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Capítulo 5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Elaboración del alimento 

 

5.1.1 Cálculos  

Para el estudio se requirieron 4 tipos distintos de dietas: uno control y tres 

experimentales. Para estos últimos fue necesario calcular la cantidad que se debía aportar 

de aceite de fritura y de aceite de chía. En la Tabla 6 se muestra la composición de cada una 

de las dietas elaboradas: 

 

Variante 1 Alta en grasa (45%) Normal en grasa (18%) 

Variante 2 
Grupo 1 

s/Ω-3 

Grupo 2 

c/ Ω-3 

Grupo 3 

s/Ω-3 

Grupo 4 

c/ Ω-3 

Alimento Harlan 

2018 en polvo 
500.0 g 500.0 g 500.0 g 500.0 g 

Aceite de frituras 84.5 g 75.9 g - - 

Aceite de chía - 8.6 g - 5.7 g 

Agua (aprox.) 300.0 g 300.0 g 500.0 g 500.0 g 

     

Densidad calórica 3.9 kcal/g 3.9 kcal/g 3.1 kcal/g 3.1 kcal/g 

 

La densidad calórica del alimento control (grupo 3) es de 3.1 kcal/g y debido a que 

el aporte de aceite de chía en el grupo con dieta estándar más suplementación con aceite de 

chía (grupo 4) es mínimo el aumento en la densidad energética es despreciable, por lo tanto 

se considera la misma densidad energética para los grupos 3 y 4. Para los grupos con dieta 

alta en aceite de fritura (grupos 1 y 2) la densidad energética es de 3.9 kcal/g, en este caso 

Tabla 6. Composición y densidad calórica de cada dieta. 
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al grupo 2 que  debía ser suplementado con aceite de chía, se le restó aceite de fritura para 

añadir el aceite de chía por lo que la densidad energética es la misma.  

5.1.2 Pruebas para de consistencia y aceptación del alimento por la cepa CD1  

Después de hacer varias pruebas para elaborar el alimento se logró elaborar los 

pellets con las características deseadas (Figura 14). Las pruebas finales con grenetina 

tuvieron una consistencia firme y homogeneidad en la mezcla. Por su parte, las pruebas 

finales sin grenetina también mostraron consistencia firme y homogeneidad. Para este 

último caso, el mejor secado de los pellet se obtuvo con el secador y no con el horno. A 

pesar de que ambas formulaciones mostraron la consistencia deseada, se eligió emplear la 

formulación sin grenetina por su similitud física al alimento estándar y para no alterar el 

contenido proteico y calórico del alimento debido al aporte de aminoácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceptación de los ratones al alimento  final con grenetina fue buena, con un 

consumo del 17.2 g en un día por 4 ratones, es decir aproximadamente 4 g por ratón. 

Siendo que los ratones de la cepa CD1 consumen aproximadamente 5g de alimento 

estándar en un día, se considera que su consumo fue de un 80%.  En cuanto al  alimento sin 

grenetina, se obtuvo buena aceptabilidad por los ratones lo que permitió elegir esta 

formulación para el estudio (Figura 15).  

 

Figura 14. Alimento terminado. 
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5.1.3 Obtención del aceite de frituras 

El aceite  de la fritura de las papas y los chicharrines obtenido de acuerdo al estudio 

de  (Abdulkarim et al., 2007),  mostró características muy similares a la muestra 

recolectada en el puesto de Cholula. El color, olor y textura de ambos aceites fue muy 

parecida. En la freidora quedó adherida una capa de consistencia plástica al finalizar la 

fritura. De acuerdo a lo referido en artículos dicha capa corresponde a polímeros formados 

durante el proceso de fritura (BDN, 1993). 

