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Introducción y antecedentes
El objetivo final de esta publicación y del Comité de Expertos para el Establecimiento de las
Ingestas Dietéticas de Referencia a nivel español es cumplir con la primera etapa del proyecto de
obtención de unas ingestas dietéticas de referencia (IDR) (del inglés Dietary Reference Intakes)
propiamente españolas. Esta primera fase consiste en adherirse a los valores de aportes dietéticos
recomendados (ADR) (del inglés Recommended Dietary Allowances) del país o países cuya
metodología de obtención esté mejor detallada y documentada. En este sentido, y a modo de
justificación, en el presente capítulo se describe brevemente la metodología seguida por algunos de
los países que más trayectoria han mostrado en el establecimiento de los ADR. Pese a que el
análisis no pretende ser exhaustivo, se ofrecerá al Comité de Expertos valiosa información acerca
de los estudios clave que han permitido establecer las IDR en cada país, y se intentará discernir la
tipología de estudios más utilizada para fijar las recomendaciones para cada nutriente (estudios
observacionales, experimentales, revisiones, etc.). Esta información permitirá tener una mejor
comprensión de los modelos en los que se basa cada país para elaborar sus recomendaciones,
ayudando al Comité de Expertos en la toma de decisiones para la elección de las IDR mejor
documentadas.
Ciertamente, en todos los procesos de decisión es tan, o más, importante conocer el resultado final,
como la justificación y el proceso seguido para obtenerlo; es decir, conocer las razones que pueden
ayudar a planificar en el futuro una mejor forma de establecer las IDR y, por lo tanto, a contribuir
de esta forma a la mejora del estado de salud óptima de la población.
En base a la comparación de las IDR de diferentes países con una breve comparación de la
metodología seguida para establecer sus valores de referencia en esta primera fase (1), se refuerzan
en el capítulo 3 del presente documento las diferencias básicas entre los distintos valores de
referencia publicados en la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización Mundial de la
Salud, siendo una de sus finalidades la de facilitar al Comité de Expertos el trabajo de comparación
de las metodologías seguidas por los distintos países. Tras realizar esta comparación, el Comité de
Expertos debería revisar de forma exhaustiva los documentos publicados por la WHO/FAO/UNU
(2-5), IOM/EE.UU. (6-12), completándola con la revisión de la metodología seguida por la Unión
Europea (13;14) Reino Unido (15-20), Francia (21) y la publicación conjunta de Alemania, Austria
y Suiza (22).
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Tras iniciar dicha tarea, se observó que la revisión de los países seleccionados ofrecía versiones
muy parecidas o idénticas de metodologías para establecer ADR. Finalmente, los autores del
presente capítulo, para optimizar recursos humanos y de tiempo, han decidido revisar únicamente
la metodología seguida por el Food and Nutrition Board/Institute of Medicine/Estados Unidos
(FNB/IOM) (6-12), la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2;4;5), la Unión Europea (13;14)
y el Reino Unido (15). Han quedado excluidos de la presente revisión algunos documentos que, si
bien actualizan contenidos de algunos de los nutrientes del Reino Unido, sus recomendaciones no
han sido adoptadas de forma oficial para el establecimiento de las IDR (23-27). Los autores
entienden que la revisión de los países o instituciones con más historia en el establecimiento de las
IDR es suficiente para cumplir con los objetivos de la presente revisión. Sin embargo, se desea
apuntar que pese haber excluido algunos informes o metodologías de ciertos países por sus análisis
consumos y poco detallados, y también oficiosos (en el caso del Reino Unido), dichos documentos
aportan estudios muy recientes, tanto de su geografía como de otros territorios, de gran interés en
alguna de las fases del proyecto.
La revisión de la metodología seguida por los cuatros países incluidos ha significado la lectura y
extracción de datos de diferente procedencia (tabla 1).
Tabla 1: Número de folios revisados de cada país o institución para la extracción de datos
necesarios para elaboración de este capítulo
País o institución

N.º de folios

Documentos

revisados

revisados (citas)

5.251

(6-12)

OMS

690

(2;4;5)

Unión Europea

255

(13;14)

Reino Unido

212

(15)

Estados Unidos

Total

6.408

Generalidades sobre la metodología de estimación de las IDR
Tipo de fuente de datos e información
En la actualidad se está reforzando la necesidad de trabajar en el mejor conocimiento científico
posible desarrollando sistemas de clasificación de los estudios en función de la evidencia científica
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que permitan no sólo resumir la cantidad creciente de información que se publica, sino hacerlo
conociendo el grado de fiabilidad que puede depositarse en las recomendaciones establecidas. El
diseño de los estudios (experimentales u observacionales), su calidad individual, el tamaño de la
muestra o el tiempo que dura el estudio son factores a tener en cuenta a la hora de establecer la
evidencia científica (28). Sin embargo, en el estudio para el establecimiento de la relación entre el
consumo de nutrientes y el estado de salud se necesita de la implicación de muchas áreas de
investigación, cuyos esfuerzos permiten finalmente la estimación de las ingestas dietéticas de
referencia. Quizás por la metodología de aproximación al cálculo de los valores de referencia, los
estudios utilizados en dicha estimación se alejan normalmente de los modernos sistemas de
clasificación de la evidencia científica.

Modelos celulares y animales
El uso de estudios con modelos celulares in vitro permite analizar los mecanismos bioquímicos de
los efectos de los nutrientes. El uso de estudios forenses o de biología con modelos animales es
aún frecuente y pueden ser de gran utilidad para entender mejor el comportamiento de los
nutrientes a nivel fisiológico y metabólico. Sin embargo, como es evidente, la transposición de
dichos estudios debe realizarse con precaución, y deberán ser usados en ausencia de datos
obtenidos en humanos (6;21). Los autores del presente capítulo desean remarcar que pese a que el
uso de modelos animales ha sido clave en el entendimiento de la interacción nutriente-salud
durante varias décadas (29-32), se debe alentar a los científicos al uso no solamente de modelos
humanos, sino también de las matrices que contienen los nutrientes de estudio (los alimentos) en la
medida que sea posible (hay diseños de estudio en los que es difícil el uso de alimentos, como por
ejemplo, en un ensayo clínico controlado aleatorizado a doble ciego).

Estudios observacionales en humanos
Los estudios observacionales permiten establecer un nivel de evidencia científica a través de la
cual se puede describir y fijar una relación estadística entre el consumo de un nutriente y el riesgo
de padecer algunas enfermedades, sin que ello suponga una relación causa-efecto. Asimismo,
facilitan el estudio de sujetos en estado libre (free-living), teniendo en cuenta que la falta de control
puede ser también una limitación para el establecimiento de recomendaciones a partir de dichos
estudios (6;21).
Encuestas nutricionales

Indicadores dietéticos
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La estimación rigurosa de la ingesta nutricional espontánea de sujetos sanos de edades, géneros o
situaciónes fisiológicas especiales (gestación o lactancia), pese a no constituir ninguna evidencia
para fijar unos valores de referencia, cuando no existe ningún otro dato, puede ser una fuente
importante para establecer una recomendación razonable (6;21). Ésta deberá ser distinguible de las
ingestas recomendadas establecidas sobre la base de mejores evidencias científicas. Normalmente
a dichas recomendaciones razonables se las denomina ingestas adecuadas (IA) (del inglés
Adecuate Intakes), rango de ingesta adecuada, ingesta razonable o rango de ingesta razonable.
Para la estimación de la ingesta nutricional, es de vital importancia la correcta implementación de
herramientas tales como los registros o diarios dietéticos y recordatorios 24 horas. Los registros
dietéticos son normalmente autodeclarados, es decir, el individuo escribe todo lo que consume
durante un período determinado, normalmente entre uno y 7 días. Se recomienda realizar un
registro de cómo mínimo 3 días cuidando la distribución de los días considerados, de manera que
puedan apreciarse las variaciones estacionales y entre los días de la semana (33). Se obtienen
mejores resultados cuando los alimentos ingeridos en el hogar se cuantifican por pesada y los
ingeridos fuera del hogar se describen utilizando medidas caseras (34). En el recuerdo de 24 horas,
el sujeto es interrogado por un entrevistador entrenado a fin de que recuerde y describa los
alimentos y bebidas consumidos en un pasado reciente, normalmente un período máximo de 24 o
48 horas. Las cantidades se registran utilizando medidas domésticas, modelos de alimentos o
fotografías. Es un método rápido y barato, aplicable a la mayor parte de las poblaciones y que
ofrece una tasa de respuesta elevada. Sin embargo, existen dos inconvenientes a este tipo de
técnica: la susceptibilidad a los problemas de memoria, y la elevada variación intraindividual
diaria (35). En este tipo de técnicas existe una tendencia a registrar una menor ingesta habitual de
alimentos (36;37).

Marcadores biológicos
En este dominio se puede distinguir entre (21):


Marcadores directos, que tratan de medir la concentración del nutriente directamente
estudiado en los diferentes compartimentos del organismo (concentración plasmática,
sérica o tisular), en los fluidos de excreción (orina, heces o sudor), y en la piel, uñas o pelo.



Marcadores funcionales, que tratan de medir una función biológica que depende del
nutriente (a menudo enzimática) o de un tejido cuya síntesis o composición dependa
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exclusivamente o en gran medida de la presencia del nutriente de estudio (por ejemplo,
hemoglobina para el hierro).
El uso de medidas objetivas (marcadores) de la ingesta de nutrientes proporciona una clara ventaja
para disminuir algunos de los sesgos que existen en los estudios observacionales (6).
Estudios transversales
Son estudios que comparan, en un instante dado, los hábitos alimentarios y/o de ingesta nutricional
de un grupo de población que padece una enfermedad y un grupo de población equivalente
(género, edad, estado fisiológico especial, etc.) que no padece dicha enfermedad (21).
Estudios longitudinales
Son estudios en los que se mide, durante un período de tiempo determinado (largo o corto), la
evolución de los indicadores dietéticos y/o biológicos de un grupo de sujetos sanos al comienzo del
estudio, registrando además a lo largo del tiempo la aparición de eventos adversos y patológicos
(21).

Estudios experimentales o de intervención
Los estudios de intervención son los únicos que pueden establecer una relación casuística entre la
ingesta de un nutriente y una patología. Dentro de los tipos de diseño de estudios de intervención,
los ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA) son los considerados de mayor calidad.
Este tipo de estudio consiste en la comparación de un grupo intervención, al que se le ofrece la
sustancia a estudiar, y un grupo control, al que se le ofrece un placebo, es decir, un compuesto que
parece la sustancia que toma el grupo de intervención, pero que no contiene el componente de
estudio (28). El diseño de estudios no sólo es importante, sino que cuanto mayor es la muestra de
población sujeta a estudio y mayor el tiempo de exposición, mayor nivel de evidencia nos ofrecerá
dicho estudio. Asimismo, la determinación de la calidad de un estudio (asegurar que el
procedimiento de cegado es adecuado, asegurar que se ha realizado un análisis estadístico de los
datos, etc.) permitirá depositar mayor confianza en éste y poder establecer recomendaciones más
sólidas y consistentes. Existen sistemas de establecimiento de la calidad de este tipo de estudios,
como por ejemplo, el sistema de escalas mediante cuestionarios (38) o el sistema de consenso
Delphi (39). Para más información sobre sistemas de clasificación de evidencia científica y su
evaluación, se recomienda la lectura de un artículo redactado por los mismos autores (28).
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Aproximaciones fisiológicas en sujetos humanos: estudios de alimentación
humana controlada
Se trata de estudios experimentales en los que se realizan diferentes tipos de intervenciones que
permiten investigar el comportamiento fisiológico y metabólico de los nutrientes (absorción y
biodisponibilidad a nivel intestinal, transporrte, almacenaje, etc.). En muchas ocasiones, son la
única fuente de datos experimentales que se puede obtener. Muchos de los trabajos que permiten
un mejor entendimiento de los requerimientos nutricionales para prevenir deficienciasse basan en
estudios de alimentación humana controlada, los cuales consisten en controlar la alimentación y la
actividad de una serie de individuos y analizar materiales biológicos como la sangre, la orina, las
heces o piel para entender los procesos metabólicos (6). Pese a la sofisticación de algunos de
dichos estudios, éstos tienen importantes limitaciones que deben ser consideradas a la hora de
interpretar los resultados obtenidos y estimar unos valores de referencia. Entre otras limitaciones,
puede destacarse: (a) que estos métodos no son medidas directas de las necesidades diarias del
organismo, (b) que deben realizarse sobre un número de sujetos limitado (importancia de la
representatividad de la muestra), o (c) que en muchas ocasiones la alimentación de los individuos
sujetos a estudio es exhaustivamente controlada (así se requiere para evitar factores de confusión),
eliminando asimismo la posibilidad de estudiar al sujeto cuando se alimenta de forma libre (6;21).
Por este motivo, a menudo los expertos comparan los resultados de varios de los siguientes tipos
de estudios para estimar unos valores de referencia más cercanos a la realidad.
Estudios de balance nutricional
Los estudios de balance nutricional permiten estudiar el equilibrio entre las entradas y las salidas
de nutrientes, midiendo el estado de un nutriente en relación con la ingesta de éste a diferentes
niveles o dosis. En esta técnica se parte de la base que el sujeto estudiado empieza el estudio en
nivel de equilibrio, es decir, con sus necesidades de dicho nutriente satisfechas. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, ciertas limitaciones de la técnica, como por ejemplo que el punto de
equilibrio o algunas funciones metabólicas de un nutriente (por ejemplo, la absorción) pueden estar
influidos por el aporte de este u otros nutrientes o por el estado nutricional del sujeto. Las reservas
de un nutriente pueden hacer aumentar o disminuir su biodisponibilidad, así como retardar o
acelerar su movilización o excreción a través de orina o heces. Esta técnica tiende a sobrestimar la
retención neta y, por tanto, subestimar los requerimientos nutricionales (6;21).
Estudios de depleción-repleción
A diferencia de los estudios de balance nutricional, los de depleción-repleción parten de un estado
carencial de dicho nutriente. Los sujetos estudiados se someten durante un período de tiempo, a
una dieta que sólo aporta una cantidad mínima del nutriente de estudio, y posteriormente la
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deficiencia se corrige administrando niveles o dosis conocidas de dicho nutriente, midiendo en
todo momento varios marcadores biológicos de estado de dicho nutriente (6;21).
Técnicas isotópicas
Consiste en el seguimiento de una molécula marcada (trazador isotópico) que permite al
investigador analizar y cuantificar la mayoría de procesos metabólicos (absorción, transporte,
almacenaje, utilización o excreción). Esta técnica se puede aplicar tanto en sujetos cuya actividad
es controlada como en sujetos en estado libre (free-living) (21).

Método factorial
Este método evalúa separadamente los requerimientos de algunas funciones fisiológicas para poder
hacer un cálculo teórico de los requerimientos totales (RT) de dicho nutriente teniendo en cuenta el
coeficiente de absorción real. El método factorial implica la utilización de distintos tipos de
estudios (muchos de ellos de alimentación humana controlada) que permitan determinar (21):


Requerimientos netos de mantenimiento (M): corresponde al gasto fisiólógico obligatorio
para un normal funcionamiento del organismo y comprende las pérdidas mínimas
inevitables por las vías endógenas, fecales, urinarias y cutáneas. Normalmente son usados
estudios de balance nutricional.



Requerimientos netos de crecimiento (C): corresponde a la retención normal de nutriente
debida a la ganancia de peso. Dicha retención se estima teniendo en cuenta la variación de
la composición corporal con la edad. Las nuevas técnicas de análisis directo de la
composición de la composición corporal, así como de técnicas indirectas no invasivas
(medición del agua corporal, bioimpedanciometría, etc.) permiten tener actualmente
mejores datos de composición corporal. Sin embargo, siguen siendo importantes las
limitaciones de dichos métodos, las cuales deben contemplarse en la estimación de las
ingestas de referencia. Suelen usarse estudios de análisis químico de tejidos corporales y
estudios observacionales que permitan trazar curvas o estándares de crecimiento.



Requerimientos netos de gestación (G): corresponde a la retención de nutriente debida al
crecimiento del feto y de los tejidos y fluidos que los envuelven (placenta, líquido
amniótico, útero, sangre, etc.). Suelen usarse estudios de análisis químico de dichos tejidos,
así como estudios observacionales que permitan establecer el aumento de peso de los
diferentes compartimentos durante la gestación.



Requerimientos netos de lactancia (L): corresponde a la cantidad de nutriente expulsada a
través de la leche materna. La complejidad de la variación de la cantidad y composición de
la leche materna a lo largo del período de lactancia dificulta su estimación. Suelen usarse
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estudios de análisis químico de leche materna, así como estudios observacionales que
permitan establecer la cantidad de leche que se consume en una edad determinada.


Coeficiente de absorción real (CAR): es un coeficiente de absorción medio determinado en
condiciones normales y obtenido, por lo general, mediante estudios que usan técnicas
isotópicas a fin de cuantificar la absorción real determinando las pérdidas fecales normales.
Dicho coeficiente puede variar en función de diferentes situaciones fisiológicas como el
embarazo o la lactancia.

