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RESUMEN
Introducción: La Spirulina platensis constituye un sustancial reservorio de
nutrientes y de alimentos funcionales con un bajo contenido de calorías. Aunque
en la literatura se mencionan varias cualidades benéficas, una de ellas es
aumentar la sensación de saciedad, lo que abre la posibilidad de ser empleada en
la prevención y tratamiento de la obesidad y de algunas de sus consecuencias.
Objetivo: Describir el papel de la Spirulina platensis en el tratamiento de la
obesidad y de algunas de sus consecuencias.
Métodos: Se realizó una búsqueda de literatura relevante sobre el tema en el
primer cuatrimestre de 2020. Se utilizaron como buscadores de información
científica: Pubmed, Scielo, Google y Google Académico. La estrategia de
búsqueda incluyó los siguientes términos como palabras clave: Espirulina;
Spirulina platensis; Obesidad; Exceso de peso. Se evaluaron artículos de revisión,
de investigación y páginas Web que, en general, tenían menos de 10 años de
publicados, en idioma español, portugués e inglés, y que hicieran referencia
específicamente al tema de estudio a través del título. Fueron excluidos los
artículos que no cumplieron con estas condiciones. Esto permitió el estudio de 75
referencias bibliográficas, de las cuales 51 se citaron en el presente artículo.
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Conclusiones: La Spirulina platensis representa una opción como suplemento
nutraceútico y funcional, con valor preventivo y coadyuvante en el tratamiento
de la obesidad y de algunas de sus consecuencias, al menos a corto plazo.
Palabras clave: espirulina; Spirulina platensis; obesidad; exceso de peso.
ABSTRACT
Introduction: Spirulina platensis is a substantial reservoir of functional foods and
nutrients with low calorie content. Although several beneficial qualities are
mentioned in the scientific literature, one of them is to increase the feeling of
satiety, which opens the possibility of being used for preventing and treating
obesity, as well as some of its consequences.
Objective: To describe the role of Spirulina platensis for treating obesity and
some of its consequences.
Methods: A search of relevant literature on the subject was carried out in the
first four months of 2020. The following scientific information search engines
were used: Pubmed, Scielo, Google and Google Scholar. The search strategy
included the following terms as keywords: espirulina [spirulina], Spirulina
platensis, obesidad [obesity], exceso de peso [overweight]. Review articles,
research articles and Web pages were assessed, which, in general, had been
published within less than ten years, in Spanish, Portuguese and English, and
which made specific reference to the study topic through their titles. Articles
that did not meet these conditions were excluded. This allowed the study of 75
bibliographic references, of which 51 were cited in this article.
Conclusions: Spirulina platensis is an option as a nutraceutical and functional
supplement, with preventive and coadjutant value for the treatment of obesity
and some of its consequences, at least in the short term.
Keywords: spirulina; Spirulina platensis; obesity; overweigh.
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Introducción
Las algas abarcan un gran número de organismos y pueden ser de diferentes
tamaños, desde microscópicos hasta especies que miden varios metros. Existen
algas unicelulares y otras multicelulares. Las unicelulares pueden formar
agregados que se comportan como un solo organismo y la obtención de energía es
de tipo autótrofa, por lo cual absorben la radiación lumínica a partir de pigmentos
fotosintéticos, aunque en algunas situaciones, se pueden comportar como
heterótrofas.(1) Las macroalgas forman grandes bosques marinos en las
profundidades de océanos templados y polares; en agua dulce tienden a ser
pequeñas

