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EDITORIAL
La búsqueda de alternativas nutricionales es 
una tarea que necesita propuestas creativas, 
económicas y que puedan ser aceptadas por 
el público al que van dirigidas.

El bollo dulce relleno con sangre de pollo con-
juga esas tres características: es una manera in-
geniosa de ofrecer a los niños un alimento con 
alto aporte de hierro, su precio es asequible y 
su sabor resulta agradable para los pequeños.

En las siguientes páginas se describe el proce-
so que requirió la elaboración de ese producto 
y se compara sus ventajas respecto a otros ali-
mentos enriquecidos.

En sentido similar se orienta el experimento, 
también incluido en esta edición, que prueba 
la efectividad de la harina de muña para alcan-
zar un pico de masa ósea que evite la aparición 
de osteoporosis. Si bien se efectuó en animales 
de laboratorio, futuras investigaciones debe-
rán comprobar si ese producto también pro-
duce el mismo efecto en humanos.

Esperamos que estas investigaciones les resul-
ten interesantes e inspiradoras.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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que el 44,4%, en zonas rurales. Por departa-
mento, Puno presentó la más alta proporción 
(63,5%), seguido de Loreto (54,7%), Junín 
(51,6%), Madre de Dios (51,3%) y Huancavelica 
(49%); los menores porcentajes se presentaron 
en Lambayeque (25,8%) e Ica (25,9%), mientras 
que el índice de afectados en Lima Metropoli-
tana fue de 25,4%.3

El Ministerio de Salud señala que la ingesta 
insuficiente de hierro es la causa principal de 
la anemia. Este tipo de anemia, denominada 
ferropénica, se caracteriza principalmente por 
la disminución de depósitos de hierro sérico 
y la poca saturación de transferrina, lo que 
repercute en los niveles de concentración de 
hemoglobina y hematocrito.4

ELABORACIÓN DE 
UN BOLLO DULCE 
RELLENO CON 
SANGRE DE POLLO Y 
SU ACEPTABILIDAD 
EN PREESCOLARES*
Por Velia Velia Bueno Gonzales**

Un bollo dulce relleno de 
sangre de pollo constituye 
una alternativa eficaz 
para prevenir o combatir 
la anemia ferropénica. 
Ese producto, ideado y 
elaborado en el Perú, 
reúne ventajas decisivas: 
es económico, sencillo 
de preparar y gusta 
a los pequeños.

La anemia es una condición que se caracteriza 
por la insuficiente cantidad de glóbulos rojos 
en la sangre. Esto provoca que la concentración 
de hemoglobina sea menor a los valores de re-
ferencia según edad, sexo y altura. Este déficit 
genera, a su vez, consecuencias sistémicas como 
alteración de la función cognitiva, debilidad, fa-
tiga, cefalea, irritabilidad o palidez cutánea. La 
mayoría de dichos efectos disminuye las capaci-
dades físicas y mentales de las personas.

La anemia está asociada con la mortalidad 
infantil, la mortalidad materna, la mortalidad 
perinatal y el bajo peso al nacer. En la actuali-
dad, constituye un problema de salud pública 
con consecuencias en el desarrollo social y el 
bienestar económico del país.1

En el año 2005, la anemia afectó a 1.620 mi-
llones de personas en el mundo, según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), lo que 
equivale al 24,8% de la población del planeta. 
El grupo más afectado fue el de niños en edad 
preescolar (47,4%); lo siguieron mujeres ges-
tantes (41,8%), niños en edad escolar (25,4%), 
adultos mayores (23,9%), mujeres no gestantes 
(30,2%) y varones adultos (12,7%).2

En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (Endes) de 2014 indica que el 35,6% de 
niños menores de cinco años de edad padeció 
anemia. Dicho porcentaje es menor al 37,2% 
observado en el 2009. Según el lugar de resi-
dencia, existe una alta prevalencia tanto en el 
área urbana como en el área rural: el 31,7% de 
los afectados vive en zonas urbanas, mientras 

* Este es un resumen de la tesis de la autora, presentada 

en el 2015, para optar al título de Licenciada en Nutri-

ción por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

** La autora ofrece su más profundo y sincero agradeci-

miento a su amiga y asesora Rosa Oriondo Gates, a su  

alma máter, a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, y a la Municipalidad de Miraflores. 
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El hierro es un micronutriente esencial que, 
además de sus propiedades individuales, se 
asocia con una gran diversidad de estructuras 
biológicas e interviene en múltiples y vitales 
procesos biológicos, químicos y fisiológicos.

 Algunos de ellos son el transporte y almacena-
miento de oxígeno a través de la hemoglobina, 
el metabolismo muscular a través de la mioglo-
bina, el pasaje de oxígeno desde los eritrocitos 
a las mitocondrias del músculo, el metabolismo 
energético y el sistema enzimático microsomal 
P-450. Incluso, participa en la síntesis de diver-
sos esteroides como la pregnenolona, aldoste-
rona, corticosterona y vitamina D3, así como en 
la degradación de metabolitos, drogas, fárma-
cos y diferentes sustancias tóxicas.5, 6, 7

El Ministerio de Salud, según consta en la Resolu-
ción Ministerial N° 028-2015, recomienda que los 
niños de uno a tres años ingieran 7 mg de hierro 
al día. Esa cantidad aumenta a 10 mg diarios en 
el caso de niños de cuatro a ocho años.4, 5

El aprovechamiento de este mineral está deter-
minado por su cantidad y biodisponibilidad, así 
como por su capacidad de absorción por parte 
del organismo. En la dieta humana lo encon-
tramos como hierro hemínico (hierro hem) y 
hierro no hemínico (hierro no-hem).7

El hierro no-hem se encuentra fundamentalmen-
te en sales inorgánicas de hierro, la mayoría de 
las cuales están presentes en alimentos de origen 
vegetal y algunos de origen animal, como lácteos 

y huevos. Este tipo de hierro representa la mayor 
fuente del mineral en la dieta de las poblaciones 
de países en vías de desarrollo (más del 85%). Su 
porcentaje de absorción varía entre el 2 y el 20%, 
pues factores dietéticos intervienen en su bio-
disponibilidad. Ácido ascórbico, beta carotenos, 
alimentos fuente de hierro hem, sorbitol, mani-
tol y xilosa potencian la absorción del hierro no-
hem. En cambio, oxalatos, fitatos, pectinas, calcio 
y otras sustancias reducen su absorción. 

