinner y col, 2003). Estos
datos longitudinales sugieren que la in-
gesta de calcio y productos lácteos en el
primer año de vida son determinantes in-
versos y significativos de los niveles de
grasa corporal a la edad de 8 años
(Skinner y col, 2003).

Barba y col (2005) estudiaron 884 niños
de 3 a 11 años, dividiéndolos por su con-
sumo de leche en cuatro categorías: con-
sumo escaso (≤ 1 vez/semana, n = 125),
moderado (> 1 pero ≤ 5-6 veces/semana,
n = 133), regular (1 vez/día, n = 408) y
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alto (≥ 2 veces/día, n = 218); los autores
encontraron que el consumo de leche
presentó una relación inversa con el IMC.
La asociación era independiente de otros
determinantes como: edad, peso al nacer,
sobrepeso y nivel de educación de los pa-
dres, actividad física y hábitos alimenta-
rios. Sin embargo, la asociación se mani-
festó sólo al analizar el consumo de leche
entera, y no cuando se incluyen los niños
que toman leche desnatada (probable-
mente porque estos niños toman pro-
ductos desnatados por tener algún tipo
de problemática inicial).

Eilat-Adar y col (2007) estudiaron la aso-
ciación entre ingesta de calcio con la
dieta, IMC y % de grasa corporal (PGC)
en 3.638 varones y mujeres (de 47 a 79
años) en el Strong Herat Study, utilizando
un diseño transversal y encontraron una
ingesta media de calcio de 680 mg/día en
varones y 610 mg/día en mujeres.
Después de ajustar por diferentes factores
de confusión comprobaron que el IMC y
el PGC, respectivamente, fueron 0,8

kg/m2 y 1,28%, inferiores en los partici-
pantes con ingesta de calcio más alta
(≥ 873 mg/día, en el 5º quintil) en com-
paración con los que tenían la ingesta
más baja (< 313 mg/día, en el primer
quintil). También se encuentra que el PGC
va disminuyendo a medida que incre-
menta el quintil de ingesta de calcio, los
resultados se mantienen después de
ajustar para ingesta de grasa, proteínas,
magnesio y potasio (figura 6). De hecho,
el riesgo de ser obeso, frente a la posibi-
lidad de tener peso normal, disminuye al
incrementar el quintil de ingesta de calcio
(Eilat-Adar y col, 2007).

También se ha encontrado una relación
inversa, después de ajustar por la ingesta
energética, entre aporte de calcio con el
IMC de mujeres afroamericanas tolerantes
a la lactosa (Buchowski y col, 2002),
mientras que no se constata en las into-
lerantes a la lactosa, aunque la razón de
la falta de efecto en intolerantes a la lac-
tosa puede ser debida, al menos en parte,
a la baja ingesta de calcio que caracteriza
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al colectivo, probablemente por su aver-
sión a los productos lácteos. La falta de
mujeres con adecuada ingesta de calcio
puede dificultar la manifestación de la re-
lación entre ingesta de calcio y peso
(Zemel, 2005).

Otro estudio realizado por Phillips y col
(2003) tampoco encontró relación entre
calcio en la dieta, o consumo de lácteos, y
el peso, durante un seguimiento longitu-
dinal realizado con mujeres adolescentes,
sin embargo los autores de esta investiga-
ción señalan que el consumo de lácteos
encontrado fue significativamente superior
al de una muestra representativa a nivel
nacional de individuos de la misma edad
(428 vs 269 g/día de leche y productos lác-
teos). Esta ingesta media de 2,9 raciones
de lácteos por día y de 827 mg de calcio
derivado de los lácteos, por día, es relati-
vamente alta y es posible que sea suficiente
para conseguir la máxima protección en re-
lación con la excesiva adiposidad. 

En este sentido y para comprender la di-
ferencia de resultados entre estudios, se

puede mencionar una investigación reali-
zada con un colectivo de 57 mujeres con
sobrepeso/obesidad que siguieron dos in-
tervenciones hipocalóricas encaminadas
a aproximar su dieta al ideal teórico, du-
rante seis semanas. En principio no se en-
contró asociación entre ingesta de calcio
y pérdida de peso, pero analizando sólo
las mujeres que tenían, al comienzo del
estudio, menor ingesta de calcio (ingesta
< p 50), se comprueba que las que dismi-
nuyeron en mayor medida su IMC fueron
las que aumentaron más su ingesta de
calcio, lácteos y el consumo de calcio pro-
cedente de lácteos (figura 7). También se
comprueba que entre las mujeres que ini-
cialmente tomaban menos de una ración
de lácteos/día, hubo una asociación entre
aumento de la densidad en calcio de las
dietas (mg/1.000 kcal) con la disminución
de la relación cintura/cadera (r = –0,803)
y de la circunferencia de la cintura (r =
–0,787) (Rodríguez-Rodríguez y col,
2008). Se constata por tanto la influencia
del consumo de calcio y de lácteos en la
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pérdida de peso y en la disminución de la
adiposidad central, pero concretamente
en las mujeres con ingesta inicial de
calcio/lácteos más baja, en las que la me-
jora nutricional es más evidente (Rodrí-
guez-Rodríguez y col, 2008).

Mecanismos por los cuales el
aporte de calcio modifica el
metabolismo energético
Ente los mecanismos que justifican la im-
portancia de un aporte adecuado de
calcio en el control de peso se pueden
mencionar:

• Modificación del metabolismo lipídico
en adipocitos: el calcio de la dieta está
inversamente asociado con el calcio in-
tracelular, fenómeno conocido como la
“paradoja del calcio” (Zemel, 2002). Los
adipocitos de humanos o ratones, con
bajo nivel de calcio intracelular (aso-
ciado con alta ingesta de calcio) pro-
mueven la lipólisis, mientras que un alto
nivel de calcio intracelular (asociado con

baja ingesta de calcio) favorece la lipo-
génesis y acumulación de grasa (Barba
y col, 2005) (figura 8).

• Tanto la hormona paratiroidea como el
1,25-(OH)2-D3 modulan el Ca2+ intrace-
lular de los adipocitos, pero hay eviden-
cias crecientes indicando que la 1,25-
(OH)2-D3 juega un papel primordial en
la modulación del metabolismo lipídico,
aunque no se excluye un posible papel
adicional para la hormona paratiroidea
(Xue y col, 2001). Los adipocitos hu-
manos tienen receptores para la vita-
mina D en su membrana que condi-
cionan una modificación rápida en el
contenido de Ca2+ intracelular en res-
puesta a la modificación en las cifras de
1,25-(OH)2-D3. El incremento en el
1,25-(OH)2-D3 en respuesta a una dieta
pobre en calcio estimula el influjo de
Ca2+ en el interior del adipocito y como
consecuencia se activa la expresión de
la ácido graso sintetasa, se estimula la
lipogénesis, con una supresión de la li-
pólisis, que lleva a la expansión en el al-
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macenamiento de lípidos en los adipo-
citos (Zemel y col, 2000; Shi y col,
2001; Xue y col, 2001; Parikh y
Yanovski, 2003; Zemel, 2004; Morris y
Zemel, 2005). Sin embargo, un incre-
mento en la ingesta de calcio inhibe
estos efectos y acelera la pérdida de
grasa, especialmente en casos de res-
tricción calórica (Xue y col, 2001; Zemel
y col, 2004a; Morris y Zemel, 2005), en
estas circunstancias se inhibe la lipogé-
nesis, se promueve la lipólisis, la oxida-
ción de lípidos y la termogénesis, inhi-
biendo la obesidad inducida por la
dieta (Zemel, 2004; Zemel, 2005; Major
y col, 2008) (figura 8). El paso del calcio
al interior del adipocito es un proceso
rápido, condicionado por el calcitriol
pero que no está mediado por los re-
ceptores nucleares a la vitamina D, sino
que depende de unos receptores de
membrana de acción rápida (the mem-
brane-associated rapid response to ste-
roid, MARRS) (Shi y col, 2001; Zemel y
Morgan, 2002). El efecto antilipolítico
del calcio intracelular se debe a una ac-
tivación directa de la fosfodiesterasa
3B, que condiciona un descenso en
AMPc y reduce la posibilidad de fosfo-
rilación y activación de la lipasa (Xue y
col, 2001).

• Pero además, se ha sugerido un papel
adicional de la 1α,25-(OH)2-D3 en la
obesidad humana por otras vías. En con-
creto, algunos polimorfismos en los
genes de los receptores nucleares a la vi-
tamina D están asociados con una
mayor susceptibilidad a la obesidad
(Barger-Lux y col, 1995), y varias líneas
de evidencias demuestran una alteración
del sistema endocrino relacionado con
la vitamina D en individuos obesos (Bell

y col, 1985; Andersen y col, 1988). Estas
observaciones implican fuertemente al
incremento en la 1α,25-(OH)2-D3 encon-
trado en las dietas pobres en calcio
como un factor que contribuye al exceso
de adiposidad. Algunos estudios tam-
bién han encontrado un aumento en las
concentraciones circulantes de 1α,25-
(OH)2-D3 en individuos obesos (Bell y col,
1985; Andersen y col, 1988). 

• Respecto a la importancia del calcio en
la oxidación de la grasa, en un estudio
observacional realizado por Melanson y
col (2003), se constató que la ingesta
de calcio podía explicar un ~10% de la
varianza en la oxidación de grasa en 24
horas. En concreto, el consumo de una
dieta rica en lácteos (3-4 raciones/día:
1.400 mg de calcio/día) incrementó de
manera significativa la oxidación diaria
de grasa en 30 g/día (28%), respecto a
lo observado por consumo de una dieta
pobre en lácteos (1 ración/día: 500 mg
de calcio/día) (Melanson y col, 2005);
sin embargo, este efecto sólo fue signi-
ficativo en condiciones de déficit ener-
gético (–600 kcal/día) producido por
una combinación de restricción calórica
y actividad física. Una dieta rica en lác-
teos también condicionó un descenso
en el cociente respiratorio (que pone de
relieve una mayor combustión de grasa)
en periodos de alta actividad metabó-
lica (Melanson y col, 2005).

• Por otra parte, la ingesta de calcio
también puede condicionar un incre-
mento en la excreción fecal de grasa,
al aumentar la saponificación de
ácidos grasos, que se unen con el
calcio en el intestino impidiendo su
absorción, esto se asocia con una pér-
dida de energía con las heces que
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puede contribuir al efecto anti-obe-
sidad del calcio de la dieta (Shahkhalili
y col, 2001; Papakonstantinou y col,
2003; Parikh y Yanovski, 2003; Barba
y col, 2005) (figura 8). En este sen-
tido, Papakonstantinou y col (2003)
demostraron que una dieta rica en
calcio producía un incremento sustan-
cial de la excreción fecal de grasa y
energía, y atribuyeron la reducción
observada en la adiposidad a la pér-
dida de energía por heces, aunque
encontraron también un marcado
descenso en los niveles circulantes de
1,25-(OH)2-D3. Más recientemente,
Jacobsen y col (2005) observaron que
un incremento, a corto plazo, en la in-
gesta de calcio de 500 a 1.800 mg/día
(a partir de lácteos pobres en grasa)
incrementaba la excreción fecal de
grasa en unas 2,5 veces, de 6,0 a 14,2
g/día (8,2 g adicionales de grasa fecal,
lo que representa una pérdida de 74
kcal/día) aunque esta cantidad es in-
suficiente para explicar la magnitud

del efecto observado en los estudios
clínicos (figura 9). Investigaciones pre-
vias también demuestran que aportes
elevados de calcio dietético (2-4 g/día)
condicionan un incremento estadísti-
camente significativo, pero modesto
en la pérdida de grasa por heces
(Welberg y col, 1994; Shahkhalili y
col, 2001). Por ejemplo, un suple-
mento de 2 g de calcio incrementa la
excreción fecal de grasa de un 6,8%
a un 7,4% de la ingesta total
(Welberg y col, 1994). En contraste,
los fármacos que inhiben la lipasa
pancreática pueden disminuir en un
30%, aproximadamente, la absorción
de la grasa de la dieta, en compara-
ción con el 1-2% encontrado por au-
mento en el contenido en calcio de la
dieta. Así, aunque el efecto del calcio
en la inhibición de la absorción de
grasa puede contribuir a la acción
anti-obesidad, no puede explicar, por
si solo, las modificaciones observadas.
El efecto primario parece ser la modi-

Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

58

Excreción fecal de grasa (g/día)

0 5 10 15

1.800 mg/día

In
g

es
ta

d
e

ca
lc

io

500 mg/día

Excreción adicional de 8,2 g de grasa 74 kcal

Figura 9. Modificación en la excreción fecal de grasa en función de la ingesta de calcio.

Jacobsen y col, 2005.

 



ficación en el almacenamiento y utili-
zación de energía por parte de los adi-
pocitos (Zemel, 2005).

• Por otra parte, la supresión de la 1,25-
(OH)2-D3 por seguimiento de una dieta
rica en calcio condiciona un incremento
en la expresión de la proteína desaco-
plante-2 (UCP2: uncoupling protein2)
en tejido adiposo, lo que atenúa el des-
censo de termogénesis que se produce
ante una restricción energética (Shi y
col, 2001), aunque el efecto termogé-
nico observado puede estar mediado
por otros mecanismos no identificados.
Teniendo en cuenta que la UCP2 sirve
como mediador que favorece el trans-
porte de ácidos grasos para ser oxi-
dados en la mitocondria, esto sugiere
que la supresión de la expresión de la
UCP2 por la 1,25-(OH)2-D3 también
puede contribuir al descenso en la oxi-
dación de grasa y al incremento en la
acumulación de lípidos que se observa
en las dietas pobres en calcio (Shi y col,
2004) (figura 10).

• Datos recientes demuestran que la 1,25-
(OH)2-D3 también puede modular la adi-
posidad inhibiendo la apoptosis de los
adipocitos (Sun y Zemel, 2004). El efecto
está mediado, en parte, por la inhibición
de la expresión de la UCP2 y su conse-
cuente incremento en el potencial mito-
condrial, importante regulador de apop-
tosis, y en parte por la regulación de la
1,25-(OH)2-D3 del flujo de Ca2+ entre el
retículo endoplásmico y la mitocondria.
Como consecuencia la apoptosis de los
adipocitos se ve significativamente dis-
minuida cuando incrementan los niveles
de 1,25-(OH)2-D3 en ratones alimen-
tados con una dieta pobre en calcio,
mientras que hay un marcado incre-
mento en la apoptosis de los adipocitos
en ratones alimentados con una dieta
rica en calcio y/o lácteos, lo que induda-
blemente supone una ayuda en la lucha
contra la obesidad (Sun y Zemel, 2004)
(figura 10). 

• Modulación del apetito: en mujeres
con sobrepeso/obesidad que tomaban
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Receptores
vitamina D

↑ Calcio ↓ Calcitriol ↑ Expresión de UCP2

Atenúa el descenso de
termogénesis que se

produce en dietas
hipocalóricas

Favorece
combustión de
ácidos grasos

ADIPOCITO

↑ Apoptosis adipocitos

Figura 10. Otros mecanismos que contribuyen al efecto anti-obesidad del calcio.

Shi y col, 2002; Sun y Zemel, 2004.
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bajas cantidades de calcio (≤ 600
mg/día) se constató que al recibir un
suplemento de calcio + vitamina D (15
semanas) se producía un descenso sig-
nificativo en la ingesta de grasa, en
comparación con las mujeres que ha-
bían recibido un placebo (Major y col,
2006). Otro estudio randomizado y
doble ciego realizado con mujeres puso
de relieve que aquellas que recibieron
un suplemento de calcio de 1.200
mg/día (durante tres meses) tuvieron
una reducción en el deseo de consumir
alimentos dulces o salados, como ma-
nifestaciones del síndrome premens-
trual (Thys-Jacobs y col, 1998). En este
sentido, se plantea la posibilidad de
que los individuos con deficiencia en
calcio busquen (con mayor/menor
acierto) resolver esta carencia con sus
elecciones de alimentos, seleccionando
productos con mayor contenido en
grasa/azúcar (Tordoff, 2001) o con
mayor cantidad de sodio (que libera el
calcio de las proteínas plasmáticas, con-
dicionando modificaciones similares a
las asociadas a la mejora de situación
en calcio) (Tordoff, 1997).

• Por otra parte, los lácteos disminuyen la
ingesta a corto plazo, por incrementar la
sensación subjetiva de saciedad, lo que
facilita el conseguir una reducción de la
ingesta (Anderson y Aziz, 2006; Luhovyy
y col, 2007). El suero lácteo disminuye la
ingesta en mayor medida que la caseína,
pero ambos condicionan reducciones en
la ingesta y su combinación (la proteína
de la leche incluye un 80% de caseína y
un 20% de suero) acentúa el efecto su-
presor de la ingesta (Hall y col, 2003). El
suero se digiere rápidamente y actúa a
corto plazo y la caseína actúa a más

largo plazo, complementándose en su
efecto reductor del apetito.

• El aumento en el consumo de lácteos
también puede condicionar una mejora
de hábitos alimentarios, al ayudar a
aproximar la ingesta al patrón recomen-
dado y al desplazar de la dieta otros ali-
mentos, que probablemente tendrían
mayor contenido en calorías y menor
contenido en nutrientes. 

Todos estos mecanismos, especialmente
el primero, ayudan a explicar la impor-
tancia del calcio y productos lácteos en el
control del peso.

Los lácteos tienen mayor efecto
que los suplementos de calcio
Las fuentes lácteas de calcio ejercen un
efecto marcadamente superior que el
calcio aislado (suministrado en forma de
suplementos) atenuando el incremento
de peso y de grasa ante un exceso ener-
gético y en la aceleración de la pérdida de
grasa, ante una restricción calórica (Davies
y col, 2000; Lin y col, 2000; Zemel, 2002;
Parikh y Yanovsky, 2003; Sun y Zemel,
2004; Zemel y col, 2004a; Zemel y col,
2004b; Barba y col, 2005). El efecto pa-
rece deberse, al menos en parte, a otros
componentes que se encuentran en el
suero de los lácteos y ejercen un beneficio
adicional.

Se ha comprobado que la misma dieta,
en combinación con una modesta res-
tricción energética, suministrada a ra-
tones, con obesidad inducida por la
dieta, si es baja en calcio inhibe la lipó-
lisis de tejido adiposo, acelera la lipogé-
nesis e impide la pérdida de peso y
grasa, mientras que una dieta rica en
calcio, con idénticos niveles de restric-
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ción energética, acelera la pérdida de
peso y grasa, por otra parte si el calcio
procede de fuentes lácteas aumenta el
efecto en un 50-70% en comparación
con el observado por aporte de carbo-
nato cálcico (Zemel y col, 2000; Zemel y
Morgan, 2002; Causey y Zemel, 2003;
Alberson y col, 2004). 

La relación inversa entre calcio de la
dieta con el síndrome de resistencia a la
insulina o con la obesidad, en el estudio
CARDIA, fue explicada solamente por la
ingesta de lácteos y no fue alterada al
ajustar por ingesta de calcio, lo que in-
dica la presencia de un efecto adicional
en los lácteos responsable del meca-
nismo mencionado para el calcio en re-
lación con la modulación de la adipo-
sidad y del riesgo de obesidad; estos
resultados son consistentes con los de
estudios experimentales en animales y
con investigaciones clínicas que han su-
gerido que otros componentes de los
lácteos, además del calcio, contribuyen
a su efecto anti-obesidad (Pereira y col,
2002).

Concretamente, parecen ejercer un
efecto beneficioso, en este sentido, la
caseína, los inhibidores del enzima con-
vertidor de la angiotensina y las altas
concentraciones de aminoácidos de ca-
dena ramificada, que se encuentran en
los lácteos, que actúan sinérgicamente
con el calcio, atenuando la adiposidad.
Sin embargo, estos componentes no ex-
plican totalmente los efectos observados,
obteniéndose mayor bioactividad por
consumo de lácteos, que la derivada del
efecto de estos componentes aislados
(Zemel, 2005). También es importante el
aporte de vitamina D, que ayuda en la
utilización del calcio (Barba y col, 2005)

y además la leche promueve la produc-
ción del IGF (Insulin-like growth factor)
(Nagashima y col, 1990), que influencia
la acumulación de grasa corporal (Frick
y col, 2002), independientemente del
calcio dietético. 

Los inhibidores del enzima convertidor
de la angiotensina (ECA), contenidos en
las proteínas del suero lácteo, pueden ser
relevantes en relación con el metabo-
lismo lipídico en los adipocitos. La angio-
tensina II regula la expresión del ácido
graso sintetasa con el consiguiente au-
mento en la lipogénesis (Zemel, 2003), y
la inhibición del ECA puede dificultar
este proceso y atenuar la obesidad (tanto
en ratones como en humanos). Teniendo
en cuenta que el tejido adiposo tiene un
sistema autocrino renina-angiotensina,
es posible que los inhibidores del ECA,
encontrados en los lácteos (Anderson y
Aziz, 2006; Luhovyy y col, 2007), contri-
buyan al efecto anti-obesidad de los
mismos (Zemel, 2005) y también pueden
ayudar a explicar la relación inversa en-
contrada entre presión arterial y con-
sumo de lácteos (McCarron, 1983;
McCarron y col, 1984; McCarron y
Reusser, 1999; McCarron y Heaney,
2004).

De hecho, se ha constatado que un inhi-
bidor del ECA (del suero lácteo) aumentó
de manera significativa el efecto del calcio
de la dieta la pérdida de peso y grasa en
ratones con restricción energética (Causey
y Zemel, 2003). Sin embargo, la combi-
nación de calcio y un inhibidor del ECA
fue marcadamente menos potente que la
leche, o el suero lácteo, en reducir la
grasa corporal; por otra parte la leche y el
suero lácteo ayudan a preservar la masa
ósea durante la restricción energética



mientras que el calcio y la combinación
de calcio con inhibidor de la ECA no tu-
vieron el mismo efecto. Por tanto, aunque
el calcio juega un importante papel en el
control del peso, y su efecto se incre-
menta por el inhibidor de la ECA del
suero lácteo, una parte importante del
efecto de los lácteos permanece sin ex-
plicar (Causey y Zemel, 2003). 

También es interesante considerar que
las proteínas de los lácteos tienen alta
calidad y una elevada proporción
(~26%) de aminoácidos de cadena ra-
mificada (AACR). Los AACR (leucina,
isoleucina y valina) juegan importantes
papeles metabólicos como sustratos
energéticos y en la regulación de la sín-
tesis proteica muscular (Layman, 2003).
La elevada concentración de AACR y
leucina, en particular, en los lácteos,
puede ser un importante factor para ini-
ciar la síntesis proteica (Anthony y col,
2000) y en el reparto de la energía de la
dieta entre el tejido adiposo y el mús-
culo esquelético (Fouillet y col, 2002).
Esto sugiere una interacción entre las
elevadas concentraciones de calcio en
los lácteos en combinación con los
AACR de las proteínas lácteas, posible-
mente en concierto con otros compo-
nentes bioactivos trabajando en con-
junto para minimizar la adiposidad y
maximizar la masa magra.

Cambios de composición
corporal favorecidos por los
lácteos

La incorporación de los lácteos en una
dieta hipocalórica ayuda a preservar la
masa libre de grasa y condiciona mayor
pérdida de grasa corporal, pero especial-

mente facilita la pérdida de grasa abdo-
minal (Zemel, 2005). Todos los cambios
resultan favorables en relación con el con-
trol de peso y mejora sanitaria.

Una dieta rica en lácteos
ayuda a mantener la masa
libre de grasa durante
periodos de restricción
energética

La suplementación con productos lácteos
protege la masa muscular durante la res-
tricción energética e incrementa la masa
muscular cuando se mantiene el aporte
calórico habitual (Zemel, 2005; Zemel y
col, 2005a). En este sentido, Zemel y col
(2005a) realizando un estudio randomi-
zado para ver la evolución de 34 sujetos
obesos que consumían una dieta hipoca-
lórica balanceada (–500 kcal/día), durante
12 semanas, comparando la evolución del
grupo con ingesta de calcio de 400-500
mg/día con la del grupo que recibía unos
1.100 mg/día de calcio constataron una
pérdida de masa magra un 31% inferior
en el grupo con mayor aporte de calcio
(figura 4).

El beneficio parece ser debido al conte-
nido en aminoácidos de cadena ramifi-
cada aportados por los lácteos (Zemel,
2005). De hecho, se ha sugerido que el
incremento en la masa magra puede estar
mediado por la modulación ejercida por
la leucina en la síntesis proteica. Además,
como la síntesis proteica es energética-
mente costosa, obliga a incrementar la
oxidación de ácidos grasos a partir de los
almacenes del tejido adiposo (Sun y
Zemel, 2007), por ello la leucina contri-
buye al aumento en la síntesis proteica y
a la mayor oxidación de grasa.
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Modulación de la adiposidad
central 
Estudios realizados en animales y en hu-
manos demuestran una diferencia en la
distribución de la grasa perdida en etapas
de restricción energética, en función del
contenido en calcio de la dieta. Una dieta
rica en calcio/lácteos produce una pérdida
preferente del tejido adiposo visceral
tanto en roedores (Zemel y col, 2000; Shi
y col, 2001), como en humanos (Zemel y
col, 2004a; Zemel y col, 2004b; Morris y
Zemel, 2005; Zemel y col, 2005a; Zemel
y col, 2005b). Los estudios que describen
la producción autocrina de cortisol por el
tejido adiposo proporcionan un posible
mecanismo para entender este efecto
(Zemel, 2005).

En el estudio realizado por Zemel y col
(2004b) con restricción energética ligera
(–500 kcal/día), los participantes in-
cluidos en la dieta pobre en calcio per-
dieron 5,3% de grasa abdominal, en
comparación con la pérdida de 12,9% y
14% con las dietas rica en calcio y en
lácteos, respectivamente. Estas diferen-
cias también trascendieron por los cam-
bios constatados en la circunferencia de
la cintura (figura 2). Teniendo en cuenta
que la acumulación de grasa a nivel ab-
dominal es un importante predictor de
deterioro en el perfil lipídico y de otros
riesgos sanitarios (Lemieux y col, 2000)
su reducción se considera de interés
prioritario.

El beneficio en la pérdida de adiposidad
central puede ser debido al hecho de
que el tejido adiposo humano expresa
11 ß-hidroxi esteroide dehidrogenasa-1
(11 ß-HSD-1), que puede generar cor-
tisol a partir de la cortisona, y el tejido

adiposo visceral tiene mayor capacidad
de expresión de la 11 ß-HSD-1 que el te-
jido adiposo subcutáneo (Rask y col,
2001). En este sentido, la mayor expre-
sión de 11-ß-HSD-1 en tejido adiposo
condiciona obesidad central (Masuzakiy
col, 2003). Morris y Zemel (2005) cons-
tataron que la 1,25-(OH)2-D3 intervenía
en la regulación, a corto y largo plazo
de la 11 ß-HSD-1 en adipocitos hu-
manos, condicionando un incremento
de ~2 veces en la expresión de la 11ß-
HSD-1 y un incremento de seis veces en
la producción neta de cortisol por los
adipocitos (Morris y Zemel, 2005). Así el
incremento en la 1,25-(OH)2-D3 encon-
trado en las dietas pobres en calcio es
probable que cause una expansión se-
lectiva del tejido adiposo visceral, mien-
tras que la pérdida selectiva de adipo-
sidad central en dietas ricas en calcio y
en lácteos parece ser atribuible a una re-
ducción en la producción de cortisol por
adipocitos viscerales (Morris y Zemel,
2005; Zemel, 2005).

Importancia de los lácteos en
relación con el síndrome
metabólico
Además del efecto mencionado en rela-
ción con el peso corporal, diversos estu-
dios epidemiológicos encuentran una re-
lación inversa entre ingesta de calcio/
lácteos con la hipertensión (McCarron,
1983; McCarron y col, 1984; McCarron
y Reusser, 1999; Ortega y col, 1999;
McCarron y Heaney, 2004), hipercoleste-
rolemia (Pereira y col, 2002; Azadbakht
y col, 2005; Liu y col, 2005), intolerancia
a la glucosa y diabetes tipo 2 (Pittas y col,
2006), así como con la presencia simul-
tánea de estos síntomas, lo que condi-
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ciona la existencia de una asociación ne-
gativa también con el síndrome metabó-
lico (Pereira y col, 2002; Azadbakht y col,
2005; Liu y col, 2005; Pfeuffer y
Schrezenmeir, 2007).

Un estudio prospectivo de 10 años inclu-
yendo 3.157 adultos participantes en el
estudio CARDIA constató que los indivi-
duos con sobrepeso que consumieron
más productos lácteos (≥ 5 raciones/día)
tuvieron una incidencia en el padeci-
miento de los diferentes condicionantes
del síndrome metabólico (incluyendo
obesidad) que fue un 72% inferior res-
pecto a la de individuos que tenían in-
gestas de lácteos más bajas (< 1,5 ra-
ciones/día). Por otra parte, la incidencia
acumulativa de obesidad en los que co-
menzaron el estudio en la categoría de
sobrepeso se vio significativamente redu-
cida de un 64,8%, en los que consumían
menos cantidad de lácteos, a un 45,1%
en el grupo que tenía la ingesta más alta
de lácteos. También se comprobó en este
estudio que los individuos con sobrepeso
tomaban menos lácteos que los de peso
normal.

En este mismo sentido Liu y col (2005)
encontraron que las altas ingestas de
calcio (total, dietético y procedente de
suplementos) estuvieron significativa e
inversamente relacionadas con la preva-
lencia del síndrome metabólico en
10.066 mujeres de ≥ 45 años, proce-
dentes del Women’s Health Study (Liu y
col, 2005).

También en el Tehran Lipid and Glucose
Study cohorte se encontró una relación
inversa entre consumo de lácteos y sín-
drome metabólico (Azadbakht y col,
2005); los sujetos en el cuartil más alto de
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ingesta de lácteos tuvieron significativa-
mente menos probabilidad de padecer el
síndrome metabólico, que los que es-
taban en el cuartil más bajo.

Los resultados sugieren que una baja in-
gesta de calcio, o de lácteos, influencia el
riesgo de desarrollar el síndrome metabó-
lico y que una adecuada ingesta de
calcio/lácteos puede ser protectora (Major
y col, 2008). Teniendo en cuenta que las
proteínas de la leche son insulinotrópicas,
esto puede contribuir a explicar el bene-
ficio constatado (Nilsson y col, 2007).
Cuando los lácteos se consumen con hi-
dratos de carbono, el efecto glucémico de
estos últimos se ve marcadamente redu-
cido (Anderson y Aziz, 2006), por ello las
proteínas de los lácteos se suman al
efecto del calcio haciendo que estos ali-
mentos tengan una especial utilidad en el
control de la glucemia y en relación con
el síndrome metabólico (Nilsson y col,
2007).

Como el síndrome metabólico y los
componentes del mismo se presentan
con frecuencia asociados a la obesidad,
es importante tener presente la impor-
tancia del calcio/lácteos en su preven-
ción, como modo de evitar muchas de
las complicaciones asociadas al exceso
de peso.

Los lácteos evitan la
recuperación de peso/grasa
una vez lograda la pérdida
Los ratones post-obesos alimentados
con una dieta pobre en calcio recuperan
el peso y grasa que habían perdido rá-
pidamente, mientras que si se les reali-
menta con dietas ricas en calcio se pre-
viene la supresión de la lipólisis del



tejido adiposo y se facilita la oxidación
de grasa (Sun y Zemel, 2004). 

Algunos estudios demuestran que con
dietas de contenido calórico similar, la
que incluye un aporte adecuado de pro-
ductos lácteos atenúa, de manera mar-
cada, la recuperación del peso perdido,
en comparación con lo observado por
seguimiento de una dieta pobre en pro-
ductos lácteos (3,03 vs 1,02 kg recupe-
rados en la dieta pobre en lácteos, p
< 0,05) (Zemel, 2005). De manera si-
milar, la dieta rica en lácteos atenúa la
recuperación de grasa corporal (1,959
vs 0,773 kg, p < 0,01), y de grasa del
tronco (1,546 vs 0,218 kg, p < 0,01), lo
que indica que la dieta rica en productos
lácteos frena, a corto plazo (12 se-
manas) la recuperación de peso, grasa y
grasa del tronco después de lograrse
una pérdida de peso, aunque son nece-
sarios más estudios sobre este tema
(Zemel, 2005) (figura 11).

Consumo de lácteos y calcio
menor del aconsejado
Diversos estudios han puesto de relieve
que la ingesta de calcio/lácteos es menor
de la aconsejada en un elevado porcen-
taje de individuos y que las personas con
la ingesta de calcio más baja tienden a
tener más alto peso corporal (Zemel y col,
2000; Pereira y col, 2002).

En concreto, en el Bogalusa Heart Study
se encontró que un 69% de los niños de
10 años no cubrían las ingestas reco-
mendadas para el calcio (1.300 mg/día).
En adolescentes de 12-19 años, casi 9
de cada 10 niñas y 7 de cada 10 niños
no tomaban la cantidad adecuada de
calcio (Nicklas, 2003). 

En la población española también es
muy elevado el porcentaje de individuos
que tiene ingestas de calcio inferiores a
las recomendadas (Ortega y col, 2008),
concretamente un 22% de preescolares
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Dietas de contenido calórico similar (12 semanas)
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Figura 11. Modulación de la recuperación del peso corporal, una vez lograda su pérdida, en función del contenido
en calcio de la dieta.

Zemel, 2005.



(Ortega y col, 2000b) y un 68% de es-
colares  (Ortega y col, 1998a), presenta
aportes dietéticos de calcio insuficientes,
pero la situación es más alarmante en
otros colectivos (jóvenes, embarazadas,
mujeres lactantes, ancianos…) entre los
que se encuentra más de un 70% de in-
dividuos con aportes de calcio inferiores
a los recomendados (Ortega y col, 1995;
Ortega y col, 1998b; Basabe y col, 2004;
Ortega y Aparicio, 2007) (figura 12).

Teniendo en cuenta que el consumo
aconsejado de lácteos es de 2-3 raciones
por día y de 3-4 raciones/día en adoles-
centes, gestantes, mujeres en lactación,
ancianos y deportistas (Ortega y Requejo,
2006), se constata que un 26,7% de los
preescolares (2-5 años) (Ortega y col,
2000b) y un 39% de los escolares (9-13
años) toman menos de dos raciones de
lácteos por día (Ortega y col, 1998a), pero
más de un 50% de jóvenes y más de un
90% de ancianos tienen consumos me-

nores a los aconsejados para ellos (Ortega
y col, 1998a; Basabe y col, 2004). Tenien-
do en cuenta que un aporte insuficiente
pero mantenido durante tiempo prolon-
gado se asocia con riesgos sanitarios y
en el control de peso, es fácil deducir
que muchas personas deberían au-
mentar su ingesta de calcio y de lácteos
para conseguir un beneficio sanitario a
largo plazo.

Consideraciones finales

Estudios epidemiológicos y clínicos re-
cientes demuestran que las dietas que in-
cluyen al menos tres raciones de lácteos
al día condicionan una reducción signifi-
cativa en la grasa corporal de individuos
obesos en ausencia de restricción calórica
y que aceleran la pérdida de peso y grasa
corporal en respuesta a una restricción
energética, cuando se compara su resul-
tado con el obtenido tomando una dieta
pobre en productos lácteos. Los resul-
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Figura 12. Ingesta de calcio en diversos colectivos.
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tados obtenidos señalan un importante
papel para los lácteos, tanto por su con-
tribución para mantener un peso salu-
dable, como en la lucha contra el sobre-
peso y la obesidad  (Zemel, 2004; Zemel,
2005).

Es importante, sin embargo, interpretar
estos resultados en el contexto del ba-
lance energético total, pues nunca de-
bemos considerar que un incremento en
la ingesta de lácteos ejerza un efecto anti-
obesidad independientemente del ba-
lance energético  (Zemel, 2005).

También es importante situar los resul-
tados en el contexto de una ingesta óp-
tima de calcio y de lácteos. Parece que el
efecto del calcio para alcanzar un peso sa-
ludable resulta de la corrección de in-
gestas subóptimas, previniendo la res-
puesta endocrina que se produce en estas
circunstancias (PTH-1α,25-(OH)2-D3) que
favorece el almacenamiento de energía
en los adipocitos. Teniendo en cuenta
esto, una vez que se alcanza una ingesta
adecuada de calcio, sólo se pueden es-
perar modificaciones mínimas por incre-
mentar más la ingesta del mineral. De
manera similar, los datos disponibles in-
dican que sólo deben esperarse mejoras
sustanciales en la adiposidad por con-
sumo de lácteos cuando se incrementa el
aporte hasta el nivel aconsejado (aproxi-
madamente tres raciones de lácteos por
día) (Zemel, 2005).

Pese a la existencia de numerosos estu-
dios que avalan el beneficio del calcio/lác-
teos en la lucha contra la obesidad, está
muy extendida la idea equivocada que se-
ñala a estos alimentos como peligrosos en
el control del peso (Nicklas, 2003). De
hecho, las personas que hacen dietas con

frecuencia suelen tener un consumo ina-
decuado de productos lácteos (Neumark-
Sztainer y col, 1999). Este error podría
llevar a restringir el consumo de lácteos
de manera injustificada, e incluso perju-
dicial para el control del peso y en rela-
ción con aspectos nutricionales y sanita-
rios.

Se disponen de explicaciones para en-
tender el efecto del calcio de la dieta en
el metabolismo energético, pero los me-
canismos exactos por los cuales los lác-
teos ejercen un efecto sustancialmente
superior que el derivado de consumir can-
tidades equivalentes de calcio no está
claro (Zemel, 2005). El efecto adicional de
los lácteos parece estar mediado, en
parte, por varios componentes bioactivos,
incluyendo los inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina, la alta
concentración de aminoácidos de cadena
ramificada y la presencia de otros compo-
nentes que no han sido bien identifi-
cados. Estos datos proporcionan eviden-
cias para desarrollar estrategias que
permitan utilizar los lácteos e ingredientes
de los lácteos en la prevención del sobre-
peso y la obesidad, en conjunción con el
control del balance energético y dentro
del contexto de una alimentación y unas
pautas de actividad correctas, para con-
seguir un control de peso efectivo.
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La alimentación y la nutrición
en el contexto 
del envejecimiento
Podemos afirmar que, mientras en los
países pobres son los niños los que más
padecen desnutriciones, en los mal lla-
mados desarrollados son las personas de
edad las más afectadas. Debe recordarse
en este sentido el estudio PLENUFAR 3,
realizado en España en el año 2006, en
el que se concluye que, aproximada-
mente un 25% de nuestros mayores de
65 años se encuentran en situación de
desnutrición diagnosticada o en riesgo
de padecerla. Surge una incuestionable
reflexión: ¿nos podemos permitir esta si-
tuación en un país avanzado, progre-
sista, como el nuestro? Creo honesta-
mente que no.

Puede considerarse que la nutrición inte-
ractúa con el proceso de envejecimiento
de varias formas:

1. La mayoría de las funciones corporales
declinan progresivamente a lo largo de
la vida adulta. La pregunta es cómo la
nutrición y formas de estilo de vida
contribuyen a empeorar o mejorar la
pérdida de tejidos y funciones ligadas
a la edad.

2. La frecuencia de enfermedades cró-
nicas degenerativas se incrementa con
la edad. Existe clara evidencia de fac-
tores dietéticos implicados en la etio-
logía de estas enfermedades que, a su

vez, pueden beneficiarse de una inter-
vención nutricional.

3. La mayoría de las personas comen
menos a medida que la edad avanza y,
en consecuencia, las ingestas de nu-
trientes pueden resultar más bajas que
las recomendadas.

4. Con la edad, los aportes alimentarios
tienen un rendimiento metabólico
menor y el apetito tiende a disminuir.
Por lo tanto, es indispensable adminis-
trar al organismo los nutrientes nece-
sarios, sobre todo si el individuo se
mantiene activo, en definitiva, mejorar
la densidad de nutrientes de la dieta.
Recuérdese en este sentido que apro-
ximadamente un 40% de nuestros ma-
yores de 70 años están consumiendo
dietas con un contenido energético de
menos de 1.500 kcal/día. Dicha ingesta
energética les permite la “supervi-
vencia”, pero hace muy difícil que se
puedan vehiculizar los nutrientes nece-
sarios, principalmente micronutrientes,
para muchos de los cuales, precisa-
mente, no se encuentran disminuidos
sus requerimientos. Sería el caso de la
vitamina D, el ácido fólico, el zinc,
entre otros. Ello hace que el mejorar la
densidad de nutrientes en las dietas de
nuestros mayores suponga otra de las
asignaturas pendientes, y a varios ni-
veles, desde la propia concienciación
de los mayores y familiares hasta los
servicios de restauración colectiva, pa-
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sando por la industria agroalimentaria
que debería dedicar sus esfuerzos a los
denominados productos senior y, por
supuesto, los profesionales sanitarios. 

5. Se hace necesario distinguir entre el an-
ciano sano y el anciano enfermo. En el
individuo enfermo, el frecuente au-
mento de los requerimientos nutricio-
nales no se suele acompañar del para-
lelo aumento en la alimentación, lo que
provoca una disminución de las re-
servas corporales y una mayor fragi-
lidad del organismo. 

Factores que afectan al estado
nutricional en las personas
mayores

Me gustaría a continuación compartir con
ustedes algunos de los factores y causas
de malnutrición en las personas mayores,
que no por conocidas, hemos sido ca-
paces, sin embargo, de actuar eficaz-
mente frente a ellas:

• Cambios en la composición corporal.

• Disminución del metabolismo basal. 

• Alteraciones metabólicas y bioquímicas.

• Problemas orofaríngeos: de masticación
y deglución.

• Deterioro de la vista, olfato y gusto.

• Disminución de la sensación de sed.

• Pérdida de apetito.

• Dificultad en la digestión.

• Absorción alterada de nutrientes.

• Estreñimiento.

Dentro de los cambios psicológicos, so-
ciales o económicos, pueden encon-
trarse:

• Pérdida de movilidad, fuerza y coordi-
nación.

• Disminución de la actividad física.

• Discapacidades y minusvalías.

• Pérdida de sociabilidad.

• Aislamiento y soledad.

• Polimedicación.

• Menores recursos económicos.

• Menor percepción de la seguridad ali-
mentaria.

Cuando se envejece, es necesario adaptar
la alimentación a unas necesidades nutri-
cionales determinadas, en función de la
edad, sexo, situación fisiológica, psicoló-
gica, social y económica.

A continuación se revisan aspectos impor-
tantes de algunos de estos factores,
siempre desde un punto de vista muy
aplicado y práctico.

Composición corporal

Debemos hacer un esfuerzo especial en
actuar en el mantenimiento de la masa
muscular mediante el ejercicio moderado
y, probablemente, intervención dietético-
nutricional, lo que permitiría frenar la cas-
cada de sucesos, la hoja de ruta que su-
fren muchos de nuestros mayores que les
lleva a situaciones de desnutrición, a
través de unas supuestas menores nece-
sidades energéticas, y menor aporte deri-
vado de energía y nutrientes. 

Un aspecto de cambio en la composición
corporal al que no se le presta la aten-
ción necesaria es el de la masticación.
Bien sabemos que cuanto más vive la
gente, mayor es la posibilidad de pér-
dida de piezas dentales y menor la de re-
emplazarlas con prótesis de forma satis-
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factoria. Estas pérdidas son debidas, ge-
neralmente, a enfermedades periodon-
tales cuya causa, a su vez, puede ser la
baja relación calcio/fósforo y las bajas in-
gestas de vitamina D, asociado con os-
teoporosis. La incapacidad para una
masticación adecuada conduce a mu-
chas modificaciones de los modelos die-
téticos, con una gran tendencia a susti-
tuir algunos alimentos. En primer lugar,
los problemas de masticación pueden
ocasionar insalivación inadecuada, con
disminución de la capacidad de absor-
ción. Por otro lado, se suprime o dismi-
nuye el consumo de ciertos grupos de
alimentos con repercusión nutricional:
las dificultades de masticación conducen
a tomar menos frutas y hortalizas
crudas, lo que produce un menor con-
sumo de fibra, con disminución de la
motilidad intestinal, problemas de estre-
ñimiento que se tratan de resolver en
muchas ocasiones con la utilización de
laxantes (aceites de parafina), los cuales
dificultan la absorción de vitaminas lipo-
solubles; también el menor consumo de
frutas y verduras crudas conlleva per se
una menor ingesta de vitaminas hidro-
solubles. Además, debido a los pro-
blemas de masticación, también se suele
observar una menor ingesta del grupo
de carnes, lo que implica una menor in-
gesta de hierro hemo, que puede con-
ducir a anemia que, a su vez, repercute
en una actividad física disminuida. Y
todo ello en un entorno en el que
nuestra sanidad pública no atiende este
problema. Creo, modestamente, que si
lo hiciera, se podrían evitar muchas si-
tuaciones de desnutrición y, desde
luego, la calidad de vida claramente me-
joraría.

¿Y qué decir de las interacciones nu-
trientes-fármacos? Es éste un problema
potencial especialmente importante en
las personas de edad, por varias razones:
la función gastrointestinal disminuye con
el envejecimiento, por lo que al con-
sumir fármacos crónicamente, se entra
en una “competición” por los lugares de
absorción con los nutrientes. Además,
estamos hablando del grupo de pobla-
ción que lógicamente consume un
mayor número de fármacos y, además,
cada vez durante un mayor tiempo. La
conquista afortunada de una mayor es-
peranza de vida en los países occiden-
tales conlleva, de manera paralela, un
mayor tiempo de exposición a fármacos
que pueden tener una repercusión nu-
tricional muy variable. 

La utilización crónica de medicamentos
puede afectar a la nutrición de muy di-
versas maneras: induciendo directamente
pérdida o estímulo del apetito, o también
indirectamente actuar sobre la ingesta
mediante la alteración del sentido del
gusto, la inducción de náuseas, vómitos,
etc.; lesionando la superficie de absorción
de los nutrientes; disminuyendo la utiliza-
ción de los nutrientes; aumentando la ex-
creción urinaria. Por todo ello, cabe
pensar en la necesidad de identificar la
posible deficiencia nutricional que pueda
tener su origen en la interacción (lo que
se hace en muy pocas ocasiones), así
como posteriormente recomendar el con-
sumo de suplementos nutricionales o ali-
mentos fortificados que, en muchas oca-
siones, aquí sí estaría justificado desde mi
punto de vista.

No quisiera pasar por alto los llamados
factores sociales y económicos. Efectiva-
mente, se produce un drástico abandono
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de la actividad laboral con pérdida de
poder adquisitivo por las pensiones per-
cibidas, hábitos alimentarios muy rígidos
con incapacidad para adaptarse a nuevos
alimentos y estrategias modernas de
mercado, etc. Además, el aislamiento y
la soledad conducen, entre los que viven
solos, al consumo de comidas fáciles o
ya preparadas y recalentadas en varias
ocasiones, debido a la falta de motiva-
ción de las mujeres o de la habilidad cu-
linaria de los hombres y, en el peor de los
casos, hay una omisión del número de
comidas. No nos cabe duda, por tanto,
que gozar de apoyo social y comer en
compañía mejora el apetito, la ingesta y,
en definitiva, el estado nutritivo. Pero
además debemos preguntarnos qué es-
tamos haciendo en nuestras grandes ciu-
dades para mantener los hábitos de
compra de alimentos y, por tanto, su es-
tilo de vida. ¿Somos suficientemente
conscientes de lo que supone la progre-
siva pérdida de los mercados tradicio-
nales, de las tiendas de ultramarinos tra-
diciones de barrio, a favor de las grandes
superficies de compra situadas mayori-
tariamente en la periferia de las ciu-
dades, y muy alejadas de esos barrios
donde continúan viviendo nuestros ma-
yores? Y aun en el supuesto que pu-
dieran “alcanzar” las mismas… ¿están
diseñadas para nuestros mayores? ¿nos
podemos imaginar a uno de nuestros
“abuelos” con un gran carro de la
compra y expuesto a lineales y estante-
rías que albergan casi 30.000 diferentes
productos? Me temo que no. Por otro
lado, las personas que viven en institu-
ciones realizan en las mismas todas las
comidas, y aun teniendo en cuenta las
lógicas diferencias entre instituciones, en

general no se suele seguir un criterio die-
tético especial para este grupo de edad,
con la excepción de que haya presencia
de patologías conocidas. La conse-
cuencia es que en muchas ocasiones hay
monotonía en las comidas, olvidándose
de la importancia de mantener el placer
de comer con la edad.

¿Y qué ocurre con la seguridad alimen-
taria? En pocas ocasiones se suele tener
en cuenta, aunque es un hecho que el
riesgo de sufrir enfermedades derivadas
de la alimentación aumenta con la edad.
Por ejemplo, son comunes los problemas
de vista, lo que dificulta la lectura de las
instrucciones de preparación o las fechas
de caducidad. Una persona que no ve
bien puede no percatarse de que un
plato o un utensilio no esté bien limpio
o de que un alimento ha cambiado de
color. Todo ello sin olvidar que muchas
veces comemos por la vista, sí cuando se
es más joven, pero mucho menos
cuando envejecemos. Además, el sen-
tido del olfato se vuelve menos agudo
con la edad, y puede empeorar a causa
de la medicación o las enfermedades.
Muchos agentes nocivos presentan
olores desagradables que nos avisan del
mal estado de un producto, y una per-
sona con el olfato dañado puede no
darse cuenta. O no detectar un posible
escape de gas. Pero es que además tam-
bién comemos con la nariz: ¿qué sería
de un buen cocido, de unas gambas al
ajillo, o de unas angulas, aquellos que se
las puedan permitir, sin el sentido del ol-
fato?

Los dedos a veces pierden fuerza y des-
treza, dificultando la realización de tareas
tales como pelar verduras, envolver la co-
mida o abrir y cerrar envases. ¿Cuántos
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de nuestros productos alimenticios están
diseñados/adaptados en este sentido? Las
personas mayores, en muchas ocasiones,
no son capaces de ponerse guantes para
lavar la vajilla, lo que les impide fregar a
la temperatura adecuada. También hay
mucha gente mayor que no puede ca-
minar sin ayuda y que tiene dificultades
para agacharse o permanecer mucho
tiempo de pie, por lo que limpiar la cocina
o los armarios puede convertirse en algo
imposible. Algunos no pueden salir a
comprar y acaban acumulando productos
caducados.

Los problemas de memoria también
pueden contribuir a impedir el preparar la
comida de forma adecuada (olvidar un
paso importante o equivocarse en las
temperaturas o el tiempo de cocción).
Además, las personas mayores son muy
vulnerables a las enfermedades, y en par-
ticular a las intoxicaciones alimentarias. La
edad debilita el sistema inmunológico, al
igual que la quimioterapia, la cirugía o las
enfermedades crónicas, como las de co-
razón o la diabetes. Esto significa que las
personas mayores son más susceptibles
de tener complicaciones y tardan más en
recuperarse.

Muchas personas mayores están mal ali-
mentadas, lo que las hace más propensas
a sufrir infecciones, incluidas las causadas
por los agentes patógenos de los ali-
mentos. Otra razón por la cual la gente
mayor está más indefensa ante las intoxi-
caciones alimentarias es que la cantidad
de ácido estomacal disminuye con la
edad. Dicho ácido destruye muchos pató-
genos antes de que entren en el intestino
delgado. Cuanto menor es la acidez, ma-
yores son las posibilidades de infección
por un patógeno alimentario.

Ingestas recomendadas en las
personas mayores
Para valorar el estado nutricional desde el
punto de vista de la dieta se usan como
estándares de referencia las Ingestas
Recomendadas (IR), que se definen como
la cantidad de energía y nutrientes que
debe contener la dieta diariamente para
mantener la salud de virtualmente todas
las personas sanas de un grupo. La cifra
incluye una cantidad suficiente de cada
nutriente para que queden cubiertas las
necesidades, teniendo en cuenta todas las
posibles pérdidas que se producen en el
nutriente, desde que está en el alimento
hasta que llega al organismo; y también
para compensar la incompleta utilización
debido a la variabilidad individual en los
procesos de digestión, absorción y meta-
bolismo.

Las IR vienen expresadas por persona y
día, aunque no quiere decir que la dieta
tenga que estar ajustada día a día a las
recomendaciones, pues una persona co-
rrectamente alimentada, con un ade-
cuado estado nutricional, tiene sufi-
cientes reservas corporales de nutrientes
para cubrir las posibles variaciones dia-
rias en la ingesta. Habitualmente se
juzga la dieta media de aproximada-
mente 15 días.

Establecer las IR es difícil para cualquier
grupo de edad y más aún en las personas
mayores, en muchos casos, por descono-
cimiento y también por la gran heteroge-
neidad del grupo. Además, hoy el en-
foque es mucho más amplio y representa
un cambio importante, desde evitar es-
tados de deficiencia a optimizar la salud
y mejorar la calidad de vida, incluyendo la
reducción del riesgo de las enfermedades
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crónicas y considerando las nuevas fun-
ciones de los nutrientes y otros compo-
nentes bioactivos de los alimentos (fibra,
fitoquímicos, etc.) y las relaciones entre
ellos. Todo ello está dando lugar a una
profunda revisión de estos estándares
para adaptarlos al significado contempo-
ráneo de “nutrición óptima”.

El establecimiento de las IR, como ya se
ha comentado, es especialmente compro-
metido en las personas de edad, por su
heterogeneidad, por la presencia de en-
fermedades, los múltiples medicamentos
que consumen, etc. Además, el objetivo
de las IR puede cambiar a lo largo de la
vida. Así, en este grupo, el interés por
mantener la salud que actualmente tenga
una persona mayor, puede ser mayor que
el de prevenir posibles enfermedades fu-
turas, como puede/debe ocurrir en el
adulto joven.

Además, cuanto mayor es la persona más
complejos son sus requerimientos y ma-
yores las variaciones en la capacidad de
ingerir, digerir, absorber y utilizar nu-
trientes. Por ello, aunque en muchos paí-
ses sólo se estiman para un grupo de
edad (mayores de 60-65 años), se consi-
dera más adecuado distinguir dos grupos:
de 60 a 69 años y más de 70 años. En al-
gunas ocasiones, el desconocimiento de
las mismas ha hecho que las IR se hayan
obtenido extrapolando a partir de las de
adultos jóvenes.

Energía

Las necesidades de energía disminuyen
con la edad (unas 300-600 kcal con res-
pecto a adultos más jóvenes; aproxima-
damente un 30% entre los 20 y los 80
años). Dos terceras partes de esta dismi-

nución pueden atribuirse a la menor acti-
vidad física (a veces, por las minusvalías y
discapacidades que presentan) y el resto
a la menor tasa metabólica basal (TMB),
consecuencia de los cambios en la com-
posición corporal, disminución de la masa
libre de grasa y, especialmente, de la masa
muscular. La TMB se reduce en un 9-12%
si se compara con adultos jóvenes.

Es el factor que más influye en el estado
nutricional de este grupo, pues adaptarse
a unos menores requerimientos de
energía presenta un riesgo incrementado
de deficiencias nutricionales, especial-
mente de micronutrientes. La información
científica indica que un porcentaje alto de
las personas de este grupo consume
dietas que aportan tan solo unas 1.500
kcal/día, cantidad que, por otro lado, di-
fícilmente puede vehiculizar los nutrientes
necesarios. Las necesidades de energía
para este grupo de edad se han estable-
cido en unas 30 kcal/kg de peso corporal.
Estudios recientes, sin embargo, indican
que las actuales IR podrían estar subesti-
madas en relación con el gasto asociado
a las actividades de la vida diaria. En todo
caso, resulta muy deseable aumentar la
actividad física para mantenerse en el
valor más alto de este rango de requeri-
mientos de energía, situación que se ha
asociado, además, con una menor morbi-
mortalidad.

Proteínas

Las necesidades de este nutriente pueden
estar condicionadas por diversos factores:

1. La disminución de la masa muscular
que puede dar lugar a una menor dis-
ponibilidad de aminoácidos para la sín-
tesis proteica.
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2. Una ingesta de energía a veces inferior
a la recomendada, que limita la com-
pleta utilización de las proteínas con-
sumidas.

3. La pérdida de peso, así como la exis-
tencia de algunas enfermedades o in-
fecciones que pueden incrementar las
necesidades de este nutriente.

La deficiencia de proteína (por problemas
de masticación, restricción de la ingesta
de productos de origen animal para con-
trolar la ingesta de grasa y colesterol o en
personas con una situación económica
precaria) puede dar lugar a una mayor
pérdida de masa muscular, a alteraciones
en la función inmune y a una mala cica-
trización de las heridas.

Las IR se han estimado en unos 0,8 g de
proteína por kg de peso corporal y día,
aunque algunos estudios indican que in-
gestas de 1 g/kg podrían favorecer un
mejor balance nitrogenado, estimulando
la formación de masa muscular. Por otro
lado, puede ser recomendable aumentar
la ingesta de proteína en estados hiperca-
tabólicos por enfermedad, infección, ci-
rugía, etc. Las úlceras de presión en la
gente inmovilizada, las lesiones por caídas
o simplemente por el desarrollo de las ac-
tividades de la vida diaria, podrían condi-
cionar también mayores requerimientos.
En estas situaciones y en caso de pérdida
de peso, puede recomendarse incluso
1,5 g/kg de peso y día. Las IR de proteína
pueden ser menores en caso de altera-
ciones hepáticas o renales.

La calidad de la proteína deberá tenerse
muy presente, sobre todo en las per-
sonas con poco apetito. La carne es una
buena fuente de proteínas de alto valor
biológico que aporta, además, otros nu-

trientes; sin embargo, para algunas per-
sonas mayores puede ser difícil de
comer y también quizás de comprar. No
hay que olvidar otras fuentes de pro-
teína de alta bioutilización como lácteos,
pescados, huevos, frutos secos o legum-
bres.

Hidratos de carbono

No hay cambios con respecto a otros
grupos de edad. Se recomienda que los
hidratos de carbono aporten un 50-60%
de la energía total consumida, principal-
mente a partir de hidratos de carbono
complejos que se encuentran mayoritaria-
mente en cereales, algunas verduras y
hortalizas, frutas y leguminosas.

Entre la población en general se reco-
mienda moderar el uso de mono y disa-
cáridos a menos de un 10% de la
energía total, ya que pueden desplazar
de la dieta a otros alimentos con mayor
densidad de nutrientes. Dentro de este
10% no se incluyen los azúcares senci-
llos de frutas, verduras y lácteos, porque
a diferencia de otros, como el azúcar de
mesa, que sólo aporta energía, los de
frutas, verduras y lácteos son vehículo de
minerales y vitaminas. De cualquier ma-
nera, hay que tener en cuenta que los hi-
dratos de carbono sencillos pueden ser
una fuente de energía muy útil en per-
sonas con poco apetito. Además, au-
mentan la palatabilidad de algunos ali-
mentos y, por tanto, favorecen su
consumo.

Fibra dietética

Un aporte adecuado de fibra favorece la
motilidad y reduce el tiempo de tránsito
intestinal, previniendo y mejorando el
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estreñimiento, tan frecuente en an-
cianos. Disminuye también el riesgo de
diverticulosis y de cáncer de colon y
ayuda a controlar el peso y a regular la
colesterolemia y la glucemia. Se reco-
mienda un consumo de unos 25-30
g/día. Un mayor aporte puede ocasionar
flatulencia y malestar digestivo y quizás
también comprometer la absorción de
algunos micronutrientes. La relación
fibra insoluble/soluble debe estar entre
1,5 y 3. El empleo de suplementos debe
individualizarse.

Lípidos

La grasa de la dieta tiene un importante
papel suministrando ácidos grasos esen-
ciales y vitaminas liposolubles. Es el
agente palatable por excelencia y su in-
clusión en la dieta permite que ésta sea
poco voluminosa.

Si no hay ningún problema de salud aña-
dido que lo justifique, las recomenda-
ciones dietéticas respecto a la cantidad y
calidad de la ingesta de grasa de las per-
sonas de edad son similares a las del resto
de la población. Lógicamente, es nece-
sario tener en cuenta la existencia de
otros factores (diabetes, hipertensión, ta-
baquismo, obesidad, inactividad, etc.)
para evaluar el posible riesgo y, en conse-
cuencia, la necesidad de introducir modi-
ficaciones dietéticas con respecto a la
grasa. Una restricción importante de
grasa podría reducir considerablemente el
consumo de algunos alimentos como
carnes, pescados, lácteos o quesos y los
nutrientes que éstos aportan (proteína, vi-
tamina D, calcio, hierro, zinc, etc.), y tam-
bién puede comprometer la palatabilidad
de la dieta y de esta forma la ingesta total
de alimentos.

Resumen de las recomendaciones
dietéticas actuales para personas
mayores.

