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RESUMEN 

OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo la determinación del aditivo alimentario 

glutamato monosódico en alimentos misceláneos de snack de venta en kioscos 

de la zona universitaria de Miraflores La Paz, Bolivia, 1er semestre 2021 

 

MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación es de tipo descriptivo observacional. 

Los materiales y métodos utilizados en el estudio son analíticos instrumentales 

de laboratorio y cálculos estadísticos para verificar la linealidad, precisión y 

límites de detección y cuantificación del método espectrofotométrico que sirvió 

para analizar las muestras de alimentos misceláneos de snack en estudio. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos confirman la presencia del aditivo alimentario 

Glutamato monosódico en muestras misceláneas de snacks seleccionadas de 

un estudio previo que se realizó el año 2019 que corresponden a alimentos 

importados como alimentos de producción nacional  

 

Se determino concentraciones de GMS de 0,1 g/100g en productos importados 

Lays y Doritos con 0,064g/100g y 0,060g/100g en el producto Bacon de 

producción nacional. 

 

Se observo que hubo incremento de concentración del aditivo GMS en el 

producto nachos picantes de un valor de 19 mg/kg (año 2019) a 59 mg/kg (año 

2021) 

 

La información o declaración en el etiquetado del aditivo GMS muestra que de 

los 5 productos analizados solo un producto tiene declarado (Doritos). 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que hay evidencia de la presencia del aditivo GMS en los 5 

alimentos misceláneos de snacks estudiados, procedentes de la zona 

universitaria de Miraflores de la ciudad de La Paz, mismos que son un punto de 

partida para continuar con estos estudios de pesquisas de estos aditivos 

alimentarios en este tipo de productos y otros para contribuir a resguardar la 

salud de los consumidores a través de la publicación y difusión de los resultados 

de este estudio a entes encargados del  control  de alimentos para su 

consideración de inclusión en la normativa regulatoria de alimentos en nuestro 

país (legislación alimentaria) dado a que estudios in vivo en animales de 

experimentación reportan daños a la salud 

 

Palabras clave: 

Aditivo alimentario, alimento misceláneo, espectrofotómetro, glutamato 

monosódico (GMS) 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE 

The objective of this work is to determine the food additive monosodium 

glutamate in miscellaneous snack foods sold in kiosks in the university area of 

Miraflores La Paz, Bolivia, 1st semester 2021 

MATERIALS AND METHODS 

The present investigation is descriptive and observational. 

The materials and methods used in the study are instrumental laboratory 

analytics and statistical calculations to verify the linearity, precision and limits of 

detection and quantification of the spectrophotometric method that served to 

analyze the miscellaneous snack food samples under study. 

RESULTS 

The results obtained confirm the presence of the food additive Monosodium 

Glutamate in miscellaneous samples of snacks selected from a previous study 

that was carried out in 2019 that correspond to imported foods as nationally 

produced foods. 

MSG concentrations of 0.1 g / 100g were determined in imported Lays and 

Doritos products with 0.064g / 100g and 0.060g / 100g in the Bacon product of 

national production. 

It was observed that there was an increase in the concentration of the GMS 

additive in the spicy nachos product from a value of 19 mg / kg (year 2019) to 

59 mg / kg (year 2021) 

The information or declaration on the labeling of the GMS additive shows that 

of the 5 products analyzed only one product has a declared (Doritos). 
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CONCLUSIONS 

It is concluded that there is evidence of the presence of the MSG additive in the 

5 miscellaneous snack foods studied, from the Miraflores university area of the 

city of La Paz, which are a starting point to continue with these research studies 

of these Food additives in this type of products and others to help protect the 

health of consumers through the publication and dissemination of the results of 

this study to entities in charge of food control for their consideration of inclusion 

in the regulatory regulations of food in our country (food legislation) given that 

in vivo studies in experimental animals report damage to health 

Keywords: 

Food additive, miscellaneous feed, spectrophotometer, monosodium glutamate (MSG) 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para 

mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. 

El empleo de los aditivos alimentarios sigue siendo el tema que más se desconoce 

dentro de la alimentación y que preocupa al consumidor y aunque se relacionan a 

los tiempos modernos, los aditivos alimentarios llevan siglos utilizándose.  Estos se 

emplean desde que el hombre aprendió a conservar los alimentos de la cosecha 

para el año siguiente. En la antigüedad se utilizaban los colorantes y los aromas 

para realzar el atractivo de algunos alimentos, y empleaban salmuera (nitrato 

potásico), y especias, para conservar y mejorar la apariencia de los alimentos (1).  

En la actualidad, los aditivos alimentarios constituyen una herramienta básica e 

indispensable en la manufactura de alimentos y desempeñan un papel importante 

en su abastecimiento a la población mundial.  En América Latina, la venta de 

alimentos y bebidas ultra procesados durante la última década, el volumen ventas 

ha ido en aumento en los países de ingresos altos, durante el período del 2000 al 

2013 el ritmo de crecimiento ha sido más rápido en los países de ingresos bajos. 

De manera congruente con resultados anteriores, las ventas de productos ultra 

procesados se asocian con el aumento de peso y la obesidad en América Latina  (2) 

Actualmente para muchos consumidores, existe una gran confusión y 

desconocimiento en relación a los aditivos alimentarios, y esto puede ser causado, 

en parte, por el vacío informativo en el etiquetado al que están sometidos, o por la 

aparición de una información ambigua y/o errónea, favoreciéndose así un clima de 

incertidumbre y preocupación, y generándose mitos y miedos sin fundamento 

alguno (3) . 

Esto puede dar lugar a la aparición de ciertos problemas como son los de salud 

pública (obesidad) o si la información está, de alguna forma, manipulada o 

erróneamente interpretada, como, por ejemplo, pretender no diferenciar a los 

aditivos en buenos (aquellos que se consideran naturales) y malos, los que se 
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denominan también artificiales (alimentos procesados que contienen aditivos).  

Resulta razonable imaginar que, con esta forma de pensar, aparezca la 

preocupación ante posibles riesgos por el uso de aditivos alimentarios, tanto por 

parte del consumidor individual, como de las asociaciones de consumidores, e 

incluso para algunos profesionales que directa o indirectamente se relacionan con 

el ramo de la alimentación y cuyo conocimiento es escaso. 

En numerosas ocasiones, se puede observar cómo el etiquetado de productos es 

objeto de constante consulta por parte de los consumidores, y esto puede ayudar a 

prevenir riesgos en relación con alergias e intolerancias (3).  Por lo que, mostrar en 

el etiquetado la composición de los productos alimenticios, representa una acción 

de obligado cumplimiento para la industria alimentaria, y un derecho fundamental 

para el consumidor que debe conocer de antemano qué es lo que va a adquirir (3) 

(4). 

Al ser el glutamato monosódico en la actualidad uno de los aditivos alimentarios 

más usados en la industria alimentaria en el mundo.  Los últimos estudios sobre los 

riesgos y efectos a la salud muestran que puede tener efectos adversos. Por lo que 

existe necesidad de realizar estudios al respecto para: 

1. Tener datos de la presencia del GMS demostrados a partir de un análisis de 

muestras por un método instrumental de espectrofotometría 

2.Tener información real del Etiquetado en alimentos para exigir a las 

autoridades la regulación y aplicación correcta de la normativa sobre el 

Etiquetado que es un derecho del consumidor  

3.Sumar a las últimas investigaciones sobre seguridad e inocuidad alimentaria 

sobre el GMS mismas que demuestran que si existe afectación biológica siendo 

a dosis altas excito tóxico y neurotóxico, siendo capaz de sobreexcitar las 

neuronas del cerebro, haciendo que surjan alteraciones y destruyan a las 

mismas con más rapidez afectando por tanto a la salud publica  
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Los resultados del presente estudio permitirán tener una información inicial acerca 

de la presencia o ausencia de este aditivo en alimentos misceláneos procesados 

tipo snacks, mismos que serán un referente para establecer y formularse más 

estudios a futuro, con el propósito de informar, prevenir y beneficiar los 

consumidores y, consecuentemente, aportar al resguardo de la salud pública 

boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. JUSTIFICACIÓN  

Los estudios sobre aditivos alimentarios en alimentos procesados como los 

misceláneos tipo snacks son escasos en el mundo y mucho más en Bolivia, solo 

hay datos de consumo como es el estudio que realizo la Autoridad de Fiscalización 

de Empresas (AEMP) el año 2016.  

Dado estos vacíos de conocimiento de estudios técnicos y científicos sobre aditivos 

alimentarios, en Bolivia existe la necesidad de hacer estudios de investigación sobre 

los mismos. 

Por otro lado, el desconocimiento y falta de educación alimentaria en la población 

en particular sobre aditivos alimentarios hace que se tenga un manejo de legislación 

alimentaria en Bolivia muy pobre y que puede ser uno de los puntos críticos que no 

se han tomado en cuenta en temas de salud pública que puedan ser los causales 

de la generación de otro tipo de pandemias como es la obesidad y diabetes tipo 2, 

además de haberse incrementado el tema de enfermedades neurodegenerativas 

(10) (13). 

La alimentación “chatarra”, es en la actualidad uno de los problemas fundamentales 

en el mundo contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza mismos 

que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional. el proceso de 

globalización que impone un nuevo modelo de alimentación por las multinacionales 

y otros emprendimientos que promocionan la comida rápida. el mal uso de los 

alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo y 

hábitos alimentarios, está dando lugar a la generación de una serie de problemas 

de salud pública (16). 

Por lo expuesto se plantea investigar la presencia y cantidad del aditivo alimentario 

Glutamato monosódico en alimentos de alto consumo en nuestro país (productos 

de snacks) recolectados en la zona universitaria de Miraflores dado a que existe 

una alta concurrencia de estudiantes y prevalencia de kioscos que tienen como 

oferta este tipo de productos accesibles a los mismos con el objeto de: 
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1.Tener una muestra representativa que nos permita generar datos científicos que 

aporten a información propia de nuestro país  

2. Generar políticas en seguridad e inocuidad alimentaria encaminadas a mejorar y 

cambiar el consumo y hábitos alimentarios en Bolivia desde la aplicación de la 

legislación alimentaria. 

De esta manera se contribuye también en la prevención de enfermedades 

El estudio es factible de ejecutar porque se cuenta con las herramientas de trabajo 

necesaria, así como con infraestructura y equipamiento que permitirá realizar el 

mismo. 

La realización de este estudio es importante para la toma de decisiones tanto para 

medidas preventivas; como de abordaje en la regulación de la legislación 

alimentaria en nuestro país.  Los resultados obtenidos podrán beneficiar a órganos 

de decisión en legislación alimentaria en el país para que se establezca los límites 

de IDAs, (ingestas diarias admisibles) mismos que servirán para el control de 

alimentos procesados que resguarden la seguridad alimentaria de la comunidad en 

general del país y a la ciencia e investigación a través de la difusión mediante 

publicaciones en revistas científicas  

Este estudio también contribuyo en temas de educación alimentaria a la población 

sobre seguridad alimentaria caso aditivos alimentarios donde se darán a conocer 

los resultados encontrados en este estudio y su relación con los efectos en la salud 

del consumidor (obesidad y problemas neurodegenerativos) para generar 

conciencia y cambios en la mentalidad acerca del consumo de aditivos alimentarios 

como el GMS.   