El efecto de esos nutrientes se ejerce solo cuando 
se consumen de manera simultánea con los ali-
mentos fuente de hierro no-hem. Cabe destacar 
que el único alimento con hierro no hemínico que 
tiene un porcentaje de absorción de 50% es la 
leche materna, debido a su bajo contenido de 
calcio, fósforo y proteínas, así como a su conte-
nido de lactoferrina y vitamina C.8, 11

El hierro hem está presente en los alimentos 
de origen animal, generalmente en las carnes 
rojas, carne de aves y pescado (mioglobina), así 
como en la sangre animal (hemoglobina). Este 
tipo de hierro se absorbe en mayor porcentaje 
que el hierro no hemínico y, además, potencia la 
absorción de este último.11 Su elevado porcenta-
je de absorción se debe a la estructura ‘hemo’, 
que permite el ingreso directo a las células de 
la mucosa del intestino, formando el complejo 
Hierro-Protoporfirina. Por eso, la presencia de 
sustancias inhibidoras o potenciadoras prácti-
camente no afecta su absorción, a excepción del 
calcio, que, en condiciones especiales, puede 
ser un inhibidor de hasta la tercera parte del 
hierro hem ingerido. Su absorción también se 
relaciona con las reservas de cada organismo: 
las personas sin deficiencia de hierro absorben 
de 15 a 25% de este tipo de hierro; en cambio, 
quienes presentan deficiencia, de 25 a 35%.9, 10

El hierro es estable frente a procesos de coc-
ción. Sin embargo, el tipo de cocción influye 
en su biodisponibilidad. Hornear o freír ciertos 
alimentos por más de sesenta minutos reduce 
la absorción de hierro hem hasta en un 40%.10 

La fortificación de alimentos es una estrategia 
alimentaria efectiva, que implica la adición de 
micronutrientes esenciales para incrementar 
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deliberadamente la calidad nutritiva y lograr 
un beneficio en la salud pública. No obstante, 
la fortificación debe considerarse como un mé-
todo profiláctico o preventivo para combatir 
la deficiencia de algún micronutriente, en es-
pecial en el caso del hierro, ya que las dosis de 
fortificación son, generalmente, una fracción 
de los requerimientos diarios. Por eso, consti-
tuye una estrategia de mediano a largo plazo. 

Además, un alimento fortificado debe cumplir 
estos requisitos: ser consumido por la pobla-
ción objetivo, ser estable bajo condiciones 
estándar de almacenamiento y evitar que su 
precio aumente significativamente.12, 14, 15

En el Perú, según el Instituto Nacional de Sa-
lud y el Centro de Alimentación y Nutrición 
(Cenan), la fortificación masiva de alimentos 
viene siendo regulada: en el caso de la sal, 
desde 1940 (Ley N°9188); y la harina de trigo, 
desde 1996 (Decreto Supremo N°004-96-SA). 
En el 2006, el Decreto Supremo N°012-2006-SA 
estableció que cada kg de harina de trigo de 
procedencia nacional, importada y/o donada, 
debe estar fortificada con 55 mg de hierro, 5 
mg de vitamina B1, 4 mg de vitamina B2, 48 mg 
de niacina y 1,2 mg de ácido fólico.13 

Los programas sociales de alimentación han 
incluido alimentos como papilla fortificada, 
mezcla fortificada de uso escolar, mezcla for-
tificada de uso preescolar, leche UHT enrique-

cida y endulzada, ‘papapan’ fortificado, pan 
fortificado y galleta fortificada.16, 17, 18, 19

La sangre de pollo constituye una gran fuente 
de hierro al contener, en cada 100 gramos, 27,3 
mg del mineral. Además, cuenta con dos ven-
tajas adicionales: fácil obtención y bajo costo 
(por S/2 se puede adquirir cinco kg). Según las 
tablas de composición de alimentos peruanos, 
100 gramos de sangre de pollo cruda propor-
cionan 65 kilocalorías, 15 gramos de proteínas 
y 0,1 gramos de grasa.20, 21, 22

Diversos estudios abordan la elaboración de 
productos que incorporan sangre animal. Lu-
cas, O. (2005) evaluó la calidad nutricional de 
galletas fortificadas con sangre bovina seca-
da por atomización;23 Marín, O. (2012) formuló 
panes enriquecidos con proteínas y minerales 
(calcio, fósforo, hierro) a base de harinas de 
sangre de pollo y de muña;24 y Soliz, F. (2014) 
elaboró minicupcakes enriquecidos con hierro 
a base de sangre bovina deshidratada por el 
método de liofilización y secado de bandejas.25 

Sin embargo, en el Perú hay pocos estudios so-
bre productos industrializados o de producción 
masiva elaborados a partir de un insumo eco-
nómico y eficaz. 

El objetivo del presente estudio fue elaborar y 
determinar la calidad nutritiva del bollo dulce 
relleno con sangre de pollo y su aceptabilidad 
en preescolares.

“LA SANGRE 

DE POLLO 

CONSTITUYE UNA 

GRAN FUENTE 

DE HIERRO. 

CONTIENE 7,3 

MG DEL MINERAL 

EN CADA 100 

GRAMOS”
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MATERIALES 
Y MÉTODOS
El presente estudio es de tipo tecnológico.26 
Sus objetivos fueron:

• Determinar la calidad nutritiva de un pro-
ducto elaborado con sangre de pollo,  
a través del análisis del contenido de hierro 
y la evaluación de criterios físico-químicos 
y microbiológicos.

• Efectuar análisis sensoriales mediante  
las pruebas de aceptabilidad en  
preescolares.27, 28

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

El producto fue elaborado en las instalaciones 
de la Panadería Municipal de Miraflores (Lima, 
Perú), siguiendo los criterios para la fortifica-
ción de alimentos establecidos por el Ministe-
rio de Salud.14

Para establecer el tamaño, se tomó en cuenta 
que el grupo objetivo del producto está cons-
tituido por preescolares, así como la cantidad 
máxima de relleno dulce de sangre de pollo 
que podía incluir. Una prueba piloto evidenció 
que la relación óptima era 60% de masa del bo-
llo y 40% de relleno dulce de sangre de pollo.

La elaboración tuvo tres partes: preparación 
del relleno dulce de sangre de pollo, el glasé y 
el armado del bollo. 

ELABORACIÓN DEL RELLENO 
DULCE CON SANGRE DE POLLO

Se trabajó la formulación sobre la base de un kg 
de relleno dulce de sangre de pollo. El proceso 
se inició con la recepción, pesado y verificación 
de la calidad de los insumos (sangre de pollo, 
azúcar rubia, agua y especias). Los ingredientes 
fueron llevados a cocción a una temperatura 
de entre 85 ºC a 95 °C, durante 25 minutos 
aproximadamente, hasta lograr una consis-
tencia espesa. Una vez enfriada la mezcla, fue 
procesada por cinco minutos hasta lograr una 
consistencia cremosa y espesa.