Energía 30 kcal/kg peso/día

Proteínas 0,9-1,1 g/kg de peso/día
10-15% kcal totales

Hidratos
de carbono 50-60% kcal totales

Hidratos de 
carbono sencillos < 10% kcal totales

Fibra dietética 25-30 g/día

Lípidos < 30-35% kcal totales

AGS < 7% kcal totales

AGP 3-6% kcal totales

AGM > 17% kcal totales

Vitaminas y minerales

En las personas de edad, la biodisponibi-
lidad de micronutrientes puede estar
comprometida por los cambios fisioló-
gicos, menor ingesta de alimentos, enfer-
medades, interacciones con fármacos,
consumo de alcohol, tabaquismo, etc.,
que pueden aumentar sus necesidades.
Todos estos factores hacen de este grupo
uno de los más heterogéneos respecto a
las IR, por lo que serán necesarios más es-
tudios en los que, además, se tenga en
cuenta el papel de algunos nutrientes
(p.ej. ácido fólico, calcio, vitamina D, B12,
etc.) en la prevención de algunas enfer-
medades como osteoporosis, la enfer-
medad cardiovascular o las enfermedades
neurodegenerativas. Cuando el bajo con-
sumo de alimentos y la presencia de los
factores antes mencionados, no permita
aportar suficiente cantidad de nutrientes,
puede ser necesario el uso de suple-
mentos.
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Calcio

Las IR para la población española son de
800 mg/día para hombres y mujeres.
Aunque sigue existiendo controversia res-
pecto a las IR de calcio (en países como
EE.UU. se han marcado hasta 1.200
mg/día), se ha observado que, si existe un
adecuado estado nutricional en vitamina
D, una ingesta de este nutriente en el
rango de 800 a 1.200 mg/día permite
conseguir una máxima retención de calcio
y compensar la menor absorción intestinal
que se puede producir con la edad debido
a la menor producción de 1,25 dihidroxi-
colecalciferol, el metabolito activo de la
vitamina D. 

El mantenimiento de una ingesta óptima
de calcio y vitamina D puede minimizar la
desmineralización ósea y reducir la inci-
dencia de fracturas en los ancianos. La
disponibilidad del calcio también puede
estar afectada por la gastritis atrófica. Sin
embargo, hay trabajos en los que no se
ha encontrado ningún efecto de la menor
acidez gástrica sobre su absorción.

Las principales fuentes de calcio de la
dieta son la leche y sus derivados. Los pes-
cados pequeños, como las sardinas enla-
tadas o los boquerones fritos, cuando se
consumen enteros, algunas hortalizas y
leguminosas y los alimentos fortificados
contienen también cantidades apreciables
de este mineral. En algunas zonas, la in-
gesta de aguas “duras” con un alto con-
tenido de calcio, también puede contri-
buir significativamente al aporte total.

Vitamina D 

Con la edad, el estado nutricional en vi-
tamina D es más precario como conse-
cuencia de una menor eficacia en la sín-

tesis cutánea de la vitamina, de una
menor capacidad de los riñones para ac-
tivarla, de una baja exposición al sol y de
bajas ingestas. 

Dado que la vitamina D se encuentra en
pocos alimentos (pescados grasos y ali-
mentos fortificados, principalmente), no
es sorprendente que un alto porcentaje
de las personas mayores tenga ingestas
deficitarias, que se asocian con una
menor absorción y bajos niveles sanguí-
neos de calcio y una mayor resorción
ósea.

Por todo lo anterior, recientemente, las IR
se han aumentado hasta 10 µg/día en
adultos de 50 a 59 años y hasta 15 µg/día
en mayores de 60 años para asegurar una
óptima salud ósea.

En España, es una de las vitaminas para
la que se han encontrado mayor número
de deficiencias. Nuestros hábitos alimen-
tarios (alto consumo de pescado graso) y
de estilo de vida (exposición al sol) debe-
rían asegurar un buen estado nutricional
con respecto a esta vitamina. Sin em-
bargo, los niveles sanguíneos encon-
trados en las personas de edad pertene-
cientes a la muestra del estudio SENECA
fueron sorprendentemente bajos, cir-
cunstancia que se observó igualmente en
Grecia e Italia, países mediterráneos que
comparten un clima y estilo de vida simi-
lares. 

Puesto que ni siquiera la exposición al sol
parece suficiente para mantener niveles
adecuados, sería recomendable fortificar
los alimentos que habitualmente con-
sume este grupo de población, aconsejar
el consumo adicional de suplementos y
aumentar, si es posible, la exposición al
sol.
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Problemática de la vitamina D en las
personas mayores.

No abunda en los alimentos

Menor ingesta de alimentos y de
vitamina D

Menor síntesis cutánea:

– Menores reservas del sustrato 
(7-dehidrocolesterol)

– Menor exposición al sol

– Menor actividad física

– Exposición con la piel cubierta

Menor hidroxilación renal para sintetizar la
forma activa (1,25 (OH)2D)

Menor capacidad para absorber la vitamina:
menor número de receptores de vitamina D
en la mucosa intestinal

Vitamina K

Recientemente, en diferentes estudios se
está observando un estado nutricional de-
ficitario para este nutriente. Las IR de vi-
tamina K en el rango de 90 a 120 µg/día
parecen adecuadas. Además de las fun-
ciones clásicas de la vitamina K relacio-
nadas con la coagulación sanguínea, su
papel en la mineralización ósea es un im-
portante área de investigación.

Vitamina E

Las IR para hombres y mujeres mayores
de 60 años se han establecido en 12 mg/
día, aunque países como EE.UU. han mar-
cado para población de más de 70 años
unas IR de 15 mg/día.

Parece comportarse como factor de pro-
tección en la enfermedad cardiovascular,
al proteger de la oxidación a las lipopro-
teínas de baja densidad (LDL), uno de los
principales factores de riesgo de dicha pa-
tología. Son necesarios más estudios que
analicen la relación entre el estatus en vi-

tamina E y alteraciones de la función in-
mune, demencia, Alzheimer, cataratas,
cáncer o fracturas de cadera. Un mayor
estrés oxidativo puede condicionar ma-
yores necesidades de esta vitamina y de
otros antioxidantes. De hecho, los niveles
en sangre de carotenos y tocoferoles de
personas mayores que habitualmente
fuman y beben en exceso son significati-
vamente inferiores a los de aquellos que
no lo hacen, y también menores que los
de personas jóvenes.

Ácido fólico

Las IR actuales de folatos se han estable-
cido en 400 µg/día. Además de su papel
en la prevención de la anemia macrocí-
tica, su deficiencia se considera un factor
de riesgo potencial independiente en la
enfermedad cardiovascular, al determinar,
junto con deficiencias de vitaminas B6 y
B12, aumentos en la concentración del
aminoácido homocisteína, que parece fa-
vorecer la coagulación y el deterioro de la
pared arterial. Una baja ingesta de folatos
también se ha asociado con confusión
leve, irritabilidad, depresión, apatía, alte-
raciones de la memoria y demencia.

Las deficiencias de folatos pueden ser con-
secuencia del consumo de fármacos (es-
pecialmente en las personas con polime-
dicación), de una menor absorción por la
hipoclorhidria gástrica, pero también por
una baja ingesta. El ácido fólico se en-
cuentra fundamentalmente en las ver-
duras de hoja verde (espinacas, acelgas),
hígado y leguminosas. Hay que tener en
cuenta que se destruye fácilmente por el
calor y el oxígeno del aire (hasta un 50%).
Sin embargo, también hay que tener
mucha precaución ante los posibles ex-
cesos de consumo, ya que se conoce que
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puede enmascarar el riesgo neurológico
asociado a la deficiencia en vitamina B12 y,
además, es uno de los nutrientes para los
que se está observando un efecto dual,
dependiente de la edad, situación fisioló-
gica, presencia incipiente de factores de
riesgo para alguna patología (p. ej. cáncer
colorrectal).

Vitamina B12

Existen mayores necesidades de vitamina
B12 como consecuencia de la atrofia gás-
trica relacionada con la edad y la conse-
cuente menor secreción ácida y de factor
intrínseco. Entre un 10 y un 30% de las
personas mayores han perdido la capa-
cidad de absorber adecuadamente la
forma de vitamina B12 que se encuentra
en los alimentos (vitamina B12 unida a pro-
teínas), por lo que deberían cubrir la
mayor parte de las IR a través de ali-
mentos fortificados o suplementos.
Gracias a los grandes almacenes hepá-
ticos de esta vitamina y a su vida media
tan larga, son necesarios de 6 a 12 años
para desarrollar una deficiencia de vita-
mina B12, por lo que la anemia perniciosa
clásica es rara en los ancianos y sólo apa-
rece cuando existe una completa atrofia
de la mucosa gástrica. La deficiencia de
vitamina B12 puede ser un factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular, neuropatía
periférica, ataxia o alteraciones cognitivas.

Las IR actuales de 2,0 µg/día parecen su-
ficientes para la mayor parte de los an-
cianos, pero pueden ser bajas para aque-
llos que tengan gastritis atrófica. Por ello,
algunos organismos competentes reco-
miendan consumir 2,5 µg/día. La vitamina
se encuentra exclusivamente en los ali-
mentos de origen animal (hígado, carnes,
pescados, huevos y leche).

Hierro

La absorción de hierro per se no parece
declinar significativamente con la edad.
Se recomienda que la dieta contenga
unos 10 mg/día, para hombres y mujeres
de más de 60 años, de los que, al menos,
un 25% debe ser hierro hemo, de origen
animal. La deficiencia de hierro que se ob-
serva en las personas mayores parece con-
secuencia de una baja ingesta, de pér-
didas de sangre por enfermedad crónica
y/o de una menor absorción de hierro no
hemo secundaria a la hipoclorhidria o
aclorhidria de la gastritis atrófica, pues es
necesario un pH ácido para transformar
el hierro férrico (Fe3+) de los alimentos de
origen vegetal, en ferroso (Fe2+), que es
la forma disponible.

Ya que el hierro es un nutriente pro-oxi-
dante, es necesario realizar más estudios
sobre el posible riesgo de una progresiva
acumulación en el organismo con la edad.

Zinc

Es un importante mineral en la dieta de los
mayores, debido a su papel en el mante-
nimiento del sentido del gusto, en la cica-
trización de las heridas y en la función in-
mune. No hay evidencia científica de que
las IR de Zn cambien con la edad. Se han
estimado en 15 mg/día en hombres y mu-
jeres. Sin embargo, pocas veces, al igual
que ocurre en la población en general,
estas necesidades quedan cubiertas con la
dieta, especialmente cuando la ingesta de
energía es baja. El Zn se encuentra pre-
sente en gran número de alimentos, fun-
damentalmente asociado con proteínas,
siendo las carnes rojas, los pescados, la
leche y las leguminosas, buenas fuentes de
este elemento. La fibra y los fitatos de los
cereales pueden limitar su absorción.
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Sodio

Las necesidades mínimas de sodio son de
500 mg/día, pero esta cantidad queda
ampliamente superada en las dietas de los
países desarrollados, en gran parte proce-
dente de alimentos procesados industrial-
mente (embutidos, galletas, snacks, acei-
tunas, alimentos precocinados, etc.). Por
ello, se recomienda no superar los 2.400
mg/día (unos 6 g de sal/día). Pueden au-
mentar las pérdidas en situaciones que
cursen con vómitos o diarreas. Las hiper-
natremias suelen asociarse frecuente-
mente a situaciones de deshidratación y
tras la ingestión de algunos medica-
mentos como diuréticos. Hay que prestar
una especial atención al mantenimiento
de una adecuada relación sodio/potasio.

Potasio

No parecen producirse alteraciones en la
absorción de potasio con la edad, mante-
niéndose la eficacia del proceso en un
90%. Para mantener unos adecuados ni-
veles de potasemia se requiere una in-
gesta de 1.600-2.000 mg/día que puede
obtenerse fácilmente de frutas y verduras,
en general a partir de los productos
frescos. En este sentido, las personas ma-
yores parecen estar más protegidas, ya
que son los que mantienen unos hábitos
alimentarios que incluyen más alimentos
frescos, no procesados, frente a otros
grupos de edad. Las alteraciones renales
y diversos medicamentos (diuréticos, la-
xantes, etc.) pueden alterar los niveles de
potasio.

Selenio

Es uno de los antioxidantes del organismo
trabajando junto con la vitamina E y la
glutation peroxidasa y previene la forma-

ción de radicales libres. Algunos estudios
sugieren que su deficiencia puede au-
mentar el riesgo de padecer enfermedad
coronaria y algunos tipos de cáncer, y
también se ha relacionado con depresión
del sistema inmunitario. Las IR se estiman
en unos 75 µg/día en hombres y 60 µg/día
en mujeres de más de 60 años. Se en-
cuentra en alimentos ricos en proteínas
como carnes, pescados y cereales. El con-
tenido de selenio en los alimentos de
origen vegetal varía según la concentra-
ción de este mineral en el suelo.

Agua

El agua puede considerarse como un ver-
dadero nutriente, especialmente en las
personas mayores en las que hay que
prestar mucha atención a su estado de hi-
dratación. Parte de los procesos normales
de envejecimiento incluyen cambios en
los mecanismos homeostáticos, con alte-
ración en el balance hidroelectrolítico, que
afectan negativamente al individuo y au-
mentan la morbi-mortalidad, constitu-
yendo uno de los principales problemas
clínicos de las personas mayores. 

El agua es cuantitativamente el compo-
nente más importante del organismo,
constituyendo aproximadamente dos ter-
ceras partes del peso corporal. Como por-
centaje de la masa corporal, el contenido
de agua es mayor en los hombres que en
las mujeres, y tiende a disminuir con la
edad en ambos sexos. Esta disminución,
que es consecuencia de los cambios que
se producen en la composición corporal
(pérdida de masa magra e incremento de
grasa corporal), puede producir altera-
ciones en la regulación de la temperatura
corporal y aumentar la susceptibilidad a
la deshidratación. Una ingesta elevada de
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agua no presenta problemas fisiológicos
en una persona sana, pues el exceso se
elimina fácil y rápidamente por los ri-
ñones. Pero una ingesta baja puede tener
efectos muy negativos. La hipohidratación
se corrige por una mayor ingesta de agua
mediada por la sensación de sed, meca-
nismo muy efectivo haciendo beber des-
pués de periodos de privación de líquidos.
Sin embargo, la sensación de sed dismi-
nuye con la edad. La persona mayor no
parece tener sed, incluso en situaciones
de obvia necesidad fisiológica de agua. La
sed en respuesta al estrés por calor y a la
deshidratación térmica también se ve re-
ducida en el anciano. 

Con la edad se producen también cam-
bios en la función renal, y todas estas al-
teraciones están muy relacionadas con los
problemas de deshidratación y de termo-
rregulación en las personas de edad. Estos
cambios en la capacidad homeostática se
modifican, también, por la presencia de
algunas enfermedades como hipertensión
arterial, enfermedades cardio y cerebro-
vasculares o por el consumo de fármacos,
hechos muy frecuentes en las personas de
edad. Si una persona mayor normalmente
alerta, sufre o tiene episodios de confu-
sión hay que comprobar la ingesta de lí-
quidos. Además, la falta de líquido puede
ser el principal contribuyente del estreñi-
miento, muy común entre las personas
mayores y cuyo tratamiento, además de
incrementar la ingesta de fibra dietética,
incluye un mayor consumo de líquidos
que estimulan físicamente el peristal-
tismo.

En las personas mayores, es difícil esta-
blecer unos requerimientos generales de
agua, que serían la cantidad necesaria
para equilibrar las pérdidas (muy variables)

y mantener una carga tolerable de solutos
por los riñones (que depende de los com-
ponentes de la dieta, entre otros factores).
En ausencia de problemas serios, los re-
querimientos de líquidos en las personas
mayores se calculan sobre la base de 30
ml/kg de peso corporal y día, es decir, al
menos dos litros diarios o al menos ocho
vasos de agua o líquidos en general al día.
La ingesta líquida, además de agua,
puede incluir zumos, refrescos, infusiones,
sopas, leche y aguas minerales. El alcohol
y las bebidas con cafeína no deberían in-
cluirse en esta recomendación debido a
su efecto diurético.

Para muchas personas ese objetivo es a
veces difícil de conseguir por su avanzada
edad, por su incapacidad física que difi-
culta el acceso al agua, por enfermedades
crónicas, demencia o por la menor sensa-
ción de sed. Otros evitan consumir lí-
quidos por miedo a la incontinencia o
para evitar las urgencias de tener que ir al
baño cuando están fuera de casa. Hay
que avisar a la gente mayor de la nece-
sidad de ingerir bebidas a intervalos regu-
lares de tiempo, incluso aunque no
tengan sed.

En las personas mayores el agua, la hidra-
tación, se convierte en una verdadera ne-
cesidad a la que hay que prestar especial
atención y en muchos casos, como afirma
Steen, es incluso necesario prescribir su
consumo como si de un medicamento se
tratase, es decir, recetar: “beber más de
ocho vasos de agua al día”.

Investigación en nutrición de
las personas mayores
Como consecuencia del interés susci-
tado por este tema, en los últimos años
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han surgido trabajos de investigación en
nutrición y envejecimiento en los que
nuestro grupo ha participado. En
Europa, la Acción Concertada de la UE
sobre Nutrición y Salud organizó en
1988 un estudio longitudinal, de co-
hortes, internacional y multicéntrico,
para tratar de conocer la relación de di-
versas culturas alimentarias europeas y
su contexto social con la salud y la ca-
pacidad física de las personas de edad
avanzada. La razón de este estudio se
basó en la diversidad de las dietas y es-
tilos de vida de los distintos estados de
la UE, y también en las diferencias en
sus expectativas de vida y modelos de
morbi-mortalidad. El estudio recibió el
nombre de SENECA (“Survey in Europe
on Nutrition and the Elderly: a Con-
certed Action”). Este proyecto permitió
conocer qué factores nutricionales y de
estilo de vida contribuyen a la protec-
ción de la salud en las personas mayores
europeas, seguidas desde los 70 a los 85
años de edad, mediante la determina-
ción del estatus vital y causa de muerte
e indicadores de salud de los supervi-
vientes.

Por otro lado, el proyecto HALE (“Healthy
Ageing: Longitudinal Study in Europe”)
ha utilizado datos procedentes de estu-
dios longitudinales, entre ellos el arriba
mencionado, sobre más de 10.000 hom-
bres y mujeres de 13 países europeos,
además del estudio de los Siete Países,
que incluye datos de cohortes de cinco
países europeos durante un periodo de
40 años (1960-2000), y el estudio FINE
(Finland, Italy, Netherlands, Elderly): datos
recogidos de hombres de 70 a 99 años,
cada cinco años entre 1990 y 2000.

De la investigación en nutrición en per-
sonas mayores, todavía demasiado escasa,
pero a la que modestamente hemos con-
tribuido a través de diferentes proyectos
como el SENECA, el HALE, el OPTIFORD, o
el HEALTHSENSE, se pueden extraer al-
gunas conclusiones muy valiosas:

• Que la mayor esperanza de vida no
acompaña siempre al mantenimiento
paralelo de la funcionalidad y la salud.

• Que los estudios transversales en per-
sonas mayores de una determinada
edad están sesgados por el hecho de
que se está examinando a una pobla-
ción “privilegiada”: los supervivientes
de una generación que, por razones ge-
néticas o por peores condiciones de
salud, alimentación, etc., no alcanzó
dicha edad. Esto es especialmente claro
para los hombres, que viven 7-10 años
menos que las mujeres.

• Que existen muy pocos estudios longi-
tudinales. Así, en un estudio transversal
de personas de 75, 80 o más años, es-
taríamos examinando a supervivientes
privilegiados de una cohorte en la que
otros han muerto, y no es posible saber
en ese tipo de estudio qué condiciones
determinaron la muerte y la supervi-
vencia.

Del tratamiento de los resultados en el
Proyecto HALE se llegó a una serie de re-
comendaciones, que se resumen a conti-
nuación:

• Estabilizar el peso corporal en edad
avanzada. El mayor riesgo para la salud
en edad avanzada es perder peso.

• Mantener baja la presión arterial sistó-
lica (< 140 mmHg) y el colesterol sérico
(< 5 mmol/l).
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• Consumir una dieta de tipo medite-
rráneo. 

• Estar físicamente activos, preferente-
mente 30 minutos/día.

• Si se bebe alcohol, hacerlo con mode-
ración.

• No fumar.

Se concluyó que uno o dos pasos posi-
tivos en la dieta y estilo de vida pueden
modificar hasta influencias genéticas. Más
aún, algún cambio dietético y un incre-
mento de la actividad física pueden
ayudar a disminuir la presión sanguínea y
el nivel de colesterol.

Guías alimentarias para las
personas mayores
Se proponen a continuación dos mo-
delos de pirámides alimentarias pro-
puestas para personas mayores, una de-
sarrollada por la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC), y la otra
más reciente, para población de EE.UU.,
adaptada a partir de la pirámide interac-
tiva para la población general.

Pirámide de la alimentación para personas mayores
de 70 años.

Lichtenstein AH et al. J Nutr. 2008; 138:5-11.

¿Qué hacer en la cocina?

Elaborar y congelar platos caseros: la con-
gelación es una técnica de conservación
de alimentos de muy buena calidad. Si se
hace correctamente, mantiene práctica-
mente intactas las cualidades nutritivas de
los alimentos. Esto permite preparar can-
tidades abundantes de alimentos y con-
gelarlos en porciones individuales, elimi-
nando trabajo de cocina al tiempo que se
mantiene la dieta saludable.

Caldos y sopas: son platos “de toda la
vida” y apenas requieren esfuerzo de mas-
ticación, por lo que son muy bien acep-
tados entre los mayores. Son una fuente
muy buena de líquidos (contribuye a evitar
deshidrataciones) aunque suelen tener
baja densidad energética y nutricional. Por
esta razón, son una buena opción para los
primeros platos de las cenas. Se pueden
utilizar los caldos de cocción de verduras
u hortalizas, para aprovechar los nu-
trientes que hayan podido pasar al agua.

Enriquecer los platos si hay falta de ape-
tito: los platos que mejor se prestan para
ello son los purés y cremas, que permiten
enriquecer la dieta en energía, proteínas



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

90

u otros nutrientes con la adición de ali-
mentos complementarios tipo leche (en-
tera o en polvo), quesitos, patata, aceite
de oliva, clara de huevo pasteurizada, etc.
Además, los purés no requieren mastica-
ción y sí una muy sencilla deglución. 

Evitar la formación de corteza superficial
dura, que dificulta la masticación de los ali-
mentos. Para ello, conviene elegir tecnolo-
gías culinarias sencillas, tipo baño maría,
hervido, escalfado, escaldado, cocción a
vapor, estofado, guisado o microondas.
También se pueden rebozar los alimentos
antes de freír, para reducir la pérdida de
agua, o humedecer el ambiente para que
la superficie del alimento se deshidrate
menos, en un asado, por ejemplo. 

Emplear salsas suaves: algunos platos,
como arroces, pasta, pescado o carne
(preferentemente picada) pueden ser muy
recomendables en los mayores, si se
acompañan de algún tipo de salsa que
proporciona jugosidad al plato: de to-
mate, bechamel clara, de verduras, de
yogur, salsa verde…

Recordemos que nuestros mayores de
ahora, los ancianos nacidos en las pri-
meras décadas del siglo XX, pertenecen a
la generación del puchero y los potajes.
Rechazan en general la comida “fast-
food”, los precocinados y todo “alimento
moderno”, como suelen expresarlo. Por
todo ello, debemos procurar fomentar y
respetar estos gustos y costumbres tan sa-
ludables siempre que no exista una situa-
ción fisiopatológica que lo contraindique.
Son actualmente casi los únicos “abande-
rados” de la dieta mediterránea.

Suplementos

Los ancianos son un colectivo especial-
mente frágil y susceptible de padecer des-

nutrición. Varios estudios han demostrado
que la carencia de vitaminas y minerales
son frecuentes en estas edades. Varios
trabajos han evidenciado la carencia de
vitaminas del grupo B (B6, folatos) o de vi-
taminas E y D, así como de calcio o hierro
en personas mayores de 65 años, en
nuestro país. Al mismo tiempo, se ha visto
que un adecuado aporte de micronu-
trientes ayuda a prevenir y paliar enfer-
medades del tipo de la osteoporosis, la
demencia senil, las cataratas, la degene-
ración macular o las enfermedades car-
diovasculares, entre otras. 

Una dieta equilibrada, variada y suficiente,
debería aportar las cantidades de nu-
trientes necesarios para mantener a las
personas de edad avanzada en un buen
estado de salud, pero en ocasiones las al-
teraciones típicas del envejecimiento son
causa de que los nutrientes aportados no
puedan ser debidamente utilizados por la
persona.

Por otro lado, la inactividad física, junto
con la disminución de la masa muscular
(que llevan una a la otra, en un círculo vi-
cioso) disminuyen las necesidades ener-
géticas de la persona de edad avanzada.
El anciano come menos y si esta baja in-
gesta no está acompañada de una mayor
densidad de nutrientes, la cantidad de
alimentos consumida no es, muchas
veces, capaz de suministrar las cantidades
de vitaminas y minerales que se reco-
miendan a esta edad. Asimismo, las alte-
raciones en la dentadura y las modifica-
ciones del gusto pueden hacer que las
personas mayores tiendan a elegir ali-
mentos blandos y dulces, ricos en calo-
rías vacías y pobres en densidad de nu-
trientes, o las afecciones del aparato
digestivo pueden llevar a una dieta mo-
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nótona que no sea capaz de cubrir las
necesidades nutricionales de la persona.

Por todo ello, con frecuencia las personas
mayores requieren suplementos de vita-
minas y minerales, aunque se debe tener
claro en todo momento que los suple-
mentos deben complementar la dieta,
pero su ingestión ni cura, ni previene nin-
guna enfermedad y nunca deben reem-
plazar a una dieta variada. El consumo de
los mismos debe ser siempre individuali-
zado y controlado por un profesional de
la salud.

Práctica de ejercicio físico adecuado 

La práctica regular de algún tipo de ejer-
cicio físico, siempre que sea posible, me-
jora la calidad y la esperanza de vida, es
decir, da vida a los años y da años a la
vida.

Algunos de los múltiples efectos benefi-
ciosos que el ejercicio físico tiene en el an-
ciano son:

• Reduce la pérdida de masa muscular y
ósea.

• Reduce el riesgo de padecer enferme-
dades cardiovasculares.

• Reduce la hipertensión arterial. También
reduce los niveles sanguíneos de coles-
terol. 

• Aumenta el gasto energético: por un
lado, y como ya se ha comentado, el
ejercicio físico reduce la pérdida de mús-
culo, el cual es metabólicamente más
activo que la grasa, es decir, gasta más
energía. Si una persona tiene más mús-
culo que otra, su metabolismo basal
será mayor. Por otro lado, la realización
de ejercicio físico consume más energía
que si no se realiza. Sumando ambos

factores, la práctica regular de ejercicio
físico aumenta el gasto energético.

• Los mayores sufren infecciones con
mayor frecuencia que los jóvenes. Esto
ocurre porque sus defensas (sistema in-
mune) son menores. El ejercicio físico
combate esta pérdida, siempre que no
sea un ejercicio vigoroso y extenuante.
En este caso, produce el efecto con-
trario.

• La práctica de ejercicio físico debe ser
individualizada, y adaptada al gusto de
la persona mayor (nadar, pasear, bailar,
petanca, etc.).

Patologías relacionadas con la
alimentación
Con la edad, además de los cambios fi-
siológicos, psicológicos, sociales y econó-
micos, pueden aparecer distintas enfer-
medades que requieren modificar el plan
alimentario: son las llamadas dietas tera-
péuticas, cuyo principal objetivo es mo-
dificar aquella parte de la alimentación
implicada con la nueva situación, mante-
niendo el aporte de energía y nutrientes
adecuado en cada caso. 

Son dietas destinadas a contribuir al tra-
tamiento o retrasar la progresión de la en-
fermedad o sintomatología, manteniendo
un adecuado estado nutricional.

Son muchas las enfermedades que
pueden aparecer en esta etapa de la vida,
y requieren una modificación en la forma
de alimentarse. Algunas de las más fre-
cuentes son:

• Enfermedades cardiovasculares.

• Hipertensión arterial.

• Colesterol elevado en sangre.
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• Diabetes mellitus.

• Obesidad.

• Desnutrición.

• Osteoporosis.

A continuación, comentaremos breve-
mente cada una de ellas.

Enfermedades 
cardiovasculares (ECV)

Constituyen la principal causa de muerte en
la Unión Europea, en las personas mayores
de 65 años. Estas muertes se producen prin-
cipalmente por infarto de miocardio o acci-
dente cerebrovascular. Asimismo, las ECV
son también la principal causa de ingreso
hospitalario y su prevalencia crece a medida
que es mayor la edad entre los pacientes
mayores de 65 años.

Por otro lado, conviene destacar que los
principales factores de riesgo de ECV son:
la hipertensión arterial, el tabaquismo y la
hipercolesterolemia (colesterol elevado en
sangre). Otros factores que también con-
tribuyen a la aparición de ECV son dia-
betes mellitus, obesidad, dietas bajas en
fibra y falta de ejercicio físico.

A la luz de esta situación, todas las me-
didas dietéticas que contribuyan a mejorar
cualquiera de estos factores predispo-
nentes a sufrir ECV, serán determinantes
en su prevención y tratamiento.

Hipertensión arterial

De entre todas las recomendaciones die-
téticas que se pueden dar en esta situa-
ción, destacan:

• Mantener un peso adecuado: el 60%
de las personas hipertensas son obesas.
Pérdidas de peso del orden del 10%

mejoran notablemente los niveles de
presión arterial.

• Evitar la sal en la mesa y cocinado, así
como aquellos alimentos que han sido
elaborados con cantidades importantes
de sal: jamón, embutidos, patés, quesos
muy curados, salazones, encurtidos,
ahumados, snacks, frutos secos salados,
cubitos para caldos y muchos alimentos
enlatados.

• Utilizar especias y hierbas aromáticas
para condimentar los alimentos: clavo
(realza los platos insípidos), pimienta (pi-
cante), menta (refrescante), canela
(dulce). Otros condimentos permitidos
son: zumo de limón, ajo, albahaca,
laurel, comino, tomillo, orégano, pi-
mentón, vainilla, estragón, jengibre, pe-
rejil, cebollín, vinagre, mostaza en
polvo, curry, nuez moscada, paprika,
cúrcuma, azafrán, romero.

También se pueden utilizar técnicas cu-
linarias que conserven todo el sabor de
los alimentos, tales como la cocción a
vapor o el papillote.

• ↑ consumo de verduras, frutas, legum-
bres y cereales, alimentos ricos en po-
tasio y pobres en sodio.

• Limitar bebidas alcohólicas, café y otros
excitantes, ya que tienden a elevarla.

• Beber abundante agua.

• Siempre que sea posible, conviene rea-
lizar ejercicio físico, ya que contribuye a
mejorar las cifras de HTA.

Colesterol elevado en sangre

Alcanzar o mantener un peso saludable
contribuye a normalizar las cifras de co-
lesterol cuando existe sobrepeso. Otras re-
comendaciones dietéticas adecuadas son:
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• Distribuir las comidas en varias tomas,
ya que una alimentación fraccionada in-
fluye positivamente sobre el nivel de lí-
pidos en sangre.

• Aumentar el consumo semanal de pes-
cado a unas cuatro raciones, y procurar
tomar con más frecuencia pescado azul.

• Limitar: vísceras (hígado, riñones, sesos),
marisco (moluscos y crustáceos), deri-
vados cárnicos (embutidos grasos, foie
gras y patés, salchichas y hamburguesas
comerciales, etc.).

• Escoger las carnes más magras y quitar
la grasa visible antes de su cocinado.
Desgrasar los caldos de carne o aves en
frío.

• Intentar no exceder los cuatro huevos a
la semana (dependiendo del grado y
tipo de hipercolesterolemia y nunca más
de una yema al día).

• Aliñar los platos con aceites vegetales
(oliva, girasol).

• Hoy en día existen productos en el mer-
cado pobres en grasa y colesterol: com-
probar etiquetado.

• Aumentar el consumo de fibra y antio-
xidantes naturales: tomar al menos dos
piezas de fruta al día, preferiblemente
con piel o pulpa, procurando incluir un
cítrico, escogiendo productos integrales:
pan, arroz, pasta... Aumentar el con-
sumo de legumbres a tres veces por se-
mana y tomando dos raciones de ver-
dura o ensalada (cruda o cocida) al día.

Diabetes mellitus

La dieta no puede curar la diabetes pero sí
controlarla mejor y, por ello, el tratamiento
dietético deberá llevarse a cabo durante
toda la vida. Debe ser individualizada; en

función de las características de cada per-
sona, su estilo de vida, tratamiento espe-
cífico (insulina o fármacos), etc.

• Las comidas de un día para otro deben
tener una composición constante, en re-
lación a la distribución de alimentos
ricos en hidratos de carbono (cereales,
arroz, pastas alimenticias, pan, patatas,
legumbres, frutas).

• Fraccionada: cinco o seis tomas diarias
(menor volumen de alimento por toma,
mejor control).

• Horarios regulares de comidas y sin sal-
tarse ninguna.

• Incluir alimentos ricos en fibra y de bajo
índice glucémico, en las cantidades ade-
cuadas (verduras, frutas, legumbres, ce-
reales integrales, frutos secos).

• Controlar los alimentos que contienen
hidratos de carbono simples (azúcar,
miel, mermelada, bebidas azucaradas,
frutas y zumos, repostería industrial, go-
losinas dulces, chocolates y derivados).
El azúcar de endulzar puede sustituirse
por edulcorantes no nutritivos (sacarina,
ciclamato, aspartame, sorbitol).

• Reducir el consumo de grasas saturadas
y colesterol.

• Tener en cuenta que el alcohol es hipo-
glucemiante; en caso de tomarlo, in-
cluirlo en las principales comidas y
nunca en ayunas.

Desnutrición

Las recomendaciones dietéticas más ade-
cuadas en estos casos son:

• Ir aumentando la ingesta gradualmente:
son personas acostumbradas a comer
pequeñas cantidades y cualquier ingesta
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mayor les produce saciedad. Tienen el
estómago poco adaptado y habrá que
ir aumentando la ingesta muy poco a
poco para mejorar la tolerancia a la
nueva dieta. 

• Muchas tomas de pequeño volumen:
sobre todo al principio, se pueden hacer
6-7 tomas al día, con objeto de cubrir
los mínimos recomendados.

• Ganancia de peso deseable: 0,5-1 kg/se-
mana, o incluso menos al principio.

• Evitar alimentos ricos en fibra, inicial-
mente, ya que generan saciedad sin
aportar muchos nutrientes energéticos.

• Escoger alimentos con alta densidad nu-
tricional, es decir, alimentos con muchos
nutrientes en poco volumen. Por ejem-
plo, huevos, aceite de oliva, leche, cerea-
les refinados, etc.

• Educación nutricional, respetando
gustos y costumbres.

• Probar la Alimentación Básica Adaptada
(ABA) si fuese necesario, como se ex-
plica a cotinuación:

La ABA consiste en preparados nutricio-
nales destinados a adaptar la alimenta-
ción oral a las necesidades de las per-
sonas con dificultad para alimentarse:
problemas de masticación, falta de ape-
tito, disfagia, pérdida de peso, baja au-
tonomía.

Características generales:

– Aspecto casero: lo que mejora su
aceptación.

– Fácil de masticar y deglutir.

– Elevada densidad nutricional.

– Fáciles de preparar.

– Cantidades controladas de sal, azú-
car, colesterol…

¿Qué incluye?

Alimentos de textura modificada de
alto valor nutricional: preparados para
desayunos, comidas, meriendas y cenas
especialmente formuladas para per-
sonas adultas con dificultades de mas-
ticación y deglución. Aspecto parecido
a los potitos infantiles, pero adaptados
a las necesidades y gustos de personas
mayores.

Espesantes y bebidas de textura mo-
dificada: orientados para aquellos
casos en los que existe dificultad para
ingerir los líquidos. Los espesantes
permiten modificar la consistencia de
los mismos y las bebidas de textura
modificada son preparados listos para
tomar. De esta manera se cuida la hi-
dratación, tan importante en las per-
sonas mayores.

Módulos y suplementos: productos es-
pecialmente formulados para enri-
quecer la dieta en un nutriente (proteí-
nas, hidratos de carbono, fibra).

Dietas completas de textura adap-
tada: dietas completas hiperproteicas
con textura adaptada y sabor salado,
formuladas según la normativa vi-
gente y por lo tanto adecuadas para
ser consumidas como única fuente de
alimento.

Osteoporosis

Las recomendaciones dietéticas más ade-
cuadas en estos casos son:

• Ajustar las cantidades de alimentos de
forma individual: con la edad disminuye
el gasto energético, lo que debe ser te-
nido en cuenta a la hora de calcular las
raciones de alimentos. En general, éstas
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serán menores que las consumidas en
la etapa adulta. Resulta más conve-
niente reducir la cantidad de las ra-
ciones que el número de raciones. 

• Incluir un mínimo de tres raciones dia-
rias de lácteos, evitando los totalmente
desnatados. Son la principal fuente de
calcio en la dieta, pero la presencia de
vitamina D (presente en la grasa láctea)
aumenta la absorción de ese calcio. Tan
importante es que la dieta sea rica en
calcio, como que se potencie su absor-
ción en el intestino.

• La exposición controlada a los rayos ul-
travioleta del sol, posibilita que la piel
sintetice vitamina D necesaria para ase-
gurar la fijación del calcio a los huesos.
Por ello, lo mejor para conseguirla es
pasear todos los días en horario de sol,
particularmente en invierno.

• No tomar suplementos de fibra. Con
una dieta equilibrada no son necesarios
aportes extra, ya que un exceso de fibra
puede atrapar cantidades importantes
de calcio y reducir su absorción en el in-
testino, arrastrándolo en las heces.

Otras recomendaciones, no estrictamente
dietéticas, que conviene comentar son:

• Evitar tabaco, alcohol y dosis altas de
cafeína, pues todos ellos disminuyen la
densidad mineral ósea.

• Realizar ejercicio físico: es muy impor-
tante fomentar esta práctica de forma
regular ya que, además de contribuir
a mantener un peso dentro de los lí-
mites saludables y prevenir enferme-
dades cardiovasculares, contribuye al
fortalecimiento de huesos y articula-
ciones, así como a mantener la masa
muscular.

Estreñimiento

Entre las causas más comunes que dan
lugar a este cuadro, agudo o crónico, se
encuentran:

• La edad: el estreñimiento es muy co-
mún en las personas mayores, debido a
alteraciones en el tránsito intestinal,
agravado en ocasiones por la inmovi-
lidad, la polimedicación y el deterioro
mental.

• En algunas personas existe predisposi-
ción genética al estreñimiento.

• Ciertos medicamentos (codeína en ca-
tarros, analgésicos, sedantes, hierro oral
y antidepresivos, entre otros) que pro-
vocan una disminución del peristaltismo
intestinal, lo que también ocurre en en-
fermedades como la diabetes, el hipo-
tiroidismo, la enfermedad de Parkinson
y procesos naturales como la gestación.

• Las enfermedades anorrectales: fisuras
o hemorroides que causan defecación
dolorosa, lleva a evitar todos los movi-
mientos intestinales. La enfermedad del
colon irritable, enfermedad diverticular
u otras causas, incluyendo la ausencia
de entrenamiento intestinal. También
los viajes, el estrés o la depresión, que
se asocian a un almacenamiento pro-
longado de las heces en la porción final
del colon.

• La reducción del consumo de alimentos
ricos en fibra (verduras, frutas, legum-
bres, cereales integrales, frutos y frutas
secas) en la dieta cotidiana unida a una
baja ingesta de líquidos que hace que
las heces sean de pequeño volumen y
muy duras.

Por lo tanto, el tratamiento debe reali-
zarse en función de la causa que origina
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el cuadro (tratamiento dietético, fomento
de ejercicio físico, reeducación del hábito
intestinal, pautas higiénicas y tratamiento
con laxantes en casos específicos, etc.).
En este contexto, la dieta juega un papel
muy importante, no sólo en su preven-
ción, sino también en su tratamiento y en
la resolución de los síntomas.

Función cognitiva

La prevalencia del deterioro cognitivo y de
la enfermedad de Alzheimer y otras pato-
logías neurodegenerativas aumenta pro-
gresivamente con el envejecimiento de la
población. A falta de tratamientos tera-
péuticos específicos, las medidas preven-
tivas son de vital importancia. Tanto los
modelos con animales como los estudios
transversales y de cohortes parecen mos-
trar un papel protector de la nutrición
frente a las demencias, papel no demos-
trado de una forma contundente con los
ensayos clínicos hasta ahora publicados.

Entre los factores establecidos que están
asociados al riesgo de padecer enferme-
dades neurodegenerativas caben destacar
los factores de riesgo cardiovascular (hi-
pertensión, hipercolesterolemia, diabetes
y obesidad), la edad avanzada, los fac-
tores genéticos (cromosomas 1, 14, 21 y
la apoliproteína E4) y los antecedentes fa-
miliares de primer grado. Datos epidemio-
lógicos actuales parecen confirmar, a falta
de ensayos clínicos específicos, que la
práctica regular de actividad física tam-
bién disminuye la incidencia de demencia. 

Los lípidos pueden jugar un papel impor-
tante en la prevención de la progresión
hacia el deterioro cognitivo leve y la en-
fermedad de Alzheimer de entrada, por
lo expuesto en el anterior párrafo, previ-

niendo la aparición de los factores de
riesgo cardiovascular, estrechamente re-
lacionados con la demencia incidente, y
mediante mecanismos directos, ya que el
cerebro posee un alto contenido en lí-
pidos, con una proporción de AGPI n-3 y
n-6 muy elevada. Finalmente, los estudios
que han evaluado la asociación entre los
ácidos grasos y el deterioro cognitivo pre-
sentan resultados contradictorios en rela-
ción a dicha asociación. 

El ácido fólico y la vitamina B12 son nece-
sarias para la conversión de la homocis-
teína a metionina, y la vitamina B6 es ne-
cesaria para la conversión de homocisteína
a cisteína. La homocisteína es activa en el
tejido cerebral y contribuye al desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer, mediante
mecanismos vasculares o como neuro-tó-
xico directo. Teniendo en cuenta su impli-
cación en la síntesis de neuromoduladores,
un número creciente de estudios tiene por
objetivo evaluar el papel que juegan el
ácido fólico y la vitamina B12 en la preven-
ción del deterioro cognitivo. Actualmente,
está demostrado que el déficit de ácido fó-
lico o vitamina B12 induce un aumento
plasmático de homocisteína. Los modelos
experimentales con animales y células han
demostrado que niveles elevados de ho-
mocisteína son neuro-tóxicos y, por tanto,
participan en el desarrollo del deterioro
cognitivo, que podría explicarse por una
pérdida de la eficacia en las reacciones de
metilación del tejido cerebral y una dismi-
nución de la producción de adenosil-me-
tionina. La homocisteína y el déficit de
ácido fólico o vitamina B12 podrían per-
turbar estas reacciones intracelulares, au-
mentando el estrés oxidativo, el flujo de
iones de calcio, la acumulación de pro-
teína tau y beta-amiloide y, finalmente, la
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apoptosis y muerte neuronal. Además, el
déficit de vitamina B12 puede causar un
síndrome neurológico. El déficit de B12 es
común en los ancianos, y afecta aproxima-
damente al 20% de las personas mayores
de 65 años.

Por otro lado, el tejido cerebral es parti-
cularmente vulnerable a los radicales li-
bres, debido a una pobre presencia de
concentraciones de antioxidantes intrace-
lulares. La muerte neuronal que se ob-
serva durante los procesos neuro-degene-
rativos puede estar en relación con el
estrés oxidativo. Alteraciones en las con-
centraciones de vitaminas, en los depó-
sitos de elementos traza como los me-
tales, en los agregados de beta-amiloide,
con la consiguiente reducción en los de-
pósitos de hierro y cobre y la excesiva pro-
ducción de radicales libres conducen al es-
trés oxidativo si la capacidad antioxidante
celular es sobrepasada. Las defensas na-
turales (antioxidantes) contra los radicales
libres se componen de vitamina E (toco-
ferol), vitamina C (ácido ascórbico), los ca-
rotenos y los flavonoides. En cualquier
caso, son muy escasos los estudios epide-
miológicos que hayan mostrado una rela-
ción entre la ingesta o concentraciones
plasmáticas de antioxidantes y el deterioro
cognitivo.

Consejos directos a modo 
de resumen
• Los hábitos alimentarios saludables su-

ponen consumir dietas equilibradas, lo
que se consigue con una amplia va-
riedad de alimentos. Dentro de los
grupos de alimentos, hay que tratar de
elegir los que contengan mayor den-
sidad de nutrientes.

• Una buena alimentación empieza por
una buena compra. Continúe siempre
que le sea posible con los hábitos de
compra.

• Se debe procurar preparar la comida
diariamente. Ayuda a un mejor estado
nutricional, así como al estado afectivo
y emocional.

• Siempre que pueda, coma en com-
pañía.

• Disfrute de la comida. Dedíquele el
tiempo necesario.

• No abandone la actividad física mode-
rada a diario. Le ayudará a mantener un
adecuado balance energético, y a pre-
servar una composición corporal de “fu-
turo”.

• Cuide su dentadura. La masticación es
fundamental para conseguir una dieta
variada y placentera. Elija alimentos de
fácil masticación, si es necesario.

• Aumente el consumo de fibra.

• Mantenga una buena ingesta de calcio
y vitamina D.

• Evitar el consumo de tabaco y el exceso
de alcohol mejora la salud a cualquier
edad. 

• Pasee, tome el sol… no lo evite, y así
ayudará a sus huesos.

• Consuma alimentos “protectores”: pes-
cado, ajos, cebollas, verduras en ge-
neral, frutos secos, especias, hierbas,
etc.

• Beba agua preferentemente. En su de-
fecto, hidrátese mediante la toma de
zumos, sopa, etc. Beba regularmente
aunque no se tenga sed.
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Un título quizás inadecuado porque
suena a excesivamente pretencioso, pero
que me parece interesante para esta jor-
nada sobre “Consejo nutricional para la
tercera edad en la Oficina de Farmacia”.
Interesante —y necesario— en la medida
en la que conocer el mayor número de ca-
racterísticas posibles referidas al “cliente”
anciano y a sus problemas más comunes
va a ayudar, sin duda, al profesional de la
farmacia a la hora de establecer los “con-
sejos” más oportunos ante cualquier con-
sulta relacionada con la salud, incluidas
aquellas que tienen que ver con la nutri-
ción. Así pues, la intención de esta confe-
rencia no es otra que la de aportar infor-
mación potencialmente útil para establecer
un perfil aproximado sobre las principales
características del colectivo de personas
mayores en nuestro país.

Como punto previo una obviedad: los
ancianos son quienes, tanto en números
absolutos como relativos, consumen más
fármacos, lo que les convierte de forma
automática en los principales usuarios de
las Oficinas de Farmacia (tabla 1 y fig. 1).
Ello debe obligar al boticario a una
mayor dedicación y a un mejor conoci-
miento de sus características específicas
en cuanto persona y en cuanto colectivo.
Los datos a este respecto son demole-
dores. Se calcula que la persona mayor
de 65 años que vive en su domicilio con-

sume por término medio entre 2 y 3 fár-
macos diferentes al día, si vive en una re-
sidencia entre 5 y 7 y si está ingresado
en un hospital un número indetermi-
nado, pero habitualmente superior a 8.
Son fármacos que cubren toda la gama
de patologías de los diferentes órganos
y aparatos (tabla 2).

Tabla 1. Porcentaje de población
consumidora de fármacos, según edad 
y sexo.

Ambos sexos Varones Mujeres

Total 53,4 46,4 60,1

0-15 30,3 31,2 29,2

16-24 40,2 31,9 48,9

25-34 43,5 34,7 52,7

35-44 48,7 42,2 55,4

45-54 52,9 44,3 61,4

55-64 71,8 66,3 77,1

65-74 86,4 81,4 90,6

75 y más 91,5 88,3 93,5

A efectos de índice voy a referirme suce-
sivamente a los cinco apartados que en-
cabezan cada una de las partes en las que
he dividido mi presentación. Me limitaré
a exponer en cada caso, de forma resu-
mida, aquellos rasgos que me parece más
necesario conocer sin profundizar dema-
siados en los detalles, algo que pueden
hacer quienes estén más interesados en
el tema a partir de la bibliografía que se
recomienda al final.

¿Quién acude a la farmacia? Perfil sanitario
orientativo del anciano español
José Manuel Ribera Casado. Catedrático de Geriatría. Jefe de Servicio de Geriatría.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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Tabla 2. Consumo de fármacos en > 65
años en la Comunidad de Madrid 
(año 2001).

Varones (%) Mujeres (%)
Hipotensores 34 39
Antirreumat 13 28
Analg/antipiret 14 18
Corazón 17 15
Psicofarm 13 16
Hipolip 10 12
Insul/ADO 8 8
Estómago 6 8

Boletín Epidemiológico de la Comunidad de
Madrid. Sep. 2003.

De quiénes hablamos.
Conceptos principales
La primera pregunta que podríamos ha-
cernos es acerca de quiénes son aquellas
personas de las que estamos hablando.

Establecer “qué es ser viejo”. No resulta
fácil responder a esta cuestión. Con una
cierta dosis tanto de cinismo como de re-
alismo se atribuye a Maurice Chevalier la
expresión de que “Viejo es aquél que
tiene quince años más que yo”. Otro in-
tento de definición igualmente cínico y
también muy real es el de la geriatra es-
cocesa Marion Mc Murray cuando afirma
que la “edad avanzada es aquella en la
que la profesión médica empieza a perder
interés por ti”.

Lo cierto es que la vejez no la define la
edad en cuanto parámetro aislado. En ge-
riatría nos sentimos mucho más cómodos
hablando de envejecimiento. Un con-
cepto dinámico que alude al proceso de
pérdidas, mantenido e irreversible, que se
produce a lo largo del tiempo de manera
continuada y que expresa bastante mejor
aquello que se trata de definir. El inicio de

Nota: En las dos últimas semanas. Porcentaje sobre población de cada grupo de edad.
Fuente: INE: INEBASE: encuesta nacional de salud (datos provisionales).
Periodo abril-septiembre 2003. INE. 2004.
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Figura 1. Consumo de fármacos en las dos últimas semanas según edad y sexo.
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este proceso algunos lo sitúan en el
mismo momento de nacer. En todo caso
sabemos que a partir de los 30 años, más
o menos, este proceso puede conside-
rarse claramente establecido, toda vez
que esa edad viene a marcar el límite a
partir del cual los procesos catabólicos
(destrucción) superan ya de manera irre-
mediable a los anabólicos (construcción)
en la práctica totalidad de nuestros com-
ponentes orgánicos.

En último término podemos considerar
que la característica fundamental del pro-
ceso de envejecer estriba en la pérdida
progresiva de nuestros mecanismos de re-
serva. Ello lleva asociado de manera indi-
soluble un aumento paralelo de la vulne-
rabilidad y va a ser la circunstancia
responsable de que cada vez en mayor
medida podamos claudicar (enfermar o
morir) ante estímulos nocivos o agre-
siones de cualquier tipo con una inten-
sidad progresivamente menor.

El corte, poner una edad como frontera
para la entrada en la vejez, carece de sen-
tido en la medida en la que la variabilidad
individual a la hora de establecer la ca-
dencia y las características con la que va
avanzando nuestro declinar es extraordi-
nariamente amplia. El corte basado en la
edad sólo tiene sentido aplicarlo de ma-
nera coherente en dos situaciones. La pri-
mera es la que establecen las administra-
ciones en relación con la jubilación, algo
que representa la muerte laboral del indi-
viduo y que, habitualmente, lejos de ge-
nerar júbilo, conlleva en el momento de
ocurrir un elevado número de problemas
de adaptación de carácter laboral, social,
psicológicos, económicos e incluso mé-
dicos propiamente dichos. Pero ni siquiera
en este campo existe un acuerdo uná-

nime, ya que, como es bien sabido, la
edad de la jubilación varía mucho según
los sitios, las profesiones y las circunstan-
cias. En España, mayoritariamente, esta
edad se sitúa en los 65 años.

La otra razón de ser para establecer una
edad como límite corresponde al mundo
de la epidemiología. Cuando queremos
conocer aspectos como la prevalencia o
la incidencia de cualquier enfermedad, o
analizar determinados fenómenos sani-
tarios del tipo que sean, resulta obligado
diseñar un punto de corte que permita
establecer comparaciones. Fuera de estas
dos situaciones nunca debiéramos utilizar
la edad para nada, ni siquiera a la hora
de definir lo que entendemos como “pa-
ciente geriátrico”. Mucho menos para
tomar decisiones diagnósticas o terapéu-
ticas que afectan a una persona determi-
nada. Recurrir a la edad sin más como cri-
terio decisorio básico en el mundo de la
salud, aparte de ser inadecuado, sienta
las bases para establecer todo tipo de dis-
criminación.

El punto siguiente dentro de este apartado
sería conocer cuáles son las causas que de-
terminan el envejecimiento, por qué me-
canismos envejecemos. El estudio de este
punto y, en base a ello, la circunstancia de
poder disponer de respuestas ante los in-
terrogantes planteados, podría permitirnos
la adopción de medidas conducentes a
prolongar nuestra vida o, en todo caso, a
mejorar las condiciones cualitativas de la
vejez en materia de salud. Desde la se-
gunda mitad del siglo XIX existen nume-
rosas “teorías del envejecimiento”, todas
ellas con un mayor o menor fundamento
científico, sin que a día de hoy podamos
atribuir a ninguna de ellas un dominio ab-
soluto sobre las demás. No hay aquí lugar
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ni tiempo para desarrollarlas ni siquiera a
título enumerativo.

Sin embargo, sí que me parece de interés
dejar constancia de que las causas de las
pérdidas asociadas al proceso de enve-
jecer pueden y suelen ser englobadas
dentro de dos grandes apartados. El pri-
mero hace alusión a lo que conocemos
como envejecimiento intrínseco. Serían
aquellos cambios (pérdidas) que vienen
determinados por el paso del tiempo y
por la carga genética con la que nacemos
cada uno de nosotros. Algunos autores se
refieren a ello como envejecimiento fisio-
lógico, en la medida en que se trata de un
fenómeno universal e inevitable que
ocurre en todos los individuos y en cada
uno de sus componentes orgánicos. A
efectos prácticos a día de hoy nuestras
posibilidades de intervención en este
campo podemos considerarlas nulas. 

Un segundo grupo de mecanismos impli-
cados en la génesis de estos cambios es
el derivado de lo que por contraposición
conocemos como envejecimiento extrín-
seco. Nos referimos con ello a dos tipos
de fenómenos. Por una parte a las se-
cuelas de enfermedades, de mutilaciones
quirúrgicas o accidentales o de cualquier
tipo de patología acumulada por el indi-
viduo a lo largo de su vida. Son circuns-
tancias todas ellas que dejan, en mayor o
menor medida, determinadas secuelas
que van a condicionar el cómo enveje-
cemos y que determinan de forma obli-
gada adaptaciones por parte del resto del
organismo. 

El otro gran condicionante del envejeci-
miento extrínseco es el que se deriva del
tipo de vida que ha llevado cada persona
a lo largo de su historia previa. Incluye

factores de carácter ambiental (contami-
nación, etc.) y, más importante, otros de-
rivados de los estilos o hábitos de vida
previos y de su grado de adecuación a lo
podríamos calificar como un modelo de-
seable. En este terreno hay tres áreas que
son especialmente sensibles y dejan bas-
tante margen para la actuación, la de la
actividad física, la referida a la alimenta-
ción y la que tiene que ver con los hábitos
tóxicos.

Demografía de la vejez 
en España
El primer punto que voy a comentar bajo
este epígrafe es el que alude al concepto
de esperanza de vida, algo a lo que muy
frecuentemente se alude de una manera
inapropiada, sobre todo por parte de mu-
chos medios de comunicación. Cuando
nos referimos a ella deberíamos siempre
matizar, añadir un apellido. Cabe hablar
de esperanza de vida máxima, de espe-
ranza de vida media o de esperanza de
vida dependiente o independiente. 

Por esperanza de vida máxima enten-
demos aquella que, en las mejores condi-
ciones posibles, puede alcanzar un indi-
viduo de cualquier especie. Es distinta y
propia para cada una de las diferentes es-
pecies animales y representa, al menos en
teoría, una posibilidad común para todos
los individuos de esa especie. Se ha mo-
dificado poco a lo largo de los siglos. La
única forma de conocerla es poder esta-
blecer sin ningún tipo de duda los mo-
mentos del nacimiento y de la muerte,
algo que en la especie humana sólo es
posible a partir de la introducción, a prin-
cipios del siglo XIX, del registro civil. Con
él en la mano sabemos que la persona
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más longeva fue una mujer francesa,
Jeanne Calment, de Arles, fallecida en
1997, a la edad de 122 años y cinco
meses. Prolongar este tope es un reto
para la biogerontología en el que están
trabajando muchos laboratorios e inves-
tigadores básicos a partir de programas
de intervención sobre los mecanismos que
vamos conociendo implicados en el pro-
ceso de envejecer, pero sobre lo que, hoy
por hoy, a efectos prácticos los resultados
en el humano siguen siendo muy pobres.

La esperanza de vida media es un con-
cepto estadístico que alude a las previ-
siones de vida que puede alcanzar el 50%
de la población dentro de unas coorde-
nadas muy precisas de geografía, tiempo
y edad. En este punto sí que han tenido
lugar cambios muy importantes a lo largo
del tiempo, tal como se muestra en la
tabla 3. En España la esperanza de vida
media al nacer es de las más altas del
mundo, tanto para los hombres como,
sobre todo, para las mujeres. Las mujeres,
en todos los sitios, tienen, en términos ge-
nerales, una esperanza de vida media al-
rededor de 4-6 años mayor que los hom-
bres, probablemente por razones que
tienen que ver con su propia constitución
hormonal y, quizás, con la diferencia en
cuanto a la exposición a determinados

factores de riesgo a la que han estado so-
metidos unos y otras. 

Las previsiones para las próximas décadas
van en la línea de acentuar este creci-
miento en la esperanza de vida media,
sea cual sea el corte de edad desde el que
se analice, aproximándola cada vez más
a la esperanza de vida máxima. Este fenó-
meno se conoce como “rectangulariza-
ción de la curva” de supervivencia y es
aplicable tanto a las mujeres como a los
hombres.

Los conceptos de esperanza de vida de-
pendiente o independiente van ligados a
la necesidad o no de recurrir a terceras
personas para poder llevar a cabo las ac-
tividades básicas de la vida diaria. Están
directamente relacionados con la calidad
de vida y representan un reto para los
profesionales de la atención al anciano y
para la sociedad en general.

Otro concepto que conviene conocer es el
de índice de envejecimiento. Aludimos con
él a la proporción de personas mayores de
65 años existentes en una comunidad en
relación con el total de la población. En
España en estos momentos este índice es
del 17%, cuando hace apenas 25-30 años
estaba en el 11%. Las previsiones son
hacia el aumento en las próximas décadas,
tanto por la progresiva mayor esperanza

Tabla 3. España: esperanza de vida a diferentes edades.

Años 1900 1980 1990 2000
V-M V-M V-M V-M

Al nacer 33,8-35,7 72,5-78,6 73,4-80,5 76,3-83,5
A los 65 años 9,0-9,2 14,7-17,9 15,5-19,1 16,5-21,4
A los 75 años 4,7-4,7 8,8-10,5 9,3-11,3 9,9-12,1
A los 85 años 2,4-2,4 4,9-5,4 4,9-5,7 5,2-5,9
A los 95 años 1,1-1,0 2,3-2,3 2,0-2,1 2,2-2,2

Fuente: Anuario de estadística (INE).
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de vida media de los ciudadanos como por
el descenso llamativo que ha tenido lugar
en la tasa de natalidad. Un descenso que
tan solo de manera parcial ha sido capaz
de compensar el fenómeno de la emigra-
ción y que nos lleva a unas cifras de 1,2
hijos por mujer en estos momentos. Por
primera vez en la historia, tanto en nuestro
país como en la mayoría de aquellos del
primer mundo, es más alto el número de
ciudadanos con más de 65 años que el de
menores de 15 años. 

Hábitos sociales y problemas
frecuentes
Conocer cómo es la población de más
edad en sus aspectos más relevantes con-
sidero que tiene gran interés práctico y
puede ayudar a entender y atender mejor
a los individuos que constituyen este
grupo etario. En relación con ello son mu-
chos los aspectos que pueden ser to-
mados en consideración. Las cifras que
voy a ofrecer son bastante superponibles
en los diferentes estudios al respecto y
tienen como fundamento documentos
del CIS, del IMSERSO y del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Si empezamos por el estado civil de nues-
tros mayores observamos que existen unas
diferencias importantes en base al género.
Así, mientras que tres de cada cuatro va-
rones de más de 65 años están casados
(76,5%) y disponen, por consiguiente, de
una ayuda potencial muy próxima en caso
de necesidad, tan sólo un 43,2% de las
mujeres viven en pareja, siendo mucho
más elevada la proporción de viudas y, en
menor medida, de solteras.

Son muchos los ancianos que viven solos,
más las mujeres. Las tasas aumentan con

la edad al menos hasta los 90 años y,
aunque existe una gran variabilidad re-
gional, así como dependiente de otros
factores (áreas industriales o rurales,
centro o periferia de las ciudades, etc.),
se sabe que viven totalmente solos entre
el 25 y el 30% de los españoles mayores
de 65 años. Esta proporción va en au-
mento y nos aproxima a países cercanos
como Francia o Italia, donde estas tasas
rondan el 40%, lejos aún de lugares
como la ciudad de Berlín que se sitúa en
el 70%. A este dato hay que añadir que
una proporción equivalente convive
acompañada únicamente de su pareja,
quien, al menos en teoría, puede pre-
sentar problemas sociales y de salud pa-
recidos a los del propio sujeto.

