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Implicaciones de las poliaminas en la salud 
infantil
Polyamines, implications for infant health

Lic. Domingo Ruiz-Canoa, Dra. Francisca Pérez-Llamasa y Dr. Salvador Zamoraa

Resumen
Las poliaminas son una familia de compuestos 
nitrogenados ampliamente distribuidos en los 
sistemas biológicos. Numerosos estudios han 
descrito el posible papel de las poliaminas en la 
salud humana y durante las primeras etapas de la 
vida. Sus efectos beneficiosos se han relacionado 
con el crecimiento, maduración y diferenciación 
celular. Estudios adicionales deben establecer las 
dosis y proporciones más adecuadas de cada una 
de las poliaminas para su adición a fórmulas in-
fantiles. En este artículo se han revisado los co-
nocimientos actuales sobre las características de 
las poliaminas y sus posibles implicaciones en el 
desarrollo y la salud del lactante.
Palabras clave: fórmula infantil, poliaminas, pu-
trescina, espermidina, espermina.

AbstRAct
Polyamines are a family of nitrogenous com-
pounds widely distributed in biological systems. 
Numerous studies have described their possible 
role in human health and the early stages of life. 
Its beneficial effects have been associated with 
cellular growth, maturation and differentiation. 
Further studies are needed to establish the ap-
propriate dose and proportions of each of the 
polyamines for addition to infant formulas. In the 
present article, current knowledge on the char-
acteristics of polyamines is reviewed, and their 
possible implications on the development and-
health of babies during their first months of life.
Key words: infant formula, polyamines, putrescine, 
spermidine, spermine.
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IntRoduccIón
Dada la trascendencia de la alimen-

tación en las primeras etapas de la vi-
da, tanto para el óptimo desarrollo 
físico e intelectual del niño como para 
la prevención de enfermedades cróni-
cas en la vida adulta, la incorporación 
de nuevos ingredientes a las fórmulas 
lácteas es hoy objeto de numerosas 
investigaciones. El objetivo de dichos 
estudios es conseguir que estos pro-
ductos sean semejantes en composi-
ción al patrón de oro que es la leche 
materna, y que los contiene de forma 
natural.1 Las fórmulas infantiles apor-
tan todos los nutrientes para el ade-
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cuado crecimiento del recién nacido, 
pero en los últimos años se les han 
ido adicionando diferentes compues-
tos, con el fin de mejorar el desarrollo 
y la salud de los lactantes (prematuros 
o nacidos a término). Entre los ingre-
dientes que están siendo añadidos o 
que se podrían añadir se encuentran 
nucleótidos, aminoácidos como gluta-
mina, taurina y cisteína, ácidos grasos 
poliinsaturados de las series n-3 y n-6, 
vitamina E, prebióticos como fructoo-
ligosacáridos y galactooligosacáridos, 
probióticos, antioxidantes y, más re-
cientemente, poliaminas.2,3

Numerosos estudios, realizados en 
seres humanos y en animales de expe-
rimentación, han evidenciado la impor-
tancia de las poliaminas en los estados 
de salud y enfermedad: son fundamen-
tales en el hombre en los procesos de 
crecimiento, desarrollo, diferenciación 
y apoptosis celulares, en la maduración 
y mantenimiento del tracto gastroin-
testinal, en la estimulación del sistema 
inmunitario, en la modulación de di-
ferentes actividades enzimáticas, en la 
carcinogénesis y en el crecimiento de 
tumores, y como antioxidantes natu-
rales, entre otras acciones.4-6

Este artículo de revisión ha tenido 
como objetivo presentar un resumen 
de los conocimientos actualizados so-
bre las características y funciones de 
las poliaminas, así como las posibles 
implicaciones de estas moléculas bio-
lógicamente activas en el desarrollo y 
la salud del lactante.