TABLA 1 FORMULACIÓN DEL RELLENO 
DULCE CON SANGRE DE POLLO

INGREDIENTES PORCENTAJE

Sangre de pollo 67%

Azúcar rubia 19%

Agua 13%

Especias 1,14%

ELABORACIÓN DEL GLASÉ

Se batió la clara de huevo y el azúcar durante 
siete minutos y se agregó el zumo de limón.29

TABLA 2 FORMULACIÓN DEL GLASÉ

INGREDIENTES PORCENTAJE

Azúcar 75%

Clara de huevo 24,7%

Zumo de limón 0,3%

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Para elaborar la masa, se mezclaron los ingre-
dientes secos (harina, azúcar, mejorador y sal). 
Luego, se amasó la mezcla, se sobó y se añadió el 
resto de ingredientes hasta desarrollar el gluten 
al 95% y obtener una masa uniforme. 

Se reposó la masa por cinco minutos, después 
se procedió a laminar en forma rectangular (80 
x 30 cm) y esparcir el relleno en forma homogé-
nea, dejando un centímetro antes del borde. A 
continuación, se enrolló en forma de pionono 
con el lado de 80 cm y se realizaron 39 cortes 
de 2 cm de grosor; enseguida se colocaron los 
bollos en una bandeja de aluminio engrasada 
con una separación de ocho cm entre cada una. 
La fermentación se realizó a 28 ºC, durante 60 
minutos, con 78% de humedad relativa. El hor-
neado fue por 12 minutos a 160 °C. Finalmente, 
cada bollo fue decorado con glasé.

35,6%
DE NIÑOS MENORES DE CINCO 

AÑOS EN EL PERÚ PADECIÓ 
ANEMIA, SEGÚN LA ENCUESTA 

DEMOGRÁFICA Y DE SALUD 
FAMILIAR DEL 2014.
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TABLA 3 FORMULACIÓN DE LA MASA 
DEL BOLLO

INGREDIENTES PORCENTAJE

Harina panadera 66%

Azúcar 8%

Manteca vegetal 7%

Sal 1%

Levadura seca activa 0,7%

Mejorador 0,7%

Agua 17%

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL

Realizada mediante el análisis del contenido de 
hierro (método de espectrofotometría de absor-
ción por Flama NOM117 –SSA1),30 análisis proxi-
mal, físico-químico y microbiológico, según la 
norma sanitaria para la fabricación, elaboración 
y expendio de productos de panificación, ga-
lletería y pastelería (RM N°1020-2010/Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud (Digesa).27, 31

EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD

El panel estuvo integrado por 36 preescolares, 
niños y niñas de cuatro a cinco años de edad, 
de la institución educativa inicial Municipal 
Santa Cruz del distrito de Miraflores. A ellos se 
les aplicó un test de aceptabilidad según una 
escala hedónica facial, utilizada en los estudios 
de Martins S. et al. y Da Cunha D. et al. Constó de 
tres opciones: “Me gustó”, “no me gustó ni me 
disgusto”, “no me gustó”.32, 33, 34

Recepción y pesado 
Clara de huevo, azúcar,  
zumo de limón

Balance de materia prima 
Ingresaron 1.152,4 g a cocción  
y se retiraron 1.000 g en forma  
de relleno de consistencia  
espesa y cremosa. 
 
Rendimiento 
87%

Mezclado

1 hora

5 minutos

7 minutos

85 ºC- 95 °C 
25 minutos

FLUJOGRAMA 1: 
ELABORACIÓN DEL  
RELLENO DULCE CON 
SANGRE DE POLLO

FLUJOGRAMA 2: 
ELABORACIÓN DEL GLASÉ

36
PREESCOLARES, NIÑOS Y NIÑAS  
DE CUATRO A CINCO AÑOS DE 
EDAD, PARTICIPARON EN EL 
ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DEL 
BOLLO DULCE.

Recepción y pesado 
Sangre de pollo, azúcar rubia  
y especias

Mezclado 
Agua (hidratación)

Cocción

Procesado

Enfriado
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“EL CONTENIDO 

DE HIERRO DEL 

BOLLO DULCE 

RELLENO CON 

SANGRE DE 

POLLO FUE DE 

7,61 MG / 100 G. 

ESTO EVIDENCIÓ 

UN MAYOR 

CONTENIDO DE 

HIERRO QUE 

OTROS PANES 

COMERCIALES”

Recepción y pesado 
Harina, azúcar, sal, manteca, 
mejorador, levadura y agua

Mezclado 
Harina, sal, azúcar y mejorador

Amasado 
Agua (hidratación) 

Sobado
Manteca

Pesado
Masa (1,5 kg)

Reposado

Formado

Decorado

Fermentado

Horneado

Enfriado I

Enfriado II

Relleno dulce  
con sangre de pollo

Glasé

7 minutos

3 minutos

2 minutos

28 ºC
60 minutos

160 °C
12 minutos

Temperatura  
ambiente  
60 minutos

Temperatura  
ambiente  
10 minutos

FLUJOGRAMA 3: 
ELABORACIÓN DEL BOLLO 
RELLENO DULCE CON 
SANGRE DE POLLO

Balance de materia prima
Ingresaron al horno 40 bollos 
de 62 g y se obtuvo 40 bollos 
de 50 g aproximadamente, a los 
que se añadieron 2 g de glasé.



8 ⁄ NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

RESULTADOS
Se obtuvo una producción de 40 bollos dulces 
rellenos con sangre de pollo. Cada uno pesó 
52 gramos.

El contenido de hierro en el producto fue de 
7,61 mg/100 g (3,86 ± 0,15 mg/unidad) (Tabla 6). 
Esto evidenció un mayor contenido de hierro 
que otros panes comerciales.

TABLA 4 CONTENIDO DE HIERRO 
TOTAL Y ESTIMACIÓN DE HIERRO 
PROVENIENTE DEL BOLLO DULCE 
RELLENO DE SANGRE DE POLLO

CONTENIDO DE HIERRO mg/100 g mg/unidad (*)

Hierro proveniente 
del relleno del bollo 7,21 3,75 

Hierro proveniente de 
los demás insumos 0,40 0,22

HIERRO TOTAL 7,61 3,86

(*) g/unidad: cantidad en gramos por unidad de producto 

(peso 52 g).

La composición proximal del producto muestra 
mayores proteínas que los panes artesanales 
y/o comerciales fortificados (13,86 g/100 g). La 
energía total del bollo dulce relleno con sangre 
de pollo fue de 304 Kcal/100 g, que por unidad 
nos proporciona 158,16 ± 6,08 Kcal. (Tabla 7). 

Los resultados del análisis físico-químico y mi-
crobiológico (Tabla 8)  indican que el producto 
es apto para el consumo humano, de acuerdo 
con los criterios microbiológicos establecidos 
por la norma sanitaria de Digesa, basada en la 
NTP 206.002.1981 (revisada en el 2011).

