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Capítulo 2. 

JUSTIFICACIÓN 

Los estudios llevados a cabo en aceites  sometidos a altas temperaturas son 

principalmente de tipo químico, donde sólo se analizan los compuestos generados más no 

los efectos biológicos en el organismo. Para conocer los efectos reales que puede tener una 

determinada sustancia en el organismo es necesario realizar pruebas en modelos biológicos 

donde se tengan las condiciones más parecidas posibles al cuerpo humano. La mayoría de 

los estudios biológicos existentes utilizan aceites con el límite de compuestos polares 

permitidos y alimentan a los modelos animales con los mismos porcentajes de grasa; sin 

embargo, se piensa que en muchos de los establecimientos que ofrecen alimentos fritos no 

se regula la cantidad de compuestos polares de los aceites empleados, por lo que se cree 

que éstos superan el 25% de compuestos polares permitidos. Además, el porcentaje de 

grasa que consume la población va en aumento y una gran parte de dicho porcentaje 

proviene de grasas de fritura.  

Por otro lado, hasta el momento hay pocos estudios que evalúen el efecto biológico 

de dietas altas en aceites de fritura recalentados y no se ha encontrado bibliografía que 

evalúe el efecto de la suplementación de Ω-3 en estas mismas dietas.  

Los chicharrines y las papas fritas son un alimento de alto consumo en la población 

en general y, específicamente en Cholula, se pueden encontrar varios restaurantes y puestos 

ambulantes que ofrecen dichos productos.  

Se considera necesario realizar investigaciones acerca del efecto biológico de los 

aceites empleados para fritura, tomando en cuenta tanto la ingesta actual de grasa dentro de 

población mexicana como las condiciones reales a las que se someten los dichos aceites. 

Del mismo modo se considera importante evaluar el efecto del Ω-3 de semilla de chía como 

suplemento en una alimentación alta en aceite de fritura para determinar su efecto protector. 

Se pensó en suplementar con aceite de chía debido a que es una semilla nativa del estado de 

Puebla por lo que puede estar al alcance de dicha población.   

 