Asimismo, el inicio de la investigación de este aditivo alimentario dará lugar a 

generar investigaciones de otro tipo de aditivos y otras matrices alimentarias que 

sumados puedan servir para tener un mayor cuidado en el manejo de ellos a través 

de la reglamentación y norma de uso, dado a que no existe un uso limitado de este 
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aditivo alimentario lo cual contribuirá a resguardar y prevenir la salud pública de la 

población boliviana. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 

Los problemas de salud pública como la obesidad y problemas neurológicos se han 

ido incrementado en nuestro país en los últimos años 

Estudios sobre “Prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares y 

adolescentes en Bolivia” realizada por el Postgrado en Ciencias del Desarrollo 

(CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Unidad de 

Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Promoción de la Salud del 

Ministerio de Salud, y UNICEF dio datos de que el 35,6% de los escolares de 5 a 

18 años de Bolivia tienen prevalencia de malnutrición por exceso (sobrepeso y 

obesidad). El porcentaje citado se desglosa así: un 21,9% está con sobrepeso; 

11,1% con obesidad y 2,2% con obesidad severa.   

Otros estudios sobre problemas de salud neurodegenerativos en Santa Cruz de la 

Sierra en atención en demanda asistencial neurológica reportan que evaluando a 

los pacientes según grupo etario y edad. de 348 pacientes mayores de 65 años, 

mayoritariamente (17%) tuvieron como principal motivo de consulta preocupación 

por el deterioro cognitivo.  

Casi 9,9 millones de personas desarrollan demencia cada año, la mayoría (63%) de 

las cuales residen en países de bajos y medianos ingresos. La demencia afecta 

actualmente a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo; un 

número que se proyecta crecerá a 82 millones para 2030 y 152 millones para 2050. 

Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre 

demencia en un determinado momento16. En el estudio de Carga Global de 

Enfermedades, los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias 

fueron identificados como causas significativas de discapacidad en la población 

global7-9. Entre 1990 y 2010, los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

debido a estos trastornos se incrementaron en un 41%, de 182 millones a 258 
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millones. Los datos más recientes reportan que el ACV es la segunda causa más 

alta de morbilidad y mortalidad en el mundo 7.  

La demencia, la meningitis y la migraña se encuentran entre los 30 factores de años 

de vida ajustados por discapacidad más frecuentes, y la epilepsia entre los 50 más 

frecuentes, de 315 enfermedades estudiadas 8,9.  

Otros desequilibrios funcionales orgánicos como el efecto de la administración de 

Glutamato Monosódico a largo plazo Sobre la Estructura y el Estado Funcional del 

Peso del Estómago y el Cuerpo en Ratas, que concluye que el efecto estimulante 

de GMS en la secreción basal de ácido clorhídrico en el estómago puede estar 

implicado en la patogénesis de una serie de enfermedades ácido dependientes, un 

consumo excesivo de glutamato Monosódico puede causar gastritis, ulceras 

gástricas, duodenales y el consumo prolongado, excesivo y sistémica de GMS 

causa la obesidad.[7]  

El Glutamato Monosódico (GMS), gracias a su propiedad de armonizar los 

diferentes sabores de los alimentos, siendo su sabor diferente a los cuatro 

tradicionales (dulce, salado, amargo y ácido), sabor que se conoce actualmente 

como “umami” considerado internacionalmente como quinto sabor básico.  

Gracias a esta propiedad resaltadora del sabor actualmente el Glutamato 

Monosódico (GMS) se consume en altas cantidades y con elevada frecuencia, no 

solo en las preparaciones culinarias de consumo directo como un condimento más 

empleado por las amas de casa, sino también como ingrediente infaltable en la gran 

industria alimentaria, siendo muchas veces indispensable en la producción de una 

gran variedad de alimentos y productos que consumimos diariamente, encontrando 

GMS bajo diferentes denominaciones (E-621), proteína vegetal hidrolizada, extracto 

de levadura, etc.) que disfrazan su presencia confundiendo al consumidor, 

induciéndolo al desconocimiento de la presencia de este aditivo alimentario en su 

dieta diaria. 
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Dado a que existen problemas marcados en nuestro país sobre obesidad y 

problemas neurodegenerativos surge la siguiente preocupación acerca del uso de 

este aditivo GMS en alimentos de alto consumo como lo son los alimentos de tipo 

snacks sin que estén mencionados en la información del etiquetado. 

La información acerca de estudios que manifiestan que la relación con el consumo 

frecuente de GMS y el apetito insaciable, tiene lugar consecuentemente con el 

sobrepeso y la obesidad y el efecto citotóxico de las células neuronales. 

El GMS está considerado como inocuo por la FDA (Food And Drug Administration 

de los Estados Unidos) como el azúcar, la sal y la pimienta que, si bien es cierto no 

representan daño para la salud, se sabe que su consumo elevado se relaciona con 

algunas enfermedades. 

3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estudios sobre aditivos alimentarios en alimentos procesados como los 

misceláneos tipo snacks son escasos en el mundo y mucho más en Bolivia, solo 

hay datos de consumo como es el estudio que realizo la Autoridad de Fiscalización 

de Empresas (AEMP) el año 2016 sobre  el estudio de mercado de la 

comercialización al por menor de alimentos y bebidas en el segmento de 

supermercados en Bolivia (16), donde muestra que el consumo de alimentos 

diversos suma un 38,7% frente al consumo de otros grupos de alimentos, por 

ejemplo:  alimentos lácteos que suman un 17,4 o productos de panadería que suma 

un 14,4% (Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia). (1). 

El año 2019 se realizó en el Instituto SELADIS (Instituto de Servicio de Laboratorios 

de Diagnostico e Investigación en Salud) ya una investigación acerca de la 

identificación y cuantificación de GMS en alimentos misceláneos tipo snacks 

SELADIS debido a la observación de la alta demanda de adquisición de estos 

productos en la zona universitaria de Miraflores de la Ciudad de La Paz  por los 

bajos costos y preferencias, lo cual se relacionó también con otros estudios  

realizados en otros países como en Perú  mismos que muestran que un 79% de 
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una muestra en estudio (1196 pobladores),adquiere de manera semanal alimentos 

tipo snack, embutidos, condimentos y sopas instantáneas; además que un 96% de 

ellos desconoce los efectos patológicos que produce el abuso de su consumo del 

Glutamato Monosódico (2) . definiendo de esta manera la delimitación del trabajo a 

realizar. 

3.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

Tomando en cuenta todo lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Existirá el aditivo alimentario glutamato monosódico en alimentos misceláneos tipo 

snack de venta en kioscos de la zona universitaria de Miraflores La Paz - Bolivia, 

primer semestre del año 2021? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el aditivo alimentario glutamato monosódico en alimentos misceláneos 

tipo snacks de venta en kioscos de la zona universitaria de Miraflores La Paz - 

Bolivia, primer semestre del año 2021” 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer la estandarización del método espectrofotométrico para la 

determinación del glutamato monosódico mediante la linealidad, precisión 

intermedia y sensibilidad, para la determinación y cuantificación del 

glutamato monosódico 

- Identificar que alimentos tipo snacks contienen en su composición 

glutamato monosódico. 

- Establecer si la concentración de glutamato monosódico se encuentra 

dentro de los límites permitidos para su uso en alimentos. 

- Identificar si en el etiquetado de los alimentos tipo snack se encuentra 

declarada la presencia del glutamato monosódico en su declaración              
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1. ANTECEDENTES  

El glutamato es un aminoácido no esencial para los organismos en general, así 

como para el humano, dado que se puede fabricar fácilmente a partir dela glucosa, 

entre otros compuestos. Normalmente, su síntesis ocurre durante la degradación y 

metabolismo de la glucosa en el interior de la célula, en un organelo denominado 

mitocondria, por lo que no sería necesario ingerirlo de manera específica. 

5.1.2. EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.  

El glutamato, en forma de sal monosódica (glutamato monosódico) se utiliza como 

conservador en diversos alimentos, principalmente enlatados, en los que la 

concentración presente, gracias al metabolismo del propio glutamato en el 

organismo, no representa ningún riesgo. También se utiliza como saborizante en 

diversos alimentos, principalmente orientales, a una concentración tal que sus 

efectos secundarios son evidentes después de una ingesta abundante: en algunas 

personas induce hiperexcitabilidad y en ocasiones puede llegar a producir crisis 

convulsivas. A estos efectos se les conoce como “síndrome del restaurante chino” 

(3). 
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CUADRO 1 PRODUCTOS QUE LLEVAN COMO ADITIVOS EL POTENCIADOR 

DE SABOR E-621 GLUTAMATO MONOSODICO 

 

El glutamato también se encuentra en algunas bebidas refrescantes, cuyo consumo 

tiende a incrementarse dado el placer que causa. Sin embargo, a diferencia de otras 

formas de uso, la concentración de glutamato existente en este tipo de bebidas 

puede inducir a cierta habituación cuando su consumo es frecuente y en cantidad 

elevada. Finalmente, el glutamato monosódico se expende en el mercado abierto 

como “alimento para el cerebro”, en presentación de cápsulas de 500 miligramos y 

en dosis que superan un gramo por día. Estas dosis pueden comprometer el 

balance de concentración metabólica del glutamato en el propio organismo (3). 
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Sin embargo, esta dosificación, en conjunto con su frecuencia en el consumo, podría 

inducir cambios importantes en el funcionamiento armónico de las células nerviosas 

cerebrales, por lo que debe utilizarse bajo prescripción y vigilancia médica, siempre 

y cuando sea necesario. Lo anterior debido a que, en un individuo adulto, los efectos 

nocivos para el sistema nervioso central quizá no sean tan graves como los pueden 

ser para un feto en gestación o a término, cuando una madre embarazada consume 

grandes cantidades de glutamato, lo que representaría exponer a las células 

nerviosas del feto a un incremento importante de este aminoácido. Esto puede 

producir un aumento en la excitabilidad, el desarrollo de eventos neurotóxicos y 

hasta la muerte neuronal (Dingledine y McBain, 1999; Olney, 2002). Por esta razón, 

resulta importante definir la función del glutamato y los efectos secundarios que 

produce en el caso de un desbalance metabólico en el sistema nervioso central (4). 

5.1.3. FUNCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El glutamato posee diversas funciones en el organismo; participa en diversas vías 

metabólicas: como precursor para la formación de otros compuestos, y forma parte 

de la mayoría de las proteínas. Sin embargo, en el sistema nervioso central, además 

de estas funciones, su principal papel es facilitar y agilizar la comunicación entre 

diversas células nerviosas (neuronas) a través de contactos conocidos como 

sinapsis. Así, en todo el sistema nervioso central, y particularmente en el cerebro, 

encontramos de manera dispersa un gran número de neuronas que se caracterizan 

por su capacidad de comunicarse con otras neuronas a través de la liberación del 

propio glutamato como mensajero químico (neurotransmisor) después de un 

estímulo eléctrico. 