TABLA 5 ANÁLISIS PROXIMAL DEL 
BOLLO DULCE RELLENO CON SANGRE 
DE POLLO EN 100 G Y POR UNIDAD

ANÁLISIS g/100g g/unidad (*)

Proteínas 13,86 7,21 

Grasa 5,60 2,91

Carbohidratos 49,58 25,78

ENERGÍA TOTAL 304,16 
Kcal/100 g

158,16  
Kcal/unidad

(*) g/unidad: cantidad en gramos por unidad de producto 

(peso 52 g)

TABLA 6 CRITERIOS FÍSICO-QUÍMICOS 
DEL BOLLO DULCE RELLENO CON 
SANGRE DE POLLO

CRITERIOS PRODUCTO LÍMITE MÁXIMO 
PERMITIDO

Porcentaje 
de humedad 29,24% 40%

Porcentaje 
de acidez 0,09% 0,7%

Porcentaje 
de cenizas 1,72% 3,0%

“LA MAYOR 

CANTIDAD DE 

HIERRO DEL 

PRODUCTO 

ES DE TIPO 

HEM, EL CUAL 

SE ABSORBE 

MEJOR QUE EL 

HIERRO NO HEM 

PROVENIENTE 

DE LA HARINA 

DE TRIGO”
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TABLA 7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
DEL BOLLO DULCE RELLENO CON 
SANGRE DE POLLO

AGENTES MICROBIANOS PRODUCTO MÍNIMO  
PERMITIDO (g)

MÁXIMO   
PERMITIDO (g)

Mohos (UFC/g) <10 102 103

Escherichia coli (NMP/g) <3 3 20

Shaphylococcus aureus (UFC/g) <10 10 102

Clostridium perfringens(UFC/g) <10 10 102

Salmonella sp. (/25g) Ausencia Ausencia/25g -----

UFC: Unidad formadora de colonias       

NMP: Numero más próximo

Según el promedio de puntajes de la prueba de 
aceptabilidad por parte de los preescolares, el 
94,4% señaló que el producto les gustó, y solo 
el 5,6% del total (n=1) indicó que le fue indi-
ferente y/o el producto no le gustó (Tabla 8).

TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DE 
RESPUESTAS DE PREESCOLARES 
SEGÚN LA ESCALA HEDÓNICA FACIAL 
DE ACEPTABILIDAD

ESCALA HEDÓNICA FACIAL DE ACEPTABILIDAD NÚMERO DE PANELISTAS PORCENTAJE

Me gustó (1) 34 94,4%

No me gustó ni me disgustó (2) 1 2,8%

Me disgustó (3) 1 2,8%

TOTAL 36 100%

S/0,14
FUE EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE 
CADA BOLLO DULCE RELLENO CON 

SANGRE DE POLLO, MONTO SIMILAR 
AL PRECIO PROMEDIO DE UN PAN DE 

CONSUMO REGULAR.
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DISCUSIÓN
Son escasas las investigaciones relacionadas 
con la elaboración y evaluación de productos 
alimenticios panificados, fortificados con hie-
rro a partir de sangre animal y orientados al 
consumo humano. 

La cantidad de hierro obtenida en el producto 
elaborado para la presente investigación fue de 
7,61 mg/100 g. Los resultados alcanzados por 
Lucas, O. (2005) en su galleta fortificada al 5% 
(20,96 mg/100 g) fueron mayores. Sin embar-
go, la fortificación de las galletas con harina de 
sangre bovina secada por atomización implicó 
la utilización de maquinaria especializada, por 
ende, tuvo un mayor costo; además, al usar al-
tas temperaturas por un tiempo prolongado 
(120 ºC/2 horas) se redujo la biodisponibilidad 
del hierro. 

Marín, O. (2012) comparó seis tratamientos de 
panes enriquecidos con minerales (Ca, P y Fe) y 
proteínas de harina de sangre de pollo y muña, 
Entre ellos, la mayor cantidad de hierro fue 2,95 

mg/100 g, es decir, menor a la obtenida en el 
presente estudio, incluso cabe recalcar que la 
absorción podría verse disminuida por la pre-
sencia del calcio.35 

Soliz, F. (2014) elaboró minicupcakes con cuatro 
niveles de fortificación de hierro, proveniente 
de harina de sangre bovina. El producto que al-
canzó un mayor nivel de fortificación tuvo 4,16 
mg/100 g de hierro (15%). Cabe mencionar que 
la harina de sangre bovina fue obtenida por el 
método de liofilización y secado de bandejas, 
proceso de mayor complejidad, que implica 
cambios bruscos de temperatura bajo presión 
(liofilización) y un secado por tiempo prolonga-
do (50 °C/5 horas); además, la absorción del mi-
neral podría verse disminuida hasta en un 90% 
por la presencia de cocoa en su preparación.36 
En nuestro estudio se obtuvo casi el doble de 
de hierro registrado en los minicupcakes.

En comparación con productos de consumo re-
gular, como pan francés, pan labranza, chancay 
y bizcocho, el bollo dulce relleno con sangre de 
pollo tiene hasta siete veces más hierro. Así, su 
consumo puede servir como estrategia para 

“LA ANEMIA ES 

UNA CONDICIÓN 

QUE SE 

CARACTERIZA 

POR LA 

INSUFICIENTE 

CANTIDAD DE 

GLÓBULOS ROJOS 

EN LA SANGRE”
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la ingesta de hierro en niños y niñas en edad 
escolar, puesto que los valores recomendados, 
según el Ministerio de Salud, son de 7-10 mg, 
y el producto cubre entre el 40 y 57% de dicha 
recomendación. Además, la mayor cantidad 
de hierro del producto es de tipo hem (7,21 
mg/100 g), el cual se absorbe mejor que el hie-
rro no hem proveniente de la harina de trigo 
(0,40 mg/100 g). 

El requerimiento energético para preescola-
res, según Cenan/INS, es de 1.347 Kcal. En ese 
sentido, un bollo dulce relleno con sangre de 
pollo cubre el 12% de esta recomendación, por 
lo que puede incluirse como alimento sólido en 
el desayuno preescolar. 

Pese a la diferencia de tratamientos emplea-
dos para incluir sangre animal en productos 
alimentarios, la cantidad de proteína presente 
en el bollo dulce relleno (13,86 g/100 g) fue 
similar a la de la galleta fortificada al 5% elabo-
rada por Lucas, O. (12,85 g/100 g) y al producto 
fortificado al 10% de Soliz, F. (12,05 g/100 g).

