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Capítulo 1. 

ANTECEDENTES 

1.1 Problemática de salud en México e ingesta de grasas 

Desde hace algunos años se ha incrementado el número de personas con  sobrepeso 

y obesidad a nivel mundial. Estos padecimientos constituyen un factor predeterminante 

para el desarrollo de ciertas enfermedades crónico degenerativas tales como Diabetes 

Mellitus y enfermedades cardiovasculares. Éstas, asociadas a sus complicaciones, tienen un 

alto índice de mortalidad. La OMS ha considerado a la obesidad como una verdadera 

enfermedad epidémica de la cual México no está exento (Ramírez et al., 2003).  

 

México es un país que hoy en día se caracteriza por su alto índice de sobrepeso 

tanto en población adulta como en población infantil y sus enfermedades crónicas asociadas 

conforman las principales causas de muerte. De acuerdo a datos de la INEGI, en el 2007 

seis de cada 10 defunciones fueron debidas a diabetes mellitus, tumores malignos, 

enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, del hígado y accidentes por 

transporte. Todas las anteriores están expuestas en orden de frecuencia (INEGI, 2010). Ver 

Figura 1. 

 

En la población adulta la diabetes mellitus corresponde a la principal causa de 

muerte, siendo causa de mortalidad en el 16.2% de las mujeres y en el 11.7% de los 

hombres. En segundo lugar están los tumores malignos, los cuales causan 14.6% de las 

defunciones en mujeres y 11.1% en hombres. En tercer lugar están las enfermedades 

isquémicas del corazón, causando un 10.7% de las muertes en mujeres y 11% en hombres. 

La cuarta causa de muerte en las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares con un 

6.7% y en los hombres las enfermedades del hígado junto con los accidente por transporte 

con un 7.9% (Idem). 

 

Por su parte, en los adultos mayores, es decir de 60 años y más, sobresalen las 

enfermedades isquémicas del corazón como la principal causa de muerte en hombres 
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causando un 15.2% de las muertes, y la segunda en mujeres con un 13.9%. Para éstas 

últimas, la principal causa de muerte es la diabetes mellitus con un 18.3%, siendo la 

segunda causa para los hombres con un 14.6%. En ambos sexos, la tercera causa de muerte 

la constituyen los tumores malignos (Idem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades crónico degenerativas se presentan cada vez en etapas más 

tempranas de la vida, lo que sin duda habla de un aumento en los factores desencadenantes. 

Por un lado se encuentran los factores genéticos, lo cual es difícil de cambiar, mientras que 

por otro se encuentran los hábitos alimenticios y de actividad física, los cuales pueden 

cambiarse y así dar lugar a una mejora en la salud del país, aunque para ello se requieren 

intervenciones más efectivas que las que se han presentado hasta el momento, donde se 

tomen en cuenta aspectos culturales, económicos y sociales (OMS/FAO, 2003). 

 

Es irónico que mientras la aparente mejoría en el nivel socioeconómico induce a la 

población a adoptar hábitos de países industrializados, éstos repercuten en la salud de la 

población aumentando la incidencia de las enfermedades crónico degenerativas. Lo anterior  

conlleva a un incremento en  los gastos nacionales destinados al tratamiento de 

enfermedades y repercute finalmente en la situación económica del país. Se calcula que 

Figura 1. Distribución porcentual de las 
defunciones por principales causas de 

muerte según el  sexo (INEGI, 2010). 
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para el 2020 estas enfermedades afectarán a un 57% de la población mundial (OMS/FAO, 

2003; Ramírez et al., 2003). 

 

1.1.1 Obesidad 

 

En México se presentan importantes problemas nutricionales que van desde 

desnutrición hasta obesidad. En adultos y niños, la obesidad ha aumentado cerca de un 50% 

en los últimos 20 años, convirtiendo a nuestro país en uno de los países con mayor 

porcentaje de población afectada con estos padecimientos (Ramírez et al., 2003). 

 

Una de las principales causas de los problemas de sobrepeso y obesidad en la 

población  es la existencia de un desequilibrio entre la ingesta de alimentos con alto aporte 

calórico y la escasa actividad física. Esta conducta tiende a comenzar en la infancia y en la 

adolescencia y, aunque no se presenten problemas en esas etapas, corresponde a un  factor 

de riesgo a lo largo de la edad adulta (INEGI, 2010). 

 

La obesidad suele ser más notable en las regiones del norte del país y en la ciudad 

de México, las cuales son zonas que generalmente tienen mayor estabilidad económica. Sin 

embargo en zonas rurales, donde la situación económica tiende a ser precaria,  se llegan a 

encontrar porcentajes relativamente altos de obesidad. La posible explicación es el 

consumo elevado de azúcares simples (como refresco) y de grasa (como frituras), lo que 

ocasiona un aporte elevado de energía en la dieta (Ramírez et al., 2003). 

 

De acuerdo al INEGI (2010), en México la prevalencia de sobrepeso en niños 

menores de 5 años es similar aunque es mayor para las mujeres que para los hombres, 

afectando a un 5.7% y un 4.9% respectivamente. En la población de 5 a 11 años el 

sobrepeso es un problema de gran impacto, siendo también mayor en las mujeres que en los 

hombres, ya que afecta a un 18.1% y 16.5% respectivamente.   

 

En adultos y adultos mayores, el Índice de Masa Corporal (IMC) se emplea como el 

indicador generalizado para valorar el estado nutricional. De acuerdo con la OMS, el IMC 
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permite identificar condiciones como desnutrición, sobrepeso u obesidad en los adultos. 

Los datos nacionales reflejan que el sobrepeso afecta a un mayor porcentaje de la población 

que la obesidad. Por su parte, la prevalencia de sobrepeso es mayor en hombres que en 

mujeres y la prevalencia de obesidad es mayor en mujeres que en hombres. Hablando de 

porcentajes, en hombres un 42%  padece sobrepeso y un 24.3% obesidad, mientras que en 

las mujeres, un 37.4% padece sobrepeso y un 35.5% obesidad. (INEGI, 2010). 

 

En cuanto a la población de adultos mayores más de 40% de los hombres entre 30 y 

79 años tiene sobrepeso y  32.1% entre 50 y 59 años presenta obesidad. Para las mujeres el 

sobrepeso se presenta en el 37 y 39% para el mismo rango de edad y  la obesidad se 

incrementa a más de 40% entre las mujeres de 40 y 69 años (Idem). 

 

Anteriormente se tenía el concepto de que la desnutrición y  las enfermedades 

crónicas estaban completamente separadas, aunque en la actualidad se sabe que en muchas 

ocasiones están relacionadas, como por ejemplo casos de obesidad con desnutrición. Así 

mismo, el criterio de separar ambos padecimientos puede conducir a errores al evaluar 

poblaciones. Por ejemplo, al utilizar los parámetros de peso por la edad en poblaciones 

infantiles con una alta prevalencia de retardo en el crecimiento por desnutrición, se pueden 

pasar por alto casos de obesidad ya que mientras se encuentre dentro del peso para la edad 

se considera saludable y no se está tomando en cuenta la estatura. Así mismo, se puede 

considerar que algunos individuos tienen un peso bajo para su edad y con ello integrarlos 

en programas donde se les dé una alimentación especial lo cual puede tener como 

consecuencias un agravamiento de los problemas de obesidad. Por ejemplo, en América 

Latina, se trata con programas alimentarios a cerca de 90 millones de personas, no obstante 

de ese grupo sólo 10 millones de personas tiene realmente un peso inferior al normal (tras 

ajustar según la estatura) (OMS/FAO, 2003). 
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1.1.2 El papel de la Nutrición  

 

Los alimentos que se ingieren a lo largo del día constituyen la dieta de cada  

individuo y dependiendo de su composición, calidad, cantidad y requerimientos actúan de 

determinada forma dentro del organismo. El proceso mediante el cual obtenemos los 

alimentos, la energía  y los nutrimentos necesarios para llevar a cabo las funciones vitales 

se conoce como nutrición y abarca desde el momento en que se ingieren alimentos hasta el 

momento en que se excretan las sustancias no necesarias para el organismo. Una buena 

nutrición influye en una salud óptima y en un adecuado desarrollo físico y cognoscitivo 

(INEGI, 2010). 

 

La mayor parte de los procesos del cuerpo humano requieren energía que se obtiene 

de los alimentos en forma de energía química, para ser transformada  posteriormente en 

energía metabólica dentro del organismo y llevar a cabo la síntesis de compuestos 

estructurales, hormonales y de  actividad enzimática, entre otros (Ramírez et al., 2003). La 

mala nutrición se manifiesta en el organismo como retardo en el crecimiento o presencia de 

enfermedades y puede ser originada  por ingesta inadecuada de alimentos, problemas en la 

absorción de nutrimentos o recursos limitados para obtener alimentos saludables (INEGI, 

2010). 

 

La alimentación de la población mexicana ha sufrido cambios desde hace muchos 

años. Sin embargo en las últimas décadas se han dado cambios importantes que han tenido 

grandes repercusiones en la salud de los mexicanos. Estos cambios han sido en parte dados 

por la industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y la globalización de los 

mercados, factores que han dado origen a un consumo excesivo de alimentos y disminución 

de la actividad física. Dichos cambios conllevan al incremento en el desarrollo de las 

enfermedades crónico degenerativas asociadas a la dieta (OMS/FAO, 2003; Ramírez et al., 

2003). 

Desde hace varios años, se han cambiado los hábitos alimenticios tradicionales, 

dejando de lado dietas ricas en fibra, con alimentos como el maíz, frijol y pequeñas 

cantidades de frutas y verduras, para adoptar una dieta baja en fibra con alimentos de otras 
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culturas que se caracterizan por ser de alto valor energético proveniente principalmente de 

grasas saturadas de origen animal e hidratos de carbono de fácil digestión. Estas dietas 

suelen ser además deficientes en diversos nutrimentos esenciales (OMS/FAO, 2003; 

Ramírez et al., 2003). 

 

Las recomendaciones de la OMS/FAO (2003) indican que la ingesta total de grasas 

debe ser mínimo del 20% y máximo del 30% de la ingesta calórica diaria para mantener un 

estado de salud óptimo; no obstante, ha habido un gran aumento en la ingesta de grasas a 

nivel mundial, repercutiendo gravemente en la salud de las poblaciones. 

 

Existe poca información sobre el efecto en la salud del consumo de aceites 

recalentados empleados para fritura (Garrido et al., 2004). 

 

1.1.3 Intervenciones nutricionales 

 

De acuerdo con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación […]”. Es por ello que la 

oferta de alimentos debe ser adecuada, es decir que los alimentos disponibles sean 

culturalmente aceptables, cubran todas las necesidades nutricionales y  sean inocuos y de 

buena calidad  (Dárdano y Álvarez, s.f.). Es por esa razón que las estrategias alimentarias 

deben cubrir todos esos aspectos (OMS/FAO, 2003).  

La industrialización y la adopción de hábitos más sedentarios han desencadenado 

los graves problemas que en materia de nutrición aquejan hoy en día al país. Por lo tanto se 

requieren estrategias que ayuden a cambiar los hábitos de las personas, lo cual debe ir desde 

proporcionar información que permita comprender la gravedad del problema hasta 

intervenir en situaciones, incluso abarcando aspectos legales, que faciliten el acceso a  un 

estilo de vida más saludable.  
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Para lograr cambiar los hábitos de una población se necesita que el ambiente sea el 

adecuado debido a que se ha observado una fuerte relación entre comportamiento y 

ambiente  (Dárdano y Álvarez, s.f.). En acuerdo con esto último, se han hecho propuestas 

para disminuir la propaganda y distribución de alimentos chatarra, es decir alimentos 

industrializados que son ricos en sal, grasas y/o hidratos de carbono de fácil absorción. Los 

medios de comunicación y las escuelas son un elemento clave para la promoción de 

hábitos. Aproximadamente un 85% de los comerciales transmitidos por televisión 

promocionan refrescos, pastelitos y fritura. Por su parte, las tienditas de las escuelas ponen 

a la venta una gran cantidad de alimentos de bajo valor nutricional y de alto contenido 

energético, hecho que no concuerda con el objetivo inicial establecido por la Secretaría de 

Educación Pública, quien  establece que la finalidad de las tiendas en las escuelas es 

promover el consumo de alimentos nutritivos, enseñar el manejo racional del dinero y 

conocer el funcionamiento del mercado (Ramírez et al., 2003). 