El cálculo final teórico se estima de la siguiente forma:
M+C+G+L
Requerimientos nutricionales =
CAR

Extracción y uso de datos de IDR existentes
El uso de estudios realizados en otros países o de valores de referencia estimados por otros países
es una forma muy común de optimizar recursos económicos, humanos y de tiempo. Todos lo
países revisados en la presente publicación han usado o usan actualmente uno o varios valores de
ingestas dietéticas de referencia pertenecientes a otros países o instituciones para alguno de sus
nutrientes, si no todos. Existen países, como por ejemplo Irlanda, que han fijado todas sus
recomendaciones usando básicamente valores de referencia de otros países.
Los autores del presente capítulo y el Comité de Expertos para el Establecimiento de unas Ingestas
Dietéticas de Referencia Españolas opinan que no solamente es necesario citar siempre la fuente
de obtención de dichos datos, sino que además es preciso establecer el tipo de estudios en los que
el país o institución ha basado sus cálculos. De esta forma se mantienen los derechos de autor e
investigación original, a la vez que se puede establecer el grado de evidencia sobre la cual están
elaboradas las IDR de dicho país, y la fiabilidad de los datos originales.
Éste es en parte el objetivo de la primera fase fijada por el Comité de Expertos, y, de hecho, es la
finalidad principal del presente capítulo: establecer el país cuyo tipo de estudios usados para la
estimación de sus recomendaciones está mejor documentadO y ofrece, por tanto, una mayor
fiabilidad.
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Análisis de los datos y establecimiento de los ADR
Pese a que la descripción del procedimiento para establecer los ADR a partir de los datos brutos no
es uno de los objetivos del presente capítulo, los autores creen conveniente que los lectores tengan
algunas nociones al respecto.
Tras la extracción de los datos crudos de los estudios científicos, es siempre necesario analizar
estadísticamente su consistencia y validez por parte de un experto en estadística, y eliminar los
datos que se consideran que pueden alterar la uniformidad de la información. Asimismo, en
muchas ocasiones es también necesaria la extrapolación de datos para obtener valores de
referencia de segmentos de la población de los cuales no se tienen datos, como por ejemplo en
edades tempranas o en la ancianidad (6).
Como se indica en el apartado de definiciones, las IDR incluyen principalmente los requerimientos
medios estimados (siglas en inglés EAR o AR), los aportes dietéticos recomendables (siglas en
inglés RDA o PRI o IR o RNI o RI), las ingestas adecuadas (sigla en inglés AI), el nivel de ingesta
máxima tolerable (siglas en inglés UL), el umbral de ingesta inferior (siglas en inglés LTI o
LRNI). Una vez establecida la función gaussiana (figura 1) de los requerimientos de nutrientes, se
podrán calcular, aplicándose las fórmulas adecuadas, los valores de los distintos conceptos que
conforman las IDR (1).

Número de individuos

Figura 1: Distribución gaussiana del nivel de IDR en función de la frecuencia de consumo

Nivel de ingesta recomendada

Asimismo, la distribución simétrica del nivel de ingesta de nutrientes en función del riesgo de no
adecuación por ingesta insuficiente o de efectos adversos por ingesta excesiva (figura 2), permite
observar cómo el nivel de ingesta máxima tolerable y los aportes dietéticos recomendables se
sitúan en un nivel de riesgo cero o cercano a éste (entre 0,02-0,03), mientras que los
requerimientos medios estimados se sitúan en un nivel de riesgo de déficit del 0,5 (50%) (6).
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Riesgo de adecuación

Riesgo de reacciones adversas

Figura 2: Distribución del nivel de ingesta en función del riesgo de no adecuación nutricional (6)

Distribución del nivel de ingesta

Herramientas relacionadas con las ingestas recomendadas: datos de
composición nutricional de los alimentos
Los autores del presente capítulo entienden que el Comité de Expertos, además de establecer las
recomendaciones pertinentes, debe definir o aconsejar las herramientas que permitirán la
comparación de las ingestas observadas de una población con las ingestas recomendadas. Los
softwares que incorporan tablas de composición de alimentos son uno de dichos instrumentos.
En este sentido existen varias tablas de composición de alimentos elaboradas en España, sin
embargo, en la mayoría de ellas, al igual que ocurre con las ingestas recomendadas, no se indica la
fuente de datos. El Comité de Expertos entiende que es de vital importancia saber si los datos han
sido obtenidos de otras tablas de composición de alimentos (españolas o de otros países), o si han
sido establecidas mediante estudios de análisis químicos de alimentos propios, o a través de la
revisión de estudios en los que aparecen datos de composición química, o si, por ejemplo, dichos
datos han sido calculados o estimados. Además, el Comité cree que es igualmente imprescindible
conocer el trato estadístico de los datos crudos extraídos de dichas fuentes de información, así
como en definitiva toda la metodología seguida para su obtención.
Tras una breve revisión de las principales tablas de composición de alimentos existentes en
España, las Tablas de Composición de Alimentos del CESNID, elaboradas por el equipo del Dr.
Andreu Farran de la Universidad de Barcelona cumplen el requisito de tener escrita (de forma
sucinta pero completa) la metodología seguida para su obtención. Por este motivo, el Comité de
Expertos sugiere bien la utilización de dichas tablas, o bien softwares de cálculo nutricional que
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contengan sus valores, para calcular la ingesta nutricional observada de una población o un
individuo.

Comparación de las metodologías para el establecimiento de
los ADR de diferentes países o instituciones
En este apartado se ha analizado, la metodología seguida por el Food and Nutrition Borad/Institute
of Medicine/Estados Unidos (FNB/IOM) (6-12), la Organización Munial de la Salud (OMS)
(2;4;5), la Unión Europea (13;14), y el Reino Unido (15) para establecer sus respectivas IDR. En
concreto, se identifican y comparan los tipos de fuente de datos utilizados por cada país o
institución, así como los estudios clave en los que se basan las estimaciones del país o países cuya
fuente de datos o nivel de documentación sean más adecuados.
A lo largo de dicha descripción se hace referencia a que “se determinan los requerimientos
medios” o “se determinan las ADR”. Debe entenderse que normalmente para obetener las ADR se
establecen primero los requerimientos medios y se les suma 2 veces la desviación estándar
observada o, en su defecto, un coeficiente de variación del 10, 15 o 20%. Pero en algunas
ocasiones y para algunos nutrientes, debido al sistema de establecimiento de las recomendaciones,
se puede haber calculado primero el ADR, y después un requerimiento medio acorde con éste. Es
el caso, por ejemplo, del yodo.

Energía
El FNB/IOM (6) utiliza el método factorial para establecer los requerimientos energéticos
estimados. Para los requerimientos netos de mantenimiento emplea, para todos los grupos de edad,
género y situación especial, datos que provienen de estudios observacionales longitudinales o de
cohorte con marcadores biológicos isotópicos, usando la técnica del agua doblemente marcada en
sujetos sanos cuyo IMC está dentro de la normalidad (los puntos de corte están establecidos según
grupos de edad) y cuya variación a lo largo del estudio es nula o no significativa. Dicha técnica
permite conocer el gasto energético total de los sujetos en libre movimiento (free-living).
Posteriormente, los sujetos son clasificados según los niveles de actividad física. A partir del gasto
energético total, se calculan los requerimientos energéticos estimados sumando el gasto energético
de deposición de tejidos durante el crecimiento (de 0 a 19 años), de creación de nuevos tejidos
durante el embarazo o el de producción de leche materna. La mayoría de datos crudos citados
aparecen en la propia publicación ediatada por el FNB/IOM (6). El gasto energético de deposición
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de tejidos de crecimiento y de embarazo se estima a partir de estudios observacionales de medición
de la variación del peso y de la composición corporal, mientras que los requerimientos energéticos
netos de la producción de leche se estiman mediante estudios observacionales de medición de
volúmenes excretados de leche y estudios de análisis químicos de los nutrientes energéticos de
muestras de leche materna (40-45).
La OMS/FAO/UNU (4) también emplea el método factorial para establecer el requerimiento
energético estimado, pero se sirve de diferentes fuentes de obtención de datos según las distintas
franjas de edad estudiadas. En los bebés de 0 a 12 meses, usa la misma fuente de datos descrita, es
decir, estudios observacionales en los que se emplea la técnica del agua doblemente marcada y se
suma el gasto energético de deposición de tejidos indicado para esta edad (estudios
observacionales de medición de la variación del peso y estudios de composición de tejidos
corporales). Analiza los datos de niños alimentados con leche materna y niños alimentados con
leche de fórmula de forma separada. Sin embargo, para los niños y adolescentes recopila datos de
estudios observacionales en los que se aplican dos técnicas de medición del gasto energético total
diferentes: la técnica del agua doblemente marcada, y la técnica de la monitorización de la tasa
cardíaca. Posteriormente, compara los resultados de ambas técnicas para llegar a la conclusión
final. La mayoría de datos crudos aparecen en la propia publicación ediatada por la OMS (4).
Finalmente, para los adultos y ancianos, y debido a la gran variación de tamaños corporales y de
actividad física a nivel mundial, usa ecuaciones teóricas de estimación de la tasa metabólica basal
(46-48), se le aplica un factor de actividad física (47;48) y se ha suma el gasto energético de
deposición de tejidos durante el embarazo y el gasto de la producción de leche materna.
La Unión Europea (13) usa prácticamente las mismas ecuaciones teóricas de estimación de la tasa
metabólica basal que la OMS, pero tanto en niños como en adultos (46;47), y otras ecuaciones para
ancianos (49;50) y embarazadas (51-53). Asimismo, para obtener el gasto energético total, aplica
el mismo factor de actividad física (47;48) que la OMS. Para obtener los requerimientos
energéticos estimados se le suma el gasto energético de deposición de tejidos durante el
crecimiento y embarazo y el gasto de la producción de leche.
El Reino Unido (15), para los bebés de hasta 6 meses de edad que se alimentan de leche materna,
no establece recomendaciones energéticas debido a que considera que si la lactancia se ofrece a
demanda, la ingesta energética será suficiente. Para los sujetos de entre 0 y 3 años, recopila
algunos datos de estudios observacionales que utilizan la técnica del agua doblemente marcada
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propiamente del Reino Unido para comprobar que está en estricta relación con el gasto energético
total calculado mediante las ecuaciones de estimación utilizadas por la FAO/OMS/UNU (1985)
(47), pero sin la inclusión del incremento del 5% que la OMS aplica debido a que se especifica que
puede existir una infraestimación de los requerimientos energéticos. Para los sujetos de entre 3 y
10 años, el Reino Unido obtiene los datos de cinco estudios observacionales de encuestas
nutricionales de sujetos sanos que mantienen un IMC dentro de la normalidad, y los comparan con
los datos de FAO/OMS/UNU (1985) (47), pero sin la inclusión del incremento del 5% que la OMS
aplica para evitar un posible aumento de la obesidad infantil. Para los sujetos adultos, usa la misma
metodología y datos que la FAO/OMS/UNU (46;47). Para establecer el gasto energético de
deposición de tejidos debido al embarazo, revisa los datos de diez estudios, los más actuales de los
cuales son de 1987 (53;54), y para el gasto energético de la producción de leche materna, realiza
análisis químicos de la leche de madres británicas (55) y suecas (56). En la ancianidad se usa las
ecuaciones teóricas de Schofield (1985) (46), aplicando un factor de actividad física de 1,5.

Proteínas
El FNB/IOM (6) usa distintas fuentes de obtención de datos según franjas de edad. Para los bebés
de entre 0-6 meses de edad establece una ingesta adecuada mediante estudios observacionales de
medición de los volúmenes de ingesta de leche materna y estudios de análisis químicos de dichas
leches (40-45). A partir de los 7 meses de edad usa el método factorial para estimar (a) los
requerimientos para el mantenimiento, el cual es determinado mediante regresión lineal de datos
de estudios de observacionales de ingesta espontánea de nitrógeno y estudios de balance
nitrogenado (57-65); (b) la medida de la deposición de proteínas o AA en tejidos debido al
crecimiento o embarazo, mediante estudios observaconales de aumento de peso y análisis de la
composición de tejidos (66-75); (c) el gasto de nitrógeno y AA en la producción de leche materna
(lactancia) (76), y (d) la estimación de la eficiencia de utilización de la proteína o AA (59;68).
La FAO/OMS/UNU (5), emplea el mismo método factorial del FNB/IOM descrito, revisando
algunos estudios que los autores del presente capítulo consideran de interés por no haber sido
utilizados por el FNB/IOM (77-79).
La Unión Europea (13) y el Reino Unido (15), al igual que el FNB/IOM, en los bebés señalan
una ingesta adecuada a partir de estudios observacionales de medición de la ingesta espontánea de
leche materna y estudios de análisis químicos de dichas leches. En cuanto a niños, adolescentes,
adultos, y durante el embarazo y la lactancia, usan básicamente los datos de la OMS de 1985
(47;80).
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Lípidos totales, ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-6 y
omega-3, y ácidos grasos monoinsaturados (AGMI)
El FNB/IOM (6), para los bebés de entre 0 y 12 meses de edad establece una ingesta adecuada de
lípidos totales, AGPI omega-6 y omega-3 a través de estudios observacionales de ingesta de leche
materna y alimentación complementaria y análisis químicos de composición de dicha leche y de
los alimentos consumidos (40;42;43;76;81-84). Para el resto de edades se establece una ingesta
adecuada de AGPI omega-3 y 6 mediante datos de ingesta espontánea de dicho nutriente de sujetos
sanos obtenida a través de las encuestas nutricionales nacionales. No fija recomendaciones de
lípidos totales y, pese a que no especifica una ingesta determinada de AGMI, recomienda que el
porcentaje de energía total diaria aportada a través de los lípidos sea a partir de las
recomendaciones de AGPI omega-3 y 6, y el resto sea cubierto por AGMI.
No se han hallado documentos que contengan unos valores de referencia de estos nutrientes de la
FAO/OMS/UNU.
La Unión Europea (13) únicamente establece ingestas adecuadas de AGPI omega-3 y 6 de los 6
meses en adelante, y cita estudios observacionales y clínicos en los que se relaciona la ingesta de
dichos nutrientes y su efecto positivo en la salud de la población. El Comité de Expertos del Reino
Unido (15), por su parte, no establece recomendación para lípidos totales y concluye que no
existen suficientes datos para elaborar unas recomendaciones fiables. Basa sus ingestas adecuadas
de AGPI omega-3 y 6, y de AGMI en datos de estudios observacionales y clínicos en los que se
establece una relación entre el consumo de ciertos nieveles de ingesta de dichos nutrientes y su
efecto positivo en la prevención de la salud cardiovascular, cáncer, obesidad y diabetes mellitus
(los autores del presente capítulo no citan dichos artículos debido a que son muchos y fáciles de
encontrar en la publicación de origen).

Ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos trans (AG-trans) y
colesterol
El FNB/IOM (6), no establecide ningún valor de recomendación de ingesta de AGS, AG-trans o
colesterol, porque considera: (a) que no es esencial su ingesta (85), (b) que la población consume
un exceso de éstos, (c) que su ingesta tiene actualmente graves consecuencias en la salud de la
población estadounidense. De esta forma fija la recomendación de ingerir la mínima cantidad
posible de dichos nutrientes.
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No se han hallado documentos que aporten valores de referencia de estos nutrientes de la
FAO/OMS/UNU. La Unión Europea no establece recomendaciones de AGS, AG-trans y
colesterol (13). El Comité de Expertos del Reino Unido (15;19), establece un límite de ingesta
máxima de dichos nutrientes a partir de datos de estudios observacionales y clínicos en los que se
observa una relación entre el consumo de ciertos niveles de dichos nutrientes y su efecto negativo
en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, cáncer, obesidad y diabetes mellitus (los autores del
presente capítulo no citan dichos artículos debido a que son muchos y fáciles de encontrar en la
publicación de origen).