El alimento frito fue adquiriendo características menos agradables conforme el 

aceite estaba más alterado. Las frituras de los primeros días (día 1 y 2) tuvieron buen color, 

textura, sabor y menor contenido de grasa; por su parte,  las frituras de los días 3 y 4 

tuvieron características organolépticas menos atractivas; finalmente las frituras del día 5 

tenían una apariencia y sabor desagradables así como un gran contenido de aceite que 

permanecía en el paladar tras ingerir el alimento (Figura 16). El aumento en la viscosidad 

del aceite se debe a la formación de compuestos como polímeros; a su vez, este aumento de 

viscosidad es el causante de que el aceite no escurra del alimento elevando el contenido de 

grasa y por lo tanto el aporte calórico del mismo (BDN, 1993). Por su parte, el cambio de 

color se debe a la acumulación de productos de descomposición no volátiles tales como 

triglicéridos y ácidos grasos libres (Abdulkarim et al., 2007). 

Figura 15. Aceptación del alimento 

por la cepa CD1. 
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Por otro lado, en base a las características de la muestra recolectada y a su similitud 

con la obtenida, se considera que se logró reproducir un aceite con las características reales 

del aceite empleado en las frituras de puestos comerciales (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aceite empleado en fritura de chicharrines y papas. El inciso (a) 

muestra el aceite inicial, el inciso (b) muestra el aceite del tercer día y el inciso 

(c) muestra el aceite final. 

Figura 17.  Comparación del aceite recolectado (a) y el aceite 
obtenido en laboratorio (b). 

 (a)   (b)   (c)  

 (a)   (b)  
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5.2 Diseño experimental 

 

5.2.1 Ingesta en gramos y en kilocalorías 

La ingesta de alimento puede evaluarse de acuerdo a los gramos o de acuerdo a las 

kilocalorías consumidas. Al realizar el análisis de gramos consumidos por grupo se observó 

lo siguiente: la primera semana, los ratones del grupo 1 (con 45% de grasa) consumieron 

notablemente más alimento que los demás grupos. Para las semanas 2 y 3 la ingesta de los 

2 grupos alimentados con un alto porcentaje de grasa de fritura (grupos 1 y 2) fue superior a 

la de los grupos sin aceite de fritura (grupos 3 y 4). En la semana 4, la ingesta de los grupos 

1 y 2 disminuyó drásticamente con respecto a los grupos 3 y 4.  En la semana 5 la ingesta 

del grupo 3 fue mayor a la de los demás grupos. Finalmente, en la última semana la ingesta 

fue similar entre todos los grupos (Figura 18).  

 

 

Por otro lado, al hacer el análisis de acuerdo a las kilocalorías consumidas (Figura 

19) se observó que durante todo el tiempo del estudio los grupos 1 y 2 tuvieron una mayor 

ingesta calórica que los grupos 3 y 4 y que ésta fue similar a lo largo de todo el estudio a 

excepción de las semanas 1 y 4. Por su parte, la ingesta calórica de los grupos 3 y 4 fue 

similar entre ellos y mostró una tendencia a aumentar conforme transcurrían las semanas, 

con excepción de la última semana en donde la ingesta fue menor y muy parecida a la de la 

semana 4. 
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Figura 18. Ingesta de alimento de acuerdo a los gramos consumidos. 
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De manera general se puede observar que aquellos grupos con suplementación de 

aceite de chía (grupos 2 y 4) tuvieron una menor ingesta calórica respecto a los grupos con 

las mismas características de porcentaje de grasa. Esto último puede interpretarse de dos 

maneras: una es que el Ω-3 tiene un efecto reductor del apetito o genera algún tipo de sabor 

indeseable en el alimento que finalmente produce una menor ingesta (Garrido et al., 2004). 

Otra opción, la cual se considera más certera, es que debido a que hay menor absorción 

intestinal de los aceites recalentados (Totani y Ojiri, 2007; Márquez et al, 1991), los ratones 

que no consumen aceite de chía (el cual sí se absorbe de manera adecuada) se ven 

obligados a aumentar su ingesta para satisfacer sus necesidades. Con esto podría observarse  

una muy ligera adaptación para ajustar las calorías totales consumidas, efecto mencionado 

por Ricci y Ulman (2005). No obstante, al analizar las diferencias en la ingesta calórica 

entre los grupos que consumieron una dieta alta en grasa y los que no, se puede observar 

que no se presenta el mismo efecto para adaptar la ingesta calórica. 