 

Además, hay algunas situaciones que del mismo modo favorecen la ingesta de 

alimentos chatarra, por ejemplo: la venta de alimentos para recaudar fondos, los incentivos 

en clase y la publicidad dentro de las escuelas o impresa en material escolar tales como las 

portadas de los cuadernos, pues en todos estos casos los alimentos que se proporcionan son 

en su mayoría alimentos chatarra (Dárdano y Álvarez, s.f.). 

 

1.2 Ácidos Grasos 

 

1.2.1 Definiciones y clasificación 

 

El término grasas se refiere a un conjunto de nutrimentos con gran variabilidad en 

su composición de ácidos grasos, y su efecto biológico depende de la misma composición. 

Todas las grasas son lipofílicas, es decir insolubles en agua pero son solubles en solventes 

orgánicos. Se encuentran en todas las células, tanto animales como vegetales y en su 

mayoría pueden ser sintetizadas a partir de hidratos de carbono (Carrillo et al., 2011). 
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Las principales funciones nutricionales de la grasa son: importante fuente 

energética, necesaria para ciertas estructuras celulares, fuente de ácidos grasos esenciales, 

vehículo de vitaminas liposolubles, implicada en el control de lípidos séricos y 

lipoproteínas, involucrada en el control de la respuesta inmune, efecto en el control del tono 

vascular, efecto en el desarrollo y control de trombogénesis y neoplasmas en diversos 

sitios, contribuye a la palatabilidad de la dieta y juega un rol importante en la cocción y el 

procesamiento de alimentos (Carrillo et al., 2011; Sánchez y Cuesta, 1998). 

 

La clasificación de los ácidos grasos depende de la presencia de dobles enlaces en la 

molécula. Si no tienen dobles enlaces se conocen como ácidos grasos saturados (AGS), si 

tienen un solo doble enlace se les conoce como ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y 

si tienen 2 o más dobles enlaces reciben el nombre de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 

Carrillo et al., 2011). 

 

Ácidos grasos saturados. Los AGS se pueden encontrar principalmente en 

alimentos de origen animal, como carnes y lácteos y en algunas grasas vegetales tales como 

las de coco, palma, palmiste y cacao. Desde los 80’s, las recomendaciones dietéticas han 

ido enfocadas a una reducción en la ingesta total de grasas saturadas con la finalidad de 

reducir la prevalencia de enfermedades coronarias. Las recomendaciones indican que éstas 

no deben aportar más del 10% de la ingesta energética diaria. Los ácidos grasos 

responsables del incremento del colesterol LDL en plasma son el láurico, mirístico y 

palmítico, mientras que el esteárico ha demostrado no elevarlo (Williams, 2000). 

 

Ácidos grasos monoinsaturados. De los AGM (Figura 2) el más representativo es 

el oleico que se puede encontrar principalmente en aceite de oliva, aguacate y en semillas 

de girasol y colza. También está presente en la grasa animal. A pesar de que los AGPI 

tienen mayor efecto en la reducción del colesterol que los AGMI, la recomendación en la 

ingesta de los AGPI se ha llevado con precaución debido a los potenciales efectos adversos 

de sus productos de lipoperoxidación (Idem). 
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Gracias a los avances en tecnología de alimentos y  nutrición, en los últimos años se 

ha vuelto más factible el reducir los AGS y sustituirlos con AGMI en  diversos productos. 

Esto ha sido posible por el cambio en la composición de alimentos como la leche y la carne 

mediante la modificación de la dieta de los animales. Se ha demostrado que este tipo de 

productos tienen efectos en la reducción de los niveles de colesterol en humanos, lo cual 

demuestra que con estrategias bien diseñadas e investigadas se pueden lograr mejorar el 

estado de salud de la población (Idem). 

 

Ácidos grasos poliinsaturados. Se sabe que las grasas ricas en ácidos grasos 

saturados elevan el colesterol sérico mientras que los aceites ricos en AGPI lo reducen 

(Sánchez y Cuesta, 1998). Los AGPI (Figura 2) están presentes en alimentos de origen 

animal y vegetal. Dentro de éste grupo se encuentran los ácidos grasos esenciales, es decir 

que no pueden ser sintetizados por el organismo y por ello tienen que obtenerse a partir de 

la dieta. Tienen funciones importantes como reguladores metabólicos en sistema 

cardiovascular, pulmonar, inmune, secretor y reproductor, así mismo son de gran 

importancia en la funcionalidad de las membranas celulares y en la transcripción génica 

(Carrillo et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ácidos grasos insaturados pueden presentar dos tipos de isomería estructural. En 

uno de ellos el o los dobles enlaces están localizados en carbonos distintos a los de la otra 

Figura 2. Ácidos grasos monoinstaturados y poliinsaturados 

(Coronado et al., 2006). 
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molécula, dando lugar a los ácidos grasos conjugados. Por su parte en el otro tipo de 

isomería los dobles enlaces tienen distinta estructura espacial, que puede ser cis cuando los 

grupos metilo se encuentran ubicados hacia el mismo lado o trans cuando se ubican hacia 

lados contrarios (Valenzuela, 2008). 

 

En los ácidos grasos con isomería cis los grupos metilo están más cerca uno del 

otro, generándose impedimento estérico y por tanto una molécula de menor estabilidad. En 

contraste, en los ácidos grasos trans los grupos metilo están más separados y ello le 

confiere una mayor estabilidad a la molécula (Idem). 

 

A pesar de que los ácidos grasos cis tienen una menor estabilidad se encuentran más 

comúnmente en la naturaleza. Cuando éstos son sometidos a ciertos efectos físicos tales 

como presión y temperatura o químicos como presencia de catalizadores, los dobles enlaces 

sufren un desequilibrio momentáneo dando origen a un reacomodo geométrico resultando 

en la formación de ácidos grasos trans (Idem). 

 

De acuerdo a la La Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 

para nombrar los ácidos grasos (nomenclatura) se debe indicar primero el número de 

carbonos, la cantidad, la posición de los dobles enlaces (si es que existen) y finalmente la 

isomería geométrica que presenten. Generalmente, la posición del doble enlace se indica 

mediante la letra griega Δ; sin embargo, en medicina y nutrición tiende a omitirse. Por 

ejemplo, el ácido oléico se nombra de la siguiente manera: C18:1 9c, lo cual indica que es 

un ácido graso de 18 carbonos con un enlace doble en posición cis en el carbono 9. Por su 

parte, su isómero trans el ácido elaídico  se nombra de la siguiente manera: C18:1 9t 

(Idem). 

 

Ácidos grasos Trans. Se piensa que el efecto de los AGT difiere dependiendo de si 

su origen es animal o industrial.  Existen estudios que han demostrado que los AGT tienen 

efectos adversos al elevar la concentración de colesterol LDL en plasma e incluso se 

sugiere que disminuyen el colesterol HDL e incrementan el potencial aterogénico. El efecto 

de disminución de colesterol HDL solo se ha comprobado para los AGT (Williams, 2000). 
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1.2.2 Recomendaciones de ingesta 

 

La FAO y la OMS  recomiendan que la ingesta de grasas saturadas sea menor al 

10%, que la grasa monoinsaturada aporte del 15% al 30% y que los ácidos grasos 

poliinsaturados aporten de un 6-10% de la energía total. Los ácidos grasoso Ω-3 en 

particular deben aportar entre un 1% y 2% del total calórico diario (Carrero, et al., 2005). 

 

1.3 Omega-3  

 

1.3.1 Definición y nomenclatura 

 

Los AGPI linoléico (Ω-6),  linolénico (Ω-3) y araquidónico (Ω-6) se consideran 

esenciales debido a que no pueden ser sintetizados por el organismo humano por lo que 

deben aportarse a través de la dieta. El ácido araquidónico (20:4 n-6) se deriva del ácido 

linoléico por lo que aportando éste último se cubren también las necesidades del primero. 

Para denominar los AGPI Ω-3 y Ω-6 (Figura 3) se debe ubicar la primera doble ligadura a 

partir del metilo terminal (CH3). En los Ω-3 la primera doble ligadura se localiza entre los 

carbonos 3 y 4 mientras que en los Ω-6 se encuentra entre los carbonos 6 y 7 (Coronado et 

al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ácidos grasos omega-3 y omega-6 

(Carrero et al., 2005). 
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1.3.2 Consumo de omega-3 

 

Entre los cambios en la alimentación que se han suscitado en las últimas décadas 

destacan el aumento en la ingesta calórica total, el alto consumo de AGT, AGS, AGPI Ω-6 

e hidratos de carbono de  fácil digestión así como la disminución del consumo de AGPI Ω-

3, de hidratos de carbono complejos y vitaminas (Coronado et al., 2006). En la Figura 4 se 

aprecia como aproximadamente a partir del año 1,800 d.C. ha disminuido la ingesta de 

vitamina C, de vitamina E y de Ω-3 a la vez de que ha aumentado la ingesta de grasa total, 

de grasas saturadas y de grasas trans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los países desarrollados, los AGPI se consumen en cantidades muy 

pequeñas debido a que la ingesta de pescado es deficiente. Dadas las características de la 

dieta occidental típica no proporcionan el balance adecuado entre los AGPI Ω-6 y Ω-3, lo 

que puede favorecer estados protrombóticos y proinflamatorios contribuyendo así a 

aumentar el riesgo de padecer enfermedades coronarias. La falta de Ω-3 en la dieta se 

asocia también a enfermedades como hipertensión, desórdenes inflamatorios y 

autoinmunes, depresión y disfunción neurológica (Williams, 2000). 

 

Figura 4. Esquema hipotético de la ingesta calórica de 
grasas y el consumo de vitaminas E y C (Simopoulos, 2008). 
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Durante millones de años, durante el periodo evolutivo del género homus, existía un 

balance entre Ω-6 y Ω-3, y ciertos cambios genéticos ocurrieron en cierta medida como 

respuesta a los cambios alimentarios. Mientras que anteriormente se mantenía una dieta con 

un relación de Ω-6: Ω-3 de 1:1, hoy en día éste relación va de 10:1 hasta 25:1 (Simopoulos, 

1991). 

Se ha sugerido que un balance inadecuado entre el Ω-6 y el Ω-3  puede ser un factor 

importante para el desarrollo de resistencia a la insulina y dislipidemias. En un estudio 

hecho en una población asiática se encontró que aquellas personas que tenían una ingesta 

baja de Ω-6 y el Ω-3 presentaban mayor prevalencia de resistencia a la insulina, 

dislipidemia, hipertensión y DM2  (Anoop et al.,  2009; Simopoulos, 2008). 

 

1.3.3 Fuentes de omega-3 y recomendaciones de ingesta 

 

Las principales fuentes de los ácidos grasos Ω-3 EPA y DHA son los peces y sus 

aceites. Otras fuentes de éstos ácidos grasos son oleaginosas como las semillas de chía, 

linaza, canola,  soya y nueces, alimentos de origen animal como carnes y lácteos, hortalizas 

verdes como verdolaga y espinaca y productos desarrollados por la industria alimentaria 

cuyo contenido en lípidos ha sido modificado (Carrero et al., 2005; Simopoulos A. , 1991). 

 

El alto contenido de Ω-3 en peces se debe a que tienen una dieta rica en 

fitoplancton, el cual es rico en Ω-3 y que contribuye a la adaptación de los peces a las aguas 

frías. El contenido de DHA y EPA en peces varían dependiendo la especie, su localización, 

la estación del año y la disponibilidad de fitoplancton (Carrero et al., 2005). 

