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RESUMEN
Al establecer una relación entre la nutrición humana y la salud podemos determinar que existe una relación direc-
tamente proporcional entre la calidad de la alimentación y la prevalencia o incidencia de las complicaciones por 
enfermedades cardiovasculares. Entre los alimentos con mayor valor nutricional para la dieta humana se encuentra 
la proteína proveniente del pollo. Una porción habitual de pollo (pechuga de pollo) sin piel, contiene alrededor de 
100 calorías de las cuales el 4 % están constituidas de carbohidratos, 16 % de grasas (saturadas e insaturadas) y 80 % 
corresponde a proteínas como macronutrientes que componen el pollo. Varios estudios epidemiológicos multicén-
tricos con un gran número de participantes con diferentes hábitos nutricionales han mostrado información concreta 
y basada en la evidencia que asocia la relación entre el consumo de pollo en la dieta balanceada y la salud. 
Palabras Clave: Proteína de pollo, nutrición, promoción y prevención en salud. 

ABSTRACT
It is possible to establish a directly proportional relationship between human nutrition and health, especially be-
tween food quality and the prevalence or incidence of cardiovascular diseases. Chicken protein has a significantly 
high nutritional value for human diet. A typical portion of chicken (chicken breast) without skin contains around 
100 calories, out of which 4% correspond to carbohydrates, 16% of fats (saturated and unsaturated), and 80% to 
proteins. Several multicenter epidemiological studies, including many participants with different nutritional habits, 
have shown precise evidence-based information that demonstrated the relationship between chicken consumption 
in a balanced diet and health.
Key words: Chicken protein, nutrition, health promotion and prevention.

INTRODUCCIÓN
Al establecer una relación entre la nutrición humana 
y la salud podemos determinar que existe una rela-
ción directamente proporcional entre la calidad de 
la alimentación y la prevalencia o incidencia de las 
complicaciones por enfermedades cardiovasculares. 
Es necesario hacer una revisión detallada de los com-

ponentes de la nutrición humana que pueden resul-
tar benéficos para los pacientes que pueden llegar a 
presentar complicaciones cardiovasculares.

Diversos estudios han determinado la importan-
cia de aumentar el consumo de proteína animal, prin-
cipalmente de la proteína que viene del pollo.1 Litera-
tura reciente se ha enfocado en identificar aspectos 
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positivos desde el punto de vista nutricional para 
concientizar a la población en los beneficios de ha-
cer regular el consumo de proteína proveniente del 
pollo. 2- 4

Actualmente, en la dieta humana la carne se 
ha determinado como un gran proveedor de  áci-
dos grasos saturados, los cuales están implicados 
en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
que contribuyen a un gran porcentaje de mortali-
dad tanto en los países desarrollados como en los 
países en vía de desarrollo.5 El síndrome coronario 
agudo y la aterosclerosis son las principales causas 
de la mortalidad actualmente y se han asociado a un 
aumento inadecuado de consumo de ácidos grasos 
saturados.6

El objetivo de este artículo es determinar a 
partir de la literatura actual si el consumo de pro-
teína proveniente del pollo en una dieta balancea-
da favorece el estado de salud y el bienestar de sus 
consumidores. Actualmente existen varios artículos 
que hacen referencia al consumo de proteínas, a las 
dietas balanceadas y al estado general de salud; sin 
embargo, hace falta evidencia específica de los be-
neficios que contribuye específicamente el pollo en 
la salud humana.

Composición nutricional y valor 
energético del pollo.
Los productos que provienen del pollo pueden tener 
una gran variedad de presentaciones que puede 
incrementar o disminuir el aporte calórico que se 
presente en la dieta. Sin embargo, el contenido 
de musculatura de cada animal no varía significa-
tivamente, mientras que la tasa entre la grasa y el 
músculo si puede cambiar considerablemente de 
acuerdo con la dieta del animal o el patrón genético 
pueden modificar este porcentaje de grasa corporal 
que muestre cada unidad de pollo.1

Al cocinar o hervir el pollo, mientras en su pre-
sentación no se adhieran diferentes sustancias que 
puedan incrementar el aporte calórico, la cantidad 
de calorías no va a tener cambios y los cambios nu-
tricionales que ocurren no son significativos en la 
dieta humana. Parte de los cambios que se dan de 
acuerdo con su cocción está la disminución del agua 
corporal en una unidad de pollo.1 Adicionalmente, es 
importante mencionar que las piezas del pollo (mus-
lo, contramuslo, alas, y pechuga) tienen un aporte 
calórico diferente y que además, dependiendo de la 
presencia  de piel en la pieza de pollo, se incremen-

tará o no el contenido calórico en aproximadamente 
25-30 %, debido al contenido de grasa localizada en 
el paquete celular subcutáneo.7,8

Una porción habitual de pollo (pechuga de po-
llo) sin piel, contiene alrededor de 100 calorías de 
las cuales el 4 % son carbohidratos, el 16 % grasas 
(saturadas e insaturadas) y el 80 % proteínas.9 Es de-
cir, que, si hipotéticamente se tuvieran 100 gramos 
de pechuga de pollo sin piel, 0,9 gramos correspon-
den a carbohidratos, 1,8 gramos a grasas y 19,4 gra-
mos a la proteína que compone el pollo.