Las grasas tienden a aumentar la palatabilidad de los alimentos, característica que 

parece haberse presentado este estudio. Por su parte, las grasas oxidadas tienden a generar 

compuestos que dan mal sabor al alimento generando una menor ingesta; sin embargo este 

no es el caso.  
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Figura 19. Ingesta de alimento de acuerdo a las calorías consumidas. 
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5.2.2 Aumento de peso  

El aumento de peso semanal promedio de cada grupo mostró un comportamiento 

similar al referido por Harlan para la cepa CD1 (Figura 20) (Harlan Laboratories, 2008). 

 

 

 

 

El aumento de peso semanal fue similar en todos los grupos. En la primera semana 

es cuando se observa el mayor aumento de peso mientras que en las semanas posteriores el 

aumento de peso disminuye. En la Figura 21 se  detalla el promedio de aumento de peso 

semanal por grupo así como la desviación estándar. En el Anexo 4 se presentan las tablas 

de aumento de peso de cada ratón.  
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Figura 20. Comparación de las curvas de crecimiento del promedio 
del peso grupal. 
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Al analizar los datos en conjunto se observa que las desviaciones estándar del 

aumento de peso de todos los grupos no son significativamente estadísticas, lo que indica 

que no hay grandes diferencias en el aumento de peso grupal. Para todos los grupos el 

aumento de peso más significativo se da en la primera semana, lo cual corresponde a su 

etapa de crecimiento (Harlan Laboratories, 2008). En el caso del grupo 2 (45% de grasa y 

suplementación con aceite de chía) hay un menor aumento peso respecto a los demás 

grupos (aproximadamente 2.8g de diferencia); sin embargo en la segunda semana este 

grupo fue el que tuvo el mayor incremento en el peso, por lo que probablemente tuvo un 

ligero retraso en el crecimiento. En la semana 3 los grupos 1 y 2 (ambos alimentados con 

45% de grasa proveniente de aceite de frituras) fueron los que tuvieron un mayor aumento 

en el peso, dato que concuerda con su alta ingesta tanto calórica como en gramos. Para la 

semana 4 el aumento de peso no tuvo diferencias significativas entre los grupos. En la 

semana 5 el grupo 1 tuvo un aumento de peso notablemente mayor que el del resto de los 

grupos; sin embargo su ingesta calórica fue muy similar a la del grupo 2 pero el aumento de 

peso en éste último no se vio tan incrementado. En la última semana, los grupos 1, 2 y 4 

tuvieron un aumento de peso similar.  

Es interesante destacar que a pesar de que la ingesta calórica de los grupos 1 y 2 fue 

mayor que la de los grupos 3 y 4 durante todo el periodo experimental, el aumento de peso 

no tuvo el mismo comportamiento, siendo incluso menor para los primeros grupos en la 
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Figura 21. Promedio grupal del aumento semanal de peso.  
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semana 4. De acuerdo a lo reportado por Cuesta et al. (1993), las grasas térmicamente 

alteradas pueden tener ya sea menor digestibilidad o menor aprovechamiento a nivel 

metabólico debido a la presencia de compuestos como monómeros, dímeros, polímeros y 

compuestos de oxidación. Esto podría explicar en cierta medida que el aumento de peso no 

se relacione directamente con la ingesta calórica total.  

5.2.3 Coeficiente de Eficacia Alimentaria (CEA) 

El CEA relaciona el aumento de peso con la ingesta de alimento. La relación puede 

hacerse por día o por los datos finales del estudio. El CEA indica qué tanto se aprovecha el 

alimento para el crecimiento de los sujetos de estudio, o en otras palabras indica el 

rendimiento de la dieta (Cuesta et al.,1993). Para obtenerlo se utilizó la siguiente fórmula: 

    
               

                       
 

El CEA más alto para todos los grupos se observó en la semana 1, lo cual concuerda 

con el aumento de peso. Para las semanas 2 y 3 el CEA disminuyó siendo similar entre 

ambas semanas. Finalmente, en las semanas 4, 5 y 6 todos los grupos tuvieron CEA 

similares y menores al de las semanas anteriores.  En la Figura 22 se detallan los resultados 

del CEA semanales. Ver Anexo 5. 
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Figura 22. Coeficiente de Eficacia Alimentaria.  
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Cabe destacar que el CEA en la primera semana fue menor para los grupos 1 y 2 

que para los grupos 3 y 4, es decir que fue menor en aquellos grupos que tuvieron dietas 

altas en aceite de frituras, sin embargo los valores del CEA tienden a normalizarse en la 

segunda mitad del estudio. Los datos obtenidos concuerdan con el estudio realizado por 