(microalgas)

y

forman

grandes

películas

consideradas

como

fitoplancton. En estos ambientes se encargan de ser los productores primarios que
inician el ciclaje de nutrientes y oxigenan el agua,(1) como sucede con la Spirulina
platensis.
Spirulina: en latín significa espiral pequeña. Fue aislada por primera vez por
Turpin en 1827, en una corriente de agua dulce y en general se puede ver en una
gran variedad de ambientes acuáticos como aguas salobres, pantanos y diversos
manantiales. Vista al microscopio es unicelular y de forma espiralada, de color
verde azulado, verde por la clorofila y azul por la ficocianina que ella contiene.
Estas

microalgas

cianofitas

conocidas

como

"algas

verde-azules"

o

"cianobacterias", se caracterizan por ser organismos procarióticos, fotosintéticos,
muy antiguos.(2,3)
En Cuba, las algas son abundantes en todas las costas, bahías y ríos, por lo que
existen las condiciones naturales para su obtención en grandes cantidades. Esto
permite que pasen a ser un sustancial reservorio de nutrientes y una importante
fuente de alimentos funcionales con un bajo contenido de calorías,(4) por lo cual
representa una importante opción para ser utilizada como un suplemento
nutraceútico, con un gran valor preventivo y coadyuvante en el tratamiento de
varias enfermedades.(2,3,4)
Se reporta que la administración de Spirulina platensis es capaz de producir
efectos antioxidante, antialérgico, desintoxicante y estimulante del sistema
inmunológico. Asimismo, puede ayudar a regular la presión arterial, los lípidos,
la glucemia, así como contribuir a combatir la anemia y ciertas enfermedades
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carenciales.(3,5,6,7) Las algas -en general- también pueden ser empleadas como
fertilizantes, biocombustibles, cosméticos, fuentes de hidrocoloides, entre otros
usos,(8) lo que abre una perspectiva de empleo, que debía ser aprovechada al
máximo por los seres humanos.
Una de las enfermedades donde también se postula el uso de la Spirulina platensis
como suplemento dietético y como tratamiento coadyuvante es en el sobrepeso
corporal (Spc) y la obesidad (Ob), los que se definen como la acumulación
excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Según el criterio
propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona tiene Spc
cuando su Índice de Masa Corporal (IMC) es ≥ a 25 kg/m2 y tiene Ob cuando su IMC
≥ a 30 kg/m2.(9)
Desde 1975 a la fecha, esta dolencia casi se ha triplicado en todo el mundo y en
algunos países el exceso de peso excede el 50 % de la población adulta, con un
predominio del sexo femenino en ambas categorías.(10,11,12) De manera tal que, en
2016, la OMS dio a conocer que más de 1900 millones de adultos de 18 o más años
tenían Spc (39 %) y de ellos, más de 650 millones presentaban Ob (13 %).
Cuba no es una excepción en este sentido, pues esta dolencia se ha incrementado
con el decursar de los años. El Spc global en los hombres es de 41,16 %, el cual a
su vez es menor que el de las féminas que alcanzan una prevalencia de 48,3 % con
una mayor proporción, también, de obesas. Al mismo tiempo, se ha acompañado
de un aumento del tejido adiposo abdominal, lo que constituye un factor de riesgo
independiente para el aumento de las comorbilidades por enfermedades crónicas
no transmisibles,(13) sobre todo de tipo metabólicas y cardiovasculares.
Entre algunas de las carateristicas más relevantes de la Ob, se destaca su origen
multifactorial, evolución crónica y progresiva, que se asocia acomplicaciones
físicas y psicológicas y que presenta una considerable morbilidad.(9,10,11,12,13,14,15)
Como consecuencia de lo anterior, cada año mueren, al menos, 2,8 millones de
personas a causa del exceso de peso (Spc + Ob), (9,10) lo que convierte a esta
entidad clínica en un serio problema de salud, al que debemos intentar dar
solución.
Se ha propuesto el empleo de la Spirulina platensis como coadyuvante en el
tratamiento de la Ob, debido a su potencial efecto sobre el apetito al aumentar
la sensación de saciedad. Por tanto, al menos desde el punto de vista teórico, se
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abre la posibilidad de su uso en sustitución de medicamentos anorexígenos, que
en ocasiones se emplean en el tratamiento de esta dolencia; sin embargo, los
conocimientos al respecto son limitados y existen pocos artículos publicados en
revistas nacionales que aborden este atrayente tema.
La realización de estudios correctamente diseñados acerca del uso de la Spirulina
platensis pueden ser considerados de interés para los pacientes con exceso de
peso y para los proveedores de salud que les brindan cuidado en el país, en
particular para el médico y la enfermera de la familia del primer nivel de
atención. Aunque, poder establecer si realmente este producto natural
representa o no una opción terapéutica como coadyuvante para el adecuado
tratamiento de las personas con exceso de peso de nuestra población, puede ser
un tema de investigación para los médicos de los tres niveles de atención.
Por este motivo, el presente artículo tuvo como objetivo describir el papel de la
Spirulina platensis en el tratamiento de la obesidad y de algunas de sus
consecuencias.