El resultado de la prueba de aceptabilidad rea-
lizada por Lucas, O., con jueces de 18 a 25 años 
de edad de sexo femenino, reveló que la galleta 
control fue más aceptada que las fortificadas; 
sin embargo, dentro de los dos niveles, la de 
mayor aceptabilidad fue la galleta fortificada 
al 5%. Similar resultado obtuvo Soliz, F., quien 
observó mayor aceptación del producto con-
trol. A diferencia de las investigaciones citadas, 
este estudio evaluó la aceptabilidad de un solo 
producto, sin tener como opción la elección de 
otros. La evaluación se realizó en preescolares 
de tres a cinco años de edad y el 94,4% calificó 
al producto con un “me gusta”.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma, dirigido a niños a partir de tres 
años, ofrece desayunos listos para que los con-
suman escolares de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial y primario. Un bebible 
industrializado (leche enriquecida o leche con 
cereales) y un componente sólido (pan común, 
pan especial, pan dulce) conforman los desa-
yunos. Las especificaciones detalladas para un 

pan dulce (bizcocho, chancay de huevo, entre 
otros productos) son las características fisico-
químicas y microbiológicas dispuestas por la 
RM N°1020-2010 Minsa. Además, las propieda-
des nutricionales que se deben cumplir son un 
peso mínimo de 40 g; entre 120 y 148 Kcal de 
energía; entre 2,4 y 3,2 g de proteína, grasa y 
azúcar añadida; y entre 0,56 y 0,72 g de hierro.37 

Bajo las especificaciones contempladas en la 
ficha técnica de Qali Warma, el bollo dulce re-
lleno con sangre de pollo cumple con las ca-
racterísticas fisicoquímicas y microbiológicas 
establecidas. En cuanto a las características 
nutricionales, la energía es ligeramente ma-
yor en el producto (158,16 Kcal) y la cantidad 
de proteínas y grasa se encuentra dentro de 
los rangos establecidos. El azúcar añadida es 
mayor en el producto (5 g), no obstante, esa 
cantidad podría compensarse acompañando al 
bollo dulce relleno de sangre de pollo con una 
bebida de bajo contenido de azúcar añadida. 
Finalmente, la cantidad de hierro es casi seis 
veces mayor que la requerida. 

El costo de producción de cada bollo dulce re-
lleno con sangre de pollo fue de S/0,14, monto 
similar al costo promedio de un pan de consu-
mo regular.

CONCLUSIONES
• Se elaboraron 40 bollos a partir de 710 g de 

sangre de pollo, con un peso aproximado 
de 52 g por unidad.

• El consumo de un bollo dulce relleno con 
sangre de pollo cubre el 50% de la cantidad 
de hierro recomendada para preescolares.

• El producto elaborado cumple con los cri-
terios físico-químicos y microbiológicos 
establecidos por el Ministerio de Salud.

• El producto elaborado tiene un alto grado 
de aceptabilidad entre los niños: 94,4%.

“EL CONSUMO 

DE UN BOLLO 

DULCE RELLENO 

CON SANGRE DE 

POLLO PUEDE 

SERVIR COMO 

ESTRATEGIA PARA 

LA INGESTA DE 

HIERRO EN NIÑOS 

Y NIÑAS EN 

EDAD ESCOLAR”
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DEFENSA DE HIERRO
UNA OPCIÓN PARA COMBATIR LA ANEMIA

La anemia es una condición que afecta especialmente a niños en edad preescolar. Su principal causa, la falta 
de hierro en el organismo, puede ser remediada o prevenida mediante la ingesta diaria de ese mineral. El bollo 

dulce relleno con sangre de pollo es una alternativa económica para consumir hierro.

BOLLO DULCE
(Relleno con sangrecita)

COMPOSICIÓN
PESO POR BOLLO: 52 g

MASA: 60% 

RELLENO: 40%

INGREDIENTES:
Sangre de pollo, azúcar, especias, 

agua, harina, sal, manteca, 
mejorador, levadura, clara  
de huevo y zumo de limón.

APORTES
ENERGÍA: 158,16 kcal

PROTEÍNAS: 7,21 g

GRASAS: 2,91 g

CARBOHIDRATOS: 25,78 g

HIERRO: 3,86 mg
7 veces más contenido de hierro 
que otros panes comerciales de 

consumo regular (francés, labranza, 
bizcocho, chancay, etc.).

ACEPTACIÓN
EL PRODUCTO LE GUSTÓ AL 94,4% 

de niños que participaron en el estudio,  
según el test de aceptabilidad.

INGESTA DIARIA DE HIERRO SUGERIDA POR EL MINSA
DE 1 A 3 AÑOS: 7 mg               DE 4 A 8 AÑOS: 10 mg

RECHAZO
EL PRODUCTO NO LE GUSTÓ SOLO AL 2,8% 

de niños que participaron en el estudio,  
según el test de aceptabilidad.

El producto cumple con los criterios físico-químicos y 
microbiológicos establecidos por la  

RM N°1020-2010/Ministerio de Salud (Minsa).
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INCREMENTO DE 
MASA ÓSEA CON 
HARINA DE MUÑA. 
UN EXPERIMENTO 
CON RATAS 
HOLTZMAN
Por: Paulo Recoba*, Yadira Cairo**

El presente estudio, 
efectuado en ratas, busca 
comprobar la posibilidad de 
usar harina de muña como 
suplemento alimentario 
capaz de reducir el riesgo de 
osteoporosis, maximizando 
el desarrollo de la masa 
ósea. Los resultados 
alientan esperanzas 
de usar ese mismo 
producto en humanos.

El calcio es un mineral esencial para la salud 
ósea. Resulta importante durante toda la vida, 
pero lo es especialmente en la adolescencia, 
debido a que en esa etapa cumple un papel 
clave en la prevención de la osteoporosis.1, 2

El 99% del calcio corporal se encuentra en los 
huesos y dientes, mientras que el 1% restante 
está en la sangre extracelular y dentro de las 
células de los tejidos, donde regula impor-
tantes funciones metabólicas (transmisión de 
impulsos nerviosos, vasodilatación, reacciones 
enzimáticas y hormonales, contracción muscu-
lar y coagulación de la sangre, entre otras).3, 4, 5

El hueso es un tejido conectivo, profusamente 
vascularizado e inervado. Está sometido a una 
remodelación continua a lo largo de la vida.6 
Durante el proceso de formación ósea desta-
can dos fases. La fase orgánica, en la que el 
hueso está formado, en un 90%, por fibras de 
colágeno I, que se agrupan para originar la ma-
triz ósea u osteoide, y otros componentes no 
proteínicos como la osteocalcina, la osteonec-
tina y las sialoproteínas. Y la fase inorgánica, 
durante la cual el 65% del hueso está formado 
por cristales de calcio y fósforo que, al deposi-
tarse sobre la matriz, le proporcionan dureza 
y consistencia.7, 8

Desde un punto de vista estructural, el hueso 
es un tejido conectivo mineralizado que adop-
ta dos variedades morfológicas: la cortical y la 
trabecular. Cada hueso está conformado por 
uno o ambos tipos de estructura. El hueso cor-
tical es un hueso denso o compacto compuesto 

por conductos de Havers, vasos sanguíneos y 
linfáticos, y fibras nerviosas. Este tipo de hueso 
se encuentra en la diáfisis de los huesos largos, 
la lámina externa e interna de los planos y la 
periferia de los cortos. En contraste, el hueso 
trabecular, también llamado esponjoso, tiene 
cavidades irregulares ocupadas por la médula 
ósea, sus laminillas se disponen alrededor de 
esas cavidades y carece de conductos de Ha-
vers.9 Este tipo de hueso se localiza en la parte 
central de los huesos cortos, epífisis y metáfisis 
de los largos, y díploe de los planos.