El nivel cultural de este colectivo es bajo,
tanto más cuanto mayor es la edad. Si
lo medimos a través de los estudios re-
alizados sabemos que en los ciudadanos
con edades actuales entre los 70 y los
75 años no llega al 15% la proporción
de españoles con bachillerato, y que
esta tasa es inferior al 10% entre los
mayores de 80 años, un 50% de los
cuales ni siquiera ha completado sus es-
tudios primarios. Se trata de un fenó-
meno previsible habida cuenta de las cir-
cunstancias en las que transcurrió su
infancia: guerra y postguerra, ausencia
de escolarización obligatoria, permisi-
vidad del trabajo infantil, malas condi-
ciones socioeconómicas, etc. Todos han
querido “que mis hijos tengan lo que yo
no tuve”, algo que en gran medida han
conseguido pero que se ha vuelto
contra ellos como colectivo en una so-
ciedad tan competitiva como la nuestra
donde los recursos, incluidos los sanita-
rios, siempre son limitados. 
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En cuanto a las características de las vi-
viendas, aunque la situación ha mejorado
notablemente con respecto a hace
apenas unas pocas décadas, datos de
mitad de los años noventa nos mostraban
que carecían de calefacción el 66% de los
domicilios de esta población, que un 18%
no tenían teléfono, un 10% carecían de
un cuarto de baño completo y la tercera
parte de aquellos que lo necesitaban no
disponían de ascensor. 

Se trata de una población con un elevado
grado de dependencia. De acuerdo con
la definición elaborada por el Consejo de
Europa en 1998 “son personas depen-
dientes quienes, por razones ligadas a la
falta o a la pérdida de capacidad física,
psíquica o intelectual, tienen necesidad
de una asistencia y/o ayuda importante
para la realización de las actividades de la
vida diaria”. En España, esta definición
que, con mínimas variaciones, es la que
ha adoptado la llamada “Ley de depen-
dencia”, alcanza, de acuerdo con todos
los datos disponibles, a una tasa que os-
cila entre el 30 y el 35% de la población
mayor de 65 años, siendo tanto más ele-
vada la dependencia cuanto mayor es la
edad y siempre más alta en el sexo feme-
nino. Aproximadamente la mitad de esta
población tiene una dependencia entre
moderada y severa.

Para intentar abordar este problema
existen múltiples recursos sociales. Entre
ellos podemos citar los hogares y clubs,
las adaptaciones de viviendas, los servicios
de ayuda a domicilio, los centros de día,
las estancias temporales en residencias,
los sistemas de teleasistencia, los sistemas
alternativos de alojamiento u otra suerte
de servicios institucionales. En relación
con todo ello hay que destacar algunas li-

mitaciones importantes. Tres sobre todo:
todos y cada uno de estos recursos son
escasos, cuestan dinero casi siempre y
existe poca información acerca de las po-
sibilidades y formas de acceder a ellos. En
todo caso las prestaciones sociales,
cuando se comparan con las sanitarias,
adolecen de problemas muy importantes.
No son universales, gratuitas, ni “a de-
manda”. No cubren las 24 horas. Carecen
de una red única. Muestran grandes dife-
rentes en función de la geografía y de las
directrices “políticas” establecidas por los
gobernantes en cada Comunidad Autó-
noma. Además, están mal coordinadas
entre sí, así como con los servicios sanita-
rios correspondientes. El Gasto Público en
Protección Social en España es bajo. En el
año 2000 representaba el 20,1% del
Producto Interior Bruto, muy alejado de la
media europea (27,3%), con el agravante
de que había descendido si lo compa-
ramos con el de 1993. En estos últimos
años está, de nuevo, ascendiendo,
aunque muy lentamente.

El aumento de la población mayor y, aso-
ciado a ello, el del número de personas
dependientes, ha dado lugar a la conso-
lidación de la figura del “cuidador” como
una profesión emergente con la que de-
bemos contar los profesionales de la
salud. Hasta hace poco tiempo el “cui-
dador” más o menos oficioso era algún
miembro del propio entorno que reunía
mayoritariamente las características de ca-
recer de estudios o tenerlos simplemente
primarios (65%), no llevar a cabo ninguna
otra actividad laboral (75%), suministrar
ayuda diaria sin respeto a los domingos o
fiestas de guardar (85%), llevar muchos
años atendiendo a una misma persona
mayor dependiente y ser mayoritaria-
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mente mujeres (datos del estudio IM-
SERSO-CIS 1998). En la última década se
ha incrementado progresivamente la fi-
gura del cuidador-contratado, especial-
mente a expensas de la población emi-
grante, pero conservando buena parte de
las características antedichas.

Otros aspectos de interés son los que
tienen que ver con el consumo de alcohol
o de tabaco. Las tablas 4 y 5, referidas al
alcohol, nos muestran como su consumo
se reduce con la edad y siempre es más
elevado en los hombres. Por lo que res-
pecta al tabaco (tabla 6) observamos que
ocurre lo mismo en relación con el género
y, más importante, que, en el caso de los
hombres, existe una tendencia progresiva
en los últimos años hacia la disminución
del hábito de fumar.

Tabla 4. Consumo de alcohol en las dos
últimas semanas.

Edad Varones (%) Mujeres (%) Total (%)

45-54 74,07 47,42 60,67

55-64 72,93 40,09 56,05

65-74 71,06 30,48 48,16

75 y más 58,03 22,06 37,57

Fuente: INE: ENS. 2006. 

Tabla 5. Consumo de alcohol con riesgo
para la salud.

Edad Varones (%) Mujeres (%)

45-54 10,4 3,6

55-64 8,7 2,5

65-74 7,1 1,9

75 y más 4,9 1,0

Fuente: INE: ENS. 2006.

Algunos otros indicadores de interés que
nos valen ya como introducción para el
apartado siguiente son que el 69,1% de

los hombres y el 67,5% de las mujeres
se vacunan contra la gripe (año 2005) y
que el 83,5% de los hombres y el 86,1%
de las mujeres se ha tomado la TA en los
últimos tres años (fuente: INE: ENS.
2006).

Tabla 6. Consumo de tabaco > 65 años
(diarios y ocasionales). Barcelona.

Año Varones (%) Mujeres (%)

1983 40,1 4,7

1992 26,4 3,6

2000 23,3 2,2

2006 15,3 4,3

Villalbi et al. Med Clin. 2009; 132:414-19.

La salud del anciano
La conferencia de Alma Ata, en 1978, es-
tableció una definición de salud en la que
hablaba de “situación óptima de bie-
nestar físico, mental y social” (Alma Ata,
1978). Poco después, en el Congreso
Mundial de Gerontología celebrado en
Viena en 1982, bajo los auspicios de la
Naciones Unidas, se hablaba de la nece-
sidad de “... tener en cuenta la interde-
pendencia de los factores físicos, men-
tales, sociales y ambientales”. Desde otra
óptica, la “protección de la salud” repre-
senta un derecho fundamental, tal como,
por ejemplo, reconoce la Constitución
Española en sus artículos 43 y 50. Todo
ello tiene validez con independencia de la
edad de la población a la que se aplique
esta definición.

En el caso del anciano hay que establecer
algunas matizaciones. La primera que, de
acuerdo con todas las encuestas al res-
pecto, la salud es el parámetro más valo-
rado por parte de la población anciana,



¿Quién acude a la farmacia? Perfil sanitario orientativo del anciano español

107

tanto cuando se plantea el problema en
términos de calidad de vida como cuando
se hace como preocupación o como cual-
quier otra manera de formularlo.

En segundo lugar es importante diferen-
ciar entre la salud subjetiva y la salud ob-
jetiva. No es lo mismo el cómo me en-
cuentro que el cómo estoy. En relación
con el primero de estos puntos, el cómo
me encuentro, el INE cada pocos años nos
muestra a través de la Encuesta Nacional
de Salud, que nuestra población de más
edad responde de forma mayoritaria que
bien o muy bien en contraposición a mal
o muy mal cuando es interrogada en re-
lación con ello. Con dos matizaciones: a
mayor edad menos respuestas positivas,
aunque sigan dominando sobre las nega-
tivas; en segundo lugar, que a igualdad
de edad, las mujeres siempre dan res-
puestas menos positivas que los hombres,
quizás porque presentan en mayor me-
dida enfermedades que, aunque no
maten, son generadoras de molestias,
como, por ejemplo, las referidas al apa-
rato locomotor.

La salud objetiva es otra cuestión. En
primer término resulta muy difícil tener
una información suficientemente repre-
sentativa en torno a ella, ya que existen
grandes dificultades para medirla de
forma precisa. No vale la pregunta di-
recta, puesto que muchos procesos o
son desconocidos por sus portadores o
no son valorados como alteración de la
salud. Ejemplos típicos en este sentido
son los correspondientes a las pérdidas
de vista y oído, o las alteraciones de cual-
quier tipo en la dentadura o en la boca
en general. Apenas hay ancianos que se
quejen de ello. Hay que complementar
con datos indirectos: informes de alta

hospitalaria, datos de autopsias, en-
cuestas a médicos, consumo de fár-
macos, etc.

En todo caso sabemos que el panorama
con respecto a la salud objetiva es mucho
más sombrío. Presentan problemas car-
diovasculares, incluida la hipertensión ar-
terial, entre el 70 y el 80% de la pobla-
ción sobre los 65 años, problemas
osteoarticulares entre el 50 y el 60%, sen-
soriales más del 90%, diabetes mellitus o
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
entre el 20 y el 25%, deterioro cognitivo
alrededor del 10%, etc.

De una manera muy esquemática se
puede señalar que las principales quejas
que presenta la población de más edad
vienen derivadas de aquello que genera
molestias físicas o limitaciones funcio-
nales, así como de lo que obliga a un
control periódico. No suelen quejarse de
lo que no molesta, de lo que por igno-
rancia atribuyen “a la edad” o de lo que
consideran irremediable. Las principales
causas de mortalidad son, con mucha di-
ferencia, las referidas a la patología car-
diovascular y, algo por detrás, los tu-
mores malignos. Muy lejos queda la
patología respiratoria u otras causas
menos habituales. Los primeros diagnós-
ticos en cuanto a motivos de ingreso
hospitalario vienen de la mano de la in-
suficiencia cardiaca, de las infecciones
respiratorias y de los problemas neuroló-
gicos. A las consultas ambulatorias
acuden por patología osteoarticular, por
enfermedades cardiovasculares o para
controles metabólicos o seguimientos de
procesos crónicos. Las principales ra-
zones para acudir a un servicio de ur-
gencia hospitalaria son de nuevo la pa-
tología cardiovascular y los procesos
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infecciosos, pero ya aquí aparece en
tercer lugar un fenómeno tan específica-
mente geriátrico como las caídas.

En todo caso los ancianos son los grandes
consumidores de recursos sanitarios. Son
quienes más ingresos y reingresos hospi-
talarios originan, los que tienen estancias
más prolongadas con mayores problemas
a la hora de dar el alta, los máximos fre-
cuentadores de las consultas de Atención
Primaria y, ciertamente, los mayores con-
sumidores de fármacos. Son datos que
conocen bien las diferentes administra-
ciones sanitarias y que obligan no sola-
mente a la práctica de una buena medi-
cina lo más profesional posible sino, sobre
todo, a esmerarse en cualquier aspecto
relacionado con la educación para la salud
de esta población.

Además, está el problema de la depen-
dencia, que guarda una estrecha relación
con la salud. Las personas, por lo ge-
neral, no nacen dependientes, sino que
se van haciendo a lo largo de la vida, es-
pecialmente en sus fases más tardías. Los
principales procesos generadores de de-
pendencia tienen que ver con enferme-
dades crónicas: deficiencias sensoriales,
patología cardiovascular, incluyendo las
siete secuelas de ictus y la derivada de
enfermedades arteriales o venosas de los
miembros, la osteoarticular, la llamada
neurodegenerativa (demencias, parkin-
sonismos, etc.) o la relacionada con los
grandes síndromes geriátricos (caídas, in-
movilidad e incontinencia, principal-
mente).

El tema de los fármacos
Podemos iniciar este apartado asu-
miendo como punto de partida que el

anciano es el gran consumidor de fár-
macos, algo que ya se ha destacado en
las líneas iniciales de estos comentarios.
Pero, además, existen otras cuestiones
importantes que el profesional de la
salud debe conocer. Entre ellas que con
el envejecimiento se altera la respuesta
al fármaco y aumenta el riesgo de iatro-
genia y, con él, el de reacciones adversas
(RAM).

El proceso de envejecer da lugar, como ya
se ha señalado, a pérdidas fisiológicas (y
patológicas) en todos y cada uno de nues-
tros componentes orgánicos, incluidos
aquellos más directamente relacionados
con la ingesta o con la eliminación de los
propios fármacos, como pueden ser el
tubo gastrointestinal o el riñón. Además
hay pérdidas en los sistemas de control
(alteraciones en la homeostasis). Junto a
ello, como muestra la tabla 7, hay nume-
rosos cambios farmacodinámicos y farma-
cocinéticos. Añádase que la pluripatología
y la plurifarmacia son norma en el anciano
y que el cumplimiento preciso de las ins-
trucciones se lleva a cabo de una manera
mucho más deficiente y entenderemos
con facilidad que exista un mayor riesgo
de RAM.

Tabla 7. Cambios farmacodinámicos y
farmacocinéticos asociados a la edad.

Pérdidas Pérdidas
farmacodinámicas farmacocinéticas

En la sensibilidad En la absorción
del receptor

En el número En la metabolización
de receptores

En los sistemas En la distribución
de control

En la eliminación
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Con la edad aumenta el riesgo de interac-
ciones de todo tipo, interacciones fár-
maco-fármaco, fármaco-enfermedad, fár-
maco-nutriente y fármaco-alcohol, lo que
determina más posibilidades de RAM.
Todos los estudios confirman este hecho
en relación con la edad. Sus factores de
riesgo están bien estudiados. El más im-
portante es, sin duda, el número de fár-
macos ingeridos, pero junto a ello cabe
destacar otros como la dosis y duración
del tratamiento, el tipo de fármaco, un
mal cumplimiento de la prescripción, la
automedicación y la existencia de un es-
tado nutricional deficiente. De hecho, ya
en los años noventa se sabía bien que al
menos la cuarta parte de los ancianos que
viven en la comunidad sufren consecuen-
cias negativas en su salud por prescrip-
ciones inadecuadas. 

Una extensa revisión a este respecto lle-
vada a cabo en nuestro país que analiza
las publicaciones en este sentido apare-
cidas entre 1997 y 2004 y que incluye en
su conjunto a 139.799 pacientes, pone
de manifiesto la presencia de RAM en el
3% de ellos, de los que precisaron hospi-
talizaciones por este motivo un 6,5%, con
una estancia media de 4 + 1,3 días. El es-
tudio destaca que hasta en la mitad de los
casos las RAM eran previsibles y podían
haber sido evitadas. Los factores más
fuertemente asociados a su presencia
fueron, por este orden, la polimedicación
y la edad.

La tabla 8 pone de manifiesto las RAM
encontradas más frecuentemente entre la
población anciana y la tabla 9 destaca los
grupos farmacológicos más habitual-
mente implicados en la aparición de las
mismas.

Tabla 8. RAM más comunes en el
anciano.

Estado confusional agudo (delirium)
Trastornos del comportamiento (depresión)
Caídas
Estreñimiento
Manifestaciones extrapiramidales
Incontinencia
Deshidratación
Arritmias cardiacas
Lesiones cutáneas

Tabla 9. Grupos farmacológicos
implicados con mayor frecuencia en la
aparición de RAM.

Digoxina
Antibacterianos (aminoglucósidos)
Broncodilatadores
Anticoagulantes
Sedantes y reguladores conductuales
Antiinflamatorios (AINEs)
Insulina y antidiabéticos orales (ADO)
Diuréticos

Querría destacar, por último, siquiera sea
a modo testimonial que, también en este
campo, la actitud social y la práctica
diaria van en contra del anciano. Existe
un etaismo (un “ageism” por utilizar un
término introducido en la literatura de
habla inglesa a principios de los años se-
senta) que se manifiesta de muy diversas
formas, entre ellas, y más allá de los as-
pectos estrictamente relacionados con la
salud, en cuestiones como la escasa apli-
cación de los principios bioéticos, espe-
cialmente del de autonomía (se decide
por ellos); también en un campo del que
se habla muy poco, el del anciano como
víctima de abusos, malos tratos y negli-
gencias en los planos físico, psicológico



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

110

y económico; en la presencia nunca co-
rregida de barreras y obstáculos urbanos
de todo tipo, desde los transportes pú-
blicos, hasta la iluminación de las calles
o la duración de los semáforos; en la dis-
tribución injusta de los recursos sociales;
incluso en lo que podríamos calificar
como “gerontofobia”, que empieza en
el mismo momento en el que la palabra
viejo se utiliza habitualmente como in-
sulto y se hace necesario recurrir a con-
vencionalismos del tipo “tercera edad”
o “personas mayores”.

En el campo en el que se mueven estos
comentarios un ejemplo paradigmático es
el de los ensayos clínicos. Se trata de una
experiencia para la que, hasta ahora, se
han venido estableciendo cuidadosas ba-
rreras de edad entre sus criterios de exclu-
sión, por más que vayan a ser los propios
ancianos los principales consumidores de
esos mismos fármacos sometidos a
prueba. 

Además, se legisla contra el anciano. Un
ejemplo a este respecto es lo que hace
unos pocos años se conoció como el
“medicamentazo”, una medida por la
que, desde enero de 2005 la Comunidad
de Madrid obligaba a un informe especial
para recetar antipsicóticos a los mayores
de 75 años. Se trata de una forma de dis-
criminación que incrementa la burocracia
y genera una peor asistencia al paciente
anciano en la medida en la que obliga a
mayores visitas, tiempos de espera más
prolongados y, habitualmente, a prescribir
fármacos menos útiles.

Entre las medidas que médicos y farma-
céuticos debemos adoptar para mejorar
nuestro trabajo en todos estos campos
está la de llevar a cabo una buena his-
toria farmacológica. Ello implica conocer

bien todo lo que el anciano está to-
mando antes de establecer ninguna
prescripción, igualmente a trabajar con
la hipótesis de que nuestra información
siempre es incompleta, preguntar espe-
cíficamente si se automedica, llevar a
cabo la prueba de la “bolsa de los medi-
camentos”, vaciándola y examinado a
conciencia su contenido, llevar registros,
y también conocer las características
morfológicas de los medicamentos. Es
mejor utilizar pocos medicamentos y co-
nocerlos bien, que utilizar muchos y co-
nocerlos poco.

A partir de ahí, estudiar y saber bien cues-
tiones como la acción farmacológica de
cada producto, su capacidad de unión a
proteínas, las eventuales interacciones con
otros fármacos, su vida media, la duración
de la acción, la vía de eliminación y, en
general, sus posibles efectos secundarios
y su toxicidad. Otros aspectos generales
de nuestra intervención pasan por no cul-
pabilizar al paciente, individualizar la in-
tervención, fortalecer nuestra relación con
él y su familia o cuidador, integrar estos
hábitos en la práctica diaria y buscar la co-
laboración y la participación de los dis-
tintos profesionales que puedan estar im-
plicados en cada caso.

En relación con este mismo punto y
como normas de actuación para mejorar
la adherencia al tratamiento algunos au-
tores destacan los siguientes aspectos: la
educación sanitaria del paciente y su en-
torno, la facilitación en lo que se refiere
a la posología, facilitar igualmente el ac-
ceso al Sistema Sanitario en sus distintos
niveles asistenciales y el diálogo fluido,
la comunicación del profesional médico,
farmacéutico o enfermero con el pa-
ciente.
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A mi juicio todo lo anterior podría concre-
tarse en tres ideas fundamentales: infor-
mación y formación adecuada por parte de
los profesionales, sensibilización de la so-
ciedad y ausencia de “actitudes ageistas”.
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La alimentación es imprescindible para
mantener la vida y la salud en el orga-
nismo humano. Cuando aparecen tras-
tornos de deglución, tránsito, digestión,
absorción o metabolismo y se origina una
situación en la que el organismo es in-
capaz de utilizar alimentos de consumo
ordinario, la nutrición artificial es la forma
en que se aportan los nutrientes precisos
de forma cuantitativa y cualitativa.

Los avances tecnológicos, el mejor cono-
cimiento de la fisiopatología de la desnu-
trición y su relación con diferentes pato-
logías, han hecho posible mejorar el
cuidado nutricional de los pacientes. Las
dos modalidades de nutrición artificial son
la enteral (aporte de nutrientes por vía di-
gestiva) y la parenteral (aporte de nu-
trientes por vía venosa).

La utilización de la NE se ha extendido
como una práctica de primera elección en
pacientes desnutridos o en riesgo de des-
nutrición que tienen un intestino mínima-
mente funcionante y no son capaces de
cubrir con la alimentación natural o suple-
mentación, el total de sus requerimientos
calórico-proteicos.

La ciencia de la nutrición está en cons-
tante evolución. Es un área multidisci-
plinar y contribuyen a su desarrollo los far-
macéuticos, bromatólogos, tecnólogos
alimentarios, médicos, dietistas, antropó-
logos y sociólogos y los economistas. El
público está cada día más receptivo y sen-

sibilizado por todo aquello que esté rela-
cionado con la alimentación. Por tanto es
necesario que los profesionales de la salud
puedan transmitir la información correcta
acerca de los conceptos considerados
como fundamentales en nutrición.

La importancia de la alimentación en la
Oficina de Farmacia es cada vez más cre-
ciente por la cantidad y variedad de pre-
parados alimenticios que se encuentran a
disposición tanto para personas sanas
como para personas que cursan situa-
ciones particulares.

Visión histórica
Comenzar a revisar la historia del desa-
rrollo de la nutrición enteral nos traslada
aproximadamente a unos 3.500 años
atrás donde fueron los egipcios los que
iniciaron esta técnica de alimentación me-
diante enemas con alimentos como leche,
suero lácteo, cereales germinados, vino
etc., como forma de preservar la salud.
Otras civilizaciones, como la griega, man-
tuvieron estas prácticas en algunas oca-
siones con finalidad nutricional y en otras
ocasiones con finalidad reguladora del
tránsito intestinal como laxante…

Fue en 1878 cuando Brown Sécquard pu-
blica en Lancet una carta comunicando el
uso de una mezcla alimentaria formada
por 2/3 de libra de carne de buey y 2/5 de
libra de páncreas de cerdo molido, como
método transitorio de alimentación en pa-
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cientes con problemas de disfagia. Los
tubos utilizados para esta administración
tenían diámetros variables y eran de
caucho con embudos pequeños y tubos
de cristal…

Realmente la eclosión de la nutrición en-
teral la hemos vivido en los últimos 20
años. Barajar conceptos como alimento-
medicamento, con las implicaciones ad-
ministrativas y legales que tiene esta ter-
minología es muy reciente. 

… Recordar el desarrollo de las primeras
formulaciones enterales ante la posibi-
lidad de alimentar a los tres primeros as-
tronautas que pusieron un pie en la luna
en 1969.

Actualización de conceptos en
el uso de la nutrición enteral

La nutrición enteral (NE) se define como
la administración de una solución de nu-
trientes por vía oral o mediante sonda con
finalidad terapéutica para mantener y/o
restaurar el estado nutricional y favorecer
un estado de salud óptimo.

“La provisión de nutrientes oral, enteral
o parenteralmente con fines terapéu-
ticos. Ello incluye el suministro de un so-
porte nutricional enteral o parenteral, y
con ello la administración de nutrientes
terapéuticos para mantener y/o res-
taurar un óptimo estado nutricional y fa-
vorecer un adecuado estado de salud”.

ASPEN 2002.

Marco legal

Orden de 2 de junio de 1998: presta-
ción financiada por el SNS.

• Requisitos y situaciones clínicas que jus-
tifican la indicación de NE domiciliaria.

• Prescripción por especialistas de las uni-
dades de Nutrición y Dietética (siempre
que sea posible).

• Se crea la Comisión Asesora para pres-
taciones con productos dietéticos.

Conceptos a destacar

Nutrición enteral domiciliaria se define
como: la administración de fórmulas en-
terales por vía digestiva, habitualmente
mediante sonda, con el fin de evitar o re-
conducir la desnutrición de los pacientes
atendidos en su domicilio.

Fórmula enteral se define como: aquellos
productos constituidos por una mezcla
definida de macro y micronutrientes ins-
critos en el Registro Sanitario de Ali-
mentos como “Alimentos para Usos
Médicos Especiales”.

Se conocen como fórmulas nutricional-
mente completas e incluye módulos o
complementos en el tratamiento de situa-
ciones metabólicas especiales.

Históricamente siempre ha existido una ri-
validad entre el uso de la Nutrición
Parenteral Total (NPT) y la NE en algunas
patologías. En la actualidad un aparato di-
gestivo con capacidad mínima motora y
funcional es el criterio clave en la selec-
ción de pacientes, lo que nos ha permi-
tido abrir un gran abanico de posibili-
dades terapéuticas más fisiológicas, con
menos complicaciones asociadas y de
menor coste de proceso.

Otro concepto que ha evolucionado es la
consideración de la necesidad de utilizar
sondas para la administración de la NE, ya
que las primeras fórmulas enterales es-
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taban mal saborizadas y eran adminis-
tradas por sonda porque su tolerancia di-
gestiva y adhesión en la toma oral era
muy baja. Hoy en día contamos con un
gran arsenal de fórmulas poliméricas con
una oferta amplia de saborización que
nos permite llegar a un mayor número de
pacientes.

Pero, probablemente, el concepto que
más nos interese destacar es como la NE
ha adquirido un papel con mayor prota-
gonismo terapéutico relacionado con los
conceptos de “alimento-medicamento”,
“nutrición órgano-específica” y “nutrición
enfermedad-específica”.

El conocimiento más profundo de la fi-
siopatología de distintas patologías clí-
nicas y la implicación directa de algunos
nutrientes específicos como la gluta-
mina, los aminoácidos ramificados, los
ácidos grasos de cadena corta, la fibra
fermentable, algunos micronutrientes
antioxidantes (vitamina A, C, selenio,
zinc, etc.), los ácidos grasos omega 3…,
ha revolucionado la práctica de la NE
permitiendo no sólo nutrir a nuestros pa-
cientes, sino hacerlo implicándose en el
manejo terapéutico de la enfermedad de
base.

¿Cuáles son los objetivos 
de la nutrición enteral?
Los objetivos del tratamiento nutricional
son:

1. Suplir los requerimientos metabólico-
nutricionales.

2. Prevenir la enfermedad.

3. Intervenir en la curación de la enfer-
medad.

¿Cuál es el efecto de la infusión
enteral de nutrientes?
• Mantiene la integridad de la mucosa.

• Ayuda a mantener flora probiótica.

• Aumenta el flujo sanguíneo visceral.

• Mejor control de la glucemia.

• Mantiene la función inmune epitelial.

• Disminuye complicaciones infecciosas.

• Disminuye respuesta hipermetabólica.

Indicaciones de la nutrición
enteral
¿Cuándo está indicada o debe recurrirse
a la nutrición enteral?

Está indicada en aquellos pacientes que
no pueden satisfacer sus requerimientos
nutricionales con la dieta oral normal o
habitual. Como único requisito, se precisa
que el paciente tenga un aparato diges-
tivo con una mínima capacidad motora y
funcional.

Por tanto, la nutrición parenteral deberá
reservarse para aquellas situaciones en las
que no pueda utilizarse el aparato diges-
tivo, es decir, cuando no exista integridad
anatómica y funcional del tubo digestivo.

¿Qué técnicas deben utilizarse
para administrar la nutrición
artificial?
En la nutrición enteral es necesario co-
locar una vía de acceso al tubo digestivo
para la administración de nutrientes en
aquellos pacientes que no pueden ali-
mentarse por la boca, bien por estar en
coma, tener un tubo digestivo enfermo o
estar conectados a un respirador mecá-
nico. La vía de acceso más simple es la
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sonda nasogástrica. Sin embargo, es mo-
lesta para el paciente y puede despla-
zarse, por eso cuando se utiliza la nutri-
ción enteral por más tiempo se recurre a
tubos colocados a través de la piel, en el
estómago o yeyuno (gastrostomía o ye-
yunostomía).

¿Cómo se colocan? 

Se colocan mediante una endoscopia,
guiada por radiología intervencionista o
quirúrgica, por intervención. Por lo ge-
neral, se necesita una bomba que in-
funde los nutrientes de forma continua
en el estómago, aunque también se

Indicación de la nutrición enteral

Fallo orgánico

Sí

SíNo

Fórmula especial

¿Fallo intestinal?

Fórmula adaptada 
a la patología

Fórmula 
oligomérica

No

SíNo

SíNoFórmula
normocalórica

Fórmula
hipercalórica

Fórmula estándar

¿Estrés severo?

Fórmula 
normoproteica

Aumento de los
requerimientos

Fórmula 
hiperproteica

Inferior a 6 semanasSuperior a 6 semanas

Tiempo previsible
de duración

OSTOMÍAS
Gastrostomía
Yeyunostomía

SONDAS
Nasogástrica
Nasoduodenal
Nasoyeyunal

ComprometidaNormal

Selección de la vía Tipo de fórmulas

Fórmula 
polimérica

Fórmula 
menomérica

Absorción
gastrointestinal
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puede administrar por gravedad, col-
gando los recipientes que contienen el
alimento, o en “bolus” (a una velocidad
rápida, pero controlada) con una je-
ringa. Cuando se utiliza la nutrición pa-
renteral, hay que canalizar una vía ve-
nosa de grueso calibre para administrar
los nutrientes. El cuidado del catéter es
muy importante para evitar complica-
ciones. La farmacia del hospital prepara
una bolsa que contiene los nutrientes
para 24 horas que se administran me-
diante una bomba de infusión a ritmo
constante.

Posibles complicaciones 
en nutrición enteral

Gastrointestinales

Diarrea: es la complicación con mayor fre-
cuencia en la nutrición por sonda. Puede
aparecer cuando se presentan una serie
de factores:

• Excesiva velocidad de perfusión.

• Administración de solución hiperos-
molar o nutrición inadecuada.

• Contaminación alimentaria.

• Intolerancia a la lactosa.

• Uso prolongado de antibióticos, etc.

Estreñimiento: en pacientes nutridos con
sonda a largo plazo. Las causas más fre-
cuentes son:

• Inactividad física. 

• Aporte insuficiente de líquidos. 

• Dietas con bajos residuos.

Otros trastornos gastrointestinales in-
cluyen náuseas, vómitos y distensión ab-
dominal.

Hídrico-electrolíticas

Son complicaciones particularmente peli-
grosas de la nutrición por sonda. La des-
hidratación puede ser el resultado de una
diarrea excesiva, un exceso de proteínas
ingeridas o una diuresis osmótica.

Infecciosas

Neumonía por aspiración, provocada
por la aspiración bronquial del conte-
nido gástrico. La selección correcta de la
sonda y su ubicación son de elevada im-
portancia.   

Formulaciones de la nutrición
enteral

Conceptos de fórmulas
completas, suplementos y
módulos

• Fórmulas enterales son aquellos pro-
ductos constituidos por una mezcla de-
finida de macro y micronutrientes que
se administran por vía digestiva. Con
carácter general se entiende que se
trata de fórmulas nutricionalmente
completas, por lo que habitualmente
se utilizan como única fuente nutri-
cional.

• Fórmula nutricionalmente completa es
aquella que contiene la cantidad sufi-
ciente de todos y cada uno de los nu-
trientes requeridos para cubrir la tota-
lidad de las necesidades de la persona
a la que se prescribe, con la dosis indi-
cada.

– Proteínas: suele ser proteína entera
en forma de caseína o a veces mez-
clada con soja o lactoalbúmina. Son
proteínas de alto valor biológico. En
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ocasiones la proteína se aporta
como hidrolizado o como aminoá-
cidos libres.

– Lípidos: suelen ser de origen vegetal
(soja, girasol, maíz o coco)  y a veces
pueden incluir una cierta proporción
de origen animal (grasa láctea).
Muchas fórmulas incorporan ácidos
grasos de cadena media de fácil di-
gestión y absorción.

Generalmente el aporte de colesterol
en las dietas de nutrición enteral es
nulo o muy bajo.

– Carbohidratos: los carbohidratos
suelen ser maltodextrinas procedentes
de la hidrólisis del almidón. Son más
solubles que éste, se absorben mejor
que la glucosa y controlan mejor la
osmolalidad de la fórmula. Pueden in-
corporar una cierta cantidad de saca-
rosa para mejorar el sabor.

* Las fórmulas específicas para diabé-
ticos contienen almidón de tapioca
modificado como carbohidrato mayo-
ritario y una cierta proporción de fruc-
tosa para conseguir un sabor agra-
dable.

– Minerales, vitaminas y oligoelemen-
tos: cubren las necesidades diarias en
micronutrientes en 1.500 o 2.000 ml
de fórmula. Algunas dietas contienen
carnitina. 

– Fibra: actualmente la mayoría de las
fórmulas con fibra contienen varios
tipos de éstas con el fin de intentar re-
producir un patrón de fibras similar al
de las dietas habituales. Son fibras:
solubles, insolubles y con efecto bifi-
dógeno como los FOS (fructooligosa-
cáridos) o almidones resistentes.

* La fibra soluble se recomienda es-
pecialmente en los pacientes diabé-
ticos, ya que mejora la tolerancia a
la glucosa, y en el tratamiento de la
diarrea.

La cantidad de fibra recomendada al
día es de 25-30 g (70% insoluble,
30% soluble).

– Agua: la mayoría de las fórmulas con-
tienen alrededor de un 80% de agua,
aunque en las fórmulas energéticas la
proporción es menor.

• Suplementos son aquellos productos
que se utilizan en el tratamiento de si-
tuaciones metabólicas especiales, dise-
ñados para complementar los alimentos
de consumo ordinario que son insufi-
cientes para cubrir las necesidades de
un paciente. Son fórmulas no necesa-
riamente completas ni necesariamente
equilibradas, por lo que no deben cons-
tituir una fuente exclusiva de alimenta-
ción.

Los suplementos más utilizados suelen
ser los proteicos o los energéticos.
Pueden presentarse en forma líquida o
semisólida, o bien en polvo.

– Los de tipo proteico aportan una ele-
vada cantidad de proteínas junto con
carbohidratos, vitaminas, minerales y
poca cantidad de grasas.

– Los de tipo energético contienen
aporte calórico elevado en volumen
de fórmula reducido. Son ricos en car-
bohidratos y lípidos y contienen pro-
teínas, vitaminas y minerales en me-
nores proporciones que los de tipo
proteico.

• Módulos son preparados enterales
constituidos normalmente por un solo
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nutriente, por ejemplo, caseína pura,
maltodextrina, aceites vegetales, mó-
dulos de vitaminas o de minerales,
etc. La combinación de varios mó-
dulos puede utilizarse para llevar a
cabo una nutrición enteral completa.
Se utilizan para pacientes con reque-
rimientos especiales de energía y/o
nutrientes. Las fórmulas enterales,
para su comercialización, deben estar
inscritas en el Registro Sanitario de
Alimentos como Alimentos para Usos
Médicos Especiales.

Características galénicas

Las fórmulas deben presentar las carac-
terísticas galénicas adecuadas a su utili-
zación:

• Solubilidad: deben ser solubles para
evitar la formación de grumos que po-
drían obstruir la sonda.

• Homogeneidad: la composición de la
fórmula debe ser igual en todo su vo-
lumen.

• Estabilidad: las distintas fases de su
composición deben permanecer esta-
bles.

• Viscosidad: debe ser baja para poder
pasar a través de sondas muy finas.

• Esterilidad: deben garantizar la ausencia
de contaminación microbiológica.

Propiedades organolépticas

Las propiedades organolépticas como el
olor o el sabor son muy importantes,
sobre todo para los pacientes que reci-
birán la fórmula por vía oral. Pero incluso
para los pacientes que reciben la fórmula
a través de una sonda influye el aspecto,

el color o la presentación, para la acepta-
ción de la nutrición.

Clasificación y tipos de dietas
enterales

Tipos de dietas enterales

• Por la forma de las proteínas:

Desde un punto de vista clínico el cri-
terio principal de selección de las fór-
mulas de nutrición enteral son la com-
plejidad de las proteínas:

– Poliméricas: se aportan como proteínas
enteras y los hidratos de carbono son
polímeros de dextrinomaltosa o al-
midón. 

– Oligoméricas: cuando la fórmula está
constituida por péptidos pequeños (ge-
neralmente de 2-6 aminoácidos) o por
aminoácidos libres se denominan fór-
mulas. En las oligoméricas los hidratos
de carbono son disacáridos u oligosa-
cáridos.

• Por la cantidad de las proteínas:

– Dietas normoproteicas: calorías pro-
teicas < 20% del valor calórico total.

– Dietas hiperproteicas: calorías pro-
teicas > 20% del valor calórico total.

• Por la densidad energética:

– Dietas normales: valor calórico < 1,25
Kcal/ml de dieta.

– Dietas concentradas: valor calórico
> 1,25 kcal/ml de dieta.

• Por la utilización:

– Dietas para situaciones normales.

– Dietas para situaciones especiales.
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Composición de las distintas
fórmulas

Parámetros que hay que tener 
en cuenta en la elección 
de la fórmula nutricional

• Sabor.

• Densidad calórica:

– De concentración estándar: aportan
entre 1-1,2 kcal/ml. 

– Fórmulas concentradas: con 1,5-2
kcal/ml.

– Fórmulas diluidas: con 0,5 kcal/ml.

• Distribución calórica.

• Fuente de macronutrientes.

• Relación entre calorías no proteicas y
gramos de nitrógeno.

• Agua libre.

Dependiendo de la osmolaridad, las
dietas pueden ser isotónicas (osmola-
ridad inferior a 350 mOsmol/kg), mode-
radamente hipertónicas (osmolaridad

entre 350-550 mOsmol/kg) o hipertó-
nicas (osmolaridad superior a 550
mOsmol/kg). En general, en la elección
de la dieta, debería considerarse que su
osmolaridad fuera lo más aproximada a
la osmolaridad plasmática, es decir, alre-
dedor de 300 mosm/l, ya que las fór-
mulas hiperosmolares se suelen asociar
a una mayor incidencia de retención gás-
trica y diarrea.

Los nuevos nutrientes en las
fórmulas enterales
La farmaconutrición, un tipo de nutrición
suplementada con nutrientes específicos
(arginina, nucleótidos, glutamina, ácidos
grasos omega 3, ácido oleico, etc.),
además de nutrir al paciente crítico, se ha
visto que contribuye a reforzar su sistema
inmune gracias a la acción farmacológica
de alguno de sus sustratos y además estos
sustratos mejoran la cicatrización, contri-
buyen a la liberación de hormonas espe-
cíficas, mejoran el control de la glucemia,
etc. De ahí que lo que antes se denomi-

Componentes de las fórmulas.

Poliméricas Oligoméricas
Proteínas Caseinato sódico Hidrolizado de caseína 

Caseinato Ca y Mg Hidrolizado de soja 
Lactoalbúmina Hidrolizado de lactoalbúmina 
Proteína de soja AA libres 

Carbohidratos Dextrinomaltosa Hidrolizado de almidón 
Polímeros de glucosa Fructosa 
Almidón de maíz Sacarosa 
Sacarosa Oligosacáridos de glucosa 

Grasa Animal MCT 
Aceite de cánola Aceite de girasol 
Aceite de maíz Aceite de coco 
Aceite de semilla soja Aceite de maíz 
MCT Aceite de semilla soja 
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naba inmunonutrición, ahora se llame far-
maconutrición.

Tanto las proteínas funcionales como los
péptidos bioactivos están cobrando gran
importancia ya que, además de su papel
nutricional por ser fuente de aminoácidos,
son capaces de ejercer diferentes efectos
biológicos específicos sobre el sistema in-
mune, el sistema cardiovascular o el tracto
gastrointestinal.

Compuestos nitrogenados

• Proteínas y péptidos bioactivos.

• Aminoácidos semiesenciales (glutamina,
arginina):

– Glutamina:

Es un precursor de síntesis proteica y
sustrato preferencial del enterocito y
células de crecimiento rápido. Tiene
utilidad para mejorar parámetros in-
munitarios.

– Arginina:

Es un aminoácido semiesencial.
Aumenta la reactividad de los linfo-
citos a agentes mutágenos.

• Nucleótidos.

Compuestos lipídicos

• Ácidos grasos monoinsaturados

• Ácidos grasos poliinsaturados (omega 3).

– Ácidos grasos omega 3:

Disminuyen la formación de prostaglan-
dinas E serie 2, IL 1 y 2, leucotrienos y
FNT. Es decir, tiene acción antiinflama-
toria, vasodilatadora y antiagregante. 

• Glicolípidos (gangliósidos).

• Fitosteroles.

• Estanoles.

Hidratos de carbono

• Polisacáridos de bajo índice glicémico.

• Oligofructosacáridos.

• Fucosilderivados.

Fibra

Es importante que las soluciones de la
nutrición siempre contengan nutrientes
destinados para el intestino grueso, p. ej.
fibras. Las fibras son, sin embargo, ine-
ficaces en ausencia de flora. El suministro
de bacterias ácido-lácticas (BAL) especí-
ficas ofrecen una potente herramienta
para modular la respuesta en fase aguda
y limitar la superinflamación inducida.
Existen fuertes indicios de que las bacte-
rias ácido-lácticas y las fibras actúan con-
juntamente y potencian sus efectos recí-
procamente. Por lo tanto podemos
esperar obtener efectos clínicos más
fuertes combinando varias bacterias
ácido-lácticas y varias fibras. La ten-
dencia actual es a mezclar distintos tipos
de fibra para obtener un saludable
efecto probiótico.

Características e indicaciones
de las distintas fórmulas
enterales

Fórmula polimérica estándar

Características

• Isotónica: ~300 mOsm/l.

• Densidad calórica: 0,9-1,2 kcal/ml.

• Proteína: normoproteica.

• HC: maltodextrinas. Sacarosa en fór-
mulas saborizadas.

• Lípidos: LCT ± MCT.
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Indicaciones

• Fórmula indicada en pacientes con fun-
ción GI conservada que no tienen unos
requerimientos elevados de proteínas.

• Fórmula de inicio de la NE (realimenta-
ción post-ayuno), prueba de tolerancia.

• NE en pacientes no desnutridos y sin re-
querimientos especiales.

• Alternativa a fórmulas enriquecidas
cuando éstas han sido mal toleradas.

• Dieta mixta con dieta oral. Suplemen-
tación oral cuando la ingesta es insufi-
ciente.

Fórmulas estándar con fibra

Características

• La composición de macro y micronu-
trientes es similar a las fórmulas es-
tándar con la excepción de:

– Aporte variable de fibra: 10 a 20
g/1.000 kcal.

– Proporciones variables de fibra soluble
e insoluble.

Indicaciones

• NE prolongada: NED.

• Regulación del tránsito intestinal: estre-
ñimiento.

• Edad avanzada, NRL, encamados.

• Alteración de la flora intestinal: antibió-
ticos.

Fórmulas con fibra soluble: la fibra soluble
es un sustrato metabólico para los ente-
rocitos. Fermenta en el colon dando lugar
AGCC. Indicaciones: síndromes diarreicos,
EII, SIC, tropismo intestinal alterado: re-
poso intestinal post NPT, hipoperfusión
(UCI).

Fórmulas poliméricas
concentradas (energéticas)

Características

• Osmolaridad: 400-700 mOsm/l.

• Densidad calórica: 1,5-2 kcal/ml.

Las fórmulas energéticas aumentan la
carga renal de solutos → pérdidas obli-
gadas de agua por el riñón.

• Proteína: alto valor biológico (caseína).

• HC: maltodextrinas. 40-55% VCT.

• Lípidos: LCT ± MCT.

Indicaciones

• Requerimientos elevados no cubiertos
en volúmenes convencionales: grandes
quemados.

• Situaciones que requieren restricción de
volumen: insuficiencia cardiaca, hepá-
tica y renal.

• Intolerancia gástrica a volúmenes altos.

• Por vía oral: para pacientes desnutridos,
anoréxicos.

Fórmulas poliméricas
hiperproteicas

Características

• Osmolaridad < 550 mOsm/l.

• Densidad calórica: 1-1,5 kcal/ml.

• Proteína > 20% del VCT.

• HC: maltodextrinas.

• Sacarosa en fórmulas saborizadas.

• Lípidos: LCT ± MCT.

Indicaciones

• Aumento de los requerimientos: hiper-
catabolismo en paciente crítico (trauma,
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sepsis), postcirugía mayor, neoplasia,
SIDA.

• Pérdidas proteicas elevadas: quemados,
fístulas, enteritis, escaras de decúbito.

• Pacientes desnutridos.

Fórmulas oligo/monoméricas

Características

• Osmolaridad: polimérica < oligomérica
< elemental.

• Hidrolizados de proteínas (y/o AA).
Proporción de di y tripéptidos. Aporte
normo o hiperproteico.

• Bajo contenido en lípidos (con elevado
% de MCT).

• HC: oligosacáridos, con proporción im-
portante de azúcares simples.

• Sin fibra (formulaciones actuales).

Indicaciones

• Enfermedad difusa de la mucosa intes-
tinal: enfermedad inflamatoria intes-
tinal, enteritis actínica.

• Deficiencia de sales biliares o secreción
pancreática: postcirugía, pancreatopatía
crónica, ictericia obstructiva, etc...

• Síndromes malabsortivos con mala res-
puesta a dietas poliméricas.

Fórmulas especiales

• Inmunomoduladoras-farmaconutrición.

• Diabetes.

• Patología gastrointestinal.

• Insuficiencia hepática.

• Insuficiencia renal.

• Insuficiencia respiratoria.

• Pediátricas.

Fórmulas inmunomoduladoras

Características

• Osmolaridad: iso-hiperosmolares.

• Densidad calórica: 1-1,3 kcal/ml.

• Proteínas: hiperproteicas.

• Péptidos.

• AA condicionalmente esenciales: gluta-
mina, arginina.

• Lípidos: LCT + MCT. AG-ω3.

• HC: polisacáridos.

• Fibra: presencia variable.

• Micronutrientes: suplementación en
vitaminas y oligoelementos antioxi-
dantes.

• Nucleótidos: incrementan la prolifera-
ción y respuesta linfocitaria. No estudios
demostrando su eficacia de forma ais-
lada.

Indicaciones

• Estrés metabólico severo (con elevados
requerimientos calóricos y proteicos) en
fase aguda.

• Cirugía mayor.

• Sepsis.

• Politraumatismo.

• Grandes quemados.

• Su utilización en situaciones de estrés
ha demostrado: menor consumo de an-
tibióticos, menos días en ventilación
mecánica, menor duración de la hospi-
talización.

Inmunología: estrés

Fórmulas con un alto aporte proteico. La
administración de aminoácidos de cadena
ramificada y especialmente la leucina, es-
timulan la síntesis proteica y disminuyen
la degradación de las proteínas y el cata-
bolismo muscular. En esta patología se
consideran esenciales, además, la gluta-
mina y la arginina.
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Pacientes oncológicos

Fórmulas poliméricas con fibra, enrique-
cidas en ácidos grasos omega 3 y amino-
ácidos ramificados.

Fórmulas para diabetes

Características

• Isotónicas: 250-350 mOsm/l.

• Densidad calórica: 0,9-1,2 kcal/ml.

• Proteína: normo a hiperproteicas.

• HC: almidones. Fructosa (< 20% VCT).

• AGMI + HC = 60-70% VCT.

• Ratio HC/L variable: 60/40 a 40/60.

• Fibra: 20-35 g/d, preferiblemente so-
luble.

Indicaciones

• Dieta “estándar” en paciente diabético.

• En pacientes diabéticos hospitalizados
o con diabetes de stress, la disminución
del aporte de carbohidratos a expensas
de los lípidos puede ayudar a mejorar el
control glucémico.

Observaciones

• En el soporte nutricional del paciente
diabético es importante sobre todo
evitar la hiperalimentación.

• En caso de gastroparesia diabética, pre-
caución al utilizar fórmulas con elevado
contenido lipídico, ya que enlentece el
vaciado gástrico.

Diabetes

Fórmulas con un aporte reducido en hi-
dratos de carbono, se incluye fructosa
para mejorar su sabor.

Suelen llevar fibra soluble que mejora la
tolerancia a la glucosa al disminuir o re-
tardar su absorción.

Insuficiencia hepática

Características

• Densidad calórica: 1,3 kcal/ml.

• Proteínas 12-14% VCT, con predominio
AARR.

• Lípidos: predominio MCT.

• Restringida en Na.

Indicaciones

• Muy debatidas, tanto la restricción pro-
teica como el aporte de AARR son con-
trovertidos en el tratamiento de la insu-
ficiencia hepática.

• Probablemente su uso debe recomen-
darse en pacientes que no toleren las
fórmulas estándar.

Enfermedades hepáticas

Fórmulas con una alta proporción en ami-
noácidos ramificados.

Fórmulas para insuficiencia renal

Características

• Insuficiencia renal prediálisis:

– Hipoproteicas: 6-11% VCT.

– Densidad calórica: 2 kcal/ml.

– Restringida en Na, K, P.

– Sin fibra.

• Insuficiencia renal en diálisis:

– Normoproteica: 14% VCT.

– Densidad calórica: 2 kcal/ml.

– Restringida en Na, K, P.
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Objetivos

• Soporte nutricional en pacientes con in-
suficiencia renal avanzada.

• Disminuir los síntomas urémicos, man-
tener o corregir el estado nutricional y
disminuir la velocidad de progresión a
insuficiencia renal terminal y la diálisis.

Enfermedades renales

Fórmulas con restricción en proteínas pero
con los aminoácidos esenciales.

Si el paciente está recibiendo diálisis, las
proteínas no se limitan, pero se controlan
los fluidos y el aporte de iones, como el

fósforo, el sodio y el potasio. En ocasiones
conviene suplementar la fórmula con
calcio y vitamina D, incluso con hierro y
vitaminas hidrosolubles.

Fórmulas para insuficiencia
respiratoria

Características

• Fórmulas poliméricas normoproteicas.

• Densidad calórica 1,5 kcal/ml.

• Fórmula para insuficiencia respiratoria
aguda: enriquecida en ácidos grasos ω3.

• Fórmula para EPOC: 55% VCT en
forma de lípidos.

Valoración nutricional y de requerimientos

Tracto gastrointestinal funcionante

No
Sí

Sí

No

Nutrición parental
Nutrición enteral

Fallo orgánico

Dieta especial

Fallo intestinal

Dieta adaptada
a la patología

Sí

Dieta 
oligomérica

No

No

Fórmula estándar

Estrés severo

Dieta
normoproteica

Sí

Dieta 
hiperproteica

SíNoFórmula
normocalórica

Fórmula
hipercalórica

Aumento de los
requerimientos

Algoritmo de selección de dietas enterales.



Indicaciones

• Soporte nutricional en pacientes con
EPOC con tendencia a retener CO2.

Enfermedades respiratorias

Fórmulas con muy poca cantidad de hi-
dratos de carbono para evitar, en lo po-
sible, la aparición de dióxido de carbono,
a cambio se aumenta la cantidad de lí-
pidos. Se suelen añadir enzima pancreá-
ticas y vitaminas liposolubles.

Las dietas susceptibles de financiación por
el Sistema Nacional de la Salud, incluidas
en los tratamientos para “nutrición en-
teral domiciliaria”, se pueden clasificar en
los siguientes tipos:

• CELE completas elementales (con ami-
noácidos).

• COHI completas peptídicas hiperproteicas.

• CONO completas peptídicas normopro-
teicas.

• CPHI completas poliméricas hiperpro-
teicas.

• CPNF completas poliméricas normopro-
teicas con fibra.

• CPNH completas poliméricas normopro-
teicas hipercalóricas.

• CPNI completas poliméricas normopro-
teicas hipocalóricas.

• CPNN completas poliméricas normopro-
teicas normocalóricas.

• ESPE especiales (adaptadas a especiales
necesidades metabólicas).

• MHID módulos hidrocarbonados.

• MLLC módulos lipídicos LCT.

• MLMC módulos lipídicos MCT.

• MPAA módulos aminoácidos.

• MPEN módulos proteína entera.

• MPPE módulos péptidos.

• MVYM módulos de vitaminas y minerales.
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Introducción
El farmacéutico de Oficina de Farmacia
como agente promotor de la salud y con
el objetivo primordial de conseguir una
mayor calidad de vida de la población a
la que asiste, la puede educar sobre cómo
debe de ser su alimentación.

La alimentación a lo largo de los tiempos
ha variado tanto en su obtención como
en sus métodos culinarios, incorporán-
dose tradiciones de unos pueblos a otros.
Con la llegada de la revolución industrial
se producen una serie de cambios socio-
económicos, surgiendo una mayor de-
manda de las necesidades básicas.

En España, tradicionalmente, la alimenta-
ción se ha basado principalmente en el
consumo de legumbres, pan, arroz, ver-
duras, patatas, carne, pescado, huevos,
frutas, lácteos y aceite de oliva. En las úl-
timas décadas, y debido al movimiento
migratorio y a las importaciones de pro-
ductos alimenticios, se han ido incorpo-
rando a nuestra dieta alimentos proce-
dentes de otros países, aportando nuevos
sabores y texturas; llegando incluso al
abandono de nuestros hábitos dietéticos
tan saludables, conforme demuestran los
diferentes estudios realizados al respecto.

Desde nuestra profesión de boticarios y
apoyándonos en la facilidad de comuni-
cación con el usuario, estamos en situa-
ción privilegiada para atender su de-
manda de salud en los diferentes niveles

preventivos y/o patológicos, incluyendo la
alimentación como un hecho probado
que influye en los estados de bienestar.
Toda esta labor, está entendida siempre
desde el punto de vista sanitario, como
un componente más de este sistema y
nunca en sustitución de ningún otro pro-
fesional de éste, precisando la realización
de seguimientos posteriores a la mayoría
de estas actuaciones, bien emplazando
para una visita posterior o bien por vía te-
lefónica. Estas medidas dietéticas deben
acompañarse de ejercicio físico, aten-
diendo a edades y patologías.

Alimentación en niños

Desde los 3 años hasta la
adolescencia

En esta etapa, desde la farmacia, debe in-
sistirse en cómo se tiene que alimentar al
niño y al adolescente, dando explica-
ciones y motivando a los padres y/o tu-
tores. Unos hábitos alimenticios instau-
rados desde la infancia formarán a unos
adultos con unas buenas costumbres que
les permitirán aportar la energía y los nu-
trientes necesarios para su buen creci-
miento, y les estarán previniendo de una
serie de enfermedades que tienen su base
en una incorrecta alimentación.

Esta labor se puede realizar:

• Individualmente, que es en la mayoría
de los casos, y surge cuando se esta-

Seguimiento desde la Oficina de Farmacia
de la nutrición en las diferentes etapas de
la vida: niños, adultos, ancianos
Florencia del Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia. 
Máster en Nutrición. DEA Bromatología y Nutrición DEANA.
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blece la conversación en el momento de
la dispensación, o en las preguntas di-
rectas por parte de los usuarios.

• De forma colectiva, realizando pequeñas
reuniones establecidas para tal fin en un
lugar en la farmacia, en un local pró-
ximo, en los colegios, en las parroquias,
en los centros culturales y sociales.

Etapa de los 3 a los 6 años

En esta etapa de 3 a 6 años se adquieren
hábitos alimentarios que van a tener una
repercusión negativa o positiva en la salud
a posteriori. Si además tenemos en
cuenta que hay una firme tendencia al
consumismo, que existen comidas con ex-
ceso de grasas, sobre todo saturadas y de
proteínas, en detrimento de los hidratos
de carbono, las frutas y las verduras, y que
se trata de un periodo en el que las nece-
sidades energéticas y plásticas son me-
nores que en la etapa anterior, se produce
un sobrepeso que podrá arrastrarse a lo
largo de la vida de adulto, con el peligro
de las comorbilidades que se pueden ori-
ginar. De ahí la conveniencia de nuestra
actuación como farmacéuticos.

Cuando tenemos delante a un niño de
esta edad, también está junto a él al
menos uno de sus progenitores, o de sus
cuidadores, pudiendo observar cómo es
su estilo de vida y sus preocupaciones por
el buen desarrollo del infante. En esta ac-
tuación debemos examinar si los adultos
son o no obesos, y prestar atención a co-
mentarios del tipo “no come mucho”,
“es distraído en el colegio”, “se come
unos bocadillos de chorizo”, “se lleva
unos bollos para desayunar”, “cuando se
levanta, no quiere tomar nada” o “llega
a la mesa y le tengo preparado un zumo

natural, leche con cacao, galletas María”,
“no le gusta la verdura, pero no es ex-
traño, a nosotros tampoco nos hace
mucha gracia”.

Todo esto nos da muestras de cómo es el
comportamiento en esa familia con res-
pecto a la alimentación. No debemos ol-
vidar que en esta etapa la mayoría de los
escolares realizan al menos una de sus co-
midas principales en el colegio, y tenemos
que ayudar a complementar su alimenta-
ción en el seno familiar.

De un modo general, debemos aconsejar
una alimentación saludable para todos los
miembros de la familia, centrando nuestra
actuación en los padres y educadores, ya
que en esta edad los niños tienen una gran
capacidad de aprendizaje, pero con el so-
porte de los adultos. En concreto, la orien-
tación se haría basándonos en nuestra
dieta mediterránea, que abarca productos
típicos de nuestro país y que ha demos-
trado ser una dieta saludable, variada y
apetecible. Por supuesto, si los miembros
adultos de la familia saben comer, incul-
carán a los más pequeños estas costum-
bres, de ahí que se deban corregir los
malos hábitos de éstos si los tuvieran. Estas
indicaciones se realizan de forma verbal,
procurando acompañarlas de consejos es-
critos (ver los diferentes anexos), que po-
demos preparar personalmente, o acudir a
la amplia oferta de publicaciones de los di-
ferentes organismos implicados: Consejería
de Sanidad de la C.A.M., Ministerio de
Sanidad e Industria Farmacéutica.

En la Oficina de Farmacia a los niños se les
puede pesar y tallar para comprobar sus
datos con las tablas de crecimiento y de
peso, y obtener los percentiles correspon-
dientes, lo que nos permite realizar un se-



guimiento del desarrollo del niño, y en caso
de detectar alguna anomalía derivar a su
pediatra. Esta intervención también se
efectúa cuando son los padres los que
acuden a la farmacia preocupados por la
actitud negativa de sus hijos ante la co-
mida. Se les asesora en función de los va-
lores obtenidos y se les pregunta al res-
pecto de la posibilidad de una anomalía,
con la consiguiente derivación a su médico.

Material de apoyo

Es recomendable que el consejo además
de hacerlo verbalmente lo acompa-
ñemos de material impreso que sea
atractivo, para que de esta forma el niño
sienta curiosidad y lo maneje junto con
los padres. Es muy importante también
que los padres y educadores compartan
estos folletos (anexo 1).
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Anexo 1.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Fuente: Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo. Fundación F. Orbegozo.

Fuente: “Dieta Mediterránea”.

Anexo 1 (continuación).
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Hay que proporcionar una rueda de ali-
mentos y de horarios a los padres, expli-
cándoles de una forma sencilla y con
ejemplos de la vida diaria, para que junto
con los educadores, continúen la labor
con el niño. Posteriormente, bien en la
farmacia o en el grupo de presentación se
irá valorando el aprendizaje mediante
sencillas preguntas referidas a los folletos
entregados.

En concreto, en la farmacia preguntamos
al niño y a la madre sobre cómo se rea-
lizan y en qué consisten los desayunos,
las meriendas y las cenas, ya que los al-
muerzos se realizan predominantemente
en el ambiente escolar. Se incide primor-
dialmente en la importancia del desa-
yuno, en el no consumo de la bollería in-

dustrial de forma habitual y en el equili-
brio entre todas las raciones diarias.

Se les invita a la adquisición de aquellos
juegos didácticos existentes en el mer-
cado que estén relacionados con el tema
de los alimentos y que resulten adecuados
para ayudar a instaurar unos hábitos ali-
mentarios correctos.

Etapa de los 6 a los 12 años

En este periodo, los niños van adqui-
riendo más autonomía, se insiste en una
correcta alimentación, comenzando el día
con un buen desayuno explicándoles un
díptico que se les aporta.

A continuación, de una forma breve se
orienta profesionalmente sobre lo que se
debe comentar en estas charlas y se pre-
senta el material de apoyo (anexo 2).

Anexo 2.

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Fundación Dieta Mediterránea. Adaptación: Florencia del Pozo
Domínguez. Farmacéutica Titular. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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Fuentes: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Fundación Dieta Mediterránea. Adaptación: Florencia del Pozo
Domínguez. Farmacéutica Titular. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Anexo 2 (continuación).
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Etapa de la adolescencia

Época de vulnerabilidad muy condicio-
nada por el consumismo, por la rebeldía y
la independencia. Si no se han instaurado
ya hábitos dietéticos saludables, es muy
difícil establecerlos. Con mi participación
desde la farmacia, intento instaurarlos de
una manera progresiva ganándome su
confianza, e intento la cooperación fami-
liar.

Hay que tener en cuenta que en esta
etapa las necesidades calóricas son supe-
riores a las de cualquier otra edad, y que
es en ella donde se hacen ya evidentes las
diferencias entre uno y otro sexo, necesi-
tando asegurar un aporte óptimo, princi-
palmente de proteínas, calcio, hierro,
magnesio y cinc (anexo 3).

La nutrición en las patologías
más usuales en el niño y en el
adolescente desde la Oficina
de Farmacia

Principales patologías

A la Oficina de Farmacia acuden deman-
dando información sobre ciertas enfer-
medades en las que se ve comprometida
la nutrición. 

