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EL GLUTAMATO MONOSÓDICO: INFLUENCIA DE SU 
CONSUMO SOBRE ALGUNOS FACTORES METABÓLICOS 

DE RATONES Y EN EL AUMENTO DE LA APETENCIA

MONOSODIUM GLUTAMATE: INFLUENCE OF CONSUMPTION ON SOME 
METABOLIC FACTORS OF MICE AND THE INCREASED APPETITE

Jorge E. AZA,1* Luz P. RESTREPO2

RESUMEN

El glutamato monosódico es una sustancia encargada de producir un sabor conocido como umami. Se 
ha realizado diferentes tipos de investigaciones sobre éste, debido a que se cree que su consumo genera 
un aumento en el apetito, una disminución en la ganancia de peso corporal, además de la variación de 
algunos marcadores metabólicos sanguíneos como la glucosa, el colesterol total y los triglicéridos. En 
este trabajo se estudió el efecto de cada uno de estos parámetros en ratones que consumieron tres tipos 
de dieta en las cuales el glutamato monosódico estuvo presente, ausente, y donde este fue sustituido por 
otro resaltador de sabor. Se observó cómo la relación peso corporal/alimento consumido, presentó un 
aumento respecto a la semana de consumo para los tres tipos de dieta de manera similar, y que los animales 
alimentados con las dietas con resaltadores de sabor, disminuyeron los niveles de glucosa, colesterol total 
y triglicéridos significativamente, con respecto a los animales alimentados con la dieta control.
Palabras clave: glutamatos, reforzante del sabor, metabolismo energético.

ABSTRACT

Monosodium glutamate is a substance responsible for producing the umami taste, which is used in 
the food industry as flavor enhancer. Glutamato is believed that use generates an increase in appetite, 
a decrease in body weight gain, in addition to the variation of some metabolic markers such as blood 
glucose, total cholesterol and triglycerides. In this paper we study how they are affected each of these 
parameters in mice that consumed three different diets in which MSG was present, absent, and where 
this was replaced by another flavor enhancer. Are noted how the ratio body weight / food consumed, 
presented an increase from the week of consumption for the three types of diet similarly, and that animals 
fed diets with flavor enhancers, decreased glucose levels, cholesterol and triglycerides significantly from 
animals fed the control diet.
Keywords: glutamates, reinforcing the taste, energy metabolism.
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INTRODUCCIÓN

El glutamato monosódico es una sal sódica pro-
veniente del aminoácido L-glutamato, encargado de 
producir un sabor conocido como “umami”, que en 
japonés significa delicioso o sabroso (1-3). El ácido 
L-glutámico fue extraído por primera vez en el año 
de 1908 por el científico japonés Kikunae Ikeda; es 

descrito como un sabor único independiente de los 
sabores básicos dulce, salado, amargo, y ácido (1).

Se presume que el consumo de glutamato mo-
nosódico influye directamente en algunos de los 
marcadores metabólicos sanguíneos. Entre éstos se 
encuentra la leptina, la cual es una hormona derivada 
de los adipocitos cuya función está relacionada con 
la regulación del apetito y del peso corporal (4). Por 
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tanto, cuando aumenta la masa de tejido adiposo o 
reservas lipídicas a niveles mayores a los normales 
tras la ingesta de alimento, aumenta la síntesis de esta 
hormona en los adipocitos siendo secretada al torren-
te sanguíneo, produciendo un estímulo que brinda 
información al hipotálamo, el cual responde gene-
rando varios efectos compensatorios en el organismo 
(4), donde se ve afectado el metabolismo glucídico 
y lipídico para restablecer el equilibrio metabólico. 
Debido a esto se genera gran interés por evidenciar 
cómo es la variación de los niveles de glucosa, coles-
terol y triglicéridos en el plasma sanguíneo (2), los 
cuales son objeto de nuestro estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales

Para llevar a cabo los estudios propuestos se usó 
30 ratones hembras, las cuales fueron seleccionadas 
al azar con 4 semanas de vida y un peso promedio 
de 30 g.

Se aplicó un diseño de parcelas divididas así: 
30 individuos fueron distribuidos en grupos de 5, 
y cada grupo fue alojado en una jaula con tapa de 
rejilla de acero inoxidable previamente marcada para 
la identificación de cada grupo. Los grupos fueron 
clasificados de la siguiente forma: dos conformando 
el grupo control (dieta sin resaltadores de sabor), 
dos en el grupo glutamato (dieta con glutamato 
monosódico) y dos en el grupo resaltador (dieta con 
glutamato monosódico y otro resaltador de sabor).

Estos se sometieron a un periodo de adaptación 
de 5 días, donde tuvieron libre acceso a comida (Pu-
rina Rodentina®) y agua durante las 24 horas del día. 
Posteriormente, el día del inicio del experimento, se 
cambió el alimento a las respectivas dietas .

Medidas realizadas

Se llevó a cabo dos mediciones por semana del 
peso corporal de cada uno de las ratones de los tres 
grupos.

Análisis de los marcadores metabólicos san-
guíneos 

Las medidas de glucosa, colesterol total y trigli-
céridos, en el plasma sanguíneo de cada individuo, 

fueron realizadas semanalmente durante el periodo 
de estudio. Las muestras, fueron obtenidas por 
medio de la técnica de punción del plexo retrorbital 
utilizando capilares heparinizados.

Para la cuantificación de estos marcadores, se 
empleó tiras reactivas específicas para cada uno de 
ellos, (Accucheck para glucosa, y Accutrend CG 
para colesterol total y Accutrend Plus para trigli-
céridos).

Tratamiento de los datos

Los datos fueron analizados por medio de un 
análisis de varianza (ANOVA de dos factores) la die-
ta y las semanas de consumo. Las diferencias entre 
las variables,fueron consideradas estadísticamente 
significativas para una P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ensayos biológicos in vivo

Relación Peso corporal/Alimento consumido
Con el fin de conocer si el cambio de resaltador 

en la formulación de la dieta producía cambios en 
el consumo del alimento por parte de los animales 
de cada dieta, se relacionaron los parámetros de 
alimento consumido con el peso corporal de los 
animales. Los datos fueron analizados por medio 
de un análisis de varianza de dos factores: 3 tipos 
de dieta y el tiempo de consumo. Los resultados 
obtenidos se muestran en las Figuras 1 a 4.

Figura 1. Variación de la relación con el tiempo y el 
tratamiento.
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Figura 2. Variación de los niveles de glucosa con 
el tiempo Peso corporal/Alimento consumido y el 
tratamiento.

Figura 3. Variación de los niveles de colesterol Total 
con el tiempo y el tratamiento.

Las letras minúsculas diferentes significan diferencias significativas 
entre los tipos de dieta, y las letras mayúsculas diferentes significan 
diferencias significativas entre las semanas de consumo.

Figura 4. Variación de los niveles de triglicéridos con 
el tiempo y el tratamiento.

Con base en los resultados del ensayo in vivo se 
puede afirmar que el consumo de glutamato mono-
sódico y uno de sus sustituyentes como resaltador de 
sabor por parte de ratones no genera un aumento del 
apetito ni una disminución en el peso corporal de 
los mismos, ni tampoco una alteración en su com-
portamiento y aspecto físico. Sin embargo, tras el 
consumo del alimento con glutamato monosódico y 
del alimento con el otro resaltador de sabor sí se ven 
afectados directamente los marcadores metabólicos 
sanguíneos donde disminuyen significativamente 
los niveles de glucosa, el colesterol total y los tri-
glicéridos.
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