Una vez que el glutamato se libera al espacio entre una neurona y otra en la 

sinapsis, interactúa con la neurona receptora mediante un sistema de 

reconocimiento específico a través de proteínas llamadas receptores, que se 

localizan en la superficie de la membrana. Estos receptores son complejos proteicos 

formados por al menos una a cuatro proteínas: en las células nerviosas existen al 

menos cuatro tipos de receptores que pueden reconocer al glutamato. Tres de estos 
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tipos son conocidos como ionotrópicos (formados por cuatro proteínas); su función 

biológica es formar canales que permiten el paso de iones como el sodio y el calcio; 

por su afinidad farmacológica se les conoce como N-metil-D-aspartato, AMPA y 

kainato. El otro tipo de receptores que reconoce al glutamato son los metabotrópicos 

(formados por una proteína); al interactuar con el glutamato, producen compuestos 

como el trifosfato de inositol y el monofosfato cíclico de adenosina, capaces de 

inducir diferentes respuestas biológicas de las propias neuronas. De esta manera, 

cuando se produce un aumento en la concentración de glutamato en el espacio 

interneuronal, por diversas razones, se establece una sobreestimulación de estos 

receptores, y por tanto una amplia gama de respuestas biológicas en las neuronas 

que los poseen (5) (6).  

Existen diferentes condiciones patológicas que provocan un aumento en la 

concentración de glutamato hasta niveles tóxicos en el espacio interneuronal, y que 

logran sobre estimular a los receptores de glutamato: la isquemia, tanto focal como 

global, la hipoxia cerebral en neonatos, el accidente vascular cerebral y la epilepsia, 

entre otras condiciones (Dingledineet al., 1999; Ozawaet al., 1998). Los receptores 

ionotrópicos cuya sobreestimulación permite el ingreso de calcio al interior de las 

neuronas son principalmente los de tipo N-metil-D-aspartato o AMPA/kainato, que 

producen una sobrecarga de calcio que en muchas ocasiones resulta  inconveniente 

para el buen funcionamiento de la propia célula, ya que de mantenerse el ingreso 

de calcio y alcanzarse altas concentraciones en el interior de la neurona, se pueden 

activar otros mecanismos que inducen hiperexcitabilidad, neurotoxicidad, 

degeneración y muerte neuronal (5). 

Esta serie de eventos se asocia a enfermedades neurodegenerativas tanto crónicas 

como agudas, como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, las 

enfermedades de Parkinson, Huntington, Alzheimer y la demencia asociada al virus 

de la inmunodeficiencia humana; por esta razón resulta importante conocer los 

mecanismos precisos involucrados en la neuro excitotoxicidad inducida por 

glutamato, ya que constituye la fase previa al desarrollo de un proceso 

neurodegenerativo. En esta fase las diversas neuronas que poseen receptores de 
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glutamato deciden activar procesos de supervivencia o de muerte neuronal, misma 

que puede ser de tipo necrótico (inmediata) o apoptótica (mediata programada) (5) 

(7) (6) 

5.1.4. NEUROEXCITOTOXICIDAD DEL GLUTAMATO EN EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL 

La muerte neuronal inducida por una liberación excesiva de glutamato y la sobre 

activación de sus receptores fue originalmente propuesta por Olney (1978), 

conjuntando las palabras “excitación” y “toxicidad”, como la “hipótesis de 

excitotoxicidad”. Estudios farmacológicos realizados en roedores, y más 

recientemente en humanos, de esta muestran que esta muerte neuronal posee un 

componente fisiopatológico de tipo excitotóxico y que está presente en diversas 

enfermedades neurológicas, es decir, con un patrón de neurodegeneración celular 

semejante al que se presenta cuando experimentalmente se induce excitotoxicidad 

por agentes farmacológicos (5)     

Estos agentes producen la excitotoxicidad por diferentes mecanismos, como la 

acumulación de glutamato en el espacio extracelular, ya sea por un incremento 

anormal de su liberación o por una reducción de su transporte al interior de las 

células (principalmente de tipo no-neuronales, como las células gliales); por 

alteración del número y la composición proteica de los receptores e incremento 

anormal y sostenido de la concentración de calcio libre en el interior de la neurona   

(5)  

Otras evidencias que implican la presencia de procesos neuroexcitotóxicos durante 

diversas condiciones neuropatológicas son el hecho de que, cuando se han utilizado 

fármacos que bloquean los receptores de glutamato (antagonistas) se establece 

una protección contra los mecanismos neurodegenerativos y que éstos han tenido 

éxito durante el tratamiento clínico del accidente vascular cerebral (Pellegrini-

Giampetro, 2004). De forma que la neuro excitotoxicidad presente en diversas 

patologías del sistema nervioso central crónicas o agudas podría tener un potencial 

abordaje durante en el tratamiento clínico a través del uso de fármacos 
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neuroprotectivos específicos que pueden actuar a diferentes niveles de utilización y 

diferentes efectos del glutamato; es decir, en el bloqueo de varios subtipos de 

receptores, en la reducción de la concentración de calcio intracelular o en la 

atenuación de la toxicidad por radicales libres que se producen debido al incremento 

de calcio en el interior de las células. Por tal motivo resulta importante intentar hacer 

un recuento de las principales enfermedades crónicas y agudas en las que se 

presenta este patrón neurodegenerativo, facilitado en gran medida por la 

excitotoxicidad mediada por glutamato. 

5.1.5. LA NEUROEXCITOTOXICIDADEN ENFERMEDADES CRÓNICAS Y 

AGUDAS 

La neuro excitotoxicidad se ha ligado con diferentes estados patológicos del sistema 

nervioso central tanto crónicas, como epilepsia, esclerosis y enfermedades de 

Huntington, Alzheimer y Parkinson. También ha sido relacionado a condiciones 

agudas como la hipoxia tanto global como focal, la isquemia, el accidente vascular 

cerebral, el trauma encefálico y la hipoglucemia (Pellegrini-Giampetro, 2004; Siesjo, 

1989). La mayoría de estos estados patológicos, principalmente los agudos, se 

caracterizan y cursan en algún momento por tener niveles tóxicos de glutamato en 

el espacio extracelular, o alteración en la comunicación interneuronal mediada por 

glutamato. Así, por ejemplo, la isquemia global, que representa uno de los 

problemas de salud más frecuentes en nuestra población, consiste en un daño a 

todo el cerebro por reducción transitoria del flujo sanguíneo. Este evento permite 

alcanzar concentraciones tóxicas de glutamato extracelular, y esta condición trae 

una importante reducción de oxígeno y glucosa que acelera la disminución del nivel 

energético dentro de los compartimentos neuronales y de células no neuronales 

como la glía; de esta manera se afecta el metabolismo celular, el transporte de iones 

y la capacidad de las células para mantener su estabilidad eléctrica normal de 

reposo (Pellegrini-Giampetro). (7)  

Así, el glutamato sobre estimula a sus receptores, la entrada sostenida de calcio 

produce pérdida del control de la concentración del calcio, y su excesiva 

acumulación en el interior de la célula y en la mitocondria dispara diversos procesos 
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intracelulares que finalmente conducen a la muerte celular. Este aumento de calcio 

genera la formación de radicales libres que promueven la peroxidación de lípidos a 

nivel de las membranas y la síntesis de óxido nítrico, que actúa como retro 

mensajero y potencia el efecto excitotóxico por aumento en la liberación de 

glutamato. Asimismo, se activan enzimas involucradas en el catabolismo de 

proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos (Choi, 1992). Todos estos mecanismos 

contribuyen al proceso excitotóxico y eventualmente al daño irreversible y la 

degeneración del tejido neuronal. De esta forma, en la fisiopatología de diversas 

enfermedades tanto crónicas como agudas, la muerte neuronal que se presenta 

bajo estas condiciones es principalmente de  tipo apoptótico; es decir, en las células 

sometidas a esta serie de eventos tóxicos que promueven la muerte celular bajo un 

sistema secuencial y programado para ser lento, todos estos eventos se manifiestan 

a través de una serie de cambios bioquímicos y morfológicos característicos, 

presentes en todas y cada una de la neuronas que presentan este proceso de 

muerte apoptótica. Así, el proceso neurodegenerativo que se observa en la mayoría 

de las enfermedades crónico-degenerativas cursan con eventos neurotóxicos y 

muerte neuronal de tipo apoptótico semejante a la que se induce en condiciones 

agudas. Sin embargo, existen factores genéticos que asociados a los de tipo 

epigenético pueden favorecer el inicio de estos mecanismos neurodegenerativos, 

particularmente en las enfermedades crónicas como Alzheimer, Parkinson y 

Hungtington, entre otras. (7) (6) 

5.1.6.  RELACION CON LA OBESIDAD  

El GMS contenido en alimentos de frecuente consumo provoca una alteración en 

los umbrales de saciedad al interferir en la hormona leptina, la cual está implicada 

en el control del apetito provocando la señal de saciedad. De este modo, aumenta 

el apetito y las cantidades consumidas de estos alimentos, de manera que al 

mantenerse un consumo elevado de estos productos a lo largo del tiempo puede 

aumentar el Índice de Masa Corporal (IMC), pudiendo resultar en obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En estudios con animales, la inyección 

de GMS en especies de ratas y María Rocío Carbonero Carreño. Trastornos de la 



19 
 

Conducta Alimentaria 17 (2013) 1863-1876 1866 ratones con obesidad provocó, 

además de un aumento de peso hasta obesidad mórbida, un aumento de los niveles 

de insulina hasta tres veces más. Además, algunas personas manifiestan 

reacciones como cefaleas, enrojecimiento de la piel de la cara o el cuello tras el 

consumo de productos con GMS, lo que se conoce como “Síndrome del restaurante 

Chino”, si bien es un grupo minoritario el que presenta dicha reacción  (4) (8) (9). 

Amezcua A, et al. (2009), en el estudio Glutamato Monosódico, llegaron a la 

conclusión que la obesidad es una patología crónica en cual está implicado el 

consumo de productos que contienen Glutamato Monosódico. Debido que no existe 

una normativa en los alimentos de consumo humano, los consumidores no tienen 

manera de saber lo mucho o lo poco que están consumiendo de ésta sustancia, por 

lo que la recomendación es evitar a toda costa cualquier alimento que contenga 

glutamato Monosódico. (10) 

Efectos del glutamato monosódico sobre parámetros del síndrome metabólico en 

ratas obesas y diabéticas Se puede concluir que, si bien no hubo aumento de la 

ingesta ni del peso corporal, parámetros del síndrome metabólico, como la grasa 

abdominal y la esteatosis hepática, se incrementaron en el grupo que consumió 

GMS (4) (8) (9). 

En diversos estudios con animales, el GMS resulta ser un neurotransmisor muy 

potente, que en exceso (que solo sobrepasa ligeramente lo consumido en las 

comidas diarias de humanos), provoca que las neuronas se activen de tal forma que 

puedan llegar a excitotoxicidad y que causa destrucciones en el núcleo arcuato del 

cerebro (8) (11) . Además, otros estudios han concluido que el GMS puede inducir 

a lesiones hipotalámicas y resistencia a la leptina, con posibles influencias posibles 

sobre el balance energético, favoreciendo el sobrepeso (9) (16) . Se ha descrito una 

asociación del GMS con la ganancia de peso por su posible influencia en el balance 

energético a través de una disrupción de la señal en cascada hipotalámica de la 

acción de la leptina  (4) (8) (9). 
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Estudios sobre hábitos y consumos de alimentos muestran que la prevalencia de 

obesidad es mayor en países desarrollados, pero está aumentando 

significativamente en países en vías de desarrollo, coexistiendo en estos últimos 

con desnutrición.2 En países con mejores indicadores económicos, la obesidad está 

asociada con la pobreza, mientras que en los países pobres la mayor prevalencia 

de obesidad es en los grupos económicamente más favorecidos. (12) (13). 