Cuesta et al. (1993),  en donde ratas que consumían una dieta con aceite de fritura 

recalentado tuvieron un menor CEA comparado con ratas que ingirieron el mismo aceite 

pero sin usar. Así mismo se encontró que el CEA tendía a normalizarse en la segunda etapa 

del estudio.  

En un estudio reportado por Totani y Ojiri (2007), la ingesta de aceite recalentado 

correspondiente al 7% del peso del alimento por 12 semanas, no mostró diferencias 

significativas en la ingesta ni en el aumento de peso respecto a los grupos que consumieron 

la misma cantidad de aceite pero sin usar. Por su parte, en otro estudio referido en el mismo 

artículo en donde se alimentó por 4 semanas a ratas con dietas con 15% de calorías de 

aceite recalentado de frituras, se encontró que la ingesta de alimento fue similar en todos 

los grupos pero el peso, aumento de peso y CEA fueron menores en los grupos 

experimentales. En ambos estudios el contenido de compuestos polares fue de 

aproximadamente 20%. En los dos estudios el aporte de grasa fue normal, la diferencia es 

que uno se expresa en porcentaje del peso del alimento y el otro se expresa en porcentaje 

calórico del alimento, sin embargo al hacer la comparación con el alimento estándar Harlan 

2018 se encontró que ambos corresponden a los valores de una dieta normal (Harlan 

Laboratories, 2008).  

5.2.4 Perfil neurofarmacológico  

Mediante el perfil neurofarmacológico se pudo evaluar el comportamiento de los 

ratones durante las distintas etapas del estudio. De los parámetros analizados, los que 

dieron resultados más relevantes fueron: pasividad, escape, facilidad de manejo, aumento 

en la base de sustentación, piloerección, fuerza muscular y cuerda tirante. Es importante 

mencionar que en la bibliografía no se encontraron estudios que evalúen el comportamiento 

de animales alimentados con una dieta alta en aceites recalentados de fritura, por lo que en 

nuestro conocimiento éste es el primer estudio al respecto.  
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Al inicio del estudio los ratones alimentados con dieta alta en aceite de fritura 

(grupos 1 y 2) mostraban un comportamiento más inquieto que los de los grupos sin aceite 

de fritura (grupos 3 y 4), es decir mostraban menor pasividad, menor facilidad de manejo y 

mayor escape. Sin embargo en las últimas semanas los grupos 1 y 2 tuvieron un 

comportamiento más tranquilo que los grupos 3 y 4. Se deduce que la hiperactividad de los 

grupos 1 y 2 al inicio del estudio fue consecuencia de la alta ingesta calórica; sin embargo 

conforme pasó el tiempo de estudio la ingesta calórica se mantenía constante pero el 

comportamiento de éstos fue más pasivo probablemente debido al efecto adverso de los 

compuestos generados en el aceite de fritura recalentado.  Cabe destacar que al final del 

estudio el grupo que presentó un comportamiento más excitado y agresivo fue el grupo 3 

(dieta estándar), mientras que el grupo 4 (dieta estándar suplementada con aceite de chía) se 

mantuvo activo pero sin llegar a ser agresivo.  

Por otro lado, se encontró que aquellos grupos suplementados con aceite de chía 

tuvieron menor incidencia de aumento en la base de sustentación que aquellos grupos que 

no fueron suplementados. Los AGPI Ω-3 tienen un mayor efecto antiinflamatorio que otros 

AGPI, por lo que generan un menor daño tisular causando hipertrofia de órganos. Se piensa 

que el aumento en la base de sustentación se debe en parte al aumento del tamaño de 

órganos (Simopoulos, 2008). 