 

Por su parte,  el contenido de Ω-3 en muchos de los alimentos antes mencionados es 

bajo e incluso insignificante; por ejemplo, en el caso de los productos de origen animal, las 

técnicas agrícolas modernas disminuyen drásticamente su contenido en Ω-3, esto es 

principalmente por el hecho de que se alimenta a los animales con cereales ricos en ácidos 

grasos Ω-6. En el cuanto a las hortalizas, algunos autores consideran que su contenido de 

Ω-3 es muy bajo y que su aporte no puede considerarse significativo ya que se necesitaría 
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consumir grandes cantidades del alimento. Por otro lado, existe gran interés por la 

obtención de organismos genéticamente modificados que presenten una mayor biosíntesis 

de los ácidos grasos Ω-3, lo cual podría ser más sustentable que el cultivo de hongos y 

algas que son eficientes organismos productores de DHA y EPA. La investigación en esta 

área es de importancia par a la industria farmacéutica y alimentaria (Coronado et al., 2006; 

Carrero et al., 2005). 

 

De los aceites vegetales el de semilla de chía es el más rico en Ω-3, con 

aproximadamente un 60% de Ω-3 de sus ácidos grasos totales según la especie. Le sigue el 

de linaza con un 57% y posteriormente aceites de otras semillas tales como colza, soya, 

germen de trigo y nueces cuyo contenido varía entre un 7% y 15% (Carrero et al., 2005; 

Williams, 2000). 

 

Existen distintas recomendaciones de ingesta de ácidos grasos Ω-3. La Sociedad 

Internacional para el Estudio de Ácidos Grasos y Lípidos (“ISSFAL”) sugiere que se 

consuman  0,65 g/día de DHA más 1 g/día de ácido α-linolénico. Por otra parte, las nuevas 

recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón  indican para pacientes sanos 

consumir pescado dos veces por semana, para pacientes con enfermedad coronaria se 

recomienda 1g diario de EPA+DHA de pescado o suplementos y para pacientes con 

hipertrigliceridemia se recomiendan de 2 a 4 g de EPA+DHA de suplementos, con lo que 

se puede disminuir entre un 20% y 40% de los triglicéridos plasmáticos.  Finalmente, la 

FAO y la OMS recomiendan que los ácidos grasos Ω-3 aporten entre un 1% y 2% de las 

calorías totales diarias (Carrero et al., 2005). 

 

1.3.4 Biosíntesis, derivados y sus principales efectos. 

 

En humanos la biosíntesis de los ácidos grasos Ω-3, EPA y DHA,  y del Ω-6, ácido 

araquidónico, comienza a partir de los ácidos grasos de 18 carbonos ácido linoléico (18:2 

Ω-6) y ácido linolénico (18:3 Ω-3). Todos ellos emplean las mismas rutas metabólicas y 

compiten por las mismas enzimas elongasas y desaturasas. Las desaturasas D-4 y D-5 

tienen preferencia por los Ω-3, sin embargo una ingesta alta en AL interfiere con las 
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reacciones de desaturación  y elongación del ALA.  Así mismo, los AGT intervienen con la 

desaturación y la elongación tanto del AL como del ALA. La desaturasa D-6 es la enzima 

limitante y la evidencia indica que tiende a decrecer con la edad (Figura 5) (Coronado et 

al., 2006; Carrero et al., 2005; Williams, 2000; Simopoulos, 1991). 

 

La formación de EPA y DHA en humanos es limitada probablemente por inhibición 

de la enzima delta-6-desaturasa ante ingestas elevadas de ácido linoléico. Las células de 

mamíferos no pueden convertir el Ω-6 en Ω-3 debido a que carecen de la enzima Ω-3 

desaturasa (Coronado et al., 2006; Carrero et al., 2005; Williams, 2000; Simopoulos, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Biosíntesis de AGPI Ω-3 y Ω-6. (Williams, 2000). 
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Los ácidos grasos esenciales dan origen a distintos mediadores de la inflamación 

(Figura 6). A partir del ácido araquidónico se forma la serie 2 de prostaglandinas (PGE2), 

prostaciclinas (PGI2), tromboxanos (TXA2) y la serie 4 de leucotrienos (LTB4). Por su 

parte, a partir del Ω-3 EPA se forman los prostanoides, prostaglandina I3 (PGI3) y la serie 5 

de leucotrienos (LTB5), siendo éstos últimos benéficos para la salud (Coronado et al., 

2006; Carrero et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Ácidos grasos omega-3 y omega-6 en la salud y la enfermedad 

 

Por lo general, los eicosanoides derivados de la familia de AGPI Ω-3 son menos 

activos (por ejemplo, tienen menor actividad antiinflamatoria) que aquellos eicosanoides 

derivados de la familia Ω-6.  La dieta y procesos hormonales pueden ejercer cambios en la 

Figura 6. Productos del metabolismo de los AGPI (Coronado et 

al., 2006). 
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biosíntesis de dichos ácidos grasos, por lo que es limitada.  Por ejemplo, al aumentar el 

consumo de AGPI Ω-3 en la dieta, puede incrementarse la producción de los eicosanoides 

menos activos (Coronado et al., 2006; Carrero et al., 2005). 

 

El EPA y el DHA tienen los efectos antinflamatorios más potentes. La inflamación 

es la base de muchas enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias, diabetes, 

artritis, cáncer, osteoporosis, desórdenes mentales y degeneración macular relacionada a la 

edad. La ingesta de Ω-3 puede prevenir el desarrollo de enfermedades, principalmente en 

personas con susceptibilidad genética (Simopoulos, 2008). 

 

La ingestión de Ω-3 hace que éstos remplacen a los Ω-6 en las membranas. Con esto 

se obtiene por un lado mayor fluidez en las membranas celulares y por otro una 

disminución en la producción de la prostaglandina E2 y del tromboxano A2, este último es 

un potente vasoconstrictor y agregante. También se da una disminución en la formación de 

leucotrieno B4, un inductor de la inflamación y un potente inductor de la quimiotaxis y 

adherencia de leucocitos.  Por otro lado, se presenta un aumento del tromboxano A3, un 

eicosanodie con capacidad agregante y vasoconstrictora muy débil. También hay un 

aumento de la prostacliclina PGI3 mientras que no hay cambios en la PGI2, con lo cual se 

genera un aumento en la concentración total de prostaciclinas. Ambas prostaciclinas son 

vasodilatadores activos e inhibidores de la agregación plaquetaria.  Finalmente, hay un 

aumento del leucotrieno B5, un débil inductor de la inflamación y débil agente 

quimiotáctico. Una dieta rica en Ω-3 tiene efectos antihemostáticos y antitrombóticos 

debido a que los tromboxanos y las prostaglandinas alteran el equilibrio entre diversos 

eicosanoides con lo cual promueven la regulación homeostática y la vasomotilidad 

(Coronado et al., 2006; Simopoulos, 1991). 

 

Los AGMI como el aceite de oliva favorecen la incorporación del Ω-3 a las 

membranas. Esto se debe a que  el aceite de oliva tiene un bajo contenido en AL (8%) 

comparado con los AGPI n-6 como el de maíz, el cual contiene un 61% de AL que compite 

con el Ω-3 en la incorporación a membranas (Simopoulos, 2008). 
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En el organismo existe una proteína conocida como Receptor Activado de la 

Proliferación de Peroxisomas (PPAR),  la cual participa la regulación de la expresión 

génica, en la regulación del metabolismo de lípidos y de glucosa así como en la 

diferenciación de adipocitos. Los ácidos grasos Ω-3 son agonistas débiles de PPAR, es 

decir que se unen al receptor y provocan una respuesta celular.  Los receptores PPAR 

tienen diversos efectos en el metabolismo, tales como la proliferación peroxisomal, la 

oxidación aumentada de ácidos grasos, disminución de los niveles de TAG plasmáticos y 

mejora de la tolerancia a la glucosa. Al ser comparados éstos con agonistas farmacológicos, 

se observa que el Ω-3 tiene efecto significativo en la sensibilidad a la insulina en varios 

tejidos, principalmente en músculo esquelético (Coronado et al., 2006). 

 

Los ácidos grasos Ω-3 regulan las enzimas lipogénicas, oxidativas mitocondriales y  

gluconeogénicas, las cuales a través de mecanismos alostéricos regulan el metabolismo del 

organismo.  Del mismo modo, reducen la lipogénesis en hígado y consecuentemente 

reducen la cantidad de enzimas necesarias para la síntesis lipídica además de que modulan 

la adipogénesis (Idem). 

 

Problemas cardiovasculares 

 

Diversos estudios han demostrado que un aumento en la ingesta de lípidos, 

particularmente ácidos grasos saturados y poliinsaturados Ω-6, guarda una estrecha relación 

con el riesgo de ECV (Ayerza y Coates, 2007). 

 

Ateroesclerosis. El primer paso en el desarrollo de la ateroesclerosis es un daño 

endotelial no específico seguido de la acumulación de monocitos y macrófagos que 

conllevan a la formación de células espumosas y a la agregación plaquetaria. Las plaquetas 

liberan un factor de crecimiento que conduce a la migración y proliferación de músculo 

liso. Posteriormente el colesterol es depositado en las células del músculo liso de la pared 

vascular, donde son captados por macrófagos.  Esto da lugar a la formación de una 

sustancia base y a la consiguiente formación de la placa de ateroma. El consumo de AGPI 

Ω-3 puede prevenir el incremento en los componentes celulares generados por éstas células 
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e interfiere en varios pasos del proceso aterogénico. Los AGPI Ω-3 por si solos no 

erradican el problema de la ateroesclerosis, sin embargo es evidente que la suplementación 

con aceite de pescado puede ayudar en la prevención de este padecimiento y de sus 

complicaciones (Coronado et al., 2006; Simopoulos, 1991). 

 

El daño celular desencadena la agregación plaquetaria.  Los intermediarios del 

metabolismo de AGPI n-3 tienen menor actividad protrombótica y vasoconstrictora que 

aquellos derivados de los AGPI n-6. Si las plaquetas contienen n-3 se produce tromboxano 

A3, mientras que si contienen n-6 se produce tromboxano A2. El primero tiene un menor 

efecto de agregación plaquetaria por lo tanto hay menor trombosis (Carrero, et al., 2005).  

 

Se ha observado que en humanos la suplementación con productos de aceite de 

pescado reduce la concentración de interleucinas y de factor de necrosis tumoral (TNF). 

Ambos son considerados aterogénicos debido a que estimulan la síntesis de moléculas de 

adhesión, favoreciendo la adhesión de monocitos a las células endoteliales. Así mismo 

activan plaquetas, neutrófilos y monocitos (Simopoulos, 1991). Se ha determinado que en 

neutrófilos y monocitos el aceite de pescado tiene efecto en la reducción de formación de 

radicales libres de oxígeno además de que aumenta la producción de la síntesis de óxido 

nítrico en cultivos de células del endotelio humano (Coronado et al., 2006). 

 

Efecto hipolipemiante. No se han encontrado efectos significativos del Ω-3 sobre el 

colesterol total, sin embargo dependiendo del tipo de alimento y de las cantidades ingeridas 

se puede presentar la elevación del colesterol HDL hasta en un 10% (Carrero et al., 2005). 

 

La disminución de los niveles de HDL supone un factor de riesgo para eventos 

cardiovasculares y entre las recomendaciones para elevar su concentración plasmática está 

la ingesta de ácidos grasos Ω-3 (Coronado et al., 2006). 

 

En un estudio en donde se suplementó con Ω-3 a sujetos normales, las LDL tendían 

a aumentar cuando lo AGS se mantenían constantes y a disminuir cuando estos últimos se 

reducían. Por otro lado, en pacientes con hiperlipidemia en quienes los AGS se mantenían 
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constantes las LDL incrementaban, excepto cuando se administraban dosis muy altas del 

suplemento. Aún no se ha determinado cual de los dos AGPI Ω-3 (EPA o el DHA) tiene 

mayor efecto hipolipemiante (Simopoulos, 1991). 