Adicionalmente, el consumo de grasas asocia-
do al consumo de pollo depende de cómo éste sea 
preparado y cuál es la pieza que se consume. Por 
ejemplo, en una pechuga de pollo asada el conteni-
do de grasa corresponde al 1 % de contenido calóri-
co, mientras que, en una porción de alitas de pollo 
sin piel de un restaurante comercial el contenido de 
grasa se eleva a un 17 %.1 No obstante, la composi-
ción de grasas de una porción de pollo es favorable 
debido a que en su gran mayoría está compuesto 
por ácidos monoinsaturados a diferencia de otras 
proteínas animales.10

Por otra parte, la cantidad de carbohidratos que 
aporta el consumo de pollo como ya se mencionó 
anteriormente es muy baja. El único carbohidrato 
que se encuentra en la musculatura del pollo es el 
glucógeno, sin embargo, éste se degrada rápida-
mente en los procesos de cocción.

 En las tablas 1 y 2 se pueden ver los valores 
nutricionales de la carne de pollo.

Relación entre el consumo de pollo y  
la salud humana.
Distintos estudios epidemiológicos multicéntricos 
con un gran número de participantes con diferen-
tes hábitos nutricionales han mostrado información 
concreta y basada en la evidencia que asocia la re-
lación entre el consumo de pollo en la dieta balan-
ceada y beneficios en la salud. Se ha demostrado la 
reducción del riesgo cardiovascular con sus respec-
tivas complicaciones y factores de riesgo para otras 
enfermedades vasculares; en segundo lugar, se ha 
asociado a control de sobrepeso y la resistencia a 
la insulina, finalmente se ha estudiado el consumo 
de una dieta balanceada con pollo y el desarrollo y 
control de neoplasias.

Adicionalmente, diversos estudios de tipo obser-
vacional han demostrado una relación inversamente 
proporcional entre el consumo de proteína de pollo
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Tabla 1. Valores nutricionales de 84 gramos de pollo 

Pieza  
de pollo

Cal*
(g)

Cal/
gr de 
grasa     

(g)

Grasa 
total
(g)

Grasa 
saturada 

(g)

Colesterol
(g)

Na
(g)

CHO**
(g)

Proteínas
(g)

Vit 
A

(g)

Vit  
C

(g)

Ca
(g)

Fe
(g)

Pechuga 170 60 7 2 70 60 0 25 0 0 0 4%

Ala 240 150 16 4.5 70 70 0 23 0 0 0 6%

Muslo 180 80 9 2.5 75 75 0 23 0 0 0 6%

Contra- 
muslo 210 120 13 3.5 80 70 0 21 0 0 0 6%

Cal: calorías; **CHOs: carbohidratos, 

Fuente: United States Department of Agriculture. Chicken and Turkey nutrition facts.  Septiembre, 2011. Food Safety and 
Inspection Service.11

Tabla 2.  Minerales y vitaminas en 140 g de pollo 

VITAMINA O MINERAL  CANTIDAD

VITAMINA A  29.4 UNIDADES INTERNACIONALES

VITAMINA C 0 mg

VITAMINA D 0 mg

VITAMINA E 0,4 mg

VITAMINA K 0,4 mcg

TIAMINA 0,1 mg

RIBOFLAVINA 0,2 mg

NIACINA 19,2 mg

FOLATO 5,6 mg

VITAMINA B12 0,5 mcg

ÁCIDO PANTOTÉNICO 1,4 mg

COLINA 119 mg

CALCIO 21 mg

HIERRO 1,5 mg

MAGNESIO 40,6 mg

FÓSFORO 319 mg

POTASIO 358 mg

SODIO 104 mg

ZINC 1,4 mg

COBRE 0,1 mg

MANGANESO 0 mg

SELENIO 38,6 mcg

Fuente: Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted Nutrition Facts & Calories [Internet]. Nutritiondata.
self.com. Disponible en: https://nutritiondata.self.com/facts/poultry-products/703/212
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o pescado y el riesgo de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular como un síndrome coronario agudo.13 
De igual manera, se ha determinado en estudios de 
cohortes que existe una relación directamente pro-
porcional entre el aumento de consumo de proteínas 
de diferentes fuentes y el aumento con la calidad de 
vida. Objetivamente se ha demostrado que el reem-
plazar una comida de carne roja (de res o de cerdo) 
por una porción de pollo disminuye el riesgo cardio-
vascular en un 19 %, de igual manera si la misma 
comida es reemplazada por una porción de pescado 
disminuye el riesgo cardiovascular en un 24 %.14

De la misma manera que se disminuye el riesgo 
de enfermedad cardíaca, las enfermedades vascula-
res pueden disminuirse por el mismo mecanismo de 
disminuir la inflamación que produce la gran acumu-
lación de lípidos en las arterias, venas o plexos linfá-
ticos, los cuales cursan con un papel fundamental en 
el progreso de la enfermedad ateroesclerótica.