Se debe informar de la forma más co-
rrecta para tranquilizar a los padres y
orientarles para que la vida socio-familiar
transcurra de forma habitual asumiendo
esta realidad. Por supuesto, no todas
éstas tienen el mismo nivel de gravedad
ni de permanencia en el tiempo.

Anexo 3.

Fuente: Pérez Lancho C. Trastornos de la Conducta
Alimentaria. 2007; 600-34. Adaptación: Florencia
del Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
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Ha de tenerse en cuenta que alimentar en
casos patológicos tiene una doble finalidad:

• Tratar específicamente la afección.

• Atender las necesidades nutricionales y
las necesidades metabólicas.

Es importante cuando se van a preparar
los alimentos tener en cuenta las caracte-
rísticas sensoriales de la dieta, adecuán-
dola a los gustos del niño o adolescente.

A continuación se detallan las patologías
más usuales:

• Diarrea.

• Enfermedad celíaca.

• Estreñimiento.

Diarrea

Habitualmente vienen los padres con
prescripción médica o demandando
sueros de rehidratación oral (SRO).

Acompañamos las orientaciones ver-
bales con un folleto adaptado de propia
creación y/o tabla de alimentos aconse-
jados/desaconsejados (anexo 4).

Enfermedad celíaca

Se caracteriza por la intolerancia al gluten,
pudiendo provocarse un defecto en la uti-
lización de nutrientes, originándose otras
patologías.

Recomendaciones de la dieta:

• Es similar a la del resto de la población
sana, lo único a excluir es la gliadina
(componente del gluten).

Cereales que se suprimen:

• Trigo, avena, cebada, centeno y sus de-
rivados: almidón, harina, pan y pastas
alimenticias.

Cereales que no contienen gluten:

• Arroz, maíz, mijo y sorgo.

Para que los menús no lleguen a resultar
monótonos hay que intentar diseñar la
dieta de la forma más variada y atractiva
posible y utilizar una guía de alimentos,
procurando adornar los platos y las guar-
niciones.

Es recomendable acudir a las Asociaciones
y utilizar los listados confeccionados para
el celíaco (www.celiacos.org).

Anexo 4.

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación: Florencia del Pozo
Domínguez. Farmacéutica Titular.
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Los alimentos sin gluten están señalados
con el símbolo internacional de alimentos
sin gluten.

Asegurarse que las comidas que se hacen
fuera de casa y los alimentos precoci-
nados y preparados no lleven gluten
(anexo 5).

Estreñimiento

Nuestra actuación consiste en aportar
unos consejos dietéticos e higiénicos
cuando el estreñimiento ya está diagnos-
ticado como habitual, o por trastornos
que conllevan unas medidas de cambio
en los hábitos alimenticios y no por pato-
logías mayores.

La orientación es la siguiente:

• Dieta rica en alimentos con fibra en las
tres principales comidas:

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación: Florencia del Pozo
Domínguez. Farmacéutica Titular.

Alimentos Aconsejados Desaconsejados

Leche Yogur natural desnatado. Queso fresco Leche. Quesos curados

Carnes y embutidos Carnes magras (pollo, pavo, ternera), jamón
cocido

Carnes grasas (cerdo, caza,
vísceras), embutidos

Pescados, mariscos Pescado blanco sin piel Pescado azul, mariscos

Huevos Tortilla francesa, pasados por agua,
escalfados

Fritos

Cereales Arroz blanco, pan blanco o tostado, sémola,
tapioca, pasta

Todos los integrales (pan,
cereales, galletas)

Bollería, repostería Galletas tipo “María” Todos

Verduras, hortalizas Zanahoria hervida, patata cocida Todas las demás

Legumbres – Todas

Frutas Manzana cocida o asada, plátano, dulce de
membrillo

Todas las demás

Frutos secos – Todos

Grasas Aceite crudo Todas

Azúcares y derivados – Todos

Bebidas Agua sin gas, agua de arroz, zumo de
manzana, infusiones, caldo vegetal, SRO

Zumos de frutas ácidas, bebidas
gaseosas, café, te

Salsa y condimentos Zumo de limón Especias, picantes, salsas y
condimentos

Otros – Chocolate, cacao, caramelos

Anexo 4 (continuación).
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Anexo 5.

Alimentos Alimentos con gluten (1)

Leche y derivados Quesos azules, petit suisse de sabores, mousse de queso, 
quesos de untar con hierbas y sabores, yogures con trozos de
frutas y los de “larga vida”, los de chocolate y con cereales y/o
fibra, postres lácteos comerciales, preparados en polvo para
cuajadas, flanes, natilla

Carnes y embutidos Mortadela, chorizo, morcilla, fiambres de pavo, patés, 
conservas de carnes, lomo embuchado, carnes empanadas y
rebozadas

Pescados y mariscos Conservas de pescado con salsas, sucedáneos de marisco (gulas,
palitos de cangrejo), pescados congelados rebozados

Huevos Los que acompañan a harinas con gluten

Cereales Trigo, avena, centeno,  cebada, triticale, sus derivados: almidón,
féculas, harina, sémola, salvado

Bollería, repostería Galletas, bizcocho, pasteles y demás productos de bollería y
pastelería

Tubérculos y derivados Las congeladas y fritas fuera de casa (bares, restaurantes)

Verduras, hortalizas Las congeladas con bechamel, las ensaladillas con fiambres

Legumbres En conservas cocinadas

Frutas Mermeladas, dulce de membrillo y confituras comerciales

Frutos secos Tostados con sal

Grasas Mayonesa comercial, margarinas con fibra, aceites utilizados
para freír alimentos con gluten

Azúcares y derivados Azúcar glasé (comercial)

Bebidas Malta, bebidas malteadas, agua de cebada, cerveza, horchata
comercial

Salsa y condimentos Salsa de tomate con almidones, bechamel

Otros Caramelos, gominolas, sucedáneos de chocolate, helados,
sucedáneos de café y bebidas de máquina, pastillas de caldo,
chicles, garrapiñadas, turrón, “snacks” (ganchitos)

(1) Alimentos desaconsejados porque pueden contener gluten: conviene mirar la composición en el etique-
tado. No consumir en caso de duda. Para más información se puede consultar en la web: www.celiacos.org

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación: Florencia del Pozo
Domínguez. Farmacéutica Titular.
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– Frutas crudas y no trituradas (no plá-
tano).

– Verduras.

– Legumbres.

– Cereales, pan integral.

• Beber al menos 1 litro de agua.

• Puede ser eficaz bebér un vaso de agua
tibia en ayunas.

• Un zumo de naranja en ayunas.

• De uno a dos kiwis en ayunas o en la
cena.

• Horario regular de comidas.

• Realizar ejercicio físico diariamente.

Adultos sanos
Las recomendaciones se realizan de una
forma cruzada, ya que cuando se orienta
en la forma de alimentar a los compo-
nentes de la familia ya se les aportan
orientaciones verbales y/o escritas para los
casos concretos y generales. 

Hay que tener en cuenta que si se-
guimos instaurando unas medidas higié-
nico-alimentarias correctas a los cabeza
de familia, es fácilmente predecible que

el resto de sus miembros se vea favore-
cido. Si esto se transmite a más familias,
se logrará que una parte importante de
la población a la que se asiste cumpla
con unas normas dietéticas muy saluda-
bles, y como consecuencia estaremos
previniendo enfermedades que tienen
su base en una errónea alimentación
(anexo 6).

La nutrición en algunas
patologías del adulto

Hipertensión

Siempre que un paciente venga a retirar
la medicación para paliar esta enfer-
medad, se debe insistir en el seguimiento
de una correcta alimentación.

Cuando se trate de un usuario con sos-
pecha, esto es, que refiera dolor de ca-
beza y/o derrame ocular, automática-
mente se realiza la toma de la TA in
situ; si se encuentra elevada, se deriva
al médico, y en visitas posteriores se
complementa la actuación del faculta-
tivo con nuestras orientaciones higié-
nico-físico-dietéticas (si la TA es normal

Anexo 6.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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también se le indica la conveniencia de
visitar al médico) (anexo 7).

Hipercolesterolemia

La dieta es el tratamiento de inicio y se re-
curre a la farmacoterapia si ésta fracasa,
pero siempre acompañándola de unos co-
rrectos hábitos alimenticios:

• Modificar la grasa total de la dieta,
mejorando la calidad de los ácidos
grasos: aumentar los alimentos ricos
en ácidos grasos insaturados y dismi-
nuyendo los que contienen ácidos
grasos saturados.

• Reducir alimentos ricos en colesterol.

• Asegurar un aporte de fibra correcto.

• Adaptar las calorías de la dieta.

• Se insiste en la necesidad de realizar
ejercicio diario según prescripción
(anexo 8).

Estreñimiento

Desde la Oficina de Farmacia aconseja-
remos siempre que venga producido por
causas higiénico-dietéticas, y como coad-
yuvante a diagnósticos que así lo re-
quieran. 

Aquellos pacientes que llevan un tiempo
largo con cierto tipo de laxantes que les
crean una dependencia crónica, se in-
tenta con estas medidas una deshabi-
tuación, aunque tengamos que seguir
orientando hacia el consumo de otros
laxantes que les creen menos depen-

Fuente: www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/alimentacion/tema2.htm. Adaptación: Florencia del
Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular.

Anexo 6 (continuación).
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Anexo 7.

Fuente: Pirámide de la Alimentación Saludable. SENC 2004. 

HTA. Concepción gráfica, Eva Anguera. Ilustraciones, Xavier Caldera.
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Anexo 8.

Fuente: Fac. de Medicina de Reus. Fundación Bosch Gimpera-Universidad de
Barcelona (adaptación de la original).

PIRÁMIDE NUTRICIONAL ADAPTADA 
A LA DIETA MEDITERRÁNEA
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Fuente: Lifescan.

Anexo 8 (continuación).

Fuente: Cepa Schwarz Pharma.
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dencia. Para ello, les emplazamos en vi-
sitas posteriores para ir valorando esta
conveniencia. Se les proporciona una
tabla de recomendaciones (anexo 9).

Diarrea

Cuando un usuario demanda nuestra
atención en estas circunstancias, depen-
diendo de los síntomas que presente le re-
mitiremos o no inmediatamente al mé-
dico.

Si se trata de un cuadro diarreico habitual,
de temporada, y por las preguntas que se
le realizan averiguamos que su régimen
alimenticio no es el más correcto para
esta situación, incidiremos en las pautas
dietéticas apropiadas para ello. Si viene de
la consulta médica y nos solicita o no
nuestra intervención, debemos indicarles

la conveniencia de estas medidas, depen-
diendo del caso.

Se aconseja dieta absoluta entre las 6-24
horas primeras dependiendo de los sín-
tomas, aportando líquidos, a ser posible,
y sueros de rehidratación oral (SRO).

Posteriormente, y conforme mejoren los
síntomas, se irán introduciendo alimentos
astringentes, bajos en grasa, pobres en
fibra y de fácil digestión.

Ir introduciendo más alimentos hasta ins-
taurar dieta normal según el estado
(anexo 10).

Paciente oncológico

Para esta tipología de pacientes se diseñó
un tríptico desde la Vocalía de Alimen-
tación del COFM, que aquí se aporta como
recomendaciones (anexo 11).

Estreñimiento

Las comidas se fraccionan en 4-5 tomas

Dieta rica en alimentos con fibra introduciendo progresivamente:

• Legumbres, verduras, ensaladas, frutas, frutos secos (cuidado con la obesidad), cereales y
derivados integrales, aceite de oliva virgen. Si es necesario se tomarán suplementos ricos en
fibra (salvado de trigo,…)

Aumentar la ingesta de agua entre las comidas

En ayunas, se puede tomar un vaso de agua fría donde han estado en remojo seis ciruelas
pasas, café solo (si el paciente puede tomarlo), o zumo, o agua templada, un kiwi (si no existe
alergia), y una cucharada de aceite de oliva

Antes de acostarse: zumo de naranja sin colar con 2-3 ciruelas pasas ablandadas en el zumo

Realizar ejercicio físico de acorde con la edad y/o patologías de la persona

Reeducación del colon: todos los días, a la misma hora

Anexo 9.

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación: Florencia del
Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular.
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Alimentos aconsejados en diarrea

Yogur y lácteos desnatados, según tolerancia

Pollo sin piel, ternera, jamón de York

Pescado blanco

Huevos escalfados, pasados por agua, tortilla francesa con poco aceite

Pan blanco o tostado, arroz, sémola, galletas y bizcocho con poca grasa

Patata, zanahoria cocida o asada

Plátano y pera maduros, manzana rallada, en compota, asada (no comer la piel), dulce de membrillo

Agua de limón, mineral, bebidas isotónicas, té diluido, consomé o caldo desgrasados

Aceite de oliva en su justa medida

En una segunda tolerancia

Queso magro y en porciones bajos en grasa según tolerancia

Leche ácida y fermentada, yogures de sabores

Cortes magros de carnes semigrasas

Pan blanco

Verduras y legumbres pasadas por el pasapurés

Zumos de frutas colados dulces no azucarados

Aceites de semillas, margarinas, mantequillas

Anexo 10.

Alimentación en las personas
mayores
A la Oficina de Farmacia nos acude el
cliente-paciente mayor (edad avanzada)
que se diferencia por su autonomía o por
su dependencia aunque tenga la misma
edad cronológica.

Su alimentación se ve condicionada por:

• Su aparato digestivo y locomotor, su
metabolismo y su función psíquica.

• El volumen de agua corporal disminuye
y también la sensación de sed, estando
la mayoría polimedicados (es recomen-
dable: tomar líquidos entre horas
aunque no tengan sed: agua, zumos
naturales, tisanas diluidas, etc.).

• Existe déficit en la ingesta de vitaminas.
Tal es el caso de las vitaminas A, D, E y
B6.

• Realizar cinco comidas diarias: no sal-
tarse ninguna y cumplir un horario.

• Hay que tener en cuenta la pérdida de
la masa magra causada por pérdida de
la masa muscular (sarcopenia), con la
consiguiente pérdida de reservas de
proteínas.

• Algunos requerimientos nutricionales
y calóricos son menores que en el
adulto:

– Proteínas: 1 g/kg/día. En caso de in-
movilidad: 1,5 g/kg/día.

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación: Florencia del
Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular.
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Anexo 11.

Fuente: Tríptico informativo del paciente oncológico. Vocalía de Alimentación del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid.
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– Hidratos de carbono: 50-55% de la
energía diaria.

– Fibra: 20-25 g/día.
– Calcio en las mujeres: 1,5 g/día: 750

ml de leche.
– Agua: 1,5-2 l/día.

• Es importante la no coincidencia de ali-
mentos con algunos medicamentos.

• Realizar ejercicio físico siempre que sea
posible.

Ver anexo 12.

Características de los menús para personas mayores

Comidas sencillas y de fácil preparación, aconsejando:
• Cocción al vapor, hervir, escalfar, al horno, a la plancha, al papillote

Procurando al mínimo (aunque hay que respetar las técnicas habituales):
• Estofados, guisos
• Y sobre todo: fritos, rebozados, empanados, rehogados

Los condimentos ayudan a un menor consumo de sal. Deben de ser suaves y aromáticos, evitando los
picantes, los muy ácidos y los agrios

Usar con moderación azúcar, miel, mermelada

Utilizar aceites vegetales: oliva, girasol

Tomar líquidos entre horas, aunque no tengan sed: agua, zumos naturales, tisanas diluidas. Alcanzar
de 1,5 l a 2 l/día

Distribuir las comidas en 4-6 tomas diarias

Deben practicar ejercicio regularmente acorde con su estado físico. Evitar el consumo de alcohol y no
fumar

Anexo 12.

Fuente: Pirámide de la Alimentación Saludable para mayores de 70 años. Tomada de la Guía 
de Alimentación Saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 2005.

Anexo 12 (continuación).
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Alimentos aconsejados

Alimentos Raciones Comentarios

Leche y derivados 3-4 raciones/día Ricos en proteínas, en calcio y vit D
Tener en cuenta los enteros
Asegurar ingesta de líquidos

Carnes magras 3-4 veces en semana Ricas en proteínas
Evitar embutidos grasos

Vísceras 1 vez cada 15 días Sólo hígado por su contenido en hierro

Pescados 4-5 veces en semana Los azules cardiosaludables
Retirar las espinas
Evitar salazones, ahumados y conservas

Huevos 3 huevos completos en semana La yema por su alto contenido en
colesterol: limitar su consumo
La clara tiene alto poder proteico, pero
también es rica en sodio

Legumbres 2-3 veces en semana Ricas en proteína vegetal y fibra
Se puede aumentar su digestibilidad
pasándolas por el pasapurés para retirar
la fibra

Verduras y hortalizas 3-5 raciones/día (cocidas y/o
crudas si puede tomarlas)

Para asegurar el aporte de vit A se puede
añadir tomate (si el anciano puede) y
zanahoria rallada

Frutas frescas 2-4 raciones/día Cruda si pueden tomarla y/o cocida
Fruta madura si se puede, y si no en
macedonia, troceada, compota asada.

Frutos secos 1-5 veces en semana Son indigestos. Buena fuente de energía,
útil en inapetentes

Aceites y grasa 20-30 g/día (2-3 cucharadas
soperas de aceite; 10-15 g
grasa es una porción individual)

Muy recomendado el aceite de oliva
Preferiblemente los aceites en crudo

Azúcares y derivados
Bebidas azucaradas

– Aportan calorías vacías
Su consumo muy moderado

Bebidas alcohólicas Máximo 1-2 vasitos/día Consumir preferentemente vino tinto en
las comidas. No tomar licores de alta
graduación. Aportan calorías vacías

Agua y bebidas no
alcohólicas

Mínimo 6-8 vasos/día Previenen de la deshidratación y el
estreñimiento. Administrar fuera de las
comidas en caso de anorexia

Anexo 12 (continuación).

Fuente: Nutrición Aplicada y Dietoterapia. Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Adaptación Florencia del
Pozo Domínguez. Farmacéutica Titular.
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Material de apoyo

Alimentación y estilos de vida

• Llevar una nutrición adecuada, controlar
el peso.

• Dejar de fumar.

• Hacer ejercicio de forma regular.

• Reducir el estrés.

• Beber líquidos en abundancia, no azu-
carados ni alcohólicos.

Alimentación. Recomendaciones
generales

• Aumentar:

– Dieta equilibrada para mantener el
peso.

– No olvidar consumir proteínas cada
día (pescado, carnes blancas, legum-
bres…).

– Aumentar el consumo de cereales in-
tegrales, fruta y verdura.

• Evitar:

– Consumir pocas grasas saturadas.

– Evitar el azúcar añadido en comidas y
bebidas.

– Limitar el consumo de sal.

Enfermos de Alzheimer

Para poder intervenir como farmacéuticos
en esta patología, y ayudar a los cuida-
dores, es conveniente saber en qué fases
de esta enfermedad se ve comprometida
la nutrición.

En la enfermedad de Alzheimer se pro-
duce una alteración de los hábitos alimen-
ticios con la consiguiente pérdida de peso
y masa muscular.

Estadio I: demencia moderada: capaces
de comer solos, pero se olvidan de las co-
midas. Se levantan sin terminar de comer.
Requieren un ritmo regular de comidas (a
ser posible cinco al día) y seleccionar
platos que les gusten. Comer libre de dis-
tracciones y mantenerlos bien sentados a
la mesa.

Estadio II: agravación de la enfermedad:
hay dependencia parcial de la alimenta-
ción (mantener mientras se pueda la in-
dependencia). Necesitan supervisión en
la comida o que les den de comer, mas-
ticar bien los alimentos. Los alimentos
deben de ser jugosos y hay que tener
cuidado con los de doble textura (p. ej.
sopa de fideos). En algunos casos se
hace necesario recurrir a platos concen-
trados.

Estadio III: dependencia total para alimen-
tarse. Existen problemas de deglución, dis-
fagia, atragantamientos y problemas con
las texturas. Las dietas deben de ser tritu-
radas y los líquidos espesados. En caso de
comer en la cama, el paciente debe estar
incorporado en ángulo de 90º.

Existen atragantamientos, incapacidad
para cerrar los labios, babeo, imposibi-
lidad de bebér con vaso, tosen al comer,
dolor al tragar, congestión, comida re-
tenida en la garganta, aspiración y dis-
fagia.

Consejos prácticos: intentar que la per-
sona sea autosuficiente a la hora de
comer el mayor tiempo posible, aunque
sea con ayuda. No tener prisa a la hora
de comer. Posición correcta de la cabeza
para evitar atragantamientos. Colo-
cación de los alimentos en la zona de vi-
sión. Potenciar los aromas y sabor de los
alimentos. En casos de problemas de in-
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salivación dar un zumo ácido o cara-
melo ácido: las comidas en estos casos
deben ser preparaciones culinarias ju-
gosas (cocinar con salsas). Ofrecer ali-
mentos fríos en casos de dolor bucal.
Tener cuidado con los grumos y con la
temperatura.

Se debe de vigilar el peso y mantener una
buena salud bucal.
A los cuidadores se les facilita como mate-
rial de apoyo la Guía sobre “La importancia
de la alimentación en el enfermo de
Alzheimer” de la empresa dietética Vegenat
(anexo 13).

Anexo 13.

Fuente: Guía “La importancia de la alimentación en el enfermo de Alzheimer”. Vegenat.
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Población inmigrante

A nuestras farmacias acude población
inmigrante, encontrándonos con los
problemas del idioma y el de la adapta-
ción. Ejemplo: aquí existen productos,
medicamentos, alimentos, etc., que son
diferentes o iguales pero no saben
cómo se llaman, etc. Lógicamente, al
cabo del tiempo nos entendemos, pero
hay momentos en que es bastante di-
fícil. Refiriéndonos al tema que nos

ocupa, cuando percibimos dificultad en la
alimentación diaria o bien en cualquier
patología que requiera unas dietas en
concreto, se lo escribimos con dibujos y/o
números en una hoja de papel, y actual-
mente además se les proporciona la
nueva Guía “Una alimentación sana ¡para
todos!”, publicada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo el pasado año 2008,
o fotocopias de alguna página en con-
creto para explicarles mejor (ver material
impreso en anexo 14).

Anexo 14.

Frecuencia de consumo de alimentos

Grupo 
de alimentos

Frecuencia
recomendada

Peso 
por ración

Medidas 
caseras

Arroz, patata, 
pan y pasta
(integrales)

4-6 raciones al día 60-80 g arroz, pasta
150-200 g patatas
40-60 g pan

1 plato normal de arroz o pasta cocidos
1 patata grande o 2 pequeñas
3-4 rebanadas de pan o un panecillo

Verduras y
hortalizas

Mínimo 2 raciones/día 150-200 g 1 plato de ensalada variada
1 plato de verdura o de hojas verdes cocidas
1 tomate grande o 2 zanahorias

Frutas Mínimo 3 raciones al día 120-200 g 1 pieza mediana, 1 taza de cerezas
2 rodajas de melón

Aceite vegetal (de
oliva o de girasol)

3-5 raciones al día 10 ml 1 cucharada sopera

Leche de vaca y
derivados

2-4 raciones al día 200-250 ml leche
200-250 g yogur
40-60 g queso curado
80-125 g queso fresco

1 taza de leche vaca
2 unidades de yogur
2-3 lonchas de queso
1 porción individual

Pescados 3-4 raciones/semana 25-150 g 1 filete individual
5 pescados pequeños

Carnes magras,
aves y huevos

3-4 raciones/semana
(alternar su consumo)

100+125 g 1 filete pequeño, 1 cuarto de pollo o conejo
1-2 huevos

Legumbres 2-3 raciones/semana 60-80 g 1 plato normal individual

Frutos secos 3-7 raciones/semana 20-30 g 1 puñado o ración individual

Embutidos y carnes
grasas

Consumo moderado

Dulces, snacks y
refrescos

Ocasional y moderado

Mantequilla, mar-
garina y bollería

Ocasional y moderado

Agua de bebida 4-8 raciones al día 200 ml 1 vaso

Práctica de actividad
física

30 minutos al día
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Anexo 14 (continuación).

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
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Los trastornos de la conducta alimentaria
(TCA) hacen referencia a un conjunto de
actitudes, comportamientos y estrategias
asociados a una preocupación perma-
nente por el peso y la imagen corporal. Es
un trastorno de etiología multifactorial
con significativa repercusión orgánica, en
la que un individuo que presenta una
serie de conflictos psicosociales estima
que su resolución está inevitablemente
condicionada por el logro y/o persistencia
de un estado de delgadez.

Con el término trastornos de la conducta
alimentaria habitualmente se hace refe-
rencia a dos perfiles de comportamiento
que manifiestan una potente búsqueda
de la excesiva delgadez: anorexia nerviosa
(AN) y bulimia nerviosa (BN). Un tercer
tipo es el de comedor compulsivo o tras-
torno por atracón, que manifiesta sín-
tomas comunes a la BN y obesidad.

Criterios diagnósticos
La anorexia nerviosa es descrita por
Feighner en 1972. En la misma década
(1979), se definen por primera vez sus sín-
tomas y signos diagnósticos en el Manual
Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos
Mentales (DSM-III), que en su edición DSM-
IV (1994) evoluciona en la clasificación (in-
cluyendo las formas no especificadas) y me-
jora la descripción clínica. La Organización
Mundial de la Salud, en la X Edición de la
Clasificación Estadística Internacional de

Enfermedades y problemas relacionados
con la Salud (CIE-10, 1992), ofrece la des-
cripción clínica y pautas para el diagnóstico
de estos trastornos, incluidos en los tras-
tornos mentales y del comportamiento.

Criterios CIE-10 para anorexia
nerviosa

Se produce una pérdida significativa de
peso (índice de masa corporal menor de
17,5). Los enfermos prepúberes pueden
no experimentar la ganancia de peso
propia del crecimiento.

• La pérdida de peso está originada por el
propio enfermo, a través de evitar el
consumo de “alimentos que engordan”
y por uno o más de los síntomas si-
guientes: 

– Vómitos autoprovocados.

– Purgas intestinales autoprovocadas. 

– Ejercicio excesivo.

– Consumo de fármacos anorexígenos
o diuréticos.

• Distorsión de la imagen corporal que
consiste en una psicopatología espe-
cífica caracterizada por la persistencia
—con el carácter de idea sobrevalo-
rada intrusa—, de pavor ante la gor-
dura o flacidez corporales, de modo
que el paciente se impone a sí mismo
el permanecer por debajo de un límite
mínimo de peso corporal.

El consejo nutricional en los adolescentes desde
la Oficina de Farmacia: la anorexia y la bulimia
Carmen Gómez Candela. Jefa Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital
Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid

Viviana Loria Kohen. Dietista Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital
Universitario La Paz. Madrid
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• Trastorno endocrino generalizado que
afecta al eje hipotálamo-hipofisario-go-
nadal manifestándose en la mujer como
amenorrea y en el varón como una pér-
dida de interés y de la potencia se-
xuales. También pueden presentarse
concentraciones altas de hormona del
crecimiento y de cortisol, alteraciones
del metabolismo periférico de la hor-
mona tiroidea y anomalías en la secre-
ción de insulina.

• Si el inicio es anterior a la pubertad, se
retrasa la secuencia de las manifesta-
ciones de la pubertad, o incluso ésta se
detiene (cesa el crecimiento, en las mu-
jeres no se desarrollan las mamas y hay
amenorrea primaria, en los varones per-
sisten los genitales infantiles). Si se pro-
duce una recuperación, la pubertad
suele completarse, pero la menarquia es
tardía.

Así mismo están los criterios DSM-IV para
anorexia nerviosa. Esta clasificación incide
en la existencia de dos subtipos y solicita
especificar el tipo:

• Tipo restrictivo: durante el episodio de
anorexia nerviosa, el individuo no re-
curre regularmente a atracones y/ o a
purgas.

• Tipo purgativo: durante el episodio de
anorexia nerviosa, el individuo recurre
regularmente a atracones y/o a purgas
(p. ej., provocación del vómito o uso ex-
cesivo de laxantes, diuréticos o enemas).

Es importante definir qué se entiende por
atracón —aun en este apartado—, ya que
debe ser diferenciado de una “excesiva”
ingesta, dimensionada subjetivamente
por la paciente anoréxica.

Un atracón se caracteriza (DSM-IV) por: 

• Ingesta de alimento en un corto periodo
de tiempo (por ejemplo dos horas) en
cantidad superior a lo que la mayoría de
las personas ingerirían en un periodo de
tiempo similar y en las mismas circuns-
tancias.

• Sensación de pérdida de control sobre
la ingesta del alimento (sensación de no
poder parar de comer o no controlar el
tipo o la cantidad de comida que se está
ingiriendo).

Es interesante la exigencia que plantea la
primera clasificación en cuanto a que la
pérdida de peso sea resultado prioritaria-
mente de una restricción autoinducida
con exclusiones alimentarias dirigidas a
“alimentos que engordan”. En este sen-
tido valora la AN como exclusivamente
restrictiva y a diferencia del DSM-IV no
contempla la presencia de atracones en el
diagnóstico ni en el curso de la enfer-
medad.

La bulimia nerviosa es descrita por Russel
en 1979 como variante de la AN y es en
la siguiente década cuando se caracte-
riza como categoría independiente
aunque relacionada. Actualmente su
diagnóstico queda definido con los si-
guientes criterios:

Criterios CIE-10 para bulimia
nerviosa

• Preocupación continua por la comida,
con deseos irresistibles de comer, de
modo que el enfermo termina por su-
cumbir a ellos, presentándose episodios
de polifagia durante los cuales consume
grandes cantidades de comida en pe-
riodos cortos de tiempo.

• El enfermo intenta contrarrestar el au-
mento de peso así producido mediante
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uno o más de los siguientes métodos:
vómitos autoprovocados, abuso de la-
xantes, periodos de ayuno, consumo de
fármacos tales como supresores del
apetito, extractos tiroideos o diuréticos.
Cuando la bulimia se presenta en un
enfermo diabético, éste puede llegar a
abandonar su tratamiento con insulina.

• La psicopatología consiste en un miedo
morboso a engordar, y el enfermo se fija
de forma estricta un dintel de peso muy
inferior al que tenía antes de la enfer-
medad, o al de su peso óptimo o sano.
Con frecuencia, pero no siempre,
existen antecedentes previos de ano-
rexia nerviosa con un intervalo entre
ambos trastornos de varios meses o
años.

Este periodo precoz puede manifestarse
de una forma florida o por el contrario
adoptar una forma menor o larvada, con
una moderada pérdida de peso o una
fase transitoria de amenorrea. Los crite-
rios DSM-IV hacen la especificación de
tipo:

• Tipo purgativo: durante el episodio de
bulimia nerviosa, el individuo se provoca
regularmente el vómito o usa laxantes,
diuréticos o enemas en exceso.

• Tipo no purgativo: durante el episodio
de bulimia nerviosa, el individuo emplea
otras conductas compensatorias inapro-
piadas, como el ayuno o el ejercicio in-
tenso, pero no recurre regularmente a
provocarse el vómito ni usa laxantes,
diuréticos o enemas.

Las pacientes bulímicas pueden —en el
momento del diagnóstico— cumplir es-
trictamente los criterios citados o no, y
esto, en relación con las diferentes con-
ductas que pueden presentar en su evo-

lución: más o menos compulsivas, o alter-
nando con fases restrictivas. En ocasiones
es difícil delimitar ambos trastornos bien
sea por el momento en que se está ha-
ciendo la evaluación, bien porque la pa-
ciente evolucione de una patología a la
otra; más frecuentemente hacia el tras-
torno bulímico. Sin embargo, las caracte-
rísticas personales que subyacen en los di-
ferentes tipos expresan en la mayoría de
los casos cuadros sintomáticos definidos
para cada uno de las patologías. 

El trastorno por atracón, como entidad di-
ferenciada de la BN, no se asocia a estra-
tegias compensatorias inadecuadas. El pa-
ciente no realiza ayunos posteriores ni
vincula vómitos o excesivo ejercicio físico
al atracón. Por otra parte este comporta-
miento no debe aparecer exclusivamente
en la evolución de una anorexia o bulimia
nerviosa. Frecuentemente coexiste sobre-
peso y afecta a individuos de edad media,
generalmente mujeres.

La condición denominada Trastorno de
la Conducta Alimentaria No Espe-
cificado, en la que se incluyen estas con-
ductas compulsivas no BN, contempla
además situaciones en las que la pa-
ciente no cumple todos los criterios diag-
nósticos y existe una severidad clínica
que coexiste con patrones alimentarios
claramente erróneos y actitudes anó-
malas hacia su peso. Así, mujeres con
menstruaciones regulares o peso dentro
de rangos normales pero que ejecutan
medidas restrictivas y cumplen los demás
criterios de AN, o también aquellas que
no presentan la frecuencia de atracones
criterio de BN pero sí el resto de los sín-
tomas, u otras que emplean con fre-
cuencia medidas compensatorias o rea-
lizan masticaciones prolongadas con
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posterior expulsión del bolo sin más clí-
nica, pertenecerían a esta categoría diag-
nóstica. 

Datos de prevalencia
La gravedad de los TCA queda represen-
tada en los elevados índices de morbi-
lidad, cronificación del trastorno y la pro-
liferación de casos subclínicos, especial-
mente entre la población adolescente (es
el tercer trastorno crónico más común en
mujeres entre 15 y 19 años). Esta situa-
ción lleva a una evaluación de los TCA
como “realidades clínicas de gran reso-
nancia sociosanitaria”. 

Los primeros estudios de prevalencia de
TCA en población general que incluyen en-
trevista diagnóstica se realizaron a finales
de los años 80. En el ámbito de la pobla-
ción norteamericana el porcentaje de pre-
valencia de AN fluctúa del 0,2 al 1,5% y el
de BN entre 1,8 y 2,8% según diferentes
estudios. A nivel europeo las cifras oscilan
entre 1,6 a 3,9% para TCA en general. 

Con respecto a la situación en España y
como resumen de las diferentes investiga-
ciones realizadas, la prevalencia en el caso
de AN se sitúa entre 0,1 y 0,8%, para BN
entre 0,5 a 1,5% y para los Trastornos
Alimentarios No Especificados (TANE) del
2,7 al 3,8%. En el caso del Trastorno por
Atracón (TA) la prevalencia sería entre 1,5
y 2%. El total de prevalencia para TCA se
situaría alrededor del 4,7%. 

La media de las tasas de incidencia anual
entre los 10 y 30 años es de 17-19/
100.000 habitantes al año en AN, en BN
la incidencia en el mismo rango de edad
se ha multiplicado por tres en los úl-
timos 10 años, alcanzándose una tasa
de 50/100.000.

Un grupo que requiere mención aparte es
el de los deportistas, en los que según di-
ferentes fuentes bibliográficas afecta
desde un 18 hasta un 42% en deportes
considerados de riesgo como son aque-
llos en que se compite por categorías, de
estética, los practicados en gimnasios o
los de resistencia. 

Respecto a la evolución de los TCA, los es-
tudios epidemiológicos que evalúan la de-
manda asistencial de los mismos en las úl-
timas décadas indican un aumento
inequívoco de la misma, observable en la
práctica clínica, tanto en consultas psi-
quiátricas como en Atención Primaria.
Esto podría explicarse por la intervención
de factores institucionales como la dota-
ción de más camas y unidades de trata-
miento en los hospitales que provocan
una mayor demanda de atención o la
concienciación sobre el tema que las aso-
ciaciones de familiares tratan de llevar a
la opinión pública y a las propias institu-
ciones. Sin embargo, el incremento o no
de la incidencia/prevalencia de estos tras-
tornos sigue siendo un tema controver-
tido; así, distintos autores afirman que la
extensión de este problema en la pobla-
ción general y su incremento durante
estos años no ha sido claramente docu-
mentada. Esto es debido a que no se sabe
con claridad si lo que ha ocurrido es un
incremento real de casos o una mejora en
el conocimiento de la frecuencia de estas
patologías.

A pesar de que los datos de prevalencia
presentados no parecen demasiado alar-
mantes, algunos autores consideran que
tanto la AN como la BN constituyen la
parte visible de un iceberg, bajo cuya
línea de flotación se extiende por toda la
población una gran parte de la sintoma-
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tología de los TCA: insatisfacción cor-
poral, comidas descontroladas, vómitos
“correctores”, actividad física excesiva,
preocupación exagerada por los menús,
el peso, las calorías, etc. Otro punto im-
portante a considerar es el de los fac-
tores genéticos; los estudios de agrega-
ción familiar suministraron los primeros
datos inequívocos sobre la transmisión
genética de los TCA, es decir, sobre la
disposición a sufrirlos. El estudio más im-
portante comparó la prevalencia de TCA
en familiares de pacientes y en familiares
de controles sin TCA observándose que,
comparados con los familiares de con-
troles, los familiares de pacientes con AN
tienen 7,7 veces más probabilidades de
sufrir AN (completa o parcial) y 3,3 veces
más probabilidades de sufrir BN. Com-
parados con familiares de controles, los
familiares de pacientes con BN tienen
3,5 veces más probabilidades de sufrir
BN (completa o parcial) y 12,1 veces más
probabilidades de sufrir AN. Los estudios
de concordancia gemelar no han hecho
sino confirmar estas impresiones. El re-
sumen de todos los trabajos publicados
sitúa la heredabilidad de los TCA, es
decir, de la vulnerabilidad a los TCA, en
torno a 0,64.

Evaluación y tratamiento
nutricional de los trastornos
de la conducta alimentaria

Un estado nutricional óptimo permitirá
un mayor rendimiento físico e intelec-
tual, una mejor capacidad reproductiva
y un mejor estado psíquico y emocional.
Se asocia no sólo a una menor morbi-
lidad, sino también a una menor morta-
lidad.

Las alteraciones anatómicas en los pa-
cientes con anorexia nerviosa se caracte-
rizan por pérdida de grasa corporal y de
masa libre de grasa o masa magra, que
en los casos más graves puede alcanzar
proporciones extremas, similares a las ob-
servadas en prisioneros de los campos de
concentración. La desnutrición que afecta
a estos pacientes está dominada por el
déficit calórico y un aumento relativo de
la ingesta de proteínas con respecto a la
grasa o a los hidratos de carbono, lo que
conduce a una desnutrición predominan-
temente calórica en la forma más típica
de marasmo. En este tipo de malnutri-
ción, la grasa y el músculo esquelético son
movilizados como fuente de energía, pro-
duciéndose una pérdida de peso impor-
tante y disminución de las medidas antro-
pométricas, mientras que las proteínas
viscerales suelen mantenerse normales,
incluso en etapas avanzadas. 

La malnutrición proteica o kwashiorkor,
en cambio, no suele aparecer en pa-
cientes con AN salvo en aquellos casos en
que se suma una situación de estrés como
un traumatismo, cirugía o infección. 

En la AN la desnutrición se desarrolla len-
tamente y da tiempo al organismo para
adaptarse a la deficiencia crónica de nu-
trientes. 

En BN y TANE no suele aparecer desnutri-
ción y en general encontramos un estado
nutricional normal o incluso la presencia
de un sobrepeso leve. 

Objetivos de la evaluación nutricional en
los TCA:

• Cuantificar la repercusión sobre el orga-
nismo de conductas anormales de ali-
mentación y de la malnutrición que
acompaña a algunos pacientes.
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• Identificar a los pacientes con riesgo de
sufrir complicaciones por los trastornos
nutricionales.

• Valorar la necesidad de hospitalización
cuando la desnutrición se convierte en
un peligro inminente para el paciente.

• Seleccionar la mejor forma de interven-
ción nutricional de acuerdo al tipo y
grado de malnutrición detectado.

Métodos de valoración
nutricional

Historia clínica

La historia clínica debe recoger los si-
guientes datos: 

• Historia ponderal (magnitud y cambios,
peso máximo y mínimo), autovaloración
del peso corporal y dimensión del re-
chazo al incremento de peso y/o deseo
obsesivo de seguir perdiendo kilos.
Distorsión de la imagen corporal.

• Ingesta alimentaria en términos cuali-
cuantitativos, exclusiones o abusos, es-
tructura horaria, hábitos de alimenta-
ción (rituales, entorno, manipulación...)
y conocimientos nutricionales. 

• La encuesta alimentaria presenta difi-
cultades de colaboración ya que en
muchas ocasiones el consumo no es
real o se magnifica, el análisis cualita-
tivo del mismo suele reflejar un patrón
de ingesta muy alterado con consumo
de cantidades mínimas de alimentos y
una selección irracional de los mismos
que configuran dietas muy capri-
chosas. Cuantitativamente la dieta
suele ser muy hipocalórica, con una
distribución porcentual de nutrientes
alterada, con baja ingesta de hidratos

de carbono y sobre todo de grasas, en
AN. También es muy importante regis-
trar los horarios de comidas, rituales de
la ingesta, consumo de agua, etc. El
patrón alimentario de la BN suele estar
profundamente desestructurada con
pérdida del perfil de ingesta habitual
(horarios erráticos), asociada a un ele-
vado consumo energético, fundamen-
talmente localizado en los episodios de
voracidad —con preferente selección
de carbohidratos—. En su evolución
asumen con frecuencia hábitos alimen-
tarios aberrantes o dietas extrañas y
con frecuencia llegan a una situación
extrema, de caos alimentario.

• Episodios bulímicos: señalar en la his-
toria frecuencia, lugar y características,
factores precipitantes y sensaciones en
torno al atracón.

• Conductas compensatorias: si existen
vómitos, vinculación de los mismos a
atracones o ingesta habitual y actitud
frente a la purgación; ejercicio y acti-
vidad física (tipo y tiempo); historia de
abuso de fármacos (laxantes, diuréticos,
etc.).

• Historia menstrual (menarquia, irregula-
ridades en el ciclo, episodios de ameno-
rrea...), valoración de la función sexual y
reproductora y uso de anticonceptivos
orales. 

• Historia psicosocial, relación familiar,
profesión (escolar o laboral) y repercu-
sión social (aislamiento, actividades ha-
bituales...). 

• Conciencia de enfermedad (grado de
negación o aceptación), alteraciones del
pensamiento o del estado de ánimo,
sintomatología depresiva, ansiedad o
angustia.
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Exploración física

La exploración física aporta los signos ha-
bituales de los pacientes desnutridos, con
pérdida de masa muscular, pérdida de pa-
nículo adiposo y atrofia cutánea con piel
seca y translúcida que deja ver las venas
subcutáneas. Las extremidades pueden
estar frías con livideces distales, el pelo del
cuero cabelludo suele caerse con facilidad
y ser quebradizo y el resto del cuerpo
puede presentar un aumento de vello fino
o lanugo. Los pacientes que se provocan
vómitos pueden tener lesiones por roce
de incisivos en los dedos de la mano o en
el dorso de ésta. 

Para realizar la valoración del estado nu-
tricional podremos emplear varios marca-
dores:

Evaluación antropométrica

El peso y la talla son las medidas más
útiles en la valoración nutricional de estos
pacientes y la facilidad con la que se ob-
tienen da aún más valor a su empleo.

Una posibilidad es comparar el peso real
con el peso ideal según tablas apropiadas,
un peso inferior al 10% del peso ideal
puede considerarse bajo peso. Otro dato
de suma importancia es el del peso habi-
tual del paciente al inicio de la enfer-
medad y si además tenemos en cuenta el
tiempo en que se produce la pérdida de
peso nos da una valoración “dinámica”
del déficit energético proteico. Una pér-
dida de peso de más del 10% del peso
habitual en un periodo inferior a seis
meses se asocia a un riesgo elevado de
complicaciones, sobre todo si se acom-
paña de alteraciones funcionales. 

La determinación del peso tendría un
valor limitado en caso de edemas e indi-

caría, por lo general, desnutrición pro-
teica. También tiene un valor limitado du-
rante la realimentación, ya que una ga-
nancia superior a 300-400 g/día podría
hacer sospechar manipulaciones en el
peso o la presencia de un síndrome de re-
alimentación.

Es de gran utilidad valorar el peso de los
pacientes en relación con la altura me-
diante el IMC (peso [en kg]/altura [en me-
tros]2). El IMC guarda una relación lineal
con el porcentaje de peso perdido inde-
pendientemente del IMC del que se parte
y, considerando como punto de partida el
límite del IMC normal de 18,5, cada
punto de caída del mismo equivale apro-
ximadamente a una pérdida de peso cor-
poral de un 5%. Un IMC de 13, que equi-
vale a un 30% de pérdida de peso
corporal, suele usarse como punto de
corte para indicación de ingreso. De igual
forma, el peso necesario para alcanzar di-
ferentes IMC (18,5, 20, etc.) resulta de
gran utilidad para definir objetivos tera-
péuticos basándonos en ganancias espe-
cíficas de peso.

De acuerdo al IMC se puede clasificar a
los pacientes en distintos grados de mal-
nutrición:

Kg/m2 Estado nutricional

< 16 Malnutrición severa

16-16,9 Malnutrición moderada

17-18,5 Malnutrición leve

> 18,5 Normal

Para pacientes menores de 18 años
pueden emplearse las tablas de IMC por
percentiles. 

La medición del pliegue tricipital nos in-
forma sobre el grado de depleción del
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compartimento graso y ayuda a valorar
las fluctuaciones de peso en pacientes
que pueden manipularlo artificialmente;
habitualmente se compara con los va-
lores en percentil 50 correspondientes
para sexo, peso y edad. La circunfe-
rencia muscular del brazo estima la
masa muscular y suele afectarse menos
severamente.

Añadiendo además la medición de otros
pliegues: pliegue bicipital, subescapular y
suprailíaco, podemos estimar el porcen-
taje de grasa corporal. La medición de
pliegues, al igual que el resto de los pará-
metros antropométricos (peso, talla, etc.)
requiere de personal entrenado y del es-
tricto cumplimiento del protocolo de me-
dición.

Otra de las formas de determinar la com-
posición corporal es a través de la
Bioimpedancia eléctrica (BIA): método
sencillo que sirve para medir la masa
magra y deducir la masa grasa, aunque
requiere de una correcta preparación que
no siempre cumplen los pacientes. En ge-
neral, los valores normales de grasa os-
cilan entre 15 y 30%, con una media de
22 en chicas jóvenes normales, y cuando
el porcentaje desciende por debajo del
8% se considera que se encuentran en un
riesgo muy alto. Una cantidad mínima de
tejido adiposo es necesaria para que se
produzca la menarquia, que requiere
aproximadamente de un 18% del peso
corporal en tejido adiposo para iniciarse,
y este porcentaje se debe incrementar
hasta un 22% para que se produzca la
ovulación y se mantengan los ciclos mens-
truales. Otras técnicas de medición de
composición corporal no suelen emple-
arse en la práctica clínica y su uso se limita
más a investigación.

Evaluación bioquímica

Aunque algunos autores han observado
una disminución de proteínas de síntesis
hepática como los factores de la vía alter-
nativa del complemento (disminución de
C3 con C4 normal), este hallazgo no ha
sido universal y otros parámetros nutricio-
nales, marcadores de síntesis proteica dis-
minuidos —como la albúmina, prealbú-
mina, proteína ligada al retinol (RBP) y
transferrina—, no han demostrado hasta
el momento ser de gran utilidad en la eva-
luación del estado nutricional de estas pa-
cientes. La hipoproteinemia es excep-
cional y la albúmina generalmente es
normal (incluso en pacientes con IMC
< 12) o se encuentra aumentada; este ha-
llazgo —junto con la elevación del coles-
terol total— ofrece un perfil bioquímico
que, aun frecuente en la actitud restric-
tiva, contrasta con el estado general. La
presencia de hipoalbuminemia en un pa-
ciente con AN debe hacer sospechar una
enfermedad asociada que agrava la des-
nutrición o un patrón de alimentación se-
veramente anómalo y añade un cuadro
de kwashiorkor a la desnutrición calórica.
Es posible constatar una hipoalbuminemia
durante los primeros días de tratamiento
nutricional, lo que debe alertar sobre la
posibilidad de expansión del volumen in-
travascular como manifestación de un sín-
drome de realimentación. 

La relación de las alteraciones del meta-
bolismo lipídico y los niveles elevados de
colesterol en relación con un bajo aporte
calórico permanece en discusión. Los ni-
veles de colesterol son independientes de
la tasa metabólica basal y de la función
tiroidea. Ha sido sugerido que el hipoes-
trogenismo podría ser el factor determi-
nante de la alteración en el metabolismo
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lipídico, ya que las pacientes con ame-
norrea son las que presentan con mayor
frecuencia hipercolesterolemia. También
podría relacionarse con la depresión de
la función tiroidea, como mecanismo
adaptativo, para conservación de ener-
gía durante periodos de catabolismo
prolongado. Hay también una menor
producción de sales biliares. Los valores
de HDL suelen estar elevados y los trigli-
céridos bajos (generalmente menos de
100 mg/dl). 

Es frecuente la presencia de anemia ge-
neralmente normocítica y normocrómica,
pudiendo ser también ferropénica por
baja ingesta de hierro y por sangrado a
nivel del aparato digestivo (esofagitis, gas-
tritis o abuso de laxantes), aunque en
otros casos la presencia de amenorrea dis-
minuye las pérdidas manteniéndose de
este modo valores normales. Cuando la
desnutrición es severa puede aparecer
también linfopenia y trombocitopenia.

Uno de los principales inconvenientes de
los parámetros bioquímicos radica en que
la tasa sérica de un nutriente no refleja
necesariamente el estado de los depó-
sitos, ya que en ésta influyen la ingesta
diaria y su regulación homeostática. Por
lo tanto, podríamos decir que la mayoría
de los parámetros bioquímicos son poco
sensibles, poco específicos y poco repro-
ducibles, teniendo pues un valor relativo
en el enjuiciamiento del estado nutricional
en general. Por otro lado, el desarrollo
paulatino de la desnutrición en los pa-
cientes con AN y su evolución, general-
mente prolongada, permiten una adapta-
ción del paciente que, con frecuencia,
presenta valores bioquímicos normales a
pesar de situaciones extremas de desnu-
trición.

De este modo, el estudio del estado de
los micronutrientes puede mostrar déficit
aislados, no constantes y de interpreta-
ción variable. 

Frecuencia de la valoración
nutricional y ritmo de recuperación
esperable

La frecuencia con la que debe hacerse la
valoración nutricional de los pacientes
está dada por la gravedad y el riesgo nu-
tricional de cada caso.

Para los indicadores que se obtienen con
facilidad, como peso o IMC es conve-
niente su medición en cada control (se-
manal, quincenal o mensual según la gra-
vedad del caso). 

Es recomendable pesar al paciente de es-
paldas, con la mínima ropa posible (para
disminuir errores y manipulaciones). El pa-
ciente se mantendrá al margen del peso
obtenido y sólo es recomendable co-
mentar si la evolución va a favor o en
contra de los objetivos marcados.

Como criterio para una recuperación ra-
zonable de peso se ha establecido:

• En pacientes ambulatorios 250 a 450 g
por semana.

• En pacientes ingresados de 900 g a 
1,4 kg por semana.

Determinación de las
necesidades nutricionales

El cálculo de necesidades nutricionales
podrá hacerse a través de cualquiera de
los métodos disponibles. 

En la práctica clínica se suele recurrir a las
ecuaciones que, a pesar de tener un
margen de error, nos permiten aproxi-
marnos con gran facilidad y rapidez a la
determinación de las necesidades.
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Para el cálculo de las necesidades energé-
ticas se puede trabajar con diferentes
pesos de acuerdo a cuál sea el objetivo
que se persigue:

• Si lo que buscamos es la recuperación
nutricional: trabajaremos con el peso
ideal o el peso habitual del paciente
(siempre que éste se encuentre dentro
de rangos de normalidad).

• Si buscamos un mantenimiento: traba-
jaremos con el peso actual.

• En pacientes gravemente desnutridas es
recomendable comenzar con la deter-
minación a partir del peso ajustado,
para evitar un posible síndrome de rea-
limentación.

Los resultados obtenidos del cálculo de
necesidades serán la meta para que el pa-
ciente logre el mantenimiento o la recu-
peración nutricional y alcance el equilibrio
nutricional. Este cálculo se irá ajustando
de acuerdo a los resultados obtenidos.
Recordemos que es recomendable una
ganancia de peso paulatina que será
tanto fisiológica como psicológicamente
mejor aceptada.

No obstante, el cálculo de necesidades la
experiencia nos demuestra que es nece-
sario un alto aporte de calorías en la fase
inicial de realimentación, esto podría re-
lacionarse con dos factores: 

• A pesar de la reducción del Metabolismo
Basal (MB) que se produce como adap-
tación a la restricción calórica, el Gasto
Energético Total (GET) estaría aumentado
a expensas de la Termogénesis Inducida
por la Dieta (TID: energía necesaria para

la absorción y metabolización de los nu-
trientes).

• Un alto porcentaje de pacientes con
AN, con malnutrición o sin ella, pre-
sentan hiperactividad física, en parte
como mecanismo para aumentar la
pérdida de peso, pero también se sabe
que la actividad física per se puede pro-
porcionar, a través de la vía hormonal,
sistema nervioso central y la dopamina,
unos efectos gratificantes de bienestar
o recompensa, que fomenten el auto-
ayuno y perpetúen la actividad física
(muchas veces practicados a escon-
didas y no confesados). Existen estudios
que sugieren que la contribución de la
actividad física al gasto energético
diario en estos pacientes puede llegar
al 50%. 

La determinación de las necesidades pro-
teicas podrá realizarse a través del cálculo
de una distribución normal de nutrientes: 

• Hidratos de carbono: 55-60% del valor
calórico total.

• Grasas: 30-35% del valor calórico total.

• Proteínas: 15-20% del valor calórico
total.

Complicaciones asociadas
Una depleción severa de la grasa corporal,
fatiga y diversas complicaciones están pre-
sentes en algún momento de la evolución
de los pacientes con anorexia. Pueden
presentarse trastornos en la regulación de
la temperatura corporal y mantener cierto
grado de hipotermia; por otra parte, el es-
treñimiento es común y como resultado
de la desnutrición detectaremos disminu-
ción de la fuerza muscular, deficiencias vi-
tamínicas y desmineralización ósea. Sin

P Ajustado = PI + PA – PI

4
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embargo, tal como hemos comentado
anteriormente, sólo excepcionalmente se
afecta el compartimento proteico.

Las consecuencias físicas de la bulimia son
menos aparentes que en AN, pero como
en el patrón restrictivo, estas pacientes
pueden manifestar fatiga, alteraciones
vasculares e incluso amenorrea; también
—y con más frecuencia y severidad que
en la AN purgativa— exhiben complica-
ciones derivadas de los vómitos, como
son alteraciones dentales, hipertrofia de
las glándulas salivares y esofagitis. El daño
esofágico severo (sangrado o rotura), es
un riesgo específico de las pacientes bu-
límicas. 

En el curso de la AN es característica una
actitud patológica frente al ejercicio físico
o actividad corporal. Aun cuando puede
pasar desapercibido, una tensión mus-
cular mantenida (contracciones muscu-
lares, ejercicios abdominales...), que en
ocasiones consiste en una práctica exte-
nuante, es frecuente en este grupo de pa-
cientes.

Las consecuencias de la desnutrición, de
la ingesta indiscriminada de diuréticos y
laxantes o de la presencia de vómitos re-
currentes, pueden afectar a todo el orga-
nismo y revestir en ocasiones la mayor
gravedad. 

Plan terapéutico 

El soporte nutricional tiene una impor-
tancia relevante, ya que la recuperación
ponderal es un marcador de evolución
nutricional favorable, que conduce per se
a una mejoría sustancial del estado ge-
neral del paciente y permitirá al mismo
tiempo un mayor aprovechamiento del

resto del tratamiento, tanto el psicológico
como el farmacológico. 

El tratamiento nutricional en pacientes
con anorexia persigue la adquisición de
un peso objetivo que debe ser establecido
en el 90% del peso ideal o IMC > 18,5.
En las pacientes bulímicas se pretende el
mantenimiento de un peso normal. Para
alcanzar esto, en cualquier nivel de aten-
ción, la vía oral será la de elección, con o
sin suplementos nutricionales de apoyo.

El soporte nutricional será elegido en fun-
ción del grado de malnutrición y la cola-
boración del paciente. Podrá ir desde una
dieta normal hasta nutrición artificial
cuando el paciente es incapaz de coo-
perar con la ingesta oral, cuando su situa-
ción física es inestable o no hay progre-
sión ponderal. 

Dieta y suplementación

Un ratio adecuado de ganancia de peso
en la realimentación, en pacientes ambu-
latorios, es de 250 a 450 g por semana
hasta llegar al peso mínimo saludable.
Para conseguirlo la ingesta debe aportar
en torno a 30-40 kcal/kg/día (1.000-1.600
kcal/día) que se incrementarán secuencial-
mente hasta conseguir un aporte entre
2.100 y 2.500 kcal/día. Se aconseja una
ingesta de aproximadamente 40 kcal/kg
en el mantenimiento. Sin embargo, el
aporte calórico recomendado en pacientes
bulímicas (generalmente en normo o so-
brepeso), es de 25-30 kcal/kg/día y el pro-
teico de 1 g/kg. 

Los suplementos calóricos-proteicos pue-
den ser útiles siempre que no interfieran
con la dieta y sustituyan tomas o ali-
mentos, acentuando actitudes restrictivas.
Ante una alimentación previsiblemente
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carencial puede realizarse una suplemen-
tación vitamínico-mineral. Es aconsejable
monitorizar algunos nutrientes (zinc,
hierro, magnesio, vitamina D) y si es ne-
cesario, proceder a su reposición nutri-
cional. La suplementación con cinc (100
mg/día en forma de gluconato) puede
mejorar la ganancia de peso. 

La progresión puede hacerse con ali-
mentos, suplementos dietéticos o con
ambos a la vez, pero es imprescindible re-
organizar conductas alimentarias hasta re-
cobrar una estructura alimentaria en tér-
minos de horarios, calidad y cantidad, es
decir, una alimentación saludable, con
mayor libertad de elección de alimentos,
organizada y completa. 

En aquellos casos en que nos encontramos
con un paciente con extrema inanición,
mala evolución o con negativa a comer,
estará indicada la nutrición artificial. 

Tratamientos psicológicos y
con psicofármacos
La eficacia de los tratamientos psicoló-
gicos es diversa dependiendo de los dis-
tintos TCA, pero en general las técnicas
cognitivo-conductuales han demostrado
mayor evidencia que otras, sea aisladas o
en combinación con la rehabilitación nu-
tricional o psicofarmacológica. En el caso
de niños y adolescentes es imprescindible
la intervención con la familia para modi-
ficar actitudes y pensamientos, al tiempo
que se les instruyen para la aplicación de
las técnicas conductuales en el contexto
familiar y comunitario.

Tratamientos para la AN

El tratamiento mejor establecido actual-
mente es la educación o rehabilitación nu-

tricional. El objetivo prioritario es conse-
guir el restablecimiento del peso y pa-
trones saludables, así como corregir los
efectos secundarios negativos biológicos
y psicológicos. En determinados casos se
requiere el tratamiento en contextos hos-
pitalarios estructurados (hospital de día)
o la hospitalización completa durante un
tiempo (ver apartado posterior).

Suele recomendarse que el tratamiento
psicológico ha de iniciarse una vez que se
ha restablecido el peso. Sin embargo, las
técnicas operantes conductuales pueden
ayudar a recuperar el peso en un contexto
de intervención hospitalaria, si es preciso,
y de rehabilitación nutricional. A pesar de
que faltan suficientes estudios protocoli-
zados que puedan ser evaluados por dis-
tintos investigadores, los programas que
resultan eficaces utilizan un conjunto de
técnicas conductuales:

• Reforzadores naturales o sociales.

• Limitación del ejercicio físico.

• Descanso en cama.

• Obtención de reforzadores por la con-
secución de los objetivos propuestos: in-
cremento de peso y conductas desea-
bles.

A partir del análisis funcional de las con-
ductas problemáticas y el conocimiento
de las ideas erróneas que tiene la paciente
respecto a la alimentación, se procede al
diseño del programa de intervención en
la consecución de varios objetivos: incre-
mentar el peso, reducir la conducta bulí-
mica, eliminar la purga, modificar la
imagen corporal, mejora de las relaciones
sociales y prevención de recaídas.

En la evitación de los atracones, sea en la
AN, la BN o el TA, se utilizan dos técnicas
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fundamentales: el control estimular y las
técnicas operantes. 

La descripción del tratamiento de la
imagen corporal y de los otros aspectos
sería muy extenso para hacerlo en este
contexto. En términos generales, los clí-
nicos utilizan la terapia cognitivo-conduc-
tual para el mantenimiento de hábitos
apropiados y las terapias cognitiva y/o in-
terpersonal para la reestructuración cog-
nitiva y promoción de habilidades de
afrontamiento.

Tratamiento para la BN

Al contrario de la AN, se recomienda que
el tratamiento de la BN sea a nivel ambu-
latorio. El tratamiento bien establecido
para la BN es el cognitivo-conductual y
dentro de éstos, el Programa de Fairburn,
Marcus y Wilson, es superior a corto plazo
a cualquier otra forma de tratamiento psi-
cológico. 

Tratamiento para el TA

El tratamiento bien establecido es el cog-
nitivo-conductual, siendo el más eficaz
para disminuir los atracones y facilitar la
pérdida de peso a corto plazo. Se reco-
mienda que los pacientes puedan comer
de todo siempre que esté dentro de una
dieta saludable y en cantidades adaptadas
al objetivo de pérdida de peso.