 

Hipertensión. La hipertensión es un factor determinante en el riesgo de ECV ya que 

provoca la activación del endotelio por medio da la producción de moléculas de adhesión 

como ICAM-1 y VCAM-1, además de favorecer la infiltración de células sanguíneas a la 

pared vascular, con lo cual se favorece el engrosamiento arterial y por tanto el desarrollo de 

ateroesclerosis. Los AGPI Ω-3 pueden ayudar a controlar la hipertensión  porque estimulan 

la producción endotelial de óxido nítrico, favoreciendo así la dilatación de los vasos 

sanguíneos, con lo cual se reduce la presión arterial y la activación endotelial. En estos 

casos se ha demostrado que únicamente una ingesta alta en Ω-3 de mínimo 3g/día se logra 

reducir de manera significativa aunque moderada la presión arterial, la ingesta de estas 

cantidades de Ω-3 sólo suele conseguirse con suplementación (Carrero et al., 2005). 

 

Función cerebral 

 

Los tejidos neuronales como el cerebro, la retina y las membranas sinápticas 

particularmente contienen cantidades elevadas de ácidos docosahexaenoicos, los cuales 

están involucrados en las funciones de sinapsis. La composición lipídica de las membranas 

afecta la estructura terciaria y cuaternaria de los receptores ya sean colinérgicos, 

dopaminérgicos o adrenérgicos, así como la función asociada a la transmisión de impulsos 

nerviosos. La presencia de Ω-3 afecta la actividad celular de la bomba y de los canales de 

sodio mientras que la deficiencia de ácido araquidónico altera la transmisión dopaminérgica 

en la corteza frontal (Coronado et al., 2006). 

 

Cambios en el número y función del receptor de serotonina causados por cambios 

en los AGPI relacionan la ausencia de dichos ácidos grasos con la depresión. Además se 

presentan flujos sanguíneos anormales, disminución del metabolismo de la glucosa en 

ciertas regiones cerebrales y producción excesiva de citocinas proinflamatorias que 

disminuye la disponibilidad de precursores de neurotransmisores. La depresión se asocia a 
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la presencia de los ácidos docosahexaenoicos (DHA)  ya que estos cubren continuamente 

las neuronas y un cambio en la composición de los lípidos de membrana puede tener 

repercusiones en la fluidez y en la interacción con las proteínas de membrana, afectando 

finalmente sus funciones (Coronado et al., 2006; Simopoulos, 2008). 

 

Se ha observado que las habilidades de destreza, memoria y aprendizaje son óptimas 

cuando la relación de Ω-3 y Ω-6 proporciona suficiente DHA y EPA  (Coronado et al., 

2006). Durante el desarrollo fetal e infantil, los AGPI Ω-3 tienen un papel fundamental en 

el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso, la retina y el crecimiento. (Carrero et al., 

2005). 

 

Hay pocos estudios que evalúen la función de AGPI Ω-3 a nivel cerebral en adultos, 

aunque se ha encontrado que los individuos con Alzheimer, depresión o esquizofrenia 

presentan cantidades de Ω-3 muy bajas en sus membranas celulares, e incluso hay estudios 

que señalan que existe una relación inversa entre el consumo de pescado y las 

enfermedades depresivas. En estudios con individuos sanos se ha demostrado que 

concentraciones plasmáticas bajas de DHA altera los niveles del neurotransmisor 

serotonina, lo cual se asocia a comportamientos suicidas (Idem). 

 

Diabetes 

 

Se ha encontrado que existe una relación inversa entre la presencia de resistencia a 

la insulina y la presencia de fosfolípidos con ácidos grasos de cadena larga en las 

membranas celulares del músculo de pacientes con enfermedad coronaria comparados con 

sujetos normales. La baja cantidad de estos fosfolípidos en las membranas puede ser 

consecuencia de una ingesta deficiente de ácidos grasos de cadena larga o una ingesta 

elevada de ácidos grasos trans, los cuales tienen un efecto inhibitorio en los procesos de 

insaturación y elongación del ácido linoléico. Del mismo modo ciertos defectos genéticos 

que alteran las enzimas del metabolismo de los ácidos grasos indispensables o un aumento 

en el catabolismo del ácido araquidónico pueden alterar la composición de los fosfolípidos.  

(Coronado et al., 2006). 
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La evidencia de diversos estudios experimentales ha dado a conocer los efectos 

benéficos de los AGPI de cadena larga Ω-3 sobre los Ω-6 en la prevención de la resistencia 

insulínica, sin embargo no hay evidencia suficiente en seres humanos. Algunos estudios en 

humanos señalan la ingesta de pescado tiene efecto protector ante el desarrollo de 

resistencia a la insulina, pero los resultados de las intervenciones dietéticas no han sido 

concluyentes. La suplementación con Ω-3 mejora la sensibilidad a la insulina en sujetos 

que presentan alteración en la  tolerancia a la glucosa y en pacientes con DM2. Aunque no 

se han investigado a fondo los efectos en pacientes sanos, la suplementacióncon Ω-3 reduce 

los niveles séricos de TAG aún cuando no se observen efectos positivos en la glicemia 

(Anoop et al., 2009). 

 

Artritis, Cáncer, Osteoporosis, Asma  

 

Los AGPI Ω-3 tienen efectos benéficos en procesos inflamatorios como la artritis 

reumatoide, la enfermedad de Crohn, el asma, la psoriasis y algunas nefropatías (Carrero, et 

al., 2005). 

 

Los eicosanoides derivados el ácido linoléico se han asociado al desarrollo tumoral 

y a la metástasis. El ácido oleico (Ω-9) y los ácidos grasos Ω-3 bloquean el primer paso de 

transformación del ácido linoléico hacia los eicosanoides, lo cual podría explicar el efecto 

antitumoral de los ácidos grasos Ω-3 (Coronado et al., 2006).  

  

En cuanto a la osteoporosis, cuando las prostaglandinas E2  se encuentran a bajas 

concentraciones en el organismo promueven la formación ósea mediante la producción de 

un factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), el cual favorece la formación de 

hueso, cartílago y músculo. Por su parte,  los niveles muy altos de la prostaglandina E2 

pueden llevar a la disminución de tejido óseo y a la alteración de mecanismos vitales de la 

conservación ósea del organismo (Idem). 
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Por otro lado,  la fosfatasa alcalina también se ve involucrada en la osteoporosis 

pues cuando está elevada se presenta mayor reabsorción del hueso, es decir que hay mayor 

eliminación de tejido óseo por medio de los osteoclastos (Coronado et al., 2006). 

 

Para mantener en los niveles adecuados a la prostaglandina E2 y a la fosfatasa 

alcalina, es importante mantener controlada la relación Ω-3:Ω-6 ya que un desbalance 

afecta sus concentraciones. Se ha observado que cuando se mantiene una relación de Ω-3: 

Ω-6 de 1:2 disminuye la reabsorción e incluso se da una ligera formación ósea (Idem). 

 

En el caso de la artritis los ácidos grasos Ω-3 tienen la capacidad de incorporarse en 

las membranas de los condrocitos de los cartílagos articulares así como participar en el 

mecanismo regulador de la transcripción génica de éstas células (Coronado et al., 2006). 

 

El asma es un proceso inflamatorio de los pulmones y es la condición crónica más 

común en la niñez. Los leucotrienos y las prostaglandinas están implicadas en la cascada 

inflamatoria que ocurre en las vías respiratorias de pacientes asmáticos. Entre las células 

involucradas en el asma se encuentran los mastocitos, macrófagos, eosinófilos y linfocitos. 

Entre los mediadores inflamatorios se encuentran citocinas y factores de crecimiento así 

como eicosanoides producidos a partir del metabolismo del AA (Simopoulos, 2008). 

 

1.3.6 Alternativas para incrementar la ingesta de ácidos grasos Ω-3 

 

Mucha gente considera desagradable el sabor del pescado o de su aceite. La 

suplementación podría ser una alternativa en estos casos, no obstante no es accesible a 

todos los grupos poblacionales debido a su alto costo (Williams, 2000). 

 

El desarrollo de la industria alimentaria ha permitido generar alternativas para 

alcanzar los niveles recomendados de ingesta de Ω-3. Los aceites refinados de aceite de 

pescado y el Ω-3 encapsulado pueden añadirse a varios, como son encuentran productos de 

panadería, margarinas, grasas untables, huevos y derivados, pastas, salsas, zumos y bebidas 

no alcohólicas, carnes y productos lácteos (Carrero et al., 2005; Williams, 2000). 
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Ya que estos ácidos grasos son muy susceptibles a la oxidación muchos de estos 

productos pueden no contener un AGPI Ω-3 con las propiedades benéficas requeridas. Sin 

embargo estudios realizados con la ingesta de huevo enriquecido con Ω-3 demostraron que 

un consumo regular de los mismos no producía un aumento en los niveles de colesterol 

plasmático como se presenta en el caso de los huevos no enriquecidos. Por otro lado, en 

mujeres en periodo de lactancia se comprobó que la ingesta regular de huevos enriquecidos 

favorecía la producción de leche con mayor concentración de Ω-3. Finalmente, en un 

estudio en donde se emplearon varios productos con Ω-3 encapsulado se logró alcanzar la 

ingesta diaria de 1.4g de EPA/DHA (Carrero et al., 2005; Williams, 2000). 

 

1.4 Semilla de chía 

La semilla de chía (Salvia hispanica L.) contiene entre 25 y 38% de aceite con 

contenido de ALA de aproximadamente 60%, el cual es muy alto comparado con otras 

especies vegetales conocidas que llegan a tener máximo hasta un 20%. Se ha considerado 

que la semilla de chía es una valiosa fuente de ácidos grasos esenciales  manteniendo un 

buen equilibrio entre ambos. La semilla de chía se consume en México y en el suroeste de 

Estados Unidos entre otros, pero no es ampliamente consumida en otras partes del mundo. 

Se ha recomendado su ingesta por sus propiedades nutrimentales como contenido de aceite, 

proteína, antioxidantes y fibra (Ixtania et al., 2011). 

 

De modo similar a los aceites vegetales, la semilla de chía se obtiene ya sea por 

presión en frío o por extracción con solventes orgánicos. Ambos métodos tienen 

desventajas: con la presión en frío se recupera poco aceite de la semilla, mientras que la 

extracción con solventes orgánicos como el hexano genera riesgos a la salud y al ambiente 

y por este método se pierden muchos antioxidantes (Idem). 

 

En estudios realizados en semilla de chía argentina se encontró que el contenido de 

aceite varía entre 28% y 33%, del cual aproximadamente un 65% corresponde a ácido alfa 

linolénico Ω-3, con una relación de Ω-6/ Ω-3 de 0.3 (Idem).  
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La Salvia hispanica L. es una especie de chía que desde la etapa prehispánica fue 

apreciada por sus usos medicinales, artísticos, alimenticios y religiosos. Es originaria de 

Mesoamérica, se encuentra principalmente en bosques de encino o pino encino y se 

distribuye en ambientes templados y semicálidos del Eje Neovolcánico Transversal, la 

sierras madre occidental, del sur y de Chiapas  (Hernández y Miranda, 2008). 

Las especies cultivadas por los nativos presentaban gran adaptación geográfica. 

Anteriormente se cultivaba ampliamente en los estados de Jalisco, Puebla, Chiapas, 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca; sin embargo en la actualidad es cultivada de manera 

importante en Puebla, Guerrero y Jalisco  (Idem). 

La semilla de chía tiene características que la convierten en un alimento de gran 

interés. En primer lugar contiene más proteína y aceite que otras oleaginosas y gran parte 

de su aceite es alfa linolénico Ω-3. Se sabe que éste tiene grandes beneficios para la salud,  

además de que puede ser empleado en la industria alimentaria para la elaboración de 

saborizantes y fragancias y en la alimentación de animales para el consumo humano como 

la gallina con la finalidad de reducir el contenido de colesterol en los huevos producidos. 

Por otro lado, contiene antioxidantes que evitan procesos oxidativos en los alimentos y en 

el organismo. Finalmente está recubierta por mucílago que es un polisacárido con funciones 

de fibra soluble y fibra dietética (Idem). 

La semilla de chía es nativa de México en donde era cultivada por comunidades 

prehispánicas. Existen diversas plantas de chía (Salvia columbaria Benth, Salvia hispanica 

L., Salvia polystachya) todas ellas pertenecientes a la familia Lamiaceae, sin embargo la 

que tiene mayor distribución es la Salvia hispanica L  (Álvarez et al., 2008). 