Métodos
Se realizó la búsqueda de literatura relevante sobre el tema, durante el primer
cuatrimestre de 2020. Se utilizaron como buscadores de información científica a
Pubmed, Scielo, Google y Google Académico. La estrategia de búsqueda incluyó
los siguientes términos como palabras clave: espirulina; spirulina platensis;
obesidad; exceso de peso. Se evaluaron artículos de revisión, de investigación y
páginas Web que, en general, tenían menos de 10 años de publicados, en idioma
español, portugués e inglés, y que hicieran referencia específicamente al tema
de estudio a través del título. Una vez identificados los artículos de interés, se
consideraron como criterios de elección para la presente revisión: 1) que
examinaran la problemática del efecto de la spirulina platensis sobre la salud de
las personas y 2) que abordaran la temática a través de cualquier metodología de
investigación (cuantitativa, cualitativa, investigación operativa, otras). Fueron
excluidos los artículos que no cumplieron con estas condiciones. Esto permitió el
estudio de 75 referencias bibliográficas, de las cuales 51 se citaron en el presente
artículo.
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Desarrollo
En el tratamiento de la Ob se emplean una serie de procedimientos de diversa
complejidad, que comprenden medidas de tipo médico, endoscópicas y
quirúrgicas, las que se describen en la figura 1.(16,17,18,19,20)

Fig. 1- Tratamiento de la obesidad.
Fuente: Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de
intervención terapéutica. Jordi Salas-Salvadó, Miguel A. Rubio, Monserrat Barbany, Basilio Morenoy Grupo Colaborativo de
la SEEDO. Med Clin (Barc) 2007;128(5):184-96. Hernández J. Recomendaciones para el tratamiento médico de la obesidad
exógena en el nivel primario de atención. RevCubanaMed Gen Integr 2018;34(3):123-44. Hernández J, Licea ME, Castelo
Elías-Calles L. Algunos procedimientos endoluminales para el tratamiento de la obesidad. Revista Cubana de
Endocrinología, 2014;25(2):104-123. Hernández J, Arnold Y, Moncada Espinal OM. Teorías y mecanismos que justifican el
empleo de la cirugía metabólica en personas con diabesidad. Revista Cubana de Endocrinología, 2018;29(3):1-15.
Hernández J, Licea ME, Marín SM. Algunos aspectos de interés sobre la cirugía bariátrica en la infancia y la adolescencia.
Revista

Cubana

de

Endocrinología.

2016

[acceso:

11/05/2020];27(2).