cARActeRístIcAs de lAs 
polIAmInAs
estructura química

Las poliaminas son un grupo de 
aminas alifáticas de bajo peso molecu-
lar, con grupos amino distribuidos de 
forma regular a lo largo de su estruc-
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tura, y que a pH fisiológico se encuentran en esta-
do policatiónico. Estos compuestos nitrogenados 
presentan un sistema de cargas positivas a dis-
tancias definidas y grupos alquílicos entre ellas, 
lo que les confiere la capacidad de establecer in-
teracciones más fuertes y más específicas que los 
cationes inorgánicos.7 Estas características estruc-
turales son las que les confieren la propiedad de 
configurar enlaces con grupos aniónicos de otras 
moléculas (ADN, ARN, proteínas, fosfolípidos), 
proporcionándoles estabilidad en su estructura, 
sobre todo enlaces de tipo puente de hidrógeno, 
que facilitan las uniones y escisiones rápidas, con 
el consiguiente ahorro energético.8 Por otra parte, 
son muy estables en el medio interno, capaces de 
resistir tanto las condiciones ácidas como alcali-
nas y los cambios de temperatura.9

 Las poliaminas se encuentran ampliamen-
te distribuidas en todos los sistemas biológicos; 
existen en bacterias, virus, hongos, vegetales y 
animales. Las poliaminas biológicamente activas 
son la putrescina, espermidina y espermina, que 
han sido tradicionalmente clasificadas dentro del 
grupo de las aminas biógenas. Sin embargo, du-
rante la década de 1990, estas moléculas empeza-
ron a ser consideradas como un grupo separado, 
debido a sus rutas de biosíntesis y al papel en el 
crecimiento y maduración celulares.10 La putres-
cina, la espermidina y la espermina, esta última 
sintetizada sólo por células eucariotas, contienen 
2, 3 y 4 grupos amino.

Posteriormente, una molécula descubierta en 
1994 en el cerebro de mamíferos y derivada de la 
L-arginina, la guanidino-amina agmatina o agma-
tina, se ha identificado como una nueva poliami-
na.11 En las células vivas también se encuentran 
de forma natural otras aminas, como la histamina 
y la cadaverina, que son consideradas como ami-
nas biógenas.4

metabolismo
La biosíntesis de poliaminas en las células de 

mamíferos tiene lugar por la acción secuencial de 
cuatro enzimas clave, dos descarboxilasas y dos 
transferasas. La putrescina se sintetiza a partir de 
la descarboxilación de la L-ornitina, por la acción 
de la ornitina descarboxilasa (ODC). La L-orniti-
na se forma a partir de la L-arginina por acción 
de la arginasa. La putrescina es convertida en es-
permidina por acción de la espermidina sintasa, 
y ésta a su vez es convertida en espermina por la 
espermina sintasa, ambas enzimas con actividad 
animopropil-transferasa. La molécula dadora 
de estos grupos aminopropilo es la S-adenosil-

metionina descarboxilada, surgida a partir de la 
L-metionina, que es convertida primero en S-ade-
nosilmetionina (SAM) y después descarboxilada 
por acción de la S-adenosilmetionina descarboxi-
lasa (SAMDC).

La conversión de espermina en espermidina y 
de ésta a su vez en putrescina tiene lugar por la 
acción de las espermina/espermidina N-acetil-
transferasas, que catalizan la transferencia de un 
grupo acetilo procedente del acetil-CoA a un gru-
po aminopropilo de la espermina y espermidina, 
respectivamente, y por acción de la poliamina oxi-
dasa (PAO). La cuarta poliamina, la agmatina, es 
sintetizada en las células a partir de la descarboxi-
lación de la L-arginina, por acción de la arginina 
descarboxilasa (ADC), enzima hallada tanto en ce-
rebro como en riñón de mamíferos, concretamen-
te localizada en la membrana de las mitocondrias, 
y es diferente a la ADC de bacterias y plantas.12