En un estudio hecho en semilla de chía de Sinaloa y Jalisco, se encontró que su 

contenido de aceite es en promedio entre 25.5±4.55%  y 29±4.05% respectivamente, del 

cual aproximadamente un 62% consiste en ácido alfa linolénico. Así mismo se encontró 

que con tienen un contenido de fitoesteroles de 8.15±2.12 y 12.6±3.8 respectivamente,  lo 

cual es superior a lo que se encuentra en aceites no refinados de cacahuate, colza, semilla 

de girasol, sésamo y cártamo (Idem). 
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La semilla de chía es la fuente botánica conocida más rica en ácidos grasos Ω-3. Se 

ha empleado exitosamente para incrementar el contenido de Ω-3 en productos animales 

tales como el huevo, la carne de aves de corral y  la leche de vaca.  (Ayerza y Coates, 

2007). 

 

1.5 Aceites fritura  

 

El consumo de alimentos fritos es una práctica que se ha dado desde la antigüedad y 

que en los últimos años se ha potencializado debido a que la población a aumentado el 

consumo de alimentos precocidos o preparados fuera de casa (Yagë, 2003). 

 

1.5.1 Proceso de fritura 

 

La fritura es el método de cocción que consiste en introducir el alimento en  aceite o 

grasa a temperaturas de entre 150 y 200ºC, lo cual permite que el aceite actúe como 

transmisor de calor generando un calentamiento rápido y uniforme. Dicho proceso puede 

alterar la composición nutricional del alimento y además producir compuestos tóxicos para 

el organismo (Suaterna, 2009; Yagë, 2003). 

 

El tipo de fritura puede ser de dos tipos: superficial o profunda. Es superficial 

cuando se coloca el alimento sobre un sartén de poca profundidad y solo una parte del 

alimento permanece inmersa en el aceite. Por otro lado, profunda cuando el alimento queda 

completamente inmerso en el aceite (Yagë, 2003). 

 

El tipo de freidora también tiene efecto en el producto final y en las reacciones de 

degradación que se llevan a cabo. Las freidoras pueden ser domésticas, con cámara de 

agua, giratorias o de calentamiento con espiral. La doméstica tiene capacidad de 2 a 5 litros 

y posee una canastilla para colocar el alimento y fue la que se empleó para el presente 

estudio. La freidora con cámara de agua es similar a la anterior pero elimina residuos a 

través de una válvula de salida. La freidora giratoria posee una cesta circular inclinada que 

gira y va alternando la inmersión del alimento en el aceite. Finalmente la freidora de 
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calentamiento en espiral posee una resistencia en espiral en todo el recipiente con lo que se 

logra una transferencia de calor más uniforme (Idem). 

 

Los aceites empleados para fritura son diversos, siendo los más utilizados el de 

palma, soya, canola, oliva, maíz y girasol, cada uno de los cuales presenta una composición 

distinta de ácidos grasos. (Suaterna, 2009). Muchas marcas comerciales combinan aceites 

de distintos tipos con la finalidad de obtener productos con características especiales tales 

como  mayor estabilidad a altas temperaturas o mejor relación de ácidos grasos Ω-3:Ω-6 

(Sanhueza et al., 2002). 

 

Los aceites empleados para fritura se reutilizan varias veces para freír nuevas 

porciones de alimentos, pues de lo contrario resultaría en una pérdida de tiempo y dinero. 

El número de frituras que se realizan en el aceite antes de desecharlo es muy variable. 

Mientras que en servicios de alimentación se llega a utilizar hasta 22 veces, en restaurantes 

se emplea hasta 30 veces, siendo su uso de un tiempo aproximado de 8 horas diarias. En 

algunos establecimientos se cambia el aceite cada cierto periodo de tiempo; por el contrario 

en otros se utiliza el mismo aceite hasta que éste se consuma por completo. Generalmente 

la limpieza del aceite se realiza desde una semana después de su primera utilización hasta 

40 días después. Así mismo diariamente se repone el aceite consumido con aceite nuevo 

hasta alcanzar al nivel inicial. Ésta práctica de añadir aceite fresco al de fritura 

generalmente se recomienda para mantener el perfil de ácidos grasos y disminuir la 

formación de compuestos tóxicos mediante la  disminución de las reacciones 

termoxidativas e hidrolíticas; sin embargo hay estudios que demuestran que puede acelerar 

el proceso de degradación del aceite, teniendo mayor impacto en las reacciones 

termoxidativas que en las hidrolíticas (Totani et al., 2006; Romero et al., 1998; Cuesta et 

al., 1993). 

 

1.5.2 Deterioro de los lípidos 

 

La conformación química de los lípidos los hace susceptibles a diversas reacciones 

de deterioro, que pueden clasificarse en rancidez hidrolítica, rancidez oxidativa y 
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polimerización. Estas reacciones producen sabores y olores desagradables y alteran el valor 

nutrimental del alimento. La susceptibilidad al deterioro depende del tipo de grasa o aceite, 

siendo los de origen marino los más susceptibles, le siguen  los aceites vegetales y 

finalmente las grasas de origen animal (Badui, 2006). 

 

Cuando se eleva la temperatura se aceleran los procesos químicos y enzimáticos 

tanto en el alimento como en el aceite. Un aumento de 10ºC en el aceite duplica la 

velocidad de las reacciones y estas pueden acelerarse aún más si hay presencia de 

catalizadores (BDN, 1993). Las principales reacciones que se presentan en los aceites son 

hidrólisis, oxidación y polimerización. 

 

Hidrólisis 

 

La hidrólisis se produce en presencia de agua o humedad y calor provocando la 

ruptura del enlace éster de los triglicéridos, dando lugar a la aparición de monoglicéridos, 

diglicéridos, ácidos grasos libres y en menor cantidad metilcetonas y lactonas (BDN, 1993). 

Esta reacción se observa más frecuentemente en aceites de cadena corta o media tales como 

los aceites de coco y palma los cuales son ricos en ácido láurico. Así mismo, se puede dar 

en la cocción de alimentos congelados o muy ricos en agua. También es común que se 

presente en procesos de fritura en donde se llegan a acumular gotas de agua en la tapa de la 

freidora (Choe y Min, 2007). El agua tiene un mayor efecto hidrolítico sobre los 

triglicéridos que el vapor de agua, además de que la velocidad de hidrólisis aumenta a 

medida que se incrementa el contenido de agua (Choe y Min, 2007). La hidrólisis ocasiona 

que decrezca el punto de humo del aceite, que aparezcan olores y sabores indeseables y que 

aumente la acidez del aceite (Yagë, 2003). 

 

Oxidación 

 

La oxidación se puede presentar como autoxidación o termoxidación. La 

autoxidación es la reacción que se presenta de forma más común durante el proceso de 

fritura y consiste en la acción del oxígeno sobre los ácidos grasos generando compuestos 
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conocidos como hidroperóxidos o peróxidos y radicales libres (Figura 7). En esta reacción 

la luz actúa como catalizador. Se presenta en tres fases: 

 

Iniciación o inducción: Hay generación de radicales libres ya sea a partir de un 

hidroperóxido (ROOH) o de un ácido graso (RH) con un hidrógeno lábil (BDN, 1993). La 

generación de radicales libres en los ácidos grasos varía según el tipo y posición de los 

enlaces. Por ejemplo para romper los dobles enlaces se requiere menos energía que para 

romper un enlace de un ácido graso saturado. Esto explica la diferencia de velocidad a la 

que se oxidan los distintos tipos de aceite (Choe y Min, 2007). 

 

Propagación o continuación: Los radicales resultantes reaccionan con oxígeno o 

con otros ácidos grasos dando lugar a una reacción en cadena (BDN, 1993). La velocidad 

de oxidación aumenta conforme aumenta la cantidad de oxígeno o de radicales libre (Choe 

y Min, 2007). 

 

Finalización o terminación: La reacción de los radicales libres da origen a 

aldehídos y cetonas. Cuando ya todos los radicales libres han reaccionado es necesaria una 

nueva fase de iniciación (BDN, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Reacciones de peroxidación lipídica (Martínez-

Cayuela, 1998).  
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Por su parte, la termoxidación se produce por las altas temperaturas favoreciendo 

más la reacción oxidativa. El hábito de añadir aceite nuevo al ya usado facilita su oxidación 

debido a que se trata de una reacción en cadena. Tras las reacciones de termoxidación se 

producen sabores y olores indeseables, oscurecimiento, aumento de la viscosidad y 

formación de espuma (Idem). 

 

Polimerización 

 

En la polimerización los radicales libres se combinan entre sí o con ácidos grasos 

libres, dando lugar a la formación de polímeros lineales o cíclicos, los cuales tienen mayor 

tamaño y peso molecular por lo que aumentan la viscosidad del aceite, generan espuma y 

crean una capa plástica y que se adhiere firmemente al recipiente donde se fríe (Figura 7).  

 

1.5.3 Formación de compuestos 

 

Los principales compuestos que se forman en los aceites de fritura son compuestos 

polares, polímeros y monómeros de ácidos grasos cíclicos y ácidos grasos, los cuales se 

describen a continuación. Así mismo se pueden formar ácidos grasos trans, cuyo 

procedimiento se explica más adelante.  

 

Los compuestos polares se derivan de la modificación de un triglicérido tras el 

proceso de fritura. Su formación está relacionada al sobrecalentamiento del aceite, procesos 

de frituras discontinuas y fritura combinada de distintos tipos de alimentos, especialmente 

al combinar alimentos de origen animal y de origen vegetal. Además su formación guarda 

relación con el tipo de aceite empleado, el tiempo de uso y el tipo de alimento que se fríe. 

En muchos países el límite de compuestos máximo aceptado es de 25%, sin embargo hay 

estudios donde se han encontrado valores de compuestos polares superiores a límite 

(Suaterna, 2009). De acuerdo a algunos autores, la reposición frecuente con aceite fresco 

disminuye la formación de compuestos polares, sin embargo favorece la oxidación (Choe y 

Min, 2007). 
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Los radicales libres que se generan como producto de las reacciones antes 

mencionadas tienden a combinarse entre ellos o con otros ácidos grasos dando lugar a 

compuestos lineares de alto peso molecular que pueden ser ramificados o cíclicos 

conocidos como polímeros. Debido a su mayor tamaño y peso molecular aumentan la 

viscosidad del aceite, favoreciendo la formación de espuma y por lo tanto de oxidación 

(BDN, 1993). Los polímeros y monómeros de ácidos grasos cíclicos suelen llegar a su 

límite máximo antes que los compuestos polares, por lo que su medición se ha considerado 

importante para determinar a tiempo la alteración de los aceites. Son rápidamente 

absorbidos a nivel intestinal, lo que les confiere una mayor toxicidad (Yagë, 2003).  

 

Los ácidos grasos sufren cambios durante el proceso de fritura, principalmente los 

insaturados ya que son más susceptibles a alterase, mientras que los ácidos grasos saturados 

se mantienen o incluso aumentan. Para prevenir la oxidación de aceites se emplean 

antioxidantes, sin embargo tras largos periodos de fritura estos compuestos se pierden y ya 

no protegen al aceite.  

 

Ácidos Grasos Trans 

 

En la industria alimentaria los aceites son sometidas a ciertos procesos tecnológicos 

con la finalidad de generar isómeros geométricos y posicionales de sus ácidos grasos 

insaturados para obtener un producto con mayor estabilidad y duración. Sin embargo, estos 

isómeros pueden ser nocivos para la salud; tal es el caso de los ácidos AGT (Valenzuela, 

2008). 

 

El ser humano ha consumido AGT desde hace muchos siglos, pues estos se 

encuentran presentes en alimentos de origen animal. Lo que es cierto es que en las últimas 

décadas se ha incrementado su consumo debido a que gracias al desarrollo tecnológico de 

la industria alimentaria los AGT forman parte de diversos productos, tales como 

margarinas, mantecas, aceites de fritura doméstica e industrial y productos de repostería 

entre otros (Idem). 
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El proceso de hidrogenación se lleva a cabo bajo condiciones específicas de presión 

y temperatura y en presencia de un catalizador metálico (generalmente níquel) y se 

burbujea gas hidrógeno en el aceite. Los distintos efectos de la hidrogenación sobre los 

aceites son los siguientes: los dobles enlaces pueden ser hidrogenados, es decir que se 

pierde el grupo funcional y el enlace se convierte en un enlace simple dando lugar a ácidos 

grasos saturados; se modifica la localización del doble enlace originando isómeros 

posicionales; o se cambia la configuración espacial del doble enlace dando lugar a isómeros 

geométricos (AGT) (Idem). 