Disponible

en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-29532016000200007&lng=es

Una de las medidas comprendidas como parte del tratamiento médico es el uso
de fármacos anorexígenos. Actualmente están aprobados varios, los cuales tienen
sus indicaciones específicas, una efectividad variable y su uso se asocia al resto
de las medidas terapéuticas. Ellos son: el Orlistat (xenical), Qsymia (phentermine
y topiramate), Contrave (bupropion y naltrexone) y el Liraglutide (saxenda,
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victoza).(21,22) El uso de estos fármacos aporta algunas preocupaciones que se
relacionan con sus efectos secundarios y reacciones adversas, (23,24,25,26) así como
su elevado costo.
A pesar de que la Spirulina platensis no está exenta de ocasionar algunos efectos
secundarios y reacciones adversas, estas son sobre todo de tipo digestivas y por
regla general ocasionales, de ahí que se considere un producto seguro. (27,28,29,30)
Este efecto, pudiera ser de gran utilidad en nuestro medio, donde no se cuenta
con el expendio de ningún anorexígeno en la red de farmacias de Cuba.(13)

Algunos elementos acerca de la Spirulina platensis que justifican
su uso en la persona con Obesidad
Los nombres taxonómicos asignados a la Spirulina platensis son diversos y tienen
una amplia sinonimia, por lo que no existe un claro consenso entre los
científicos.(31) La composición química de las algas puede variar según la especie,
hábitat, etapa del ciclo de vida y circunstancias ambientales, factores estos que
determinan su valor nutricional. Al mismo tiempo, el consumo de algas marinas y
en particular de la Spirulina platensis, se ha relacionado con la reducción de la
incidencia de enfermedades entre las que se señalan: la Ob y algunas de las
comorbilidades que la pueden acompañar, entre ellas: la diabetes mellitus (DM),
las dislipidemias (DLP), la hipertensión arterial (HTA), las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y otras.(4,20)
No obstante, quizás el uso más reconocido de las algas, en particular de la
Spirulina platensis, se relacione con la nutrición del ser humano y de varias
especies animales, lo cual se debe a la cantidad de macro y micronutrientes que
contienen.(8) Entre ellos: lípidos del tipo de los ácidos grasos poliinsaturados,
entre los que predominan los ácidos grasos ω-3 y ω-6. Igualmente, cuentan con
una elevada concentración de proteínas de alta calidad biológica que contiene
todos los aminoácidos esenciales y polisacáridos con funciones prebióticas.(4,32,33)
La Spirulina platensis contribuye a una nutrición adecuada, aporta importantes
elementos como: las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, betacaroteno y minerales como
hierro, zinc, magnesio, manganeso, potasio, selenio, calcio y sodio. Asimismo,
aporta fibra dietética y sustancias con valor nutracéutico, como los antioxidantes
fenólicos y las clorofilas, así como moléculas bioactivas, con amplias
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potencialidades terapéuticas que podrían constituir nuevos aportes para el
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.(4,32,33)
Algunos productores señalan a las algas como fuentes vegetales de Vit B12,
aunque la realidad es otra. La espirulina contiene una falsa vitamina B12, que no
es funcional (no es absorbible), por lo que no cumple el papel que debía
desempeñar en el organismo.(33) No obstante, su alto poder nutritivo, su fácil
digestibilidad, además de su efecto revitalizante, desintoxicante y antioxidante,
hace de ella un producto apto para veganos, celíacos e intolerantes al gluten.(34)
De esta manera, el consumo de Spirulina platensis puede constituir un elemento
de interés para la alimentación del paciente obeso. No solo por aportar cierto
grado de saciedad durante horas, luego de su ingestión,(34) sino porque algunos
pacientes, a pesar de ser obesos por causa de sus malos hábitos alimenticios,
pueden tener carencias de vitaminas y minerales, los que pueden ser
suplementados, en muchos casos, por el uso de esta alga. También, pudiera ser
un complemento ideal para personas obesas que deben usar de forma temporal
dietas hipocalóricas muy restrictiva por razones médicas o de otro tipo, para
tratar de evitar carencias de macro y micronutrientes, como consecuencia de las
mismas.