  En cuanto a la piloerección, los grupos alimentados con dietas altas en aceite de 

fritura (grupos 1 y 2) presentaron más frecuentemente esta característica que aquellos que 

no lo consumieron. Esto puede deberse a alguna respuesta hacia los compuestos tóxicos 

generados en el aceite de frituras.  

Por su parte, en términos generales la fuerza muscular fue mejor en los grupos que 

no consumieron aceite de frituras. Lo anterior puede ser consecuencia de la deficiencia  

proteica en las dietas de los grupos con dietas altas en aceite de fritura debido a la adición 

de aceite extra y la consecuente dilución del resto de los nutrimentos (Ricci y Ulman, 

2005). 

Finalmente, el desempeño en la cuerda tirante fue mejor en los grupos 

suplementados con aceite de chía. Se ha reportado que el aprendizaje, la destreza y la 
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memoria son mejores cuando la relación de la ingesta Ω-6:Ω-3 es adecuada (Coronado et 

al., 2006).  

5.2.5 Necrosis y patología hepática 

Para los análisis biológicos se tomaron 3 ratones por grupo para las determinaciones 

sanguíneas y 2 ratones por grupo para la histología hepática. Inicialmente se utilizaron  dos 

ratones por grupo, para el análisis de los hígados. Sin embargo para las determinaciones 

sanguíneas fueron necesarias más muestras.  

Se evaluó la composición corporal y el tamaño, color, forma y brillo del hígado de 

los ratones.  La composición de grasa corporal se evaluó en una escala de cruces del 1 al 3. 

Así mismo se diferenció la consistencia de la grasa entre blanda y firme. En la Tabla 7 se 

puede observar que los grupos 1 y 4 son los que presentan mayor incidencia de aumento en 

la grasa corporal. En cuanto a la consistencia de la grasa se presenta mayor incidencia en 

los grupos alimentados con aceite de fritura (grupos 1 y 2). En estudios en ratones se ha 

determinado que la ingesta de AGS genera aumento en la concentración de AGMI en 

hígado y tejido adiposo, lo que podría explicar la presencia de grasa corporal blanda en los 

ratones alimentados con aceite de fritura (Salgado et al., 1992). 

 

 
Ratón Cantidad Consistencia 

Grupo 

1 

1 +++ Blanda 

2 ++ Firme 

3 ++ Blanda 

5 +++ Firme 

Grupo 

2 

1 ++ Blanda 

2 ++ Blanda 

4 ++ Firme 

Grupo 

3 

1 ++ Firme 

2 ++ Firme 

3 ++ Firme 

5 + Firme 

Grupo 

4 

1 +++ Blanda 

3 +++ Firme 

5 ++ Firme 

 

Tabla 7. Grasa corporal. 

Cantidad de grasa: poca +, normal ++, mucha+++.  
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La intensidad del color y el tamaño fueron evaluados de menor a mayor con una 

escala de cruces del 1 al 3 (Tabla 8). Los ratones del grupo 1 (dieta alta en aceite de fritura)  

tuvieron hígados de mayor tamaño, con menor brillo y con un color más obscuro. Los 

ratones del grupo 2 (dieta alta en aceite de fritura  suplementada con aceite de chía) 

tuvieron hígados de tamaño normal aunque de color intenso. Finalmente, los grupos 3 y 4 

tuvieron en general hígados de tamaño y color normal. En algunos estudios se ha 

demostrado que la ingesta elevada de grasas genera hipertrofia hepática acompañada de 

esteatosis y cambios en los lípidos del hígado (Pérez et al.,1998). Además se ha reportado 

que el aumento de sustancias tóxicas en el organismo aumenta el daño a membranas 

aumentando finalmente el estrés oxidativo en el organismo, lo cual puede contribuir a la 

hipertrofia (Quiles et al., 2002).  

 

 

 

Grupo  Ratón Color Tamaño 

Grupo 1 

1 ++ +++ 

2 +++ +++ 

3 +++ ++ 

5 +++ +++ 

Grupo 2 

1 +++ ++ 

2 +++ +++ 

4 +++ ++ 

Grupo 3 

1 ++ +++ 

2 +++ ++ 

3 ++ ++ 

5 ++ ++ 

Grupo 4 

1 ++ ++ 

3 +++ +++ 

5 ++ ++ 

 

 

Tabla 8. Evaluación del color y tamaño del hígado.  