Hidratos de carbono
El FNB/IOM (6), en bebés hasta un año de edad, ha establecido unas ingestas adecuadas según
datos de estudios observacionales de medida de la ingesta espontánea de leche materna y de
alimentación complementaria y de sus pertinentes análisis químicos (40;42-45;76;81-83;86). A
partir de la edad de un año, establece una recomendación basada en estudios experimentales para
la determinación de la cantidad de glucosa que debe ser aportada con la dieta para su utilización
por parte del cerebro, sin la necesidad de llevar a cabo gluconeogénesis a partir de proteínas y
glicerol (87-89), y sin producción de cuerpos cetónicos (90-92). Para el embarazo, siguiendo el
modelo factorial, se suma la cantidad de glucosa gastada por el feto (estudios de determinación de
gasto energético y de sustratos energéticos) (93-95). Durante la lactancia, se suma la cantidad de
HC secretada a través de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico).
Asimismo, ha usado estudios parecidos a los indicados para los adultos, pero específicos para la
ancianidad (96-98).
La FAO/OMS/UNU (4), la Unión Europea (13) y el Reino Unido (15), pese a que no aportan
una metodología específica para ofrecer una recomendación cuantitativa de HC, coinciden con la
idea de que la ingesta de almidones y azúcares intrínsecos y de la leche debe suponer la energía
restante que no es aportada por las proteínas y lípidos totales, limitándose la ingesta de azúcares
extrínsecos. Según los datos aportados por el Reino Unido, la cuantificación del límite de ingesta
de azúcares extrínsecos es escasa, sin embargo, establece que la ingesta de dichos azúcares por
parte de la población no debería superar los 60 gramos/día o el 10% de la ingesta energética total
diaria, y que el consumo de 200gramos /día o el 30% de la ingesta dietética diaria de dichos
azúcares puede significar el aumento de los niveles de glucosa, insulina y lípidos plasmáticos por
encima de lo recomendado.
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Fibra
El FNB/IOM (6) no establece ninguna ingesta de referencia hasta cumplido un año de edad. A
partir de un año y hasta los 18, calcula los valores aportados mediante extrapolación de datos en
adultos, aplicando una proporción de fibra/energía de 14 g/1.000 kcal. Para mayores de 18 años,
durante el embarazo, la lactancia y la ancianidad, propone unas ingestas recomendadas a partir de
estudios observacionales y clínicos que establecen una relación entre un nivel de ingesta de fibra y
la prevención de enfermedades coronarias y funcionalidad mecánica óptima (99-101). Pese a que
también establece relaciones entre consumo de fibra y prevención de algunos tipos de cáncer,
diabetes mellitus y obesidad, el Comité de Expertos del IOM indica que las ingestas recomendadas
no pueden basarse en dichas asociaciones debido a la falta de solidez de éstas.
La FAO/OMS/UNU y la Unión Europea no establecen ninguna recomendación para este
nutriente. El Reino Unido (15;20) hace una aproximación similar a la del IOM, llegando a
conclusiones cuantitativamente muy diferentes (los autores del presente capítulo no citan dichos
artículos debido a que son muchos y fáciles de encontrar en la publicación de origen). El Reino
Unido (15;20) no señala ingestas recomendadas para niños por falta de datos en dicha población.

Minerales
Calcio
El FNB/IOM (7), para establecer las ingestas recomendadas de calcio, se fija en diferentes
aspectos de ingesta de calcio y salud. Los estudios observacionales que relacionan la ingesta de
calcio con la incidencia de fractura de cadera no pueden ser la base del establecimiento de las IDR
debido a numerosos factores de confusión, asimismo, los estudios transversales que relacionan la
ingesta de calcio y el contenido de masa ósea (en inglés Bone Mass Content, BMC) o densidad de
masa ósea (en inglés, Bone Mass Density, BMD), medidos con DEXA, pueden tener un papel
modesto en la determinación de las ingestas recomendadas. En contraposición, los estudios
clínicos controlados aleatorizados (ECCA) que miden la influencia de la ingesta de calcio y la
variación de BMC y/o BMD (según sea en niños o adultos) son una fuente de información que
proporciona un fuerte nivel de evidencia. Un aspecto a tener en cuenta en la interpretación de los
resultados de estudios de intervención longitudinales, es la llamada remodelación ósea transitoria
(en inglés, Bone Remodeling Transient), que es un aumento de la masa ósea transitoria que se da
entre los 3 y 12 meses del inicio de la suplementación con calcio. Esto produce que las
intervenciones tengan que ser de como mínimo dos años de duración, siendo más reales las
mediciones a partir del comienzo del segundo año. Asimismo, los estudios de balance de calcio
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son utilizados para obtener datos de la relación entre ingesta y retención deseable preestablecida
(metodología más refinada que la determinación del punto en que una ingesta de calcio extra no
produce un aumento significativo de su reteención, llamado plateau intake). Hasta los 6 meses de
edad, el FNB/ IOM usa estudios observacionales de ingesta de leche materna y determinación
química del contenido de calcio en dicha leche (40,41,102,103). También recurre a estudios de
balance de retención de calcio utilizando marcadores isotópicos para determinar el porcentaje de
retención de calcio en relación con la ingesta (104,105). Para edades de entre 7 y 12 meses emplea
un sistema parecido, calculando la ingesta adecuada a partir de datos observacionales de ingesta de
calcio a través de leche materna y de la alimentación complementaria (44,102). Entre 1 y 8 años,
usa el método factorial considerando principalmente los datos de modificación del contenido de la
masa ósea observada en dicha edad usando DEXA (106), y de estudios de balance de calcio (107).
La mayoría de referencias para estimar la ingesta adecuada en edades de entre 9 a 18 años están
basadas en datos de balance de calcio en el género femenino y estudios clínicos de medida del
contenido de masa ósea en dichas edades (108-110). Debido a la falta de datos, en edades de entre
19 y 30 años, la ingesta adecuada de calcio se calcula a partir de estudios de balance de calcio en
los cuales se puedan observar pequeños aumentos de la masa ósea en relación con una ingesta
determinada (107,108). Entre los 31 y 50 años usa datos de balance de calcio y de densidad de
masa ósea (111). Asimismo la ingesta adecuada de calcio en hombres y mujeres de edades entre
51 y 70 años (y mayores) se establece mediante datos de estudios clínicos experimentales en los
que se identifica la ingesta de calcio con una pérdida mínima de densidad ósea en mujeres, y
mediante estudios de balance de calcio. No especifica una ingesta adecuada de calcio superior
durante el embarazo o lactancia debido a un aumento de la capacidad de absorción y retención de
calcio.
La OMS (2) usa principalmente datos que provienen de diferentes países desarrollados,
acumulando 210 estudios de balance de calcio bien realizados (dietas bien definidas y recolección
de heces y orina de forma adecuada) cuya duración media es de 90 días. Sin embargo, en la
infancia y adolescencia (hasta los 18 años de edad), emplea el método factorial, en el que los
requerimientos se han calculado teniendo en cuenta la cantidad de calcio diaria acumulada en los
huesos (estudios con DEXA) (112), más las pérdidas urinarias e insensibles en cada edad,
mediante estudios de balance (113), y teniendo en cuenta la tasa de absorción de calcio en cada
edad (estudios de balance con técnicas isotópicas) (114-118). En mujeres mayores de 50 años usa
datos de estudios observacionales en los que un análisis químico de calcio urinario determina el
aumento de la excreción mediante dicha vía durante la menopausia (119;120). Durante el
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embarazo, pese a que tiene en cuenta la mayor tasa de absorción de calcio por parte de las
embarazadas, la OMS sí que establece unas recomendaciones superiores para ellas durante el
tercer trimestre de gestación, de acuerdo con estudios sobre la cantidad de calcio retenida por parte
del feto (estudios de aumento de masa ósea del feto mediante DEXA) (112). Sin embargo, no
establece unos requerimientos aumentados para las mujeres durante la lactancia materna.
La Unión Europea (13) describe que es realmente difícil el establecimiento de las necesidades de
calcio debido a los numerosos factores que inciden sobre él. En niños de entre 1 y 10 años de edad
fija los requerimientos mediante el método factorial, en el que se tienen en cuenta la retención de
calcio para permitir el crecimiento óseo, y la biodisponiblidad (estudio de revisión) (121). A falta
de datos, para bebés de entre 6 y 11 meses de edad establece los mismos requerimientos que para
niños de entre 1 y 3 años de edad, y en el caso de los adolescentes suma a los requerimientos para
los adultos la retención de calcio necesaria para el crecimiento óseo (no se indica la fuente de
dichos datos). Para establecer los requerimientos para los adultos usa asimismo el sistema factorial
en el que se toman datos de las pérdidas no fecales (urinarias, sudor y otros) (estudio de revisión)
(122) y la biodisponibilidad (elige una tasa de absorción baja sin especificar la fuente de dichos
datos). No establece requerimientos aumentados durante el embarazo y la lactancia.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de calcio en niños de entre 0 y 12 meses de edad
mediante el sistema factorial, teniendo en cuenta la retención de calcio para un correcto desarrollo
de los huesos (con el mismo estudio que se ha usado en la Unión Europea) (121) y la tasa de
absorción de calcio según su fuente alimentaria (leche materna o fórmula infantil) (estudios de
revisión) (123;124). Para los niños del resto de edades hasta la adolescencia, estima los
requerimientos de la misma forma que en los niños de edades de 0 a 1 año de edad a partir de un
estudio de revisión de dicho tema cuyos sujetos son niños de entre 1y 10 años (121). En la
adolescencia fija los requerimientos siguiendo la misma metodología, pero sin indicar la fuente de
datos para este grupo de edad. En adultos, establece los requerimientos mediante el sistema
factorial teniendo en cuenta las pérdidas urinarias de calcio y de pérdidas insensibles (piel, sudor,
pelo y uñas), y la tasa de absorción de calcio. No indica la fuente de dichos datos, pero establece
que el resultado final es comparable a los resultados de un estudio de balance publicado en 1986
(125). No especifica requerimientos aumentados durante el embarazo, sin embrago, durante la
lactacia éstos son calculados en funcion de la cantidad secretada a través de la leche materna (no
indica los estudios fuente de dichos datos). Tampoco establece recomendaciones especiales para la
postmenopáusea y la ancianidad, ni requerimietos superiores para embarazo o lactancia.
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Fósforo
El FNB/IOM (7), entre los 0 y 12 meses de edad, establece una ingesta adecuada basada en
estudios observacionales de ingesta de dicho nutriente a través de la leche y de la alimentación
complementaria (40,42,44,102,126,127), que coteja con datos de estudios longitudinales de los
niveles de fósforo sérico a dichos niveles de ingesta (126). A partir de 1 año de edad y hasta los 18
años, establece unos requerimientos medios estimados mediante el método factorial en el que se
tienen en cuenta los requerimientos de mantenimiento y de crecimiento a partir de estudios
observacionales longitudinales y transversales (106;110;128-131), así como el coeficiente de
absorción (estudios con técnicas isotópicas) (129;132). A partir de los 19 años de edad, los
requerimientos medios estimados se han establecido según estudios de balance en los que se
determina el nivel de ingesta necesario para conservar los niveles séricos de fósforo más bajos pero
dentro de la normalidad (133), y la determinación del coeficiente de absorción. No establece una
RDA específica durante el embarazo o lactancia.
La OMS no establece recomendaciones para este mineral.
La Unión Europea (13) observa que el calcio y el fósforo deben estar en equivalencia molar,
estableciéndose de esta forma las recomendaciones para este mineral. No indica la fuente de dicha
afirmación.
El Reino Unido (15) señala que pese a que convencionalmente los requerimientos de fósforo se
establecen según la equivalencia de masa (1 mg de calcio:1 mg de fósforo), debido a que la
equivalencia en el cuerpo es equimolar, parece más razonable establecer los requerimientos de
forma equimolar (1 mmol de calcio:1 mmol de fósforo). Así pues, establece los requerimientos de
dicho mineral de la misma forma que lo hace la Unión Europea. Tampoco figura la fuente de
dichos datos.

Potasio
El FNB/IOM (11), en edades comprendidas entre 0 y 12 meses, ha establecido una ingesta
adecuada de acuerdo con datos de ingesta espontánea de dicho nutriente en sujetos sanos a partir
de leche materna y de alimentación complementaria (estudios observacionales y de análisis
químico) (42-44;76;102). En niños de entre 1 y 18 años, debido a la falta de datos en esta franja de
edad, se han extrapolado los datos de los adultos. En edades entre los 19 y 50 años y edades
superiores (por falta de datos que indiquen unas necesidades extras), se ha establecido una ingesta
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adecuada a partir de datos de estudios clínicos controlados aleatorizados y estudios
observacionales que muestran que cierto nivel de ingesta de potasio ayuda a reducir la presión
arterial, produce una disminución del riesgo de padecer cálculos renales y previene contra la
dismunción de la masa ósea y enfermedades cardiovasculares (134-136). No se ha fijado una
ingesta adecuada específica durante el embarazo. Sin embargo, durante la lactancia, se ha añadido
a la ingesta adecuada establecida para las mujeres adultas, la cantidad de potasio secretada a través
de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico) (42-44;76;102).
La OMS no establece recomendaciones para este nutriente.
La Unión Europea (13) estima unos requerimientos de potasio basándose en un estudio en el que
se identifica la cantidad de este mineral necesario para mantener los niveles plasmáticos y
restablecer las pérdidas (fecales, urinarias y otras) (137). En niños, fija los requerimientos usando
el método factorial, teniendo en cuenta las pérdidas totales y la necesidad para formar tejidos en
época de crecimiento, sin embargo, no indica la fuente de dichos datos. No establece
requerimientos aumentados para embarazo o lactancia.
El Reino Unido (15) pese a que establece requerimientos de este mineral, no explica con
suficiente claridad y detalle la metodología seguida para su obtención, y en todo caso, tampoco cita
la fuente de los datos.

Sodio y cloro
El FNB/IOM (11), en edades comprendidas entre 0 y 12 meses, ha establecido una ingesta
adecuada de sodio a partir de datos de ingesta espontánea de dicho nutriente en sujetos sanos a
partir de leche materna y de alimentación complementaria (estudios observacionales y análisis
químicos) (42-44;76;102). En niños de entre 1 y 18 años ha extrapolado una ingesta adecuada de
sodio a partir de datos en adultos. En adultos de entre 19 y 50 años ha establecido una ingesta
adecuada de sodio teniendo en cuenta: (a) datos de estudios observacionales que indican que el
nivel de ingesta de sodio recomendado ha sido suficiente para evitar el aumento de la hipertensión
(debido al sodio de la dieta), y permite llegar a tener una ingesta suficiente del resto de nutrientes
(138-140), y (b) datos de estudios de balance que permiten la determinación de las pérdidas de
sodio a través del sudor en ambientes calurosos (40º) o en sujetos moderadamente activos (no sirve
para atletas cuya actividad física sea alta) (141). La ingesta adecuada de cloro se ha establecido
sobre la base de la cantidad de cloruro que aporta el equivalente en cloruro sódico de la ingesta
adecuada de sodio. Debido a la falta de datos, la ingesta adecuada de sodio y cloruro en adultos
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mayores de 51 años se ha establecido mediante extrapolación de datos de los adultos más jóvenes
de acuerdo con la ingesta energética. No se ha establecido una ingesta adecuada específica durante
el embarazo o lactancia.
La OMS no establece recomendaciones para dicho nutriente.
La Unión Europea (13) fija para los adultos un rango aceptable de ingesta de sodio. El límite
inferior, lo establece basándose en la cantidad mínima de sodio que se debe ingerir para reponer la
cantidad perdida a través de la orina y del sudor en sitios calurosos (no indica la fuente de dichos
datos), y el límite superior lo establece de acuerdo con la cantidad de sodio a la cual aún no se
altera la presión arterial (142-145). No se fija ninguna otra recomendación específica para otros
grupos de edades o estados fisiológicos. De igual forma que el FNB/IOM, la Unión Europea añade
que debido a que el principal aporte de cloro de la dieta es a través de cloruro sódico, la cantidad
de cloro ingerido debe corresponderse con la recomendación de sodio (equivalencia en cloruro
sódico).
El Reino Unido (15) establece una ingesta recomendada en adultos, sin embargo, no especifica
exactamente la fuente de dicha decisión. Tras una lectura profunda, los autores del presente
documento concluyen que puede derivarse de tres artículos de revisión de estudios observacionales
(143;144;146), en los cual se identifica el efecto de la reducción de sodio sobre la presión arterial.
En niños hasta los 6 meses de edad, se han establecido los requerimientos según la ingesta de sodio
a través de la leche materna (no se indica la fuente de dichos datos), y en niños de mayor edad
hasta la adolescencia, se ha establecido según la estimación de la retención de sodio durante el
crecimiento (estudios de composición corporal mediante análisis químicos) (147). Asimismo, el
Reino Unido establece los requerimientos de cloro de forma equimolar a la cantidad recomendada
de sodio. No existen unas recomendaciones específicas para embarazo o lactancia.