Aunque el 80% del esqueleto está constituido 
por hueso cortical, es el hueso trabecular el 
que determina más de la mitad de la actividad 
metabólica del esqueleto. Esto último se debe 
a que el recambio o actividad metabólica del 
hueso es un evento de superficie (interfaz entre 
la matriz y el espacio extracelular) y la razón 

* Alumno de cuarto año de la E.A.P. de Nutrición de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos.

** Docente asesor del departamento de Nutrición, 

E.A.P. de Nutrición, Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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superficie/volumen del hueso trabecular es 
mucho más alta que la del cortical.10

La osteoporosis constituye un grave problema 
de salud pública a nivel mundial. Es una en-
fermedad crónica y multifuncional que puede 
progresar de forma silente por décadas hasta 
producir una fractura. Se caracteriza por una 
baja de densidad mineral ósea (DMO) y por el 
deterioro microarquitectónico del tejido óseo 
cortical y, sobre todo, trabecular. Así, aumenta 
la fragilidad del hueso,11 lo que genera mayor 
riesgo de sufrir fracturas, principalmente en la 
muñeca, la espina dorsal y la cadera (específi-
camente al nivel del cuello femoral).12, 13

Se estima que más de 200 millones de perso-
nas en el mundo tienen osteoporosis y, según 
proyecciones, el número de fracturas de cade-
ra al año aumentará de 1,66 millones en 1990 

a 6,26 millones en el 2050.14 Las fracturas por 
fragilidad debido a osteoporosis disminuyen 
la calidad de vida, y aumentan los costos del 
tratamiento y la mortalidad.15 En el Perú, por 
ejemplo, después de una fractura, el porcentaje 
de mortalidad alcanza el 16,5%.16

La osteoporosis es una enfermedad que se 
inicia en la juventud, etapa durante la que se 
adquiere la mayor parte de la masa ósea, lo 
que determina si una persona tendrá riesgo de 
sufrir fracturas en los próximos años. En ese 
periodo de crecimiento, cuando la fase de for-
mación ósea es mayor a la fase de reabsorción 
ósea, se efectúa el modelamiento óseo, que da 
como resultado la acumulación de masa ósea. 
La masa ósea se acumula hasta llegar a un lími-
te, llamado pico de masa ósea (PMO), y puede 
continuar hasta los 26 y 30 años aproximada-
mente. Una insuficiencia en este pico contribu-
ye significativamente al riesgo de osteoporosis 
en el futuro. Hay varios factores que influyen 
en el desarrollo y adquisición del PMO. Algunos 
son programados genéticamente, otros revelan 
una influencia hormonal y hay los que están 
relacionados con el estilo de vida.17

El pico de la tasa de acumulación de calcio se 
presenta alrededor de los 12 años y medio en 
niñas y 14 años en niños.18 Durante el periodo 
de tres a cuatro años de adquisición de la masa 
ósea en la adolescencia, se acumula un 40% 
del total de masa ósea. Así, a los 17 años de 
edad, una adolescente ha adquirido el 90% de 
su masa ósea; a los 19,8 años, el 95%; y a los 
22,1 años, el 99%.19 Es decir, después de los 22 
años, la mujer básicamente ya tiene formada 
su masa ósea.

En Venezuela, el estudio de un grupo pobla-
cional entre los 10 y 25 años encontró que el 
PMO en columna lumbar y cuello de fémur se 
alcanza a los 22 años en mujeres (80% de dicho 
valor entre los 12 y 13 años).20 En hombres, el 
PMO se alcanza a los 19 años (80% entre los 
14 y 15 años).

Aunque el proceso de adquisición de la masa 
ósea está determinado entre 60% y 80% por 

la genética del individuo, existen factores mo-
dificables que afectan este proceso, como la 
ingesta de calcio, la actividad física y los estilos 
de vida. Entre esos factores, la ingesta de calcio 
es el que tiene mayor efecto.21 Si el adolescente 
no tiene una ingesta adecuada de calcio, no 
llegará al pico máximo de masa ósea y entrará 
en la etapa adulta con una DMO inferior a su 
potencial genético. Cuando comience el perio-
do de rápida pérdida de masa ósea, que corres-
ponde a la menopausia, ese individuo podría 
presentar fracturas. El desarrollo de masa ósea 
hasta el potencial del pico máximo ayuda a pro-
teger a la persona contra la osteoporosis, dado 
la relación inversa existente entre la DMO y la 
incidencia de fracturas.22, 23

Hay suficientes evidencias de que una ingesta 
adecuada de calcio durante la adolescencia lle-
va al desarrollo del PMO en la adolescencia24, 25 
y previene la pérdida de masa ósea en la meno-
pausia.24, 25 De hecho, estudios retrospectivos 
han encontrado que la ingesta de lácteos o 
calcio durante la niñez y adolescencia predice 
o se relaciona con la DMO en mujeres jóvenes26, 
premenopáusicas27, 28, peri-menopáusicas29 o 
posmenopáusicas.30

Estudios clínicos controlados y al azar en ado-
lescentes también han mostrado aumentos en 
la DMO en uno o más huesos cuando la ingesta 
dietética de calcio se incrementó, ya sea por su-
plementos, alimentos fortificados con calcio o 
productos lácteos.31 Un análisis comparativo de 
estudios con suplementación de calcio mostró 
que los porcentajes de cambios anuales en la 
DMO indicaron que los incrementos ocurrieron 
principalmente en el hueso cortical.32 La DMO 
de la espina dorsal aumentó más en los niños 
prepuberales y puberales.33

El seguimiento de estos estudios reveló que el 
aumento de masa ósea, atribuible a la suple-
mentación con calcio, se mantuvo en algunos 
estudios34, pero no en otros35, cuando se de-
tuvo la suplementación. Un estudio de suple-
mentación con calcio siguió a las adolescentes 
durante siete años y observó que los beneficios 
en la masa ósea fueron importantes durante la 

2,237 mg
DE CALCIO HAY EN 100 GRAMOS DE 

MUÑA, SEGÚN LAS TABLAS PERUANAS DE 
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS.
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adquisición del PMO, pero casi desaparecieron 
en los primeros años de la etapa adulta.36 Por 
lo tanto, los estudios demuestran que la suple-
mentación con calcio o la alta ingesta de calcio 
debe mantenerse toda la vida para seguir ob-
servando los beneficios en la masa ósea.