Color: pálido +, normal ++, obscurecido +++.  

Tamaño: chico +, normal ++, grande +++. 
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Los ratones con hígados de mayor tamaño fueron principalmente los del grupo 1,  

aunque también uno de cada uno de los otros grupos presentó hepatomegalia (los ratones 2, 

1 y 3). En el caso del grupo 1, los ratones mencionados fueron los que presentaron mayor 

aumento de peso en su grupo por lo que se encuentra una relación entre estos dos 

parámetros evaluados. Por el contrario, en los grupos 2, 3 y 4 no se encontró la misma 

relación con el aumento de peso.  

 
 

Grupo Ratón No. Patología Lesiones 

Grupo 1 
2 

5 

IP12-746 ++ 

IP12-748 ++ 

Sección de hígado apreciándose los hepatocitos 

hinchados y en su citoplasma hay escaso 

material granular que corresponde a glucógeno 

a nivel periportal e interlobulillar. 

Grupo 2 
4 

2 

IP12-749 +++ 

IP12-750 + 

Sección de hígado apreciándose los hepatocitos 

hinchados y en su citoplasma hay escaso 

material granular que corresponde a glucógeno 

a nivel periportal e interlobulillar. 

Grupo 3 1 IP12-751 + 

Sección de hígado apreciándose los hepatocitos 

hinchados y en su citoplasma hay escaso 

material granular que corresponde a glucógeno 

a nivel periportal e interlobulillar. 

Grupo 3 

Grupo 4 

3 

1 

IP12-752+ 

IP12-753 + 

Sección de hígado apreciándose en el 

citoplasma de los hepatocitos abundante 

material granular que corresponde a glucógeno 

a nivel centrolobulillar. 

Grupo 4 5 IP12-756 +++ 

Sección de hígado apreciándose en el 

citoplasma de los hepatocitos abundante 

material granular que corresponde a glucógeno 

a nivel centrolobulillar e interlobulillar. 

                                            Leve +, moderado ++ y grave +++ 

 

En la Tabla 9 se presenta el análisis microscópico del hígado. La palidez del hígado 

apreciado durante la necropsia, suele observarse en algunos ratones. Con respecto a los 

hallazgos histológicos, los hepatocitos hinchados corresponden a cambio degenerativo 

hidrópico o sea entrada de líquido intersticial en el citoplasma y los organelos. Con 

Tabla 9. Descripción microscópica del hígado. 
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respecto, al aumento de tamaño de los hepatocitos y el material granular en su citoplasma 

nos indica envejecimiento celular asociado con la edad de los ratones. Todos estos 

hallazgos se consideran normales. No se identificaron otras lesiones histológicas que nos 

indiquen alguna alteración por los alimentos administrados.  

 

En el estudio de Pérez et al. (1998) en donde se alimentaron ratas con dietas  

normales con  aceite de fritura que no sobrepasaban los límites de compuestos polares, no 

se encontraron daños macroscópicos en órganos. Además, no se presentó hipertrofia 

hepática, lo que sugiere que la ingesta de los aceites bajo las condiciones ensayadas en 

dicho estudio no tiene efectos adversos en el tiempo evaluado. Del mismo modo, en el 

estudio de Garrido et al. (2004), en donde se alimentaron ratones con una dieta con 15% de 

aceite de girasol recalentado de 60 frituras, no hubo efectos negativos en el tamaño del 

hígado.  

 

5.2.6 Determinaciones sanguíneas de colesterol 

En la Tabla 10 se muestran los resultados del análisis sanguíneo de los ratones para 

colesterol total, HDL, LDL y VLDL. 