Terapia de familia

Además de la intervención psicológica
desde un punto de vista cognitivo-con-
ductual en el tratamiento individual de la
paciente con TCA, se han utilizados otros
tipos de terapias familiares, entre las que
destaca por sus buenos resultados la
Terapia Sistémica.

La mayoría de los estudios analizados pa-
recen demostrar una mayor eficacia de la
Terapia Familiar sobre únicamente la in-
tervención individual en pacientes AN-BN
jóvenes y adultas con una historia de 3 a
10 años o más de evolución.

Los mayores inconvenientes que puede
surgir es el sentimiento de culpa que
puede tener la familia y la resistencia al
cambio de la dinámica familiar, que con
frecuencia en estas patologías son espe-
cialmente complejas.

Tratamientos
psicofarmacológicos

Diferentes psicofármacos tienen como
efectos secundarios reducir o incrementar
la ingesta o el peso, por lo que antes de
iniciar un tratamiento con estos medica-
mentos es necesaria una valoración de las
circunstancias del paciente en concreto,
tanto en lo que se refiere a la marcha del
programa de educación nutricional como
de la terapia cognitivo-conductual.

En la AN no deben utilizarse psicofár-
macos de forma única, sino que debe re-
servarse para el tratamiento de la comor-
bilidad psiquiátrica y una vez que se haya
recuperado el peso. Los antidepresivos
pueden resultar útiles para el manteni-
miento del peso una vez finalizado el tra-
tamiento. Sin embargo, puesto que la
mayor parte de los síntomas anoréxicos y
alteraciones psicológicas desaparecen con
la ganancia de peso, debería demorarse
el tratamiento para determinar síntomas
residuales que no han mejorado (TOC,
depresión...). 

El tratamiento psicofarmacológico es útil
en BN, fundamentalmente los fármacos
antidepresivos inhibidores de la recapta-
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ción de la serotonina. La fluoxetina se ha
mostrado eficaz en la bulimia, pero no in-
crementa la eficacia de la terapia cogni-
tivo-conductual. Debería utilizarse para re-
ducir la ansiedad y la depresión en la BN,
en donde se ha mostrado más eficaz que
la terapia conductual. 

Factores predisponentes y
precipitantes o
desencadenantes
Entre los factores predisponentes cabe
destacar:

Culturales

• Asociación de imagen de delgadez con
concepto de belleza y sentimiento de
felicidad.

• Predicamento actual del ego y de la
imagen corporal. Afán de consumismo.

• Capacidad de difusión por los medios
de comunicación actuales del modelo
estético.

• Modificación del rol femenino y de la
exigencia social de la imagen de la
mujer.

• Idealización de la etapa de la adoles-
cencia e identificación social de la
imagen de la mujer.

• Idealización de la etapa de la adoles-
cencia e identificación social del adoles-
cente como modelo físico.

• Deseo de imitación de profesiones con-
cretas.

Familiares

• Familia intrusista y limitante. Incapacidad
para la solución de conflictos. Incomu-
nicación.

• Contraste entre sentimientos de sobre-
protección y actitudes de rigidez e into-
lerancia.

• Habitual aunque no constante: madre
dominante, rígida, con ambivalencia
entre rigidez y sobreprotección e impor-
tante dependencia madre-hija/hijo: su-
jeto operante activo. Padre sujeto ino-
perante pasivo.

• Excesivo interés familiar por la alimen-
tación, dietas, apariencia física y apti-
tudes físicas.

• Antecedente de historia familiar de tras-
tornos nutricionales o afectivos.

• Alcoholismo. Edad avanzada del padre.

• Estratos sociales económicos culturales
medios y altos (en modificación en el
presente).

Individuales

• Sexo femenino y etapa de adolescencia.
Sobrepeso previo, aunque sea discreto.

• Inestabilidad emocional. Inmadurez.
Retraso en el desarrollo psicosexual.

• Preocupación previa extrema por la apa-
riencia física, determinada no sólo por
el peso sino también por las formas.

• Alteraciones en la percepción de la
imagen corporal.

• Rasgos obsesivos en la personalidad.
Tendencia depresiva.

• Antecedentes de abuso sexual (similares
a otras poblaciones psiquiátricas).

• Vulnerabilidad genética frente al tras-
torno (estudios de gemelos).

• Anomalías en los neurotransmisores y
participación hipotalámica, formando
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parte de forma primaria (genética) o se-
cundaria.

Y entre los factores precipitantes o desen-
cadenantes cabe destacar:

• Pubertad explosiva, de evolución rápida.
Incremento súbito de peso.

• Críticas familiares y sociales a la imagen
corporal.

• Separaciones y pérdidas. Acontecimien-
tos adversos.

• Ruptura conyugal en los padres.

• Trastorno previo adelgazante, una inter-
vención quirúrgica, por ejemplo.

• Contactos sexuales iniciativos.

• Depresión aguda. Problemas de adap-
tación.

• Realización de una dieta.

Y finalmente se ponen en marcha los
Factores de Mantenimiento:

• Malnutrición propiamente dicha y sus
consecuencias.

• Actitud familiar frente a la anorexia.

• Deterioro del estado anímico y aisla-
miento social.

• Organicidad secundaria: retraso del va-
ciamiento gástrico, estreñimiento.

• Actividad física excesiva. 

• Empleo de medicación iatrogénica: la-
xantes, diuréticos.

Mitos y realidades en la
alimentación de pacientes 
con TCA

El prototipo de alimentación llevada a
cabo por los pacientes con TCA, variando
según el tipo de trastorno del que se trate,

incluye la exclusión de uno o varios grupos
de alimentos o una baja ingesta de todos
ellos; al margen de la presencia de atra-
cones o de medidas compensatorias. 

Dentro de los alimentos más temidos
suele estar el pan, los cereales, la pasta,
las legumbres, las grasas en general, los
fiambres, embutidos, las frituras, los bo-
llos y el chocolate. Suelen hacer menos de
tres comidas al día, que suelen ser muy
rápidas o interminables. Intentan siempre
tomar un plato único que nunca acom-
pañan con pan.

Las calorías que ingieren pueden llegar a
ser mínimas y en algunos casos no pasan
de las 300 a 400 kcal/día. Debido a la ex-
clusión tan extrema de hidratos de car-
bono, sus dietas suelen ser hiperproteicas.
Dada la gran restricción calórica, el con-
sumo de la mayor parte de los micronu-
trientes se encuentra por debajo del reco-
mendado.

Esta gran restricción alimentaria que ge-
neralmente no se encuentra acompañada
de una supresión de la sensación de
hambre les lleva a desarrollar prácticas ri-
tuales y rutinas para soportarlo.

Dentro de las conductas descritas con
mayor frecuencia se encuentran:

• Abuso de chicles y caramelos dietéticos:
pueden conllevar a diarrea, distensión
abdominal, alteraciones de la dentina,
caries y gingivitis, contracturas mandi-
bulares.

• Consumo excesivo de bebidas exci-
tantes, café, té, bebidas de cola: sobre-
excitación, disminución de la absorción
del hierro.

• El consumo excesivo de agua: alteración
hidroelectrolítica, cardiaca, de la función
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renal, riesgo vital, especialmente si se
ingieren grandes cantidades de líquido
en poco tiempo.

• Exclusión de alimentos fuente de hi-
dratos de carbono: hipoglucemias, em-
pleo de proteínas como fuente energé-
tica, alteración de neurotransmisores
cerebrales, crisis compulsivas.

• Uso de plantas medicinales sin prescrip-
ción: diarreas, deshidratación, altera-
ciones renales.

• Abuso de productos dietéticos o light:
además de los trastornos gastrointesti-
nales pueden correr el riesgo de sobre-
pasar las ingestas máximas admitidas y
de seguridad de edulcorantes.

• Uso de sustancias tóxicas como el ta-
baco, las drogas o el alcohol como inhi-
bidores del apetito. Habitualmente estas
sustancias las emplean para tener una
falsa sensación de saciedad que les
ayude a tolerar la restricción calórica.

• Total descoordinación entre la alimen-
tación y las prácticas deportivas, en nu-
merosas ocasiones abusivas.

También son comunes ciertas prácticas o
rituales en torno a la preparación de las
comidas: utilización de paños para extrac-
ción de grasas, fraccionar las carnes para
quitarles trozos de grasa oculta. 

El momento de la comida también se
llena de rituales: cortar los alimentos en
trozos pequeños, distribuirlos por el plato,
masticar durante más de cinco minutos
un trozo de alimento, bebér abundante
agua antes de comer y entre cada bocado
haciendo las comidas interminables. Otras
prácticas consisten en ocultar alimentos
en bolsillos, servilletas, incluso sujeta-
dores, tirar alimentos por la ventana, en

la basura u ocultarlo en bolsos o mochilas.
También es común la ingesta y mastica-
ción de alimentos “prohibidos” que luego
escupen. Algunas sólo consumen ali-
mentos o productos en los que en su en-
vasado se indica su contenido calórico a
fin de no perder el control de la ingesta
calórica total que hacen en el día.

Suele ser muy común la realización de
dietas disociadas en las que buscan no
mezclar nutrientes pensando que de esta
forma disminuyen su absorción o asimi-
lación, las dietas de exclusión de grupos
alimentarios, sean lácteos, cereales o
frutas, generalmente como consecuencia
de la frecuente lectura de literatura no
científica a la que acceden a través de in-
ternet, revistas o prensa, o las dietas ve-
getarianas que justifican con ideologías
no reales.

Muchas eliminan la cena, que suele ser la
comida más temida, por la falsa creencia
de que la inactividad que sigue a la misma
(la noche y el dormir) genera una mayor
asimilación de todo lo que comen.

Todas estas conductas, además de los
efectos negativos que producen sobre su
estado nutricional conducen a una mayor
exclusión social, las pacientes no pueden
participar en reuniones familiares o de
amigos en restaurantes o lugares públicos
donde no podrá llevar a la práctica estos
rituales.

La educación nutricional resulta funda-
mental para lograr la modificación de la
conducta alimentaria hacia patrones más
saludables que permitan no sólo el al-
canzar una alimentación completa y equi-
librada sino también la curación de su en-
fermedad, la reinserción social y una
mejoría de la calidad de vida. 
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Introducción
Son muchos los factores por los que el papel
del farmacéutico es esencial en el ámbito
nutricional y alimentario. Su actuación es su-
mamente importante en la atención a la po-
blación anciana, cada vez más numerosa.
También es esencial su participación activa
a la hora de detectar trastornos alimentarios
en jóvenes, por la posición de primera línea
que ocupa la Oficina de Farmacia.

Además, es agente indispensable en el
consejo sobre productos dietéticos desti-
nados a una alimentación especial y sobre
complementos alimenticios, pero debe
elevar su conocimiento técnico y legal
sobre los mismos para evitar perjuicios al
usuario y posibles complicaciones jurídicas.

En definitiva, el farmacéutico, por su pro-
ximidad y accesibilidad, es un profesional
sanitario idóneo para proporcionar un ex-
celente consejo nutricional a la población.

Sin embargo, desde la perspectiva jurídica,
los farmacéuticos tienen limitado apoyo
legal en este campo, especialmente desde
la aprobación de la Ley 44/2003 de orde-
nación de las profesiones sanitarias (LOPS).

El artículo 6.2 de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, cualifica al farmacéutico
como el profesional del medicamento:

b) Farmacéuticos: corresponde a los
Licenciados en Farmacia las actividades
dirigidas a la producción, conservación
y dispensación de los medicamentos,
así como la colaboración en los pro-
cesos analíticos, farmacoterapéuticos y
de vigilancia de la Salud Pública.

Y según su artículo 7.2:

g) Dietistas-nutricionistas: los diplomados
universitarios en Nutrición Humana y
Dietética desarrollan actividades orien-
tadas a la alimentación de la persona o
de grupos de personas, adecuadas a
las necesidades fisiológicas y, en su
caso, patológicas de las mismas, y de
acuerdo con los principios de preven-
ción y Salud Pública1.

Por tanto, la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias restringe el papel
del farmacéutico en dietética y nutri-
ción. Además, desde febrero de 2008,
quedaron suprimidas las especializa-
ciones farmacéuticas “no desarro-
lladas”, entre las que se encontraban la
de Nutrición y Dietética y la de Tecno-
logía e Higiene Alimentaria por haber
sido desarrolladas únicamente en ré-
gimen de alumnado y no en régimen de
residencia2.

Enfoque legal de la nutrición en la Oficina
de Farmacia
Nuria Amarilla Mateu. Delegada de European Pharmaceutical Law Group
(Eupharlaw). Responsable del Área de Salud Alimentaria.

1También, en cierta medida, aquellos profesionales del área sanitaria de formación profesional que ostentan el título
de Técnico Superior en Dietética (artículo 3.2 de la Ley 44/2003).
2Disposición derogatoria segunda del Real Decreto 183/2008, por el que se determinan y clasifican las Especialidades
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

174

Sólo interpretando la LOPS conjuntamente
con las normas autonómicas de ordena-
ción y atención farmacéutica (sobre todo,
las más recientes) se amplía el marco de ac-
tuación de la Oficina de Farmacia, que co-
laborará en la promoción y vigilancia de la
Salud Pública, como son las campañas pú-
blicas sobre sobrepeso y obesidad dirigidas
a evitar futuras patologías derivadas.

¿Titulación = Capacitación?
Por tanto, actualmente la Oficina de
Farmacia puede colaborar en las campañas
de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, hacer recomendaciones
sobre medidas higiénico-dietéticas a la po-
blación y realizar consejo nutricional.

Sin embargo, para la elaboración de dietas
individualizadas es necesario contar con la
titulación oficial de dietista-nutricionista.

Algunas CCAA se han manifestado expre-
samente en contra de la elaboración de
dietas dentro de la Oficina de Farmacia,
aun contando con la titulación, como el
País Vasco o Aragón; por su parte
Cataluña opina que dentro de la Oficina
de Farmacia sólo se pueden realizar acti-
vidades autorizadas por la normativa;
otras, como Madrid, cuentan con me-
didas intermedias como el Concierto fir-
mado en 2004 entre la Consejería de
Sanidad y el COFM, para la colaboración
de las Oficinas de Farmacia y los Centros
de Salud en sobrepeso y obesidad (Guía
“pierde peso no salud”). Por último, hay
CCAA que no se han pronunciado.

Formación universitaria

Licenciaturas, Diplomaturas, Grados

Hasta el año pasado algunas facultades
de Farmacia, como la de la Universidad

Complutense de Madrid (UCM) ofertaban
la especialidad intracurricular en alimen-
tación y dietética, pero al haberse desa-
rrollado sólo en régimen de alumnado (no
mediante residencia) ha sido eliminada
por el Real Decreto 183/2008, de 8 de fe-
brero, por el que se determinan y clasi-
fican las especialidades en Ciencias de la
Salud y se desarrollan determinados as-
pectos del sistema de formación sanitaria
especializada.

Actualmente todas las universidades están
adaptando sus planes de estudios a la re-
forma universitaria, conocida como
Proceso de Bolonia, porque fue acordado
en dicho lugar en 1999. En definitiva, se
trata de la construcción de un Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES),
que permita mayor uniformidad y equiva-
lencia entre las titulaciones de los distintos
Estados miembros, para favorecer la libre
circulación de estudiantes, profesionales
y servicios dentro de la Unión Europea.

Máster, Posgrado, Doctorado

Los Máster ofertados hasta ahora por las
universidades españolas otorgan conoci-
mientos pero no capacitan. Sin embargo,
tras la adaptación al EEES un Máster o
Posgrado cursado conforme a los nuevos
planes de estudios concederá una titula-
ción oficial. Por tanto, sería el momento
de buscar la conexión con la Universidad
para que estos futuros Máster oficiales ca-
paciten al farmacéutico para su actuación
en nutrición, en la mayor medida posible.

Es cierto que encontramos aquí otro es-
collo en la normativa, pues no podrán es-
tablecerse programas de posgrado que
coincidan con los contenidos formativos
y efectos profesionales de los títulos ofi-
ciales de especialista en Ciencias de la
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Salud a que se refiere la Ley 44/2003, de
21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.

Esto significa que un futuro Máster oficial
en Nutrición y Dietética no podrá otorgar
las mismas facultades que el Grado en
Nutrición y Dietética, sino inferiores. Sin
embargo, aún no está claro dónde se si-
tuarán los límites.

Futuros farmacéuticos

Para los futuros farmacéuticos la mejor
opción sería la generalización de la posi-
bilidad de obtener la titulación conjunta
de Farmacia + Nutrición y Dietética, ya
que poseer ambas es la opción que
otorga mayor respaldo formativo y legal.

Desde julio de 2008 cuentan con la Orden
CIN/2137/2008, por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los tí-
tulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de farma-
céutico, que introduce expresamente con-
tenidos de nutrición y dietética en la for-
mación de los futuros farmacéuticos, lo
que conllevará cobertura legal para deter-
minadas actuaciones en nutrición.

Esta Orden Ministerial no abre la puerta a
la actuación del farmacéutico en nutrición
y dietética pero sí abre una ventana
cuando señala:

“Competencias que los estudiantes
deben adquirir (...):

Apartado 3.5. Prestar consejo terapéutico
en farmacoterapia y dietoterapia, así
como en el ámbito nutricional y alimen-
tario en los establecimientos en los que
presten servicios”.

La dietética es la disciplina que relaciona
los alimentos con las necesidades nutri-

cionales. La dietoterapia, por su parte, uti-
liza esta relación para tratar las necesi-
dades en caso de enfermedad o trastorno
relacionado con la alimentación. Las
dietas terapéuticas lo son, al modificarse
uno o más nutrientes en la dieta para ob-
tener un tratamiento que puede ser cura-
tivo por si solo o bien puede ser comple-
mentario al tratamiento medicamentoso.

Grado en Nutrición Humana y
Dietética

Recientemente se ha aprobado también la
Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por
la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios ofi-
ciales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Dietista-Nutricionista.

La Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias exige estar en posesión del tí-
tulo para su ejercicio y la inscripción en el
Colegio Profesional de Dietistas-Nutri-
cionistas correspondiente.

Formación Profesional

Técnico Superior en Dietética

Conforme a la Ley 44/2003 de ordenación
de las profesiones sanitarias (artículo 3),
ambos profesionales, el Diplomado en
Nutrición y Dietética (DND) y el Técnico
Superior en Dietética (TSD) tienen compe-
tencias en este ámbito, pero jurídicamente
no hay una postura pacífica sobre dónde
empiezan las de uno y acaban las de otro.

Cuestiones prácticas
Otras cuestiones que se debaten son si,
conforme a la normativa vigente, puede
establecerse una consulta dietética dentro
de la Oficina de Farmacia, y si puede o no
ser remunerada.
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Podemos decir que los farmacéuticos
somos los primeros profesionales sanita-
rios en enterarnos de un posible emba-
razo. Gracias a esta primicia y a nuestros
conocimientos en el campo de la salud,
estamos en disposición de comenzar una
labor, que no sólo durará nueve meses,
sino que se extenderá durante gran parte
de la vida del futuro bebé.

Cuando una mujer acude a la Oficina de
Farmacia a comprar un test de emba-
razo, está (en la mayoría de los casos) ilu-
sionada, pero a la vez se encuentra te-
merosa, ante una situación totalmente
nueva para ella. Es desde este momento
en el que tendríamos que entrar en
juego, y no sólo para venderle el test,
sino también para darle las primeras re-
comendaciones. En primer lugar será ne-
cesaria la visita a su ginecólogo lo antes
posible, para que de este modo puedan
comenzar a hacerle todas las analíticas
oportunas.

Sea cual sea el resultado del test, podrí-
amos darle la recomendación de que co-
mience a tomar un suplemento de ácido
fólico, para de este modo prevenir cual-
quier defecto en la formación del tubo
neural. Además deberíamos facilitarle un
listado con aquellos alimentos que sean
fuente importante de esta vitamina.

Fuera del campo de la alimentación, evitar
el consumo de cualquier tipo de medica-
mento, sin consultar con un profesional.

Debemos recomendar a la futura madre
que se abstenga de comer carne poco
hecha, chacina, así como de lavar escru-
pulosamente la verdura y evitar el con-
tacto con gatos. Todo esto evitaría un po-
sible contacto con un protozoo, llamado
Toxoplasma gondii. Este parásito afecta al
feto, causando muerte intrauterina en el
primer trimestre, malformaciones en el se-
gundo trimestre y secuelas graves del
SNC, así como afecciones cardiacas en el
tercer trimestre. 

Seguimiento nutricional desde la Oficina 
de Farmacia en embarazo, lactancia y
primeros años
M.ª Paz González Cuesta. Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia. Experta en Nutrición.

Alimentos ricos en ácido fólico.

Grupo de Alimento Á. fólico (mcg) 
alimentos en 100 g

Cereales Avena 60
y derivados Harina de trigo integral 57 
Verduras Brotes de soja 160
y hortalizas Espinacas 140

Escarola 127
Acelga, col 127

Legumbres Habas secas 78
Frutas Aguacate 66
Frutos secos Maní 110

Almendra 96
Lácteos Queso Camembert 50
y derivados Queso Roquefort 50
Carnes, Hígado de pollo 590
caza, Hígado de ternera 240
embutidos Hígado de cordero 220

Hígado de cerdo 110
Huevos Yema 52

Fuente: www.fisterra.com
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Una de las primeras consultas que suelen
hacernos en la Oficina de Farmacia es
acerca del peso que deberán ir cogiendo
mes a mes. A modo orientativo, comen-
taremos que lo aconsejable es un au-
mento de peso de 10-12 kg. Pero esto
siempre se hará en función del peso de
partida de la madre. Este aumento de
peso está justificado, pues son necesarias
la formación de una serie de estructuras
maternas, el bebé tendrá un peso final de
aproximadamente 3 kg, y la madre for-
mará unos depósitos de grasa, que serán
necesarios para afrontar el momento del
parto así como las primeras semanas de
lactancia. Si hablamos de kcal, decir que
el incremento será progresivo, llegando a
un máximo de 300 kcal al final del emba-
razo. Recomendaremos una dieta rica y
variada, lo más próxima posible a la dieta
mediterránea, ya que de este modo nos
estamos asegurando un aporte de nu-
trientes adecuado.

Podemos aprovechar esta etapa en la
vida de la mujer para promover (en caso
necesario), un cambio de hábitos. Es un
momento apropiado, pues la futura
madre piensa en su salud y en la de su
bebé, por lo tanto sería tarea fácil el
sensibilizarla acerca de los beneficios
que aportaría un cambio en sus hábitos
higiénico-dietéticos.

En el caso de aquellas mamás que por ra-
zones de trabajo coman fuera de casa,
deberán tomar suplementos vitamínicos
adecuados para esta etapa, ya que es
muy probable que la ingesta de micronu-
trientes sea deficitaria.

Durante el embarazo hay una serie de mi-
cronutrientes a los cuales hay que prestar
especial atención. Estos son: calcio, hierro,
zinc. Estos minerales son requeridos tanto
por la madre como por el bebé, por lo
tanto su aporte en la dieta debe estar ase-
gurado. Interesa hacer especial mención
al calcio, pues en la actualidad se están
produciendo embarazos en chicas adoles-
centes que aún no han alcanzado su pico
de masa ósea, por lo que en estos casos
el aporte extra de este mineral, está espe-
cialmente recomendado. En lo que res-
pecta al hierro, apuntar que su absorción
es algo complicada, sobre todo si la
fuente es de origen vegetal, por lo tanto,
aconsejar a la mamá el consumo de ali-
mentos de origen animal, ya que en estos
alimentos el hierro estará mucho más dis-
ponible. Se ha visto que su absorción se
puede ver disminuida por la presencia de
cafeína y lácteos, por lo que si existe el
hábito del café después de comer, se re-
comendará a la mamá que espere al
menos una hora, para que de este modo
se permita una correcta absorción del
hierro.
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En cuanto al aporte de vitaminas durante
la gestación, conviene prestar especial
atención a la vitamina D, ya que ésta es
indispensable para el metabolismo del
calcio, por esto en gestantes que lleven
una dieta vegetariana estricta sería con-
veniente un aporte de esta vitamina así
como tomar baños de sol. 

La gingivitis es una molestia frecuente du-
rante el embarazo, para evitarla, sería
aconsejable la ingesta de alimentos ricos
en vitamina C.

La acidez es otro motivo de consulta bas-
tante frecuente, sobre todo durante el
tercer trimestre. Sucede en este momento
pues el útero ha alcanzado un tamaño lo
suficientemente grande como para pre-
sionar el estómago, relajando de este
modo el cardias, es por esto por lo que el
contenido del estomago retorna fácil-
mente a las porciones superiores del apa-
rato digestivo, causando acidez, así como
pesadez en las digestiones. Para evitar
estas molestias recomendaremos frac-
cionar las comidas hasta cinco al día,
añadir algún lácteo, así como evitar po-
nerse en posición horizontal justo después
de comer.

La molestia estrella, sobre todo al prin-
cipio del embarazo, son las náuseas, éstas
suelen aparecer por la mañana tras un
ayuno prolongado y por lo general desa-
parecen durante el resto del día. Para evi-
tarlas podemos recomendar la toma de
una galletita justo antes de levantarse
para de este modo corregir la hipoglu-
cemia. Cuando las náuseas se prolongan
durante el resto del día, en muchas oca-
siones son a consecuencia de los olores
de los alimentos. Para evitar su aparición,
son más aconsejables los alimentos fríos
que los calientes, pues éstos desprenden
mayor olor; en cuanto a los métodos de
cocinado, evitar los fritos y las cocciones
largas y sustituir éstas por alimentos a la
plancha o al horno.

El estreñimiento es otro de los grandes
problemas del embarazo, éste, no sólo es
fisiológico, ya que en muchos casos se ve
incrementado por la toma de suplementos
de hierro. Es aconsejable el consumo de
fibra dietética (tabla con alimentos ricos
en fibra). Igual que hacíamos con el ácido
fólico, sería bueno darle a la mamá un lis-
tado con los alimentos con mayor aporte
de fibra. Recomendar que no disminuyan

Aumento de peso recomendado para mujeres embarazadas según el índice de masa
corporal pre-gestacional.

Descripción Índice de masa Aumento Aumento Aumento
del estado corporal pre-gestacional de peso primer semanal durante
nutricional (Peso/talla) total (kg) trimestre (kg) 2º y 3er trim. (kg)
Peso inferior al
normal o bajo peso < 19,8 12,5-18 2,3 0,49

Peso normal 19,8-26 11,5-16 1,6 0,44

Sobrepeso 26-29 7-11,5 0,9 0,3

Obesidad > 29 6

Las mujeres de estatura baja (menor a 1,57 m) deberán lograr aumentos en el extremo inferior del rango

Fuente: Institute of Medicine, 1990.
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la ingesta de agua y si es posible que
beban 2,5 litros de agua al día y recordar
la importancia de mantenerse activas du-
rante todo el embarazo. Es importante
apuntar que la ingesta de cereales inte-
grales puede comprometer la absorción de
ciertos minerales, entre ellos el calcio. Para
disminuir  este fenómeno se debe evitar la
ingesta conjunta de lácteos con cereales
integrales.

Lactancia materna
Durante estos meses, en los que hemos
seguido el embarazo, habremos tenido la
oportunidad de hablar con la mamá
acerca del momento del parto, de sus
miedos, sus incertidumbres y sobre todo
de cuál es su intención en cuanto a la ali-
mentación de su bebé en los primeros
meses. En cuanto a este último punto, en
la Oficina de Farmacia nos podemos en-
contrar con distintas situaciones.

Una posibilidad es la de aquella mamá
que tiene claro que no amamantará a su
bebé (las razones no nos interesan). En
estos casos nuestra misión no será la de
hacerle cambiar de opinión, sino que ten-
dremos que apoyarla y una vez más ofre-
cernos para cualquier duda que le pueda
surgir.

Nuestra mayor dedicación estaría en
aquella madre que tiene dudas sobre qué
tipo de alimentación dar a su bebé. En este
caso, sí debemos entrevistar a la mamá
para conocer cuáles son sus dudas, e inte-
resarnos por las razones por las cuales
tiene esa incertidumbre. Por la experiencia
tras el mostrador, y por qué no, por mi
propia experiencia personal, puedo decir
que estas dudas suelen estar basadas en el
miedo a no ser capaz, a no tener “leche de

calidad y en cantidad”, a que el bebé
tenga una ganancia ponderal irregular, a
que sea un proceso doloroso... Por todo
esto, debemos estar preparados para dar
los argumentos suficientes, informar y
sobre todo tranquilizar a la mamá.

Debemos charlar con la madre sobre
cuáles son los beneficios de la lactancia
materna tanto para el bebé como para
ella. Algunos de los beneficios para la
madre son:

• El útero recupera antes su tamaño
normal.

• Se inhibe la ovulación, por lo que se po-
dría usar como anticonceptivo natural.

• Se recupera antes el peso inicial.

• Se refuerza el lazo afectivo.

• Total disponibilidad. No necesita prepa-
ración.

• Protege a la madre del cáncer de mamá.

• Supone un ahorro para la familia.

Por otro lado, la mayor o menor cantidad
de leche de que dispone una madre que
amamanta no constituye un obstáculo
para que el bebé reciba una nutrición ma-
terna de suficiente calidad.

Recordamos que aquellos depósitos ener-
géticos que se formaron durante el em-
barazo van a ser ahora de gran ayuda en
el proceso de la lactancia.

Es importante dar a la madre una serie de
pautas a seguir durante estos primeros
momentos.

Los primeros días serán fundamentales
para la adaptación y se requiere un alto
grado de paciencia y tranquilidad. Es im-
portante que desde el primer momento
el bebé esté en contacto con el pecho de
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la madre, ya que de este modo podrá
tomar los calostros. Éstos son el alimento
fundamental en los primeros días del
bebé ya que es fuente importante de in-
munoglobulinas que protegerán al bebé
de posibles infecciones así como propor-
cionará la fibra necesaria para expulsar el
meconio. Además, nutricionalmente le
aportará todos los nutrientes y la energía
que necesita en los primeros días. Una
vez que han pasado 4-5 días, se deja de
producir calostro, para pasar a la leche de
transición, la cual permanecerá aproxima-
damente unos 10-15 días, una vez pa-
sado este tiempo se comenzara a pro-
ducir leche madura, que se mantendrá
mientras dure la lactancia.

La lactancia debe ser a demanda, esto es,
no debe estar sujeta a horarios estrictos,
ya que de este modo se puede ver com-
prometida la producción de leche. 

No se debe de limitar un tiempo en cada
pecho, es preferible que el bebé vacíe
completamente un pecho, ya que la leche
del final de la tetada es la que contiene
mayor contenido graso.

La postura debe ser cómoda para la
madre, y el abdomen del bebé estará en-
frentado al de la mamá. Un punto impor-
tante es recordar a la mamá que el bebé
no sólo tiene que introducir en la boca el
pezón de la madre sino también parte de
la areola mamaria, de este modo se evi-
tará la aparición de las dolorosas grietas.

Una vez tenidas en cuenta estas pautas,
vamos a ver cuáles serían los casos espe-
ciales que se nos pueden presentar du-
rante la lactancia materna:

• Dietas de adelgazamiento, en estos
casos debemos recomendar que no em-
piece una dieta de adelgazamiento

hasta que la lactancia no esté comple-
tamente instaurada, esto es, cuando
hayan pasado aproximadamente 4-5 se-
manas. A partir de este momento se ha
comprobado que hasta con dietas de
1.500 kcal no se vería comprometida la
producción de leche.

• Madres vegetarianas, en estos casos si
se trata de un vegetarianismo estricto,
se podría ver comprometida la vita-
mina D, por lo que sería necesario dar
un suplemento al bebé.

• Cambios organolépticos en la leche, se
sabe que hay ciertos alimentos que mo-
difican las características organolépticas
de la leche, algunos de estos son las ce-
bollas, los espárragos, los alimentos de-
masiado flatulentos… Debemos reco-
mendar a la mamá que antes de retirar
estos alimentos observe cuál es el com-
portamiento del niño.

Se ha detectado la presencia de cafeína
en la leche materna, por lo que de-
bemos avisar a aquellas mamás “muy
cafeteras” que tomen su café coinci-
diendo con el inicio de una toma o con
el final, para que de este modo la con-
centración de cafeína que pase a través
de la leche sea mínima.

• Posibles alergias. Debemos reco-
mendar en el caso de mamás con an-
tecedentes alérgicos que eviten la in-
gesta de aquellos alimentos que
puedan actuar como alérgenos para el
bebé. Éstos serían, entre otros, los ma-
riscos, los cacahuetes, el huevo, cho-
colate… etc.

Después de todas estas recomendaciones
podemos enumerarle a la mamá algunas
de las ventajas de la lactancia materna
para el bebé:
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• Protege al lactante de determinadas in-
fecciones.

• Se digiere mejor, protege frente a có-
licos y estreñimiento.

• Facilita el contacto físico madre-hijo.

• Aporta todos los nutrientes que el bebé
necesita.

Lactancia artificial
Cuando estamos ante una madre que ha
optado por la lactancia artificial, debemos
estar preparados para solucionar todas las
dudas que nos puedan plantear.

Para ello sería conveniente pedir a los la-
boratorios las fichas técnicas de cada una
de sus fórmulas. Veremos que las compo-
siciones tanto cuantitativas como cualita-
tivas están sujetas a las normas de la
ESPGAN.

Debemos saber que la publicidad de estas
leches está sujeta a una legislación y ten-
dremos que ser muy escrupulosos en este
sentido.

Hay una serie de recomendaciones que
tendremos que darles a las mamás. En
primer lugar, es de especial importancia
la elección del agua para preparar el bi-
berón, siempre se han de elegir aquellas
en las que el contenido de minerales sea
menor, prestando especial atención al
sodio y al calcio. El contenido en sodio
debe ser bajo, pues la función renal del
bebé todavía está un poco inmadura y
puede darse una sobrecarga de este mi-
neral, que causaría trastornos de irritabi-
lidad en el bebé. El caso del calcio es im-
portante, pues si elegimos un agua cuyo
contenido de calcio sea elevado, po-
demos estar favoreciendo el estreñi-
miento en el bebé.

La dosificación de la formula también es
un factor a tener en cuenta. Debemos
avisar a la mamá de la importancia de
enrasar bien el cacito, pues una dosifi-
cación incorrecta por exceso podría
llevar a un sobrepeso y estreñimiento,
por el contrario si el error es por de-
fecto, podríamos provocar una mala nu-
trición y por lo tanto la no ganancia de
peso.

La preparación, de los biberones requiere
llevar una higiene escrupulosa, es nece-
sario que todos los materiales que se
vayan a emplear estén esterilizados. En el
caso de que sobre algo de leche después
de la toma es conveniente que se de-
seche. Los envases de leche se deben con-
servar en lugar fresco, y una vez pasado
un mes, conviene desecharlos.

Lactancia mixta, se trata de la combina-
ción de la lactancia materna con la artifi-
cial.

Es conveniente recordarle a la mamá que
siempre comience ofreciéndole el pecho
a su bebé, para después ofrecerle un bi-
berón de leche.

Normalmente es poco el tiempo que van
a coexistir las dos modalidades, pues el
bebé se irá decantando hacia la lactancia
artificial, ya que es más cómodo para él. 

Alimentación complementaria
A partir del 5º-6º mes el bebé ya tiene sus
funciones fisiológicas más desarrolladas,
por lo que estaremos en disposición de ir
poco a poco introduciendo nuevos ali-
mentos.

El primer alimento distinto a la leche que
tomará el bebé serán los cereales sin
gluten, para de este modo evitar la expo-
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sición temprana a esta proteína, ya que
en niños genéticamente predispuestos,
podría causarles la enfermedad celíaca.
Esta enfermedad se manifiesta con náu-
seas, vómitos, diarrea, distensión abdo-
minal, fallo en el crecimiento, laxitud e
irritabilidad.

Los cereales que no contienen gluten son
el maíz y el trigo. Estos cereales se irán
añadiendo a la leche poco a poco, en la
primera y la última toma del día.
Una vez que hemos añadido los cereales y
ha habido total tolerancia, podremos in-
corporar a la dieta del bebé papillas de ver-

Agua Ca2+ (mg/l) Mg2+ (mg/l) Na+ (mg/l)

Vichy Catalán 54,1 9,2 1.110

Malavella 53,7 9,2 1.113

Binifaldo 53,7 3,4 53,7

San Narciso 53 9 1.138

Font Agudes 52,9 15,1 44,7

Fontdalt 50,1 14,6 4,6

Don Pepe 50 12,8 12,4

Ribes 49,3 8 4,2

Sierras de Jaén 48,2 14,6 2,45

Agua de Cuevas 48,1 25,3 1,4

Vilas de Turbón 47,7 1,5 0,6

Babilafuente 45,7 5,1 13,3

Pallars 44,5 6,1 45,5

Agua de Albarcín 42 15 20

Fontoria 40,6 7,4 9,3

Aiguaneu 39,5 4,9 11,5

Lanjarón Salud 38 11,4 6,8

Fontselva 35,3 5,4 41,1

Font Vella 33,5 6,6 12,2

Font del Regas 32,9 4,1 13,5

Arinsal 32,5 1,5 3,2

Ag. de Azuebar 28,5 – 7,7

Les Creus 28 7,3 11,7

Carrizal 27 6 1

Fontecelta 26,5 – 89,5

Valtorre 25,6 23,6 89,5

Concorte 25 5 181

Viladrau 24,8 4,4 9,6

El Pinalito 24,6 5,2 300,7

Fontdor 24 3,9 8,3

Agua Ca2+ (mg/l) Mg2+ (mg/l) Na+ (mg/l)

Orotana 24 21 8

Fonter 23,6 9 10

Fuente de Val 22,8 6,3 28

San Vicente 22 7,7 5,9

Agua de Chóvar 21,1 31 7,2

San Andrés 17 7 1

Sant Aniol 13,9 0,1 6,8

Sant Aniol Gas 13,9 0,1 6,8

Fuente Alhamilla 12 7 70

Fuenteror 12 9 28

San Antón 10,6 7,9 25,5

Mondáriz 9,2 4,9 59,5

Fonexta 8,1 1,6 9,5

Fonteide 7 3,7 19,1

Caldes de Boi 6,1 0,5 36,1

Breña Alta 6 4 45

Panticosa 5,7 0,1 17,9

Fuente Umbría 5,4 1,3 28,2

Borines 5,4 2 31,9

Fonsana 5,3 0,9 7

Cabreiroa 2 4 2,1 47,9

Sousas 3,4 0,9 –

Aguavida 2,8 57,1 7,2

Los Riscos 2,6 2,4 15,5

Bezoya 2,1 0,3 2,5

Fontegrande 0,9 1 5,8

Aguasana 0,6 0,7 6

Agua de Quess 0,5 0,7 4,1

Imperial – – 1.138

Cardo – 42,3 10,8
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duras y frutas (estas pautas las irá dando el
pediatra). La introducción de cada nuevo
alimento debe ser espaciada en el tiempo,
para que podamos discriminar cualquier
tipo de reacción no deseada.

En cuanto a las frutas, debemos dejar las
fresas, el kivi, la piña, ya que éstas pueden
provocar al bebé reacciones de hipersensi-
bilidad. Las primeras papillas de verduras
deben de llevar aquellas que tengan un
sabor más suave, como la patata, el cala-
bacín, la zanahoria, la judía verde y puerro,
aunque de este último añadiremos poca
cantidad, pues su sabor es más fuerte. En
cuanto a las verduras de hoja verde, de-
bemos de tener cierta precaución, pues
pueden causar metahemoglobinemia.

A partir de los seis meses podemos co-
menzar a ofrecer al bebé carne. Para em-
pezar, siempre elegiremos la carne de
pollo sin piel, y preferentemente aquellas
partes más magras. Un truco para el
primer contacto con este alimento es que
se añada el pollo al agua de cocción de la
verdura, y a la hora de triturarlo lo retira-
remos, para que de este modo, el bebé se
vaya familiarizando con el sabor. Esta téc-
nica la podemos hacer durante dos o tres

días, después además de la verdura, tam-
bién trituraremos el pollo.

Es muy importante transmitirle a las
mamás que las primeras veces, por ins-
tinto, el bebé rechazará la cuchara, y con
ella el alimento que la acompaña. Esto no
querrá decir que no le gusta, simple-
mente, que no conoce ese utensilio y ne-
cesita poco a poco familiarizarse con él.
Por tanto, no se debe empezar con la chi-
rriante frase de “no come nada”, “no le
gusta la verdura”… Simplemente, de-
bemos advertir este detalle a la madre,
para que no caiga en el error de co-
menzar a sustituir alimentos o lo que es
peor, comenzar a dar biberones. Debe in-
sistir todos los días y poco a poco el bebé
comenzará con naturalidad a comer con
cuchara.

Esto mismo que he comentado para el
pollo, vale también para la carne y el pes-
cado.

El primer contacto con la yema de huevo
conviene que sea de forma aislada, quiero
con esto decir que se mezcle con el menor
número de alimentos posibles, o si se
mezcla, que sea con aquellos que sabemos
que son bien tolerados por el bebé, de este
modo podremos saber si ha habido reac-
ción de hipersensibilidad al huevo.

Con la fruta haríamos algo similar, en este
caso conviene tener en cuenta su acidez.
Sería fácil enmascararla con alguna ga-
lleta, pero realmente lo que nos interesa
es que se acostumbren a su verdadero
sabor, para que de este modo, cuando se
la demos sin triturar, no se lleven sor-
presas. Un modo de atenuar este pe-
queño problema sería el de utilizar plá-
tanos maduros, ya que éstos son más
dulces.

Meses

Leche materna
Leche de inicio
Leche de continuación
Cereales sin gluten
Cereales con gluten
Zumos de fruta
Fruta en papilla
Verduras
Carnes
Pescado (blanco)
Yema de huevo
Huevo completo
Yogur natural
(sin azúcar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Es durante estos meses cuando al bebé le
empiezan a salir los primeros dientes. Este
es todo un acontecimiento familiar y so-
cial... Pero, ¿cuándo empezará a utili-
zarlos?

Es importante que el bebé tome con-
ciencia de que tiene un “utensilio” más
para comer y esto sólo se conseguirá si
vamos poco a poco introduciendo ali-
mentos sólidos para favorecer el inicio de
la masticación, en su justo momento. 

Los alimentos más adecuados para que
comiencen a masticar son el pescado, la
tortilla francesa, el jamón York, el pan, las
galletas... Es importante siempre que se
le de al niño este tipo de alimentos estar
con él para evitar un posible atraganta-
miento.

Un buen método es el de dejar al bebé
que vaya poco a poco cogiendo con sus
deditos en pinza pequeños trocitos de
pescado y se los vaya llevando a la boca.
De este modo le estamos haciendo partí-
cipe y estamos convirtiendo la comida en
algo entretenido.

Además, están en un momento de de-
sarrollo en el que todo se lo lleva a la
boca, así que podemos aprovechar
ahora, para que vayan probando dis-
tintos alimentos.

He comentado la importancia de que el
niño comience a masticar en su mo-
mento, esto no es otra cosa que ir paso a
paso inculcándole unos correctos hábitos
de alimentación.

Es también muy importante que el bebé
se siente a comer con el resto de la familia
y observe cómo sus padres y hermanos
comen, mastican, pican ensalada, se
sirven agua, toman fruta… Todo esto se
irá grabando en su cabecita, del mismo

modo que se graban los colores, las can-
ciones, los idiomas… Puede que en al-
gunos casos no sea tarea fácil, pero te-
niendo en cuenta lo que tenemos entre
manos, merece la pena armarse de pa-
ciencia. 

Una vez que el pediatra ha dado las
pautas de alimentación y el niño come de
todo, las madres y los niños quedan de
algún modo abandonados desde el punto
de vista de la alimentación. Esto es, se
deja al criterio de la madre la alimentación
del niño. En muchas ocasiones este cri-
terio es correcto, pero en otros muchos
casos no es así, y el pediatra se ve en la
necesidad de tratar obesidad, hipercoles-
terolemias, determinadas carencias de nu-
trientes y otras muchas patologías que
pueden ser consecuencia de una mala ali-
mentación.

Es en este “vacío” donde el farmacéutico
de Oficina de Farmacia debe desempeñar
su labor como educador en salud.
Debemos entrevistar a las madres acerca
de cuáles son sus hábitos, cómo elaboran
las comidas, cuántas comidas hacen al día
sus hijos, cuántas veces come junta la fa-
milia, etc.
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Según el resultado de las respuestas, po-
dremos siempre que la madre esté dis-
puesta, intentar orientarla, para evitar
estos problemas que antes mencionaba.

Es importante por todo esto, que nos in-
volucremos día a día en promover desde

la Oficina de Farmacia unos correctos há-
bitos alimentarios, para que de este
modo, se eviten problemas de salud a
corto, medio y largo plazo.
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Introducción
El exceso de peso es uno de los problemas
de Salud Pública al que los profesionales
sanitarios se enfrentan con mayor fre-
cuencia, especialmente en países desarro-
llados, e igualmente implica un fuerte im-
pacto económico sobre los presupuestos
sanitarios a nivel mundial.

La obesidad es reconocida como una en-
fermedad crónica, y ha sido calificada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como una de las principales epidemias que
la humanidad sufrirá en el siglo XXI, desta-
cando las importantes consecuencias sobre
morbilidad y mortalidad, la reducción de la
esperanza y calidad de vida y el elevado
coste socio-económico que dicha enfer-
medad conlleva.

La prevalencia de la obesidad aumenta de
una manera imparable en el mundo de-

sarrollado y comienza a afectar incluso a
los países pobres y en vías de desarrollo,
en donde hasta ahora era la malnutrición
un problema endémico fundamental.

Epidemiología
Los últimos cálculos de la OMS indican
que en el año 2005 había en todo el
mundo alrededor de 1.600 millones de
adultos con sobrepeso y al menos 400 mi-
llones de personas mayores de 15 años
eran obesos.

Además, la OMS estima que en el año
2015 habrá aproximadamente 2.300 mi-
llones de adultos con sobrepeso y más de
700 millones de ellos serán obesos.

Actualmente en España se disponen de
datos epidemiológicos sobre la preva-
lencia de la obesidad a través de dife-
rentes estudios realizados en muchas
Comunidades Autónomas tales como el
País Vasco, Madrid, Valencia y Cataluña.
De los resultados obtenidos es de des-
tacar el dato de la prevalencia de la obe-

Consejo nutricional en el sobrepeso desde
la Oficina de Farmacia
Pilar Méndez Mora-Figueroa. Farmacéutica Titular de Oficina de Farmacia.
Especialista en Análisis Clínicos y Experta en Nutrición.



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

188

sidad del 13,4% de la población (IMC >
30), siendo inferior en el sexo masculino
respecto al femenino (del 11,5% en
hombres y del 15,2% en mujeres).

El sobrepeso afecta por término medio al
19,3% de la población, con una preva-
lencia superior en el sexo masculino (un
23,3% en varones y en un 15,3% en mu-
jeres). El 41,9% de la población mantiene
un peso normal. La prevalencia de la obe-
sidad aumenta progresivamente con la
edad, y su crecimiento se manifiesta impa-
rable con el tiempo.

En comparación con países de nuestro en-
torno, España tiene un índice de obesidad
inferior a países como EE.UU., Alemania,
Polonia o Hungría, pero superior al de
Australia, Países Bajos, Suecia, Francia y
Bélgica. En el mapa de Europa adjunto se

indica la prevalencia de la obesidad en los
principales países europeos.

En relación con las Comunidades
Autónomas españolas, se encuentran di-
ferencias entre ellas, lo cual viene refle-
jado en los resultados obtenidos en el es-
tudio DORICA, siendo Andalucía,
Canarias, Galicia y Extremadura, Murcia y
Asturias las regiones que presentan ma-
yores tasas de sobrepeso y obesidad.

Definiciones
Aunque los conceptos de obesidad y el
sobrepeso están íntimamente relacio-
nados, no son necesariamente interde-
pendientes. Así, se entiende por sobre-
peso un exceso de peso respecto a unos
determinados estándares de talla, edad y
sexo, y puede ser debido al aumento de
peso, no únicamente del tejido adiposo,

Prevalencia de la obesidad en Europa.
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sino de cualquier tejido, como ocurre con
la hipertrofia muscular por exceso de ejer-
cicio o en la acumulación de líquidos. La
obesidad en cambio se define como el in-
cremento de peso exclusivamente debido
a una excesiva acumulación de grasa en
el tejido adiposo.

La función principal del tejido adiposo
blanco es servir de lugar de almacena-
miento del exceso de energía metabó-
lica, la cual se acumula básicamente en
forma de lípidos, con el fin que esta
energía pueda ser utilizada fácilmente
durante los periodos de insuficiencia de
ingesta calórico tales como ayuno, en-
fermedad o baja disponibilidad de ali-
mentos. El problema del sobrepeso y
obesidad aparece cuando la ingesta ca-
lórica es crónicamente superior al gasto

energético, lo que implica la acumula-
ción de grasa debida al desequilibrio me-
tabólico continuado.

¿Cómo se mide la obesidad?

Para conocer si uno sufre sobrepeso u
obesidad, no siempre es suficiente con
mirarse al espejo o subirse a una báscula.
Muchas personas pueden pensar que son
obesas simplemente porque algún amigo
así se lo haya comentado; otras porque
tienen problemas para volver a usar una
talla de ropa determinada, y otras porque
conservan un concepto erróneo del peso
adecuado. Para evitar interpretaciones
subjetivas, debemos recurrir a un indi-
cador preciso, fácil de medir y aceptado
ampliamente por la comunidad científica.
Nos referimos al conocido Índice de Masa

Distribución de la prevalencia de obesidad por áreas geográficas y sexo.

Fuente: Estudio DORICA.
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Corporal (IMC), que mide una relación
entre el peso y la talla de una persona, tal
y como indica en la siguiente fórmula:

IMC = Peso (kg) / altura (m2)

El IMC constituye la unidad de medida
más útil para la determinación del sobre-
peso y la obesidad de la población, pues
la forma de calcularlo es independiente del
sexo y de la edad en la población adulta.
No obstante, debe considerarse como
guía aproximativa, pues valores idénticos
de IMC entre diferentes individuos pueden
significar diferentes grados de afectación
de la calidad de vida de las personas.

La OMS define el sobrepeso como un IMC
mayor o igual a 25 y la obesidad como un
IMC mayor o igual a 30. A continuación
se indican en el gráfico adjunto los datos
de talla y peso de un individuo donde po-
demos determinar si la persona está en el
rango normal de población o sufre de so-
brepeso u obesidad.

El sobrepeso y la obesidad se definen en
diferentes grados en función de unos
rangos de IMC. La SEEDO introdujo unas
modificaciones a la clasificación propuesta
por la OMS, y se encuentran disponibles
en el cuadro resumen adjunto.

La distribución de la grasa
corporal

No sólo es importante conocer qué grado
de obesidad se tiene, sino también en qué
parte del cuerpo se acumula el exceso de
tejido adiposo, ya que el riesgo de pa-
decer ciertas enfermedades se asocia a un
predominio de la grasa abdominal.

La distribución del exceso de la grasa cor-
poral presenta diferentes parámetros en
función del sexo del paciente, y así se
habla de dos “fenotipos” básicos: tal y

Criterios SEEDO para definir la obesidad
en grados según el IMC en adultos.

Categoría Valores límite
del IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 19,5

Normopeso 19,5-24,9

Sobrepeso grado I 25,0-26,9

Sobrepeso grado II 27,0-29,9
(preobesidad)

Obesidad de tipo I 30,0-34,9

Obesidad de tipo II 35,0-34,9

Obesidad de tipo III (mórbida) 40,0-49,9

Obesidad de tipo IV (extrema) > 50
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como aparece en la imagen anterior ad-
junta.

• Manzana: la grasa se acumula a nivel ab-
dominal, y es típico del sexo masculino.

• Pera: la grasa se acumula fundamental-
mente a nivel de nalgas y glúteos y
afecta generalmente a mujeres.

Otro parámetro importante a determinar
en la evaluación de la obesidad es el pe-
rímetro de la cintura, ya que dicho valor
es especialmente útil para predecir el
riesgo cardiovascular en la persona con
exceso de peso. Dicho perímetro se mide
con la persona de pie, y se tomarán como
referencias las estructuras óseas. Inicial-
mente se coloca la cinta métrica horizon-
talmente alrededor del abdomen a la al-
tura de la cresta ilíaca, pero antes de
tomar la medida debemos asegurarnos
que la cinta está bien colocada (paralela
a la superficie de la tierra) y se ceñirá al
cuerpo sin comprimir la piel. La medición
se realizará al final de una expiración
normal y a continuación se indican la va-
loración del riesgo cardiovascular en fun-
ción de la medida obtenida.

• Riesgo bajo: < 94 cm para varones, < 80
cm para mujeres.

• Riesgo elevado: 94-102 cm para va-
rones, 80-88 cm para mujeres.

• Riesgo muy elevado: > 102 cm para va-
rones, > 88 cm para mujeres.

Causas de la obesidad 
y el sobrepeso

La causa fundamental de la obesidad y el
sobrepeso es un desequilibrio entre la in-
gesta calórica y el gasto energético.

Hay una idea generalizada de que la can-
tidad de tejido adiposo es proporcional a
la ingesta calórica, y aunque en términos
generales esto es cierto, existe cada vez
más una evidencia de que el gasto ener-
gético modula de modo importante la
cantidad de tejido adiposo en cada indi-
viduo.

El aumento mundial del sobrepeso y la
obesidad es atribuible, independiente-
mente de los factores genéticos, a varios
factores entre los que destacamos:

• La modificación de la dieta, con una
tendencia al aumento de la ingesta de
alimentos hipercalóricos, ricos en grasas
y azúcares, pero con escasas vitaminas,
minerales y otros micronutrientes.

• La tendencia a la disminución de la ac-
tividad física debido a la naturaleza
cada vez más sedentaria de muchos
trabajos, a los cambios en los medios
de transporte y a la creciente urbani-
zación.

Causas de la obesidad y el sobrepeso.

• Estilo de vida 
• Modificación de la dieta y disponibilidad de

alimentos especialmente en países
desarrollados 

• Reducción de la actividad física 
• Nivel socioeconómico de la población 
• Nivel educativo

Consecuencias de la obesidad.

• Enfermedad crónica 
• Problema sanitario por sí mismo 
• Factor de riesgo asociado a otras

enfermedades crónicas: diabetes, patología
cardiovascular…
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• El nivel socioeconómico y de educación
determinan los estilos de vida en inte-
racción con el ambiente:

– Si uno está muy educado en cuanto a
hábitos de vida saludable pero gana
poco dinero y la verdura es cara y la
hamburguesa barata, poco se puede
hacer.

– A mayor nivel de educación hay más
capacidad para defenderse de la pre-
sión ambiental, y a mayor nivel eco-
nómico mayor disponibilidad de re-
cursos ambientales favorables (p. ej.:
espacio para practicar actividad física
en un barrio con parques y jardines,
poder adquisitivo para disfrutar de
instalaciones deportivas o para com-
prar alimentos saludables pero
caros).

No debemos olvidar la primera ley de la
termodinámica de Antoine Lavoisier, la
“ley de la conservación de energía”, que
afirma que la energía se transforma, pero
no puede ser creada, ni destruida, y
siempre debemos tener presente que el
sobrepeso y la obesidad no son sólo un

problema de salud por sí mismo, sino que
son factores de riesgo claves para el de-
sarrollo de otras enfermedades graves. La
siguiente imagen esquematiza las causas
claves del desarrollo de sobrepeso y obe-
sidad en la sociedad actual.

Complicaciones de la obesidad
La obesidad, además de asociarse a un
aumento de la prevalencia de diferentes
enfermedades como las cardiopatías, los
accidentes cerebrovasculares o la disli-
pemia, es un factor de riesgo indepen-
diente que se asocia a un aumento de
mortalidad. A continuación indicamos
las principales enfermedades a las que se
asocia:

• Diabetes mellitus. Son muchos los es-
tudios que relacionan el exceso de peso
con un aumento de diabetes mellitus
no insulino dependientes (DMNID).
Estos datos avalan la tesis de que la
obesidad es el factor de riesgo más im-
portante para el desarrollo de la
DMNID, hasta tal punto que el riesgo
de diabetes aumenta paralelamente al

¿Cuáles son las causas?

Obesidad

Dieta 

Nivel socioeconómicoNivel de educación

Actividad física

Estilos de vida Genética SNSAmbiente
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incremento del IMC. Por el contrario, al
disminuir el peso se obtiene una me-
joría de las cifras de glucemia, de modo
que pérdidas moderadas de peso, que
oscilan entre un 5 y un 10% consiguen
buenos resultados en la mejora de la
diabetes tipo 2.

• Dislipemia. Las personas obesas tienden
a presentar concentraciones altas de co-
lesterol total, colesterol LDL (el denomi-
nado popularmente como “malo”) y tri-
glicéridos, y valores bajos de colesterol
HDL (conocido como colesterol “bueno
o protector”). Esta tendencia hace que
aumente el riesgo de aterogénesis. Al
disminuir el peso, los parámetros alte-
rados tienden a normalizarse, descen-
diendo los triglicéridos y el colesterol
LDL, y aumentando el colesterol HDL.

• Hipertensión arterial. La obesidad cons-
tituye un factor de riesgo tanto para su
aparición como para su progresión, es-
timándose que el 50% de los hiper-
tensos son obesos.

• Enfermedades cardiovasculares. La obe-
sidad por sí sola constituye un factor de
riesgo para presentar enfermedades car-
diovasculares, a lo que hay que añadir la
reciente asociación de otros factores
como la hipertensión, la diabetes, el au-
mento de colesterol LDL o la disminución
del colesterol HDL. Mención aparte me-
rece la distribución topográfica de la
grasa, considerándose un factor de
riesgo cardiovascular la distribución de
predominio abdominal (en forma de
manzana).

• Enfermedades digestivas. Los obesos
presentan con mayor frecuencia litiasis
biliar, esteatosis hepática, hernia de
hiato.

• Enfermedades respiratorias. Las per-
sonas con un exceso acentuado de peso
movilizan menos los pulmones, con la
consiguiente reducción del volumen
pulmonar. Otra enfermedad relacionada
con la obesidad es el síndrome de la
apnea obstructiva del sueño. Los pa-
cientes afectados de este síndrome son
roncadores importantes; mientras
duermen sufren paradas respiratorias
(apneas), y presentan hipersomnia
diurna, cefalea, falta de concentración
e insuficiencia cardiaca.

• Alteraciones óseas y articulares. Es ló-
gico pensar que el exceso de peso pro-
voca alteraciones sobre el sistema es-
quelético, ya que nuestro cuerpo no
está diseñado para soportar sobrepesos
importantes. La obesidad provoca una
erosión constante sobre la articulación,
la cual degenera con mayor rapidez y
suele dar como resultado final una ar-
trosis sobre todo intervertebral, de la ro-
dilla, cadera y tobillo.

• Hiperuricemia. La obesidad se relaciona
con un aumento del ácido úrico y este
a su vez puede provocar ataques de
gota.

• Neoplasias. La obesidad se asocia a una
mayor mortalidad por cáncer de prós-
tata y colonorrectal en varones, mien-
tras que en las mujeres la mortalidad se
eleva en el cáncer de útero, ovario, en-
dometrio, mamá y vesícula biliar.

Obesidad infantil
El problema de la obesidad no sólo con-
cierne a los adultos. El número de niños y
adolescentes con sobrepeso y obesos se
ha duplicado en las últimas 2-3 décadas.
Es más probable que los niños y adoles-
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centes con sobrepeso desarrollen obe-
sidad en la edad adulta.

Los resultados del estudio ENKID han
puesto de manifiesto que la obesidad en
la población española en edad infantil y
juvenil está adquiriendo dimensiones que
merecen una atención especial. La preva-
lencia de obesidad según este estudio es
más importante en edad escolar, especial-
mente en los años que preceden al brote
puberal. El consumo elevado de pro-
ductos de bollería industrial y otros ali-
mentos ricos en grasa, el bajo consumo
de frutas y verduras y un estilo de vida se-
dentario (ver televisión más de tres
horas/día) se han identificado como fac-
tores determinantes de la obesidad en
esta grupo de edad.

La etapa escolar constituye un periodo
estable de crecimiento y desarrollo físico
e intelectual, donde una alimentación sa-
ludable es la base de una correcta edu-
cación nutricional, pues es donde em-
piezan a asentarse los hábitos alimen-
tarios, que se harán resistentes a cambios
en la edad adulta. Si ahora aprenden a
comer bien, a tener unos hábitos alimen-
tarios saludables y a llevar un estilo de
vida activo, cuando sean mayores estarán
más sanos y será más difícil que desarro-
llen enfermedades crónicas degenera-
tivas.

Lucha contra el sobrepeso

Está aceptado generalmente que el mejor
tratamiento del sobrepeso es la preven-
ción.

La prevención del sobrepeso implica tres
objetivos fundamentales:

1. Mantener en normopeso a la pobla-
ción general.

2. Evitar la evolución a la obesidad de los
pacientes con sobrepeso.

3. Conseguir que no recuperen el peso los
pacientes que tuvieron sobrepeso u
obesidad y consiguieron una pérdida
significativa de peso.

Para que los resultados sean exitosos, esta
ardua tarea requiere del máximo compro-
miso de todas las partes implicadas, que
partiendo del paciente, incluye a los fami-
liares e individuos que conviven con él, y
todo el personal sanitario con el que in-
teracciona el mismo (médicos especialistas
en Endocrinología y Nutrición, médicos
especialistas en Medicina Interna, médicos
de Atención Primaria, farmacéuticos, per-
sonal de enfermería).