Las poliaminas son catabolizadas mayoritaria-
mente por desaminación oxidativa, ruta cataboli-
zada por la diaminooxidasa (DAO), enzima que 
se ha localizado en diferentes tejidos, como mu-
cosa intestinal, hígado y riñón. Asimismo, otra 
enzima, la poliamina oxidasa (PAO), participa en 
la degradación de estas moléculas y de sus deri-
vados acetilados, al igual que la DAO.4 La agma-
tina es catabolizada por acción de la agmatinasa 
y forma putrescina.

origen
Las poliaminas presentes en el organismo pue-

den tener un origen doble; por un lado, un origen 
endógeno, por la biosíntesis de novo e intercon-
versiones entre ellas mismas, así como de las se-
creciones digestivas (especialmente intestinal y 
pancreática), las descamaciones y los productos 
del catabolismo de las propias células intestinales; 
y por otro lado, un origen exógeno, a partir del 
consumo dietético y mediante la producción de 
poliaminas por los microorganismos intestinales.5

Las poliaminas se encuentran presentes tan-
to en alimentos de origen animal como vegetal, y 
en forma libre y conjugada, esta última mayorita-
riamente en los alimentos de origen vegetal. Las 
carnes propiamente dichas, sobre todo las rojas, 
y las vísceras (hígado, corazón, pulmón y riñón) 
contienen mayores cantidades de espermidina y 
especialmente de espermina, que pescados y hue-
vos; y son importantes las cantidades de putresci-
na y espermidina en productos lácteos, sobre todo 
los fermentados o sometidos a maduración, como 
quesos y yogures. Frutas como naranja, mandari-
na, uva y sus respectivos zumos, así como algunas 
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verduras (espinacas, coliflor, brócoli), champi-
ñones y legumbres también pueden contribuir 
de forma significativa a la ingesta diaria de estas 
moléculas, sobre todo de putrescina y espermi-
dina, aunque es especialmente bajo el aporte de 
espermina.6 Además, son importantes fuentes die-
téticas de poliaminas la leche materna y algunos 
tipos de fórmulas lácteas, particularmente las que 
contienen proteínas parcialmente hidrolizadas.13, 14

La alta variabilidad en el contenido de po-
liaminas en los alimentos, más aún teniendo en 
cuenta las modificaciones que introducen facto-
res como las condiciones de almacenamiento y 
la acción bacteriana, así como los tratamientos 
industriales y culinarios, por un lado, y por otro, 
la escasez de muestras de alimentos analizados, 
suponen importantes limitaciones a la hora de 
valorar el aporte dietético real de poliaminas en 
la población. A pesar de ello, en las últimas déca-
das, diferentes autores han tratado de valorar la 
ingesta dietética media de estos compuestos en di-
versos países, como Reino Unido, Italia, España, 
Finlandia, Suecia y Holanda,15 EE.UU.16 y Japón.17 
En general, estos estudios muestran un consu-
mo medio en el adulto de 29-42 mg/día (350-500 
µmoles/día), y se ha observado que la dieta occi-
dental aporta mayores cantidades de poliaminas 
que la oriental, especialmente de putrescina. Por 
el momento, los niveles óptimos de ingesta de es-
tas moléculas (ingesta diaria recomendada) no 
han sido establecidos.

La absorción de las poliaminas de origen exó-
geno ocurre fundamentalmente en el duodeno y 
primeras porciones del yeyuno, siendo el pro-
ceso rápido y completo. Las poliaminas son ab-
sorbidas por distintos mecanismos que incluyen 
tanto la absorción por la vía transcelular (difu-
sión pasiva y transporte mediado) como parace-
lular. Las poliaminas que alcanzan la circulación 
son captadas prácticamente por todos los teji-
dos, pero el intestino, timo e hígado son los que 
presentan las mayores concentraciones de estos 
compuestos.18