En segundo lugar, el control de peso y obesidad 
ha sido beneficioso con el aumento de consumo de 
proteína animal. Diferentes análisis de ensayos clíni-
cos controlados aleatorizados demostraron que las 
dietas con una mayor cantidad de proteína tienen 
un mejor efecto de pérdida de peso que las dietas 
con una baja cantidad de proteína.15 De igual mane-
ra, estudios afirman que la pérdida de peso en un 
plazo de 6 meses es mayor en dietas con alto con-
tenido de proteínas e hipocalóricas comparado con 
dietas hipocalóricas e hipoproteicas.16 Los mecanis-
mos fisiológicos responsables por esta pérdida de 
peso son principalmente el déficit calórico que una 
persona presenta durante el día con un subsecuente 
aumento de la saciedad.

Las intervenciones en el estilo de vida han de-
mostrado su eficacia en el control del peso y la resis-
tencia a la insulina, principalmente a los pacientes 
quienes padecen de diabetes mellitus tipo 2. En una 
cohorte de 42.504 adultos sanos con un seguimiento 
de 12 años se identificó que un factor de riesgo para 
desarrollar diabetes era el aumentado consumo de 
carnes procesadas mientras que en los adultos quie-
nes consumen porciones de pollo no se aumenta-
ba el riesgo de desarrollar diabetes.17 De la misma 
manera se ha determinado que al tener una dieta 
con una gran cantidad de proteína de pollo, frutas 
y vegetales disminuye el progreso de enfermedades 
sistémicas como la diabetes.

En tercer lugar, se ha determinado que el con-
sumo excesivo de carne es un factor de riesgo para 

desarrollar cánceres. Existen diferentes componen-
tes (grasas saturadas, grupo hem, sodio, etc.) que 
facilitan la aparición de cánceres por lo que se ha 
establecido la relación cáncer-carnes por el proce-
so carcinogénico de aromatización de aminas en las 
carnes cocinadas.18 De todos los tipos de cáncer, los 
cánceres relacionados con el tracto digestivo son 
los que más se asocian a un consumo exagerado de 
carne, entre ellos se encuentran el cáncer colorec-
tal, cáncer esofágico adenomatoso y carcinoma es-
camocelular esofágico en diferentes estudios entre 
1990 y 2011.19 La literatura reciente confirma la re-
lación inversamente proporcional entre el consumo 
de proteína de pollo y el desarrollo de neoplasias 
esofágicas.19

Por otra parte, vale la pena resaltar que la pro-
teína de pollo brinda un alto contenido nutricional a 
la dieta de personas de bajos ingresos económicos, 
puesto que su valor en el mercado es menor que 
la carne y el pescado, esta proteína junto al huevo 
son proteínas de origen animal de mayor acceso a 
comunidades de pocos recursos económicos. Adi-
cionalmente, este tipo de proteína animal es de alta 
calidad nutricional, es baja en grasas saturadas, y es 
asequible en la mayoría de los lugares. 1,11,12,20

CONCLUSIONES
La proteína de pollo se ha caracterizado por tener 
un valor nutricional muy alto en la dieta humana, 
compuesto principalmente por proteína con un bajo 
porcentaje de carbohidratos y un bajo porcentaje de 
grasa hacen de esta comida una posible recomenda-
ción para todos los grupos poblacionales indepen-
dientemente de la edad, sexo, peso, cultura o hábi-
tos nutricionales.

Diferentes estudios han demostrado que el au-
mento en el consumo de proteína de pollo ayuda a 
disminuir el riesgo cardiovascular que puede pre-
sentar un paciente, de igual manera, ayuda a mante-
ner o disminuir de peso siendo este implementado a 
dietas altas en proteína y bajas en calorías, asimismo 
se ha establecido la relación que el aumento de con-
sumo de carnes blancas (como el pollo) no aumenta 
el riesgo de desarrollar cáncer en el tracto gastroin-
testinal.

Se ha demostrado que el consumo de esta pro-
teína animal acompañado con una dieta balanceada 
y ejercicio aumentan la calidad de vida y disminuyen 
el progreso de enfermedades en la población.
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