Yodo
El FNB/IOM (10), en edades comprendidas entre 0 y 6 meses, ha establecido una ingesta
adecuada a partir de datos de ingesta espontánea de dicho nutriente en sujetos sanos a partir de
leche materna y de alimentación complementaria (estudios observacionales y análisis químicos), y
estudios de balance de yodo (42-44;76;102;148-151). Para niños de entre 7 y 12 meses de edad, ha
establecido una ingesta adecuada a partir de extrapolación de datos de bebés más jóvenes. Para
estimar el requerimiento medio de yodo de los niños de entre 1 y 8 años, ha usado datos de
estudios de balance de yodo (152). Para las niños de entre 9 y 13 años, ha usado estudios
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observacionales en los que se mide la excreción urinaria de yodo y la prevalencia de bocio
determinado mediante ultrasonidos. A partir de dichos datos se ha estimando la concetración de
yodo en orina cuya prevalencia de bocio sea solo del 2%. De esta forma, dicha concentración de
yodo en orina es la que se corresponde con un 98% de población sin bocio. A partir de la
concentración de yodo en orina, se puede establecer el ADR conociendo los siguientes datos: (a)
volumen medio de orina diario excretado por un niño de dicha edad (153), (b) porcentaje de yodo
excretado respecto al ingerido (estudios de balance) (154;155). Para obtener los requerimientos
medios en la franja de edad de entre 9 y 13 años de edad, ha extrapolado las magnitudes a partir de
datos en adultos. Asimismo, para los niños de entre 14 y 18 años, ha establecido los requerimientos
extrapolando a partir de datos en adultos. Para los adultos de 19 años y más, ha usado estudios de
alimentación humana controlada en los que se observa la acumulación y renovación de yodo
(radio-marcado) en la tiroides (156-159) para establecer los requerimientos medios. En mujeres
embarazadas ha usado distintas aproximaciones para llegar a la conclusión: (a) estudios de
alimentación humana controlada con determinación de las concentraciones de yodo acumuladas en
el feto, añadiéndole los requerimientos de la mujer no embarazada (160;161), o (b) estudios de
balance de yodo en mujeres embarazadas (162;163). Durante la lactancia, los requerimientos
medios estimados se calculan añadiendo a los requerimientos de la mujer, la cantidad segregada a
través de la leche materna (42-44;76;102;148-151).
La OMS (2), para establecer los requerimientos de yodo para los niños de edades entre 0 y 6 meses
de edad, indica que no se puede basar sólo en el análisis de la ingesta de este mineral a través de la
leche materna, debido a que su secreción depende del estado de yodo de la mujer que da el pecho.
La institución recomienda que los requerimientos sean basados en estudios de alimentación
humana controlada de balance nutricional (citando un estudio utilizado también por el FNB/IOM)
(156) mediante los cuales se puede establecer la ingesta necesaria para producir una excreción
urinaria que se ha comprobado está en relación con la repleción de yodo. Para los niños del resto
de edades, ha establecido los requerimientos de dicha vitamina mediante un estudio de
alimentación humana controlada con técnicas isotópicas, en el cual se establece la relación entre
diferentes niveles de ingesta de yodo, su excreción urinaria y su utilización (usando como
marcador la hormona tiroidea) (164). En adultos, se han obtenido los requerimientos a partir de
estudios de alimentación humana controlada de balance nutricional en los que se determina para
diferentes niveles de ingesta la concentración de yodo excretado con relación al tamaño de la
glándula tiroides y de la TSH sérica (165-167). De una forma similar ha determinado el aumento
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de los requerimientos en el embarazo según diferentes tipos de estudios (depleción-repleción,
estudios de balance, estudios de suplementación con grupo control) (168;169).
La Unión Europea (13) estima los requerimientos de yodo en adultos de acuerdo con un estudio
de ingesta alimentaria controlada en que se monitoriza la concentración de yodo en la glándula
tiroides (170). Los requerimientos para niños son calculados extrapolando a partir de datos en
adultos. No se fijan requerimientos aumentados durante el embarazo, sin embargo, sí que se
establecen durante la lactancia basándose en la cantidad que requiere el bebé (más que en la
cantidad secretada a través de la leche materna).
El Reino Unido (15) establece unos requerimientos en adultos a partir de estudios de profilaxis de
bocio a nivel poblacional (estudio observacional) (171), sumándole una cantidad de seguridad
fijada de forma un poco arbitraria. En niños de entre 0 y 6 meses de edad, estima los
requerimientos basándose en la ingesta de yodo a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (149), y en el resto de franjas de edad de niños extrapola a
partir de datos en adultos en función del gasto energético. No se incrementan las cantidades
recomendadas durante embarazo o lactancia.

Hierro
El FNB/IOM, en los niños de entre 0 y 6 meses de edad, ha establecido una ingesta adecuada de
hierro a partir de los datos de excreción de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (42-44;48;76;102). Entre los 7 meses y 8 años de edad, ha
establecido unos requerimientos medios estimados mediante la aproximación factorial: (a)
pérdidas obligatorias de hierro a través de las heces, orina y piel (estudios de balance y estudios
con técnicas isotópicas) (172;173), (b) aumento de la cantidad de hemoglobina, la cual se calcula a
partir de la velocidad de crecimiento (estudios observacionales para el establecimiento de curvas
de crecimiento) (174), el volumen de sangre corporal (175;176), la concentración de hemoglobina
sanguínea , y la concentración de hierro en la hemoglobina (177), (c) aumento de los tejidos (no
almacenaje) (177), (d) aumento del hierro en almacenaje (178), (e) aplicando un 10% de
biodisponibilidad del hierro en niños entre 7 y 12 meses y del 18% en edades comprendidas entre 1
y 8 años. Para los sujetos de entre 9 y 18 años y más años de edad, ha usado el mismo sistema
factorial indicado anteriormente, añadiendo las pérdidas debidas a la menstruación a partir de los
14 años y hasta los 50 años (estudios observacionales) (172;175-177;179), y no usando las
pérdidas por deposición de tejido debido al crecimiento en las edades comprendidas entre los 19 y
50 años. Durante el embarazo, ha determinado la ingesta adecuada de hierro mediante el mismo
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sistema factorial usado en adultos, teniendo en cuenta además: (a) deposición de hierro en el feto y
en los tejidos asociados (datos de la OMS de 1988)(142) (b) aumento de la hemoglobina (datos de
la OMS de 1988)(142), (c) biodisponibilidad de hierro del 25% durante el segundo y tercer
trimestre (180). Durante la lactancia, ha usado el mismo sistema factorial que en adultos,
sumándole la secreción de hierro a través de la leche (estudios observacionales y de análisis
químico) (42-44;48;76;102), y suponiendo que durante los seis primeros meses de lactancia
materna exclusiva no habrá menstruación.
La OMS (2), pese a que no describe con mucha claridad la metodología seguida para el
establecimiento de los requerimientos de hierro en los distintos grupos de población, parece
basarse en la recomendaciones establecidas en 1988 (181), con algunos matices más actuales sobre
la biodisponiblidad de hierro. Las recomendaciones cuantitativas de hierro varían inversamente a
su biodisponibilidad, considerando ésta en cuatro porcentajes distintos: 5, 10, 12 y 15 %. Se
aconseja su suplementación a todas las embarazadas.
La Unión Europea (13) establece los requerimientos de hierro para los hombres adultos y mujeres
postmenopáusicas a partir de estudios de excreción de dicho nutriente (cita un estudio, el cual ha
sido tenido en cuenta por el FNB/IOM) (172). En mujeres en edad fértil hay que añadir las
pérdidas menstruales, las cuales, pese a que pueden variar mucho entre diferentes mujeres, se
mantienen estables en cada individuo. Se han usado modelos matemáticos para calcular los efectos
de la edad en las variaciones menstruales para así poder establecer las pérdidas de hierro a lo largo
de toda la vida. Dicho análsis se basa en datos de un estudio sueco (182), que es del mismo autor
que el usado por Estados Unidos, pero 26 años más antiguo (179). En adolescentes del género
femenino, además de los requerimientos nombrados, se les debe añadir la cantidad retenida para el
correcto crecimiento, establecido a partir de un estudio observacional (183) y de los patrones de
crecimiento indicados en un documento de la FAO/OMS de 1988 (142). En varones adolescentes
debe sumarse a la cantidad estimada para los adultos el aumento de los requerimientos para el
crecimiento (183). Durante el embarazo se establecen unos requerimientos aumentados usando el
método factorial y en base a las pérdidas basales, cantidad de hierro retenida por el feto y la
placenta, y la expansión de los eritrocitos. Dichos datos han sido obtenidos mediante estudios de
balance de hierro (184), y se recomienda la ingesta de un suplemento de hierro durante el tercer
trimestre del embarazo debido al aumento de los requerimientos en este período (recomendaciones
de la FAO/OMS 1988 y 1989) (142;185). Durante la lactancia, y teniendo en cuenta la falta de
menstruación en dicho período, el aumento de los requerimientos se establece en función de la
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cantidad de hierro excretada a través de la leche materna (no se indica la fuente de dichos datos).
Pese a que se fijan unos requerimientos para niños de entre 6 y 12 meses de edad, no se indica la
fuente de dichos datos.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de hierro mediante el método factorial. En niños
de entre 0 y 6 meses de edad, tiene en cuenta las pérdidas de descamación gastrointestinal, biliar y
excreción urinaria (estudio citado por el FNB/IOM y la Unión Europea) (172), el aumento de
eritrocitos y de tejidos durante el crecimiento (no se indica la fuente de dichos datos) y la tasa de
absorción de hierro (estudio de revisión) (186). Los mismos factores han sido tenidos en cuenta
para el cálculo de los requerimientos en niños mayores de 1 año y hasta la pubertad en las mujeres,
o hasta el final de la adolescencia en los hombres, pero aplicando una tasa de absorción de hierro
diferente y acorde con el descrito por la FAO/OMS en 1988 (142). Para el género femenino, deben
tenerse en cuenta las pérdidas de hierro debidas a la menstruación, desde su inicio hasta la
desaparacición de la misma (187) (estudio observacional del mismo autor que el usado por
FNB/IOM pero 25 años más antiguo). Para la edad adulta, se tienen en cuenta todos los factores
indicados anteriormente excepto el de crecimiento. No se establecen recomendaciones aumentadas
durante el embarazo ni en la lactancia, debido a que la movilización de las reservas debería ser
suficiente (188).

Zinc
El FNB/IOM (10), en los niños de entre 0 y 6 meses de edad, ha establecido una ingesta adecuada
de hierro a partir de los datos de excerción de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químicos) (40;42-44;76;102;189;190). En niños entre 7 meses y 3
años de edad, ha establecido unos requerimientos medios estimados mediante la aproximación
factorial: (a) las pérdidas obligatorias de zinc (extrapoladas a partir de datos en adultos mayores de
19 años, cotejándolas con algunos estudios realizados en sujetos de dicha edad), (b) los
requerimientos de zinc para el crecimiento (usando datos de análisis de composición corporal y
análisis químico de zinc (191) y de aumento de peso corporal en dichas edades), y (c) el porcentaje
de absorción de dicho nutriente (105;192;193). Entre los 4 y 18 años de edad ha usado el mismo
sistema factorial indicado anteriormente, añadiendo en las edades comprendidas entre 14 y 18
años, la cantidad de zinc eliminada a través de las pérdidas menstruales y de semen. En adultos
mayores de 19 años ha usado el siguiente método factorial: (a) pérdidas obligatorias de zinc a
través de otras vías diferentes de la intestinal (orina, sudor o piel) (estudios de balance y técnicas
isotópicas) (194-196), menstruación (197), y semen (estudios de balance y depleción-repleción)
(198;199), (b) biodisponibilidad de zinc, estimado a partir de la relación entre la ingesta de dicho
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nutriente y su excreción a través de las heces (estudios de balance y técnicas isotópicas) (195;200).
Durante el embarazo, usa la misma aproximación factorial, añadiendo la cantidad de zinc
acumulada por el feto y los tejidos asociados a éste (201), y en la lactancia, tiene en cuenta la
pérdida de zinc a través de la leche materna (estudios observacionales y análisis químicos) (4244;48;76;102;190), restando una parte de zinc endógeno que proviene de la involución del útero y
la disminución del volumen sanguíneo (202).
La OMS (2) establece los requerimientos de zinc a través del método factorial (197;198;203;204)
con una metodología similar a la seguida por el FNB/IOM (10), pero prescindiendo de muchos
detalles de importancia para su evaluación. Al igual que sucede con el hierro, las cantidades de
zinc recomendadas varían inversamente a su grado de disponibilidad, clasificándose éste en bajo,
moderado y alto. Las cantidades recomendadas aumentan durante el embarazo y la lactancia.
La Unión Europea (13) ha estimado los requerimientos de zinc para adultos mediante el sistema
factorial y basándose en: (a) la estimación de las pérdidas basales (fecales, urinarias, seminales,
menstruales), (b) la estimación de la renovación de los almacenes, y (c) la estimación de la
biodisponibilidad. Para realizar dichas estimaciones se han usado estudios de alimentación humana
controlada de depleción-repleción, estudios de balance nutricional (algunos estudios con técnicas
isotópicas), y estudios clínicos con nutrición parenteral (200;202;204). Asimismo, para los niños
de entre 6 y 11 meses de edad, ha estimado los requerimientos de zinc en base al sistema factorial,
añadiendo los requerimientos de zinc para el crecimiento y eliminando de la ecuación las pérdidas
seminales o de menstruación (205). Durante el embarazo, no ha establecido unos requerimientos
aumentados, sin embargo para la lactancia sí que considera un aumento de dichos requerimientos,
aunque no indica la fuente de dicha información.
El Reino Unido (15) estima los requerimientos de zinc en adultos mediante el método factorial en
el cual se tienen en cuenta: (a) las pérdidas urinarias y fecales, (b) las pérdidas a través de la piel y
el pelo, o (c) de semen y de menstruación (202;206), aplicando la tasa de absorción estimada (no
identifica la fuente de algunos de los datos ofrecidos). En niños de entre 0 y 6 meses de edad,
establece los requerimientos de la misma forma, pero añadiendo el gasto de zinc debido al
aumento de peso y de tejidos (205). Para los niños de más de 1 año de edad y hasta los 18 años, ha
interpolado la cantidad de ingesta adecuada de zinc a partir de datos en adultos, y le ha añadido la
cantidad utilizada para el crecimiento (no indica la fuente de dichos datos). No establece ningún
incremento de los requerimientos para las embarazadas, sin embargo, sí que establece un aumento
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de los requeriomientos durante la lactancia en función de la secreción de zinc a través de la leche
materna (no indica la fuente de dichos datos).

Selenio
El FNB/IOM, para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 12 meses, usa
datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (40-42;76;207;208). Para las
edades comprendidas entre los 7 y 12 meses de edad, se han seguido dos metodologías de
aproximación a los cálculos de la ingesta adecuada: (a) extrapolación a partir de datos de niños de
entre 0 y 6 meses de edad, y (b) establecimiento de la ingesta espontánea de selenio de niños sanos
a través de la leche materna y de la alimentación complementaria (encuestas nutricionales).
Mediante ambos métodos se llega a la misma conclusión. En niños de entre 1 y 18 años, se han
estimado unos requerimientos medios a partir de datos en adultos y asegurándose que dicha
cantidad pueda prevenir la aparición de la enfermedad de Keshan. En adultos de entre 19 y 50 años
de edad, se ha establecido unos requerimientos medios estimados a partir de estudios de
intervención (209) en los cuales se establece la cantidad de selenio ingerida a través de los
alimentos y se le añade una suplementación a distintas dosis de selenio. Usando como marcadores
la actividad de la glutation peroxidasa, se establece la dosis de selenio que permite la
concentración máxima de selenoproteínas plasmáticas. No se han establecido unos requerimientos
distintos en edades de más de 50 años. En el caso del embarazo, se establece la ingesta
recomendada de selenio añadiendo al requerimiento medio estimado de selenio de mujeres no
embarazadas la deposición fetal de selenio. Este último se estima a partir de datos de estudios
químicos de composición de selenio en los tejidos fetales (210). En el caso de las mujeres que dan
lactancia materna, se añade al requerimiento medio estimado de selenio de mujeres que no dan
lactancia la cantidad de selenio secretada a través de la leche materna(40-42;76;207;208).
La OMS (2) ha establecido las recomendaciones de selenio siguiendo la metodología y datos
propuestos en un documento publicado en 1996 (211), teniendo en cuenta además datos de
estudios epidemiológicos y clínicos para la prevención de la enfermedad de Keshan (212). Pese a
que se evalúan otros marcadores biológicos para el establecimiento de dichas recomendaciones, se
menciona que el estado de la glutation peroxidasa en estudios de alimentación humana controlada
sigue teniendo validez para el establecimiento de las recomendaciones de selenio, por lo que se ha
mantenido la metodología y datos ofrecidos en el documento publicado en 1996 para la mayoría de
edades (211). En niños de entre 0 y 6 meses de edad se han establecido los requerimientos en
función de la cantidad de selenio secretada a través de la leche materna (213). Para el
establecimiento del aumento de los requerimientos durante el embarazo, se ha usado el método
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factorial, teniendo en cuenta la cantidad de selenio retenida por el feto y los tejidos asociados
(211;214). Asimismo, para el establecimiento del aumento de los requerimientos de selenio en las
mujeres que dan lactancia materna, se ha sumando la cantidad de selenio excretada a través de la
leche (213).
La Unión Europea (13) estima los requerimientos de selenio basándose en estudios de
alimentación humana controlada en los que se establece la ingesta capaz de saturar la actividad de
la glutation peroxidado.
En niños los requerimientos han sido calculados extrapolando los datos en adultos en función del
peso corporal. No se establece un aumento de los requerimientos de selenio durante el embarazo,
sin embargo, sí que se establece para la lactancia en función de la cantidad de selenio excretada a
través de la leche materna (215).
El Reino Unido (15), pese a que establece requerimientos en niños de entre 0 y 12 meses de edad,
no explica con suficiente detalle la metodología seguida para llegar a tales conclusiones, aunque
parece que los requerimientos para niños que toman pecho se calculan en función de la secreción
de selenio a través de la leche materna. Para el niño de entre 1 y 18 años de edad se interpola a
partir de datos en adultos en base al peso corporal. Tampoco en el caso de los adultos queda
perfectamente clara la metodología seguida, sin embargo, parace ser que debido a que la ingesta de
selenio espontánea por parte de la población del Reino Unido está en los niveles adecuados (según
saturación de la actividad de la glutation peroxidasa) (no se indica la fuente de dichos datos), se
considera que dicho nivel de ingesta debe ser la ingesta recomendada. No se establecen
requerimientos aumentados durante el embarazo, pero sí un aumento de los requerimientos durante
la lactancia en función de la cantidad secretada a través de la leche materna (216).