La frecuencia de consumo de GMS esta más marcado en alimentos elaborados 

como según estudio de consumo que se realizó sobre índice de consumo de 

glutamato monosódico como aditivo alimenticio peligroso en población que 

los adquiere en los supermercados- Huancayo-Perú (2) (13). 

En Bolivia el año 2016 se hizo un estudio de mercado de consumo de la 

comercialización al por menor de alimentos y bebidas en el segmento de 

supermercados en Bolivia por la AEMP Autoridad de Fiscalización, donde muestra 

que el consumo de alimentos diversos suma un 38,7% frente al consumo de otros 

grupos de alimentos, por ejemplo:  alimentos lácteos que suman un 17,4 o productos 

de panadería que suma un 14,4% (Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia) 

(1). 

Finalmente, otro estudio realizado el año 2019 en la ciudad de La Paz acerca de la 

pesquisa del aditivo GMS en la ciudad de La Paz mostro resultados de presencia 

de dicho aditivo en productos de snacks cuya identificación no estaba plasmada en 

la información del etiquetado  

5.1.7. DATOS SOBRE EL GLUTAMATO 

Glutamato monosódico (GMS) El glutamato fue descubierto por Kikunae Ikeda en 

1908 (Expert Panel on Food Safety and Nutrition, 1980) en el alga Laminaria 

japónica, sin embargo, actualmente se le obtiene a partir de la fermentación de las 

melazas de remolacha. Es un aminoácido que se encuentra abundantemente en las 

proteínas; por ejemplo, al considerar que el cuerpo humano está formado del 14 al 

17% de proteína, de la cual una quinta parte es glutamato, o sea que una persona 
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de 70 kg tiene aproximadamente 2 kg de glutamato en su proteína. Otro dato 

interesante es que, en el cerebro se encuentran concentraciones mucho mayores 

(100 veces) que, en sangre, de ahí que se haya sugerido como un compuesto que 

supuestamente podría hacer más inteligentes a las personas. Se usa a niveles de 

0,2 a 0,8 % en alimentos, ya que a esta concentración se presentan los mejores 

efectos de potenciador del sabor sin alterar el buen estado de salud. También se le 

emplea para ajustar la acidez de alimentos y como sustituto de sal en forma de 

glutamato de potasio o de calcio; ya que la molécula de glutamato monosódico 

contiene solamente el 12% de sodio, mientras que la sal de mesa lo tiene al 40%. 

20 Al sabor característico del Glutamato Monosódico (GMS) se le conoce en 

japonés como "Umani", que significa "Sabroseador". Sin embargo, el mecanismo 

por el cual es potenciador del sabor no se conoce todavía. Contrarresta ciertos 

sabores como: el crudo, el sabor a tierra o el sabor amargo (8). 

La Dosis Letal Media (DL50) para roedores es de 19,9 g/kg., es decir, que 

extrapolando para una persona de 70 kg se necesitaría que ingiriese en una sola 

dosis 1.393 kg de glutamato para causar su muerte, con una probabilidad del 50% 

de casos letales. No hay evidencia de toxicidad crónica o cáncer, así como tampoco 

se han observado efectos adversos en el peso corporal, no se ha comprobado su 

relación con alteración en el comportamiento, tampoco con problemas 

oftalmológicos ni dermatológicos. Evaluaciones de la química sanguínea e 

histopatología no señalan desviaciones de los valores normales. Aparentemente no 

hay daño al cerebro, sin embargo, puede ser tóxico al sistema nervioso central en 

animales de laboratorio, resultando en esterilidad y obesidad; esto es a niveles de 

0,7 a 2,0 g/kg administrado por vía oral, dependiendo de la edad del animal. 

Aparentemente este efecto tóxico sólo se presenta con algunas especies o 

dependiendo de la vía de administración. Sin embargo, en dosis masivas no se ha 

observado daño al hipotálamo (Jacobson 1972). En humanos aparentemente no 

presenta daño al sistema nervioso central. Se recomienda como Ingesta Diaria 

Admisible de GMS 30 mg/kg, es decir una persona de 70 Kg podría consumir de 

manera segura 2,1 gramos al día de GMS (European Food Safety Authority – EFSA 

2017). Hay casos excepcionales en los cuales se presentan alergias, a esta serie 
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de malestares se le conoce como el “Síndrome del Restaurante Chino”, ya que 

algunas personas después de comer en restaurantes chinos presentan tensión y 21 

calor en la parte superior del cuerpo, posteriormente se tienen molestias en los 

brazos y espalda, debilidad muscular, palpitaciones y dolor de cabeza.  

Dosis Letal Media (DL50) Es un parámetro toxicológico de suma importancia para 

definir el grado de toxicidad de una sustancia lo constituye la denominada dosis letal 

media o 50 (DL50), de la cual hay suficiente material bibliográfico donde se pueden 

encontrar datos para una gran cantidad de sustancias comúnmente usadas en 

diferentes áreas (Clayton and Clayton,1991; Lewis (Jr.) 1992). En la obtención de la 

DL50, es necesario además de obtener el dato numérico, describir como mínimo la 

vía de administración; así como la especie animal. En el Cuadro 1 se presenta una 

clasificación del grado de toxicidad de un agente xenobiótico, en el cual se aprecia 

que sustancias con valores de Dosis Letal Media (DL50) menores de 1 mg/Kg por 

vía oral son sumamente tóxicas y de las cuales podemos encontrar algunas 

presentes en los alimentos (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

CUADRO 2. RANGO DE TOXICIDAD AGUDA 

 

Rango de toxicidad aguda, denominación administración DL50 Dosis oral única 

(rata) DL50 Dosis cutánea única (conejo) CL50 * Inhalación de vapor 4 horas (rata) 

Posible dosis oral letal a un hombre adulto Extremadamente tóxico 15 g/Kg 25 g/Kg 

>100000 > 1l *Concentración letal media, expresada en ppm Fuente. Datos tomados 

de Deischmann and Gerarde, (1969)  

 Xenobiótico Es toda sustancia química ajena al organismo de un ser viviente. La 

palabra xenobiótico deriva del griego xeno ('extraño') y bio ('vida'). Se aplica a los 

compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o 

inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el ser humano en el 

laboratorio. Adquiere gran importancia el conocimiento del metabolismo de 
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xenobióticos para una comprensión racional de la farmacología, la toxicología, la 

investigación del cáncer y la toxicomanía. Todas estas disciplinas estudian la 

administración de xenobióticos o la exposición a ellos. 

Tóxico El término tóxico se utiliza como adjetivo para designar y calificar a todos 

aquellos elementos o sustancias que resulten nocivos y dañinos para algún tipo de 

organismo, por lo general se lo utiliza en referencia al ser humano, aunque la 

mayoría de ellos suelen ser tan dañinos para él como para los animales, plantas y 

cualquier otro ser vivo. La palabra ‘tóxico’ viene del idioma griego, para el cual toxon 

significaba ‘punta de flecha’, el elemento normalmente cargado con veneno para 

matar al enemigo.  

Intoxicación Efecto dañino que experimentan los seres vivos cuando un tóxico es 

ingerido, inhalado o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas 

de la boca, vagina, etc.  

 Intoxicación Aguda Se refiere a la exposición de corta duración con absorción 

rápida del tóxico. Implica un conjunto de síntomas como consecuencia inmediata de 

la absorción de una dosis importante de un producto tóxico ingerido o inhalado en 

una sola vez.  

Intoxicación Crónica Se refiere a Intoxicaciones repetidas prolongadas en el 

tiempo. Se produce cuando se asimilan en un tiempo dado, cantidades mínimas de 

sustancias tóxicas que se acumulan más rápido de lo que el organismo puede 

eliminar.  

Toxicidad Crónica Es la capacidad de causar efectos tóxicos acumulativos o 

efectos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos en el organismo del ser 

humano.  

Ingesta Diaria Admisible (IDA) El concepto de ingesta diaria admisible (IDA) o 

también denominada dosis diaria admisible (DDA), se refiere a la expresión 

simplificada del conjunto de datos toxicológicos de que se dispone para un 
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determinado agente xenobiótico. En sí la IDA corresponde a la cantidad de una 

sustancia que pueda ser ingerida diariamente por un individuo durante toda su vida, 

sin que le produzca un daño a la salud. Este nivel o dosis, es fijado generalmente 

por experimentación animal sobre toxicidad aguda y crónica (investigando 

actualmente efectos mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos) y tomando 

preferentemente el valor de la dosis sin efecto observable (DSEO) para la especie 

más sensible. Se busca la cantidad máxima del xenobiótico que el animal más 

sensible pueda ingerir diariamente sin efecto nocivo. Sin embargo, para poderla 

extrapolar al humano se tiene que tomar en consideración el factor de seguridad 

(FS), que generalmente debe considerar la variación intraespecie e interespecie o 

sea el valor de 100 (Lewis Sr., 1989; Larry et al, 1990; Derache, 1990; Kotsonis et 

al, 1994). 25 Por consiguiente la IDA es generalmente la centésima parte de la 

DSEO para el animal más sensible y se expresa en mg/Kg de peso corporal. Esta 

IDA nos permite con un alto grado de probabilidad, garantizar un bajo riesgo del 

xenobiótico en cuestión, pero nunca se podrá afirmar con absoluta certeza su 

inocuidad (8). 

Síndrome del Restaurante Chino También conocido como síntoma del glutamato 

monosódico, se refiere a un conjunto de síntomas que pueden incluyen migraña, 

sudor, rubor, sensación de presión en la boca o cara. Se atribuye como causa el 

consumo del aditivo glutamato monosódico (GMS), pero estudios científicos no han 

dado suficientes garantías de que sea el origen. El síndrome posee este nombre 

por estar asociado a la ingesta de comida preparada en los restaurantes chinos 

donde el glutamato es un condimento frecuente. En la mayoría de los casos los 

síntomas no son graves y se pueden aminorar con la ingesta de Vitamina B6 

(piridoxina) antes de ser expuesto a la ingesta de GMS.  