Finalmente, también contribuye al fondo de 
poliaminas presente en el organismo, el aporte 
derivado de la producción de estas moléculas por 
la microflora intestinal, a partir de ornitina y lisi-
na, que pueden ser liberadas activamente o tras 
la muerte de los microorganismos y ser utilizadas 
por el huésped. Por el momento, no existen estu-
dios que permitan cuantificar la contribución de 
la microbiota al fondo total de poliaminas, pero 
se ha sugerido que puede ser significativa en el 
individuo adulto sano.19

Funciones
En los últimos años, las investigaciones rea-

lizadas por la comunidad científica han demos-
trado que las poliaminas presentan numerosas y 
diferentes funciones con potenciales efectos bene-
ficiosos para el organismo, que se muestran resu-
midas en la Tabla 1. Entre dichos efectos destacan 
sus posibles implicaciones en los procesos de cre-
cimiento, proliferación y apoptosis celular, en la 
maduración del tracto gastrointestinal, su posible 
papel como antioxidantes, en la carcinogénesis y 
el crecimiento de tumores, y en las alteraciones 
del estado cognitivo, entre otras funciones.20-43

ImpoRtAncIA de lAs polIAmInAs  
en el desARRollo y sAlud  
del lActAnte

Son numerosos los estudios que han mostrado 
el importante papel de las poliaminas en la salud 
del ser humano durante las primeras etapas de la 
vida. En la Tabla 2 se muestra un breve resumen 
de los trabajos publicados en este campo. 13, 33, 44-50

La elevada síntesis fetal de poliaminas durante 
la gestación, junto con las considerables y signi-
ficativas variaciones de estas aminas durante los 
primeros días de vida en niños prematuros y na-
cidos a término, se han relacionado con su papel 
sobre el desarrollo, diferenciación y crecimiento 
celular en el organismo.51 Además, la síntesis de 
poliaminas, especialmente de espermidina, au-
menta progresivamente en la glándula mamaria 
durante los períodos de gestación y lactancia.52

Se han descrito numerosos factores que pue-
den modificar las proporciones de los diferentes 
tipos de poliaminas presentes en la leche mater-
na, tales como los factores genéticos, los factores 
ambientales, la fase de lactancia (duración y can-
tidad de leche), así como el ritmo circadiano de la 
secreción de estos compuestos, el origen étnico, la 
edad, el estado nutricional y las características de 
la dieta de la madre, incluso por contaminaciones 
bacterianas.13, 14, 46, 53

Las mayores concentraciones de espermina y 
espermidina en la leche materna se detectan en 
la primera semana de lactación, lo cual demues-
tra la gran importancia de estas sustancias en la 
alimentación del neonato.13 Se ha postulado que, 
en madres atópicas, las bajas concentraciones de 
poliaminas halladas en la leche materna son de-
bidas a alteraciones en el metabolismo de estas 
moléculas.46

Biol-N´Garagba et al.,47, 54 han investigado los 
efectos de las poliaminas dietéticas (espermidina 
y espermina) en la maduración intestinal duran-
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te el desarrollo postnatal en ratas. Los resultados 
obtenidos por estos autores indican que se produ-
ce una serie de cambios en el epitelio intestinal de 
los animales, como la adaptación inmunológica y 
digestiva a nuevos ingredientes, la síntesis de las 
enzimas necesarias para afrontar la alimentación 
adulta y el incremento en la producción de mu-
cus. El aumento en la ingestión de espermidina 
y espermina durante el período postnatal podría 
ser, al menos en parte, responsable de los cambios 
en la fucosilación de glucoproteínas intestinales, 
que son factores relevantes en los procesos de ma-
duración de la mucosa intestinal.