Para que la intervención tenga éxito, hay
que proporcionar métodos que no sólo
sirvan para reducir peso a corto plazo, sino
que además sean capaces de que la per-
sona cambie de conducta y adopte unos
hábitos alimentarios y de vida saludables,
y que dichos cambios sean mantenidos a
lo largo de la vida del paciente.

Estrategia y actitud 
del farmacéutico

El farmacéutico va a jugar un papel muy
importante a la hora de reconocer quién
tiene sobrepeso. El farmacéutico es un
profesional sanitario, que por su forma-
ción, por su accesibilidad y por la con-
fianza que goza por parte del público
tiene un rol fundamental como educador
sanitario, y en el ámbito de la alimenta-
ción como educador nutricional. Además,
al ser la obesidad una enfermedad cró-
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nica, el farmacéutico es uno de los profe-
sionales de la salud que probablemente
interaccione con la persona de forma más
regular y continuada. 

A toda persona mayor de 18 años que
acude a la Oficina de Farmacia y que el
farmacéutico sospeche un exceso de
peso, debe preguntarle si ha pensado en
perder peso o si quiere perder peso, así
como puede identificar, mediante la apli-
cación de un sencillo protocolo, las nece-
sidades del paciente y calcular el índice de
masa corporal (IMC). En la tabla 1 se in-
dican una serie de preguntas sencillas y
abiertas, teniendo en cuenta el grado de
motivación del paciente y los objetivos y
acciones que deberán plantearse.

El farmacéutico siempre debe tener en
mente la necesidad de ofrecer la posibi-
lidad al paciente de mejorar, mediante la
reducción de su peso corporal, su calidad
de vida (el bienestar físico y psíquico), sus

relaciones sociales y reducir los factores
de riesgo asociados a la obesidad.

El farmacéutico deberá:

• Transmitir la importancia de la nutrición
para promover la buena salud y prevenir
el sobrepeso y la obesidad.

• Conseguir que el paciente acepte que
la nutrición es uno de los factores más
importantes que influyen en la salud,
pero que la eficacia de una buena nu-
trición viene siempre en relación directa
con la realización de actividad física.

• Hacer entender a la persona que un
solo alimento no contiene todos los nu-
trientes esenciales y que uno solo no
puede ser sano.

• Concienciar sobre la imagen corporal,
identificar la conexión entre imagen cor-
poral y confianza propia, la autoestima.

• Tratar con firmeza a la persona con ex-
ceso de peso, pero también con gran
respeto y paciencia.

• Debe realizar una valoración del estado
nutricional, así como pesar y medir a la
persona para calcular el IMC y si hay so-
brepeso, medir la circunferencia de la
cintura.

A continuación se adjunta un algoritmo
de decisión que puede orientar al farma-
céutico a realizar una correcta Atención
Farmacéutica con relación a la prevención
y tratamiento del sobrepeso y la obesidad
en personas adultas.

Historia nutricional
La finalidad de la historia nutricional de
un paciente es conocer la distribución de
la ingesta de alimentos a lo largo del día,
así como su cantidad, variedad, calidad

Factores críticos de éxito en la atención
farmacéutica en sobrepeso. 

• Transmitir la importancia de la nutrición en la
prevención de enfermedades 

• Necesidad de asociar la actividad física a una
buena nutrición para conseguir un buen
estado de salud 

• Sensibilización del paciente de la necesidad
de adquirir hábitos saludables de
alimentación 

• Abordaje personalizado para cada paciente
(equilibrio entre cercanía, respeto y firmeza)

• Concienciación de la importancia de la
imagen corporal con el fin de mejorar la
autoestima del paciente 

• Realizar valoración del estado nutricional,
pesar y medir a la persona para calcular el
IMC y, si hay sobrepeso, medir la
circunferencia de la cintura
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Tabla 1. Actitud y estrategia del farmacéutico.

Fase del paciente en
proceso de pérdida
de peso

Tipo de preguntas
abiertas a realizar 
durante el consejo
farmacéutico

Objetivos y puntos
clave a tener en
cuenta durante el
consejo farmacéutico

Acciones al cierre 
del consejo

No considera un cambio
aunque siente que se
puede beneficiar de una
pérdida de peso

¿Está usted interesado en
saber más sobre los cam-
bios del estilo de vida que
puede marcar una dife-
rencia para su salud?

Objetivo: animar al pa-
ciente a considerar el
apoyo del farmacéutico
para ayudarle a controlar
el peso

No ofender al paciente

Conseguir que el pa-
ciente considere la posibi-
lidad de volver a con-
tactar con el farmacéu
tico en otro momento

Dar información sobre es-
tilos de vida saludable
para que el paciente se la
lleve a casa

Piensa en la necesidad de
hacer cambios del estilo
de vida

¿Cómo se siente en rela-
ción a su peso?

Hábleme de las cosas
buenas y menos buenas
relacionadas con su peso 

Animar al paciente a pre-
pararse a hacer cambios
en el estilo de vida a largo
plazo, y si no está prepa-
rado qué obstáculos
existen para conseguir el
objetivo de pérdida de
peso

Combatir el pensa-
miento: “si has fracasado
con las dietas piensas que
un nuevo intento sería un
fracaso seguro”

Concertar de nuevo una
cita con el paciente sobre
la puesta en práctica de
cambios de estilo de vida.

Recordar al paciente el
riesgo asociado al sobre-
peso y necesidad de
hacer chequeos perió-
dicos

Está haciendo planes
para hacer cambios del
estilo de vida

¿Cómo se siente actual-
mente en relación con la
puesta en práctica de
cambios de estilo de
vida?

¿Cuál sería un objetivo
de pérdida de peso ade-
cuado para usted? 

Ayudar al paciente a
identificar los cambios en
el estilo de vida que
confía en alcanzar.

“Usted está preparado
para cambios, pero no
está totalmente seguro
de la manera de ha-
cerlos” 

Establecer un objetivo de
pérdida de peso realista
saludable y sostenible (5-
10% en seis meses)

Concertar una cita en el
mes siguiente para ana-
lizar con el paciente sus
progresos

Está haciendo cambios
del estilo de vida, aunque
ha alcanzado una meseta
en la pérdida de peso

¿Qué otra mala cos-
tumbre considera cam-
biar?

¿Qué ha sido para usted
lo más difícil de cambiar?

El estímulo es funda-
mental en esta fase, cen-
trado siempre en el éxito
que ha tenido el paciente
hasta ahora 

Usted piensa que ha fra-
casado, pero esta fase es
normal en la pérdida de
peso y le ocurre a la ma-
yoría de personas, po-
demos revisar lo hecho
hasta ahora y analizar
otras opciones

Concertar una cita en las 2-4
semanas siguientes para ana-
lizar progresos 
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de los mismos y determinar las posibles
alteraciones en los hábitos alimentarios
(picoteo, apetencia dulce/salado, atra-
cones, vómitos autoinducidos, etc.).

Por ello es muy importante realizar una
serie de preguntas que nos podrán indicar
si puede existir algún tipo de desequilibrio
alimentario. Una manera posible de em-
pezar es preguntar a la persona qué es lo
que come a lo largo del día, para evaluar
la ingesta global. Esta información tam-

bién revelará posibles irregularidades en
los hábitos alimentarios, como por
ejemplo la ingesta de la mayoría de calo-
rías por la noche. Esto se ha definido
como el síndrome de comer por la noche,
que se caracteriza por comer el 50% o
más de la ingesta diaria total por la
noche, tener dificultades para coger el
sueño y no tener hambre por la mañana.
Por otra parte, el desayuno es una comida
importante, porque ofrece la posibilidad

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
• IMC > 40 kg/m2

• IMC > 35 kg/m2 + 2 factores de riesgo
Cintura > 102 cm varones y > 90 cm mujeres + 2 factores de riesgo

El paciente tiene:
• IMC > 30
• IMC > 27 con comorbilidades o FRCV asociados

Iniciar tratamiento:
• Alimentación hipocalórica
• Fármacos: con seguimiento al

menos mensual

Iniciar tratamiento:
• Alimentación hipocalórica
• Ejercicio físico individualizado con

seguimiento al menos mensual

Derivar a centro
especializado

¿Desea perder peso y está
motivado para ello?

No precisa
intervención

Pactar con el paciente unos
objetivos asumibles y realistas

No precisa intervención sobre el peso
Actuar sólo sobre las comorbilidades

El paciente no ha conseguido
disminuir el peso < 5% en seis meses

Añadir tratamiento
farmacológico

Sí

Sí

No

No

Sí No

Sí No

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
• IMC < 30 
• IMC = 25-29 + comorbilidades
• IMC > 25 + cintura de riesgo + comorbilidades

Algoritmo de decisión ante el paciente obeso.
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de comer alimentos de bajo contenido en
grasa (p. ej.: cereales con leche descre-
mada…). El desayuno rompe el ayuno de
la noche y un buen desayuno evita el
hambre y las tentaciones de picar más
tarde.

A continuación se indican las preguntas e
información clave que nos permitirá esta-
blecer los hábitos de vida del paciente en
relación con su nutrición y un ejemplo de
historia nutricional del paciente.

• ¿Cuántas comidas hace al día? Algu-
nas personas comen solamente una o
dos veces al día, es decir, omiten co-
midas, siendo el desayuno la comida
que se saltan más a menudo. Hay que
recordar que el ayuno prolongado se
asocia con una activación de los me-
canismos encaminados a almacenar
grasa, aparte de aumentar el riesgo de
formación de cálculos biliares y otras
patologías.

• Horario de las mismas. 

• Lugar donde se realizan. ¿Cuántas
veces por semana realiza estas comidas
fuera de casa? Las comidas fuera de
casa contienen más grasa y más calo-
rías.

• ¿A qué tipo de establecimiento de res-
tauración acostumbra a ir? Las por-
ciones grandes y las ofertas especiales
de las cadenas “fast food” acostum-
bran a ser más económicas y por tanto
aportan un incentivo económico para
consumir una cantidad extra de grasa y
calorías.

• ¿Tomas extras entre comidas? Picoteo.
Existe una mala costumbre, que por
desgracia va creciendo, el picoteo o
consumo de alimentos ricos en grasas,

hidratos de carbono y sal que son to-
mados entre horas.

• ¿Con qué frecuencia come alimentos
ricos en fibra, como cereales, frutas o
verduras? Hay una evidencia epidemio-
lógica elevada de la existencia de una
relación inversa entre la ingesta de
fibra y el riesgo cardiovascular y tam-
bién de cánceres del tracto digestivo.
La fibra soluble presente en los cere-
ales, cítricos, manzanas, judías,… se ha
comprobado que disminuye los niveles
sanguíneos de colesterol y LDL.
Además la fibra constituye una forma
de prevenir y combatir el estreñi-
miento. Aparte, las verduras de hoja
verde fuerte, los cereales integrales, las
judías, las naranjas, contienen ácido
fólico, necesario para mantener el nivel
sanguíneo de homocisteína normal (los
niveles elevados son un factor de
riesgo independiente para las enferme-
dades ateroscleróticas).

• ¿Cuántas veces a la semana come carne
roja?

• ¿Cuántas veces por semana come pes-
cado? Contiene ácidos grasos omega 3
que contribuyen a disminuir el riesgo
cardiovascular cuando forman parte de
la alimentación.

• ¿Cuántas veces por semana come
dulces o pasteles? Estos alimentos acos-
tumbran a ser fuente de grasa escon-
dida, ya que muchos contienen mante-
quilla, huevos y grasas industriales. La
fruta y los yogures desnatados pueden
ser una buena alternativa. Otros dulces
pueden ser de bajo contenido en grasa
pero contienen una gran cantidad de
azúcares simples que hacen aumentar
el contenido calórico.
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• ¿Qué tipo de bebidas toma habitual-
mente? Los refrescos y zumos contienen
una cantidad significativa de calorías y
no son recomendables. Es posible aho-
rrar estas calorías sustituyéndolas por
agua.

• La ingesta de alcohol también aporta
calorías vacías. Se recomienda restringir
las bebidas de alta graduación alcohó-
lica. No obstante, el consumo mode-

rado de 1-2 vasos de vino al día puede
ser beneficioso a nivel cardiovascular
por los nutrientes antioxidantes que
contiene (aumenta los niveles de HDL,
reduce la coagulabilidad y disminuye la
oxidación lipídica).

• Seguimiento de dietas restringidas ca-
prichosas.

• Preferencias y rechazos.

• Situación económica y social.

Historia nutricional

1. ¿Cuántas comidas hace al día? ¿Cuántas pica?

Comidas ______ Picoteo ______ 

2. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes comidas fuera de casa? 

Desayuno ______ Comida ______ Cena ______ 

¿A qué tipo de establecimiento de restauración suele ir? (Marque todas a las que acuda) 

Fast-food ______ Comedor / cafetería ______ 

Restaurante ______ Otros ______ 

3. Por término medio, ¿cuántas piezas de fruta come o zumos de fruta naturales bebé al
día? 

Frutas frescas ______ Zumos de fruta ______ 

4. Por término medio, ¿cuántas raciones de verduras come al día? ______ 

5. Por término medio, ¿cuántas veces a la semana come cereales con un alto contenido de
fibra de desayuno? ______ 

6. ¿Cuántas veces a la semana come carne roja (carne de vacuno, cordero, ternera) o cerdo?
______ 

7. ¿Cuántas veces a la semana come pollo o pavo? ______ 

8. ¿Cuántas veces a la semana come pescado o mariscos? ______ 

9. ¿Cuántas horas mira la televisión al día? ______ 

¿Normalmente mira la televisión mientras come? Sí ______ No ______ 

10. ¿Cuántas veces a la semana come postres y dulces? ______ 

11. ¿Qué tipo de bebidas bebé habitualmente? ¿Qué cantidad bebé al día? 

Agua______ Zumos ______ Cola ______ Refrescos ______ 

Bebidas deportivas ______ Té helado ______ El té con azúcar ______ 

Leche entera ______ Leche semidesnatada ______ Leche descremada ______ 

Alcohol: Cerveza ______ Vino ______ Licor fuerte ______
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• Condiciones de la vivienda.

• Personas con las que convive.

• Nivel cultural y social.

• Creencias y religión.

Cambios en la dieta
El objetivo clave es la disminución de la
masa grasa, para ello la dieta debe ser:

• Equilibrada: aquella que determina la
cantidad y calidad de alimentos que han
de aportarse diariamente a un individuo
para hacer posible el mantenimiento de
su óptimo estado de salud.

• Personalizada: cuando Goodhart habla
de los criterios de una dieta adecuada
afirma que los modelos de dietas y há-
bitos alimentarios no sólo varían de una
nación a otra sino también de un indi-
viduo a otro.

• Variada.

• No dietas milagro.

Las proporciones de una dieta equilibrada
deben ser las siguientes:

• 55% hidratos de carbono.

• 15% proteínas.

• 30% grasa:

– 8% saturadas.

– 10% monoinsaturadas.

– 12% poliinsaturadas.

Motivación y atención
psicológica y/o psiquiátrica
La atención psicológica y/o psiquiátrica es
uno de los puntos básicos que más hay
que desarrollar en los programas educa-
tivos destinados a la pérdida de peso.
Aunque la pérdida de peso ayude a me-

jorar ciertos aspectos psicológicos
(imagen corporal, autoestima y relación
con los demás), con frecuencia la realiza-
ción de una dieta puede ser fuente de irri-
tabilidad, ansiedad, depresión leve, bajo
estado de ánimo cuando no se consigue
cumplirla; por ello, estas situaciones
deben ser reconocidas antes de iniciar un
programa de pérdida de peso y trabajar
con el paciente para encauzarlas.

El paciente con sobrepeso puede verse so-
metido a un mayor rechazo en la acti-
vidad (laboral, estudiantil o social) que
realice, impactando esto en forma nega-
tiva sobre un estado anímico alterado.

Por ello necesitamos un paciente alta-
mente motivado y es importante conocer
su estado de motivación mediante un
cuestionario como el que se indica a con-
tinuación:

Preguntas claves para la
evaluación de la motivación 
del paciente

A continuación se indican una serie de
preguntas que la SEEDO considera claves
para valorar de una forma más objetiva la
motivación de un paciente para perder
peso, y que también van reflejadas en la
tabla que se adjunta posteriormente.

¿Por qué quiere iniciar una dieta?
(Motivación de salud o estética).

¿Se obsesiona con la comida?

¿Se siente culpable cuando come mucho?

¿Vomita o intenta vomitar cuando come
demasiado?

¿Cómo se ve estéticamente?

¿Qué peso le gustaría tener?

¿Cuándo comenzó a ganar peso?
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¿Por qué cree usted que ha ganado peso?

¿Tiene antecedentes de pérdidas signifi-
cativas de peso?

¿Ha realizado en los últimos años alguna
dieta?

¿Con qué resultados?

¿Es consciente de los peligros que con-
lleva el exceso de peso?

Actividad física

Realizar una dieta, por muy estricta que
sea, si no está acompañada de actividad
física, no conseguirá la eficacia perseguida
en el tratamiento del sobrepeso y la obe-
sidad.

La actividad física es uno de los pilares
fundamentales en el manejo del exceso
de peso. El paciente podrá comer menos
para perder peso, pero si no intenta
gastar esa energía almacenada que tiene
en forma de grasa, le costará mucho
más.

Cualquier actividad física que haga, por
muy pequeña que sea, siempre será posi-
tiva y no va a requerir realizar grandes es-
fuerzos, ya que es la actividad física mo-
derada, de pequeña intensidad, pero
mantenida en el tiempo, la que realmente
es eficaz para el control de peso.

Beneficios del ejercicio 
físico

El ejercicio físico es beneficioso para toda
la población, pero especialmente para las
personas con problemas de exceso de
peso porque:

• Consume calorías.

• Ayuda a controlar el apetito.

• Permite conservar la musculatura cor-
poral, evitando que al adelgazar se
pierdan proteínas.

• Aumenta el metabolismo.

• Reduce los factores de riesgo asociados
a la obesidad, mejora la presión arterial,
los niveles de colesterol y el riesgo car-
diovascular. En las mujeres, después de
la menopausia, contribuye a evitar la
descalcificación.

• Efectos psicológicos positivos. Ayuda a
combatir la ansiedad y el estrés.

• Ayuda al mantenimiento del peso a
largo plazo.

Muchas de las personas con exceso de
peso que tienen una vida sedentaria ma-
nifiestan escaso interés o habilidad para
iniciarse en una actividad física. Por esta
razón se debe plantear comenzar con un
régimen de actividad física lento, pero
progresivo, durante varias semanas, hasta
alcanzar los objetivos planteados. Como
primera medida, conviene reducir el se-
dentarismo, fomentando el incremento
de las actividades cotidianas que generen
un gasto calórico (utilizar el transporte pú-
blico en vez del privado, subir tramos de
escaleras, caminatas…).

Diferentes sociedades científicas reco-
miendan que cada adulto debería realizar
30 o más minutos diarios de una actividad
física de intensidad moderada, preferen-
temente todos los días de la semana, con
la finalidad de mejorar la salud y prevenir
las enfermedades cardiovasculares.

A medida que el sujeto va perdiendo peso
y aumentando su capacidad funcional, se
puede incrementar tanto la intensidad
como el tiempo de dedicación a estas ac-
tividades, hasta alcanzar un mínimo de
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¿Está preparado/a?

Es mejor comenzar a
hacer un tratamiento
estando plenamente
convencido/a,
sabiendo que está
preparado para
empezar un régimen 
de adelgazamiento

¿Cuál es su nivel de
motivación? ¿Cuáles
son sus expectativas?
¿Es éste el momento
adecuado?

Este sencillo
cuestionario le ayudará
a decidir si está
preparado/a para
comenzar a hacer
dieta e identificar 
los obstáculos que
puedan surgir

Para cada pregunta,
señale la respuesta 
que mejor describa su
actitud o reacción

Evaluación: sume los puntos de sus respuestas

Resultado de 24-30: sus objetivos son realistas y se plantea su dieta con una actitud adecuada, una
actitud positiva, sensata y motivada. ¡Es el momento adecuado!

Resultado de 17-23: está preparado/a pero necesita recapacitar sobre sus comportamientos y
actitudes en algunas áreas para estar seguro/a de que lo va a conseguir

Resultado de 6-16: sus respuestas indican que no es el momento más adecuado para empezar a
hacer una dieta. Pregúntese a sí mismo/a por qué. Tal vez necesite revisar sus metas y examinar su
motivación para asegurarse de que empieza con la actitud adecuada y, por supuesto, que va a
conseguir sus objetivos. Supere cualquier obstáculo psicológico que pueda poner en peligro su
progreso y comente sus temores a la familia, amigos o a su médico

Pregunta 1. ¿Cuál es su nivel de
motivación para adelgazar?

1 En absoluto motivado/a

2 Ligeramente motivado/a

3 Algo motivado/a

4 Bastante motivado/a

5 Extremadamente motivado/a

Pregunta 2. ¿Qué seguridad tiene
de que seguirá adelante hasta que
logre sus metas?

1 En absoluto seguro/a

2 Ligeramente seguro/a

3 Algo seguro/a

4 Bastante seguro/a

5 Extremadamente seguro/a

Pregunta 3. Piense bien en todo
aquello que forma parte de su
vida en este momento (el estrés
del trabajo, sus obligaciones
familiares, etc.) ¿Qué posibilidad
hay de que pueda adaptarse a su
dieta a pesar de todo ello?

1 Muy poco probable

2 Algo improbable

3 Probable

4 Bastante posible

5 Muy posible

Pregunta 4. Piense sinceramente
cuánto peso espera perder y con
qué rapidez espera perderlo. La
pérdida de peso es de 0,5-1 kg a
la semana ¿Estaría satisfecho en
adelgazar a un ritmo de 0,5-1 kg a
la semana?

1 Muy poco satisfecho/a

2 Bastante satisfecho/a

3 Algo 

4 Bastante satisfecho/a

5 Muy satisfecho/a

Pregunta 5. Cuando está a dieta,
¿fantasea sobre comer mucho de
sus platos favoritos?

1 Siempre

2 Con frecuencia

3 En ocasiones

4 Casi nunca

5 nunca

Pregunta 6. Cuando está a dieta,
¿se siente privado de algo,
enfadado/a y o disgustado/a?

1 Siempre

2 Con frecuencia

3 En ocasiones

4 Casi nunca

5 nunca

Test de motivación psicológica.
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45-60 minutos diarios, recomendación de
la Asociación Internacional para el Estudio
de la Obesidad (IASO).

La pirámide de actividades que se adjunta
nos podrá servir de inspiración para pro-
poner al paciente un programa de activi-
dades físicas adaptada a sus necesidades
y limitaciones.

Pero para que la actividad física sea eficaz
para perder peso y/o mantener la pérdida
ponderal a largo plazo, necesita que se re-
alice con una determinada intensidad o
esfuerzo.

Finalmente no debemos olvidar que la ac-
tividad física se deberá adaptar a las dife-
rentes etapas de la vida de la persona;
normalmente será más intensa en el caso
de los niños y adolescentes, mientras que
en la edad adulta se buscan actividades

encaminadas a mejorar el rendimiento
cardiovascular, la fuerza muscular, evi-
tando las lesiones osteomusculares.

Recomendaciones dietéticas

Las principales recomendaciones dieté-
ticas que podremos dar al paciente las re-
sumimos a continuación:

• Aumentar el consumo de fibra.
¿Cómo?

– Aumentando el consumo de verdura,
fruta.

– Consumiendo cereales integrales
(pan, pasta, arroz), legumbres.

• Disminuir la ingesta de grasas. ¿Cómo?

– Evitando el consumo de embutidos,
carnes grasas y fritos.

Menos de
2 horas al día

2-3 horas
a la semana

3-5 días
a la semana

La mayoría
de los días

TV,
ordenador,
videojuegos

Estiramientos:
Yoga, Tai-chi
Musculación:

Pesas pequeñas, bandas elásticas,
flexiones

Ejercicios aeróbicos (más de 30 minutos):
Caminar rápidamente, senderismo, natación,
bicicleta, correr, gimnasia aeróbica, patinaje,

esquiar, paddle, tenis, fútbol, baloncesto, voleibol

Tareas del hogar, bricolaje, pasear al perro, jugar con los niños,
lavar el coche, pasear más de 30 minutos, jugar a golf, bolos o

petanca, utilizar el transporte público, aparcar más lejos del
trabajo, subir escaleras en lugar del ascensor

Propuesta de pirámide de actividad física en adultos.
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– Eliminando la grasa visible de los ali-
mentos.

– Limitando los productos lácteos en-
teros, los quesos curados, las salsas,
las comidas preparadas, la bollería in-
dustrial.

– Utilizando el aceite de oliva con mo-
deración, tanto para cocinar como
para aliñar.

• Evitar los azúcares y golosinas.

• Disminuir la ingesga de sal. ¿Cómo?

– Es preferible comer alimentos frescos,
que no contienen sal añadida, e in-
tentar evitar los alimentos procesados,
en conserva, salazones, aperitivos,
pastillas de caldo. Se puede sustituir

la sal por hierbas o especias para dar
sabor a la comida.

• El agua debe ser la bebida funda-
mental.

– Se aconseja beber aproximadamente
seis vasos de agua al día.

• No eliminar ninguna comida.

• Destinar un lugar y un tiempo para las
comidas.

La intervención farmacéutica consiste en
conseguir, de manera gradual y progre-
siva, que los cambios que se aconsejan a
la persona con sobrepeso y obesidad sean
adquiridos por ésta, como algo que tiene
que ser para toda la vida y no para “una
época de dieta”.

Fuente: Carbajal A, 2005. Adaptación: Pilar Méndez Mora-Figueroa.
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Conclusiones

• La obesidad es una enfermedad crónica
y además grave caracterizada por el ex-
ceso de grasa corporal.

• La estrategia terapéutica debe ir enfo-
cada a disminuir la masa grasa.

• Identificación de parámetros básicos:
IMC y perímetro abdominal.

• Los pacientes con sobrepeso, obesidad
y perímetro abdominal > 102 cm en el
hombre y > 88 cm en la mujer, deben
tener un registro de factores de riesgo
cardiovascular.

• Registrar intentos previos de reducción
de peso.

• Para tratar el exceso de peso necesi-
tamos un paciente motivado, una ac-
titud empática hacia el paciente evitará
el fracaso.

• Los objetivos terapéuticos han de ser re-
alistas, individualizados y pactados con
el paciente.

• Utilizar todos los recursos terapéuticos
disponibles:

– Cambios en los hábitos alimentarios
pactados con el paciente: reducir in-
gesta de grasa, no saltarse comidas,
huir de dietas milagro…

– Aumento de la actividad física adap-
tada al paciente.

– Uso de fármacos cuando estén indi-
cados.

• Cualquier pérdida de peso ha de ser re-
conocida y valorada como positiva y be-
neficiosa.

• Un objetivo mínimo, pero a veces el
único realista, es el mantenimiento del
peso evitando incrementos progresivos.

• Interacción con el médico de familia y/o
especialista.

• En pacientes que quieran perder peso
rápidamente, el consejo farmacéutico
deberá disuadir del consumo de los lla-
mados “productos y/o dietas milagro”.

En definitiva, lo fundamental va a ser
siempre la moderación en el consumo. Y
que mejor conclusión que recordar al
ilustre Don Quijote aleccionando a su es-
cudero: “Come poco, Sancho amigo, y
cena menos, pues el estómago es la ofi-
cina donde se fragua la salud y la vida”.

Bibliografía

Alberti KGMM, Zimmet P, Shaw J, for the IDF
Epidemiology Task Force Consensus Group.
The metabolic syndrome a new worldwide de-
finition. Lancet. 2005; 366:1059-62.

Aranceta Bartrina J, Serra-Magem Ll, Foz-Sala
M, Moreno Esteban B y grupo colaborativo
SEEDO. Prevalencia de obesidad en España.
Med Clin (Barc ). 2005; 125:460-6.

Aranceta Bartrina J, Serra-Magem Ll, Ribas
Barba L, Pérez Rodrigo C. Factores determi-
nantes en la población infantil y juvenil espa-
ñola. En: Serra-Magem Ll, Aranceta Bartrina
J (eds.). Obesidad infantil y juvenil. Estudio
Enkid. Barcelona. Editorial Masson. 2001;
109-28.

Aranceta J, Pérez Rodrigo C, Serra-Magen Ll,
Ribas L, Quilez-Izquierdo J, Vioque J, Foz M,
et al. Influence of sociodemographic factors
in the prevalence of obesity in spain. The
SEEDO 97 Study. Eur J Clin Nutrition. 2001;
55:430-5.

Arrizabalaga JJ, Masmiquel LL, Vidal J, et al.
Recomendaciones y algoritmo de tratamiento



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

206

del sobrepeso y la obesidad en personas
adultas. Med Clin (Barc). 2004; 122:104-10.

Definition, diagnosis and classification of dia-
betes mellitus and its complications: Report of
a WHO consultation. Geneva: Departament of
Non-communicable Disease Surveillance,
World Health Organitation, 1999.

Goodhart RS. Criteria of and adecuate diet.
En: Goodhart RS, Shuks ME (eds.). Modern
nutrition in health and disease. 6th ed.
Philadelphia: Leo & Febiger. 1980.

Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato
KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and
management of the metabolic syndrome. An
American Heart Association/National Hearth,
Lung and Blood Institute Scientific Statement.
Circulation. 2005; 112:2735-52.

Gutiérrez-Fisac JL, Regidor E, Banegas Banegas
JR, Rodríguez Artalejo F. The size of obesity dif-
ferences associated with educacional level in
Spain, 1987 and 1995/97. J Epidemiol
Community Health. 2002; 56:457-60.

Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera
CA, Bouchard C, et al. Physical activity and pu-
blic health: a recommendation from the cen-
ters of Disease Control and Prevention and the
American College of Sport Medicine. JAMA.
1995; 273:402-7.

Robles F, Escobar K, Cano J. Andar es vivir +.
Madrid. Ediciones Tutor S.A. 2004.

Saris WH, Blair SN, van Baak MA, Eaton SB,
Davies PSW, Di Pietro L, et al. How much phy-
sical activity is enough to prevent un healthy
weight again? Outcome of the IASO 1st Stock
Conference and condensus statement. Obes
Rev. 2003; 4:101-14.

SEEDO. Obesidad y salud. Cómo perder peso:
Plan forma.

Seidell JC. Obesity in Europe: Scaling an epi-
demic. Interm J Obesity. 1995.

Serra-Majem Ll, Ribas Barba L, Aranceta
Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Saavedra Santana
P, Peña Quintana L. Obesidad infantil y juvenil
en España. Resultados del Estudio Enkid
(1998-2000). Med Clin (Barc). 2003; 121:752-
32.

Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO). Consenso Español 1995
para la evaluación de la obesidad y para la re-
alización de estudios epidemiológicos. Med
Clin (Barc). 1996; 107:782-7.

US Department of Health and Human Service
and US Department of Agriculture. Dietary
Guidelines for Americans 2005. www.healt-
hierus.gov/dietaryguidelines (acceso 10 de oc-
tubre de 2006).

World Health Organization. Obesity: preven-
ting and managing the global epidemic.
Report of a WHO Consultation. Vol. 894,
Geneve, Switzerland: WHO, 2000.



JORNADA
SOBRE

DIETAS MÁGICAS,
MITOS Y REALIDADES

27 de octubre 2009





Dietas mágicas
Rosa María Ortega Anta. Catedrática de Nutrición. Departamento de Nutrición,
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Elena Rodríguez Rodríguez. Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Nutrición,
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Estética

Salud

Estética + Salud

Otros

0 20 40 60 80 100

Mujeres

Varones

P < 0,05 (Diferencia significativa en función del sexo)*

*

*

*

Rodríguez-Rodríguez y col (2009). Percepción del peso corporal y medidas adoptadas
para su control en población española. Nutr Hosp; 24:582-9.

Figura 1. Razón del seguimiento de dietas.

Introducción
El control de peso es una prioridad sani-
taria y para muchos individuos una prio-
ridad estética (fig. 1); lo cierto es que se
trata de un tema de gran interés que lleva
al nacimiento, proliferación y difusión de
cientos de modalidades dietéticas enca-
minadas a lograr grandes pérdidas de
peso en un tiempo lo más corto posible
(Rodríguez-Rodríguez y col, 2009; Gee y
col, 2009; Mataix y Salas, 2009). Por ello,
comentar las dietas mágicas más utili-
zadas, su fundamento y riesgos constituye
el objeto del presente texto.

Importancia del tema, razón
por la que surgen las dietas
mágicas y concepto
Lograr un adecuado control de peso es
un deseo razonable y lícito, es lógico el
interés por conseguir una dieta correcta
que permita mantener el peso ideal o re-
cuperarlo cuando se ha perdido; lo que
no resulta razonable es aceptar que
cualquier método vale, aunque ponga
en peligro la salud (Gee y col, 2009;
López-Sobaler y col, 2007; Pérez de la
Cruz y col, 2005; Rodríguez-Rodríguez
y col, 2007).
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El concepto de dietas mágicas podría de-
finir a las más eficaces para lograr perder
peso, pero lo cierto es que se emplea para
definir las pautas más equivocadas y pin-
torescas que resultan claramente equivo-
cadas pero que llevan, por caminos muy
variables, a reducir la ingesta energética
y a lograr pérdidas de peso, casi siempre
temporales y seguidas de una rápida re-
cuperación del mismo (Gee y col, 2009).
Como características que definen estas
dietas se pueden mencionar:

• Prometen perder bastante peso rápi-
damente (garantizan incluso una pér-
dida concreta de unos kilos por se-
mana o por mes).

• Señalan que su seguimiento no supone
esfuerzo o incluso que se puede comer
de todo, sin restringir nada.

• También afirman ser seguras y no su-
poner un riesgo para la salud y en mu-
chos casos indican que los kg perdidos
no se recuperan.

Clasificación de dietas mágicas
y características de las más
conocidas
Cientos de dietas mágicas circulan y se di-
funden entre la población deseosa de en-
contrar esa “magia” que sin hacer esfuerzos
permita lograr el peso deseado. Este tipo de
dietas han sido agrupadas en función de su
característica más destacable (Gee y col,
2009; Mataix y Salas, 2009) en: 

Realización de ayunos esporádicos
y seguimiento de dietas de muy
bajo aporte energético

A diferencia de otras modalidades dietéticas
estas dietas pueden ser equilibradas, pero

extremas, por restringir la ingesta energé-
tica, a veces de manera drástica, llegando
a suprimir comidas o a realizar ayunos es-
porádicos o frecuentes. Entre ellas se
pueden mencionar:

• “Dieta toma la mitad”: tras un lema tan
simple mucha gente ha adelgazado
pero, al mismo tiempo, ha reducido a la
mitad la ingesta de todos los nutrientes,
lo que a largo plazo podría conducir a
numerosos déficits. Se ha comprobado
que con menos de 2.000 kcal es poco
probable que se puedan cubrir las in-
gestas recomendadas, por lo que el
consumo prolongado de este tipo de
dietas debería ir siempre acompañado
de una suplementación vitamínica y mi-
neral (Varela y col, 1995; Pérez de la
Cruz y col, 2005).

• Las dietas muy bajas en calorías (DMBC o
VLCD —Very Low Caloric Diet—): suelen
basarse en la utilización de preparados
formulados para sustituir comidas, estos
preparados incluyen proteínas de alto
valor biológico, y suministran unas 600-
800 kcal/día. Suelen aportar 1,5 g pro-
teína/kg peso ideal, al menos 100 gramos
de hidratos de carbono, para reducir la
cetosis y la pérdida de nitrógeno, inclu-
yendo muy poca cantidad de grasa, pero
sí ácidos grasos esenciales y las cantidades
recomendadas de micronutrientes. En
principio no se recomienda su utilización
prolongada por el riesgo de complica-
ciones metabólicas y psicológicas. Por otra
parte, en caso de aportes energéticos
muy bajos, se requiere vigilancia médica
estrecha (Pérez de la Cruz y col, 2005).

• Ayuno total: la dieta hipocalórica ex-
trema sería la dieta cero en la que,
como su nombre indica, no hay que
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comer nada. Podría considerarse como
un método verdaderamente heroico
para perder peso y, aunque su eficacia
es indudable en sujetos con obesidad
mórbida, puede resultar peligroso e in-
cluso mortal, como consecuencia de
pérdidas proteicas y de electrolitos
(Varela y col, 1995).

Tiene el grave problema de que se
pierde grasa y masa magra, lo que
unido a las múltiples complicaciones
que puede ocasionar (anemia, cetosis,
alteraciones de la función hepática,
arritmias e incluso muerte súbita) hace
que actualmente se considere contrain-
dicado su seguimiento (Pérez de la Cruz
y col, 2005). Además, al cesar el ayuno
la recuperación del peso es muy rápida
(Varela y col, 1995).

Dietas hipocalóricas
desequilibradas en su contenido
en macronutrientes

Dentro de este grupo existen distintos
tipos en función de la eliminación o res-
tricción de uno/varios macronutrientes
(Mataix y Salas, 2009; Pérez de la Cruz y
col, 2005):

• Dietas altas en proteínas y grasas y bajas
en hidratos de carbono (< 20%).

• Dietas bajas en grasas (20-25%) y altas
en proteínas (40-45%).

• Dietas altas en hidratos de carbono pero
bajas en proteínas (25 g) y grasas (< 10%)
(Pérez de la Cruz y col, 2005).

Entre todas estas dietas las más extendidas
son las que reducen el consumo de hi-
dratos de carbono (Mataix y Salas, 2009).
Un ejemplo claro de este modelo dietético
es la dieta del Dr. Atkins, cuyo objetivo bio-

químico es la movilización de la grasa de
depósito, con impedimento simultáneo en
la posible acumulación de la misma. La
movilización lipídica se logra en parte,
porque en la práctica son dietas hipocaló-
ricas (aunque se divulguen como de con-
sumo ilimitado o no restringido de ali-
mentos) y, especialmente porque, al
limitarse los hidratos de carbono en la
dieta, no existe el estímulo de la glucemia
postprandial que es fundamental para una
adecuada producción de insulina, lo que
favorece la lipólisis. Por otra parte, se pro-
duce una disminución del depósito de los
lípidos ya que, cuando éstos alcanzan la vía
sistémica y se hidrolizan mediante la lipo-
proteínlipasa del adipocito, los ácidos
grasos que penetran en el mismo necesitan
combinarse con el α-glicerofosfato, para
resintetizar triacilgliceroles. Pero, dado que
este compuesto no se forma puesto que
procede de los carbohidratos de la dieta,
los ácidos grasos son devueltos de nuevo
a la sangre (Mataix y Salas, 2009).

A partir de los ácidos grasos se forman, a
nivel hepático, cuerpos cetónicos, parte
de los cuales se eliminan por la orina, lo
que representa a su vez una pequeña pér-
dida energética. Los citados cuerpos ce-
tónicos, actúan a nivel hipotalámico con-
tribuyendo a disminuir la sensación de
hambre (Mataix y Salas, 2009).

Otro fenómeno consecuencia de la falta
de hidratos de carbono es la necesidad de
formar glucosa para cubrir las demandas
del sistema nervioso, esto ocurre me-
diante gluconeogénesis a partir de glicerol
y sobre todo de aminoácidos musculares,
lo que contribuye inevitablemente a un
aumento de la pérdida de masa magra.
Ello se acompaña de una elevación en los
niveles de ácido úrico en sangre así como
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de su excreción, como consecuencia del
mayor metabolismo de ácidos nucleicos
procedentes de la destrucción celular, au-
mentando el riesgo de que se desenca-
dene una crisis de gota o se desarrollen li-
tiasis renales por cristales de ácido úrico
(Mataix y Salas, 2009).

Además de los riesgos mencionados
existen otros que desaconsejan el segui-
miento de este tipo de dietas (Mataix y
Salas, 2009):

a) Son ricas en colesterol y grasas saturadas,
componentes ambos que elevan el co-
lesterol sanguíneo, lo que provoca a
medio-largo plazo un aumento del riesgo
aterosclerótico (Mataix y Salas, 2009).

b) La cetoacidosis provoca movilización
del calcio óseo, lo que favorece la os-
teoporosis, hecho de especial gravedad
en mujeres postmenopáusicas, colec-
tivo que practica con cierta frecuencia
regímenes de adelgazamiento (Mataix
y Salas, 2009).

c) El bajo contenido en fibra, independien-
temente de otros efectos, puede com-
portar estreñimiento severo (Mataix y
Salas, 2009).

d) Dado que los alimentos que contienen
hidratos de carbono proporcionan a su
vez determinadas vitaminas y mine-
rales, la eliminación de los mismos ge-
nera evidentes deficiencias en algunos
de estos micronutrientes (vitamina C,
B1, hierro, ácidos grasos esenciales, vi-
taminas liposolubles...) (Mataix y Salas,
2009; Pérez de la Cruz y col, 2005).

e) Desequilibrio de electrolitos. Se han
descrito casos de hipocaliemias aso-
ciadas a la realización de este tipo de
dietas (Mataix y Salas, 2009).

f) La eliminación del pan, patatas, arroz,
pasta, maíz, legumbres, leche, paste-
lería y bollería (y en ocasiones frutas y
determinadas verduras y hortalizas),
puede hacer la dieta incomible en la
práctica y por eso, muchas veces a
estos regímenes dietéticos se les des-
cribe como “coma usted lo que
quiera”, porque siguiendo estas pautas
es imposible comer mucho, por ello
estas dietas son obligadamente hipo-
calóricas (Mataix y Salas, 2009).

La dieta de Atkins y The Carbohidrate
Addicts Diet son muy desequilibradas,
pues restringen los carbohidratos a menos
del 20% de las calorías (y a menudo a
menos del 10% al principio), las grasas
constituyen del 55% al 65% de las calo-
rías y el resto procede de las proteínas
(Gee y col, 2009). Pero hay otras modali-
dades menos extremas como la dieta de
la Zona y la Dieta South Beach. Se de-
fiende que estas pautas mantienen con-
trolada la insulina, a la que se culpa de la
acumulación de grasa. En ambas se
pueden incluir generosas cantidades de
frutas y vegetales frescos y se presta aten-
ción al tipo de grasa insistiendo en las
monoinsaturadas y poliinsaturadas y en la
limitación de las saturadas. El adelgaza-
miento que logran no se debe a que la in-
sulina se mantenga en un intervalo es-
trecho, sino a la restricción de las calorías
(Gee y col, 2009). Aunque la dieta de la
Zona (que limita los carbohidratos a no
más del 40% de las calorías totales, mien-
tras que las grasas y las proteínas deben
aportar el 30% de calorías cada una de
ellas) es descrita como una dieta equili-
brada en macronutrientes en diversos es-
tudios (Dansinger y col, 2005), lo cierto es
que también es restrictiva en hidratos de
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carbono, comparando con los objetivos
nutricionales vigentes (Ortega y col, 2008;
Ortega y col, 2009), aunque su perfil ca-
lórico es similar al de la dieta media actual
(que es deficitaria en carbohidratos)
(Ortega y Aparicio, 2007). La dieta de la
Zona, comparada con la dieta media ac-
tual tiene un menor aporte de grasas y
mayor contenido en proteínas (hasta el
30% de las calorías en ambos casos), te-
niendo en cuenta que las grasas aportan
9 kcal/g y las proteínas 4 kcal/g, rebajar el
aporte de grasa y aumentar el de prote-
ínas resulta razonable para conseguir una
dieta hipocalórica, por otra parte el mayor
aporte proteico puede frenar la pérdida
de masa muscular. Sin embargo, en per-
sonas con problemas hepáticos, renales o
tendencia a la hiperuricemia o a la osteo-
porosis la dieta de la Zona puede tener al-
gunos riesgos, por el alto aporte de pro-
teínas, siendo más segura una dieta que
se adapte a los objetivos nutricionales
(Ortega y col, 2008; Ortega y col, 2009)
marcados pensando en la máxima promo-
ción de la salud (Navia y Ortega, 2006;
Navia, 2009).

La American Dietetic Association examinó
el problema de la efectividad de las dietas
populares pobres en carbohidratos
(menos del 35% de las calorías; p.ej.,
Atkins, South Beach). Una revisión de 14
estudios demostró que el consumo sin
restricción de dietas pobres en carbohi-
dratos produce mejores resultados en la
pérdida de peso que el seguimiento de
una dieta hipocalórica convencional, du-
rante los primeros seis meses, pero des-
pués de un año las diferencias dejan de
ser significativas (Clifton, 2006; Gee y col,
2009; Mataix y Salas, 2009).

El aumento en el aporte proteico (17-
20% del contenido calórico total) es una
modificación frecuente en las dietas hipo-
calóricas desequilibradas, su utilidad ra-
dica en la posibilidad de prevenir pérdidas
derivadas hacia la gluconeogénesis, que
llevan a un descenso de la masa magra no
deseable. Sin embargo el exceso proteico
puede asociarse con aumento en las con-
centraciones de ácido úrico, cetoacidosis,
descalcificación ósea y otras alteraciones...
(Pérez de la Cruz y col, 2005).

En las dietas muy pobres en grasa, las ca-
lorías procedentes de éstas representan
menos del 10% de las totales, mientras
que en las pobres en grasa el porcentaje
es del 10 al 19% (Freedman y cols, 2001).
A este grupo pertenecen las dietas del Dr.
Dean Ornish's (Program for Reversing
Heart Disease) y The Pritikin Program.
Estas dietas producen un rápido adelgaza-
miento y son muy restrictivas. Teniendo en
cuenta que las grasas proporcionan el
doble de calorías por unidad de peso
(9 kcal/g) que las proteínas y carbohi-
dratos, que inducen mayor apetito y favo-
recen la deposición de las grasas en el te-
jido adiposo (Pérez de la Cruz y col, 2005;
Gee y col, 2009), parece justificada su li-
mitación, sin embargo este tipo de pautas
no son las que más éxito han tenido en la
práctica y al tratarse de modalidades ex-
tremas son difíciles de mantener.

Dietas disociadas

La palabra disociada quiere decir “separar”
y en término de dietas se trata de separar
los alimentos fundamentalmente hidrocar-
bonados, de los proteicos y lipídicos. De
esta forma se pierde el equilibrio deseable
entre estos elementos, lo que conduce a
un mal aprovechamiento de los mismos, al
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no poder utilizarse para la función fisioló-
gica a que están destinados. Por ejemplo,
si una comida contiene proteínas y no
aporta hidratos de carbono ni grasas, la
proteína se usa como energía preferente-
mente, y no para llevar a cabo su función
de reparación de estructuras corporales
(Mataix y Salas, 2009).

Las dietas disociadas se basan en teorías
obsoletas sobre posibles incompatibili-
dades entre nutrientes (ácido-almidón,
ácido-proteína, almidón-proteína, azúcar-
almidón, etc.). Ninguna de las incompati-
bilidades mencionadas está basada en evi-
dencias científicas (Mataix y Salas, 2009).
En las dietas disociadas no se plantea
tanto el aporte energético de las mismas,
como el de provocar un desajuste meta-
bólico, que obligue a una movilización de
los depósitos grasos y proteicos, con un
mal aprovechamiento de los nutrientes
(Mataix y Salas, 2009). En la práctica se
trata de dietas hipocalóricas e imposibles
de seguir estrictamente pues ningún ali-
mento tiene sólo proteínas o sólo hidratos
de carbono.

Entre este tipo de dietas disociadas, se in-
cluyen como más conocidas:

• La dieta disociada de Hay: considera
que los hidratos de carbono no se
pueden consumir junto con las prote-
ínas, ya que estas se digieren en medio
ácido y los hidratos de carbono en
medio alcalino. En esta dieta, se prohíbe
el consumo de leche, frutas, casi todas
las verduras, pan, pasta, cereales, arroz,
féculas, legumbres, azúcar, dulces, etc.
Sólo se pueden tomar carnes, pescados,
huevos, embutidos, algunos quesos,
café, se permite la toma de grasas,

aceites, vísceras, mariscos y en algunas
ocasiones alcohol (AESAN, 2009).

• La Dieta de Montignac: se fundamenta
en el índice glucémico de los alimentos
que se consumen, más que en su con-
tenido calórico, que no se considera
clave. Clasifica los alimentos en
“buenos y malos”. Los buenos serían
los que provocan una liberación lenta
de glucosa en sangre (pan integral, ver-
duras, fruta, cacahuetes, mermelada sin
azúcar, legumbres, lácteos, zumo na-
tural, cereales integrales...) y los
“malos”, que provocan un fuerte au-
mento de glucosa en sangre, serían los
dulces, bollería, pan blanco, harinas y
cereales refinados, patatas, miel, maíz...,
que deberían ser excluidos si se padece
obesidad. Suele incluir un aporte exce-
sivo de proteínas e insuficiente de hi-
dratos de carbono, lo que puede oca-
sionar descalcificación ósea y daños
renales por exceso de nitrógeno, junto
con fatiga y mareos, ya que la glucosa,
un sustrato deficiente en estas dietas,
es la fuente de energía preferida por el
organismo (AESAN, 2009).

• Dieta de Shelton: en cada comida se in-
giere un solo tipo de alimentos, para no
mezclar productos de contenido ácido
y proteico, lo que teóricamente facilita
la digestión y evita diversas enferme-
dades. En la práctica se trata de una
dieta vegetariana e hipocalórica que
puede condicionar diversos riesgos (pro-
blemas gastrointestinales, malestar,
amenorrea en mujeres, insomnio, de-
presión...) (Mataix y Salas, 2009).

• La Antidieta: su principio básico es no
mezclar en la misma comida proteínas
e hidratos de carbono y consumir un
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tipo de alimentos diferentes en función
de la hora del día (hasta las 13 h, de 13
a 19 h y a partir de las 19 h).

• Dieta de Antoine: cada día se ingiere un
solo tipo de alimento, sin limitación al-
guna de cantidad. Un ejemplo de este
régimen disociado extremo sería por ej.:
lunes: alimentos cárnicos; martes: lác-
teos; miércoles: fruta; jueves: verduras;
viernes: huevos; sábado: pescado. En el
domingo se puede tomar lo que se
desee. Esta dieta se debe seguir durante
una semana y una vez al mes, es forzo-
samente hipocalórica, pues tomando un
solo alimento cada día es difícil obtener
aportes elevados de energía, pero
además algunos días se comporta como
una dieta exenta de hidratos de car-
bono y/u otros macronutrientes (Mataix
y Salas, 2009). 

• Muy similar a la anterior, la Dieta del
ejército israelí se basa en el consumo de
un solo alimento cada dos días, por
ejemplo se ingiere queso dos días con-
secutivos, los dos siguientes: ensalada,
los dos siguientes: carne de ave, y así
sucesivamente (Mataix y Salas, 2009). 

Dietas de difícil clasificación o
pintorescas

Son dietas que no responden a ningún cri-
terio o justificación. Existen decenas de ellas
y se podrían definir también como dietas
absurdas, mágicas, monótonas, antiinteli-
gencia, etc. Pueden mezclarse en ellas casi
todos los modelos equivocados descritos
como dietas disociadas, hipoproteicas,
exentas de algún otro macronutriente, etc.
(Mataix y Salas, 2009). Algunas dietas,
como la de Shelton, Antoine, Dieta del ejér-
cito israelí... mencionadas entre las dietas

disociadas podrían incluirse en este apar-
tado por su carácter extremo. Otros ejem-
plos podrían ser:

• Dieta de la Clínica Mayo: que no tiene
nada que ver con la prestigiosa clínica,
pero utiliza su nombre con el fin de ob-
tener prestigio y seriedad. Es muy baja
en calorías (600-800 kcal) y se caracte-
riza por un elevado consumo de huevos
(de 4 a 6 al día) y la exclusión absoluta
de productos lácteos. El té y café son las
únicas bebidas autorizadas. Es una dieta
muy desequilibrada que puede provocar
un grave déficit de calcio, ya que no
llega a cubrir ni siquiera el 30% de las
ingestas recomendadas, también es mo-
nótona, lo que facilita su abandono
(Varela y col, 1995).

• Dieta Gourmet: puede definirse como
una dieta hipocalórica para paladares ex-
quisitos, diseñada a base de ensaladas
exóticas, pollo a la sal, mariscos, carpacho
de carne cruda al apio blanco, etc. No hay
que abusar del pan (40 g/día, 10 palitos
o 8 biscottes) y conviene consumir ra-
ciones pequeñas. Sus creadores (dietó-
logos y cocineros de un centro de salud y
belleza italiano) afirman que con un poco
de ejercicio y estas exquisiteces se podrán
perder hasta 4 kg en una semana, el
factor económico juega un papel funda-
mental en esta dieta no sólo por el precio
de sus ingredientes, sino también por el
coste del curso acelerado de cocina que
deberán hacer muchas personas antes de
comenzar a realizar la dieta (Varela y col,
1995).

• Dieta de Dole: se compone de un plato
único de pasta de leche en polvo y
aceite con agua y fructosa (Mataix y
Salas, 2009).
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• Dieta de la sopa: basada en el consumo
diario (en la cantidad que se desee) de
una sopa, que proporciona cantidades
muy bajas de calorías, se prepara con
cebolla, apio, pimientos verdes, to-
mates, repollo/col, con un cubito de
caldo, sal y pimienta. Se trocea todo, se
hierve en 10 litros de agua, se bate y se
guarda para tomar fría o caliente, como
se prefiera. Además se pueden con-
sumir frutas, verduras, arroz integral, un
poco de carne de vacuno, leche desna-
tada, zumos, té sin azúcar y café. Todo
lo demás está terminantemente prohi-
bido, especialmente el alcohol, la harina
y sus derivados, los dulces y las bebidas
con gas, mientras que la sopa es como
un comodín, que puede tomarse
cuando se siente hambre, para calmar
la ansiedad. Se trata de una dieta mo-
nótona que provoca deficiencias
(AESAN, 2009).

• Dieta del grupo sanguíneo: fue creada
por el médico americano Peter D’Adamo,
considerando que cada grupo sanguíneo
está más predispuesto a padecer ciertas
enfermedades y que pueden compen-
sarse estas tendencias con la alimentación
y tratamientos antiestrés adecuados
(AESAN, 2009). La dieta muestra los ali-
mentos que reducen el peso, de acuerdo
con una evaluación histórica de cada tipo
sanguíneo. Por ejemplo, el sistema diges-
tivo de los individuos del grupo B está
adaptado a una dieta rica en carnes, para
individuos del grupo A se aconsejarían:
legumbres, verduras... No es una dieta
equilibrada, carece de fundamento cien-
tífico y si funciona en el control de peso
es por las limitaciones que introduce
(AESAN, 2009).

• Dieta de la luna: según sus defensores,
uno de los factores que más influye en
la pérdida de peso es la capacidad que
tiene nuestro organismo de absorber
agua y esto está ligado a la fuerza de
atracción que ejerce la luna sobre los lí-
quidos, y en mayor medida cuando
cambia de fase. Además, supuesta-
mente la importancia de esta dieta es
que los kg reducidos no se vuelven a re-
cuperar. Consiste en la práctica en ayuno
total durante uno o tres días completos,
en función de la modalidad, pero coin-
cidiendo exactamente con el cambio de
fase lunar. Durante ese periodo no debe
ingerirse ningún alimento, a excepción
de líquidos sin azúcar. Aunque se han
propugnado con desigual resultado al-
gunas asociaciones del cambio de fase
lunar con diversas modificaciones fisio-
lógicas, la presunta pérdida de peso cor-
poral según la fase de la luna no res-
ponde a ninguna base científica. El
ayuno total puede originar una pérdida
de peso a corto plazo que no se man-
tiene si no se toman medidas encami-
nadas a modificar el estilo de vida. Por
otra parte, el ayuno completo, aunque
sea durante pocos días, no es un mé-
todo aceptable para adelgazar, pues
puede originar desequilibrios metabó-
licos que pueden llegar a ser peligrosos,
especialmente en personas con alguna
enfermedad de base (AESAN, 2009).

• Test encaminado a buscar el alimento res-
ponsable del incremento de peso:
Consiste en la extracción de una muestra
de sangre de la persona obesa, a la que
se efectúan unos análisis de intolerancia
o sensibilidad a un amplio grupo de ali-
mentos, de esta forma se determinan las
sustancias que provocan en su organismo
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una reacción de intolerancia, que definen
como una alergia escondida que se ma-
nifiesta lentamente y que puede tener
consecuencias tales como dolores de ca-
beza, articulares, congestión nasal, asma,
y obesidad provocada por alteraciones del
metabolismo. De esta forma, se supone
que eliminando de la dieta los alimentos
que no son bien tolerados y no se meta-
bolizan correctamente, se podrá elaborar
una dieta personalizada que favorezca la
pérdida de peso. El seguimiento del mé-
todo, que no está avalado por evidencias
científicas, podría generar desequilibrios
nutricionales y condicionar el padeci-
miento de obsesión ante determinados
grupos de alimentos que se consideren
“prohibidos” en algunas personas. Si bien
el test puede tener cierta utilidad para co-
nocer intolerancias alimentarias, no se
considera en absoluto un método ade-
cuado para adelgazar (AESAN, 2005).

Dentro del amplio abanico que la vox po-
puli maneja, existen otras muchas dietas
con un denominador común: siembran ilu-
siones y recogen decepciones. Entre ellas
está la dieta de Rochester, la de Hollywood,
la de la bailarina Erna Carise, la dieta para
mejorar la sexualidad, dieta Rastafari, de la
leche y el plátano, de Victoria Principal, la
Cronodieta, el método Pakistaní, la dieta
del pomelo, del albaricoque, de Rafaela
Carrá, la que propone consumir alimentos
de un color cada día o la que indica que al-
gunos alimentos son “quemagrasas” o
proporcionan “calorías negativas” y un sin
número de engendros que sólo sirven para
que los pacientes incautos sigan añadiendo
fracasos a sus múltiples intentos de perder
peso, por preferir métodos pintorescos a
una estrategia rigurosa de autocontrol
(Pérez de la Cruz y col, 2005).

Estudios realizados
comparando diversas
modalidades dietéticas

Numerosas investigaciones han analizado
el resultado asociado al seguimiento de di-
ferentes tipos de dietas populares modifi-
cando el peso, perfil lipídico en suero y los
factores de riesgo cardiovascular, sin encon-
trar beneficios concluyentes, pues las dietas
pobres en hidratos de carbono producen
una disminución mayor de los niveles de tri-
glicéridos, pero por su alto contenido en
grasa pueden condicionar incrementos en
las LDL-colesterol (Mataix y Salas, 2009;
Miller y col, 2009; Sacks y col, 2009). Por
otra parte, el seguimiento de dietas ricas en
grasa puede empeorar algunos factores de
riesgo cardiovascular (Fleming, 2002).
Concretamente el seguimiento isocalórico
de varios tipos de dietas durante cuatro se-
manas puso de relieve que las dietas South
Beach y Ornish permitieron conseguir un
descenso en las LDL-colesterol que no se
observó con la dieta de Atkins. El estudio
sugiere un efecto biológico menos favo-
rable con la dieta de Atkins por su alto con-
tenido en grasa y pone de relieve que son
necesarios nuevos estudios en personas con
obesidad central y síndrome metabólico, en
las que el riesgo cardiovascular se puede
acentuar por el seguimiento de una dieta
inadecuada (Miller y col, 2009). También el
aporte de nutrientes es muy variable en las
diferentes dietas, siendo la dieta de la Zona
y la OmniHeart (Optimal Macronutrient
Intake Trial for Heart Health que reemplaza
parte de los carbohidratos por proteínas o
grasa monoinsaturada) las que resultan más
adecuadas, aunque ninguna es perfecta en
este sentido (de Souza y col, 2008). 
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Gardner y col. (2007) compararon los re-
sultados del seguimiento de cuatro tipos
de dietas populares y comprobaron que a
los 12 meses de seguimiento no había di-
ferencia significativa en la pérdida de peso
lograda con las dietas de la Zona (–1,6
kg), Learn (–2,6 kg) y Ornish (–2,2 kg),
pero que el peso perdido con la dieta
Atkins (–4,7 kg) era significativamente su-
perior al logrado con las tres primeras. Las
modificaciones metabólicas (perfil lipídico,
porcentaje de grasa corporal, relación cin-
tura/cadera, glucosa e insulina en plasma
y presión arterial) fueron similares en
todos los casos. Los autores señalan que
los efectos a largo plazo deben ser objeto
de estudio, por otra parte la mayor pér-
dida de peso lograda con la dieta de
Atkins no es razón suficiente (la diferencia
en el peso perdido es pequeña) para con-
siderarla como dieta de elección sin co-
nocer posibles riesgos a largo plazo.