 

Si el proceso de hidrogenación se realiza de manera intensa, se obtiene un aceite 

completamente saturado con un alto punto de fusión. Por otro lado, si la hidrogenación se 

realiza de forma controlada (lo que se conoce como “parcialmente hidrogenado”), se genera 

un aceite con ácidos grasos saturados, monoinsaturados y pequeñas cantidades de 

poliinsaturados con isomería cis y trans (Idem). 

 

Como se mencionó anteriormente, además de la hidrogenación existen otros 

procesos que pueden generar AGT, entre ellos y el de mayor relevancia para el presente 

estudio es la fritura. Este proceso, ya sea industrial o doméstico,  se lleva a cabo bajo 

temperaturas aproximadas a los 180ºC por largos periodos de tiempo. Los aceites más 

comúnmente empleados  en la elaboración de frituras contienen API, los cuales dadas las 

condiciones a las que son sometidos  generan  AGT. En la actualidad  el 95-99% de los 

AGT que se consumen provienen de alimentos cuyos aceites han sido sometidos a algún 

tipo de proceso tecnológico (Idem). 

 

1.5.4 Cambios físicos y químicos en el alimento  

 

La fritura mejora la textura, sabor y el aspecto de los alimentos. En la superficie del 

alimento se llevan a cabo reacciones de caramelización o pardeamiento no enzimático 

(Maillard) y tostado que le confieren una textura crujiente permitiendo que en el interior 

permanezca jugoso. Estas características le dan un aspecto y sabor más agradables (Choe y 

Min, 2007; BDN, 1993).  
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El proceso de fritura tiene dos funciones principales en el alimento que se fríe. La 

primera es que permite la transmisión de calor para necesario para la cocción y la segunda 

es que el aceite pasa a ser ingrediente importante del alimento (BDN, 1993). Los alimentos 

fritos llegan a absorber entre un 5 y un 40% del aceite en el que se fríen, por lo tanto la 

calidad del aceite empleado repercutirá en la calidad del producto final (Abilés et al.,2009). 

 

La cantidad de aceite que absorbe el alimento varía según el alimento, así se ha 

determinado que el contenido de aceite en papas fritas es de 33% a 38%, en tortilla frita de 

23% a 35%, en donas de 20% a 25% y en papas a la francesa de 10% a 15%. La mayoría de 

las veces el aceite tiende a acumularse en la superficie del producto frito y se mueve hacia 

el interior del producto durante el proceso de enfriamiento  (Choe y Min, 2007). Cuando el 

aceite ha sufrido reacciones de polimerización aumenta su viscosidad y ello provoca que el 

alimento final tenga un mayor contenido de aceite que durante una fritura con un aceite sin 

alteraciones. Esto es porque el aumento de la viscosidad provoca que el aceite escurra con 

mayor dificultad del alimento (BDN, 1993). Dado que el alimento absorbe una importante 

cantidad de aceite las características de estabilidad y calidad del aceite tendrán efecto en la 

duración del producto frito (BDN, 1993). 

 

Los alimentos fritos a la temperatura y tiempo óptimo poseen un color café dorado, 

están cocinados adecuadamente, son crujientes y presentan una absorción adecuada del 

aceite. Sin embargo los productos que han sido fritos por un menor tiempo y a bajas 

temperaturas presentan un ligero color café en las orillas y tienen zonas donde el alimento 

continúa crudo. Por otro lado, los alimentos que son expuestos a condiciones de freído con 

temperaturas muy altas y largos periodos de tiempo presentan superficie obscurecida y 

textura altamente grasosa debido a la excesiva absorción de aceite (Choe  y Min, 2007). 

La fritura puede generar compuestos deseables o indeseables de sabor, calidad, 

color o textura dependiendo de factores como el tiempo, temperatura, contacto con el aire, 

exposición a la luz, composición de ácidos grasos del aceite, tipo de alimento, calidad 

inicial del aceite, antioxidantes, tipo de freidora y presencia de catalizadores (Choe y Min, 

2007; BDN, 1993). 
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Durante el freído se pueden llegar a intercambiar compuestos liposolubles 

provenientes de la fritura de otros productos y generar compuestos aromáticos que dan un 

olor y sabor desagradables. Los componentes del aceite alterado pueden difundir hacia el 

alimento y alterar su composición final  (Yagë, 2003). 

 

Las altas temperaturas y el corto periodo del proceso de fritura generan menor 

pérdida de vitaminas que otros tipos de cocción. La importancia de los ácidos grasos reside 

en el descubrimiento de que las membranas biológicas adaptan su composición de acuerdo 

al tipo de grasa dietética (Quiles et al., 2002). 

 

1.5.5 Efectos en la salud  

 

En algunos estudios se reporta que el proceso de fritura es un método poco agresivo 

en cuanto a la alteración del valor nutrimental de los alimentos (Yagë, 2003). Sin embargo 

en otros estudios se indica que los productos de las reacciones que se llevan a cabo durante 

la fritura tales como aldehídos, epóxidos, hidrocetonas y compuestos dicarboxílicos 

reaccionan con aminas, aminoácidos y proteínas de los alimentos generando un impacto en 

el valor nutrimental del alimento. La reacción de Maillard, además de generar 

obscurecimiento del producto favorece la pérdida de nutrimentos e incluso se ha 

relacionado la intensidad de su obscurecimiento con la pérdida de lisina, histidina y 

metionina (Choe y Min, 2007).  

  

Se piensa que gran porcentaje de la grasa termoxidada ingerida no es absorbida a 

nivel intestinal. Esto último puede explicarse por el hecho de que las moléculas de 

triglicéridos se vuelven más complejas durante las reacciones del proceso de fritura, por lo 

que no hay una hidrólisis enzimática adecuada y los ácidos grasos no quedan disponibles 

para ser absorbidos (Márquez et al., 1991). Por su parte, los compuestos de menor tamaño 

como los monómeros y dímeros sí llegan a absorberse a nivel intestinal y se han 

relacionado con efectos tóxicos y cancerígenos (BDN, 1993).  
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Como se mencionó anteriormente, el aceite de fritura pasa a ser ingrediente 

importante del alimento frito, por lo que cambia la composición nutrimental del alimento 

aumentando su porcentaje de grasa y consecuentemente su densidad energética. Esto es uno 

de los principales aspectos que relacionan al consumo de alimentos fritos con la obesidad 

pues en una cantidad similar del producto aporta una cantidad considerable de calorías 

extra sin que ello se perciba de manera consiente. Si bien es verdad que la grasa produce 

mayor saciedad, también es verdad que produce mayor palatabilidad, con lo que el 

consumo del alimento no se verá muy afectado por el aporte calórico extra. Es decir que la 

grasa en el alimento al hacerlo más palatable inducirá a una ingesta mayor que el alimento 

normal independientemente de que contenga más calorías. Una elevada ingesta de 

productos fritos tiene gran repercusión en la ingesta total de grasas diarias, por lo que 

además de cuidar la cantidad, es de gran importancia asegurar la calidad de los aceites de 

fritura  (Yagë, 2003). 

 

En algunos casos la fritura controlada puede tener efectos benéficos, tal es el caso 

de la fritura de alimentos cárnicos en donde se mejora la calidad nutrimental de los mismos 

debido a que se da un intercambio lipídico permitiendo así la salida de ácidos grasos 

saturados del alimento. Ésto se presenta siempre y cuando las condiciones del aceite sean 

óptimas, de lo contrario los lípidos que difundan al interior de la carne tendrán efectos 

perjudiciales para la salud (Idem). 

 

Cuando el aceite se degrada, los alimentos absorben más sustancias nocivas tales 

como inhibidores enzimáticos, desnaturalizadores de vitaminas, productos de oxidación 

lipídica como peróxidos y radicales libres, irritantes gastrointestinales y/o mutágenos 

potenciales (Idem).El consumo de aceites termoxidados puede causar reacciones de 

oxidación en el organismo debido a que se genera una reacción en cadena con los ácidos 

grasos de las membranas biológicas (Abilés et al., 2009). 

 

También pueden aparecer compuestos cancerígenos como los benzopireno, 

benzoantraceno y dibenzoantraceno; éstos se forman por ciclación y deshidrogenación del 

colesterol y su consumo se ha relacionado a cáncer de colon, hígado y próstata. Se ha 
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determinado que están presentes en mayor cantidad en aceites no alterados, ya que en los 

alterados son desplazados por los compuestos polares. Además, a altas temperaturas se 

desprenden y volatilizan formando parte del humo que puede ocasionar alteraciones 

respiratorias, del SNC o dermatológicas (Yagë, 2003). 

 

En la fritura de productos ricos en almidón tales como cereales y papas calentados a 

temperaturas por encima de los 120ºC se ha encontrado acrilamida,  compuesto empleado 

en la elaboración de plásticos y que se ha asociado con un efecto carcinogénico en animales 

de laboratorio. Las posibles rutas de formación de la acrilamida son: degradación térmica 

de aspargina o glutamina que da lugar a la formación de acrilamida, o reacción entre el 

amoniaco procedente de ciertos aminoácidos y el ácido acrílico que se genera a partir de la 

acroleína resultante de la degradación de los lípidos  (Caballero, 2008). 

 

En cuanto a los AGT, se sabe que dada su similitud estructural con los AGS 

producen efectos similares a éstos. A nivel intestinal, los AGT son absorbidos de la misma 

manera que su isómero cis y son almacenados en el tejido adiposo y en las membranas 

celulares, donde se insertan en lugares que generalmente son ocupados por los AGS. No 

todos los tejidos incorporan y distribuyen los AGT de la misma manera, pues algunos son 

más selectivos que otros e incluso depende del tipo y cantidad de AGT. Por ejemplo, 

mientras que el hígado y el tejido adiposo los incorporan fácilmente, el corazón y el cerebro 

no. Del mismo modo, la similitud entre ambos tipos de ácidos conlleva a considerar que 

tienen efectos metabólicos similares. Los AGT reducen el nivel de HDL y aumentan el de 

LDL, característica que se relaciona con riesgo cardiovascular y que se presenta también 

cuando hay un elevado consumo de AGS. Los AGT producidos industrialmente tienen 

mayor impacto en la salud que aquellos producidos biológicamente dentro del organismo 

(Valenzuela, 2008). 

 

Los AGT tienen como destino principal la β-oxidación, además cuando son 

ingeridos en pequeñas cantidades son movilizados de los tejidos y rápidamente 

metabolizados, lo cual indica que no se acumulan más que otras grasas en los tejidos. 

Cuando los AGT se incorporan a los fosfolípidos de las membranas afectan su fluidez,  lo 
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cual impacta en la regulación de la estructura y función tanto de las células como de las 

moléculas que se hallan insertadas en la membrana tales como enzimas, receptores, 

transportadores y canales iónicos (Idem). 

 

Una dieta alta en AGT puede ser crítica en casos en los que no se provee la cantidad 

adecuada de ácidos grasos esenciales, ya que los AGT compiten por los mismos sistemas 

enzimáticos que éstos, lo cual puede desencadenar en una deficiencia. Otros efectos 

adversos que presentan los AGT son aumento en la fragilidad osmótica de los eritrocitos, 

hinchamiento y reducción del consumo de oxígeno, disminución de ATP en las 

mitocondrias, inhibición de la bomba Na/K ATPasa y modificación de la actividad de la 

enzima adenilato ciclasa que forma el AMP cíclico (Idem). 