Magnesio
El FNB/IOM (7), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses de
edad, usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales
y de anàlisis químico) (40;42-44;48;76;102), y en las edades de entre 7 y 12 meses, se le añade la
ingesta espontánea de magnesio a través de la alimentación complementaria (estudio
observacional-encuesta nutricional) (217). En edades comprendidas entre 1 y 8 años, se ha
interpolado a partir de datos en adolescentes. Entre 9 y 13 años, se han usado datos de estudios de
balance en los que se identifica el nivel de ingesta de magnesio necesario para establecer un
equilibrio (218;219). En edades de entre 14 y 18 años, se usan asimismo estudios de balance para
determinar el nivel de ingesta que produce un balance positivo cercano al equilibrio de dicho
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nutriente (218-220). De la misma forma, se entablecen los requerimientos medios estimados en
mayores de 19 años (estudios de balance nutricional) (221;222). Para mayores de 70 años no se
establecen unos requerimientos aumentados. En el embarazo, se ha añadido al requerimiento
medio estimado de la mujer, la retención de magnesio debido al aumento de peso corporal. Se ha
tenido en cuenta: (a) la ganancia de peso magro corporal durante el embarazo (223), (b) la
concentración de magnesio en la masa magra corporal (191), y (c) el ajuste por biodisponibilidad
de dicho mineral (estudio de balance) (219). En la lactancia, y pese que se segregue magnesio a
través de la leche materna (40;42-44;48;76;102), gracias a estudios de balance realizados en
mujeres que dan le pecho (224) se ha podido constatar que no es necesaria una ingesta extra de
magnesio durante esta etapa de la vida.
La OMS (2) indica que existen pocos estudios en los que se pueda observar la relación entre la
ingesta de magnesio y su estado corporal. Para los niños de entre 0 y 10 meses de edad, se han
establecido los requerimientos en función de la cantidad secretada a través de la leche materna
(estudios observacionales y de análisis químico) (214;225;226). Para el resto de edades, la OMS
indica que son los estudios de alimentación humana controlada de balance nutricional y de
depleción-repleción en los que se utilice además algún marcador biológico, los tipos de estudio que
se requieren para establecer los requerimientos de dicho mineral (214;218;227;228). A pesar de
que la acumulación de magnesio por parte del feto y de la placenta, no se han incrementado los
requerimientos de este nutriente durante el embarazo (no se indica la fuente de dichos datos). El
aumento de los requerimientos en la lactancia se establece en función de la secreción de magnesio
a través de la leche materna (214;225;226).
La Unión Europea (13) establece los requerimientos de magnesio en adultos basándose en la
ingesta espontánea de la población, sin embargo, en el documento no se indica la fuente de dicha
información. En niños de entre 6 meses y 17 años se ha extrapolado a partir de datos en adultos en
función del peso corporal.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de magnesio en niños de entre 0 y 6 meses de
edad basándose en la ingesta de magnesio a través de la leche materna (229). En niños de entre 6
meses y 18 años, se ha interpolado a partir de datos en niños de entre 0 y 6 meses y datos en
adultos. En adultos, pese que se nombran varios estudios de balance de magnesio, finalmente los
requerimientos se establecen según un sólo estudio de balance de magnesio (230). No se establece
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ningún aumento de los requerimientos durante el embarazo, pero sí que se establece para la
lactancia, en función de la cantidad secretada a través de la leche materna (229).

Flúor
El FNB/IOM (7), en edades comprendidas entre 0 y 6 meses de edad, establece una ingesta
adecuada a partir de estudios de composición de flúor de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (40;42-44;48;76;102). En edades mayores a 6 meses de
edad, se han usado datos de estudios observacionales en los que se identifica una relación entre la
ingesta de flúor y la incidencia y prevalencia de caries dental (231;232). De esta forma se ha
estimado la cantidad de ingesta de flúor por kg de peso y día, que se relaciona con una
minimización de la aparición de caries dental. A cada grupo de edad le corresponde un peso
corporal medio, a través del cual se ha establecido la ingesta adecuada para dicho grupo de edad.
No se han considerado requerimientos extras durante el embarazo o la lactancia.
La OMS, la Unión Europea y el Reino Unido no establecen requerimientos para dicho nutriente.
No obstante este país (15) propone un nivel de ingesta segura.

Cromo
El FNB/IOM (10), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses de
edad, ha usado datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (40;42-44;48;76;102;233;234), y en edades de entre 7 y 12
meses se ha añadido el cromo aportado por la alimentación complementaria (estudio
observacional) (235). En niños de entre 1 y 18 años se ha establecido una ingesta adecuada a partir
de la extrapolación de datos en adultos. Debido a la falta de datos en adultos, a partir de los19
años, se ha establecido una ingesta adecuada de cromo mediante la siguiente aproximación
factorial: (a) estimación de la cantidad de cromo por cada 1.000 Kcal aportada por dietas
equilibradas preparadas por dietistas (235), y (b) estimación de la cantidad de cromo ingerido por
hombres y mujeres en función de la determinación de la ingesta calórica espontánea media de la
población (estudio observacional-encuesta nutricional) (236). Para establecer la ingesta adecuada
durante el embarazo, se ha extrapolado a partir de datos de mujeres no embarazadas teniendo en
cuenta el aumento de peso corporal (223). Sin embargo, para establecer la ingesta adecuada
durante la lactancia, se ha sumado a la ingesta adecuada de cromo para mujeres que no dan
lactancia materna la cantidad segregada a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40;42-44;48;76;102;233;234).
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La OMS y la Unión Europea no establecen requerimientos para dicho nutriente.
El Reino Unido (15), pese a que no especifica requerimientos para dicho nutriente, establece
ingestas seguras. En niños de entre 0 y 12 meses de edad, se establece en función de la cantidad de
cromo secretada a través de la leche materna (237), y se ha extrapolado teniendo en cuenta el peso
corporal para calcular la ingesta segura para niños mayores de dicha edad y hasta los 18 años. Para
los adultos, se estima en función de la regresión lineal de resultados en distintos estudios de
balance, pero no se identifica claramente la fuente de dichos datos.

Cobre
El FNB/IOM (10), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses de
edad, usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales
y de análisis químico) (40;42-44;48;76;102;238), y para niños de entre 7 y 12 meses, se ha
añadido, además de la cantidad de cobre secretado a través de la leche materna, la cantidad
ingerida a través de la alimentación complementaria. En niños de entre 1 y 18 años, se ha
extrapolado a partir de datos en adultos. Para establecer los requerimientos medios estimados en
población adulta, se han usado datos de estudios de alimentación humana controlada de
depleción/repleción en los cuales se ha usado como indicadores de estado de cobre la
concentración plasmática de cobre, la concentración de ceruloplasmina sérica, la actividad
superóxido dismutasa eritrocitaria, y la concentración de cobre plaquetaria (239;240). Durante el
embarazo se establecen unos requerimientos medios estimados añadiendo a la cantidad
recomendada en la mujer no embarazada la cantidad de cobre acumulada en la producción de
tejidos fetales y fluidos relacionados (191), y en el caso de lactancia materna, se suma la cantidad
secretada a través de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico) (40;4244;48;76;102;238).
La OMS no establece recomendaciones para este nutriente.
La Unión Europea (13) establece unos requerimientos de cobre a partir de estudios de balance
nutricional (con marcadores isotópicos) y estudios clínicos (algunos de ellos con la utilización de
alimentación parenteral) (241-243). Sin embargo, en niños de entre 6 y 11 meses se establece
mediante método factorial, teniendo en cuenta: (a) los requerimientos por aumento de peso en el
crecimiento (191) y (b) posibles pérdidas endógenas (244).
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Durante el embarazo, no establece un aumento de los requerimientos, sin embargo sí que establece
un aumento de los requerimientos durante la lactancia en función de la cantidad excretada a través
de la leche materna (estudio de revisión) (245).
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de cobre en niños de entre 0 y 12 meses de edad
mediante el método factorial, teniendo en cuenta: (a) la cantidad retenida debido al crecimiento
(191), (b) posibles pérdidas endógenas (244), y una tasa de absorción adecuada a dicha edad
(estudio de balance) (246). Los requerimientos de niños del resto de edades y hasta los 18 años han
sido interpolados a partir de datos en niños de entre 0 y 1 año de edad y de adultos. En adultos se
ha usado un estudio de balance nutricional para determinar el nivel de ingesta de cobre necesario
para establecer el equilibrio nutricional de dicho nutriente (se cita una comunicación personal de
Mills CF, pero no se incluye la referencia bibliográfica). No se establece ningún aumento de los
requerimientos durante el embarazo, sin embargo, sí que se establece un aumento de los
requerimientos durante la lactancia en función de la cantidad secretada a través de la leche materna
(el mismo estudio de revisión que cita la Unión Europea) (245).

Manganeso
El FNB/IOM (10), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses de
edad, usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales
y de análisis químico) (40;42-44;48;76;102;245;247), y en los niños de entre 7 y 12 meses, se ha
añadido además la ingesta espontánea de manganeso a través de la alimentación complementaria,
así como de la extrapolación de datos a partir de adultos. En niños de entre 1 y 18 años de edad (y
mayores), se ha establecido una ingesta adecuada a partir de la ingesta media espontánea de sujetos
sanos de dichas edades que no presentan signos de déficit de manganeso (la mayoría de los datos
aparecen en la propia publicación). En el subgrupo de embarazo, se ha establecido una ingesta
adecuada a partir de la extrapolación de datos de mujeres no embarazadas teniendo en cuenta el
aumento de peso corporal (223). En el grupo de lactancia, debido a la pequeña cantidad de
manganeso contenida en la leche materna, se ha establecido la ingesta adecuada a partir de la
ingesta espontánea media de mujeres embarazadas sanas que no presentan signos de déficit de
dicho nutriente (la mayoría de los datos aparecen en la propia publicación).
La OMS no establece recomendaciones para dicho nutriente.
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La Unión Europea (13) establece un rango aceptable de ingesta de manganeso teniendo en cuenta
la ingesta espontánea de sujetos que no presentan déficit de dicho mineral, estudios de depleciónrepleción y estudios de balance nutricional (248;249).
El Reino Unido (15), pese a que no fija requerimientos para dicho mineral, establece una ingesta
segura en función la ingesta espontánea actual en sujetos sanos que no presentan déficid de dicho
mineral (estudio de revisión) (250).

Molibdeno
El FNB/IOM (10), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses,
usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40;42-44;48;76;102;238;251). Debido a la falta de datos de composición de
molibdeno de la alimentación complementaria, éstos se han extrapolado a partir de los datos de
niños de entre 0 y 6 meses de edad. En edades de entre 1 y 18 años de edad, se han establecido
unos requerimientos medios estimados a través de la extrapolación de datos a partir de adultos.
Para la población adulta de 19 años y mayores, se han establecido los requerimientso medios
estimados a partir de datos extraídos de estudios de balance de molibdeno (252;253). En el
embarazo, se ha extrapolado a partir de los requerimentos medios estimados en mujeres no
embarazadas teniendo en cuenta el aumento de peso corporal (223), y durante la lactancia, se
considera que para calcular los requerimientos medios estimados, hay que sumar la cantidad
secretada a través de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico) (40;4244;48;76;102;238;251).
La OMS no establece recomendaciones para dicho nutriente.
La Unión Europea (13) establece unos requerimientos de este mineral en función de la ingesta
espontánea de sujetos que no presentan déficit de dicho mineral.
El Reino Unido (15) no especifica requerimientos para dicho nutriente, sin embargo, establece
ingestas adecuadas. Se basa en la ingesta de molibdeno a través de la leche materna (estudio de
revisión) (254), para establecer recomendaciones para los niños de entre 0 y 6 meses de edad, y
calcularlas (extrapolando) en función del peso para el resto de niños hasta los 18 años. En adultos
establece los requerimientos en función de la ingesta espontánea de dicho nutriente por parte de la
población estadounidense (no se indica con claridad la fuente de dichos datos).
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Arsénico, boro, níquel, silicio y vanadio
Ninguno de los países revisados ha establecido ningún requerimiento medio estimado ni ingesta
adecuada para dichos nutrientes. Sin embargo, algunos países sí que han analizado los posibles
efectos beneficiosos de ciertas dosis de dichos nutrientes así como el nivel de ingesta máxima
tolerable.

Vitaminas
Vitamina D
El FNB/IOM (7) establece una ingesta adecuada en niños de entre 0 y 12 meses de edad teniendo
en cuenta que los sujetos quizás no puedan estar expuestos a los rayos del sol (2 horas a la semana
si se trata de exposición solar de cara y antebrazos o 30 minutos a la semana si es en pañales)
(255). La estimación de los requerimientos se establece a partir de estudios de ingesta de
suplementación con vitamina D y determinación de sus niveles séricos (256-258). Entre las edades
de 1 a 8 años de edad, al no existir datos suficientes, se ha extrapolado a partir de datos de niños
mayores. En edades de entre 9 y 18 años de edad, cuando no puedan estar expuestos a la luz solar,
se ha determinado una ingesta adecuada mediante estudios de ingesta de suplementos de vitamina
D y determinación de sus niveles séricos correspondientes normales en sujetos que no estuvieron
en contacto con nivel solar (259-261). Entre los 19 y 50 años de edad, se establece una ingesta
adecuada de vitamina D para aquellos sujetos adultos que viven en las latitudes Norte (>40ºN) y
Sur (>40ºS). La ingesta adecuada se ha establecido doblando los hallazgos obtenidos a partir de los
datos de estudios de balance de calcio con suplementos de vitamina D, y de estudios
observacionales de determinación de ingesta de vitamina D y su correspondiente nivel sérico
(262;263). Para el establecimiento de la ingesta adecuada para el grupo de edad de entre 50 y 70
años, se han usado datos de estudios clínicos controlados aleatorizados en los cuales se observa la
disminución de la pérdida de masa ósea en relación con la ingesta de ciertos niveles de
suplementos de vitamina D (doblando la ingesta hallada en dichos estudios) (264). En edades
superiores a 70 años, las cuales son consideradas de especial riesgo de hipovitaminosis, se
establece una ingesta adecuada a partir de estudios de intervención de suplementación con
vitamina D y determinación sérica de ésta, determinación del estado de PTH (hormona
paratiroidea) y determinación de la densidad de la masa ósea (265-267). No se ha establecido una
ingesta adecuada específica durante el embarazo o lactancia.
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La OMS (2) indica que la aproximación realizada por el FNB/IOM de los Estados Unidos (7)
sobre los requerimientos de vitamina D es razonable, y la adopta para establecer sus
requerimientos.
La Unión Europea (13) fija, los requerimientos de vitamina D en niños de entre 6 y 11 meses de
edad mediante estudios clínicos de suplementación con vitamina D, cuyo objetivo fue establecer el
nivel de ingesta necesario para mantener los niveles séricos de 25-(OH)D dentro de la normalidad
(268).
En niños de 1 a 3 años se establece como recomendación el nivel de ingesta más bajo de los
recomendados en edades de entre 6 y 11 meses de edad. De los 4 hasta los 17 años de edad, se
recomienda una ingesta de dicha vitamina siempre que la exposición solar no pueda ser adecuada.
Asimismo, se establece una recomendación de vitamina D para los adultos cuando éstos no pueden
tener una buena exposición solar. Dicha recomendación en adultos se establece teniendo en cuenta
dos estudios clínicos de suplementación de vitamina D en sujetos ancianos (cuya producción
endógena era mínima) con la finalidad de mantener los niveles séricos de 25-(OH)D dentro de los
rangos normales. En el caso de los ancianos, se establece recomendación (según los mismos
estudios), aunque puedan tener correctas exposiciones solares. Durante el embarazo y la lactancia,
se establecen recomendaciones de ingesta de vitamina D incluso si la madre puede tener una
correcta exposición solar (269;270).
El Reino Unido (15) no establece requerimientos de vitamina D para mantener los niveles de 25(OH)D séricos dentro de los rangos normales en adultos que presentan un estilo de vida normal,
incluso en los meses de invierno (estudio observacional) (271). Sí que establece unos
requerimientos para aquellos que requieran estar confinados sin exposición solar, sin embargo, no
se indica la fuente de dichos datos. En niños de entre 0 y 6 meses de edad, se establecen
requerimientos de dicha vitamina a partir de estudios realizados con fórmulas infantiles en los
cuales se determina el nivel de ingesta de vitamina D mediante la cual no se observan signos de
deficiencia, y en el cual los niveles de 25-(OH)D séricos están dentro de la normalidad (272). Para
los niños de entre 7 meses de edad y hasta los 2 años, el Panel de Expertos acoge el punto de vista
de un informe publicado en 1988 por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino
Unido (273). Durante el embarazo se establece un requerimiento de vitamina D aumentado para
disminuir la incidencia de déficit de vitamina D presentada en algunas partes de Gran Bretaña
(estudio observacional) (269), y se indica que el Panel de Expertos decide acoger el punto de vista
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del COMA para suplementar la dieta de las embarazadas, sin embargo, no se cita la fuente de dicha
recomendación. El Panel de Expertos indica que acoge las recomendaciones de un informe
publicado en 1988 por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido (273) por el
que las madres que ofrecen el pecho deben tomar una suplementación de vitamina D para que las
cantidades excretadas a través de la leche materna se mantengan dentro de la cantidad que los
niños deben recibir. Además, se hace especial referencia a los sujetos de origen asiático, para los
cuales se establecen unas recomendaciones específicas de dicha vitamina (informe del
Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido) (274). Asimismo para los sujetos
mayores de 65 años se establece como requerimientos la cantidad recomendada para adultos
confinados sin exposición solar, con la finalidad de prevenir su posible déficit. Por un lado, en
algunas latitudes del Reino Unido, la exposición solar de estos sujetos (cuya síntesis no es muy
eficiente) debería ser notablemente superior incluso en verano (275), y por otro lado, algunos de
dichos sujetos están confinados a vivir institucionalizados en hospitales o no salen mucho de sus
hogares (276).