Presentación de la Spirulina platensis para el consumo en
humanos
En Cuba, desde hace años se produce y emplea la Spirulina platensis en la
elaboración de diferentes productos nutricionales y cosméticos(35) y es uno de los
productos que elabora el “grupo Labiofam”, el cual lo comercializa con el nombre
de Spirulina platensis, en forma de tabletas de 400 mg y es presentada en un
frasco de polipropileno con 80 tabletas.(36) En otros países, la Spirulina platensis
se presenta en tabletas o cápsulas de 500 mg y se vende además en forma de
polvos de “Espirulina” o incluso como parte de bebidas nutricionales mezcladas
con varias frutas, barras energéticas, ingrediente para cereales del desayuno y en
general en cualquier alimento excepto en formulas infantiles. Igualmente, se usa
como condimento para ensaladas y pasta, lo que hace más agradable y nutritivo
su consumo.(37)
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El “grupo Labiofam” recomienda el uso de la Spirulina platensis, como
complemento nutricional, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades
causadas por déficit de proteínas, vitaminas, minerales y oligoelementos, por lo
que es destinada fundamentalmente a complementar regímenes dietéticos en
casos de malnutrición y corrección de deficiencias nutricionales. (36) Este producto
se indica por vía oral, y al referirse a las características organolépticas, se
describe a las tabletas como de color verde-azul oscuro, olor y sabor
característico (a pescado). La posología sugerida en niños mayores de 2 años es
de 3 tabletas diarias (1 tableta en cada comida principal) y en el caso de los
adultos, estos deben ingerir 6 tabletas diarias (2 tabletas en cada comida
principal).(36)
El aporte calórico del suplemento en comprimidos, al igual que en polvo, es
insignificante y no existen diferencias significativas en la composición nutricional
entre ellos, a pesar de que los comprimidos y las cápsulas suelen implicar un
mayor trabajo digestivo en comparación con la Spirulina platensis en polvo. Si se
decide consumir el polvo, es fundamental que le agrade a la persona el peculiar
sabor del producto, si no le resultará casi imposible tomarla. (34) También, se debe
destacar que el consumo de la biomasa se considera seguro y se puede
comercializar siempre que el producto esté correctamente etiquetado y el origen
de este sea claro.(29)

