Cromo
Definición

El cromo es un mineral que los seres humanos requieren en pequeñas cantidades. Se encuentra principalmente en dos formas: 1) trivalentes
(cromo 3+), que es biológicamente activa y que se encuentra en la comida, y 2) hexavalentes (cromo 6+), una forma tóxica que resulta de la
contaminación industrial. Esta monografía se centra exclusivamente en trivalente (3+) de cromo.
El cromo es conocido para mejorar la acción de la insulina, una hormona crucial para el metabolismo y almacenamiento de los hidratos de
carbono, grasa y proteína en el cuerpo.
El cromo también parece estar involucrada directamente en hidratos de carbono, grasas, proteínas y el metabolismo.

Denominación
común
Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México
¿En dónde se
encuentra?

Precauciones

Cromo

•
•

Contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes
Contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre

200 µg
El cromo se encuentra en varios alimentos, pero la mayoría de los alimentos proporcionan sólo pequeñas cantidades (menos de 2
microgramos [ mcg ] por porción) . Carne y productos de grano entero, así como algunas frutas, verduras y especias son relativamente
buenas fuentes. En contraste, los alimentos ricos en azúcares simples (como la sacarosa y fructosa) son bajos en cromo
La deficiencia de cromo se puede observar como un deterioro de la tolerancia a la glucosa. Sucede en personas mayores con diabetes tipo 2 y
en los bebés con desnutrición proteico-calórica. Tomar suplementos de cromo puede ayudar a manejar estas afecciones. Sin embargo, no es
un sustituto para otros tratamientos.
Debido a la baja absorción y a la alta tasa de excreción de cromo, su toxicidad no es común.
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