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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la cifra de personas que padece alguna enfermedad crónico-

degenerativa relacionada a los patrones de consumo de alimentos está aumentando a nivel 

mundial. En México,  datos del INEGI indican que las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) y la diabetes mellitus (DM) ocupan los primeros lugares de las causas de muerte en 

el país (INEGI, 2010).  

 

Uno de los grandes problemas en la alimentación actual es el elevado consumo de 

grasas en la población, por tanto, mientras que las recomendaciones promueven que las 

grasas no excedan el  30% de las calorías totales diarias, datos de la FAO/OMS registran 

que en casi todas las regiones se supera dicho porcentaje (OMS/FAO, 2003),  llegando a 

alcanzar incluso un 45% en algunos países (Valenzuela et al., 2008).  

 

En concreto, las recomendaciones establecidas por los Comités Internacionales de 

Nutrición y Alimentación convocados por FAO/OMS, indican que para personas adultas el 

porcentaje de grasa de la ingesta calórica total no debe exceder el 30% y que este 

porcentaje debe guardar una relación aproximada de 1:1:1 entre los ácidos grasos saturados 

(AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGMI)  y ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). 

Específicamente, las grasas saturadas no deben aportar más del 10%, las monoinsaturadas 

deben aportar del 15% al 30% y los poliinsaturados del 6%-10%. Así mismo, indican que la 

relación de AGPI omega-6 (Ω-6)  y omega-3 (Ω-3) debe encontrarse en una relación 5:1 

aceptándose un máximo de 10:1. Por su parte, las recomendaciones de la Sociedad 

Americana del Corazón indican que el consumo de los ácidos grasos Ω-3, ácido 

eicosapentaenoico (EPA) y  ácido docosahexaenoico (DHA), en personas con enfermedad 

coronaria debe ser de 1g diario y para pacientes con hipertrigliceridemia de 2 a 4g diarios. 

Finalmente, la OMS recomienda que la ingesta de estos AGPI constituya entre el 1 y 2% de 

la energía total (Carrero et al., 2005; Valenzuela et al., 2008). 

La elevada ingesta de grasas se debe a que éstas confieren a los alimentos grandes 

propiedades organolépticas como sabor, textura, olor y apariencia.  Además, proporcionan 

saciedad y se pueden conseguir a precios muy bajos; sin embargo es importante mencionar 
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que el costo de las mismas se encuentra estrechamente ligado a su calidad. Por su parte, 

existen en el mercado desde pequeños vendedores ambulantes hasta grandes cadenas de 

comida rápida que se encargan de proporcionar alimentos con un alto contenido en grasa, 

de la cual un gran porcentaje consiste en grasas de baja calidad que además  han sido 

sometidas a procesos de fritura varias veces a altas temperaturas y por largos periodos de 

tiempo.  

La fritura es un método de cocción muy común en México que consiste en someter 

al aceite a  temperaturas entre 175-185ºC. Los alimentos fritos se pueden encontrar 

fácilmente en comercios ambulantes, establecimientos de comida rápida y restaurantes, lo 

cual favorece que sean consumidos frecuentemente por la población mexicana, desde 

personas de muy bajos recursos hasta personas económicamente estables. Es relevante 

mencionar que existen regulaciones que indican que los aceites empleados para fritura no 

deben exceder el 25% de compuestos polares (Rojas y Narváez, 2011); sin embargo en 

muchos lugares que venden alimentos fritos no se siguen las normatividades de uso de 

aceites con la finalidad de ahorrar y así obtener mayores ganancias. Es por ello que dichos 

aceites se someten a condiciones inadecuadas de temperatura y tiempo con lo que se 

generan compuestos tóxicos nocivos para la salud (Suaterna, 2009). 

Al exponer el aceite a altas temperaturas, se presentan diversos cambios físicos y 

químicos como son el cambio de  color, espumado, incremento en la viscosidad, 

disminución del punto de humo, reacciones de oxidación, de hidrólisis y polimerización. 

Como consecuencia de dichas reacciones se generan grasas saturadas, grasas trans y 

compuestos tóxicos para el organismo. Se ha demostrado que una ingesta elevada de grasas 

saturadas y grasas trans  favorece el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Por 

su parte, diversos estudios han demostrado que los compuestos tóxicos generados, tales 

como  polímeros, monómeros de ácidos grasos cíclicos y compuestos polares que son 

nocivos para la salud humana debido a que pueden causar efectos como irritación intestinal,  

incremento en el tamaño de órganos, ateroesclerosis, inhibición enzimática, destrucción de 

vitaminas, mutaciones potenciales, retardo en el crecimiento de niños así como algunos 

tipos de cáncer (Rojas y Narváez, 2011; Suaterna, 2009).  
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En contraste a los efectos nocivos que ocasiona una dieta alta en grasa de aceite de 

frituras, se tienen estudios en los que se ha comprobado que los ácidos grasos Ω-3 pueden 

ayudar en la prevención y tratamiento de los mismos. Los ácidos grasos Ω-3 más estudiados 

son el EPA y DHA, siendo el primero asociado a efectos hipotrigliceridémicos, 

hipocolesterolémicos y antinflamatorios  y el segundo al desarrollo y función del sistema 

nervioso (Valenzuela et al., 2008). 

 

Los ácidos grasos Ω-3 se encuentran principalmente en alimentos de origen marino; 

no obstante, también se ha encontrado en algunos alimentos de origen vegetal como es el 

caso de la semilla de chía, la cual es una oleaginosa que constituye la fuente vegetal más 

rica en éste nutrimento. Cabe mencionar que la semilla de chía es nativa de Mesoamérica y 

su cultivo se da en diversas regiones de México, siendo una de ellas el estado de Puebla 

(Hernández y Miranda, 2008). Existen estudios que indican que la administración de 

semilla de chía (ya sea entera o molida) a ratas tiene efectos benéficos en el colesterol y 

triglicéridos plasmáticos (Ayerza y Coates, 2007). Así mismo, se han llevado a cabo 

diversos estudios epidemiológicos en humanos que demuestran el papel benéfico de los 

ácidos Ω-3 en la relación salud-enfermedad, principalmente en lo que se refiere a las ECV 

(Carrero et al., 2005). 

 

 