Mecanismos involucrados en la pérdida de peso y mejoría del
estado metabólico del individuo obeso, como consecuencia de la
ingestión de Spirulina platensis
Los suplementos dietéticos, entre ellos la Spirulina platensis, no hacen que la
persona obesa adelgace de forma milagrosa; empero, combinados con una dieta
y ejercicio, sumado a otros elementos del tratamiento médico de la Ob, pueden
ser buenos aliados para lograr la deseada pérdida de peso. Durante las dietas para
perder peso sino están bien orientadas, se corre el riesgo de someter al sujeto a
estados carenciales de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que es
recomendable también consumir Spirulina platensis para suplir esas necesidades
y fortalecer el organismo con un suplemento que aporte pocas calorías.
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Los mucílagos de la spirulina platensis captan agua y se gelifican en el estómago.
Estos geles permanecen varias horas en el tracto digestivo, prolongan la sensación
de saciedad y controlan el apetito. De esta manera, se consumen menos alimentos
a lo largo del día y esto favorece que la dieta indicada sea hecha con mayor
facilidad, lo cual contribuye a la pérdida de peso.(34) Por tanto, su indicación para
perder peso es 30 minutos antes de las comidas principales -con un vaso de aguapara que induzca la reducción del apetito que se asocia al alto contenido en fibra
de este producto.(4,38) Asimismo, se sugiere que el consumo de esta microalga
favorece la mejoría de la resistencia a la leptina a nivel del núcleo arqueado que
presentan algunos obesos.(39)
En la actualidad, algunos estudios han hecho evidente los efectos hipolipidémicos,
hipoglucémicos e hipotensivos de la spirulina platensis y existe una clara certeza
de otros efectos beneficiosos para la salud.(40,41) Al facilitar la pérdida de peso, la
Spirulina platensis justifica una reducción de la infiltración de macrófagos en la
grasa visceral y previene la acumulación de grasa hepática, reduce del estrés
oxidativo, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la hiperinsulinemia, por
lo que evita el incremento del apetito, secundario a esta última.(39)
La Spirulina platensis favorece una menor absorción de grasas (calorías) en el
intestino delgado con una mayor excreción fecal de colesterol y ácidos biliares,
lo cual se produce como consecuencia del contenido de ficocianina de este
suplemento. A todo esto se suma el hecho de que uno de los componentes de este
producto natural es el glucolípido H-b2, el cual inhibe la actividad de la lipasa
pancreática de una manera dependiente de la dosis, mecanismo este que facilita
la reducción de los niveles de triglicéridos posprandiales. Efectos similares
pueden ser ejercidos por la ficocianina y niacina, las que también mejoran las
DLP, una de las comorbilidades que frecuentemente acompaña a la Ob,(39) y que
se relaciona con el riesgo de desarrollar enfermedades vasculares de tipo
arterioescleróticas.
La ficocianina contenida en la Spirulina platensis es capaz de mejorar el
metabolismo de la glucosa en pacientes con DM tipo 2, lo cual se debe a que esta
activa la expresión de glucoquinasa y la señalización de la insulina en el páncreas
e hígado, lo cual facilita el incremento de la síntesis de glucógeno hepático, lo
que favorece la reducción de la glucemia. Entre otros efectos, dicho producto
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aumenta la actividad de la hexoquinasa, que a su vez genera la primera reacción
de la glucólisis y disminuye la actividad de la glucosa-6-fosfatasa, que transforma
la glucosa fosforilada en glucosa para su utilización y distribución a otros
tejidos.(2)
Se observa, además, que en las personas con DM este producto natural actúa como
modulador del metabolismo de la glucosa, gracias al mejoramiento de la
sensibilidad a la insulina, lo que se manifiesta con una disminución de la
hemoglobina glucosilada (HbA1c).(21) Este efecto positivo en pacientes con DM tipo
2, sin modificaciones en su dieta y medicación se produce con una dosis desde 0,8
hasta 2 gramos, por un periodo de 8 semanas, generando disminución significativa
de dicho parámetro, según Bohorquez.(2)
Como un elemento de interés experimental, señalar que el tratamiento de ratas
diabéticas con extracto acuoso crudo, extracto etanólicos y “proteína de
espirulina similar a la insulina” provenientes de la Spirulina platensis, mejoró los
niveles de glucosa en sangre y de la HbA1c, así como de otros parámetros. Como
era de esperar, se observó que el tratamiento con la “proteína de espirulina
similar a la insulina” resultó más efectivo que los extractos acuosos y etanólicos
de dicho producto.(21)
La Spirulina platensis tiene importantes propiedades benéficas en el tratamiento
de enfermedades cardiovasculares.(42) Ejemplo de ello es un modelo experimental
de HTA en ratones, donde el péptido SP6 aislado de la matriz de Spirulina
platensis ejerció un efecto antihipertensivo, mejorando la relajación endotelial
de los vasos sanguíneos, asociada con niveles elevados de nitrito en suero. Este
hallazgo pudiera ampliar los campos de aplicación de los péptidos derivados de la
Spirulina platensis y convertirse en un prometedor enfoque no farmacológico para
la contención de enfermedades asociadas con la falta de regulación vascular del
óxido nítrico.(43)
De forma objetiva, lo antes comentado nos permite inferir que la administración
de la Spirulina platensis puede contribuir a optimizar el tratamiento del síndrome
de resistencia a la insulina o “síndrome metabólico”, este último término cada
vez menos empleado, criterio este apoyado por Yousefi y otros.(44) Dichos
investigadores plantean como inquietud la necesidad de determinar la dosis
óptima y el período de suplementación, al no encontrar muchas pesquisas que
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esclarezcan estas inquietudes y son del criterio que aún se necesitan más
investigaciones para precisar dichos aspectos.(44) Con lo cual concuerdan los
autores el presente artículo.
Es necesario destacar que la población, para reducir el peso corporal y obtener
una mejor evolución de algunas de las consecuencias de la Ob, hace uso de
diferentes recursos entre los que se describe a los sustitutos no farmacéuticos de
los medicamentos anorexígenos, que casi siempre son productos naturales y entre
los cuales se puede incluir a la Spirulina platensis, como ya se puede afirmar.
Aunque la mayoría de estas alternativas son inocuas, es preferible poner énfasis
en aquellas que demuestren ser efectivas y científicamente avaladas, teniendo
en cuenta que en ocasiones su empleo es discutible al no existir una confirmación
de su efectividad a largo plazo, basada en resultados bien definidos.