 

Aunque existen estudios epidemiológicos que relacionan positivamente una dieta 

alta en AGT y una mayor incidencia de cáncer (particularmente de mama, colon y próstata), 

se considera que los estudios son insuficientes para asegurar una relación entre el consumo 

de AGT y ciertos tipos de cáncer. Por su parte se ha observado una asociación entre el 

consumo de AGT y la aparición de diabetes, y aunque  éste efecto aún no está bien 

definido, se ha evidenciado que los AGT influyen en la expresión de genes asociados a la 

sensibilidad a la insulina y al aumento de procesos inflamatorios sistémicos (Idem). 

 

1.5.6 Evaluación de aceites de fritura 

 

Existen varios métodos para evaluar la calidad del aceite. Entre los más utilizados 

está la determinación de compuestos polares, los cuales no deben exceder más de un 25%. 

Otros métodos evalúan compuestos de polimerización, oxidación e hidrólisis tales como 

polímeros y monómeros de ácidos grasos. Existen además otros métodos que son 

empleados por ser rápidos, sencillos y reproducibles, aunque estos no proporcionan 

información completa sobre la calidad del aceite. Entre estos métodos están la 

determinación de la acidez libre, viscosidad, dienos conjugados y métodos colorimétricos 

de reacciones de óxido reducción (Suaterna, 2009; Massons et al., 1997). En la Tabla 1 se 
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muestran los resultados de un estudio realizado por Abdulkarim et al. (2007) en donde se 

evaluaron aceites de canola y soya sometidos a varios procesos de fritura.  

 

 

Característica Aceite de canola Aceite de Soya 

 Inicio Final Inicio Final 

Unidad de Rojo 

(Lovibond) 

0.10 ± 0.00 3.40 ± 0.00 0.40 ±0.00 4.50 ± 0.00 

Unidad de amarillo 

(Lovibond) 

1.10 ± 0.00 24.0 ± 0.20 3.00 ± 0.00 18.0 ± 0.10 

Viscosidad (Cp) 79.2 ± 1.20 110.9 ± 2.15 74.4 ± 0.15 95.9 ± 0.65 

Ácidos grasos (%) 0.10 ± 0.00 0.35 ± 0.01 0.22 ± 0.02 0.54 ± 0.01 

Compuestos polares 

totales (%) 

3.01 ± 0.11 28.73 ± 1.05 4.72 ±0.80 31.82 ± 1.75 

 

 

1.5.7 Almacenamiento del aceite 

 

En un estudio donde se evaluó la calidad de los aceites tras su almacenamiento, se 

encontró que a 4ºC conservaban sus características hasta por un periodo de 90 días (Boran 

et al., 2006). En cuanto al tipo de envase más recomendable para almacenar el aceite es de 

hojalata ya que no deja pasar el aire ni la luz. Los envases de vidrio dejan pasar la luz 

mientras que los de plástico dejan pasar el aire y la luz (Méndez y Falqué, 2007). En el caso 

del presente estudio se almacenó el aceite en envases de plástico cubiertos con papel 

aluminio y en refrigeración a 4ºC, con lo que se resguardó al aceite del contacto con 

oxígeno y exposición a la luz y al calor.   

 

1.6 Evaluaciones biológicas 

1.6.1 Estudios en animales 

El tiempo de alimentación de animales en estudios en los que se busca evaluar el 

efecto biológico de alguna variante dietética dura desde 28 días hasta 2 años.  Así mismo en 

estos estudios se proporcionan agua y alimento ad libitum. Los estudios en animales son 

Tabla 1. Características del aceite de soya y canola antes y después de la fritura. 

Modificado de (Abdulkarim et al., 2007) 
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muy variables debido a que dependen de diversos factores tales como el porcentaje de 

grasa, las condiciones de la grasa, la especie y cepa estudiada, las evaluaciones realizadas y 

las condiciones de hábitat. A continuación se proporcionan algunos ejemplos de estudios en 

animales. 

 En un estudio realizado por Garrido et al. (2004), se alimentaron ratas con un 

porcentaje normal de grasa proveniente de aceite de girasol durante un periodo de 27 días. 

Un grupo consumió aceite sometido a varios procesos de fritura, mientras que el otro grupo 

consumió el mismo aceite pero sin freír. En ambos grupos la ingesta de alimento fue 

similar. Además, el consumo de aceite recalentado de frituras no afectó de manera 

significativa el tamaño del hígado ni el índice hepatosomático. Por su parte, las 

concentraciones séricas de colesterol total y no esterificado, fosfolípidos, LDL y HDL 

fueron significativamente mayores en las ratas alimentadas con aceite de recalentado de 

fritura. Finalmente, no hubo variación en los triglicéridos séricos y la diferencia  en la 

concentración de VLDL no fue muy pronunciada. A pesar de que las legislaciones de 

varios países europeos declaran que las grasas de fritura no deben contener más de un 25% 

de compuestos polares,  en este estudio el aceite empleado contenía un 25% de compuestos 

polares, lo cual se presenta de forma común en diversos establecimientos de comida. 

Una alta ingesta de ácido linoléico ha mostrado disminuir tanto el colesterol LDL 

como el HDL, por lo que una posible explicación para el aumento en el colesterol sérico 

total y del colesterol LDL y HDL en las ratas alimentadas con la dieta con aceite de fritura 

es que éstas tuvieron una menor ingesta de ácido linolénico. A pesar de que las dietas ricas 

en ácido linoléico reducen el colesterol LDL sérico, el éste parece ser una mayor fuente de 

oxidación lipídica en la aterogénesis (Garrido et al., 2004). 

 

La formación de hidroperóxidos, compuestos polares y monómeros y polímeros 

cíclicos tienen gran impacto en la salud y en la nutrición ya que en animales de 

experimentación se han observado efectos como retraso en el crecimiento, hipertrofia o 

hiperplasia hepática, hígado graso, úlceras gástricas y lesiones titulares en corazón y riñón 

(Suaterna, 2009).Además, varios estudios indican que los aceites termoxidados tienen 

mayor potencial aterogénico (Abilés et al., 2009). 
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En un estudio realizado por Pérez et al. (1998) dónde se evaluó la ingesta y 

evolución de ratas alimentadas con un 8% de aceite crudo o frito procedente de frituras 

repetidas de papas, no se observaron diferencias significativas en la ingesta alimentaria, en 

la evolución ponderal, ni en el coeficiente de eficacia alimentaria. En todos los grupos el 

peso y la ingesta aumentaron mientras que la eficacia alimentaria disminuyó. El hígado de 

los animales que ingirieron aceites fritos fue mayor que el del grupo control, sin embargo 

no se consideró que hubiera diferencia significativa. Lo mismo ocurrió con el índice 

hepatosomático. 

 

En otro estudio, éste elaborado por Granville et al (1993),  se alimentaron ratas con 

aceites vegetales empleados para fritura semejando las condiciones de las grasas empleadas 

en restaurantes. El experimento tuvo una duración de 2 años, periodo en el que las muestras 

de grasas empleadas fueron almacenadas y analizadas a diferentes intervalos.  Las 

propiedades de las grasas no cambiaron de forma notable durante su almacenamiento, 

demostrando así que las condiciones de almacenamiento fueron adecuadas para la 

preservación del estado original de las grasas preparadas. 

 

Por otro lado, en Japón, Totani et al. (2006) realizaron un estudio en el cual se 

alimentaron ratas Winstar por 8 semanas con dietas que contenían un 7 wt% (porcentaje de 

peso del alimento) de aceite de fritura recolectado de empresas alimentarias japonesas. El 

porcentaje empleado corresponde al porcentaje de grasa de una dieta normal. No se 

observaron diferencias significativas en cuanto a ganancia de peso, ingesta de alimento ni 

en el peso de hígado, riñón y tejido adiposo respecto al grupo control. No obstante en los 

valores  séricos se detectaron niveles elevados de fosfolípidos, triglicéridos, colesterol y 

glucosa.  Por su parte, no se encontró daño histológico en las células de los órganos 

analizados, sin embargo si se presentó un mayor contenido de grasa en los órganos del 

grupo experimental. 

En otro estudio en el que se alimentaron ratas Winstar con dietas con un 15% de 

calorías de grasa proveniente de 75 frituras repetidas de papas, las ratas mostraron menor 

ganancia de peso, así mismo la eficacia alimentaria y proteica fueron menores en este 
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grupo. En este estudio el aceite se reponía con aceite nuevo cada 4 o 5 frituras (Cuesta et 

al., 1993). 

En un estudio de Xin-Fang et al. (2012), en el que se alimentaron por seis meses 

ratas Winstar con dietas altas en grasa con un 15wt% de aceite  recalentado,  se notó un 

incremento en los niveles de peróxidos, enzima convertidora de angiotensina y 

peroxidación lipídica. Dichas alteraciones causaron efectos adversos en la presión arterial. 

En otro estudio, en el que se alimentaron ratas por 13 semanas con aceites 

calentados de palma, soya y girasol, se encontró que los niveles de colesterol, lípidos 

totales, triglicéridos y ácidos grasos libres fueron similares a los de ratas alimentadas con 

los mismos aceites pero sin calentar. En otros estudios se ha reportado que el consumo de 

grasas calentadas aumenta los niveles de betalipoproteinas y de colesterol sérico  (Sánchez 

y Cuesta, 1998). 

 

Las lipoproteínas peroxidadas no son aclaradas del plasma por los receptores 

celulares de las lipoproteínas no peroxidadas, entonces no participan en la regulación 

negativa de este receptor ni en la síntesis endógena del receptor scavenger que remueve el 

colesterol en hígado.  Por lo tanto, es posible que los lípidos peroxidados en dietas con alto 

contenido en compuestos polares sean absorbidos e incorporados en lipoproteínas y  estos 

compuestos no participan en las vías de aclaramiento de los no peroxidados, lo que 

posiblemente explica los altos niveles de colesterol total, LDL y HDL en ratas alimentadas 

con esas dietas (Idem). 

 

En un estudio se observó que ratas alimentadas por 6 semanas con un 15% del total 

calórico de su dieta proveniente de aceites de sésamo, cacahuate y coco calentados a 270ºC 

por 8 horas, disminuyó la capacidad de del hígado para almacenar vitaminas solubles en 

agua, incrementó los niveles de glucosa y colesterol sanguíneos e interfirió con la correcta 

digestión y absorción de hidratos de carbono (Conon, 1988). 

 

Por su parte, ratas alimentadas por 32 semanas con una dieta con 5% de residuos 

polimerizados provenientes de una mezcla 1:1 de ácido linoléico y ácido oléico calentados 
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a 230ºC por una hora, mostraron una disminución en su ingesta, retardo en el crecimiento, 

metabolismo basal reducido, hipotermia y daños en la función hepática (Idem). 

 

Finalmente, en otro estudio se encontró que ratas alimentadas con 10% y 20% de 

aceite de anchoa calentado a 325ºC en una atmósfera inerte, reflejaron  pérdida de peso 

extrema, siendo los efectos más severos cuando el porcentaje fue de 20% (Idem). 

 

1.6.2 Toxicidad 

 

La toxicidad de los compuestos de degradación y oxidación generados en aceites 

sometidos a fritura ha sido evaluada por varios investigadores. En un estudio en donde se 

alimentó a un grupo de ratas con aceites de fritura, se observaron signos de anorexia, 

diarrea, agrandamiento de hígado y riñones, cambios histológicos en varios tejidos y en 

varios casos muerte.  Así mismo, en otros estudios se observó además incremento de sed, 

incremento en la producción de urinaria y biliar e hipotermia (Conon, 1988). 

 

Se ha evidenciado que los hidroperóxidos no son absorbidos, por lo que la toxicidad 

de los aceites térmicamente oxidados parece ser causa de la oxidación secundaria de 

compuestos de bajo peso molecular y no tanto de los hidroperóxidos como tal. Por su parte, 

los óxidos de colesterol se relacionan a diversos efectos tóxicos, entre ellos su participación 

en procesos aterogénicos (Abilés et al., 2009). 

 

Se sabe que los aceites y grasa fritura confieren gran toxicidad (Idem). Los 

resultados tanto químicos como biológicos de muchos otros estudios han llevado al 

establecimiento de normas que sugieren que el consumo de aceites de fritura en humanos 

debe reducirse;  sin embargo,  algunos estudios en animales han demostrado ausencia de 

toxicidad al consumir aceite de frituras (Márquez et al., 1991). 