 

 
Grupo 1 Grupo 2 

Ratón 1 3 5 1 2 4 

Colesterol total 

(mg/dl) 178 125 124 140 200 181 

HDL (mg/dl) 130 100 89 106 107 111 

LDL (mg/dl) 20.4 ND 11.4 ND 42.8 39.2 

VLDL (mg/dl) 28 32 ND  50  ND ND  

 
Grupo 3 Grupo 4 

Ratón 2 3 5 1 3 5 

Colesterol total 

(mg/dl) 115 195 95 153 113 174 

HDL (mg/dl) 98 126 65 113 64 100 

LDL (mg/dl) ND 18.6 ND 11.4 ND ND 

VLDL (mg/dl) 110 ND  38  ND 66 ND  

 

Tabla 10. Colesterol total, HDL, LDL y VLDL. 

ND indica no determinable. 
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Se puede observar que hay grandes variaciones en los valores entre los individuos 

de un mismo grupo. Las desviaciones estándar entre ellos resultaron muy elevadas, con 

valores entre 25 y 43. Es por ello que el análisis de estos datos no se considera de tipo 

estadístico, sino como una tendencia. En la Figura 23 se representa el promedio grupal de 

los parámetros evaluados, sin embargo es importante destacar que las fracciones LDL y 

VLDL cuentan únicamente con uno o dos valores debido a que en muchos casos las 

muestras sanguíneas fueron insuficientes para dicha determinación.  

 

 

 

 

En el estudio de Garrido et al. (2004) referido anteriormente, se observó aumento 

del colesterol total y LDL el respecto al control, mientras que las concentraciones de VLDL 

no tuvieron diferencias significativas. En la Tabla 10 se puede apreciar que los valores de 

colesterol total y LDL son mayores en los grupos que consumieron una dieta alta en aceite 

de frituras, lo cual concuerda con lo mencionado anteriormente. El grupo 2 (dieta alta en 

aceite de fritura y suplementación con aceite de chía) presentó mayores valores de 

colesterol total, seguido del grupo1, el grupo 4 y el grupo 3, en ese orden. A pesar de que 
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Figura 23. Promedio grupal de los valores de colesterol total y 

HDL. 
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en el grupo 1 no se observó lo mismo, éstos datos sugieren que una dieta alta en grasa con 

un alto porcentaje proveniente de aceite de frituras favorece el aumento de los niveles 

plasmáticos de colesterol total (Totani y Ojiri, 2007).  

Según lo reportado por Xin-Fang et al. (2012), la ingesta elevada de aceites 

recalentados tiende a aumentar los niveles séricos de la lipoproteína LDL. Los escasos 

datos recolectados en este estudio muestran que, en general, los grupos con dietas altas en 

aceite de fritura, es decir los grupos 1 y 2, tuvieron valores de LDL más altos que los 

grupos 3 y 4. Sin embargo, como se mencionó anteriormente esto solo se reporta como una 

tendencia. Se esperaba que el grupo suplementado con aceite de semilla de chía (grupo 2) 

tuviera un menor incremento de LDL, no obstante en ese grupo es donde se presentan los 

valores más altos, por lo que se infiere que el Ω-3 de semilla de chía no tuvo el efecto 

protector deseado. Esto puede deberse a que el Ω-3 no protege ante ingestas sumamente 

elevadas de aceite de fritura. 

Los datos que se podrían evaluar estadísticamente son el colesterol total y el 

colesterol HDL, sin embargo las desviaciones estándar de todos los grupos para cada 

determinación sanguínea son muy altas, por lo que no se puede concluir concretamente el 

efecto biológico 

Para el colesterol HDL las desviaciones estándar entre los distintos grupos fueron 

significativamente diferentes, por lo que un análisis de los promedios sería inconsistente. 

Sin embargo puede destacarse que para los grupos 1 y 2, los valores de HDL fueron de los 

más altos, siendo casi todos mayores a 100.   Según lo reportado por Garrido et al. (2004), 

al ingerir aceites de fritura disminuye la ingesta de ácido linoléico debido a que éste es un 

ácido graso poliinsaturado que pierde sus dobles enlaces al ser termoxidado. Esta 

disminución en la ingesta se acompaña del aumento tanto de LDL como de HDL. Con estos 

datos se infiere que una dieta alta en aceite de frituras favorece el incremento de colesterol 

HDL, lo cual puede deberse a un efecto protector del organismo para contrarrestar los 

efectos adversos.  

 