Vitamina A
El FNB/IOM (10), en edades comprendidas entre 0 y 12 meses, ha establecido una ingesta
adecuada basándose en datos de ingesta espontánea de dicho nutriente en sujetos sanos a partir de
leche materna y de alimentación complementaria (estudios observacionales y de análisis químico)
(42-44;76;102;277;278). En sujetos de entre 1 y 18 años de edad, debido a la falta de datos, ha
establecido un requerimiento medio estimado extrapolando a partir de datos en adultos. En sujetos
de 19 años o mayores ha usado una aproximación factorial en la que se han tenido en cuenta: (a)
los porcentajes de pérdida de vitamina A al día siguiendo una dieta sin vitamina A (estudios de
alimentación humana controlada de depleción-repleción con marcadores isotópicos en la que se
determina la excreción de vitamina A marcada durante 1 día siguiendo una dieta sin vitamina A),
(b) determinando la reserva mínima aceptable de vitamina A en el hígado (estudios de balance en
animales que indican que los niveles plasmáticos son mantenidos correctamente, en los cuales se
cuantifica la excreción biliar, y no se observen deficiencias de dicha vitamina durante 4 meses)
(279), (c) el ratio de peso del hígado y peso corporal (mediante estudios observacionales forenses
en sujetos que previamente a la muerte estubieran sanos), (d) el peso de referncia de un grupo de
edad y género, (e) el ratio de las reservas de vitamina A corporal total y del hígado (estudios
observacionales en los que se mide dicho ratio en sujetos exentos de deficiencia de dicha
vitamina), y (f) la eficiencia de almacenaje de la vitamina A ingerida (determinado mediante
estudios de balance con marcadores istotópicos) (280).
Para su estimación se aplica la siguiente fórmula:
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[a] x [b] x [c] x [d] x [e] x [f]
En el caso de las mujeres embarazadas, para el cálculo de los requerimientos medios estimados se
ha tenido en cuenta la acumulación total de vitamina A en el hígado de los fetos (estudios de
análisis químico de tejidos). Durante el lactancia, se suma a los requerimientos de la mujer la
excreción de vitamina A a través de la leche (estudios observacionales y de análisis químico) (4244;76;102;277;278).
La OMS (2) establece una recomendación de ingesta segura para la vitamina A. Para los niños de
entre 0 y 6 meses de edad, se establece dicha recomendación en función de la cantidad de vitamina
A secretada a través de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico)
(214;281). En niños de entre 7 y 12 meses de edad, se les ha sumando una cantidad extra de
vitamina A (establecida de forma un poco arbitraria) por la existencia de datos epidemiológicos
que indican un aumento del riesgo de la mortalidad infantil debido al déficit de esta vitamina en
algunas poblaciones (no se cita la fuente de dichos datos). Para el establecimiento de los
requerimientos de vitamina A en el resto de niños, adolescentes y adultos, se ha extrapolado a
partir de los datos hallados en niños de entre 7 y 12 meses de edad. La metodología seguida es la
misma que la detallada en un documento elaborado en 1988 por la FAO/OMS (282). Durante el
embarazo, se recomienda un aumento de los requerimientos de vitamina A en función de los
requerimientos del feto para un correcto crecimiento y desarrollo. No se indican los estudios de los
cuales provienen dichos datos, sin embargo, la única cita relacionada directamente en el texto es la
de un libro del Institute of Medicine (IOM) de 1990 (283). Para las mujeres que ofrecen lactancia
materna, el aumento de los requerimientos de vitamina A se establecen mediante la determinación
de la cantidad de vitamina A secretada (estudios observacionales y de análisis químico) (214;281).
La Unión Europea (13) no describe de forma clara la metodología seguida para el establecimiento
de vitamina A, pero finalmente identifica que se ha alcanzado mediante la metodología seguida por
la OMS en 1988 (142).
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de vitamina A en adultos basándose en la
metodología descrita por la OMS en 1988 (284), mediante el sistema factorial, en el que se tienen
en cuenta: (a) la tasa de renovación de retinol y la concentración de retinol en el hígado (órgano de
principal almacen) establecidos a partir de estudios de balance con vitamina A radiomarcada
(285;286), (b) la relación entre el peso del hígado y el peso corporal, (c) la relación entre el retinol
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total corporal y el retinol del hígado, y (d) la eficiencia de almacenaje respecto a la ingesta. El
Reino Unido tiene en cuenta muchos de los factores usados por Estados Unidos, pero no indica la
fuente de la mayoría de dichos datos. Finalmente, los resultados son comparados con los obtenidos
a través de estudios de depleción-repleción, consiguiendo una buena relación (285). Para los niños
de entre 0 y 12 meses se han establecido unos requerimientos según lo expuesto por la FAO/OMS
en 1988 (287). Para el resto de niños de entre 1 y 18 años se ha interpolado a partir de datos en
niños de entre 0 y 12 meses y adultos. Durante el embarazo, el aumento de los requerimientos de
vitamina A se estabece en función del gasto de dicha vitamina por parte del feto. Para establecer
dicho gasto, se estima a partir de dos estudios en los que se valoró la ingesta de dicha vitamina a
través de leche materna que contenía un bajo aporte de vitamina A, pero que, pese a dicho bajo
aporte, no se observaron signos de deficiencia de vitamina A en recién nacidos (288;289).
Carotenoides
El FNB/IOM (10) explica que, aun cuando una gran cantidad de estudios observacionales sugieren
que concentraciones mayores de beta-carotenos y otros carotenoides que provienen de los
alimentos están asociados con un menor riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas, no
existen evidencias que indiquen que sea necesario que cierto porcentaje de vitamina A sea
aportada mediante provitamina A (carotenoides) para cubrir los requerimientos de dicha vitamina
(9). Sin embargo, en vista de los beneficios asociados al consumo de los alimentos que la
contienen (frutas y hortalizas), debe recomendarse un aumento del consumo de alimentos ricos en
carotenoides (9).
La Unión Europea (13) indica que no existen evidencias científicas suficientes para establecer una
recomendación de ingesta de beta-carotenos (aunque argumenta, de manera parecida a Estados
Unidos, un beneficio para la salud derivado de su consumo) (13).
La OMS y el Reino Unido no hacen mención a la necesidad de ingesta de carotenoides.

Vitamina C
El FNB/IOM (9), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 12 meses,
usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (290;291), y de la alimentación complementaria (estudios observacionalesencuesta alimentaria) (292). Para los niños y adolescentes de entre 1 y 18 años de edad, se ha
extrapolado a partir de datos en adultos teniendo en cuenta la diferencia de peso corporal. En
adultos mayores de 19 años de edad, se han usado estudios de depleción-repleción (hasta llegar a
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un estadio máximo constante de concentración de vitamina C) en los que se mide, como marcador
biológico de protección antioxidante, la concentración de vitamina C en los neutrófilos (293).
Durante el embarazo, se añade a los requerimientos medios estimados del adulto una cantidad de
vitamina C que asegure una buena transferencia de dicho nutriente al feto. Dicha cantidad se
establece a partir de estudios observacionales de cantidad de vitamina C que debe ser ingerida por
un niño de entre 0 y 12 meses de edad para evitar la aparición de escorbuto (294). Durante la
lactancia, se añade a los requerimientos medios estimados del adulto, la cantidad de vitamina C
excretada a través de la leche materna (estudios observacionales y de análisis químico) (290;291),
y pese a que se sabe que la concentración de vitamina C disminuye a lo largo de la lactancia, no se
ha aumentado el requerimiento medio estimado durante este período.
La OMS (2), en niños de entre 0 y 6 meses de edad, establece los requerimientos en función de la
cantidad de leche secretada a través de la leche (estudios observacionales y de análisis químico)
(214). Sin embargo, la OMS indica que dicha cantidad está asignada de forma arbitraria
(seguramente sobre estimando las necesidades), ya que la secreción de vitamina C a través de la
leche depende del estado de vitamina C de la madre, no de las necesidades de los bebés. En
adultos, se establecen los requerimientos teniendo en cuenta estudios de balance nutricional y de
depleción-repleción en los que se identifica: (a) la ingesta a partir de la cual no aparecen signos de
escorbuto, (b) la tasa de catabolismo de dicha vitamina, (c) la concentración máxima de dicha
vitamina en plasma, (d) la saturación de vitamina C en diferentes tejidos, y (e) la capacidad de
absorción de dicha vitamina (293;295-297). En el embarazo se establece un aumento de los
requerimientos de vitamina C a partir de un estudio en el que se observa la ingesta de vitamina C
necesaria en bebés para evitar la aparcición de signos de escorbuto (estudio de revisión) (298).
Asimsimo se establece un aumento de los requerimientos en mujeres que dan lactancia materna en
función de la cantidad de vitamina secretada a través de la leche (pero no se especifican los
estudios fuente de dichos datos). No se establecen requerimientos aumentados para los ancianos.
La Unión Europea (13) establece las recomendaciones de ingesta de vitamina C basándose en
estudios de balance y de depleción-repleción en los cuales se pueda determinar, no sólo la no
aparición de signos de escorbuto, sino además la ingesta necesaria para mantener los almacenes de
dicha vitamina a un nivel adecuado (teniendo en cuenta la excreción urinaria y el normal
catabolismo) (299-301). Para los niños de entre 6 y 11 meses de edad, la Unión Europea establece
que los requerimientos de dicha vitamina debe ser 3 veces la cantidad mínima de ingesta diaria
para evitar la aparición de signos de escorbuto en este grupo de edad (298). Según la propia
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organización, triplicar dicha dosis se ha establecido de forma un poco arbitraria. Para las
embarazadas se fijan unos requerimientos aumentados, pero no se cita la fuente de datos en la que
se basa dicho aumento. Sin embargo, en la mujer embarazada se indica un aumento de los
requerimientos en función de la cantidad excretada a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (302).
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de vitamina C teniendo en cuenta estudios en los
que se determina la relación entre la ingesta de dicha vitamina y sus correspondientes niveles
plasmáticos (303;304), tomándose el nivel de ingesta en el que se puede observar en la mayoría de
sujetos el mantenimiento de los niveles séricos. Durante el tercer trimestre del embarazo se
establecen unos requerimientos aumentados de vitamina C en función de la retención de dicha
vitamina por parte del feto (no se indica la fuente de dichos datos). Asimismo, durante la lactancia,
se recomienda un aumento de los requerimientos de vitamina C en función de la cantidad secretada
a través de la leche materna (tampoco se indica la fuente de dichos datos). En niños de entre 0 y 12
meses de edad, se establecen los requerimientos en función de la ingesta mínima de vitamina C
aportada a través de la leche materna, en la cual no se reportó ningún signo de déficit en el niño
(305). Para el resto de niños de entre 1 y 18 años, se ha interpolado a partir de datos en niños más
pequeños y datos en adultos.

Vitamina E
El FNB/IOM (9), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses, usa
datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40-42;76;306;307). En edades de entre 7 y 12 meses de edad, se ha extrapolado
a partir de datos de niños entre 0 y 6 meses de edad. Y en edades de entre 1 a 18 años, se ha
extrapolado a partir de datos en adultos, teniendo en cuenta el índice de masa corporal y la tasa de
crecimiento. En adultos de entre 19 y 50 años, se han determinado los requerimientos medios
estimados a partir de datos de estudios de alimentación humana controlada de depleción-repleción,
usando como marcadores bioquímicos las concentraciones séricas de alfatocoferol que limita la
hemólisis inducida por peróxido de hidrógeno (308). En edades de más de 50 años, no se han
estimado unos requerimientos mayores que para los adultos menores de dicha edad. Asimismo,
durante el embarazo tampoco se estima que exista ningún aumento de los requerimientos de
vitamina E. Para el período de lactancia, se ha sumado a los requerimientos medios estimados para
las mujeres, no embarazadas y que no dan lactancia materna, la cantidad de vitamina E secretada a
través de la leche (estudios observacionales y de análisis químico) (40-42;76;306;307).
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La OMS (2), en la descripción de la metodología seguida para el establecimiento de los
requerimientos de vitamina E, parece dejar claro que una de las metodologías más adecuadas es la
de establecer la recomendación de ingesta de vitamina E en relación con los ácidos grasos
poliinsaturados ingeridos (309;310). Pese a lo dicho, en algunas ocasiones nombra la metodología
seguida por Estados Unidos (9), y en otras, la del Reino Unido (15). Finalmente, no deja muy claro
si establece o no una recomendación específica para cada grupo de edad, excepto en niños de entre
0 y 6 meses de edad, que corresponde a la cantidad ingerida a través de la leche materna (no se
indica la fuente de información).
La Unión Europea (13) describe de una forma muy similar a la OMS las posibles aproximaciones
para establecer las recomendaciones de dicha vitamina. En niños de entre 6 y 11 meses, así como
para el resto de niños, adolescentes y adultos, se establece una recomendación de ingesta de
vitamina E en función de la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados ω-6 ingeridos, citando dos
estudios estadounidenses (los mismos estudios que refiere la OMS) (309;310).
El Reino Unido (15) no establece requerimientos de dicha vitamina debido a que en este país la
ingesta de PUFA es muy variable (311), y que el ratio de alfa-tocoferol: PUFA en este país parece
ser más alto que en Estados Unidos (309-311). Para los niños de entre 0 y 6 meses de edad, se
establecen los requerimientos en función de la cantidad excretada a través de la leche materna
(estudios observacionales) (312) y fija la cantidad que debe ser aportada en las fórmulas infantiles
basándose en un documento del Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido
publicado en 1980 (229).

Vitamina K
El FNB/IOM (10), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses,
usa datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químicos) (40-44;76;313-317). Para establecer una ingesta adecuada para niños de edades
de entre 7 y 12 meses de edad, se ha extrapolado a partir de datos de niños más pequeños. Debido
a la falta de datos en edades comprendidas entre 1 y 18 años, se ha establecido una ingesta
adecuada a partir de la media más alta de ingesta de vitamina K observada en una encuesta
nutricional de niños sanos que no presentaban alteraciones en la coagulación. La misma
metodología ha sido usada para establecer la ingesta adecuada para adultos de más de 19 años (los
datos aparecen en la propia publicación). No se ha establecido un aumento de la ingesta adecuada
para las embarazadas o en mujeres que dan lactancia materna.
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La OMS (2) asegura que las alteraciones de la coagulación por déficit de vitamina K en niños de
edades entre 0 y 6 meses de edad se asocia, en estudios observacionales, con la lactancia materna
exclusiva en la que los niños no reciben ningún tipo de suplementación, por lo que no se pueden
establecer dichas recomendaciones en función de la ingesta de esta vitamina a través de la leche
materna (no cita el estudio epidemiológico en particular). Asimismo, indica que las cantidades
recomendadas por el FNB/IOM son adecuadas (10), pero que no pueden ser adquiridas únicamente
a través de la ingesta de leche materna. Para el resto de edades y situaciones fisiológicas la OMS
adopta también los requerimientos establecidos por el FNB/IOM (10).
La Unión Europea (13) decide no establecer recomendación para dicho nutriente.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de vitamina K en niños de entre 0 y 6 meses de
edad en función la cantidad máxima observada de secreción de dicha vitamina a través de la leche
(estudios observacionales y de análisis químico) (318;319), la cual coincide con la cantidad
necesaria para disminuir la incidencia de alteraciones de la coagulación observada en estudios
epidemiológicos en dicha edad (320).