Dansinger y col (2005) hicieron un segui-
miento de 160 participantes adultos (22-
72 años) con sobrepeso/obesidad y con

algún factor de riesgo cardiovascular (hi-
pertensión, dislipemia o hiperglucemia en
ayunas) para ver su respuesta por segui-
miento de cuatro dietas populares. Los
participantes fueron randomizados para
seguir la dieta Atkins, de la Zona, Weight
Watchers, o la de Ornish. Al año de se-
guimiento se consiguió una reducción en
el peso modesta con todas las dietas (2,1
kg con la Atkins, 3,2 kg con la dieta de la
Zona, 3,0 kg con la Weight Watchers y
3,3 kg con la Ornish) y también mejo-
raron diversos factores de riesgo cardio-
vascular, aunque las tasas de abandono
fueron elevadas, pues completaron el es-
tudio solo un 53% de los individuos con
la dieta de Atkins, un 50% con la Ornish
y un 65% con las dietas de la Zona y
Weight Watchers. El mayor cumplimiento
de la dieta estuvo asociado con mayor
pérdida de peso y reducción en diversos
factores de riesgo cardiovascular (LDL-co-
lesterol/HDL-colesterol, proteína C reac-
tiva e insulina), sin que se observaran di-
ferencias significativas en función de la
dieta seguida (fig. 2).
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Figura 2. Pérdida de peso y % de abandono en un grupo de individuos con sobrepeso/obesidad tras el segui-
miento de diferentes tipos de dietas durante 12 meses.
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Consideraciones finales y
peligros del seguimiento 
de estas dietas
Tópicos como “adelgace sin pasar
hambre”, “dos tallas menos en una se-
mana”, “la dieta definitiva” y mensajes
similares, entran dentro del léxico habi-
tual de toda una cohorte de embauca-
dores que incluye desde personas sin sol-
vencia científica para prescribir (artistas,
cantantes, famosos...), hasta determi-
nadas revistas de ocio, especialmente las
dirigidas hacia el público femenino, en
las que la mención a métodos maravi-
llosos para perder peso ocupa un lugar
destacado en la portada, como reclamo
para su venta (Pérez de la Cruz y col,
2005).

Cualquier método que permita reducir la
ingesta energética puede ayudarnos a
perder peso, pero no todo vale, si el mé-
todo pone en peligro la salud o si no per-
mite el mantenimiento del peso perdido
no es un método valido, ni aceptable. Por
otra parte, en personas con obesidad
mórbida, que tienen importantes peligros
en su salud (López-Sobaler y col, 2007;
Ortega y col, 2006; Ortega y col, 2007;
Rodríguez-Rodríguez y col, 2007) puede
ser razonable asumir ciertos riesgos intro-
duciendo pautas dietéticas alejadas de la
normalidad, pero que permiten adelgazar,
igual que existen ciertos riesgos con inter-
venciones quirúrgicas o de otro tipo,
siempre por supuesto con un control sa-
nitario adecuado. Sin embargo, si te-
nemos en cuenta que la mayor parte de
las personas que intentan perder peso
tienen ya un peso normal, o incluso un
déficit ponderal, en estos casos no está
justificado ningún riesgo y las únicas
pautas dietéticas admisibles serían las en-

caminadas a mejorar la salud, situación
nutricional y control de peso para
siempre, no para lograr una pérdida rá-
pida y puntual. 

Concretamente, un estudio realizado con
una muestra de 2.168 adultos de diversas
poblaciones españolas, puso de relieve
que el deseo de perder peso era más fre-
cuente en mujeres con normopeso o dé-
ficit ponderal (IMC < 25 kg/m2) que entre
las que presentaban sobrepeso/obesidad
(IMC ≥ 25 kg/m2) (73,7% vs. 26,3%; p <
0,001) (Rodríguez-Rodríguez y col, 2009).
En este sentido debemos considerar que
en individuos de peso bajo o normal, el
seguimiento de dietas mágicas tiene un
gran peligro pues pueden contribuir a
perjudicar su situación nutricional y salud,
e incluso a desajustar la capacidad de
controlar su peso posteriormente, y todo
ello sin que exista un exceso ponderal que
justifique el riesgo. En este estudio, reali-
zado en población general, destaca que
la fuente de información seguida para
perder peso son con frecuencia los cono-
cimientos de la propia persona o los de
amigos o medios de comunicación social,
que no pueden ser considerados como
fuentes de información fiable (fig. 3)
(Rodríguez-Rodríguez y col, 2009).

En general, las dietas hipocalóricas, espe-
cialmente si son desequilibradas, no son
inofensivas, pueden dar lugar a una serie
de alteraciones:

• Las dietas que prometen adelgazar con
mínimo esfuerzo fomentan expectativas
ilusorias que empujan al que las hace al
fracaso, a un sentimiento posterior de
culpa y a la pérdida de la esperanza de
que alguna vez puedan resolver su pro-
blema de peso (Gee y col, 2009).
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• Aumentan el riesgo de padecer depre-
sión, obsesión por los alimentos “prohi-
bidos” y trastornos de la conducta ali-
mentaria (Varela y col, 1995).

• La disminución rápida del peso corporal
conlleva obligatoriamente una mayor pro-
porción de pérdida de masa muscular, lo
cual lógicamente no debe ser el objetivo
de ningún programa de adelgazamiento.
Por eso, teniendo en cuenta que 1 kg de
tejido adiposo supone 9.000 kcal, una
dieta deficitaria en 1.000 kcal/día, o sea
7.000 kcal/semana, determina la pérdida
de alrededor de 1 kg de peso corporal a
la semana, no siendo recomendables pér-
didas mayores (Pérez de la Cruz y col,
2005).

• Facilitan el padecimiento de deficiencias
nutricionales en proteínas, vitaminas, mi-
nerales... con las consecuencias sanita-

rias asociadas, aunque rara vez se mate-
rializan los posibles peligros para la salud
porque las dietas suelen abandonarse a
las pocas semanas (Gee y col, 2009). 

• Como no condicionan cambios perma-
nentes en los hábitos alimentarios o es-
tilo de vida, no pueden ser mantenidas
de manera indefinida y al abandonar la
dieta se produce un aumento de grasa
mayor al inicial (efecto rebote o “yo-
yo”) (Varela y col, 1995).

Los peligros pueden ser más extremos en
algunos grupos de población, como en
personas de edad avanzada (Miller y
Wolfe, 2008), en las que se produce
mayor pérdida de masa muscular, además
este colectivo tiene menor capacidad de
adaptación a los cambios, por lo que
pueden afectar gravemente su salud y ca-
lidad de vida.
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Rodríguez-Rodríguez y col (2009). Percepción del peso corporal y medidas adoptadas
para su control en población española. Nutr Hosp; 24:582-9.

Figura 3. Fuente de información al hacer dietas.
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Objetivos razonables en el
control de peso
Una dieta equilibrada es aquella que per-
mite al individuo cubrir todos sus requeri-
mientos nutricionales, aun cuando su con-
tenido energético sea inferior. El aporte
alimentario debe ser cuantitativamente res-
tringido y cualitativamente equilibrado, va-
riado, individualizado y distribuido en
cuatro o cinco tomas diarias (Pérez de la
Cruz y col, 2005; Ortega y col, 2006;
Ortega y col, 2007).

Aunque los métodos más drásticos
pueden permitir perder peso más rápida-
mente, no son útiles a largo plazo y
ponen en peligro la salud (Greenwald,
2006; Ortega y col, 2006; Ortega y col,
2007; Pérez de la Cruz y col, 2005).

El éxito o el fracaso de la dieta hipocalórica
balanceada se basa en su mantenimiento
durante un periodo de tiempo prolongado,
incluso “para siempre”, ya que la obesidad
es una enfermedad crónica. Pero esto es di-
fícil de conseguir si el tratamiento dietético
no forma parte de un seguimiento, que in-
cluya también ejercicio físico y tratamiento
conductual (Pérez de la Cruz y col, 2005).
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Introducción
El sobrepeso y la obesidad son problemas
de la sociedad actual y de ellos derivan
otros trastornos de salud, que pueden
llegar a ser muy graves. La preocupación
de los consumidores y de los profesionales
sanitarios por mantener o reducir el peso
corporal hace que los profesionales traten
de aconsejar a los primeros sobre la mejor
forma de hacerlo.

Desde la más remota antigüedad la obe-
sidad fue motivo de preocupación o por
lo menos de interés, dando origen a la re-
presentación de personas obesas, que a
veces se consideraron ejemplo y modelo
de belleza, tanto en escultura como en
pintura. 

Tendríamos ejemplos en la Venus de
Willendorf, Las Tres Gracias de Rubens o
La Carta de Botero.

A lo largo de los siglos ha ido cambiando
el sentido de la estética y las formas que
se consideraban hermosas han dado paso
a todo lo contrario; se está llegando a la
extrema delgadez motivada por tras-
tornos de la conducta alimentaria, princi-
palmente de los más jóvenes, con los con-
siguientes problemas de salud derivados
de ello. 

En todos los casos de sobrepeso, obe-
sidad y extrema delgadez es necesario,
como diremos al final, insistir en que la
forma de paliarlos es a través de la edu-
cación alimentaria.

La forma de comer se ha modificado a lo
largo de los tiempos; la cultura alimen-
taria fuertemente arraigada, en la que se
consideraban los alimentos desde la tra-
dición, se ha ido transformando en una
alimentación más globalizada, en la que
los sabores y comidas típicas de distintas
regiones se consumen en todo el mundo;
el gusto por productos desconocidos se
ha extendido fuera de los límites de los
propios países. Los alimentos que consu-
mimos son, cada vez más, productos in-
dustrializados, que tienen la ventaja de su
mayor tiempo de conservación, están más
controlados y se puede disponer de ellos
durante todo el año; existe, en definitiva,
una tecnología de alimentos muy avan-
zada, que consigue productos alimenti-
cios muy variados y atrayentes (Torija,
2007). Esta diversidad de productos hace
que los habitantes de una sociedad indus-
trializada puedan tener acceso a una dieta
bien equilibrada. 

La dieta ha cambiado de forma sustancial
a lo largo del siglo xx; se ha generalizado
una alimentación de alto valor calórico,
con un elevado aporte de azúcares senci-
llos y grasa. En general, en los países in-
dustrializados, ha aumentado el consumo
de alimentos ricos en proteínas animales,
abandonando el de alimentos tradicio-
nales y dándose una sustitución por dietas
hipergrasas, hiperproteicas, ricas en sal,
azúcar y pobres en fibra. Este cambio está
claramente relacionado con las enferme-

Una llamada de atención sobre los
productos utilizados para adelgazar
Esperanza Torija Isasa. Catedrática de Nutrición y Bromatología. Departamento de
Nutrición y Bromatología II. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.
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dades denominadas de la civilización; los
trastornos que se producen son conside-
rados “enfermedades de la sociedad de
la abundancia” (Farb y Armelagos, 1985;
Lowemberg, 1985; López-Nomdedeu,
1998). 

Los cambios en la conducta alimentaria se
deben a que la sociedad actual está in-
mersa en una serie de variaciones en
todos los ámbitos de la vida, que reper-
cuten en la alimentación (Gracia, 1997).
Entre las variables que han ido modifi-
cando el comportamiento alimentario
destacan las siguientes:

• El fenómeno de la urbanización con el
éxodo de la población rural.

• La modificación del tiempo de trabajo.

• El aumento del nivel de vida.

• La tecnología aplicada a la producción
alimentaria.

• La difusión de modelos alimentarios a
través de la publicidad.

Estos factores, junto a las facilidades en el
ámbito laboral y a las nuevas tendencias
en el tiempo de ocio, que han dado
origen a una disminución del ejercicio fí-
sico, explican el aumento de la preva-
lencia de obesidad y de enfermedades
crónicas no transmisibles, que acom-
pañan los procesos de mejora económica
y de aumento de las expectativas de vida
de la población.

En las sociedades desarrolladas se está
evolucionando del concepto de “nutrición
adecuada” a “nutrición óptima”. Se ha
pasado de la preocupación por la super-
vivencia y la satisfacción del hambre, a
una búsqueda del potencial de los ali-
mentos para promover la salud, mejorar
el bienestar (físico y mental) y reducir el

riesgo de padecer enfermedades (Ortega,
2007).

La industria alimentaria ha invertido
mucho dinero en publicidad con re-
clamos que vinculan constantemente co-
midas y bebidas con mensajes de alegría
y felicidad. De esta manera se asocia de
forma subliminal el comer o el beber con
estados anímicos positivos o como grati-
ficación, independientemente de las ne-
cesidades calóricas. Emociones diferentes
llevan a comer aunque no se tenga ape-
tito: ansiedad, aburrimiento, depresión,
frustración, enojo o tensión; inconscien-
temente el comer gratifica y parece ali-
viar distintos estados disfóricos. Esta fun-
ción “no nutricional” del comer en
relación con estados emocionales tiene
mucho que ver con la obesidad (Vázquez
et al, 2007).

Hábitos alimentarios y
obesidad

Una de las cuestiones que más preocupan
en la actualidad y que se debe a los cam-
bios en la alimentación y a los nuevos es-
tilos de vida, es el aumento del sobrepeso
y la obesidad. La obesidad es una enfer-
medad que representa un gran problema
de salud que afecta a países desarrollados
y en vías de desarrollo y que ha alcanzado
tintes epidémicos.

Pensemos, en primer lugar, cuáles pueden
ser los hábitos alimentarios que llevan al
sobrepeso y la obesidad. Podemos consi-
derar que es frecuente que la persona no
desayune, que casi no almuerce, pero que
a la hora de cenar, coma por tres. Casi
nunca se sienta a comer, pero se pasa el
día picando (por ejemplo, no almuerza,
pero se come un paquete de galletitas
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dulces o saladas con una bebida de cola).
A veces, las personas consumen pequeñas
cantidades de alimentos, pero seleccionan
productos alimenticios con elevada can-
tidad de grasa o azúcares refinados; otras,
ingieren grandes cantidades de alimentos
y además, su selección es de productos
con alta cantidad de calorías; algunos, es-
cogen alimentos con bajo contenido de
grasa y sin azúcar, pero consumen mayor
cantidad de la necesaria.

Una alimentación y nutrición adecuadas,
unos hábitos alimentarios correctos, son
importantes en todas las etapas de la
vida, pero particularmente durante la in-
fancia. La dieta de los niños y los adoles-
centes del mundo occidental, en general,
y de los españoles, en particular, se ca-
racteriza por un exceso de carnes, embu-
tidos y alimentos con alta densidad ener-
gética, como productos de bollería y
bebidas carbonatadas (ricos en grasas y
azúcares refinados, respectivamente) y
por un déficit en la ingesta de frutas, ver-
duras y cereales. 

Neira y Onis (2005) comentan que la pre-
valencia de la obesidad y el sobrepeso es
de 14,5% y 38,5% respectivamente en
adultos, y de 13,9% y 26,3% en niños y
adolescentes. Se sabe que “detrás de un
niño obeso, con mucha probabilidad hay
un adulto obeso y, en consecuencia, un
adulto enfermo”. Con el fin de prevenir
la obesidad, se estableció la Estrategia
NAOS, cuyo objetivo fundamental es
mentalizar a la población para que adopte
una actitud de prevención y control de la
obesidad, actitud que debe mantener a lo
largo de su vida.

La obesidad se puede definir como un ex-
ceso de grasa corporal que se acumula en
el tejido adiposo como consecuencia de

una ingesta calórica superior a las necesi-
dades energéticas del individuo (Mataix y
López, 1993). Según Navia y Perea (2003)
el peso ideal es aquel que permite a una
persona estar más sana, sentirse mejor y
tener la máxima esperanza y calidad de
vida. Cuando el peso aumenta en exceso
se entra en el sobrepeso y, posterior-
mente, en la obesidad. Estos mismos au-
tores indican que la obesidad se define
como un exceso de grasa, en general o
localizada, que se manifiesta en un valor
de peso elevado comparado con el de
personas de la misma edad y sexo. Este
término suele confundirse con el de so-
brepeso, que sólo es indicador de que
una persona tiene más peso del que co-
rresponde con su talla.

Entre los factores que influyen en la obe-
sidad estarían los relacionados con la
dieta, como la ingesta energética, el tipo
y cantidad de los nutrientes que aportan
la energía, la forma de comer, con más o
menos rapidez, en general, hábitos ali-
mentarios inadecuados. Además, se
puede deber a otras causas, como fac-
tores genéticos, alteraciones metabólicas
y, por supuesto, la falta de ejercicio. El se-
dentarismo, especialmente en las ciu-
dades, es uno de los factores que más fa-
vorece la obesidad en el mundo.

Cinco de los diez factores de riesgo iden-
tificados por la OMS como clave para el
desarrollo de enfermedades crónicas
están estrechamente relacionados con la
alimentación y el ejercicio físico: obesidad,
sedentarismo, hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia y consumo insuficiente de
frutas y verduras. Todas las evidencias
acumuladas hasta ahora sugieren que la
obesidad es una enfermedad oligénica,
cuya expresión puede ser modulada por
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numerosos genes modificadores que in-
teractúan entre sí, y con los factores am-
bientales (Vázquez et al, 2007).

La obesidad es la malnutrición por exceso
más frecuente. La sobrealimentación es
característica de los países industriali-
zados.

Ante el sobrepeso y la obesidad, el obje-
tivo concreto que nos ocupa en este mo-
mento es aclarar el interés de los dife-
rentes productos alimenticios, nuestros
alimentos habituales, y su utilidad en el
mantenimiento y disminución del peso
corporal, con el fin de establecer la impor-
tancia de los mismos frente a productos
utilizados por los consumidores, sin co-
nocer exactamente su papel en el orga-
nismo; nos referimos a los denominados
“productos milagro”.

Productos utilizados para
perder peso
A la hora de reducir el peso corporal, de-
bemos preguntarnos cómo y a qué recu-
rren aquellas personas que quieren adel-
gazar. Sabemos que en muchas ocasiones
se acude a productos cuyo uso se difunde
por medio de una propaganda poco seria.
En otras ocasiones se utilizan productos
para regímenes especiales y, finalmente,
hay que considerar la importancia de los ali-
mentos convencionales en una dieta equi-
librada y específica para la pérdida de peso.

Productos “milagro”

Es frecuente que quienes quieren adel-
gazar pretendan hacerlo de forma rápida,
sin demasiados esfuerzos ni sacrificios y
recurren a lo que se ha dado en llamar
“productos milagro”. De Villar et al
(2003), comentan que el boom que ha

supuesto la imagen de la delgadez como
éxito social en los medios de comunica-
ción ha derivado en la búsqueda de “re-
medios milagrosos”. Hacen referencia al
estudio Delphi de 1999, en el que ya se
comentaba que alrededor de un 80% de
los españoles que querían adelgazar gas-
taban una media de 60 euros mensuales
en todo tipo de tratamientos.

Generalmente, se entiende por productos
milagro aquellos a los que se les atribuyen
una serie de propiedades y se presentan
como dotados de características para pre-
venir, tratar, curar enfermedades, sin que
exista relación científica demostrada.
Debido a ello no se han sometido a los
sistemas legales de autorización como
medicamento, cosmético o producto sa-
nitario que les correspondería, intentando
evitar el control sanitario que se les ten-
dría que aplicar por las propiedades atri-
buidas. En nuestro caso son productos su-
puestamente adelgazantes y se conocen
por una propaganda que muchas veces
es, cuando menos, excesiva y poco veraz.
(Consejo General de Colegios Farma-
céuticos, 2005; Romero, 2007).

FESNAD (2008), en la información sobre
dietas, indica que en las revisiones biblio-
gráficas sobre dietas y productos milagro,
se insiste en que ninguno de ellos, some-
tidos a estudios científicos, daría idea de
que son útiles para la pérdida de peso y,
que algunos, incluso, podrían ser perjudi-
ciales para la salud.

Los productos milagro en el mercado
pueden representar (Romero, 2007;
Consejo General de Colegios Farma-
céuticos, 2005):

• Productos cuya composición no justifica
las propiedades atribuidas.
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• Productos en cuya composición entra
algún compuesto que podría justificar
sus propiedades, pero que no se ha
presentado correctamente a la Admi-
nistración o no ha sido autorizado por
ésta.

• Productos de supuestas terapias de uti-
lidad no demostrada.

• Otros.

Pueden estar elaborados con alimentos o
alguno de sus componentes; especies ve-
getales o partes de plantas; en definitiva,
como veremos a continuación, un elevadí-
simo número de constituyentes cuya acción
en la disminución del peso y en el trata-
miento de la obesidad está, en la mayoría
de los casos, por demostrar (González-
Gomis, 2007; Alén de la Torre, 2009).

Se utilizan alimentos como vinagre de sidra
y de manzana, té verde y rojo, piña, alca-
chofa, espirulina, semillas de guaraná… En
ocasiones contienen componentes de la
fibra alimentaria como glucomanano, pec-
tinas, FOS (fructooligosacáridos) y GOS (ga-
lactooligosacáridos), carboximetilcelulosa,
o están elaborados con salvado de trigo y
de avena. 

La fibra es necesaria para el organismo,
pero tomada en el exceso que suponen
estos productos, puede ocasionar pro-
blemas, como flatulencia, entre otros. 

Otras veces incluyen especies vegetales,
enteras o alguna de sus partes, como
Citrus aurantium, Rosa canina, Betula
alba, Anames sativus, Uva ursi,
Asparagus officinalis, Taraxacum offici-
nalis, Coffea arabica, Coffea robusta,
hojas de buche, canela, “Babas de
elote”, garcinia, extracto de limón, judía
blanca, piña (ananás), perejil en polvo,
aceite de borraja, aceite de onagra.

También se encuentran compuestos cons-
tituyentes de la fracción de carbohidratos
disponibles, como almidón, dextrosa, sor-
bitol, u otros integrantes de la fibra, como
inulina, celulosa y celulosa microcristalina.
En ocasiones se les añaden edulcorantes
como ciclamato, sacarina, aspartamo.

Además aparece vitaminas, elementos mi-
nerales y otros: ácido ascórbico, vitaminas
B2, B6, B12; carbonato y bicarbonato só-
dicos, ácido cítrico, carnitina, gelatina, gli-
cerina, lecitina… Y otro largo etcétera de
ingredientes, algunos de los cuales tienen
enorme interés por ser constitutivos de los
“alimentos funcionales”, cuya actualidad
e importancia está hoy fuera de toda
duda. Tales serían CLA (ácido linoleico
conjugado), quitina (chitosan o quito-
sano), inulina (Martínez, 2008).

Los constituyentes que forman parte de
los denominados “alimentos funcionales”
se someten a amplios estudios que darán
lugar a alimentos aprobados oficialmente
y cuyos efectos están claramente cons-
trastados.

Varela et al (1999) describen las caracte-
rísticas de algunos de estos productos y/o
sus componentes; entre ellos, hacen refe-
rencia a carnitina, lecitina, vinagre de
sidra…

Existen, además, productos que se deno-
minan o quieren que se les denomine
“curalotodo”, algunos de los cuales son
alimentos de interés, tales como jalea real,
polen, miel, que forman parte de diversos
preparados que van acompañados de una
serie de recomendaciones dietéticas;
pueden incluir diuréticos, laxantes, exci-
tantes, etc.; en general, estas fórmulas
dietéticas se aconsejan para sustituir di-
versas comidas. Se trata en la mayoría de
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las ocasiones de productos sin control o
aprobación oficial.

Algunos productos similares a éstos que
mencionamos están acogidos a norma-
tivas y se consideran en el grupo de ali-
mentos para regímenes especiales que co-
mentamos a continuación.

Alimentos para regímenes 
especiales

Es importante conocer, al menos breve-
mente, cuáles son los tipos de productos
sometidos a disposiciones legales y que
son útiles en regímenes de pérdida de
peso. Tales normativas, de mayor interés,
quedan recogidas en los Reales Decretos
que se indican a continuación, que in-
cluyen las normas básicas, aunque poste-
riormente se han ido haciendo pequeñas
correcciones.

RD 2685/1976, de 16 de octubre, que re-
coge la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para preparados alimenticios para regí-
menes dietéticos y/o especiales. En esta
norma se incluyen los alimentos desti-
nados a ser utilizados en dietas de bajo
valor energético para reducción de peso.

RD 1430/1997, de 15 de septiembre, por
el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria específica de los pro-
ductos destinados a ser utilizados en
dietas de bajo valor energético para re-
ducción de peso.

En esta Reglamentación se define a di-
chos productos del siguiente modo: “Los
productos alimenticios que se emplean en
dietas de bajo valor energético para re-
ducción de peso son aquellos de formu-
lación especial que, utilizados de acuerdo
con las instrucciones del fabricante, sus-

tituyen total o parcialmente la dieta
diaria”.

Los alimentos para dietas hipocalóricas
pueden llevar incorporados: fibra alimen-
taria (salvado, celulosa), complementos ali-
menticios, vitaminas, minerales…, susti-
tutos de la dieta. Entre estos últimos,
puede haber ingredientes sustitutos de ma-
cronutrientes (grasas, hidratos de carbono).

Estos productos alimenticios se dividen en
dos categorías: productos destinados a
sustituir íntegramente la dieta diaria com-
pleta y productos destinados a sustituir
una o varias comidas; en ambos casos de-
berán aportar una cantidad mínima de vi-
taminas y minerales que se especifican en
el propio RD.

El etiquetado de estos productos debe
contener obligatoriamente la siguiente in-
formación: valor energético disponible,
expresado en kcal y kj; contenido de pro-
teína, carbohidratos y grasa, en gramos;
contenido de vitaminas y minerales en mg
o µg por ración; contenido de otros nu-
trientes.

Además, es aconsejable la inclusión de
otras especificaciones, como: instruc-
ciones para su correcta utilización, indi-
cando la importancia de seguir dichas re-
comendaciones; la importancia de ingerir
un volumen adecuado de líquidos, así
como la advertencia de un posible efecto
laxante. No deben hacer referencia al
ritmo de pérdida de peso.

En el caso de dietas en las que la reduc-
ción de la ingesta sea muy elevada,
siempre bajo la orientación y el consejo
médico, y en las que se pueda producir
un bajo aporte de vitaminas y minerales,
puede recurrirse al aporte de los mismos
a través de suplementos o complementos
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alimenticios. Bello (2003) recoge el con-
cepto de suplementos alimenticios, que
fueron definidos como tal por la FDA en
1994. Son “sustancias incorporadas a un
alimento para incrementar la ingesta
diaria de vitaminas, minerales, aminoá-
cidos, etc., y previstas para ser tomadas
bajo la forma de píldoras, cápsulas, pas-
tillas o líquido, pero nunca como un ali-
mento convencional o como un único
producto alimenticio dentro de una co-
mida”. Se comercializan como “barritas”,
formas líquidas o píldoras, que suelen ser
fuentes concentradas de algún compo-
nente puro, como vitaminas o fitonu-
trientes. No obstante, a veces, un con-
sumo excesivo de estos suplementos
puros puede implicar alteraciones en su
absorción intestinal o provocar interferen-
cias con la absorción de otros nutrientes.

Otro Real Decreto importante es el RD
1275/2003, de 10 de octubre, relativo a
los complementos alimenticios, en el que
se dice que los complementos alimenticios
son “los productos alimenticios cuyo fin
sea suplementar la dieta normal y consis-
tentes en fuentes concentradas de nu-
trientes o de otras sustancias que tengan
un efecto nutricional o fisiológico, en
forma simple o combinada, comerciali-
zados de forma que permitan una dosifi-
cación determinada del producto y que
deben tomarse en pequeñas cantidades
unitarias”. Pueden contener vitaminas, mi-
nerales, sustancias aromáticas, otras sus-
tancias. Se debe indicar la cantidad diaria
del producto que se puede consumir.

Una alternativa más de productos alimen-
ticios de utilidad en regímenes de pérdida
de peso sería la que constituyen los ali-
mentos “ligeros” o “light”, que son ali-
mentos manufacturados, similares a los tra-

dicionales, en los cuales el contenido ener-
gético es más bajo debido a la reducción en
la proporción de algunos de sus ingre-
dientes o componentes característicos. 

Existen productos ligeros en los que se
han disminuido las calorías totales; en
otros casos se disminuye la cantidad total
de grasa, de azúcar, de sal o de alcohol,
y están totalmente regulados. Para ser
considerados como tales, y refiriéndonos
en concreto a aquellos productos en los
que la energía está disminuida, la reduc-
ción del valor energético debe ser como
mínimo de un 30% respecto al producto
de referencia. En ningún caso deberá apa-
recer publicidad engañosa ni emplear el
calificativo de adelgazante o de régimen.

No obstante el interés de los alimentos li-
geros, debido a que están perfectamente lo-
grados, quienes los consumen pueden llegar
a hacerlo de forma excesiva, consiguiendo
el efecto contrario al que buscan, esto es,
llegando a ingerir un exceso de calorías.

Los alimentos convencionales en
los regímenes de adelgazamiento

El único tratamiento eficaz es la dieta, que
debe ser tal que no perjudique la salud fí-
sica y mental del individuo. Para ello, lo
primero es conocer los hábitos alimenta-
rios y la forma de vida de quien está inte-
resado en perder peso, aunque debemos
considerar que la modificación de dichos
hábitos alimentarios es difícil; no obstante
se puede lograr dado que se trata de un
problema de salud; a continuación se
debe recurrir a modificar la ingesta y fa-
vorecer el ejercicio físico. 

Las dietas que modifican el aporte calórico
son planes de alimentación que mantienen
el equilibrio necesario de nutrientes ener-
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géticos que aportan una cantidad fija de
calorías; esto permite que puedan ser uti-
lizadas por pacientes con sobrepeso u obe-
sidad que desean adelgazar (Vázquez,
1998). Siempre debe proporcionarse la
cantidad adecuada de vitaminas y mine-
rales, y para ello se debe recurrir a dietas
bien organizadas y dirigidas por un experto
en alimentación-nutrición.

Mataix y Salas (2002) insisten en que una
dieta hipocalórica debe permitir una pér-
dida de peso gradual y suave, que ase-
gure el aporte de todos los nutrientes y
que altere en el menor grado posible los
hábitos alimentarios y de vida.

Los alimentos son el vehículo por medio
del cual el ser humano recibe aquellos ele-
mentos (nutrientes) que necesita para su
subsistencia y son uno de los principales
factores para tener un buen estado de
salud.

En la actualidad existe un interés genera-
lizado por los temas que relacionan ali-
mentación y salud y se tiene en cuenta el
valor nutritivo de los alimentos y su forma
de preparación para mantener el mismo;
se consideran también las preferencias
por determinados productos alimenticios,
preferencias que varían en función de la
edad del consumidor, el estilo de vida, la
cultura, y que es posible satisfacer dentro
de un mercado amplio y lleno de oportu-
nidades.

En lo que se refiere al valor nutritivo, en
ocasiones hace falta el tratamiento culi-
nario para que el alimento sea comestible
y digestible; así, las legumbres no las po-
dríamos comer en crudo y el almidón de
la patata no se digiere si no se cuece pre-
viamente. No obstante, se pueden pro-
ducir pérdidas de algunos nutrientes du-

rante el tratamiento culinario, como al-
gunas vitaminas o elementos minerales.
Al someter un alimento a tratamiento cu-
linario se producen modificaciones, ha-
ciendo que sea más apetecible y mejor
aprovechado, que los compuestos bene-
ficiosos se liberen para su utilización en el
organismo, y evitando los posibles pro-
blemas derivados de la presencia de com-
puestos tóxicos, si los hubiere.

A la hora de seleccionar los productos ali-
menticios para lograr una alimentación
correcta debemos considerar las fun-
ciones que tienen los de cada grupo, ba-
sadas en sus macro y micronutrientes;
más concretamente, en el caso de per-
sonas con sobrepeso y obesidad, que pre-
cisan una alimentación con menor conte-
nido calórico, será necesario tener en
cuenta precisamente estos componentes
y la energía que deriva de los primeros.
Recordemos que alimentos con gran can-
tidad de energía serán las grasas y aceites,
algunos cereales y sus derivados, ciertos
derivados lácteos o cárnicos, frutos secos,
algunos platos elaborados con legumbres
y, especialmente, productos de capricho
como snacks, galletitas, etc. Frente a ellos,
alimentos que aporten poca energía, pero
indispensables por su contenido mineral
y de vitaminas, así como de fibra, son las
hortalizas y las frutas. 

Recordemos que el aporte calórico de los
alimentos deriva de su composición en
macronutrientes, ya que un gramo de
proteína o de hidratos de carbono propor-
ciona 4 kcal y un gramo de grasa, 9 kcal.
Por ello precisamente, una elevada pro-
porción de grasa en los alimentos da
origen a un mayor contenido energético.
Tampoco debemos olvidar que 1 g de al-
cohol aporta 7 kcal.
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En una dieta hipocalórica debemos eliminar
alimentos con alto contenido calórico, ex-
cesos en el consumo de azúcar, dulces, pas-
teles, helados, bebidas alcohólicas de alta
graduación… Hay que reducir proporcional-
mente los alimentos grasos, alimentos ricos
en grasa por su propia composición o con
grasa añadida procedente del proceso de
elaboración, como en el caso de la fritura o
en diversas preparaciones como salsas (ma-
yonesa), cremas... Es conveniente incluir ali-
mentos ricos en fibra y recomendable la in-
gestión de líquidos.

Es importante cuidar el tipo de hidratos
de carbono; serán fundamentales los car-
bohidratos complejos (almidón), disminuir
los azúcares sencillos y consumir una can-
tidad importante de fibra; esto es, con-
sumir pan integral, legumbres, cereales.
Hay que evitar en lo posible los alimentos
ricos en grasa, aunque es muy importante
comer pescados, ya que su grasa nos va
a proporcionar ácidos grasos esenciales.

Vamos a ver a continuación una serie de
ejemplos en cuanto a la composición de
diferentes alimentos y su aporte calórico,
de grasa o de fibra, para darnos idea de
cuáles de ellos serían más convenientes
cuando se quiere adelgazar.

En las figs. 1 a 12 se han recogido datos
de composición de algunos alimentos
(siempre referidos a 100 g de parte co-
mestible), datos tomados de diferentes re-
ferencias bibliográficas, tales como: Bello
et al., 1998; Elmadfa et al., 1998; Gibney,
1990; Mataix et al., 1998; Moreiras et al.,
2007; Ortega et al., 2004.

En primer lugar hablaremos y veremos
algunos ejemplos del contenido de fibra
y la energía que proporcionan hortalizas
y frutas; en ambos casos los valores se
refieren al producto crudo. La escala de
valor máximo de la fibra se refiere a
30 gramos y la de energía a 100 kiloca-
lorías.
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Figura 1. Contenido de fibra en diferentes hortalizas.
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Figura 2. Contenido de fibra en diferentes frutas.
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Figura 3. Energía en diferentes hortalizas.
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La fig. 5 recoge datos de energía de
forma comparativa de algunos frutos
frescos y desecados, como uvas o ciruelas
pasas. Nos parece interesante comentar

la modificación en el aporte energético
debida a que al desecar las frutas se pro-
duce una concentración de nutrientes y
por tanto de energía.
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Figura 4. Energía en diferentes frutas.
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Figura 5. Energía en diferentes frutos frescos y desecados.
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A continuación vemos algún ejemplo re-
ferente a cereales y derivados; también
vemos contenido de fibra y energía. Es
muy interesante ver la cantidad de
energía que nos proporcionan 100
gramos de arroz cocido (fig. 7), que
puede ser útil como guarnición en vez de
patatas fritas (fig. 12).

En cuanto a las legumbres (figs. 8 y 9) de-
bemos considerar que no es lo mismo cal-
cular la energía que aportan cuando consi-
deramos sus valores en crudo o una vez
cocinadas; respecto a estas últimas, tam-
poco será lo mismo su preparación en un
plato acompañadas de hortalizas o de deri-
vados cárnicos con mayor cantidad de grasa.
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Figura 6. Contenido de fibra en diferentes derivados de cereales.
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Figura 7. Valor energético de derivados de cereales.
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Figura 8. Energía y fibra en legumbres crudas.
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En relación a las calorías proporcionadas
por las grasas, es de gran importancia
pensar en la cantidad total de grasa que
ingerimos, hay que diferenciar entre la
grasa visible, como el aceite, tocino, man-
tequilla y la no visible, que es la que se en-
cuentra en la leche o en la carne. La grasa
no visible es difícil de valorar en cuanto a
la cantidad ingerida. Además, la grasa
total del alimento puede proceder del
proceso culinario, que puede dar origen
a una elevada absorción de grasa; así, al
freir patatas, las que son alargadas (que
a veces se denominan “french”) pueden
absorber del orden de un 16% de grasa,
y las partidas en láminas finas (denomi-
nadas “chips”) llegan a absorber hasta un
35% de grasa (Masson, 2006).

Vemos algunos ejemplos de la cantidad de
grasa y energía de platos elaborados y al-

gunos alimentos que consideramos de
aperitivo o snacks, entre los que hemos in-
cluido los frutos secos (figs. 10, 11 y 12).
En el caso de los frutos secos, hemos in-
cluido también la fibra, para que tengamos
una idea de que, aunque aportan fibra en
cantidad importante, no se puede abusar
de ellos por su elevado aporte calórico.

Comentario final

Con estos ejemplos, vemos de una ma-
nera gráfica por qué en los consejos die-
téticos para regímenes de adelgazamiento
se insiste en el consumo de frutas y hor-
talizas, así como en evitar los alimentos
ricos en grasa y cuidar la forma de elabo-
ración.

Es necesario volver a referirnos a la
Estrategia NAOS (2005), que tiene como
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meta fundamental fomentar una alimen-
tación saludable y promover la actividad
física para invertir la tendencia ascendente
de la prevalencia de la obesidad y, con
ello, reducir sustancialmente la morbilidad
y mortalidad atribuible a las enferme-
dades crónicas. Entre sus objetivos con-
cretos, citamos los siguientes: aumentar
un 10% el consumo de hortalizas, au-
mentar un 20% el consumo de frutas
frescas, aumentar un 50% la actividad fí-
sica en los colegios, disminuir un 5% el
consumo de platos preparados; disminuir
un 15% el consumo de refrescos gaseo-
sos, conseguir que disminuya en un 20%
el número de personas que no desa-
yunan, disminuir el sedentarismo en toda
la población, aumentar el consumo de ce-
reales y legumbres.

Todo esto concuerda claramente con lo
que hemos ido exponiendo en relación a
los alimentos convencionales que de-
bemos utilizar del modo más correcto
para regular el peso corporal. No de-
bemos olvidar que existen en el mercado
productos que pueden ayudar a bajar de
peso, productos especialmente regulados,
pero sí debemos insistir en nuestro con-
sejo a la población: aquellos productos
que se recomiendan para pérdidas rápidas
de peso pueden dar lugar a lo contrario
que aconsejan, esto es, problemas de
salud derivados de fórmulas no autori-
zadas legalmente.

Para finalizar, debemos recordar que la
adopción de hábitos alimentarios co-
rrectos es fundamental para la promo-
ción de la salud individual y colectiva, así
como para prevenir un gran número de
enfermedades que, en mayor o menor
medida, están relacionadas con la ali-
mentación, como ya dijimos más arriba.

Para adquirir conocimientos sobre ali-
mentación y salud es necesaria la edu-
cación alimentaria.
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El concepto de deporte en el
contexto actual
En la actualidad, el término deporte se debe
abarcar desde las dos perspectivas básicas
que se conocen: el así denominado “De-
porte y Salud” y el “Alto Rendimiento”. En
ambos, salud y rendimiento van de la
mano, pero con distinto fin. Mientras que
en el primero, la mejora de la salud es el fin
de la práctica deportiva, en el segundo,
tener y mantener un estado de salud óp-
timo es requisito indispensable para al-
canzar el máximo rendimiento. Es impor-
tante que los profesionales de la salud
seamos conscientes de estas matizaciones,
ya que nuestro consejo debe ir orientado
expresamente a los objetivos que tengan
los deportistas aficionados y los deportistas
de alto rendimiento, respectivamente.

Motivado por la epidemia de obesidad que
estamos padeciendo en la práctica totalidad
de los países desarrollados, la Organización
Mundial de la Salud ya en el año 2004 pro-
puso una estrategia global en la que la ac-
tividad física, y por tanto el deporte, tienen
un papel clave. Esta propuesta ha tenido
respuesta en diferentes países. La más re-
ciente en el nuestro es el Plan A+D presen-
tado en julio de este año por el Consejo
Superior de Deportes, con el objetivo de
que para el año 2019 el 50% de la pobla-
ción española practique alguna actividad fí-
sico-deportiva. Existe suficiente evidencia
científica de que la práctica regular de ejer-

cicio físico tiene unos efectos beneficiosos
sobre determinados parámetros de salud.
Así, por ejemplo, sobre los niveles de coles-
terol sanguíneos, aumenta el colesterol
unido a las HDL y disminuye el colesterol li-
gado a las LDL. Asimismo, ayuda a regular
los niveles de glucosa al aumentar la cap-
tación de la misma y aumentar la sensibi-
lidad a la insulina. Además, normaliza la
presión arterial, aumenta la masa muscular,
aumentando el metabolismo basal y redu-
ciendo el tejido adiposo. Diversos estudios
han demostrado que una buena condición
física se correlaciona con menores índices
de riesgo metabólico a cualquier edad. La
recomendación actual para adultos es de
30 minutos/día al menos cinco días en se-
mana. Para niños y adolescentes esta reco-
mendación es diferente, ya que se aconseja
que practiquen una actividad físico-depor-
tiva de al menos intensidad media 60 mi-
nutos/día los siete días de la semana. Las
personas físicamente activas ven aumen-
tadas sus necesidades de energía y nu-
trientes y es por tanto esencial que sigan las
recomendaciones dietéticas pertinentes,
como veremos más adelante.

En el alto rendimiento, el deportista fuerza
al máximo los mecanismos fisiológicos para
cumplir su objetivo, que es ganar la com-
petición. Sobre unas cualidades innatas, en
las que está incluido el talento para la mo-
dalidad deportiva elegida, el entrenamiento
conduce a la mejora de las capacidades fí-
sicas y psicológicas del individuo. Una óp-
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Marcela González Gross. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Salud y
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Universidad Politécnica de Madrid.
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tima nutrición sin duda no puede sustituir
todos los condicionantes mencionados,
pero contribuye al éxito deportivo. Es im-
portante matizar que no se puede genera-
lizar cuando se trata de deporte. El deporte
no es uno ni único, como se detalla en la
figura 1. Las diferentes reglamentaciones,
escenarios, calendarios de competición,
etc., junto con la unicidad del individuo per-
miten dar unas pautas muy generales, ya
que para ser rigurosos, hay que adaptar las
recomendaciones y los avances científicos
a las características individuales, en especial
cuando se trata del empleo de ayudas er-
gogénicas nutricionales. 

Conceptos básicos sobre 
nutrición deportiva
La realización regular de ejercicio físico a
una intensidad media-alta (60-70% de la
capacidad aeróbica máxima o VO2máx)
conduce a una serie de cambios metabó-
licos y fisiológicos, que marcan las diferen-
cias nutricionales con respecto a las per-
sonas sedentarias. Estos cambios están
influenciados por el tipo, frecuencia, inten-
sidad, duración del ejercicio y condiciones

ambientales en las que se realiza la práctica
deportiva, además de las características
propias del atleta como son edad, sexo,
peso, altura, estado de nutrición y entrena-
miento. Es preciso tener en cuenta todos
estos factores con el fin de aportar la ade-
cuada cantidad de energía (kilocalorías) y
nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas, minerales y agua), que permitan
al deportista entrenar en óptimas condi-
ciones, obtener los mejores resultados en
la competición y facilitar una pronta y
eficaz recuperación tras el esfuerzo.

Energía

La ingesta energética diaria adecuada para
un deportista es la que mantiene un peso
corporal adecuado para un óptimo rendi-
miento y maximiza los efectos del entrena-
miento. Es teóricamente posible considerar
unas pautas generales de incremento caló-
rico que, en comparación con la población
sedentaria, es necesario aportar en función
del tipo de actividad realizada y tiempo que
se dedica a realizar dicha actividad. Pero
como ya se mencionó anteriormente (fi-
gura 1), cada deportista debe ajustar el
aporte de energía aumentando o disminu-
yendo las cantidades ingeridas según sus
necesidades individuales, recomendándose,
en términos generales, la ingesta de 45-50
kcal/kg de peso corporal/día para los depor-
tistas que entrenen durante más de 75-90
min/día, pudiendo alcanzar unas 6.000-
7.000 kcal/día cuando se han de realizar
duros entrenamientos o competiciones,
como por ejemplo, en algunas etapas del
Tour de Francia. Con frecuencia, son el
propio sistema de control de peso corporal
y la sensación de apetito los que en última
instancia condicionan la cantidad a ingerir.
En general, y puesto que se trata de sujetos
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Figura 1. Factores que afectan a las necesidades nu-
tricionales del deportista.
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del Ejercicio. 2006.
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deportistas que se encuentran en un peso
adecuado, se debe perseguir mantener una
constancia en la masa y composición cor-
poral. No obstante, en aquellos deportes
donde el bajo peso corporal puede condi-
cionar el éxito del deportista (gimnasia rít-
mica, gimnasia deportiva, patinaje artístico,
etc.) se producen fuertes restricciones ener-
géticas. En estos casos, es fundamental ga-
rantizar el aporte de nutrientes a través de
suplementos.

Respecto al total de calorías ingeridas, los
hidratos de carbono deben aportar un 55-
60% de las mismas, las proteínas un 10-
18% y las grasas un 20-25%, no supe-
rando los ácidos grasos saturados el 10%
del aporte calórico total, debiendo ser el
aporte calórico del ácido linoleico el 3-5%
y el del ácido linolénico el 0,5-1%. En las
fases de mayor entrenamiento se debe au-
mentar el porcentaje de hidratos de car-
bono hasta el 65-70% o incluso el 75%. 

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono son el combustible
más importante como fuente energética
rápida para el organismo, ya que su oxida-
ción produce 6,3 moles de ATP por mol de
O2 frente a los 5,6 moles de ATP por mol
de O2 utilizado para oxidar grasas. La ma-
yoría de los deportes se realizan a intensi-
dades superiores al 60-70% del VO2max,
es decir, cerca del límite de la capacidad
máxima de absorción de oxígeno del orga-
nismo, por lo que la fuente energética prin-
cipal son los carbohidratos provenientes del
glucógeno muscular y glucosa sanguínea.
Aunque los depósitos corporales de car-
bohidratos son limitados, el tipo de alimen-
tación puede incrementar estas reservas. El
uso de esas reservas variará con la inten-
sidad y duración del ejercicio, el grado de

entrenamiento, y las condiciones ambien-
tales. Entre los diferentes tipos de carbohi-
dratos que consumimos podemos destacar
los monosacáridos (glucosa, fructosa y ga-
lactosa), disacáridos (maltosa, sacarosa y
lactosa), y los polímeros de glucosa como
son las maltodextrinas y el almidón. Sus di-
ferencias en la osmolaridad y estructura re-
percutirán en la palatabilidad, digestión,
absorción, liberación de varias hormonas y
disponibilidad de la glucosa para ser oxi-
dada en el músculo. 

Una persona puede almacenar alrededor
de 1.500-2.000 kcal como glucosa san-
guínea y glucógeno. En la sangre sólo se
dispone de 50 kcal de glucosa para uso
inmediato. El glucógeno hepático puede
proporcionar alrededor de 250-300 kcal.
El glucógeno muscular en corredores de
larga distancia entrenados se cifra alre-
dedor de 130 mmol/kg, encontrándose
en ellos valores superiores a los sujetos se-
dentarios o que practican otros deportes
de menor duración. Los almacenes de car-
bohidratos, además de ser escasos, ocu-
pan mucho volumen, pues cada gramo
de glucógeno se almacena con 2,6 g de
agua. Debido a que los carbohidratos son
limitantes del ejercicio incluso en los casos
en los que las grasas son utilizadas como
principal fuente de combustión, la dieta
del deportista debe ser rica en carbohi-
dratos para hacer frente al elevado con-
sumo y mantener repletas las reservas de
glucógeno. Se recomienda la ingesta de
5-7 g/kg de peso corporal/día de carbohi-
dratos para reemplazar la pérdida provo-
cada por el entrenamiento diario, lo que
sube a 7-10 g/kg de peso corporal /día
para necesidades incrementadas por en-
trenamientos de resistencia extremos. 
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Proteínas

La ingesta proteica adecuada para ob-
tener un óptimo rendimiento deportivo
ha sido tema de discusión de científicos
y expertos desde hace más de un siglo.
Es obvio que el ejercicio físico regular in-
crementa las necesidades de proteínas
debido a la contribución del catabolismo
proteico al requerimiento de combus-
tible del ejercicio y al balance nitroge-
nado negativo que resulta de la intensi-
ficación de los procesos que liberan
energía en el transcurso de la actividad
muscular. De ahí que una ingesta rica en
carbohidratos y proteínas, antes y des-
pués del ejercicio, reduzca el catabo-
lismo durante el ejercicio y promueva un
perfil hormonal más anabólico tras él. La
ingesta recomendada de proteínas en la
dieta dependerá de: a) la composición
de la misma; b) la ingesta energética
total; c) la intensidad y duración del ejer-
cicio; d) el entrenamiento; e) la tempe-
ratura (las bajas temperaturas incre-
mentan la oxidación de proteínas); f) el
sexo; g) la edad. Se recomienda una in-
gesta entre 1,2 y 2 g/kg peso cor-
poral/día, en función de la edad, acti-
vidad y grado de entrenamiento del
deportista, debiendo proveer el 10-18%
del total de las calorías. Esto debe repar-
tirse a partes iguales entre proteínas de
origen animal y de origen vegetal,
siempre considerando su valor biológico.

Grasas

La grasa es el último macronutriente que
se debe ajustar en cuanto a su aportación
a la dieta. Su ingesta no debe ser inferior
al 15% del total de kcal ingeridas para
asegurar el aporte de ácidos grasos esen-
ciales y vitaminas liposolubles, encontrán-

dose el aporte recomendado entre el 20
y 25%. En el deportista no está recomen-
dada una dieta muy rica en grasas, de-
biendo elegirse grasas cardiosaludables.
El metabolismo de las grasas durante el
ejercicio depende de varios factores como
son: a) tipo, duración e intensidad del
ejercicio (la entrada de ácidos grasos de
cadena larga a la mitocondria se inhibe
con altas intensidades de ejercicio, a la vez
que se inhibe la actividad de la acetil-CoA
carboxilasa durante el ejercicio); b) re-
servas de glucógeno (a menores reservas
de glucógeno, mayor oxidación de ácidos
grasos); c) preparación física del individuo
(los atletas entrenados oxidan más ácidos
grasos durante el ejercicio); d) composi-
ción de la dieta ingerida los días previos
al ejercicio. A esto hay que añadir el status
hormonal y el flujo glucolítico (inversa-
mente proporcional a la oxidación de
ácidos grasos de cadena larga). Con el en-
trenamiento se produce una mayor oxi-
dación de grasas, debido a una mayor fa-
cilitación de entrada de los ácidos grasos
libres a la mitocondria.

Vitaminas y minerales

Las vitaminas y los minerales son impor-
tantes reguladores metabólicos, por lo
que la práctica de actividades deportivas
va acompañada de un aumento en los re-
querimientos de las vitaminas implicadas
en el metabolismo energético, recomen-
dándose ingestas de 0,4, 1,1 y 6,6
mg/1.000 kcal de tiamina, riboflavina y
niacina, respectivamente. Al aumentar la
ingesta de proteínas habrá que incre-
mentar el consumo de piridoxina, que
debe ser de 2 mg/día cuando la ingesta
proteica diaria supere los 100 g. Debido
al fuerte estrés oxidativo inducido por el



Consejos sobre nutrición y deporte desde la Oficina de Farmacia

247

ejercicio físico, puede ser aconsejable el
consumo de antioxidantes, como por
ejemplo, las vitaminas E y C, así como de
no nutrientes como carotenoides y flavo-
noides. Esta ingesta no hay que realizarla
de manera aguda o episódica, sino de
manera continuada.

De todos los minerales, el que presenta
mayor problema para los deportistas es el
hierro. Su déficit puede verse favorecido
por la hemólisis intravascular, que puede
ser debida en parte al impacto repetido
del pie con el suelo, especialmente en co-
rredores, bailarinas y triatletas, depen-
diendo del tipo de superficie, intensidad
del impacto y frecuencia de las sesiones.
A esto se suma el mayor recambio de
hierro que se produce a nivel de la mio-
globina muscular. La anemia, además, se
ve potenciada por la expansión del vo-
lumen plasmático, dando lugar a lo que
se conoce como anemia del deportista.
Como posibles efectos de un déficit de
cinc se han propuesto los siguientes: ano-
rexia, pérdida significativa de peso cor-
poral, fatiga latente, disminución de la re-
sistencia y riesgo de osteoporosis.

Sabiendo que los micronutrientes están in-
mersos en la mayoría de los procesos bio-
químicos que sostienen la vida, tales como
respiración celular, reproducción del ADN,
conservación de la integridad de la mem-
brana, detección y destrucción de radicales
libres, síntesis de neurotransmisores, etc.,
se debe prestar una especial atención, tanto
a su posible déficit como a proporcionar
una suplementación inadecuada.

En estudios realizados en deportistas, se
aprecia deficiente ingesta de diversos nu-
trientes, en especial de hierro, zinc, ácido
fólico, selenio y riboflavina, general-

mente asociada a una deficiente ingesta
energética y a una elección incorrecta de
alimentos.

Agua

El agua es una prioridad durante el ejer-
cicio. Una pérdida del ~2% del peso cor-
poral altera la homeostasis del volumen
intracelular y extracelular en el organismo,
provocando un descenso de la funciona-
lidad celular y de la volemia efectiva.
Como consecuencia de esto último, dis-
minuye la presión arterial media y el gasto
cardiaco. Se reduce así la liberación de O2

a los músculos activos, lo que potencia la
activación de las rutas glucolíticas anae-
robias, con la consiguiente formación de
lactato intramuscular y sanguíneo. En
consecuencia, los sistemas cardiovascular,
termorregulador, metabólico, endocrino
o excretor, se encuentran mermados, lo
que puede afectar a la aparición tem-
prana de fatiga física y mental durante el
ejercicio. Cuando la deshidratación al-
canza niveles del 7-10%, puede provocar
un paro cardiaco e incluso la muerte. Por
este motivo, el deportista no debe olvidar
incluir el agua dentro de su alimentación
no sólo de manera diaria, sino también y
de manera específica, antes, durante y
después de la sesión de entrenamiento o
la práctica de actividad física.

Inclusión de la nutrición en la
planificación deportiva
En este apartado, debemos diferenciar
claramente la dieta de entrenamiento (o
básica) de la dieta de competición (o in-
tensiva). La primera es una dieta equili-
brada similar a la recomendada a toda
la población, con determinados matices.
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La dieta de competición se debe seguir
únicamente durante los días previo y
post a la competición, y el aspecto salu-
dable de la dieta carece de importancia. 

Para facilitar la elección de alimentos
que conforman la dieta básica para el
sujeto deportista, ya en el año 2001
propusimos una pirámide alimentaria
que de manera gráfica e intuitiva su-
pone una adaptación de la pirámide nu-
tricional de la población general a las
necesidades específicas que conlleva la
práctica físico-deportiva (fig. 2). La
mayor diferencia en relación con las per-
sonas sedentarias radica en las canti-
dades, ya que un mayor aporte calórico

implica un mayor volumen de alimentos.
Con frecuencia, el deportista encuentra
dificultades en cubrir sus necesidades
energéticas, por lo que se puede recu-
rrir a preparados comerciales, especial-
mente diseñados para cubrir las necesi-
dades de energía y nutrientes. Cuando
se trata de ingestas energéticas infe-
riores a 1.800 kcal se tienen que plani-
ficar dietas con elevada densidad de nu-
trientes. Aun así, suele ser difícil cubrir
las necesidades de micronutrientes, por
lo que en estos casos se recomienda un
suplemento polivitamínico-mineral.

Los alimentos (o mejor dicho, la dieta)
con elevada densidad de nutrientes

ALIMENTOS GRASOS
Pocas veces/mes

González-Gross M, et al. Arch Lationam Nutr. 2001.

Hierro, calcio,
vitaminas B, antioxidantes

LEGUMINOSAS Y FRUTOS SECOS

LECHE, YOGUR Y QUESOS MAGROS

2 a 3 raciones/semana

¿SUPLEMENTOS?

3 a 4 raciones

VERDURAS Y HORTALIZAS

3 a 5 raciones

ACEITE DE OLIVA
2 a 4 raciones

CARNE, POLLO, PESCADOS, HUEVOS

2 a 3 raciones

FRUTAS

2 a 4 raciones

CEREALES, PAN, ARROZ, PATATAS,
PLÁTANO Y PASTA

6 a 11 raciones

AGUA

Mínimo 8 vasos

Figura 2. Pirámide nutricional adaptada para deportistas.

González-Gross M, et al. Arch Lationam Nutr. 2001.
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deben constituir el eje central de la ali-
mentación. Recordemos los grupos prin-
cipales, que son la leche y los productos
lácteos (para los adultos mejor desna-
tados o semidesnatados), las legumbres
complementadas con cereales, frutas,
verduras, carne, pescado y huevos. La
mayoría de los alimentos se caracterizan
por su contenido elevado en una deter-
minada vitamina o un mineral, como es

el caso de la guayaba, muy rica en vita-
mina C, o de la morcilla, muy rica en
hierro, y un menor contenido en otros.
Por tanto, combinándolos adecuada-
mente, se cubren las necesidades. Pero
también hay algunos alimentos que
aportan cantidades considerables de va-
rios micronutrientes a nuestra dieta, y
que pueden por tanto ser una buena
elección (tabla 1).

Tabla 1. Alimentos ricos en micronutrientes.

Alimento Vitaminas Minerales

Hígado A, B2, B6, B12, D, K, niacina, Hierro, cobre, zinc
biotina, ácido pantoténico,

folato

Riñones B1, B2, B6 (los de cerdo), B12, Selenio
niacina, biotina, ácido
pantoténico

Yema de huevo de gallina A, B1, D, E, biotina, ácido Calcio, fósforo, hierro, 
pantoténico cromo

Jamón curado semigraso B1, B12

Carne de conejo doméstico B6, niacina

Carne semimagra de cerdo B1, B12

Carne semimagra de vacuno mayor B6, B12 Zinc, selenio, cromo

Caballa B6, B12, D

Sardinas en aceite B12, D, niacina, biotina Calcio (las espinas)

Salmón atlántico B6, B12, D, niacina Flúor

Mejillones Hierro, cinc y yodo

Berza A, B2, C, E, folato Calcio

Espinacas A, C, E, K, folato Potasio, magnesio

Brécol C, ácido pantoténico

Coliflor C, K, biotina

Coles de Bruselas C, K

Champiñón D, biotina y ácido pantoténico Potasio

Espárrago E, folato

Judía de lima B6, folato Potasio, magnesio

Judía común B1, E, Hierro

Guisante B1, K Magnesio
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Esta pauta de alimentación estimamos que
no sólo cumple los requerimientos nutricio-
nales que se consideran saludables sino que
también hace frente a las necesidades es-
pecíficas y características de la alimentación
del sujeto que realiza actividad físico-depor-
tiva de manera intensa. En función de la na-
turaleza de la actividad y las características
fisiológicas del sujeto mencionadas, las can-
tidades deberán ser adaptadas. Los días de
entrenamiento no existe ninguna restricción
alimentaria especial. Es conveniente adap-
tar el horario de las comidas a las sesiones
de entrenamiento. Como pauta se puede
decir que el desayuno debe aportar el 25%
de la ración diaria, la comida el 35%, la me-
rienda el 15% y la cena el 25% restante.
Tan sólo mencionar la importancia de una

buena hidratación. En los periodos de des-
canso es necesario reducir el aporte ener-
gético para evitar una acumulación no de-
seable en forma de grasa. En los perio dos
de recuperación tras sesiones intensivas de
entrenamiento, una adecuada alimentación
con suficiente aporte de proteínas, hidratos
de carbono, minerales y vitaminas es fun-
damental para garantizar una adecuada re-
generación tisular.

Durante la fase de competición, el aspecto
saludable de la dieta pasa a un segundo
plano, y el objetivo se centra en conseguir
el aporte de nutrientes necesario para un
óptimo rendimiento. Esto se basa en el
hecho científico de que la capacidad má-
xima de rendimiento del organismo du-

Tabla 1 (continuación).

Alimento Vitaminas Minerales

Haba común B1, B2 Fósforo

Lenteja B1, B2, ácido pantoténico, Fósforo, zinc
folato

Garbanzo B1 Hierro
Copos de avena B1, B6, Fósforo, magnesio,

manganeso

Castaña de Pará (o nuez de Brasil) B1, E, niacina Calcio, fósforo, magnesio,
selenio

Nuez de nogal B2, B6, folato, biotina Fósforo, magnesio

Cacahuete E, niacina, folato, biotina, Fósforo, magnesio
ácido pantoténico

Avellanas B1, B2, B6, E, folato Magnesio, manganeso

Almendra B2, E Calcio, fósforo, magnesio
Soja B1, B6, E, folato, biotina, Calcio, fósforo, hierro,  

ácido pantoténico magnesio, potasio,
manganeso, selenio

Queso Emmenthal B2, D Calcio, fósforo, cobre,
cromo

Mantequilla (no salada) A, D, E
Chocolate amargo Hierro, magnesio
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rante una carga aguda sólo depende de
dos nutrientes: el agua y los hidratos de car-
bono. Sobre el contenido hídrico del orga-
nismo se puede influir mediante la elección
correcta de bebidas poco antes y sobre
todo durante la práctica de ejercicio físico.
Pero la reserva de hidratos de carbono tiene
que venir bien planificada de antes, y por
tanto, de cara a un nuevo esfuerzo, es in-
dispensable la adecuada ingesta de hidratos
de carbono durante la fase regeneradora,
como se detalla en las tablas 2-4. Una vez
terminada la competición y realizada una
adecuada dieta postcompetición, se debe
volver cuanto antes a la dieta básica que
nos garantice un entrenamiento de calidad
y una recuperación intersesión eficaz.