Aditivos Alimentarios Un aditivo es una sustancia o mezcla de sustancias 

diferentes al alimento, que se encuentran en el mismo, como resultado de 

producción, almacenamiento o empacado, añadido intencionalmente para lograr 

ciertos beneficios, como mejorar el nivel nutritivo, conservar la frescura, impedir el 

deterioro por microorganismos e insectos, generar alguna propiedad sensorial 
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deseable o bien como ayuda de proceso (Fennema, 1976; Hodge, 1973). En esta 

definición no se incluyen contaminantes, como lo son los plaguicidas, antibióticos, 

elementos radiactivos, fertilizantes, metales pesados o el material que 

inadvertidamente forma parte del alimento (empaques). Su uso se debe limitar a las 

sustancias que han demostrado un beneficio al consumidor y en caso de riesgo para 

la salud, este debe ser prácticamente no tóxico y debidamente evaluado en sus 

aspectos toxicológicos. El uso de aditivos tiene que estar regulado por la ética 

profesional, ya que deben reportar un beneficio al alimento, ya sea mejorándolo o 

aumentando su vida de anaquel. Es decir, que un aditivo no debe ser usado por el 

sólo hecho de que existe o bien para encubrir defectos en los alimentos, deben de 

usarse dentro de las normas de buenas prácticas de manufactura nacionales e 

internacionales. Su exceso significaría, que en lugar de ser aditivos serían 

contaminantes o se estaría cometiendo un fraude. Vale comentar que algunas 

legislaciones prefieren considerarlos como contaminantes intencionales porque son 

añadidos en una forma consciente y para un propósito específico 



27 
 

CUADRO 3. CARACTERISTICAS DE USO DEL GLUTAMATO MONOSODICO

 

Ref; Codex Alimentarius. Norma General para aditivos alimentarios Revisión al 2019 

Es importante informar que el Comité Científico para Alimentos de la Comisión de 

la Comunidad Europea, al igual que el JECFA y la ANVISA le concedió a las sales 

del ácido L-glutámico una IDA “no especificada” (15), pero con la diferencia de que 

se fijó un límite de uso para el GMS de 10 g/kg de alimento, es decir; 1,0% cuando 

se utiliza individualmente o en combinación con otros resaltadores del sabor. Lo 

cual quedó declarado en una resolución del año 1995, la cual fue ratificada en otra 

del 2008. Sin embargo, como también lo declara el Codex Alimentarios en su Norma 
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General para los Aditivos Alimentarios, los resaltadores de sabor al igual que todos 

los aditivos deben emplearse según las BPF, es decir; la cantidad mínima necesaria 

para obtener el efecto deseado. El Mercado Común Suramericano (MERCOSUR), 

al cual pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, posee un 

reglamento técnico sobre aditivos alimentarios a ser empleados según las BPF en 

las cuales se incluye al GMS con el número SIN 621 como resaltador del sabor. (10) 

5.1.8. ESTANDARIZACION DE METODOS ANALÍTICOS 

La estandarización de un método analítico es un proceso riguroso que dependiendo 

de la técnica analítica a la que pertenezca el método, la matriz, el analito, la cantidad 

de parámetros de estandarización, y de la logística empleada para su desarrollo, 

puede requerir de un tiempo más o menos considerable (en algunos casos puede 

superar los seis meses) (14) (18) 

5.1.8.1. LINEALIDAD. - La linealidad es la capacidad del método para 

proporcionar resultados que son directamente proporcionales a 

la concentración del analito en la muestra dentro de un rango 

establecido.  

5.1.8.2. PRECISION. - La precisión se expresa como el grado de 

concordancia (grado de dispersión) entre una serie de medidas 

de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea 

en las condiciones prescritas. 

5.1.8.3. LÍMITE DE DETECCIÓN. - Es la mínima cantidad de analito en 

la muestra que se puede detectar, aunque no necesariamente 

cuantificar bajo las condiciones experimentales (cualitativo). 
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5.1.8.4. LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN. - Es la mínima cantidad de 

analito presente en la muestra que se puede cuantificar, bajo 

las condiciones experimentales descritas con una adecuada 

precisión (termino cuantitativo) (15) (16) 

 

5.1.8.5. SENSIBILIDAD. - Es la pendiente de la curva respuesta -

concentración, o el cambio de respuesta por unidad de 

concentración. Si la pendiente es empinada el método tiene alta 

sensibilidad y si la pendiente es poco empinada, el método 

posee una baja sensibilidad. En estudios de composición de 

nutrientes el análisis de elementos trazas requiere alta 

sensibilidad  (17)  

 

5.1.9. METODO DE DETERMINACION DEL GLUTAMATO MONOSODICO 

La determinación del Glutamato Monosódico, se realiza mediante el método 

instrumental espectrofotométrico, método que se debe verificar su estandarización 

y luego aplicar el análisis de las diferentes muestras seleccionadas en el estudio. 

Las muestras recolectadas fueron identificadas para tener la trazabilidad de las 

mismas hasta la conclusión de los análisis 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

Los estudios sobre aditivos alimentarios en alimentos procesados como los 

misceláneos tipo snacks son escasos en el mundo y mucho más en Bolivia, solo 

hay datos de consumo como es el estudio que realizo la Autoridad de Fiscalización 

de Empresas (AEMP) el año 2016 sobre  el estudio de mercado de la 

comercialización al por menor de alimentos y bebidas en el segmento de 

supermercados en Bolivia (16), donde muestra que el consumo de alimentos 

diversos suma un 38,7% frente al consumo de otros grupos de alimentos, por 
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ejemplo:  alimentos lácteos que suman un 17,4 o productos de panadería que suma 

un 14,4% (Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia). (16) 

Otro estudio realizado el 2019 sobre la influencia del marketing en el 

comportamiento de los niños sobre el patrón de adquisición por parte de sus padres 

de productos ultraprocesadosEs, se observó las preferencias que tienen los niños 

por los alimentos tipo snacks ultraprocesados misma que está relacionado a la 

exposición de estrategias de marketing y publicidad que influye al consumo de estos 

productos, y que a la vez generen algún tipo de comportamiento frente a sus padres 

para que ellos los adquieran estos productos ultraprocesados de tipo snacks debido 

a la conducta e insistencia de sus hijos 

Los padres que formaron parte del estudio tuvieron un patrón de adquisición de 

compra de 1 vez a la semana con el 51,2% y cada 15 días con el 33,5%. (19)  

En otros estudios relacionados a los hábitos alimentarios realizados en otros países 

como en Perú muestran que un 79% de una muestra en estudio (1196 pobladores), 

adquiere de manera semanal alimentos tipo snack, embutidos, condimentos y sopas 

instantáneas; además que un 96% de ellos desconoce los efectos patológicos que 

produce el abuso de su consumo del Glutamato Monosódico. (17) 

Finalmente, el año 2019 se realizó en el Instituto SELADIS una investigación acerca 

de la identificación y cuantificación de GMS en alimentos misceláneos tipo snacks 

SELADIS debido a la observación de la alta demanda de adquisición de estos 

productos en la zona universitaria de Miraflores de la Ciudad de La Paz por los bajos 

costos y preferencias.  
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VI. VARIABLES  

 

6.1. Variable de estudio 

- Alimentos misceláneos tipo snack 

6.2. Operacionalización de Variables 

NOMBRE 
DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Alimentos 

tipo 

snack 

Alimento tipo 

snack: 

alimentos liger

os que se 

consumen entre 

comidas o que 

acompañan las 

fiestas y otras 

ocasiones de 

entretenimiento 

Productos 

Misceláne

os  

Cuantificación 

del glutamato 

monosódico 

patrón por 

método 

espectrofotomét

rico  

Escala de R2 para 
Linealidad 

1)Perfecta R = 1  

2) Excelente R = 0.9 < = R 
< 1 

Límite de detección y 
cuantificación 

Menor a 0. 400 

Precisión 

CV no mayor a 5% 

Sensibilidad 

t calculado <t tabulado 

Tipo de 

alimentos snack 

que contiene 

GMS 

Alimento snack con GMS 

Alimento snack sin GMS 

Cantidad de 

glutamato 

monosódico 

dentro de los 

Adecuado 

Entre 200 mg/g – 800 mg/g 

(0,2-0,8 %) 



32 
 

límites 

permitidos 

Inadecuado 

Fuera de rangos 200 mg/kg 

– 800 mg/kg (0,2-0,8 %) 

Alimentos que 

en su etiquetado 

declara 

presencia GMS 

Declara en etiquetado 

presencia de GMS 

No declara en etiquetado 

presencia de GMS 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo observacional 

7.2. Área de Estudio 

Ciudad de La Paz, Zona Universitaria Miraflores (Avenida Saavedra) 

correspondientes a Plaza Triangular, Hospital Militar, Hospital de 

Clínicas, y Facultades de Medicina, Odontología, Bioquímica y 

Farmacia  

7.3. Universo y muestra 

El universo consiste en 5 muestras de alimentos tipo Snack que fueron 

seleccionados de los resultados de un estudio previo de investigación 

que se realizó del aditivo GMS año 2019 en el Instituto SELADIS, 

mismos que son la continuidad de este trabajo. Cuadro 1. 

Las muestras en estudio son de marca con registro sanitario, 

legalmente constituidas en el mercado nacional. 
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CUADRO 4 RESULTADOS DETERMINACION DE GMS EN 

ALIMENTOS TIPO SNACK 2019 

RESULTADOS DETERMINACION DE GMS EN ALIMENTOS TIPO SNACK (AÑO 2019)  

CODIGO MARCA  Concentración  mg/kg  

1 PIPOSAL 0* 

2 CHISITOS 0 

3 PIPOCACHOC 0 

4 NACHOS PICANTES 19 

5 PAPAS LAYS 119 

6 BACON 15 

7 CHESSE KESSITOS 0 

8 TORTILLAS 0 

9 PAPAS FRITAS FIESTA 69 

10 CHIPS DELICIAS 88 

11 RICORRONES 0 

12 PALITOS POP 0 

13 DORITOS 59 

14 BANANAS 0 

15 FRESIA ALMOHADAS 0 

16 PRINGLES 50 

17 PIQUEO MAX 35 

18 TORTILLAS CHIP 0 

19 FRITOS PALITOS 0 

20 CHICHARON 0 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados de estudio de “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ – BOLIVIA AÑO 2019- 

 

7.3.1. Unidad de observación o de análisis   

 

Alimentos misceláneos tipo snacks 

 

7.3.2. Unidad de información 

 

Serán los mismos Alimentos misceláneos tipo snacks 
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7.3.3. Criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1) 

Inclusión:  

 

- Alimentos misceláneos tipo snack que fueron seleccionados 

de anterior estudio donde dieron positivo a GMS y que están 

vigentes en el mercado. 

 

Exclusión:  

 

-     Alimentos misceláneos de snack de anterior estudio que ya 

no están vigentes en el mercado, pero dieron positivo GMS 

-     Alimentos misceláneos de snack de anterior estudio que no 

contenían GMS.   

 

7.4. Aspectos éticos 

 

No aplica. Este trabajo de investigación corresponde a las líneas de 

investigación del Instituto SELADIS y en particular al Laboratorio de 

Bromatología del Instituto SELADIS investigaciones que se realizan en 

función de las necesidades de la sociedad o usuarios 

 

7.5. Métodos e Instrumentos 

 

En el presente estudio se utilizó el método observacional para determinar la 

presencia del aditivo GMS, utilizando equipos de laboratorio y materiales y 

materiales y reactivos específicos para este fin de la determinación del 

GMS: 
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- Equipos 

➢ Balanza Analítica  

➢ Espectrofotómetro de rango UV – VIS 

➢ Estufa  

➢ Socklet  

 

- Reactivos 

➢ Ácido clorhídrico © 

➢ Ninhidrina 1% 

➢ Buffer acetato  

- Materiales de Laboratorio 

➢ Matraz Erlenmeyer 

➢ Embudos  

➢ Pipeta de 2, 5 ml 

➢ Papel filtro  

➢ Tubos de ensayo con tapa rosca 

➢ Gradilla 

- Tarjetas de muestreo 

- Papel bon tamaño oficio ¾ 

 

 

7.6. Procesamiento para la recolección del dato 

 

El análisis y procesamiento de las muestras se realizaron en las 

Infraestructuras del Laboratorio de Bromatología ubicado en el quinto 
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piso del Instituto de Servicio de Laboratorios de Diagnostico en 

Investigación y Salud (SELADIS) de la avenida Saavedra No. 2224 

Las técnicas y herramientas de recolección de la muestra son: 

- Muestreo. Se aplicó el muestreo aleatorio de diferentes lugares de venta 

en la zona Universitaria de Miraflores del Departamento de La Paz se 

recolectaron las muestras seleccionadas en una cantidad mínima de 90 

g. 