Según el trabajo sobre las poliaminas dietéticas 
de Dandrifosse et al.,55 la espermina incrementa la 
proliferación y la diferenciación en cultivos celu-
lares de linfocitos aislados de amígdalas de niños; 
las poliaminas pueden ejercer efectos tróficos di-
rectos sobre las células intestinales inmaduras al 
mejorar la permeabilidad de la mucosa y afectar 
también a la maduración de órganos asociados, 
como hígado y páncreas; paralelamente se logra 
una maduración del sistema inmunitario intesti-
nal, al actuar en especial sobre la diferenciación de 
la población linfocitaria intraepitelial. En el men-
cionado estudio se concluye que la permeabilidad 

Tabla 1. Revisión de estudios publicados en la bibliografía sobre las poliaminas y sus potenciales efectos beneficiosos, 
realizados in vivo, tanto en seres humanos (SH) como en animales de experimentación (AE), e in vitro (IV)

TG: Tracto gastrointestinal; SC: Sistema cardiovascular.

tipo diana Alteración efectos beneficiosos Referencia

SH ----- Fibrosis quística Regulador de la actividad enzimática  
   de la adenilatociclasa (Wright et al., 1978)20

SH TG Lactantes Estimulador de la maduración intestinal (Dufour et al., 1988)21

AE ----- Hipercolesterolemia Inhibidor de la agregación plaquetaria (De la Peña et al., 2000)22

IV Colon Cáncer Quimioprotector (Hughes, Smith, Wallace, 2003)23

AE ----- Tumores Protector (Gaboriau et al., 2005)24

AE Córtex cerebral Alteración de los  Regulador de la 
  canales del Na+ excitabilidad neuronal (Fleidervish et al., 2008)25

AE Fluidos, células y tejidos Tumores Biomarcador del desarrollo neoplásico (Reynoso-Orozco et al., 2008)26

SH Ciclo celular ----- Estimulador de la replicación del ADN (Alm, Oredsson, 2009)27

IV ARN  Estabilizador del ARN (Imai et al., 2009)28

IV Mama Cáncer Reductor de la metástasis (Kuo et al., 2009)29

IV ADN Cáncer Regulador de la proliferación (Kumar, Basundra, Maiti, 2009)30

AE Pulmón Neumonía Protector (Liao et al., 2009)31

IV Páncreas  Regulador de la síntesis de insulina (Othani et al., 2009)32

AE TG ----- Estimulador del desarrollo de la mucosa 
   intestinal y de las enzimas digestivas (Sabater-Molina et al., 2009)33

AE Riñón e hígado Glomeruloesclerosis Inhibidor de la progresión (Soda et al., 2009)34

IV  ----- Infecciones virales Protector (Yudovin-Farber et al., 2009)35

SH ----- Inflamación y apoptosis Mediador de glucocorticoides (Bjelakovic et al., 2010)36

AE Corazón Hipertensión arterial pulmonar Protector (Gillespie, Olson, 2010)37

SH Estómago Colitis ulcerosa Protector (Hong et al., 2010)38

IV Ovario Cáncer Protector (Marveti et al., 2010)39

IV  Páncreas Diabetes mellitus Protector (Oka, Ohtani, Suzuki, 2010)40

SH SC Cardiovasculares Protector (Soda, 2010)41

AE Cerebro Lesiones traumáticas Protector (Zahedi et al., 2010)42

AE Cerebro Epilepsia Neuroprotector (Bell et al., 2011)43
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intestinal a macromoléculas es menor en niños 
prematuros alimentados con leche materna que 
en alimentados a base de fórmulas lácteas, dife-
rencia que desaparece cuando las fórmulas se su-
plementan con poliaminas. De aquí el interés por 
la adición de estos compuestos a las fórmulas in-
fantiles, sobre todo a las de iniciación, cuyas con-
centraciones de poliaminas han sido menores que 
las de la leche materna.13

En recientes estudios con ratas lactantes, Peu-
len et al.,48 muestran la relación entre la admi-
nistración oral de poliaminas (espermidina o 
espermina) y los cambios en distintas actividades 
enzimáticas implicadas en la digestión, afirmando 
que las poliaminas favorecen la maduración intes-
tinal. También, se ha visto que la acción de las po-
liaminas en ratas lactantes produce un incremento 
de los niveles de inmunoglobulinas en las vello-
sidades y en las criptas.55 Buts et al.,44 confirman 
esta relación en ratas nacidas prematuras. Otros 
estudios con ratones recién nacidos,45 confirman 
que las poliaminas están involucradas en la repa-
ración de la mucosa, la contractibilidad muscular 
y la respuesta inmunitaria/inflamatoria.