Con el incremento de casos de osteoporosis 
en la población, diferentes empresas farma-
céuticas comenzaron a producir suplementos 
de calcio para facilitar el cumplimiento de los 
requerimientos diarios. Sin embargo, muchos 
de estos productos presentan algunos incon-
venientes: son grandes y difíciles de ingerir; no 
se incorporan con facilidad dentro de la rutina 
diaria; y frecuentemente causan efectos secun-
darios como náuseas, indigestión, constipación 
o estreñimiento.37 Esas razones reducen su per-
manencia en el mercado. 

En consecuencia, prima una necesidad de brin-
dar a los consumidores opciones de alimentos 
enriquecidos con calcio, que formen parte de 
su rutina de alimentación.38

Desde tiempos prehispánicos,  la muña 
(Minthostachys mollis) ha formado parte de la 
dieta de los habitantes del Perú, gracias a su 
disponibilidad y bajo costo. A lo largo del tiem-
po se fue descubriendo diferentes característi-
cas y beneficios de esta planta. Muchas de sus 
ventajas están relacionadas con la salud. Sus 
propiedades nutritivas y medicinales ayudan a 

prevenir o tratar diversas patologías. Las hojas, 
por ejemplo, actúan como resolutivas de tumo-
res, y mezcladas con clara de huevo se emplean 
para tratar fracturas de huesos. Su cocción se 
usa como antinflamatorio y antirreumático, y 
en combinación con la miel, se utiliza como 
expectorante. En infusión, se emplea para cu-
rar cólicos de gases, diarreas, heridas, tumores, 
úlceras, sarnas, rasca rasca y pie de atleta.39 
Además, la muña tiene un alto contenido de 
calcio (2.237 mg) y fósforo (269 mg).

El objetivo de este estudio fue determinar 
el incremento de la masa ósea por el consu-
mo de dietas suplementadas con harina de  
muña. Así, además de difundir una propiedad 
poco conocida de la planta, se revela una al-
ternativa de suplementación natural de calcio 
muy económica.

MATERIALES 
Y MÉTODOS
El estudio fue de tipo analítico, experimental, 
prospectivo y longitudinal.

La muña fue adquirida en el mercado local. 
Una vez seleccionadas y clasificadas sus hojas 
y tallos, se siguió la metodología descrita en 
el Flujograma 1.

“EL CALCIO 

RESULTA 

ESPECIALMENTE 

IMPORTANTE EN 

LA ADOLESCENCIA, 

ETAPA EN LA QUE 

CUMPLE UN PAPEL 

CLAVE EN LA 

PREVENCIÓN DE 

OSTEOPOROSIS”
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Separación y clasificación  
de las hojas y el tallo de la muña

Limpieza  
(eliminación de hojas y tallos)

Lavado y desinfectado

Secado

Pulverizado

Almacenado

FLUJOGRAMA 1 PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE HARINA DE MUÑA

Una vez obtenida la harina de muña, se determi-
nó su contenido de calcio en el Laboratorio de 
Evaluación Nutricional de Alimentos de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 
siguiendo la metodología descrita en la AOAC 
(2005). El resultado fue 1,76 gramos de calcio en 
100 gramos de harina de muña. 

Estos datos se consideraron en la elaboración de 
las dos dietas con suplementación de muña. Para 
la formulación de las dietas, se usó alimento para 
ratones y ratas elaborado por la UNALM. Este 
alimento fue la base para todas las dietas; a los 
grupos experimentales (muña 50%, muña 100%, 
carbonato) se le suplementó calcio a base de los 
productos y cantidades descritos en la Tabla 1.

TABLA 1 PRODUCTOS Y CANTIDADES 
DE LOS DIFERENTES SUPLEMENTOS DE 
CALCIO AGREGADOS A LAS DIETAS

DIETAS PRODUCTOS CANTIDAD* (g) Ca (g)

Muña 50% Harina de 
muña 7,67 0,135

Muña 100% Harina de 
muña 15,34 0,270

Carbonato Pastillas de 
carbonato 0,76 0,270

* Cada 100 g de dieta

Todas las dietas fueron isocalóricas (2,9 Kcal/g) 
y su composición se detalla en la Tabla 2.

TABLA 2 COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS 
USADAS EN LOS ENSAYOS BIOLÓGICOS 
(G / 100 G DE DIETA)

NGREDIENTES GRUPO I  
CONTROL (g)

GRUPO II  
MUÑA 50% (g)

GRUPO III  
MUÑA 100% (g)

GRUPO IV 
CARBONATO (g)

PROTEÍNA 17 17 17 17

LISINA 0,92 0,92 0,92 0,92

MET – CIST. 0,98 0,98 0,98 0,98

LÍPIDO 5 5 5 5

CALCIO 0,63 0,765 0,90 0,90

FÓSFORO 0,37 0,37 0,37 0,37

FIBRA 3,5 3,5 3,5 3,5

HUMEDAD 14 14 14 14

Se usaron 50 ratas hembras de la cepa Holtzman 
de seis semanas de edad, proporcionadas por 
el bioterio de la UNALM. Diez de esos animales 
fueron sacrificados al inicio del experimento 
(Basal) y se les hicieron los mismos análisis que 
a los otros 40 animales que se distribuyeron en 
los cuatro grupos experimentales (muña 50%, 
muña 100%, carbonato y un grupo control). Di-
chos animales fueron colocados individualmen-
te en jaulas de acero inoxidable bajo las siguien-
tes condiciones ambientales: temperatura 23 ± 
1 °C, humedad relativa 45 a 55% y ciclo de luz/
oscuridad de 12 horas, evitando factores de al-
teración como ruidos, manejo excesivo, lesiones 
en los animales. El experimento se realizó en el 
Bioterio de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Todos los animales distribuidos en grupos fue-
ron alimentados ad libitum con los tratamien-
tos descritos anteriormente y agua durante 
cuatro semanas para llegar a alcanzar el pico 
máximo de densidad mineral ósea en cada uno 
los grupos. Y se registró la cantidad de alimen-
to consumido al día y el peso ganado. 

Al finalizar este periodo de alimentación, los 
animales fueron sacrificados y diseccionados, 
retirándose los femorales. De allí, se eliminó la 
materia orgánica de estos huesos y se secaron a 
una temperatura de 40 °C durante ocho horas.