- Recolección de las muestras. La recolección de muestras se realizó en 

bolsas plásticas de primer uso mismas que serán identificadas en una 

tarjeta que describa el detalle de la misma (anexo) 

- Levantamiento de información del etiquetado. Se hizo lectura de la 

información del etiquetado de alimentos para determinar si el GMS esta 

especificado en el mismo 

- Preservación y almacenamiento.  Las muestras se preservaron y 

conservaron en condiciones de baja humedad relativa del medio 

ambiente y al abrigo de la luz 

- Pre tratamiento. Extracción y Clean-up Se realizó técnicas de 

extracción y purificación del analito en estudio de las matrices de 

muestras de alimentos de snack. 

- Análisis. Se procedió a la cuantificación del GMS en las muestras de 

alimentos de snack seleccionados mediante el análisis instrumental 

espectrofotométrico. 

 

 

7.7.  Análisis de Datos 

 

El análisis de los datos correspondió a: 

1. Información de etiquetado  
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2. Generación de resultados procedentes del análisis de laboratorio que 

se realizó tanto la verificación de la estandarización del método 

espectrofotométrico como los resultados de los análisis de las muestras 

seleccionadas mismas que fueron sometidos a cálculos matemáticos de 

cuantificación del analito en estudio mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas. 

También se procedió al análisis estadístico descriptivo y deductivo (t de 

student) del método. 

VIII. DESARROLLO O PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DEL 

DATO 

 

8.1. VERIFICACION DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL METODO 

La verificación de la estandarización del método se realizará en base a los 

parámetros: linealidad, precisión, adición, límite de detección y límite de 

cuantificación.  

• Linealidad 

La linealidad del método se determinó mediante la Preparación de Soluciones para 

establecer la curva de calibración de los estándares de glutamato según grafica da 

las concentraciones detalladas en el esquema (Grafico 1) 

Se procedió a colocar 0,5 mL de buffer acetato y 1 mL de ninhidrina llevar a la estufa 

por 20 minutos a 80 °C, pasado el tiempo determinado realizar la lectura en el 

espectrofotómetro después de 10 minutos a una absorbancia de 570 nm por 

triplicado. 
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GRAFICO 1 ESQUEMA DE CURVA DE CALIBRACIÓN DE GLUTAMATO 
MONOSÓDICO 

 
 

                                                                                    Matraz Volumétrico de 50 ml 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VOLUMEN DE LAS ALICUOTAS(ml) 

2 3 4 5 6 

VOLUMENES DE LOS MATRACES VOLUMETRICOS 

50  50  50  50 50   

ESTANDAR DE TRABAJO CONCENTRACIONES PPM 

400 600  800  1000 1200  

 

Obtener las respuestas analíticas en base a las mediciones de las soluciones preparadas. 

 

 

 

 

Sol Glutamato Monosodico 
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Fotografía de curva de calibración de patrón GMS 

 

Los cálculos correspondientes para la determinación del analito a diferentes 

concentraciones para determinar la linealidad se realizaron con las siguientes 

formulas. 

TERMINO INDEPENDIENTE                                           PENDIENTE 
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COEFICIENTE DE   DETERMINACIÓN 

TREG SCSCr /2 =
 

 

Límite de detección LD 

Utilizando el estudio de regresión lineal, se evaluó el límite de detección con 

la siguiente relación 

Calculo para blanco de muestras la cual solo es válido si los blancos 

presentan desviación estándar diferente a 0 

 

 

 

 

 

X: promedio  

S: desviación estándar  

 

Calculo utilizado para blanco de muestras con adición de concentraciones 

más bajas que el analito 

 

 

 

 

S: desviación estándar  

 

Límite de cuantificación LQ 

 

Utilizando el estudio de regresión lineal, se evaluó el límite de cuantificación 

con la siguiente relación: 

LD =𝑋 + 3S 

 

 

 LD = 0 + 3S 
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o 

 

X: promedio  

S: desviación estándar  

 

• Precisión intermedia  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

100*
PROMEDIO

S
CV =  

 

Repetibilidad 

 

𝑆𝑟 =

√(𝑛1 − 1) ∗ 𝑆12 + (n2 − 1) ∗ 𝑆22

n1 + n2 − 2
 

 

LQ=3,3 LD 

 

LQ=x + 10S   
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Análisis de varianza (ANOVA) 

𝑆𝑟 = √𝐶𝑀rep 

𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
√(𝐶𝑀 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡 − 𝐶𝑀 𝑟𝑒𝑝2

n°replicas
 

𝑠𝑅𝑤 = √𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠2 + 𝑆𝑟2 

• Selectividad 

Se realiza la extracción de Glutamato Monosódico de una muestra cómo se indica 

más adelante, preparar soluciones estándar de concentraciones de 400, 600,800, 

1000 y 1200 (mg/ml), una vez preparado las soluciones realizar el siguiente 

procedimiento para cada concentración y por triplicado: 

En un tubo se coloca 1 ml de la muestra y 1 ml de la solución estándar.  

Se coloca 0,5 ml de buffer acetato 

Colocar 1 ml de ninhidrina 0,1% 

Llevar a la estufa a 80 °C por 20 minutos  

Pasado el tiempo determinado realizar la lectura en el espectrofotómetro después 

de 10 minutos a una absorbancia de 570 nm por triplicado. Realizar los cálculos 

correspondientes: 
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Test de Grubbs: Valor aberrante (outlier) 

 

Test F- Snedecor: Comparación de varianzas 

 

Test t para igualdad de inclinaciones 
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GL = grados de libertad del residuo = (n-2) 

ESD = Error estándar 

RSD = Desviación estándar del residuo 

Si t calculada < t tabulado:  

b1= b2 (no hay efecto matriz) 

 

8.2. CUANTIFICACIÓN DE MUESTRAS 

La cuantificación del Glutamato Monosódico en las muestras se hará en base al 

muestreo realizando un proceso de homogenización de unos 90g incluyendo para 

la contramuestra. 

Para el almacenamiento es preferible mantenerlo a una temperatura menor a 25°C 

y fuera de la luz, con cierre impermeable. 
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Asimismo, se realizó la estandarización de las pruebas de extracción y purificación 

del analito  

Equipo reactivo y material 

➢ Balanza Analítica  

➢ Estufa  

➢ Socklet  

➢ Reactivos 

➢ Ácido clorhídrico © 

➢ Ninhidrina 1% 

➢ Buffer acetato  

➢ Matraz erlenmeyer 

➢ Embudos  

➢ Pipeta de 2, 5 ml 

➢ Papel filtro  

➢ Tubos de ensayo con tapa rosca 

➢ Gradilla 

8.2.1.  Procedimiento primera parte estandarización de extracción y 

purificación del GMS 

➢ Se tritura la muestra lo más menudo posible 

➢ Pesar 0,5 g de la muestra, se diluye con 70 ml de agua en un matraz 

erlenmeyer de 250 ml. 

➢ Disolver la muestra por agitación en el bortex por 20 min 

➢ Se agregan 0,3 – 0,4 g de carbón activado a los 15 minutos de agitación en 

el bortex para eliminar interferentes de color 

➢ Una vez pasado los 20 minutos se agregan 10 ml de acetona para precipitar 

el almidón y ayudar a solubilizar la muestra, realizar una agitación suave para 

mezclarlo. 

➢ Filtra a través de un papel filtro a un matraz erlenmeyer. 
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➢ Se lava el precipitado y el papel de filtro con 1 porción de 20 ml y luego con 

una de 10 ml, con una de una mezcla de acetona – agua (1/1), 

➢ Se trasvasa el filtrado a un vaso de precipitado de 250 ml, lavando el matraz 

Erlenmeyer que lo contenía con una porción de 10 ml con una de la mezcla 

acetona – agua (1/1) 

➢ Se agregan 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado y se evapora en baño 

de vapor hasta obtener un volumen de más o menos 40 a 50 ml (el ácido 

clorhídrico previene la conversión del ácido glutámico a ácido pirrolidin 

carboxílico). 

➢ Se debe centrifugar la muestra a 4000 revoluciones por 15 min. 

 

8.2.2. Procedimiento segunda parte cuantificación de GMS en muestras 

alimenticias de snacks 

➢ Tomar 2ml de la solución obtenida en el paso anterior y se transfiere a un 

tubo de ensayo  

➢ Adicionar 0,5 ml de buffer acetato y 1 ml de solución de ninhidrina al 1% 

➢ Llevar a la estufa a 80°C por 20 minutos. 

➢ Sacar y esperar 10 minutos para su lectura. 

➢ Pasado el tiempo leer en el espectrofotómetro JASCO V-630 a 570 nm. 
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Fotografía de muestras analizadas 

 

 

Cálculos  

      -  La concentración del Glutamato Monosódico se calculan con la siguiente 

fórmula: 

StC
StAbs

MAbs
ppmC ][*][

−

−
=  

Donde: 

Abs-M= Absorbancia de la muestra 

Abs-St= Absorbancia del estándar (concentración de linealidad=0,574) 

Cst= Concentración del estándar en ppm 

T=A x 
𝟐𝟎

𝐌
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DONDE:  

T=Concentración de Glutamato en mg/kg 

A= Concentración de Glutamato en mg/ml obtenido de la Curva 

M= Peso de la Muestra.  
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IX. RESULTADOS  

 

• Linealidad 

CUADRO 5 

CURVA DE CALIBRACIÓN DE ANÁLISIS DE PATRÓN A DIFERENTES CONCENTRACIONES 
PRUEBA POR TRIPLICADO DEL GLUTAMATO MONOSODICO EN ESTUDIO DE ALIMENTOS 

MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE 
MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

DIA  Concentración (x)  mg/ml Absorvancia (y) 

1 400 0,2675 
2 400 0,2808 
3 400 0,2542 

1 600 0,5651 
2 600 0,5385 
3 600 0,5518 

1 800 0,9453 
2 800 0,9586 
3 800 0,9719 

1 1000 1,3787 
2 1000 1,3654 
3 1000 1,3521 

1 1200 1,9261 
2 1200 1,9527 
3 1200 1,9394 

   
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

CUADRO 5. Se observa los resultados de las pruebas que se realizó en 

patrones de GMS para determinar la curva de calibración o linealidad con 

diferentes concentraciones. Los valores muestran que existe correlación 

entre la concentración y las absorbancias dado que a mayor concentración 
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mayor absorbancia lo cual se corrobora con el cálculo del R2 que dio un 

resultado cercano a 1. 

GRAFIC0 2 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN 
DEL ESTUDIO DEL GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK 
DE VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021. 