Algunas investigaciones que exponen resultados del uso de la
Spirulina platensis en el tratamiento de la obesidad y de algunas
de sus consecuencias
En las personas obesas, la pérdida de grasa corporal es fundamental para obtener
una disminución de la insulinorresistencia y así lograr una mejoría en el control
de algunas de las comorbilidades que con frecuencia la acompañan, entre ellas:
la DM, las DLP y la HTA.(45) A continuación se comentan algunos de los más
recientes resultados obtenidos de investigaciones que abordan el uso de la
Spirulina platensis en estas dolencias.
Guillen y otros(46) realizaron un estudio experimental, a doble ciegas, con el
empleo de 10 ratas Wistar, cuatro ratas denominadas experimentales, cuyo
objetivo fue determinar si la administración de Spirulina platensis ayuda a reducir
el peso corporal en estos roedores. Se les administró 5,8 mg de espirulina diluida
en 1 mL de agua, por sonda orogástrica durante ocho semanas al grupo de
experimentación y al grupo control (6 ratas de la misma especie y peso inicial) se
le administró únicamente 1 mL de agua. Contrario a lo que se podía esperar, al
comparar el peso de las ratas experimentales versus las del control, se observó
que no hubo cambios significativos del peso. Resultados que no concuerdan con
lo reportado por varios autores al realizar estudios en humanos.(47,48)
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En una investigación que incluyó el estudio de 52 sujetos que tenían IMC entre 25
y 40 kg/m2, al azar se le asignó tomar 2 g de Spirulina platensis por día al grupo
experimental, más una dieta hipocalórica versus una dieta hipocalórica solamente- a los sujetos del grupo control durante 12 semanas. En este periodo
de tiempo, las medidas antropométricas del grupo experimental (peso,
circunferencia

de

cintura

e

IMC)