 

Se ha reportado que se requiere exagerar los factores en estudios alimentarios con la 

finalidad de detectar toxicidad. Aún con dichas exageraciones el estudio realizado no 
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mostró evidencia de que el uso de aceites de fritura tiene efectos adversos en la salud o 

longevidad de los animales (Granville et al., 1993). 

 

Generalmente, durante las condiciones normales de freído no se producen agentes 

tóxicos en cantidades significativas para generar riesgos de toxicidad. Estudios en animales 

alimentados con este tipo de aceites verifican la aparente seguridad de los mismos (Conon, 

1988). 

 

Se debe enfatizar el hecho de la formación de sustancias dañinas derivadas de los 

procesos de calentamiento y almacenamiento de grasas y aceites, así como el uso 

inadecuado de éstos aceites, y la ignorancia de los operadores, lo cual puede conllevar a 

una mayor formación de los mencionados compuestos tóxicos (Idem). 

 

 

1.6.3 Justificación del empleo de animales de experimentación 

 

El empleo de animales para el desarrollo de la investigación es muy frecuente, 

principalmente en áreas como experimentación científica, pruebas de constatación, 

diagnóstico y enseñanza (Aluja, 2002).  

 

Desde el siglo XX el tema de la justificación de experimentos con animales ha 

adquirido gran interés, lo que ha llevado a que en varios países se realicen reuniones, 

congresos y acuerdos al respecto. Por un lado están quienes quieren eliminar por completo 

el uso de animales, mientras que por otro están los grupos científicos que defienden el uso 

de los mismos (Idem). 

 

Grandes avances científicos han sido posibles a lo largo de la historia gracias al uso 

de animales, por ejemplo los trabajos realizados por Pasteur (1822-1895), Koch (1845-

1910), Lister (1827-1912), Salk (Siglo XX) y otros sobre investigaciones del cáncer. Por su 

parte, los grupos en contra argumentan sobre la ética y los estudios recientes sobre la 

capacidad cognitiva y la capacidad de sentir dolor de los animales (Idem). 
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En todos los organismos ocurren diversos procesos y reacciones que dan lugar a la 

vida. Cuando se introduce una sustancia en un animal ésta puede interaccionar en distintas 

partes del cuerpo y ejercer efectos que en algunos casos son inesperados. El empleo de 

animales en la investigación científica es crítica debido a que la complejidad de un 

organismo no puede verse reflejada en cultivos celulares o en sistemas no vivos. Por 

ejemplo, un determinado efecto puede estar influenciado por la velocidad en que la 

sustancia alcanza el tejido blanco, lo cual dependerá de los procesos de absorción, 

metabolismo y excreción de un sistema biológico activo. Así mismo las respuestas pueden 

verse afectadas dependiendo de las características propias de cada tejido (Society of 

Toxicology, 2006). 

 

El estudio toxicológico se basa en dos principios. Uno de ellos es que los efectos 

producidos por un compuesto en animales, son aplicables para humanos. De esto se deriva 

que por cuestiones de seguridad si una sustancia causa respuesta en animales se supone que 

en el humano también. El otro principio considera que exponer a los animales a dosis altas 

de un tóxico es un método necesario y válido para determinar un posible peligro para el 

humano. Así mismo, como se emplean grupos pequeños de animales, se deben usar dosis 

grandes para asegurase que la frecuencia de la respuesta sea suficiente para ser detectada; 

sin embargo el usar grandes dosis también puede llevar a errores (Conon, 1988). 

 

La investigación seria y que quiera ser publicada requiere emplear animales con la 

garantía de que han bien cuidados, que son sanos y homogéneos y estos solo pueden 

obtenerse por medio de un bioterio. Incluso, para realizar publicaciones uno de los 

requisitos es constatar que se cuenta con la confirmación del comité de ética, donde se 

declara que el trabajo se ha efectuado según los principios acordados internacionalmente 

(Aluja, 2002). 

 

Los hallazgos referentes a la facultad de los animales para captar su entorno, sentir 

miedo, dolor y ansiedad, obliga a que se evite en la mayor medida posible situaciones que 

les provoquen estrés psicológico, dolor o malestar (Idem). 
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1.6.4 Las 3 R’s para el manejo de animales de experimentación 

 

En 1959 Russel y Burch publicaron su libro “The Principles of Human 

Experimental Technique”, en el cual plantean el principio de las 3 R’s de la técnica 

humanitaria: Reemplazar, Reducir y Refinar, conceptos que son fundamentales en la 

experimentación animal (Aluja, 2002). 

 

El reemplazo sugiere emplear otros métodos para sustituir el uso de animales. 

Emplear un sistema inanimado (programa de computación, maniquí), una especie de orden 

filogenético menor o invertebrados y cultivo de tejidos o células son algunos de los 

métodos sugeridos (Society of Toxicology, 2012; Pérez, 2007). 

 

El refinamiento se refiere a mejorar las técnicas de trabajo para causar el menor 

dolor y estrés al animal. Abarca el entrenamiento en el mano de la especie, saber detectar 

síntomas de dolor y estrés, uso de sedantes, anestésicos y analgésicos, perfeccionamiento 

de las técnicas quirúrgicas, cuidados postquirúrgicos, uso de técnicas no invasivas, métodos 

de eutanasia y determinación temprana del estadio final (Society of Toxicology, 2012; 

Pérez, 2007). 

 

Con la reducción se intenta disminuir la cantidad de animales que se utilicen, 

asegurando que se obtengan datos estadísticamente válidos. Se evitan duplicaciones 

innecesarias, se promueve el uso de las especies adecuadas para el estudio, el diseño de 

experimentos y métodos más avanzados, empleo de animales homogéneos en cuanto a raza, 

cepa, edad, estado de salud, peso y procedencia, así como publicación de los estudios con 

resultados negativos para evitar que se efectúen de nuevo innecesariamente (Society of 

Toxicology, 2012; Pérez, 2007; Aluja, 2002). 

 

1.6.5 Regulación del manejo de animales de experimentación 

 

El 28 de junio de 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, publicó en el Diario Oficial del Gobierno Mexicano la Norma 
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Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999: “Especificaciones técnicas para la Producción, 

Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio”. En dicha norma se especifican todas las 

características sobre el uso de animales tales como las características que deben tener los 

bioterios privados e institucionales, la adquisición de animales, tamaño de jaulas para las 

diferentes especies, los ingredientes de los alimentos, las obligaciones de las instituciones, 

medidas de bioseguridad para los animales y el personal,  traslado y cuidado de animales, 

anestesia, obtención de sangre  y  métodos de eutanasia (Aluja, 2002; Diario Oficial de la 

Federación, 1999). 

 

La CIOMS es una organización científica (internacional y no gubernamental) 

establecida por la Unesco y la OMS en 1949 que establece los ciertos principios para el 

manejo de animales de investigación. En primer lugar, establece que el avance del 

conocimiento que permitirá el bienestar del ser humano y su entorno requiere la 

experimentación con animales vivos. Así mismo, enfatiza en el empleo de las 3R’s y el 

trato ético y sensible de animales. El objetivo principal es alcanzar las metas científicas con 

el daño mínimo a los animales (Mrad, 2006). 

 

La sociedad de toxicología  (SOT) es una organización profesional compuesta de 

5,000 científicos de distintas instituciones que representan a los científicos del mundo que 

realizan estudios toxicológicos. La SOT considera que la investigación en animales es 

necesaria para la protección del ser humano y de otros organismos y que el bienestar de los 

animales de investigación es de gran importancia (Society of Toxicology, 2006). 

 

1.6.6 Dietas para ratones 

 

Dentro de las especies de mamíferos, el ratón y el ser humano son los más 

estudiados genéticamente, por lo que el empleo del ratón para fines de investigación es muy 

común (Pérez, 2007).  
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Dietas control o dietas chow 

 

Las dietas de animales de laboratorio se clasifican en dietas chow y dietas de 

ingredientes purificados. Las dietas chow se han usado desde 1940 como dietas de 

mantenimiento o dietas control en los experimentos. Son relativamente económicas y 

proveen una nutrición adecuada. Los ingredientes típicos de estas dietas son granos de 

maíz, avena, alfalfa, soya y trigo, vitaminas y minerales. A pesar de que son fórmulas 

cerradas y mantienen la misma cantidad de ingredientes, su contenido nutrimental puede 

variar dependiendo de las características de cada sembradío de cereales, lo que a su vez 

depende de la estación el año y de la localización del sembradío. Por lo tanto las dietas 

chow tienden a tener variaciones entre un lote y otro (Ricci y Ulman, 2005).  

 

Modificaciones en las dietas 

 

Las modificaciones en las dietas pueden ser por la adición o la eliminación de algún 

nutrimento del alimento (Idem). 

 

Las dietas altas en grasa se emplean para evaluar la eficacia de ciertos compuestos 

para prevenir o promover la obesidad. Es posible convertir una dieta chow en una dieta alta 

en grasa añadiendo grasa al alimento y pelletizándolo de nuevo. Sin embargo esto debe 

hacerse con cuidado ya que al añadir grasa al alimento el resto de los nutrimentos se 

diluyen, es decir que sus porcentajes disminuyen. Esto puede volver a la dieta modificada 

deficiente en uno o varios nutrimentos, lo cual no es el objeto de estudio e incluso podría 

afectar los resultados (Idem). 

 

El Instituto Americano de Nutrición (AIN) formó un comité y sugirió que se 

adoptara una única dieta de ingredientes purificados y que ésta fuera adoptada como dieta 

estándar para futras investigaciones. El resultado de ello fue la dieta AIN-76 para roedores, 

cuya composición se especifica claramente para que pueda reproducirse fácilmente (Idem). 
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En las dietas modificadas es en donde se puede observar mejor la ventaja de las 

dietas purificadas en contraste con las dietas chow. Pude variarse la fuente de algún 

nutrimento, por ejemplo cambiar el tipo de grasa. También puede modificarse la cantidad 

de algún nutrimento cuidando el radio nutrimento-caloría, es decir la cantidad de 

nutrimento por caloría de la dieta (Idem). 

 

Este radio es importante porque los animales tienden a comer por calorías, no por 

peso del alimento. Esto quiere decir que si a un animal acostumbrado a una dieta baja en 

grasa se le cambia repentinamente su dieta a una dieta alta en grasa, este consumirá menos 

cantidad de alimento para ajustarse a las calorías acostumbradas. Lo mismo pasa en una 

situación al revés, es decir si se cambia de una dieta alta en grasa a una baja en grasa el 

animal tenderá a aumentar el consumo de alimento. Este comportamiento se observa en 

muchas especies animales, sin embargo existe algunas especies o cepas que no regulan su 

ingesta (Idem). 

 

Por lo tanto, al modificar una dieta chow añadiendo grasa, el animal disminuirá su 

ingesta para acoplarse a las calorías acostumbradas.  Al disminuir la ingesta también estará 

consumiendo menor cantidad de los otros nutrimentos. La solución al problema es sustituir 

calorías de grasa por calorías de  hidratos de carbono, con la finalidad de que las calorías se 

mantengan lo más iguales posibles y que no se vea afectada la ingesta de proteínas, 

vitaminas y minerales (Idem). 

Las dietas altas en grasa en modelos merinos han contribuido de manera 

significativa al análisis fisiopatológico del síndrome metabólico. Los alimentos 

preformulados altos en grasa contienen 45%, 60% y 70% de grasa de las calorías totales del 

alimento (Haught  et al., 2003). La mayoría de los estudios que emplean dietas altas en 

grasa no indican el porcentaje empleado. Algunos estudios emplean porcentajes en base al 

peso total del animal y no en base a las calorías. Por su parte, en el estudio elaborado por 

Buettner et al. (2006), se emplea un porcentaje de 42% de grasa de las calorías totales de la 

dieta.  
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Generalmente se piensa que las dietas basadas en AGS inducen el fenotipo clásico 

de una dieta alta en grasa mientras que aquellas que contienen AGPI n-3 tienen efectos 

benéficos en la composición corporal y en la acción insulínica; sin embargo, éstos efectos 

aún no están bien definidos (Buettner et al., 2006). 

 