El consumo de alimentos refinados ricos en
azúcares o de índice glucémico alto se suele
catalogar como “poco sano”. Pero este
punto de vista dogmático debería pasar a un
segundo plano en el deporte de alto rendi-
miento. En estos periodos de práctica depor-

tiva a intensidades elevadas o muy elevadas,
se debe dar preferencia a los alimentos con
elevado contenido en hidratos de carbono y
un contenido relativamente bajo de fibra.
También se deben reducir los aportes de
grasa y proteínas en favor de ese aporte de
hidratos de carbono. Durante estas fases de
actividad intensiva se debería recurrir a pre-
parados comerciales que aseguren el aporte
adecuado de vitaminas y minerales. También
se pueden tomar comidas comerciales lí-
quidas de elevado aporte de hidratos de car-
bono, que son de fácil digestión.

Los alimentos calificados como “sanos”
suelen ser aquellos ricos en agua y fibra,
como por ejemplo frutas, verduras y cere-
ales integrales, y deberían incluirse en
mayor proporción en la alimentación bá-
sica. La elección y composición de ali-
mentos durante la alimentación intensiva
entraña el riesgo de un aporte insuficiente
de aminoácidos esenciales, ácidos grasos,
vitaminas y minerales. Por tanto, la alimen-

Tabla 2. Pautas dietéticas precompetición.

Dieta precompetición

Cena 3-6 h 60-30 min
Ingesta CHO 250-350 g 200-350 g 1 g/kg de peso

Índice glucémico Medio-alto Medio-alto Alto

Alimentos Copos de avena, maíz, Copos de avena, maíz, Glucosa, sacarosa, 
patatas asadas, pasta patatas asadas, pasta, polímeros de
arroz arroz glucosa

Modo Sólido Sólido Líquido 500-600 ml

Ingesta de grasa No recomendable/pobre No recomendable/pobre No recomendable

Ingesta de proteína Pobre Pobre > 6 g aa esenciales

Ingesta de fibra No recomendable/pobre No recomendable No recomendable

Ingesta de líquidos 1 l agua 500 ml agua o zumo ***

González-Gross M. En Fisiología del Ejercicio, Chicharro JL, Fernández-Vaquero A, ed. 2006.
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Tabla 4. Pautas dietéticas postcompetición.

Dieta postcompetición
0-90 min 120-240 min Total 24 h

Ingesta de CHO 1,2 g/kg de peso/h 1,2 g/kg de peso/h 5-7 g/kg /d duración mod,
intensidad baja
7-12 g/kg/d esfuerzo 
moderado a intenso
10-12 g/kg/d esfuerzos
diarios 4-6 h o más

Índice glucémico Alto Alto Medio/alto
Alimentos Glucosa, sacarosa, Patata asada, copos Patata asada, copos de maíz

polímeros de glucosa de maíz o avena, o avena, pasta, arroz
pasta, plátano

Modo Líquido (200 ml/15 min) Sólido Líquido/sólido
ad libitum

Ingesta de líquidos 500 ml 450-680 ml/450 g 150% del total de peso
de peso perdidos perdido por sudor
por sudor

Ingesta de electrolitos 12-24 g/l Na+ 20 mmol/L Na+ 6 g NaCl
1-2 g/l K+ 3 mmol/l K+

Alimentos ricos en Bebidas Sandía, pomelo, Agua, zumos, caldos
agua y bebidas carbohidratadas piña 

electrolíticas
Ingesta de proteínas > 6 g aa esenciales Proporción 1 P:4 CHO 1,2-2 g/kg/día
Ingesta de grasas No recomendable 10-15% 10-15%

González-Gross M. En Fisiología del Ejercicio, Chicharro JL, Fernández-Vaquero A, ed. 2006.

Tabla 3. Pautas dietéticas durante la competición.

Dieta percompetición

Duración del Volumen de Frecuencia Vol Temp Composición Dosis de
ejercicio fluido (ml/h) de ingesta (ml) ºC del fluido CHO (g/h)
< 1 h 300-500 10-15 min 150-200 8-12 4-8% CHO 30-35

1-3 h 600-1.200 15-20 min 150-200 8-12 4-8% CHO 30-60
+ 20-40 mmol/l

Na+ + 5
mmol/l K+

> 3 h 700-1.000 10-30 min 150-200 8-12 6-8% CHO 30-60
+ 20-40 mmol/l

Na+ + 5
mmol/l K+

+ 1,5 mg/kg
cafeína

CHO: Hidratos de carbono; Na: Sodio; K: Potasio.
González-Gross M. En Fisiología del Ejercicio, Chicharro JL, Fernández-Vaquero A, ed. 2006.
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tación intensiva no se puede mantener a
largo plazo. Sólo puede aplicarse durante
cortos periodos de tiempo, repetidas veces.
Los deportistas tienen que pasar lo antes
posible a la alimentación básica, que es la
equilibrada.

Papel del farmacéutico en el
asesoramiento nutricional al
deportista

Suplementación de vitaminas
y minerales

Como ya se ha mencionado, muchos
deportistas no siguen las recomenda-
ciones dietéticas, lo que les lleva a pre-
sentar deficiencias, generalmente sub-
clínicas de micronutrientes. Éstas se
deben confirmar mediante los perti-
nentes análisis de sangre. El farmacéu-
tico debe aconsejar en relación a los su-
plementos recomendados, además de
instar al deportista a mejorar su dieta,
con algunas de las pautas que se han
ido exponiendo. Asimismo, se deben
identificar aquellos deportistas de
riesgo, como son los que practican de-
portes donde se produce control de
peso, ya que en estos casos no se suelen
cubrir las ingestas recomendadas de nu-
trientes, y por tanto se debe suple-
mentar la dieta. Otro colectivo que ne-
cesita recurrir a la suplementación es el
de los vegetarianos, que no ingieren
cantidades suficientes de los nutrientes
que se encuentran en alimentos de
origen animal, como son el selenio, el
zinc, el hierro y la vitamina B12. Cuanto
más estricto sea el vegetarianismo,
mayor será el riesgo de deficiencia. 

Cuando el sujeto no presenta deficiencia
de nutrientes, no parece aconsejable re-
comendar la ingesta de un suplemento
polivitamínico-mineral, ya que en los es-
tudios científicos no se han observado
mejoras de rendimiento. Pero no se
debe olvidar que las personas física-
mente activas tienen aumentadas sus
necesidades. Asimismo, en caso de
dietas bajas en kcal o de reducción de
peso, sí se debe ingerir un suplemento
de vitaminas y minerales a dosis fisioló-
gicas. De todos modos, debido a que las
ingestas recomendadas de nutrientes
publicadas por el Institute of Medicine
de EE.UU. (DRI) establecen el rango de
ingesta segura, que es el que se en-
cuentra entre la ingesta recomendada
(RDA) y la ingesta máxima tolerable (UL),
para la mayoría de los micronutrientes
hay un margen (tabla 5) que el farma-
céutico debe conocer para poder valorar
la idoneidad del suplemento.

Ayudas ergogénicas nutricionales

Existe consenso sobre que las ayudas er-
gogénicas no pueden suplir una mala ali-
mentación, y que su eficacia sólo se da si
el organismo está bien nutrido y bien hi-
dratado. De todas la ayudas ergogénicas
que se encuentran en el mercado, las que
tienen efectividad comprobada y sin
efectos adversos son la creatina, la ca-
feína, el bicarbonato y las bebidas depor-
tivas. Aunque es muy importante insistir
en este punto de la gran variabilidad que
se ha observado en los estudios en cuanto
a la respuesta individual a estos com-
puestos. Por tanto, el deportista debe re-
almente experimentar si se producen los
efectos beneficiosos en su caso. 
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La creatina está formada por los aminoá-
cidos glicina y arginina y la ingerimos en
unas cantidades de un 1 g/día con la carne
y el pescado. La síntesis endógena contri-
buye con 1-2 g/día más o menos a cubrir
las cantidades necesarias. La creatina se une
al fósforo para formar fosfato de creatina,
que es el responsable de donar el fósforo
para la síntesis de ATP en la vía más rápida
de obtención de energía que posee el or-
ganismo, la anaerobia aláctica. Por tanto,
la suplementación de creatina se asocia con
una mayor eficiencia energética, en espe-
cial en los primeros momentos o en las
fases de esfuerzo intenso. En estudios rea-
lizados en deportes de fuerza se ha obser-
vado mejora del rendimiento. Además, la

ingesta de creatina puede contribuir al au-
mento de la masa muscular y al incremento
de peso corporal. La captación de creatina
por parte del músculo se ve favorecida por
la insulina, por lo que parece aconsejable
ingerir el suplemento de creatina junto a un
suplemento que contenga hidratos de car-
bono y aminoácidos. Se recomienda rea-
lizar una fase inicial de carga ingiriendo 20
g/día (de 0,25 a 0,35 g/kg de peso corporal)
durante 4-6 días, seguido de una dosis de
mantenimiento de 2-5 g/día (alrededor de
la cuarta parte de la fase de carga). Cada
4-6 semanas conviene interrumpir la suple-
mentación durante cuatro semanas, ya que
con la suplementación se inhibe la síntesis
endógena. Otro efecto beneficioso obser-

Tabla 5. Rango de ingesta segura de micronutrientes en adultos > 19 años.

Micronutriente RDA UL Dosis ortomolecular
Calcio (g) 1,0 2,5 -
Fósforo (g) 0,7 4 -
Magnesio (mg)* 420 350 180
Flúor (mg) 4 10 -
Manganeso (mg) 2,3 11 2
Molibdeno (mg) 0,045 2 0,06
Cinc (mg) 11 40 10
Selenio (µg) 55 400 50
Cobre (mg) 0,9 10 1
Yodo (µg) 150 1.100 150
Hierro (mg) 8 45 -
Vitamina A (µg) 900 3.000 750
Vitamina D (µg) 5 50 5
Vitamina B6 (mg) 1,3 100 5
Vitamina C (mg) 100 2.000 530
Vitamina E (mg)* 15 1.000 150
Niacina (mg)* 16 35 50
Folato (µg)* 400 1.000 800

RDA= ingesta recomendada de nutrientes, UL= ingesta máxima tolerable de nutrientes sin que cause efectos
adversos (Institute of Medicine 1997-2003). OM= dosis empleadas en algunos suplementos ortomoleculares,
fuentes diversas, elaboración propia. *La UL se aplica únicamente al nutriente ingerido a través de suplementos
o alimentos enriquecidos, no se suma el contenido natural de los alimentos.
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vado en algunos estudios realizados en de-
portes de resistencia ha sido el de estimular
la síntesis de glucógeno post-esfuerzo, por
lo que se puede ingerir creatina junto con
la comida post-esfuerzo con alto contenido
en hidratos de carbono (ver tabla 4). La cre-
atina se comercializa en forma de monohi-
drato de creatina por ser la formulación
más estable.

La carnitina se sintetiza a partir de metio-
nina y lisina y es el compuesto encargado
de transportar los ácidos grasos al inte-
rior de la mitocondria para su combus-
tión. La suplementación se asocia con la
mejora de este proceso, algo que ha es-
tado muy controvertido durante los úl-
timos años, y sigue sin obtener consenso
científico. Para que la suplementación sea
efectiva parece ser que tiene que darse
una situación de hiperinsulinemia, algo
que se ha descubierto hace relativamente
poco tiempo.

La cafeína es un alcaloide del grupo de las
xantinas y se suprimió de las listas de do-
paje en 2004. Entre sus efectos benefi-
ciosos para el rendimiento se encuentran
la estimulación de la movilización de ácidos
grasos con el consiguiente efecto de
ahorro de glucógeno muscular durante el
esfuerzo, la reducción de la percepción de
fatiga y el aumento del estado de alerta al
unirse a los receptores de adenosina en el
cerebro. La dosis recomendada es de 3 a 6
mg/kg de peso corporal. En función del
efecto buscado o del tipo de deporte, se
debe consumir antes o durante el esfuerzo.
Anterior al esfuerzo se recomienda su in-
gesta en forma de comprimidos por pre-
sentar menores molestias gastrointestinales
que el café. Especialmente en deportes de
larga duración puede ser beneficiosa su

adición a la bebida de reposición durante
la última hora (tabla 3). 

El bicarbonato sódico, el citrato sódico y
otros compuestos similares se ingieren por
su efecto tampón. Cuando el músculo
lleva trabajando un cierto tiempo, se van
acumulando hidrogeniones provenientes
de los procesos de oxidación, que contri-
buyen a la acidificación del medio y esto
repercute de forma negativa en la con-
tracción de las fibras musculares. La su-
plementación de bicarbonato neutraliza
este proceso y el trabajo muscular puede
seguir realizándose, siendo eficaz en de-
portes que duran entre 45 segundos y 6
minutos. Ejemplos serían las carreras de
400, 800 y 1.500 m en atletismo, los 100
y 200 m en natación, las carreras ciclistas
de 3 a 5 km o de 2.000 m en remo. La
dosis recomendada es de 0,2 a 0,3 g/kg
de peso corporal unas 2 ó 3 horas antes
del esfuerzo. 

Como ya se ha mencionado anterior-
mente, durante el esfuerzo, agua e hi-
dratos de carbono son una prioridad
para el deportista, por lo que además de
nutrientes se pueden considerar ayudas
ergogénicas. La hidratación correcta de
hecho incluye ambos, junto con el sodio
como electrolito para facilitar el vaciado
gástrico y mantener la osmolaridad. Se
debe recomendar tomar una bebida de-
portiva bien formulada de las que se
ofertan en el mercado, especialmente
cuando se va a practicar deporte du-
rante más de 45 minutos y en un clima
caluroso. 

Para después del esfuerzo, junto con la
ingesta de bebidas, se recomienda la in-
gesta de hidratos de carbono:proteína
en una relación 4:1. Este aporte proteico
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puede provenir de la caseína, incluida
entre los así denominados “recupera-
dores” musculares. Se pretende un
doble efecto. Por una parte, mejorar la
síntesis de glucógeno muscular y por
otro facilitar la recuperación del tejido
muscular. La ingesta de aminoácidos ra-
mificados (leucina, valina, isovalina) se
asocia con un aumento de la masa mus-
cular y una reducción de los procesos
catabólicos post-esfuerzo. 

Sustitutivos de comida

En determinadas situaciones, como puede
ser la fase post-esfuerzo, en viajes, o fases
de entrenamiento muy intensivas, puede
estar recomendada la ingesta de algún
sustitutivo de comida. Durante las pri-
meras dos horas después del esfuerzo la
síntesis de glucógeno muscular es má-
xima, y muchos deportistas no experi-
mentan hambre, siendo más sencillo re-
currir a las bebidas deportivas formuladas
a tal efecto. Tanto en esta fase post-es-
fuerzo, como en viajes o incluso antes de
una competición ante la cual el deportista
sienta mucho estrés, se puede sustituir la
comida por un preparado de nutrición en-
teral con muy bajo contenido en grasa. A
este tipo de preparados se puede recurrir
también cuando la ingesta de kcal debe
ser muy elevada (más de 4.500 o 5.000
kcal), y el volumen de alimentos para
llegar a esta ingesta sea excesivamente
elevado. No se recomiendan los sustitu-
tivos de comida para adelgazar, ya que
con casi toda seguridad perjudicarán el
rendimiento. Muchas de las barritas ener-
géticas que se comercializan tienen un
elevado contenido en grasa y en fibra, por
lo que no está recomendada su ingesta. 

Dopaje

En relación al dopaje, el farmacéutico debe
saber que la Agencia Mundial Antidopaje
WADA-AMA (www.wada-ama.org) actua-
liza la lista de sustancias consideradas do-
pantes todos los años en enero. Por tanto,
si se trata de deportistas de alto rendi-
miento, o de sujetos que pueden ser some-
tidos a controles anti-dopaje, como son as-
pirantes a bombero, policía, etc., éstos
tienen que evitar ingerir los principios ac-
tivos considerados dopantes. En caso de
medicamentos, si se puede, se debe reco-
mendar una alternativa. En muchos casos,
los preparados homeopáticos constituyen
excelentes alternativas. Asimismo, dife-
rentes estudios han demostrado la pre-
sencia de sustancias consideradas dopantes,
en especial hormonas anabolizantes, anfe-
taminas, en suplementos de nutrientes, en
especial de aminoácidos y de creatina. Esto
puede producirse de manera involuntaria,
al contaminarse los productos en la cadena
de producción, o de manera voluntaria, al
querer el fabricante conferir mayor efecti-
vidad a su producto con sustancias prohi-
bidas. Sea cual fuere la causa, si un depor-
tista da positivo en el control anti-dopaje,
este tipo de presencia no declarada en el
etiquetado del producto y por tanto igno-
rada por el deportista no exime de la culpa.
Los suplementos vendidos en Oficina de
Farmacia tienen que cumplir con la legisla-
ción sanitaria. En cualquier caso, el farma-
céutico debe asegurarse antes de su 
dispensación. 

Interacción fármaco-nutriente

Otro aspecto sobre el cual el farmacéutico
debe informar es el de interacción nu-
triente-fármaco. La ingesta crónica de al-
gunos medicamentos da lugar a deficiencia
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de nutrientes, por lo que también en estos
casos se debe aconsejar la suplementación
específica del nutriente afectado.

Lesiones y fatiga

En caso de lesiones, se deben recomendar
los nutrientes específicos implicados en los
procesos de síntesis y regeneración, como
son por ejemplo la vitamina C que participa
en la síntesis de todos los tejidos blandos.
En caso de rotura de huesos, se debe au-
mentar la ingesta de calcio, vitamina D,
magnesio, silicio, vitaminas C y B6.
Nutrientes fundamentales para un buen
funcionamiento de las articulaciones son
calcio, fósforo, zinc, vitaminas C, D y E, así
como ácidos grasos omega 3 y proteínas.
El cartílago está formado por proteoglu-
canos y colágeno. La condroitina a su vez
está formada por galactosamina y ácido
glucurónico. La suplementación con sulfato
de glucosamina y condroitina parece reducir
el dolor y la progresión de la lesión, aunque
aquí hay que mencionar que la mayoría de
la evidencia científica proviene de estudios
realizados en pacientes con osteoartritis. 

Para evitar la fatiga, tanto mental como
física, se debe asegurar una óptima hi-
dratación y diagnosticar causas, como
puede ser la deficiencia de hierro o la
anemia ferropénica.

En los deportistas de alto rendimiento se
producen unas fases de inmunosupresión
post-esfuerzo, que pueden durar hasta 72
horas después de finalizado el mismo.
Además de recomendar precaución y las
medidas oportunas para evitar infecciones,
enfriamientos, etc. en esta fase tan crítica,
se puede recomendar la suplementación de
vitamina C que ha resultado efectiva en di-
versos estudios científicos. 
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Introducción
El ejercicio físico comenzó a considerarse
en los años 60 como una pieza esencial
en el tratamiento y recuperación de los
pacientes con enfermedades cardiovascu-
lares. Dichos programas experimentaron
un gran impulso con el apoyo de la OMS
y hoy nadie cuestiona su eficacia. Desde
entonces los programas de ejercicio han
ido ganando terreno no sólo como pre-
vención de enfermedades sino también
como tratamiento y rehabilitación de en-
fermedades crónicas, entre las que se en-
cuentra el cáncer.

El cáncer es un término muy amplio. No
es sólo una enfermedad sino un conjunto
que abarca a más de 200 enfermedades:
los tumores malignos. Cada uno tiene sus
características peculiares que, en algunos
casos, son completamente diferentes al
resto de los demás cánceres. Los cambios
genéticos que se producen en las células
determinan las características del cáncer:
acúmulo de células anormales, invasión
de tejidos circundantes y extensión a te-
jidos a distancia.

Estadística y epidemiología
En el año 2002 se diagnosticaron en el
mundo 10.900.000 nuevos casos de
cáncer. Considerando ambos sexos, el
cáncer más frecuente es el de pulmón, se-
guido del de mama, colorrectal, estó-

mago y próstata. El mayor número de pa-
cientes con cáncer tiene entre 65 y 75
años. El número total de casos y las tasas
de incidencia aumentan lentamente, de-
bido al incremento de la población mun-
dial y al envejecimiento de la población,
sin olvidar la mayor exposición a los fac-
tores de riesgo.

Afortunadamente, gracias a los pro-
gramas y el desarrollo de las técnicas de
detección temprana y a la mejora de los
tratamientos del cáncer, se están supe-
rando año a año las tasas de supervi-
vencia incrementándose el número de
personas que han completado el trata-
miento médico y que han superado un
cáncer, lo que denominamos supervi-
vientes de cáncer. En los últimos cinco
años la tasa de supervivencia relativa está
alrededor del 60%, aunque varía consi-
derablemente dependiendo del tipo de
cáncer y de la extensión de la enfer-
medad en el momento del diagnóstico.
En España la supervivencia de los pa-
cientes con cáncer es comparable a la de
los países desarrollados. Globalmente,
un 44% de los hombres, un 56,4% de
las mujeres, un 76,4% de los adoles-
centes y un 71% de los niños que sufren
un cáncer en España, sobreviven más de
cinco años. La supervivencia es mayor
entre las mujeres (los tumores más fre-
cuentes en ellas —mama y útero— son
más curables que los más comunes en

Beneficios del ejercicio en enfermos y
supervivientes de cáncer
Alejandro Lucía Mulas. Catedrático de la Universidad Europea de Madrid.

Fernando Herrero Román. Gabinete Médico Deportivo del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro, Burgos.



Recomendaciones en nutrición y hábitos de vida saludable…

260

los hombres —pulmón y estómago—).
La supervivencia ha mejorado aproxima-
damente un 10% entre la década de los
80 y de los 90. Así mismo también va
creciendo el número de pacientes con
cáncer que se encuentran realizando tra-
tamiento médico.

Mientras las tasas de incidencia au-
mentan, las tasas de mortalidad perma-
necen estables debido a los diagnósticos
más precoces y al mejor resultado de los
tratamientos.

Actividad física y cáncer

Actividad física como prevención

La inactividad física se considera como un
factor de riesgo para ciertos tipos de
cáncer. La actividad física regular y vigo-
rosa puede reducir de forma significativa
el riesgo de padecer algunos tipos de
cáncer, llegando incluso a reducciones en
la incidencia de hasta el 40%. Las
pruebas más estrechas provienen de las
investigaciones sobre el cáncer colorrectal,
donde la actividad física ha demostrado
reducir el riesgo más de un 50%, y sobre
el cáncer de mama. Respecto al cáncer de
próstata, aunque existen evidencias que
sugieren que la actividad física puede
tener un efecto protector, no se ha en-
contrado asociación entre la actividad fí-
sica de recreación y el riesgo de padecer
dicho cáncer. No obstante, varios estudios
sugieren que una actividad física vigorosa
reduce el riesgo para las formas avan-
zadas del cáncer y en edades > 65 años.
También se han encontrado pruebas de
menor riesgo en el cáncer de pulmón. En
el momento actual se precisan ensayos clí-
nicos, estudios de investigación con me-
todología aleatoria que demuestren si el

efecto independiente de la actividad física
previene la aparición primaria y secun-
daria tanto del cáncer de mama como de
otros tipos de cáncer, así como cuáles son
los mecanismos biológicos por los que la
actividad física ejerce esta protección (en
el desarrollo primario del cáncer y en la
posible recurrencia). Si se demuestra que
la actividad física reduce de forma signi-
ficativa el riesgo primario y secundario de
padecer determinados tipos de cáncer el
ejercicio pasará a formar parte de las me-
didas preventivas contra el cáncer y se in-
cluirá como un “arma” terapéutica más,
pudiendo llegar a reemplazar a algunos
tratamientos tóxicos y costosos.

Ejercicio físico tras el diagnóstico
de cáncer

El cáncer como enfermedad y el trata-
miento asociado conllevan una reducción
significativa de la calidad de vida de los
pacientes, entendiendo la calidad de vida
como la valoración subjetiva que el pa-
ciente hace de diferentes aspectos de su
vida en relación con su estado de salud.
Tanto el cáncer por sí solo como asociado
a su tratamiento, produce una disminu-
ción en la calidad de vida de los pacientes
en los aspectos psicológicos (pérdida de
autocontrol, depresión, estrés, reducción
de la autoestima), físicos (fatiga, atrofia
muscular, dolor, disminución de la función
cardiovascular y pulmonar, insomnio, náu-
seas y vómitos) y sociales (prolongado ab-
sentismo laboral, reducción de las rela-
ciones sociales, pérdida del estatus
económico y laboral). Aunque todos estos
síntomas tienden a tener su máxima ex-
presión durante la fase de tratamiento,
pueden persistir meses e incluso años tras
finalizar el mismo y conseguir la remisión,
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por lo que la reducción de la calidad de
vida no se circunscribe sólo al momento
del diagnóstico y tratamiento del cáncer,
sino que persiste durante meses o años
tras el tratamiento. A pesar de la cura-
ción, los niveles de calidad de vida no
llegan a igualarse a los previos al diagnós-
tico. Este hecho ha motivado que los in-
vestigadores se hayan centrado en la úl-
tima década en la medición y mejora de
la calidad de vida de los pacientes onco-
lógicos a través de nuevos métodos o in-
tervenciones entre los que se encuentra
el ejercicio físico. La calidad de vida puede
estar afectada aunque el paciente esté cu-
rado y puede mejorar aunque no se pro-
duzcan efectos positivos en la supervi-
vencia. 

En este contexto, tras el diagnóstico del
cáncer, el ejercicio físico puede ejercer un
papel importante como estrategia para
mejorar la calidad de vida y contrarrestar
el riesgo elevado de padecer otras enfer-
medades (enfermedad arterial coronaria,
hipertensión, diabetes mellitus, osteopo-
rosis, sarcopenia, obesidad, depresión,
etc.) contribuyendo de forma muy posi-
tiva a la supervivencia de las personas en-
fermas y supervivientes de cáncer. La pres-
cripción de ejercicio puede tener efectos
beneficiosos muy positivos (mejorando el
resultado de la cirugía, disminuyendo los
síntomas asociados, reduciendo los
efectos locales de la radiación y la quimio-
terapia, mejorando la salud psíquica,
manteniendo la capacidad funcional, re-
duciendo la ganancia de grasa y disminu-
yendo la pérdida de hueso y músculo).

Las investigaciones sobre el papel del ejer-
cicio en pacientes con cáncer y en super-
vivientes de cáncer son relativamente re-
cientes (1981) y no llamaron la atención

de los investigadores hasta mediados de
los 90, siendo en el momento actual uno
de los focos principales de estudio por los
fisiólogos del ejercicio. Todas las investi-
gaciones concluyen que los pacientes con
cáncer pueden beneficiarse del ejercicio
físico tanto tras el diagnóstico como du-
rante y después del tratamiento. El ejer-
cicio es una terapia adyuvante esencial en
el tratamiento de muchos cánceres y en
la mejoría de los efectos de los efectos te-
rapéuticos de la radiación y el tratamiento
farmacológico (incrementando la tole-
rancia, disminuyendo los efectos locales,
disminuyendo el riesgo de enfermedades
crónicas —incluso las no agravadas por el
tratamiento del cáncer—).

El cáncer de mama ha sido hasta ahora el
tipo de cáncer más investigado en el ám-
bito del ejercicio. La mayoría de estos es-
tudios han evaluado la influencia del en-
trenamiento cardiovascular (andar sobre
un tapiz rodante o caminar al aire libre y
pedalear en bicicleta). Pocos han utilizado
la combinación de ejercicios aeróbicos y
de fuerza (con peso libre o máquinas es-
pecíficas) o solamente ejercicios de fuerza,
a pesar de que el ejercicio de fuerza es
considerado como un componente inte-
gral de cualquier programa de ejercicio y
esencial para contrarrestar la atrofia mus-
cular causada tanto por el tratamiento an-
titumoral como por el estilo de vida se-
dentario que suelen adoptar los enfermos
y supervivientes de cáncer. Los pacientes
con cáncer de próstata sometidos a te-
rapia de deprivación androgénica (TDA)
podrían beneficiarse de un programa de
entrenamiento de fuerza por sus poten-
ciales efectos en limitar o revertir los
efectos de la TDA (mejora de la función
muscular, de la masa muscular y de la
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densidad ósea) sin elevar los niveles de
testosterona.

Últimamente también se han encontrado
incrementos en la supervivencia con el
ejercicio tanto en el cáncer de mama
como en el cáncer colorrectal. 

Por lo tanto, existen suficientes datos que
subrayan los beneficios fisiológicos y psi-
cológicos de la actividad física en los su-
pervivientes de cáncer. El programa de
ejercicio debería iniciarse inmediatamente
tras el diagnóstico. El estado emocional
del paciente y la ausencia del ejercicio fí-
sico en los planes de asistencia al enfermo
con cáncer hacen que la mayoría de las
intervenciones se inicien durante o des-
pués del tratamiento.

Prescribir programas de ejercicio

La mayoría de los estudios siguen las
normas tradicionales de prescripción de
ejercicio físico para adultos sanos del
Colegio Americano de Medicina
Deportiva (ACSM) en lo que se refiere a
frecuencia, intensidad, duración y progre-
sión del ejercicio. Sin embargo y a pesar
de haberse demostrado los beneficios del
ejercicio en pacientes o supervivientes de
cáncer, no existen programas de ejercicio
físico bien definidos y consensuados por
expertos. Tampoco se incluye el ejercicio
físico en el listado de las posibles interven-
ciones para el manejo de los pacientes
con cáncer o supervivientes de cáncer. El
enfermo o el superviviente de cáncer se
puede encontrar con dos consejos contra-
puestos referidos a la práctica de la acti-
vidad física por parte de su médico y/u
oncólogo: a) recibir consejos invitando a
la disminución de su nivel de actividad fí-
sica (afortunadamente cada vez menos);

b) en otros casos son animados a mante-
nerse activos pero con pocas especifica-
ciones sobre el programa de ejercicio y sin
individualizarlo a cada paciente en tér-
minos de tipo, frecuencia, intensidad y
duración. En cuanto a la modalidad de
ejercicio o tipo de ejercicio a desarrollar
por estos pacientes tampoco existen cri-
terios definidos. Cualquier programa de
ejercicio que tenga como objetivo mejorar
la condición física y el bienestar de una
persona debería contemplar la combina-
ción de ejercicios de tipo aeróbico (andar,
remar, correr, pedalear, nadar) y también
de fuerza (realizar series de movimientos
repetidos contra una resistencia) para pa-
liar el citado problema de atrofia mus-
cular. Mientras que el ejercicio aeróbico
mejora la capacidad cardiovascular y res-
piratoria gracias al reclutamiento de
grandes grupos musculares y fibras mus-
culares lentas, el trabajo de fuerza mejora
la fuerza muscular gracias a la mejora del
sistema neuro-muscular (reclutamiento de
las fibras musculares rápidas). También
deben incluirse en el programa ejercicios
específicos de estiramiento (stretching)
con el objeto de mejorar la movilidad ar-
ticular, necesaria para la mayoría de las
actividades de la vida cotidiana. En mu-
jeres supervivientes de cáncer de mama
se obtuvieron incrementos en el rango de
movimiento articular asociados a benefi-
cios psicológicos después de un programa
de stretching.

Aunque de la literatura científica po-
demos concluir una guía sobre las varia-
bles de un programa de entrenamiento
(frecuencia, intensidad, duración, número
de repeticiones, descanso entre series…)
cualquier manipulación de estas variables
produce efectos diferenciados en las
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adaptaciones fisiológicas al ejercicio car-
diovascular y de fuerza. Además se pre-
cisan investigaciones para conocer el
efecto de los programas de actividad fí-
sica en los diferentes tipos de cáncer, en
las diferentes fases de la enfermedad y en
los diferentes tratamientos. 

El ejercicio físico es una alternativa eficaz
y segura para mejorar la calidad de vida
de los enfermos y supervivientes de
cáncer. Junto a los beneficios fisiológicos
no debemos olvidar los beneficios en el
ámbito psicológico. En la tabla 1 se enu-
meran algunos de los beneficios que
pueden obtenerse con la práctica de un
programa de ejercicio físico.

Pero tras el diagnóstico del cáncer la prác-
tica de ejercicio físico va a plantear una
serie de interrogantes a los pacientes:

• ¿Puedo hacer ejercicio?

• ¿Qué hacer?

• ¿Cómo hacerlo?

• ¿Cuándo hacerlo?

• ¿Dónde hacerlo?

Motivación y adherencia 
al programa de ejercicio

La efectividad del ejercicio físico como me-
jora de la calidad de vida de los pacientes
con cáncer va a depender de la motivación
y de la adherencia de los participantes en
dichos programas. Motivar y adherir a pro-
gramas de ejercicio físico es uno de los
mayores desafíos de los profesionales de
la salud que utilizamos esta herramienta
como método de intervención.

La enfermedad: el cáncer. El diagnóstico
del cáncer en los adultos parece tener in-
fluencias positivas en la dieta y el hábito ta-
báquico e influencias negativas en la prác-
tica de ejercicio. Existe una tendencia a
disminuir el nivel de actividad física tras el
diagnóstico del cáncer, actitud que poste-
riormente se perpetúa en las fases de tra-
tamiento, quedando arraigada en la mayor
parte de los supervivientes de cáncer que
raramente recuperan los niveles de acti-
vidad que tenían antes del diagnóstico. Por
otra parte, los enfermos con cáncer son
bastante receptivos a los programas de

Tabla 1. Beneficios potenciales del ejercicio tras el diagnóstico del cáncer.

Psicológicos Fisiológicos

Reducción de la ansiedad Mejora de la capacidad funcional

Disminución de la depresión Incremento de la fuerza muscular

Incremento de la energía Mayor flexibilidad

Mejora de la capacidad física Mejor composición corporal/Control del peso

Mejora de la autoestima Mejora de la neutropenia y la trombocitopenia

Mayor sensación de control Mayores niveles de hemoglobina

Mayor calidad de vida Disminución de la fatiga

Mayor satisfacción con la vida Menos náuseas y vómitos

Mejor control del dolor

Menos diarrea
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promoción de la salud —incluyendo la
práctica de ejercicio— y desean informa-
ción lo antes posible tras el diagnóstico. 

El oncólogo. En este contexto, se hace ne-
cesario que los oncólogos sean los primeros
en aconsejar a sus pacientes la prescripción
de ejercicio físico incluso en la fase de tra-
tamiento del cáncer, al objeto de mejorar
su calidad de vida. Nada conseguiremos si
el profesional “clave” en esta enfermedad
no motiva en esta dirección a sus pacientes.
Investigaciones sobre la motivación hacia el
ejercicio en pacientes y supervivientes de
cáncer concluyeron que: a) el 84% dese-
aban ser aconsejados sobre ejercicio físico
durante su proceso de enfermedad; b) sólo
el 28% de los oncólogos les hablaron de
ejercicio físico en sus consultas; c) el 82%
de los pacientes consultados preferían que
fuera el oncólogo quien iniciase el consejo
sobre ejercicio físico. Además, aquellos pa-
cientes que recibieron el consejo de sus on-
cólogos estaban más convencidos de los
beneficios que iba a proporcionales el ejer-
cicio y demostraron una mayor adherencia
a la práctica de ejercicio durante el trata-
miento (mayor frecuencia de sesiones y más
minutos totales de práctica). Aunque muy
lejos del 100% la mayoría de los oncólogos
están de acuerdo en que el ejercicio es be-
neficioso, importante y seguro para los pa-
cientes con cáncer y van teniendo una ac-
titud favorable para recomendar el ejercicio
a sus pacientes. Se trata de convencer, de
infundirles la certeza de que el ejercicio es
una modalidad segura y beneficiosa para
los pacientes y supervivientes de cáncer. Se
trata de proporcionarles programas de ejer-
cicio atractivos, en los que se sientan enten-
didos y adecuadamente aconsejados.

Supervisión y trabajo en grupo. En nuestra
experiencia hemos comprobado que la rea-

lización de ejercicio con supervisión por
parte del técnico deportivo que dirige el
programa incrementa la motivación y la ad-
herencia. Su papel en el control del cumpli-
miento del programa, en el reconocimiento
inmediato de cualquier circunstancia que
afecte al paciente, en la motivación cons-
tante, intervienen de forma muy positiva en
el incremento de la adherencia. Si además
facilitamos el trabajo en grupo en alguna
de las sesiones de ejercicio obtenemos be-
neficios psicológicos (reducción de la an-
siedad y de la depresión) y mejoras en la so-
cialización de estos pacientes.

A partir de aquí, el trabajo debe recaer
sobre un equipo multidisciplinar (oncó-
logo, psicólogo, nutricionista, médico de-
portivo o fisiólogo del ejercicio, licenciado
en actividad física y monitor o técnico de-
portivo) que planifique, ejecute, controle
y realice el seguimiento del programa de
ejercicio físico.

Evaluación médica previa a la
prescripción de ejercicio

Una vez que el paciente con cáncer de-
cide adherirse a un programa de ejercicio
físico debemos pasar a la segunda fase de
este proceso, la prescripción individuali-
zada del ejercicio a realizar. La mayoría de
las veces no podemos utilizar los paráme-
tros aconsejados para la población sana.
El ejercicio de baja a moderada intensidad
para un persona sana puede ser de inten-
sidad elevada para un paciente con
cáncer. Es imprescindible tener en consi-
deración la salud del paciente así como su
tratamiento. Con la ayuda de fisiólogos
del ejercicio y médicos del deporte lleva-
remos a cabo una valoración del paciente.
Esta valoración consiste en realizar las si-
guientes encuestas/exploraciones: 
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• Historia médica (con especial referencia
al proceso canceroso). Para completar
la historia médica y obtener información
exacta del proceso canceroso suele ser
necesario contactar con el oncólogo del
paciente que nos aportará datos como
el tiempo transcurrido tras el diagnós-
tico de cáncer, el tipo y estadio de la en-
fermedad, el tipo de cirugía y/o de te-
rapia coadyuvante y los posibles efectos
secundarios producidos por el trata-
miento.

• Test de calidad de vida. El test de calidad
de vida va a valorar con diferentes
apartados los aspectos psicológicos, fí-
sicos y sociales que intervienen en este
concepto global. Sucesivas aplicaciones
del test nos informarán de la repercu-
sión del programa de ejercicio en la ca-
lidad de vida de los pacientes con
cáncer.

• Encuesta dietética. Para comprobar si se
cumple un balance adecuado en la in-
gesta de grasas, proteínas e hidratos de
carbono.

• Examen médico general. Exploración
sistemática de las diferentes partes del
cuerpo del paciente: presencia o no de
limitaciones funcionales, de linfedema,
etc.

• Estudio de composición corporal. Con
las diferentes mediciones (pliegues sub-
cutáneos, diámetros y perímetros) cal-
culamos el porcentaje de grasa y de
músculo corporal.

• Espirometría. La espirometría valora la
función pulmonar ante los posibles
efectos negativos de la radioterapia y la
quimioterapia.

• Electrocardiograma. Para detectar alte-
raciones basales antes de la realización
del test de esfuerzo.

• Analítica de sangre y orina. Determi-
namos las posibles alteraciones existentes
y las consecuencias del tratamiento reci-
bido. Parámetros analíticos aconsejados:
hemograma completo, VSG, urea, glu-
cosa, ácido úrico, creatinina, hierro, pro-
teínas totales, colesterol total, HDL coles-
terol, LDL colesterol, triglicéridos, GOT,
GPT, GGT, LDH, CK, fosfatasa alcalina, bi-
lirrubina total, bilirrubina directa, iones,
tiempo de protrombina, sistemático de
orina.

• Flexibilidad y rango de movimiento ar-
ticular. Para la valoración de la flexibi-
lidad utilizamos el test de “Sit and
Reach” (flexión del tronco) que mide la
flexibilidad de la musculatura isquioti-
bial, de las caderas y de la columna ver-
tebral lumbar. 

En la valoración del rango de movi-
miento articular determinamos las limi-
taciones de movilidad motivadas por los
efectos del tratamiento sobre la muscu-
latura, la elasticidad del tejido conectivo
y las propias articulaciones. Para evaluar
específicamente cada articulación recu-
rriremos a la medición de los rangos ar-
ticulares con goniómetro. Por ejemplo,
en el cáncer de mama cuyas pacientes
han sido sometidas a cirugía a nivel de
la axila vamos a encontrar limitada la
movilidad de la articulación del hombro
correspondiente.

• Fuerza y resistencia musculares. Los
test de fuerza y resistencia musculares
valoran de forma objetiva el grado de
debilidad y fatiga muscular que mani-
fiestan los pacientes con cáncer.
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Además nos van a proporcionar datos
imprescindibles para la prescripción in-
dividualizada de los ejercicios de
fuerza. Realizaremos el test de resis-
tencia muscular de 6RM (máximo peso
que puede ser levantado seis veces de
manera correcta con un completo
rango de movimiento). Para el tren in-
ferior utilizamos la prensa horizontal
de piernas y para el tren superior los
test de remo con apoyo al pecho y el
press de pectoral sentado. Además in-
cluimos un test de valoración fun-
cional muscular específica, el test de
“Sit and Stand”. Antes de realizar los
test realizamos una sesión de familia-
rización. A las 48 horas de realizar los
test realizamos un retest para com-
probar la fiabilidad de los datos obte-
nidos.

• Test de esfuerzo. La capacidad de rea-
lizar ejercicio aeróbico es muy impor-
tante para realizar actividades coti-
dianas. El consumo máximo de oxígeno
es un parámetro fisiológico importante
pero las personas con cáncer y supervi-
vientes son incapaces de alcanzar un
valor máximo de consumo de oxígeno.
La quimioterapia y/o radioterapia
pueden limitar la consecución de un test
de esfuerzo máximo debido la debilidad
muscular y fatiga que producen en al-
gunos pacientes. Alcanzan un punto a
partir del cual no pueden continuar
(consumo de oxígeno “pico”). Además
es aconsejable identificar el punto en el
que el paciente experimenta la transi-
ción entre una intensidad de ejercicio
que puede mantenerse más o menos
indefinidamente y la intensidad que sólo
puede mantenerse poco tiempo, los ín-
dices submáximos. Para ello utilizaremos

análisis de lactato sanguíneo (umbral
aeróbico y umbral anaeróbico) o de
gases espirados (umbral ventilatorio —
UV— y umbral de compensación respi-
ratoria —UCR—) durante el test de es-
fuerzo.

• La medida del consumo de oxígeno
máximo es importante en personas
con cáncer. Las actividades cotidianas
requieren consumos de oxígeno en un
rango entre 12-30 ml/kg/min. La ma-
yoría de estos enfermos poseen un
consumo de oxígeno pico muy bajo,
menor de 25 ml/kg/min, por debajo
del necesario para realizar las activi-
dades cotidianas, disminuyendo así su
calidad de vida. Los valores de con-
sumo de oxígeno en el UV son consi-
derablemente más bajos que en indi-
viduos sanos y tienden a disminuir con
la severidad de la enfermedad, por lo
que el UV es un indicador válido de la
capacidad funcional de estos pa-
cientes.

• Antes de realizar el test de esfuerzo, la
presencia de alguna complicación en los
pacientes y supervivientes de cáncer nos
obligará a tomar las precauciones co-
rrespondientes (tabla 2). Siempre que
sea posible realizaremos un test máximo
para obtener la mayor información
sobre la función cardiorrespiratoria de
estos pacientes y poder realizar una
prescripción exacta.

• Además de los parámetros ventilatorios,
evaluaremos: frecuencia cardiaca (FC),
tensión arterial (TA), electrocardiograma
(ECG), escala de percepción de esfuerzo
de Borg (RPE), lactato (opcional) y sín-
tomas del paciente.
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• El test será realizado en bicicleta o tapiz
rodante. El tipo de test va a depender de
las limitaciones impuestas por el propio
cáncer y por los tratamientos recibidos.
Pacientes que han sufrido cirugía rectal o
prostática reciente deben evitar el ergó-
metro de bicicleta en beneficio del tapiz
rodante. En situaciones de limitaciones de
movilidad en la extremidad superior (ci-
rugía y/o radioterapia a nivel del cuello o
brazo) no podrán realizar test que im-
plique movimientos de la extremidad su-
perior. Ante alteraciones del equilibrio se
elegirán ergómetros más estables (ciclo-
ergómetro). 

• Utilizaremos protocolos con incremento
continuo de la carga (en rampa). En casi
todos los protocolos estandarizados (por
ejemplo Bruce) los estadios de cada
carga son demasiado largos y no valoran
las respuestas submáximas como los test

en rampa. La desventaja de los test en
rampa es elegir un protocolo que per-
mita al paciente completar entre 8-10
minutos de ejercicio (una duración de 12,
15 o más minutos puede proporcio-
narnos resultados falsamente bajos). En
bicicleta ergométrica podemos calcular
la tasa de incremento de carga cono-
ciendo la historia médica de paciente
(nivel de actividad cotidiana), el examen
físico (obesidad, enfermedad cardiaca o
pulmonar) y su función pulmonar (vo-
lumen espiratorio forzado y ventilación
voluntaria máxima). El objetivo será con-
seguir completar 10 minutos de test. Si
tenemos que elegir sobreestimaremos la
tasa de incremento de carga. Con incre-
mentos demasiado grandes el test será
mas corto pero el paciente se recuperará
pronto y podrá repetirse la prueba si es
necesario. Si la duración es mayor de 10

Tabla 2. Precauciones ante el test de esfuerzo en pacientes/supervivientes de cáncer.

Complicación Precaución
Hemoglobina < 8,0 g/dl Evitar test que requieran importante transporte

de oxígeno (test aeróbicos máximos)

Neutrófilos ≤ 0,5 x 109/L Asegurar la esterilidad del equipamiento y evitar
test máximos

Plaquetas < 50 x 109 /L Evitar test que incrementen el riesgo de sangrado
Fiebre > 38 ºC Puede existir proceso infeccioso. Evitar el test
Ataxia/neuropatía periférica/vértigos Evitar test que requieran adecuado balance

y coordinación (tapiz rodante, pesos libres)
Caquexia severa La pérdida de masa muscular limita el ejercicio.

Evitar el test
Disnea Evitar test máximos
Dolor óseo Evitar test que incrementen el riesgo de fractura

(tapiz rodante, test de 1RM)
Náuseas severas/vómitos Evitar test máximos
Fatiga extrema/debilidad Iniciar el test a cargas muy bajas, utilizar

incrementos pequeños y evitar test máximos
Heridas quirúrgicas Elegir un test que evite la presión/trauma sobre

la zona quirúrgica
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minutos, facilitaremos que el enfermo
pare por diferentes motivos y que esté
fatigado para posibles retest. Podemos
utilizar las siguientes fórmulas para cal-
cular el incremento de las cargas:

• – Consumo de oxígeno sin carga (ml/min)
= 150 + (6 x peso en kg).

• – Consumo de oxígeno pico (ml/min) =
(altura en cm – edad en años) x 20 en
hombres sedentarios (14 para mujeres
sedentarias).

• – Incremento de carga/minuto (watios) =
(consumo de oxígeno pico-consumo de
oxígeno sin carga) / 100.

• Cuando los parámetros ventilatorios (VEF
o VVM) son menores del 80% de lo es-
perado o en presencia de cardiopatía re-

duciremos un el 30-50% el valor del con-
sumo de oxígeno pico calculado.

• La información que nos proporciona el
test de esfuerzo nos va a permitir: 

• a) Medir los efectos de la enfermedad
y del tratamiento en la capacidad
funcional de los pacientes con
cáncer. 

• b) Identificar posibles riesgos añadidos
(enfermedad cardiovascular).

• c) Realizar una prescripción adecuada del
ejercicio tras determinar los valores de
consumo de oxígeno (VO2) y los índices
ventilatorios submáximos (UV y UCR).

• d) Comprobar (en sucesivas evaluaciones)
los beneficios en la capacidad funcional
obtenidos con el programa de ejercicio
y realizar los ajustes necesarios en los
niveles de intensidad del ejercicio. 

• Una vez analizados todos los datos de esta
valoración estaremos en disposición de re-
alizar la prescripción individualizada de
ejercicio con el fin de mejorar la calidad de
vida del paciente con cáncer minimizando
al máximo los posibles riesgos (tabla 3).

Prescripción de ejercicio

Con todos los datos obtenidos de la va-
loración, realizamos la prescripción de
ejercicio individualizada. Existen relati-
vamente pocos estudios sobre ejercicio
físico en enfermos y supervivientes de
cáncer y son difíciles de comparar por
seguir diferentes criterios en la prescrip-

Tabla 3. Guía de realización del test de esfuerzo.

Técnica Parámetros Método Duración Objetivos

Bici (elección) FC Protocolo en Hasta 10 minutos Valorar capacidad
rampa aeróbica

Cinta TA Test máximo Identificar
(elección) enfermedad CV

ECG (12 derivaciones) Prescribir ejercicio
RPE (Borg 6-20) Control evolutivo
Gases espirados
Lactato (opcional)

FC: Frecuencia Cardiaca; TA: Tensión Arterial; ECG: Electrocardiograma; RPE: Escala de Percepción de Esfuerzo;
CV: Cardiovascular.
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ción de actividad física. Hasta la fecha
no existen programas de ejercicio con-
sensuados por expertos, por lo que se
han utilizado guías generales de ejer-
cicio para poblaciones adultas y con en-
fermedades crónicas. 

La clave del éxito reside en la individuali-
zación de la prescripción de ejercicio.
Debemos “acomodar” esta guía a los re-
sultados de la valoración de la persona
con cáncer o superviviente de cáncer.

Las recomendaciones sobre prescripción
de ejercicio para estos pacientes son las
siguientes:

Modo o tipo de ejercicio

Debemos prescribir lo que denominamos
ejercicio completo (ejercicio aeróbico +
ejercicios de fuerza) adecuadamente indi-
vidualizado. Esta combinación produce
mejoras significativas en la capacidad car-
diopulmonar, en la fuerza, en la función
muscular y en la calidad de vida de los pa-
cientes y supervivientes de cáncer.

Ejercicio aeróbico. Son ejercicios que im-
plican grandes grupos musculares: andar,
remar, correr, pedalear, nadar. La elección
variará en función de los efectos del trata-
miento (cirugía, quimioterapia y/o radiote-
rapia), de la fase de la enfermedad y de los
medios (instalaciones deportivas) y material
disponibles. El objetivo debe ser la segu-
ridad del paciente. Pero, considerando tam-
bién los beneficios psicológicos, debemos
dar prioridad a actividades que diviertan,
que desarrollen nuevas habilidades y que
favorezcan la interacción social. Ello favo-
recerá la motivación y la adherencia. 

Ejercicio de fuerza. Seleccionaremos 8-12
ejercicios que impliquen a los principales
grupos musculares. Al objeto de controlar

al máximo la ejecución de los ejercicios
utilizaremos máquinas asistidas evitando
el uso de pesos libres. El objetivo es al-
canzar la fatiga completa.

En las supervivientes de cáncer de mama
se deben reevaluar los habituales consejos
de evitar actividades de fuerza de la ex-
tremidad superior por el miedo a incre-
mentar el riesgo de linfedema. En nues-
tros programas con supervivientes de
cáncer los ejercicios de fuerza no han pro-
vocado la aparición de linfedema ni el
agravamiento del linfedema existente.

Ejercicios de flexibilidad. También inclui-
remos de forma específica ejercicios de fle-
xibilidad para aquellas articulaciones espe-
cialmente afectadas (por ejemplo el hombro
en las mujeres supervivientes de cáncer de
mama intervenidas quirúrgicamente). En pa-
cientes con metástasis óseas se evitarán ejer-
cicios con riesgo elevado de producir frac-
tura (tapiz rodante, carrera continua, bici
tradicional) y los deportes de contacto.

Frecuencia

Se aconsejan de 3 a 5 sesiones a la se-
mana (aeróbico: 3-5 sesiones/semana +
fuerza: 3 sesiones/semana + flexibilidad:
3-5 sesiones/semana). En pacientes muy
desentrenados la mejor combinación es:
ejercicio diario + intensidad ligera + ejer-
cicios de corta duración.

Intensidad

Entrenamiento aeróbico. Utilizaremos los
datos derivados del test de esfuerzo para
el cálculo de los niveles de intensidad del
entrenamiento, en función de los medios
técnicos disponibles. Preferiblemente nos
basaremos en los índices o umbrales sub-
máximos:
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1. Índices submáximos derivados de la
curva de lactato: umbral aeróbico (UA)
y umbral anaeróbico (UAn) o máximo
estado estable de lactato (MLSS).

2. Índices submáximos derivados de las
mediciones de gases espirados: umbral
ventilatorio (UV) y umbral de compen-
sación respiratoria (UCR). La prescrip-
ción se realiza mediante rangos de FC
correspondientes a los umbrales. Hasta
el momento actual existen escasos es-
tudios en pacientes/supervivientes de
cáncer que utilicen estos índices en la
prescripción. En otros colectivos de en-
fermos (enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, insuficiencia cardiaca
crónica) se ha utilizado la intensidad
correspondiente al UV y rangos entre
el UV y un porcentaje de la diferencia
entre el UV y el valor del consumo má-
ximo de oxígeno (25%, 60%). El UV es
muy útil para la prescripción y para eva-
luar los efectos del entrenamiento sin
riesgos para la salud. Aunque en estas
poblaciones no se ha utilizado el UCR
para la prescripción por la dificultad de
muchos pacientes de alcanzar intensi-
dades de ejercicio que permitan su de-
terminación, se han utilizado rangos de
intensidad entre el UV y el UCR (e in-
cluso por encima de éste) en supervi-
vientes de cáncer hematológico con
mejoras significativas en la potencia de-
sarrollada en el UCR. 

3. Frecuencia Cardiaca (FC). Para deter-
minar la intensidad de la actividad física
utilizaremos un rango de frecuencia car-
diaca (FC). Si es posible, los datos los ob-
tendremos del test de esfuerzo (FC entre
el 50-75% del consumo de oxígeno pico
—VO2 pico—). En su defecto, recurri-
remos a los cálculos teóricos: el 50-75%

de la frecuencia cardiaca de reserva (FC
reserva = FC máxima – FC reposo) o el
60-80% de la FC máxima (FC máxima =
220 – edad en años). En determinadas
situaciones (sujetos previamente seden-
tarios, inmediatamente tras la cirugía,
durante la radioterapia, durante la qui-
mioterapia u otros tratamientos) es difícil
prescribir la intensidad basándonos en la
frecuencia cardiaca sin los datos del test
de esfuerzo. En estas situaciones, baja-
remos los márgenes teóricos de la fre-
cuencia cardiaca calculada y progresa-
remos lentamente (los niveles de
intensidad de inicio pueden situarse
entre el 30-40% de la FC reserva). 

En las personas sometidas a tratamiento
se evitarán intensidades elevadas (má-
ximas) por su efecto inmunosupresor. 

Entrenamiento de fuerza. Comenzaremos
con dos series para todos los grupos mus-
culares (excepto los ejercicios de la mus-
culatura abdominal y lumbar realizarán
tres series). Al inicio del programa las se-
ries deben incluir 20 repeticiones para
cada ejercicio seleccionado para alcanzar
fatiga completa (nosotros conseguimos
mejores adaptaciones cuando en las fases
iniciales, para una carga de 20 repeti-
ciones a fatiga completa, sólo prescri-
bimos 16). Entre series el descanso será
de 1:30 minutos. Entre ejercicios también
se descansará 1:30 minutos. 

Duración

El entrenamiento aeróbico debe suponer
20-30 minutos de ejercicio continuado.
En personas desentrenadas, previamente
sedentarias, con enfermedades crónicas
acompañantes o con efectos secundarios
a consecuencia del tratamiento, dicho ob-
jetivo es poco realista y difícilmente alcan-
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zable. No obstante, puede lograrse con
varias sesiones cortas (de un mínimo de
10 minutos de duración) separadas con
intervalos de reposo. 

A ese tiempo hay que añadir el entrena-
miento de fuerza. La duración de esta
parte del entrenamiento va a depender
del número de ejercicios seleccionados
(normalmente entre 10-12 ejercicios).
Con programas intensivos (combinación
de entrenamiento aeróbico y de fuerza
durante tres sesiones semanales de 90 mi-
nutos de duración en supervivientes de
cáncer de mama) se han conseguido me-
joras estadísticamente significativas sin
ningún problema derivado de la práctica
de ejercicio.

Progresión

En personas desentrenadas inicialmente
se progresa incrementando el número de
sesiones semanales (frecuencia). 

Ejercicio aeróbico. Incrementaremos pri-
mero la duración de las sesiones, aumen-
tando posteriormente la intensidad. Se irá
avanzando hasta conseguir 30 minutos
de ejercicio (continuo o fraccionado)
desde el rango inferior de intensidad (UV)
hasta alcanzar una intensidad próxima al
UCR (o próxima al MLSS, al 80% de la FC
máxima, al 75% del consumo de oxígeno
pico o de la FC de reserva). 

Ejercicio de fuerza. Durante las primeras
semanas lo importante será aprender a re-
alizar correctamente la técnica de los ejer-
cicios para evitar lesiones y asegurarnos
de que los músculos que están trabajando
son los que habíamos planificado. La pro-
gresión se realizará elevando el volumen
de carga y la intensidad. La carga se ajus-
tará individualmente hasta completar 2-3

series de 8 a 10 repeticiones cada una. El
tiempo de descanso entre series y entre
ejercicios será de un minuto. Una vez al-
canzada la fase de mantenimiento esta-
blecemos un periodo de transición que
contempla cierta descarga, pasando de
nuevo a fatiga incompleta para posterior-
mente ir progresando en volumen hasta
alcanzar nuevamente la fatiga completa.
Esto supone una fase de periodización
“ondulante” orientada sobre todo a per-
sonas que entrenan todo el año práctica-
mente sin interrupción.

En los pacientes que están en la fase de
tratamiento no vamos a poder prescribir
una progresión gradual. Un paciente
puede realizar 30 minutos de ejercicio
unos días, pero otros, sobre todo tras las
sesiones de quimioterapia, puede no ser
capaz de realizar ejercicio o de realizar
sólo 10-15 minutos a muy baja inten-
sidad. Este aspecto debe ser explicado
para que no aparezca el desánimo y para
que el propio paciente sea capaz de flexi-
bilizar su prescripción modificando la fre-
cuencia, intensidad o duración de su ejer-
cicio dependiendo de su tolerancia al
tratamiento. 

Insistimos en que estas recomendaciones
son genéricas (tabla 4). La prescripción de
ejercicio va a depender de la valoración
inicial y va a sufrir modificaciones en base
al tratamiento recibido (sus efectos secun-
darios), a los problemas de salud acom-
pañantes y al nivel de forma física.
Durante los ciclos de quimioterapia de-
bemos flexibilizar la prescripción de ejer-
cicio modificando la frecuencia, duración
e intensidad del ejercicio de acuerdo con
la tolerancia de cada enfermo al trata-
miento recibido.
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Al inicio del programa de ejercicio acon-
sejamos que exista una supervisión di-
recta por técnicos deportivos que guíen
al paciente/superviviente de cáncer. Su
función va a centrarse en el cumpli-
miento de las sesiones de ejercicio, en la
ejecución correcta de los ejercicios, en
la motivación y en detectar con rapidez
cualquier necesidad de cambio en la pla-
nificación. Con el paso del tiempo
iremos disminuyendo el grado de super-
visión hasta llegar a un programa sin su-
pervisión.

Tras iniciar el programa de ejercicio fí-
sico el diálogo con el paciente es esen-
cial, por lo que debemos mantener una
vía de comunicación permanente (tele-
fónica, consultas periódicas) que nos
permita actuar, adaptando y modifi-
cando el programa de actividad física
ante cualquier cambio en la salud del
superviviente de cáncer. Estos contactos
detectarán las situaciones de desmoti-
vación y cualquier deseo de abandono y

favorecerán a su vez la adherencia a la
práctica de ejercicio. 

Los pacientes y supervivientes de cáncer
no pueden progresar como los individuos
sanos en un programa de ejercicio.
Tampoco se puede utilizar la misma pres-
cripción de ejercicio para todos los pa-
cientes.

En resumen, no debemos olvidar que el
cáncer no es sólo una enfermedad sino
un conjunto que abarca a más de 200 en-
fermedades y que cada tipo de cáncer
tiene sus propias peculiaridades y condi-
cionantes a la hora de prescribir un pro-
grama de actividad física: el propio pro-
ceso de enfermedad (con sus fases y
estadios) y el tratamiento recibido. Ante
estos hechos la individualización de cada
paciente/superviviente de cáncer es más
determinante que en otros procesos pa-
tológicos para conseguir los máximos be-
neficios con los mínimos riesgos disminu-
yendo la fatiga y mejorando su calidad de
vida.

Tabla 4. Guía de prescripción de ejercicio en pacientes/supervivientes de cáncer.

Modalidad Frecuencia Intensidad Duración Progresión
(inicio)

Aeróbico: 3-5 sesiones/ Rango UV-UCR 20-30 minutos Hasta UCR
andar, remar, semana Rango UL-MLSS continuado o Hasta MLSS
correr, pedalear, 50-75% de VO2 pico fraccionado Hasta 75% de VO2 pico
nadar 50-75% de FCR Hasta 75% de FCR

60-80% de FCM Hasta 80% de FCM
Fuerza: 3 sesiones/ 2 series Depende del 2-3 series
máquinas semana 20 repeticiones número de 8-10 repeticiones
asistidas (en días ejercicios (8-12)

alternos)
Flexibilidad: 3-5 sesiones/
stretching semana

UV: Umbral Ventilatorio. UCR: Umbral de Compensación Respiratoria. UL: Umbral Láctico. MLSS: Máximo es-
tado estable de lactato. VO2 pico: Consumo de oxígeno pico. FCR: Frecuencia Cardiaca de Reserva. FCM:
Frecuencia Cardiaca Máxima.
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