Tiamina
El FNB/IOM (8), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses, usa
datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40-44;76). En edades comprendidas entre 7 y 12 meses y entre 1 y 18 años, para
calcular la ingesta adecuada o los requerimientos medios estimados (respectivamente), se ha
extrapolado a partir de datos en adultos. Para establecer los requerimientos medios estimados en
población adulta (mayores de 18 años), se ha tenido en cuenta estudios de alimentación humana
controlada de depleción-repleción, usando como marcadores bioquímicos de estado de tiamina, la
concentración de tiamina presente en la orina, y la actividad transketolasa eritrocitaria (321;322), o
signos de deficiencia clínica de dicha vitamina (323;324). Para fijar los requerimientos medios
estimados de tiamina durante el embarazo se ha aplicado un aumento de dicha vitamina
proporcionalmente al peso ganado durante este período (223). En madres que ofrecen lactancia
materna, se ha añadido la cantidad secretada a través de la leche a los requerimientos medios
estimados de las mujeres que no ofrecen lactancia materna (estudios observacionales y de análisis
químico) (40-44;76).
La OMS (2) no describe con suficiente detalle la metodología seguida en cada grupo de edad, sin
embargo, de la lectura se interpreta que en edades de entre 0 y 12 meses de edad se establecen los
44

requerimientos en función de la ingesta de tiamina a través de la leche materna (325), y de forma
parecida se establece una cantidad añadida para las mujeres que dan lactancia materna. Asimismo
se identifica que para la adolescencia (326) y para los adultos (327) se estima el requerimiento de
tiamina mediante dos estudios de depleción-repleción. Para el resto de grupos de edad o
situaciones fisiológicas, la metodología de obtención de datos no está claramente definida.
La Unión Europea (13) estima los requerimientos de tiamina en adultos mediante estudios de
alimentación humana controlada de balance y de depleción-repleción, teniendo como marcadores
de estado de tiamina la excreción urinaria, el test de metabolismo de la glucosa (328) y el
coeficiente de activación de la tranketolasa (322). En función de la ingesta energética se obtienen
los requerimientos para los niños y adolescentes, pero no se establecen aumentos de los
requerimientos en el resto de grupos de edad en adultos. De la misma forma (ratio mg
tiamina:energía) se establecen los requerimientos para el embarazo y la lactancia.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de tiamina en base a la ingesta energética,
usando como estudio clave un estudio de depleción-repleción y como marcador de estado el
coeficiente de activación de la transketolasa (el mismo estudio citado por la OMS) (326). En niños
de entre 0 y 12 meses de edad, se establecen los requerimientos en base a la cantidad de vitamina
aportada a través de la leche materna (329;330). Para el resto de niños se establece la misma
recomendación que para los adultos, y no se especifica un aumento de los requerimientos durante
el embarazo y la lactancia.

Riboflavina
El FNB/IOM (8), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses, usa
datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40-44;76). En niños de entre 7 y 12 meses de edad, se ha interpolado a partir de
datos en niños más jóvenes y de adultos. En niños y adolescentes de entre 1 y 18 años, se ha
extrapolado a partir de datos en adultos. En adultos (a partir de 19 años), se han usado estudios de
intervención en los que se minimiza la deficiencia clínica, teniendo en cuenta como marcadores
bioquímcos la concentración de dicha vitamina en orina y el coeficiente de actividad de la
glutation reductasa eritrocitaria (331). En mujeres embarazadas, se ha aumentado el requerimiento
medio de forma proporcional al aumento de peso (223) y aportando estudios clínicos en los que a
dichas dosis se observa una minimización de la deficiencia de riboflavina, un aumento de la
excreción urinaria de dicho nutriente (332;333) y una modificación del coeficiente de actividad de
la glutation reductasa eritrocitaria (334). En la lactancia, la cantidad excretada a través de la leche
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materna se ha añadido a los requerimientos medios estimados (estudios observacionales y de
análisis químico) (40-44;76).
La OMS (2) establece los requerimientos de riboflavina en edades de entre 0 y 6 meses de edad a
través de la cuantificación de dicha vitamina en la leche materna y la cantidad ingerida cada día,
extrayendo los datos de las IDR de Estados Unidos (8). De la misma forma, se establecen los
requerimientos de las mujeres que dan lactancia materna. Para adultos se identifican estudios de
balance de tiamina (335) que permiten su estimación, y durante el embarazo se calcula el aumento
de los requerimientos de la madre a partir de un estudio en el que se relaciona la ingesta de tiamina
de la madre con el crecimiento del feto (336). Para el resto de grupos de edad o situaciones
fisiológicas, la metodología de obtención de datos no está claramente definida.
La Unión Europea (13) ha establecido los requerimientos de esta vitamina en niños de entre 6 y
11 meses de edad basándose en un estudio realizado en Gambia con suplementación en niños con
depleción de dicha vitamina y su efectos sobre la activación de la glutation reductasa eritrocitaria
(337). En adultos se ha determinado mediante estudios de alimentación humana controlada de
balance nutricional y de depleción-repleción en los que la no presencia de signos de déficit y la
excreción urinaria han sido los marcadores de estado de dicha vitamina (el mismo estudio que cita
el FNB/IOM) (331). Los requerimientos para el género femenino se han extrapolado a partir de
datos del género masculino de forma proporcional al peso corporal. Durante el embarazo y la
lactancia se ha establecido un aumento de los requerimientos en función de la cantidad de vitamina
retenida por el feto y por la cantidad excretada a través de la leche materna. En ninguno de los
casos se puede identificar la fuente de dicha información. No se detalla la forma en la que se han
establecido los requerimientos para niños y adolescentes.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos en adultos en función de la ingesta mínima de
dicha vitamina reportada en encuestas nutricionales, mediante la cual no se determina una
alteración del coeficiente de la activación de la glutation reductasa eritrocitaria (311). En niños de
entre 0 y 12 meses de edad se establecen los requerimientos a partir de un estudio en el que
mediante suplementos se consigue identificar cuál es la ingesta de riboflavina necesaria para que la
ingesta de leche materna producida tenga la cantidad suficiente de vitamina para evitar una
alteración de la activación de la glutation reductasa eritrocitaria en los niños (337). Para el resto
de niños, se ha interpolado a partir de datos en niños más jóvenes y datos en adultos. El aumento
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de los requerimientos en mujeres embarazadas y lactancia se ha obtenido de un documento
publicado por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido en 1979 (338).

Niacina
El FNB/IOM (8), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses, usa
datos de ingesta de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales y de
análisis químico) (40-44;76;339). En niños de entre 7 y 12 meses de edad, se ha obtenido una
ingesta adecuada extrapolando a partir de datos de requerimientos en adultos. Asimismo, se ha
usado dicho método de extrapolación para la estimación de los requerimientos en niños de entre 1
y 18 años. En los adultos (mayores de 19 años), para establecer los requerimientos medios
estimados, se han usado datos de estudios de balance nutricional, en los que se determina la ingesta
de niacina que produce la mínima excreción urinaria de N1-metil-nicotinamide (metabolito de la
niacina), sin la aparición de síntomas de pelagra (340). Durante el embarazo se indica un
incremento de las necesidades de niacina debido al aumento del gasto energético y de tejidos, pero
no se cita la fuente de dichos datos. En el período de lactancia, se estima el aumento de los
requerimientos de niacina en función de la cantidad secretada a través de la leche (estudios
observacionales y de análisis químico) (40-44;76;339).
La OMS (2) establece los requerimientos de niacina en edades de entre 0 y 6 meses de edad a
partir de la cantidad secretada a través de leche materna. Sin embargo, no se citan los estudios
fuente de dichos datos. Se aportan pocos datos acerca de la metodología seguida para la obtención
de los requerimientos en el resto de grupos de edad o situaciones fisiológicas. En algunos casos se
hace referencia a datos sin especificar su fuente, en otros casos se cita la fuente, pero no se indica
el tipo de estudio del cual se obtienen lo datos, y en otros casos se identifica como fuente de datos
las IDR de Estados Unidos (8).
La Unión Europea (13) establece los requerimientos de niacina en adultos a partir de estudios de
depleción-repleción en los que se mide la cantidad de niacina o triptófano necesario para
restablecer la excreción de N-metil-nicotinamida y metil-piridone-carboximida (341). Durante la
lactancia, se ha estimado un aumento de los requerimientos de niacina en función de la mayor
ingesta energética. Pese a que no se detalla que se hayan establecido requerimientos aumentados
para ningún otro grupo de edad o situación fisiológica, en las tablas se puede observar que se han
realizado distintas recomendaciones para distintos grupos de edad, seguramente de forma
proporcional a la ingesta energética (pero no se detalla tal metodología).
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El Reino Unido (15), para el establecimiento de los requerimientos en adultos, usa la misma
metodología y los mismos estudios descritos por el FNB/IOM (8). Para niños de entre 0 y 12
meses de edad, especifica que se han seguido las recomendaciones estableceidas en un documento
publicado por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido llamado “Guías de
Alimentación Artificial” publicado en 1980 (229). Para el resto de edades de niños y adultos se
establece la misma recomendación que la señalada en los niños más jóvenes. No se establecen
requerimientos aumentados para los períodos de embarazo y lactancia.

Piridoxina (vitamina B6)
El FNB/IOM (8), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses de
edad, emplea datos de excreción de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios
observacionales y de análisis químico) (40-44;76;342;343). En edades de entre 7 y 12 meses,
estima una ingesta adecuada mediante interpolación de datos a partir de niños de entre 0 y 6 meses
y de adultos. En niños de entre 1 y 18 años, debido a la falta de datos, se han extrapolado las
magnitudes a partir de datos en adultos. En adultos de entre 19 y 50 años, se han usado estudios de
depleción-repleción, con la particularidad que el objetivo de la repleción fue adquirir el mismo
nivel inicial de medidas de los metabolitos indicadores del estado de dicha vitamina (344-347).
Este enfoque provoca seguramente una sobreestimación de los requerimientos de dicha vitamina.
En adultos mayores de 51 años, se han usado estudios de depleción-repleción para determinar los
requerimientos medios estimados (348-350). Durante el embarazo, se han establecido los
requerimientos mediante estudios observacionales en los que se determina el nivel de ingesta
necesario para mantener los niveles de metabolitos que indican el estado de vitamina B6 dentro de
los rangos de normalidad, especialemente durante el tercer trimestre (351;352). Debido a que a
través de dichos estudios se sobreestima la ingesta de vitamina B6, finalmente se usan datos de
retención de dicha vitamina en los tejidos fetales y de aumento de peso de la embarazada (no se
indican los estudios de los cuales se han obtenido dichos valores). Para la determinación de los
requerimientos medios estimados, se han usado los datos de excreción de vitamina B6 a través de la
leche materna (estudios observacionales) (40-44;76;342;343), así como datos de la necesidad de
ingesta de dicha vitamina, y una cantidad suplementaria para evitar posibles déficits detectados
(343;353).
La OMS (2), en edades de entre 0 y 12 meses de edad, usa la metodología y los datos de las IDR
de Estados Unidos (8). En adultos, pese a que se puede identificar que para establecer los
requerimientos de piridoxina se han usado datos de estudios de balance nutricional y de depleciónrepleción, no se describe con detalle el proceso de obtención seguido (344-346). En el embarazo,
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el aumento de los requerimientos de piridoxina se basan en la concentración de dicha vitamina en
los tejidos fetales y de la placenta, extrayéndose dichos datos de las IDR de Estados Unidos (8). En
mujeres que dan pecho se recomienda un aumento de los requerimientos a partir de un estudio en
el que se observa un déficit de dicha vitamina en bebés que toman leche con una baja
concentración de piridoxina (353). Para el resto de edades y situaciones fisiológicas no se describe
con detalle cuál ha sido la metodología seguida para el establecimiento de los requerimientos
medios.
La Unión Europea (13) establece los requerimientos de piridoxina basándose en estudios de
depleción-repleción e indica que mantiene una relación de proporcionalidad con la ingesta de
proteína (343;354-357). De esta forma, se ha extrapolado a partir de datos en adultos
(microgramos de piridoxina por cada gramo de proteína ingerida) para la obtención de los
requerimientos de esta vitamina en niños. No se establece ningún aumento de los requerimientos
para las embarazadas, y pese a que los requerimientos de vitamina aumentan durante la lactancia
(debido a la cantidad secretada a través de la leche), no se especifica ninguna recomendación.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de piridoxina en adultos basándose en estudios
de depleción-repleción (354-357) y en función de la ingesta proteica. Para los niños de entre 0 y 6
meses de edad, se establecen los requerimientos en función de la ingesta proteica a partir de un
documento elaborado por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido,
publicado en 1980 (229), y de la cantidad secretada a través de la leche (358). Pese a que se
estabecen requerimientos aumentados para niños de entre 7 y 12 meses de edad, no se indica
explícitamente la metodología seguida, sin embargo se intuye que podría haberse calculado a partir
de la ingesta proteica. No se establecen requerimientos aumentados para el resto de edades o
situaciones fisiológicas.

Folatos
El FNB/IOM (8), para establecer la ingesta adecuada en el grupo de edad de entre 0 y 6 meses, usa
datos de excreción de dicho nutriente a través de la leche materna (estudios observacionales) (4044;76;359). En niños de entre 7 y 12 meses se ha usado la interpolación a partir de datos de niños
más pequeñoos y de adultos. Dichos resultados se han respaldado con algunos datos de estudios
clínicos sin grupo control en los que se determina el nivel de ingesta necesario para un correcto
mantenimiento de marcadores biológicos de estado de folatos (360-362). En edades de entre 1 y 18
años, se ha extrapolado a partir de datos en adultos. En adultos de entre 19 y 50 años, se han
obtenido unos requerimientos medios estimados a partir de estudios de depleción-repleción en los
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cuales se midieron indicadores de un correcto estado de folatos, y a partir de estudios clínicos sin
grupo control mediante los que se determina el nivel de ingesta necesario para el mantenimiento de
dichos marcadores biológicos (363;364). El estudio de O’Keefe 1995 (363), se ha usado con más
peso que el resto por su excepcional diseño. Mediante estudios de alimentación humana controlada
de depleción-repleción (365) y estudios observacionales (349;366), se concluye que no existen
evidencias científicas para suponer un aumento de los requerimientos de folatos en personas
mayores de 51 años. Durante el embarazo, para el cálculo de los requerimientos medios estimados
no se han usado datos de prevención de daño en el tubo neural del feto porque, en la mayoría de
los casos, dichos daños se producen antes de que la madre sepa que está embarazada. Se han usado
estudios de alimentación humana controlada realizada en un grupo de mujeres embarazadas, las
cuales recibieron suplementación a distintas dosis con folatos, para determinar el nivel de ingesta
de dicha vitamina que permitía el mantenimiento de los niveles de folato eritrocitario dentro de la
normalidad (367;368). Asimismo los resultados obtenidos en dichos estudios se compararon con
un estudio de alimentación humana controlada con un grupo control de no embarazadas (369).
Durante la lactancia, se ha considerado como incremento de los requerimientos medios estimados
la cantidad de folatos excretados a través de la leche materna (estudios observacionales) (4044;76;359).
La OMS (2) utiliza la misma metodología y los mismos datos que Estados Unidos (8) para todos
los grupos de edad, al considerar que se trata de la mejor revisión existente de requerimientos de
folatos.
La Unión Europea (13) establece los requerimientos de folatos en niños a través de un estudio de
alimentación humana controlada en el que se observa, a cierta dosis de ingesta de dicha vitamina,
un mantenimiento sérico de cantidad de folatos en las células rojas (370). Asimismo, en adultos se
establecen los requerimientos a partir de estudios de depleción-repleción en los que se observa la
falta de signos de déficit de esta vitamina, y la determinación de folatos en los eritrocitos se
establece como marcadores de estado de esta vitamina (371;372). Se fija un aumento de los
requerimientos de folatos durante el embarazo para la prevención de defectos del tubo neural en
los fetos (373). Durante la lactancia se establece el aumento de los requerimientos mediante la
determinación de la cantidad secretada (citando el mismo estudio que el FNB/IOM) (359).
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de folatos según dos tipos de estudios:
contenido de folatos en autopsias de hígados (374) y de encuestas nutricionales de adultos que no
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presentan déficit de dicha vitamina (311). En niños de entre 0 y 12 meses de edad, para el
establecimiento de los requerimientos de folatos se han usado datos de composición de folatos de
la leche materna y un estudio realizado con leche de fórmula en el que se determina la ingesta
mínima a través de la cual, pese a que se determinan niveles de folatos en eritrocitos inferiores a
los alimentados con leche materna, no se establecen diferencias de concentración de hemoglobina,
ganancia de peso o tasa de crecimiento (375). Para el resto de niños de entre 1 y 18 años, se ha
interpolado a partir de datos en niños más pequeños y datos en adultos. Durante el embarazo se
recomienda un aumento de los requerimientos de folatos según estudios que estiman la dosis para
mantener los niveles plasmáticos y eritrocitarios al mismo nivel que las mujeres no embarazadas
(376;377). En la lactancia se establece un aumento de los requerimientos en función de la cantidad
secretada a través de la leche materna (378).