En la última década, varios estudios confirman 
el efecto de las fórmulas infantiles para neonatos 
adicionadas con poliaminas (espermidina o esper-
mina) en la mejora de la maduración intestinal y 
del sistema inmunitario.33, 49 Los fructooligosacá-
ridos aumentan la proporción de Bifidobacterium 

y Lactobacillus, así como la concentración de po-
liaminas en el contenido cecal; se supone que la 
administración de prebióticos se relaciona con el 
recambio (turnover) de las poliaminas, probable-
mente a través de su efecto sobre la microflora del 
intestino grueso.56 Se ha descrito que la ingesta de 
las poliaminas presentes en la leche materna po-
dría favorecer la maduración intestinal y prevenir 
las alergias alimentarias en niños lactantes. Entre 
los posibles mecanismos descritos estaría la per-
meabilidad a proteínas antigénicas.46

En conclusión, las poliaminas (putrescina, es-
permidina, espermina y agmatina) son compues-
tos nitrogenados policatiónicos, ampliamente 
distribuidos en los sistemas biológicos y caracte-
rizados por su alta estabilidad en el medio inter-
no. De entre las múltiples acciones que se les han 
atribuido, destaca la estimulación en la prolifera-
ción, diferenciación y apoptosis celulares.

La utilización de fórmulas infantiles enrique-
cidas con poliaminas podría tener aplicaciones 
beneficiosas en la alimentación infantil durante 
los primeros meses de vida, particularmente en 
niños nacidos a término, cuando por diversas ra-
zones no sea posible la alimentación natural (fór-
mulas de inicio), en niños prematuros y también 
en aquellos que presenten trastornos inmunitarios 
precoces con atopías difíciles de clasificar. Sin em-
bargo, establecer las dosis y proporciones de ca-
da una de las poliaminas que deben adicionarse 

Tabla 2. Revisión de estudios publicados en la bibliografía sobre las poliaminas y sus potenciales efectos beneficiosos durante 
el embarazo y en el neonato realizados in vivo, tanto en seres humanos (SH) como en animales de experimentación (AE), e in 
vitro (IV)

tipo diana Alteración efectos beneficiosos Referencia

AE  ----- Prematuros Estimulador de la maduración intestinal  
   en prematuros (Buts et al., 1993)44

SH TG Lactantes  Estimulador de la maduración intestinal (Buts et al.,1995)13

AE Mucosa intestinal Recién nacidos Estimulador de la maduración  
   del sistema inmunitario (Ter Steege, Buurman, Forget, 1997)45

SH ----- Niños lactantes Favorecedor de la maduración intestinal  
   y protector de las alergias alimentarias (Duchen, Thorell, 1999)46

AE TG Desarrollo postnatal Estimulador de la fucosilación  
   de glucoproteínas intestinales (Biol-N´garagba et al., 2002)47

AE TG Lactantes Estimulador de las actividades enzimáticas (Peulen, Deloyer, Dandrifosse, 2004)48

AE TG Lactantes Estimulador de la maduración intestinal (Deloyer, Peulen, Dandrifosse, 2005)49

AE TG Neonatos Favorecedor del crecimiento y maduración (Sabater-Molina et al., 2009)33

IV Embarazo Diabetes mellitus Protector del embrión (Chirino-Galindo et al., 2009)50

TG: Tracto gastrointestinal.
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a las fórmulas infantiles, merece un estudio más 
riguroso y minucioso, pero como la mayor parte 
de las investigaciones se han realizado en roedo-
res, se tendrá que recurrir a modelos animales que 
presenten una mayor similitud morfológica y fi-
siológica con la especie humana. n
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