 

Mediante cálculos estadísticos se determinó un coeficiente de correlación de 

R= 0,9855 lo cual significa que existe relación y alto grado de asociación entre 

las variables cuantitativas de concentración (x) y absorbancia (y) 

El coeficiente de correlación entre las variables x e y.   R2= 0.9855 garantizo 

la bondad del ajuste de los puntos experimentales del método a la recta de 

calibrado. 

y = 0.0021x - 0.6464
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El coeficiente de correlación entre las variables x e y.   R2= 0.9855 garantizo 

la bondad del ajuste de los puntos experimentales del método a la recta de 

calibrado. GRAFICO 2. 
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CUADRO 6 
 

TEST DE VERIFICACION DE LINEALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y R2 

EN ESTUDIO DE ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN 
KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - 
BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

TEST DE VERIFICACION DE LA PENDIENTE O DE LINEALIDAD 

S2xy 0,00351 

S2b 0,00000029 

Sb 0,0005 

Sb rel (%) 4,601 

t exp 21,735 

t tab 2,160 

CONCLUSIÓN b es diferente de 0 y se acepta 

F 0,0064 

Sf 0,002234685 

TEST DE VERIFICACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE O DE PROPORCIONALIDAD 

S2a 0,0021 

Sa 0,046 

Sb rel (%) -12,403 

t exp 8,062 

t tab 2,160 

CONCLUSIÓN a no es significativamente diferente a 0 y se acepta 

TEST DE VERIFICACION DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Sxy 141,12 

Sxx 12000 

SCr 1,6595712 

t exp 21,73536165 

t tab 2,160368656 

CONCLUSIÓN LA CORRELACIÓN ENTRE X E Y ES SIGNIFICATIVA 

B -0,6464 

A 0,0021 

R 0,9852 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 
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En el CUADRO 6 se presenta los resultados del análisis estadístico mediante 

la prueba t-student para el coeficiente de correlación r, el mismo que nos 

permite verificar si existe correlación lineal significativa entre los valores X 

(concentración) y Y (área), observado en los resultados.  

CUADRO  7.  VERIFICACION DE LA REGRESION LINEAL  

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95,0% 15 

Intercepción -0,64642 0,05996222 -10,7804544 7,4729E-08 -0,7759605 -0,5168795 -0,7759605 -0,516879495 

PENDIENTE  0,0020787 7,0666E-05 29,4157785 2,7952E-13 0,00192604 0,00223136 0,00192604 0,002231365 

 

 

Del análisis de regresión lineal realizado para la curva de calibración en 

donde se puede observar coeficiente de intercepto de -0,646, y su pendiente 

0,002 con un error típico del intercepto de 0,059 CUADRO 7. 

 

Con el valor de pendiente y del intercepto, se establecieron los límites de 

confianza mediante el parámetro estadístico t-student al 95 % de seguridad. 

De este análisis se obtuvo un valor de la pendiente aceptable  

Límite de cuantificación y de detección  

Con los datos de la curva de calibración se calculó los límites de 

cuantificación y de detección, LD refiere el valor mínimo que el equipo es 

menor de detectar, pero no cuantificar teniendo un valor de 0,095 mg/kg.  

El límite de cuantificación LQ es el valor mínimo por el cual el analito puede 

ser cuantificable con un nivel aceptable de precisión a partir de un valor de 

0,288 mg/kg CUADRO 7. 

 

 



55 
 

 

CUADRO 7 
 

LIMITE DE DETECCION Y CUANTIFICACION DEL 
METODO EN ESTUDIO DE ALIMENTOS MISCELANEOS 

DE SNACK DE VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA 
UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 
 

LIMITE DE DETECCION Y CUANTIFICACION 

LIMITE DE DETECCION 

SENCIBILIDAD 0,232416855 

LD 0,095 

LIMITE DE CUANTIFICACION 

SENSIBILIDAD 0,088952706 

LQ 0,288 

  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL 

ADITIVO ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE 

VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

Los límites de detección corresponden a una concentración mínima de un 

analito que se puede detectar. Los límites de cuantificación corresponden 

a una concentración mínima de un analito que puede medirse dentro de 

los límites especificados de precisión y exactitud 
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CUADRO 8 
DETERMINACION DE PRESICION INTERMEDIA EN ESTUDIO 

DE ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN 
KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA 

PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 
  PROMEDIO 0,006241667 

  DESVIACION ESTANDAR 0,002370793 

  COEFICIENTE DE VARIACION (%) 2,35  

  

INTERPRETACIÓN 
REPETIBILIDAD DEL MÉTODO 

ADECUADO 
  

  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL 

ADITIVO ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE 

VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

SENSIBILIDAD  

La sensibilidad del método es el factor de respuesta, o cociente entre la variación 

de señal asociada al analito y la variación de su concentración misma que se 

determinó según CUADRO 9  
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CUADRO 9 
DETERMINACION DE LA SENCIBILIDAD DEL METODO  

 ESTUDIO DE ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN 
KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - 

BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 
 

Concentración Absorbancia 

% añadido solvente + Patrón 
muestra nueva + 

Patrón 

400 0,2675 0,3242 

400 0,2808 0,3808 

400 0,2542 0,3542 

600 0,5651 0,652 

600 0,5385 0,6358 

600 0,5518 0,6500 

800 0,9453 1,31487 

800 0,9586 1,34154 

800 0,9719 1,30121 

1000 1,3787 1,8261 

1000 1,3654 1,8521 

1000 1,3521 1,8325 

1200 1,9261 2,5580 

1200 1,9527 2,5321 

          1200 1,9394 2,5140 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL 

ADITIVO ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE 

VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

La sensibilidad se define como “la medida de la capacidad de un método de análisis 

para diferenciar pequeñas variaciones en la concentración de analito”, es decir, de 

la sustancia química presente en el material que es objeto de detección, 

cuantificación y/o caracterización mediante el análisis químico de una muestra del 

mismo es detectable sin que afecte la matriz en cuestión GRAFICO 3; lo cual se 

demuestra con este método aplicado para dicha matriz (alimentos misceláneos tipo 

snacks) . 
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GRAFICO 3. COMPARACION EFECTO MATRIZ PARA 

ESTABLECER LA SENSIBILIDAD EL METODO EN ESTUDIO DE 
ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN 

KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA 
PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

El CUADRO 10 muestra los valores hallados en el ensayo de sensibilidad del 

método donde se tienen los valores de pendiente, intercepto y coeficiente de 

correlación independiente para (solvente +patrón) y (muestra +patrón), 

demostrando que no existe el efecto de solapacion sobre la matriz en cuestión. 
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CUADRO 10. DETERMINACION DE LOS VALORES DEL EFECTO MATRIZ 
PARA ESTABLECER LA SENCIBILIDAD DEL METODO 
 

solvente + patron 

Pendiente 0,002100 

Intercepto -0,646400 

R^2 0,985200 

 

CUADRO 11. COMPARACION DEL T CALCULADO CON EL 
VALOR DE T TABULADO EN ESTUDIO DE ALIMENTOS 
MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN KIOSCOS DE LA 
ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

DESVIACION ESTANDAR DEL RESIDUO 1 

RSD1 

0,0798 

DESVIACION ESTANDAR DEL RESIDUO 2 

RSD2 

0,1060 

ERROR ESTANDAR (ESD) 0,7637039 

T calc 0,7 

T tab 1,771 

INTERPRETACION 

Se demuestra que el método es selectivo y sensible por que   
b1= b2  donde  no hay efecto de la matriz sobre el analito ya que cumple el criterio de 

aceptación t calculado <t tabulado para 95% donde las medias son estadísticamente 
iguales, es decir la matriz no tiene efecto significativo sobre los resultados del ensayo  

  

 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

 

 

 

muestra+ patron 

pendiente 0,002800 

intercepto -0,883700 

R^2 0,985100 
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CUADRO 12. RESULTADOS DE LA PRESENCIA DEL GLUTAMATO 
MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS DE SNACK DE VENTA EN 

KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA  

CANTIDAD DE 

MUESTRA  

 

ABSORBANCIA  
INTERPOLACION        

mg/ml  

Concentración 

mg/kg  

Concentracion 

g/100g 

LAYS 0,5129  0,4387 516,7143 100,74367 0.1 

PRINGLES 0,5157  0,0879 349,6667 67,80428 0,067 

DORITOS 0,5449  0,0867 349,0952 64,06593 0.064 

BACON 0,5168  0,0141 314,5238 60,85987 0.060 

NACHOS 

PICANTES 
0,5324 

 
0,0102 312,6667 58,72777 

0.058 
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GRAFICO 4.  CONTENIDO DE GMS (mg/kg) EN DIFERENES MARCAS DE 

ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACKS DE VENTA EN KIOSCOS DE LA 
ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

 

 GRAFICO 4.  Resultados de 5 muestras seleccionadas en el estudio todas 

presentaron el GMS. la marca LAYS presento el mayor contenido de GMS 

101mg/kg respecto a la marca NACHOS PICANTES 59 mg/kg que es la de menor 

contenido 

Todas las muestras en estudio presentan valores menores a los referenciales que 

se utilizan en los alimentos (0,2 -0,8 g/100g). 
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CUADRO 13. ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN 

KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES QUE 

CONTIENEN GLUTAMATO MONOSODICO Y NO ESTA DECLARADA EN 

LA INFORMACION DEL ETIQUETADO   PAZ - BOLIVIA PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

No. MUESTRA ANALIZADA (MARCA) INFORMACION 
ETIQUETADO 

1.  LAYS NO DECLARA 

2.  PRINGLES NO DECLARA 

3.  DORITOS DECLARA 

4.  BACON NO DECLARA 

5.  NACHOS PICANTES NO DECLARA 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL 

ADITIVO ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE 

VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

 

 

CUADRO 13.  Se muestra la información de la declaración del etiquetado de 

alimentos en la que se muestra que del 100% de las muestras analizadas (5 

muestras) el 80% (4 muestras) no tienen declarado la presencia de GMS solo 1 

(marca DORITOS).  
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GRAFICO 5 

DECLARACION DE PRESENCIA DEL GLUTAMATO MONOSÓDICO 

EN EL ETIQUETADO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK 

DE VENTA EN KIOSCOS DE LA ZONA UNIVERSITARIA, 

MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

2021 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos colectados dentro de la tesis titulada “DETERMINACION DEL ADITIVO 

ALIMENTARIO GLUTAMATO MONOSODICO EN ALIMENTOS MISCELANEOS TIPO SNACK DE VENTA EN KIOSCOS 

DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021”, año 2021 

 

GRAFICO 5. El grafico muestra la tendencia que existe de productos que declaran 

contener el aditivo GMS 20% respecto a los que no declaran pero que contienen 

GMS 80%. No hay cumplimiento de la norma de etiquetado de alimentos NB 314 

001 
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IX. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la presente investigación son confiables dado a que el 

método tiene Linealidad, precisión intermedia y sensibilidad determinándose 

además la repetibilidad, así como los límites de detección y cuantificación  

Los resultados de la cuantificación de glutamato monosódico en las muestras en 

estudio si bien presentan valores inferiores a los de referencia (0.2 -0,8 g/100g) 

estos son de consideración por ejemplo la marca LAYS que es la que mayor 

contenido tiene de este aditivo 0.1 g/100g este dato puede ser multiplicador porque 

el GMS no solo se consume en este tipo de productos, sino que también se añaden 

a otros alimentos o preparaciones culinarias como son los almuerzos, comida 

chatarra etc.  Esto nos lleva a establecer que el consumo de este aditivo alimentario 

glutamato monosódico probablemente vaya en aumento en nuestra alimentación de 

diario consumo tal como demuestran estudios sobre preferencias y hábitos de 

consumo en la población (16, 17, 18,19). 