Vitamina B12
El FNB/IOM (8), en niños de entre 0 y 6 meses de edad, ha establecido una ingesta aedcuada a
partir de estudios de excreción de dicha vitamina a través de la leche materna (estudios
observacionales) (40-44;76;379;380). Además se usan estudios de balance nutricional para
establecer que dicha dosis de ingesta se corresponde con un aumento de la excreción urinaria de
ácido metilmalónico (380). Para la obtención de la ingesta adecuada para niños de entre 7 y 12
meses, se ha extrapolado a partir de datos en niños más jóvenes. Además se han usado estudios de
balance nutricional y depleción-repleción para determinar qué dosis inferiores de vitamina B12 no
se corresponden con un aumento de la excreción urinaria de ácido metilmalónico (380). Para los
niños de entre 1 y 18 años, debido a la falta de datos, se ha extrapolado a partir de datos en adultos.
Para determinar los requerimientos medios estimados en adultos, se han usado estudios que tienen
como objetivo determinar la dosis diaria que permite un mantenimiento correcto de algunos
indicadores del estado de vitamina B12 en pacientes que sufrían anemia perniciosa (estado de
depleción de la vitamina). Estudios de intervención clínica con inyecciones de vitamina B12
intramuscular para recuperar los valores hematológicos de pacientes con anemia perniciosa se han
usado para determinar a partir de qué dosis diaria se recupera y mantiene un correcto estado de
vitamina (381;382). Posteriormente se ha ajustado teniendo en cuenta las pérdidas obligatorias,
mediante estudios de balance nutricional en los que se determina la dosis de vitamina necesaria
para mantener un correcto almacén de vitamina B12 y la biodisponibilid de dicha vitamina. Para
mayores de 50 años, pese a que se sabe que a partir de esta edad surgen problemas de
biodisponibilidad de dicha vitamina, no existen datos acerca de la cuantificación de esta
biodisponibilidad, por lo que no se establecen unos mayores requerimientos de dicha vitamina.
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Durante el embarazo, se establece un aumento de los requerimientos de vitamina B12 teniendo en
cuenta estudios de deposición de dicha vitamina en los tejidos fetales (estudios de composición
química de tejidos). Y durante la lactancia se establece un aumento de los requerimientos medios
estimados a partir de datos de composición de la leche materna (estudios observacionales) (4044;76;379;380). La OMS (2) utiliza la misma metodología y los mismos datos que Estados Unidos
(8) para todos los grupos de edad, al considerar que se trata de la mejor revisión existente de
requerimientos de vitamina B12. En el propio informe de la OMS se describe que parte de su
Comité de Expertos, para revisar actualizar y establecer los requerimientos para este nutriente, son
miembros consultados también por el FNB/IOM (2).
La Unión Europea (13) establece los requerimientos en adultos basándose en estudios de
depleción-repleción con signos de anemia (383;384), y de estudios de determinación de vitamina
almacenada y renovación de ésta (385). En el embarazo, se establecen unos requerimientos de
vitamina B12 aumentados debido a la utilización de ésta por parte del feto, pero no se indica la
fuente de dichos datos. En la lactancia, se ha establecido un aumento de los requerimientos en
función de la baja secreción de esta vitamina a través de la leche materna (el mismo estudio citado
por el FNB/IOM) (380). La cantidad de vitamina B12 recomendada a las madres que dan el pecho
es la misma que se necesita para restablecer el estado de dicha vitamina en niños de entre 6 y 11
meses de edad con deficiencia bioquímica, es decir, deficiencia de excreción urinaria de ácido
metilmalónico (estudio de depleción-repleción) (380). Para le resto de edades de niños y
adolescentes (de 12 meses hasta los 17 años) se han estimado los requerimientos extrapolando a
partir de datos en adultos y según la ingesta energética.
El Reino Unido (15) establece los requerimientos de esta vitamina en adultos basándose en los
datos aportados por la FAO/OMS en 1988 (142). Durante el embarazo no se establece un aumento
de los requerimientos de dicha vitamina, sin embargo, durante la lactancia se fija un aumento de
los requerimientos para asegurar que la secreción de vitamina B12 a través de la leche es la
adecuada (pues fluctúa con el estado de dicha vitamina en la mujer) (305). Los requerimientos en
los niños de entre 0 y 6 meses de edad se han establecido a partir de un estudio de depleciónrepleción, y corresponden a la cantidad necesaria para restablecer la deficiencia bioquímica (el
mismo estudio citado por el FNB/IOM y la Unión Europea) (380). Para el resto de edades de entre
6 meses y 18 años, se ha interpolado entre los datos en niños de 0-6 meses y datos en adultos.
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Ácido pantoténico
El FNB/IOM (8), en niños de entre 0 y 6 meses de edad, ha establecido una ingesta adecuada a
partir de estudios de excreción de dicha vitamina a través de la leche materna (estudios
observacionales) (40-44;76;386), mientras que en edades de entre 7 y 12 meses, se ha usado la
media de la extrapolación a partir de datos en niños más pequeños y de datos en adultos. En edades
entre 1 y 13 años, se ha establecido una ingesta adecuada extrapolando a partir de datos en adultos.
Dichos resultados se corresponden con los obtenidos en estudios de balance, en los cuales se puede
observar cómo dichos niveles de ingesta producen altas excreciones urinarias de ácido pantoténico.
En niños de entre 14 y 18 años, se ha extrapolado a partir de datos en adultos, y se ha comprobado,
mediante encuestas nutricionales con recolección de muestras de orina y sangre, que dichos niveles
de ingesta permiten el mantenimiento de un correcto estado de los indicadores sanguíneos de dicha
vitamina y una alta excreción de ácido pantoténico a través de la orina (387;388). En adultos de
entre 19 y 50 años, se ha fijado una ingesta adecuada usando encuestas nutricionales para
establecer la ingesta espontánea de sujetos que no presentan déficit de dicha vitamina (388;389).
Este dato está soportado por un estudio de balance nutricional en el que se observa una correcta
excreción urinaria a dichos niveles de ingesta (390). Asimismo, debido a la falta de evidencias que
indiquen un aumento de los requerimientos a medida que aumenta la edad, la misma ingesta
adecuada se ha establecido para la franja de edad de mayores de 50 años. Durante el embarazo, se
ha establecido una ingesta adecuada a partir de datos observacionales de ingesta de ácido
pantoténico y medición de excreción de ésta a través de la orina (391). Debido a que la ingesta
espontánea de dichas mujeres fue suficiente para el normal desarrollo del embarazo, y que su
excreción fue alta, se ha establecido una ingesta adecuada redondeando al alza. Durante la
lactancia se ha establecido una ingesta adecuada sumando a la ingesta recomendada para una
mujer que no está embarazada ni da lactancia materna la cantidad de vitamina secretada a través de
la leche materna (estudios observacionales) (40-44;76;386).
La OMS (2), en edades de entre 0 y 6 meses de edad, establece los requerimientos de esta vitamina
en función de la cantidad secretada a través de la leche materna (los mismos estudios citados por el
FNB/IOM) (40-42;386). En niños de entre 7 y 12 meses, se ha extrapolado a partir de datos en
bebés de entre 0 y 6 meses. En adolescentes, se han usado datos de estudios de alimentación
humana controlada para el establecimiento de los requerimientos (388;392). Asimismo, para la
determinación de los requerimientos en adultos, se ha usado un estudio de depleción-repleción
(393). No se recomienda un aumento de la ingesta de dicha vitamina durante el embarazo, sin
embargo, basándose en un estudio (394), se recomienda un aumento de ingesta de esta vitamina
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para las mujeres que dan lactancia materna. Para el resto de grupos de edades y situaciones
fisiológicas no se identifica una metodología claramente definida.
La Unión Europea (13) establece un rango de ingesta adecuada en función de la ingesta
espontánea de sujetos que aparentemente no presentan déficit de dicha vitamina y su prevalencia e
incidencia es muy baja o nula. Sin embargo, no indica la fuente de dichos datos.
El Reino Unido (15) no establece unos requerimientos de esta vitamina debido a la falta de
marcadores bioquímicos que indiquen el estado de ésta. Sin embargo, establecen una cantidad
adecuada en función de la ingesta espontánea de la población británica, la cual no presenta déficit
de dicha vitamina. No se indica la fuente de los datos. Para los niños de entre 6 y 12 meses de
edad, se adoptan las recomendaciones establecidas por el Departamento de Salud y Seguridad
Social del Reino Unido, en 1980, para las fórmulas infantiles (229).

Biotina
El FNB/IOM (8), en niños de entre 0 y 6 meses de edad, ha establecido una ingesta adecuada a
partir de estudios de excreción de dicha vitamina a través de la leche materna. La concentración
hallada en la leche materna madura varía en función del método de análisis químico. La ingesta
adecuada se ha establecido teniendo en cuenta la media de tres métodos distintos de análisis
químico (40-44;76;358;395;396). En niños de entre 7 meses y 18 años de edad, se ha extrapolado a
partir de datos en niños más pequeños. En adultos (mayores de 19 años), se ha extrapolado a partir
de datos en niños de entre 0 y 12 meses de edad. Dicha ingesta adecuada, debe ser sufiente para
adultos debido a que éstos solamente necesitan mantener un correcto estado de dicha vitamina.
Mediante encuestas nutricionales, se ha confirmado que la ingesta espontánea de la población sana
sin déficit de dicha vitamina es superior a la ingesta adecuada establecida (no se indica la fuente de
dichos datos). Durante el embarazo, no se ha incrementado la ingesta adecuada debido a la falta de
datos para justificar dicho aumento (397;398). Para las mujeres que dan el pecho, se ha
incrementado la ingesta adecuada sumando la cantidad de biotina secretada a través de la leche
materna (40-44;76;358;395;396).
La OMS (2), en edades de entre 0 y 6 meses de edad, establece los requerimientos de esta vitamina
en función del contenido de biotina de la leche (395;396;399). Para niños y adultos, se ha
extrapolado a partir de datos en bebés de entre 0 y 6 meses de edad. No se establecen unos
requerimientos aumentados para las mujeres embarazadas pero sí para las mujeres que dan pecho,
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en función de la cantidad secretada a través de la leche. Para el resto de grupos de edad o de
situaciones fisiológicas no se identifica una metodología claramente definida.
La Unión Europea (13) establece un rango de ingesta adecuada basándose en la ingesta
espontánea de sujetos que aparentemente no presentan déficit de dicha vitamina y su prevalencia e
incidencia es muy baja o nula (no indica la fuente de dichos datos).
El Reino Unido (15) no establece requerimientos de dicha vitamina debido a la cantidad limitada
de evidencia, sin embargo fija un rango de ingesta adecuada teniendo en cuenta la encuesta
nutricional del Reino Unido cuya población no presenta signos de déficit de dicha vitamina (311),
y un estudio de alimentación parenteral en el que se determina el nivel de ingesta a partir de la cual
no hay signos de deficiencia de dicha vitamina (399).

Conclusiones de los autores
El Food and Nutrition Borard/Institute of Medicine de Estados Unidos es uno de los
países/instituciones con mayor trayectoria en la creación de una metodología para el
establecimiento de unas ingestas recomendadas, por lo que sus documentos:


Establecen recomendaciones de una mayor cantidad de nutrientes.



Describen con más detalle y exactitud dicha metodología.



Indican mejor las fuentes de obtención y tipo de estudios utilizados para llegar a tales
conclusiones.



Han mostrado mayor capacidad para actualizar sus recomendaciones a lo largo del tiempo,
y en consecuencia, aportan más estudios actuales (de las últimas dos décadas)

Ninguno de los países revisados ha basado sus recomendaciones únicamente en función de
estudios de su propia geografía o proximidades. Este hecho ha sorprendido a los autores del
presente documento, ya que en España se suele considerar que las ingestas recomendadas son
específicas de cada país o región y que por tanto deben estar basadas en estudios llevados a cabo
en dicha geografía. Ahora, se puede asegurar que es una visión poco realista intentar establecer los
requerimientos únicamente en estudios españoles, hecho que deberá ser tenido en cuenta en futuras
fases del proyecto. Asimismo, es importante destacar que muchas de las recomendaciones de la
mayoría de países se han recogido de otras regiones o instituciones, y que incluso aquellos que
ostentan tener metodologías propias, basan sus estimaciones en los mismos estudios que otros
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países. Los hechos citados anteriormente justifican que la adopción de unos valores y una
metodología extranjera es el mejor acercamiento que puede hacer actualmente España para
empezar con firmeza un proyecto de obtención de unas ingestas recomendadas creadas en nuestro
país, que incorporen datos españoles y que estén bien documentadas.
Gracias a la presente revisión, se dispone de un modelo a seguir que contiene mucha información
metodológica y datos de los principales estudios clave que han permitido a otros países el
establecimiento de sus propias recomendaciones. Asimismo, el uso de encuestas nutricionales en
sujetos que no presentan signos de deficiencia de dichos nutrientes es más común de lo que se
podría imaginar (incluso en otras franjas de edad posteriores a 1 año), y que en muchas encuestas
nutricionales se toman datos de marcadores biológicos (directos o indirectos) de estado de ciertos
nutrientes para añadir mayor fiabilidad a las mediciones. También se aprecia que el uso de ensayos
clínicos es menor de lo esperado, siendo utilizado normalmente para nutrientes muy íntima y
claramente relacionados con enfermedades crónicas de alta incidencia en algunas franjas de edad
de la población. Es notable que se sigan citando muchos libros o informes técnicos, a menudo de
autores que han escrito anteriormente varios artículos sobre este tema, lo que sugiere que dichos
libros no son las experiencias u opiniones aisladas de un autor o grupo de autores, sino una
revisión global de un conjunto de estudios. Asimismo se dispone de una lista de fuentes clave que
pueden servir para encontrar nuevos estudios publicados por ellos o por autores asociados a sus
instituciones que han seguido con la línea de investigación.
Tener, estudiar y comprender estos ejemplos puede ayudar a:
1. Establecer la calidad de la metodología de obtención de las ingestas de referencia de los
distintos países.
2. Adaptar las ingestas recomendadas del país seleccionado a algunas de las características de
la población española (datos antropométricos como, por ejemplo, el peso y la altura, la
ingesta energética o proteica). Una gran parte de las recomendaciones se establecen por
interpolación a partir de datos de ciertas franjas de edad y mediante ratios de “g o mg de
nutriente por kg de peso corporal o Kcal o g de proteína al día”. En la mayoría de
revisiones de artículos se llega a la conclusión de que los sujetos de la muestra (que tienen
un peso o una ingesta energética o una ingesta proteica “X”) han mostrado que deben tener
un nivel de ingesta “Y” al día para evitar tener un aporte inadecuado. Con dichos datos se
obtiene un ratio de “g o mg de nutriente por kg de peso corporal o Kcal o g de proteína al
día” con el que se pueden calcular valores de ingesta recomendada de franjas de edad de las
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cuales no se tienen datos. Ahora dichos cálculos se podrían llevar a cabo teniendo en
cuenta las características de la población española.
3. Buscar artículos de la misma tipología que no se hayan tenido en cuenta hasta la fecha para
completar y mejorar las estimaciones existentes de dicho país. Se pueden obtener estudios
de otros países o instituciones como por ejemplo la OMS, el Reino Unido, Francia y países
germanos, o buscarlos directamente en bases de datos electrónicas tipo Pubmed o Scopus
(porque ahora disponemos de palabras clave que permiten dicha búsqueda). Mediante esta
estrategia se podrían completar y mejorar las estimaciones no solamente con estudios
extranjeros escritos en inglés, italiano, portugués, francés, o español (estudios de
Latinoamerica), sino también con estudios españoles realizados específicamente en
población de nuestra geografía, lo que contribuiría notablemente a obtener unas ingestas de
referencia más adecuadas para la población española.
4. Asimismo, ahora podemos dar recomendaciones a los investigadores españoles para que
realicen estudios de los cuales no se disponen muchos datos, o mejorar el diseño de algunos
estudios (por ejemplo, con añadir la determinación de algunos marcadores biológicos de
estado en las encuestas nutricionales). Por ejemplo, una de las cuestiones que más preocupa
a los autores del presente capítulo es haberse dado cuenta de que no se dispone en España
de datos de encuestas nutricionales específicas o datos antropométricos oficiales a nivel
nacional, sino solamente a nivel autonómico, lo que podría suponer un gran problema
debido al extenso uso de dichos datos en la determinación de las ingestas recomendadas ya
que los datos del INE no van dirigidos con esta finalidad.
Es por tanto el momento de empezar a trabajar de forma conjunta, con una visión global y bien
documentada en la definición de una metodología propia para el establecimiento de los
requerimientos de nutrientes.
Los autores recomiendan, por tanto, que el punto de partida sea la consideración de las
recomendaciones basadas en el FNB/IOM para aquellos nutrientes de los que no se disponen de
datos fiables hasta que el Comité de Expertos creado en el seno de la Federación Española de
Sociedades

de

Nutrición,

Alimentación

y

Dietética

(FESNAD)

pueda

ofrecer

unas

recomendaciones basadas en más estudios, más actuales, que incorporen estudios españoles, y que
estén igualmente bien documentadas. Pese a que la realización de dicha tarea puede llevar mucho
tiempo, es plausible que pueda ocurrir gracias al estudio de la metodología seguida por otros
países.
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