y

la

grasa

corporal

se

redujeron

significativamente, con respecto al grupo control. El nivel de triglicéridos (Tg) en
suero y el nivel de proteína C reactiva de alta sensibilidad se redujo mejor en el
grupo que uso espirulina, en comparación con el grupo de solo dieta y la
puntuación de apetito se redujo significativamente en el grupo con Spc en
comparación con la línea de base.(47) Lo cual coincide con lo reportado por otros
investigadores.(48)
En su investigación, Zeinalian y otros(48) observaron la respuesta de 62 sujetos
obesos (29 pacientes en el grupo de intervención) a la ingestión de 1 g de Spirulina
platensis durante 12 semanas. El peso corporal y el IMC disminuyeron en los
grupos de intervención y en los tratados con placebo, aunque la reducción media
en el grupo tratado con este producto natural fue significativamente mayor. Otros
parámetros como el colesterol total (Col- total) en suero se redujo
significativamente en el grupo de intervención y las concentraciones séricas de
lipoproteína de alta densidad (HDL-col), aumentaron significativamente en ambos
grupos. En el caso de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-col) y los Tg no
cambiaron de manera significativa después de la intervención. Asimismo, el
tratamiento con Spirulina platensis redujo significativamente el apetito, todo lo
cual apoya su uso en las personas con Ob y DLP.
Además, se examinaron los resultados de una revisión sistemática de la cual
formaron parte 18 artículos; el rango de la dosis oral empleada de suplementos
de Spirulina platensis fue de 1-19 gr/día durante 0,5 a 6 meses y se demostró que
dichos suplementos causaron efectos positivos sobre los componentes del llamado
síndrome metabólico.(44) Resultados similares fueron obtenidos en cuanto al peso
corporal por Moradia y otros(49) al analizar los resultados de 5 estudios con 278
sujetos (145 casos / 133 controles) que fueron metaanalizados y donde la
suplementación con Spirulina platensis disminuye de manera significativa el peso
corporal. Ellos manifiestan que este aspecto ocurre de manera más evidente en
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las personas con mayor Ob.(49) Lo cual constituye el elemento básico para la
reducción de la insulinorresistencia y de las comorbilidades derivadas en estos
pacientes.
Se realizó un estudio que incluyó a 30 pacientes, divididos en dos grupos, similares
en términos de edad, sexo, mediciones antropométricas, presión arterial media,
así como de los lípidos y los parámetros glucémicos. En el grupo 1 (control) se
encontraban 15 pacientes con DM tipo 2 tratados con metformina y placebo y en
el grupo 2 (experimental), se ubicaron 15 pacientes con DM tipo 2 tratados con
metformina y un suplemento de Spirulina platensis dos veces al día, en una dosis
total de 800 mg/día. La administración de suplementos de este producto natural
durante dos meses facilitó una reducción significativa de los valores de peso,
glucemia, colesterol total y triglicéridos.(50) Estos resultados revelan que la
administración de dicho suplemento, puede ser prometedora para el manejo de
la DM tipo 2 y de las DLP en el paciente con Ob.
El uso de la spirulina platensis para la obtención de pérdida de peso en sujetos
con Spc u Ob, le sucede algo parecido a lo que acontece con otros productos
naturales. Ellos tienen un serio inconveniente y es la falta de ensayos clínicos bien
diseñados y que se prolonguen en el tiempo lo suficiente para permitir establecer
no solo si son adecuados para dar respuesta al objetivo que se persigue, sino que
a través de ellos se pueda establecer las dosis ideales del producto, sus
interacciones, reacciones secundarias y efectos adversos, entre otros aspectos de
interés, lo cual no se logra establecer con seguridad en la mayoría de los estudios
revisados para la confección del presente artículo.
Un aspecto que pudiera parecer paradójico, después de lo ya comentado, es que
la Spirulina platensis puede ser usada para aumentar o mejorar el peso corporal,
en personas con bajo peso. Para esto, es necesario el consumo de proteínas,
complejos vitamínicos, nutricionales y la espirulina cumplen con estos requisitos.
Su administración se debe asociar a una dieta acorde con las necesidades del
paciente para obtener una mejoría más rápida y efectiva de su estado general.(37)
Asimismo, algunos deportistas se pueden beneficiar con la ingestión de esta
microalga si necesitan un incremento de su masa muscular, para lo cual es
necesario garantizar una ingesta de proteína total de 1 a 1,5 gramos/kg/día de
peso corporal, a lo que se sumaría la práctica de ejercicio físico para así poder
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lograr los resultados esperados. Con este fin, se recomienda la ingestión de
alrededor de 7,5 gramos/día de Spirulina platensis, lo que además proporciona
actividad antioxidante.(51) Esta cantidad se reparte en las tres comidas principales
después del postre; se debe comenzar con pequeñas cantidades, las cuales se
incrementan según la tolerancia. Recordar que no todas las personas reaccionan
igual, y se pueden producir síntomas digestivos y de otro tipo que obliguen a la
suspensión del producto.(27,28,29,30)

Conclusiones
La spirulina platensis representa una opción como suplemento nutraceútico y
funcional, con valor preventivo y coadyuvante en el tratamiento de la obesidad y
de algunas de sus consecuencias, al menos a corto plazo.
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