No existen estudios de determinación del aditivo alimentario GMS en alimentos tipo 

snacks solo el estudio preliminar que se realizó el año 2019. 

Asimismo no se debe pasar por alto los resultados obtenidos de este estudio dado 

que existen evidencias sobre el efecto  del glutamato monosódico en la salud como 

es por ejemplo la última investigación sobre la fisiopatología de la enfermedad de 
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Alzheimer realizado el año 2020 por la investigadora Raquel Yuste quien ha 

demostrado que la ingesta de GMS al 1% afecta a los niveles de receptores AMPA 

(receptor ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico) mismos que 

disminuyen y conducen a una disminución de la inducción sináptica LTP (long term 

potentiation) y a la afectación del aprendizaje y memoria espacial (10). Asimismo, 

el GMS tiene una relación de riesgo directo con la obesidad al interferir en los 

procesos fisiológicos de actividad como la leptina quien es inhibida dando lugar a la 

insaciabilidad generando problemas de obesidad y otras enfermedades 

desencadenantes relacionadas a él  (16) (22).  

Lo anterior da lugar a plantearnos probabilidades de posibles causales que tengan 

que ver con el origen de enfermedades prevalentes en salud pública como es la 

obesidad y enfermedades neurodegenerativas lo cual debe llamar la atención a los 

entes encargados del control de alimentos donde debe plantearse la importancia de 

establecer los límites máximos de uso de este aditivo GMS en la legislación 

alimentaria y que la declaración del mismo en la información del etiquetado sea 

obligatoria. 
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X. CONCLUSIONES  

 

Se concluye que el método espectrofotométrico aplicado para la determinación del 

aditivo glutamato monosódico (GMS) es confiable por el cumplimiento de la 

linealidad, precisión y sensibilidad 

Todas las muestras en estudio (5 muestras) contienen el aditivo glutamato 

monosódico (GMS) de las cuales 4 no declaran en la información del etiquetado  

Si bien todas las muestras en estudio tienen contenido de GMS por debajo de los 

datos referenciales, es de considerar el efecto multiplicador que se tenga al 

consumir otros alimentos que contengan GMS dado de que existen evidencias 

científicas que demuestran su efecto sobre la salud. 

Finalmente se concluye que se debe establecer en la legislación alimentaria los 

límites máximos de uso de este aditivo en los alimentos  
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XI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con más investigaciones al respecto de este aditivo 

alimentario GMS en otras muestras de snacks y otras matrices para estimar el 

efecto multiplicador, asimismo establecer la reglamentación de uso de este aditivo 

en nuestro país.  

Se recomienda sea tomada en cuenta los resultados del presente estudio a 

instituciones encargadas de la vigilancia y control de alimentos en resguardo de la 

salud como el Ministerio de salud, Ministerio de Agricultura y sus brazos operativos 

encargados del control de alimentos como el SENASAG para su vigilancia y control 

en las industrias y exigir la inclusión obligatoria en la información del etiquetado si 

este aditivo alimentario GMS fue añadido. 

Se recomienda trabajar en procesos educativos en la población sobre alimentación 

en temas de aditivos alimentarios y legislación alimentaria como es el etiquetado de 

alimentos  
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ANEXO 1 

TARJETA DE TOMA DE MUESTRA 

TARJETA DE TOMA DE MUESTRA  
FORMULARIO DE TOMA DE 

MUESTRAS  

CÓDIGO: PR-BR-05-F-02 
VERSIÓN: 01 
FECHA MOD:10.05.2021 

Numero de Codigo: Registro Interno:  

Nombre del Producto: 

Marca: Lote/Codigo: 

Procedencia del Producto: 

Dirección:   

Nombre del Muestreador: Cantidad Aprox: 

Fecha de Muestreo: Hora de Muestreo: 
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ANEXO 2 

FOTOS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 
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ANEXO 3 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
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ANEXO 4 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

MATERIALES DETALLES COSTO 

REACTIVOS DE LAB ➢ Acido clorihidrico © 

➢ Ninhidrina 1% 

➢ Buffer acetato  

4000 bs 

MATERIALES DE 

LABORATORIO 

➢ Matraz erlenmeyer 

➢ Embudos  

➢ Pipeta de 2, 5 ml 

➢ Papel filtro  

➢ Tubos de ensayo 

con tapa rosca 

➢ Gradilla 

2500 bs 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO 

➢ Balanza analitica 

➢ Estufa 

➢ Espectrofotómetro 

Propios del Lab de 

Bromatologia 

Costo aproximado 

200.000 bs 

MUESTRAS ➢ Muestras de 

alimentos de Snack 

de marca conocida 

Aprox. 250 bs. 
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MATERIAL LOGISTICO ➢ Documentos de 

tesis Borradores y 

Limpio 

Aprox. 500 bs. 
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Anexo 5 

Prueba de precisión-repetibilidad instrumental para la estandarización del método 

de cuantificación de tartrazina por espectrofotometría UV-VIS. 

LECTURA DE MUESTRA  A

n Abs PROMEDIO DESV. ST CV CV<2%

1 0,302023

2 0,30335

3 0,304964

1 0,323769

2 0,322338

3 0,322319

1 0,303832

2 0,304918

3 0,305896

LECTURA DE MUESTRA  B

n abs PROMEDIO DESV. ST CV CV<2%

1 0,41248

2 0,412713

3 0,411264

1 0,413297

2 0,411696

3 0,411206

1 0,443293

2 0,441861

3 0,442838

LECTURA DE MUESTRA  C

n abs PROMEDIO DESV. ST CV CV<2%

1 0,567843

2 0,567561

3 0,567099

1 0,566629

2 0,567211

3 0,571494

1 0,562868

2 0,563335

3 0,565001

REPETIBILIDAD INTRUMENTAL ESPECTROFOTOMETRO JASCO 

V650

0,41206633 0,00109359 0,26539077

0,442664 0,00073169 0,16529129

0,304882 0,00103247 0,33864604

0,41215233 0,00077809 0,18878704

0,30344567 0,00147283 0,48536929

0,32280867 0,00083173 0,25765334

0,56373467 0,00112126 0,19889841

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0,567501 0,00037561 0,06618693

0,56844467 0,00265678 0,46737794

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



1 
 

concentración absorbancia  linealidad         

400 
0,2675 

 

Estadísticas de la 
regresión          

400 
0,2808 

 

Coeficiente de 
correlación múltiple 0,97174855        

400 
0,2542 

 

Coeficiente de 
determinación R^2 0,94429524        

600 0,5651  R^2  ajustado 0,94001026        

600 0,5385  Error típico 7,17075838        

600 0,5518  Observaciones 15        

800 0,9453           

800 
0,9586 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA               

800 
0,9719 

   
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor 

crítico de F     

1000 1,3787  Regresión 1 11331,5429 11331,5429 220,373246 1,5692E-09    

1000 1,3654  Residuos 13 668,457086 51,4197758        

1000 1,3521  Total 14 12000          

1200 1,9261           

1200 
1,9527 

   Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

1200 1,9394  Intercepción 2,1113559 5,56389437 0,37947448 0,71046199 -9,9087071 14,1314189 -9,9087071 14,1314189 

     Variable X 1 0,96042586 0,06469704 14,8449738 1,5692E-09 0,82065641 1,10019532 0,82065641 1,10019532 

r 0,9855           

a O,646413           

b 0,002106           
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Analista 1                  

 ABS CON TEO   ABS C TEO   ABS C TEO    ABS C TEO    ABS C TEO  

400 0,119 41,6516747  600 0,1849 47,3495326  800 0,3623 62,687924  1000 0,5243 76,6947978  1200 0,7098 92,7335328 

400 0,1422 43,6575974  600 0,1722 46,2514629  800 0,2918 56,5923401  1000 0,5795 81,4675103  1200 0,8085 101,26735 

400 0,1341 42,9572537  600 0,253 53,2376073  800 0,5262 76,8590759  1000 0,8707 106,645298  1200 1,0549 122,571632 

400 0,1373 43,2339327  600 0,3331 60,1632283  800 0,5509 78,9946918  1000 0,9862 116,63168  1200 1,2655 140,780568 

400 0,1207 41,7986605  600 0,1846 47,323594  800 0,4577 70,9364163  1000 0,595 82,8076741  1200 0,7616 97,2122739 

400 0,1248 42,1531554  600 0,3495 61,5812081  800 0,6731 89,5603707  1000 0,7403 95,3706294  1200 1,0008 117,894028 

400 0,1532 44,6086814  600 0,245 52,5459099  800 0,3207 59,0910972  1000 0,8155 101,872586  1200 0,9866 116,666265 

400 0,1793 46,8653444  600 0,3552 62,0740425  800 0,5323 77,3864952  1000 0,9509 113,579565  1200 1,1368 129,652885 

400 0,1329 42,8534991  600 0,2741 55,0619594  800 0,5635 80,0841154  1000 0,9103 110,069201  1200 1,3206 145,544635 

400 0,1481 44,1677243  600 0,276 55,2262376  800 0,5827 81,7441893  1000 0,9954 117,427132  1200 0,8988 109,074886 

400 0,1535 44,6346201  600 0,1974 48,4303099  800 0,5035 74,8963843  1000 0,6588 88,3239615  1200 0,6513 87,6754951 

400 0,2212 50,4881099  600 0,3701 63,362329  800 0,7004 91,9207883  1000 1,0791 124,664017  1200 1,6607 174,950423 

400 0,1955 48,2660318  600 0,3381 60,5955392  800 0,5781 81,3464632  1000 0,8187 102,149265  1200 1,1602 131,6761 

400 0,2486 52,8571737  600 0,3166 58,7366022  800 0,5526 79,1416776  1000 1,0624 123,220099  1200 1,1177 128,001458 

PROMEDIO  45,0138185    55,1385402    75,8030021    102,923101    121,121538 

DESV  3,3995853    6,08455545    10,3893747    15,8991609    23,5010297 

CV  7,55231486    11,0350318    13,7057563    15,4476116    19,4028495 
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Analista 2                 

                   

400 0,1341 42,9572537  600 0,253 53,2376073  800 0,5262 76,8590759  1000 0,8707 106,645298  1200 1,0549 122,571632 

400 0,1248 42,1531554  600 0,3495 61,5812081  800 0,6731 89,5603707  1000 0,7403 95,3706294  1200 1,0008 117,894028 

400 0,1481 44,1677243  600 0,276 55,2262376  800 0,5827 81,7441893  1000 0,9954 117,427132  1200 0,8988 109,074886 

PROMEDIO  43,0927111    56,6816843    82,721212    106,48102    116,513515 

DESV  1,01409244    4,35805716    6,40676613    11,0291691    6,8534594 

CV  2,35328067    7,68865147    7,74500999    10,3578733    5,88211538 
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