Luego, se procedió a evaluar radiológicamente 
los huesos femorales de cada grupo usando 

60-80%
DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

MASA ÓSEA ESTÁ DETERMINADO POR LA 
GENÉTICA DEL INDIVIDUO, PERO EXISTEN 
FACTORES MODIFICABLES QUE AFECTAN 

ESE PROCESO: INGESTA DE CALCIO, 
ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTILOS DE VIDA.
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un equipo de rayos X de tipo dental, marca 
Satelect, Modelo X–Mind. La medida se tomó 
a una distancia de cuatro centímetros con un 
tiempo de exposición de 0,08 segundos. Las 
placas fueron reveladas en forma automática 
y digitalizadas en computadora.

Las muestras fueron analizadas con el software 
Imagen Tool (v. 3.0), diseñado para trabajar con 
imágenes digitales. Este software mide densi-
dad óptica (escala de grises) basados en la ley 
de Beer, obteniendo valores numéricos que son 
registros de las siguientes zonas: hueso total y 
zona problema principalmente de osteoporosis 
(cuello de femoral).

MÉTODO 
ESTADÍSTICO
Realizado a través del software ANOVA SPSS  
(v. 21.0), a través del cual efectuamos los si-
guientes procedimientos estadísticos:

Para el análisis descriptivo de las variables ob-
servadas para medir la distribución entre los 

grupos, se calcularon parámetros caracterís-
ticos: media, desviación típica. Después, para 
determinar el grado de asociación estadística 
entre las variables en estudio, se realizó el aná-
lisis de varianza de una vía, que fue comple-
mentado con el contraste de igualdad de pares 
de medias, tomando como un valor de p < 0,05 
como nivel de significancia.

RESULTADOS
En la tabla N° 3 se evidenció que el grupo con-
trol es el que consumió mayor cantidad de co-
mida (17,66 ± 0,02 g/día), seguido por el grupo 
muña 100% (17,21 ± 0,17 g/día) y muña 50% 
(17,17 ± 0,33). Con respecto al calcio consumi-
do en la dieta, se pudo observar que el grupo 
muña 100% fue el que consumió más calcio 
(154,97 ± 1,58 mg/día), seguido por el grupo 
carbonato (154,11 ± 4,32 mg/día). 

En la tabla 4 observamos que el grupo control 
aumentó de peso corporal en 61,75 ± 18,68 g; el 
grupo carbonato, 76,50 ± 8,38 g; mientras que 
los grupos muña 100% y muña 50% aumentaron 
52,75 ± 18,04 g y 47 ± 22,99 g, respectivamente.

TABLA N° 3. CONSUMO PROMEDIO DIARIO DE DIETA, CA Y CA SUPLEMENTADO

GRUPOS DIETA CONSUMIDA 
(g/RATA/DÍA)

CA APORTADO  
EN LA DIETA (a)  
(mg/RATA/DÍA)

CA APORTADO EN LA 
SUPLEMENTACIÓN (b) 
(mg/RATA/DÍA)

CA CONSUMIDO  
(a + b) 
(mg/RATA/DÍA)

Control 17,66 ± 0,02 111,29 ± 0,19 ----------------- 111,29 ± 0,19

Muña 50% 17,17 ± 0,33 108,16 ± 2,07 23,18 ± 0,45 131,35 ± 2,53

Muña 100% 17,21 ± 0,17 108,47 ± 1,11 46,49 ± 0,47 154,97 ± 1,58

Carbonato 17,12 ± 0,48 107,88 ± 3,03 46,24 ± 1,30 154,11 ± 4,32

TABLA N° 4. PESO PROMEDIO INICIAL, FINAL Y GANANCIA PESO DE LAS RATAS

GRUPOS PESO INICIAL (g) PESO FINAL (g) GANANCIA DE PESO (g)

Control 154,50 ± 5,50 216,25 ± 12,06 61,75 ± 16,68

Muña 50% 144,00 ± 12,51 196,75 ± 6,55 52,75 ± 18,04

Muña 100% 142,00 ± 19,61 189,00 ± 16,26 47,00 ± 22,99

Carbonato 135,25 ± 4,92 211,75 ± 11,32 76,50 ± 8,38

6,26
MILLONES DE FRACTURAS DE CADERA 
HABRÁ EN EL AÑO 2050, SEGÚN 
PROYECCIONES DEL U.S. DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES.



Respecto a los estudios radiográficos, obser-
vamos aumento en la densidad óptica (1/píxel) 
del hueso total en el grupo muña 100% (127,25 
± 3,09), seguido por los dos grupos de suple-
mentación, con muña 50% (122,50 ± 1,00) y car-
bonato (119,50 ± 4,65); por último, los grupos 
control (119,25 ± 2,36) y basal (97,25 ± 2,87).

En el caso del análisis específico de densidad 
óptica (1/píxel) en el cuello femoral, también se 
evidenció un aumento en el grupo muña 100% 
(124,25 ± 0,95), seguido por el grupo muña 50% 
(113,00 ± 3,36) y control (107,75 ± 9,25); por últi-
mo, el grupo carbonato (104,25 ± 3,09) y basal 
(96,25 ± 10,87).

DISCUSIÓN
La investigación priorizó la medición del pico 
máximo de densidad mineral ósea. El estudio 
se realizó a través de la masa ósea expresada 
en unidades de densidad óptica (1/píxel) en 
ratas jóvenes sanas y se siguió su crecimiento 
biológico hasta la adultez. 

Así, se obtuvo su pico máximo de densidad y se 
evitó la pérdida de masa ósea en esa etapa, así 
como futuros riesgos de osteoporosis.

En el estudio de la densidad óptica (1/píxel), 
en el análisis del hueso total y del cuello fe-
moral, se evidenció un aumento en el grupo 
muña 100% en comparación con los demás 
grupos con suplementación y control, lo que 
demuestra un mayor contenido mineral óseo 
tanto en hueso total como en la zona específica 
de fractura del fémur.

Entonces, se puede concluir que el consumo 
de dietas suplementadas con harina de muña 
presentó un incremento significativo de masa 
ósea con respecto al consumo estándar (car-
bonato de calcio).

Por todo ello, es necesario profundizar más en 
el conocimiento de este nuevo suplemento en 
futuros estudios a fin de clarificar su mecanis-
mo de acción y seguir avanzando en su posible 
uso en clínica humana.

“LOS ANIMALES 

FUERON 

ALIMENTADOS 

AD LIBITUM 

DURANTE 

CUATRO 

SEMANAS 

PARA LLEGAR 

A ALCANZAR EL 

PICO MÁXIMO 

DE DENSIDAD 

MINERAL ÓSEA”
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