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Introducción 

Se ha puesto de manifiesto que los factores 
dietéticos son responsables de las diferen-
cias en la mortalidad cardiovascular observa-
das en distintos países.1 En los años 70 y 80 
estudios epidemiológicos señalaban la baja 
incidencia de enfermedades cardiovascula-
res entre los consumidores de pescado (es-

quimales, poblaciones ribereñas del Medite-
rráneo), con respecto a la de otros grupos en 
cuya dieta no abundaban los animales mari-
nos. Las dietas esquimales son más ricas en 
ácidos grasos poliinsaturados (AGP), la pro-
porción de ácidos grasos saturados (AGS) 
en los esquimales de Groenlandia es de 0.24  
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Resumen

La adopción de estilos de vida inadecuados (consumo elevado de ácidos grasos saturados, tabaco, alcohol, seden-
tarismo, entre otros) ha ocasionado un aumento en las enfermedades cardiovasculares (ECV), siendo la primera 
causa de mortalidad en países en desarrollo. Se ha demostrado que el consumo de ácidos grasos insaturados (AGI) 
del tipo omega-3 disminuye considerablemente el riesgo de padecer ECV debido a sus propiedades antitrombó-
ticas, hipolipemiantes, antiinflamatorias y su participación a nivel metabólico. Las fuentes más ricas de omega-3 
son los peces de agua fría; sin embargo, la contaminación marítima ha afectado la composición y calidad natural 
de estos ácidos grasos. Ante esta situación se propone el consumo de aceites vegetales como fuentes de ácidos 
grasos insaturados, además de fácil accesibilidad para la población y bajo costo.

Palabras clave: aceite vegetal,  ECV, nutrición,  omega-3,  omega-6. 

“Vegetable oil consumption and prevention of cardiovascular diseases”

Abstract 

The adoption of inadequate lifestyles (elevated consumption of saturated fatty acids, tobacco, alcohol, sedentary 
lifestyle, among others) has caused an increase in cardiovascular disease (CVD), the principal cause of mortality 
in developing countries. It has been shown that the consumption of unsaturated fatty acids (UFA) of the type 
omega-3 significantly reduces the risk of developing CVD, due to its antithrombotic, hypolipidemic and antiin-
flammatory properties, and their participation at the metabolic level. The principal sources of omega-3 are the 
cold-water fishes, however, the maritime pollution has affected the composition and natural quality of these fatty 
acids. Faced with this situation we propose by the consumption of vegetable oils as sources of unsaturated fatty 
acids, also easily accessible to the population and at a lower cost. 
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en comparación con 0.84 que presentaba la 
población danesa.2 En 1987 Sánchez-Muñiz 
et al., demostraron mediante ensayos clíni-
cos y experimentales que los ácidos grasos 
más típicos del pescado, los omega-3 (n-3) 
poseen propiedades antitrombóticas, antiin-
flamatorias, hipocolesterolemiantes además 
de que  modulan el metabolismo de las pros-
taglandinas y disminuyen los triglicéridos.3 
De todo ello surgió la tendencia hacia la in-
gesta de pescado, lo que posteriormente au-
mentaría el consumo de n-3, con la aparición 
de los encapsulados de grasa de pescado.4 
Hoy en día la modificación de los hábitos ali-
mentarios occidentales, el consumo de gran-
des cantidades de manteca y de otras gra-
sas saturadas, en numerosas sociedades en 
el mundo, incluyendo las de Alaska y Japón 
puede llegar a disminuir los efectos cardio-
protectores de los AGP n-3. El estudio italia-
no GISSI-Prevenzione publicado en el año 
1999, demostró una reducción de mortalidad 
global y de muerte súbita en pacientes con 
infarto de miocardio que fueron tratados con 
n-3 durante una media de 42 meses.5 La AHA 
(American Heart Association) actualmente 
recomienda una dosis de 1 g/día de produc-
tos que contengan n-3 para la prevención de 
enfermedades cardíacas, lo cual no sustituye 
a los antiplaquetarios.6 

Tipos de  ácidos grasos

Los ácidos grasos se clasifican por la pre-
sencia o ausencia de dobles enlaces en su 
molécula, pudiendo ser saturados (unión 
de enlaces simples) e insaturados (unión 
de dobles enlaces). Éstos pueden ser AGM 
(estructurados con un doble enlace) o AGP 
(con dos o más dobles enlaces). Todos ellos 
son del tipo cis, representando la gran mayo-
ría de las grasas de la dieta, si bien existen 
formas de ácidos grasos trans, no tan abun-
dantes en los alimentos naturales, ya que se 
generan durante el procesado industrial de 
las grasas insaturadas. Entre los AGP exis-
ten dos familias: los omega-6 (n-6), así lla-
mados por tener el primer enlace doble en el 
carbono número 6, contando desde el final 
de la cadena del ácido graso, y los omega-3 

(n-3), que lo tienen en el carbono en la po-
sición 3. En los AGP podemos encontrar los 
ácidos grasos esenciales, nombrados así por 
las funciones que desarrollan: sirven de re-
guladores metabólicos en los sistemas car-
diovascular, pulmonar, inmune, secretor y 
reproductor, imprescindibles para preservar 
la funcionalidad de las membranas celulares 
además participan en los procesos de tras-
cripción genética.7 Cabe mencionar que los 
AGP no son sintetizados por el humano, por 
ello deben ser aportados a través de la dieta. 
Estos AGP son el ácido linoleico (AL) molé-
cula de 18 carbonos pertenecientes a los n-6 
y el ácido linolénico (ALA) molécula con los 
mismos átomos de carbono pero n-3. Ambos 
ácidos grasos, generan ácidos grasos de ca-
dena más larga y de importancia biológica, 
entre ellos se encuentran el ácido araquidó-
nico (AA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y 
el docosahexaenoico (DHA). Estos pueden 
ser sintetizados por el ser humano, pero su 
capacidad para ello es limitada, por lo que se 
necesita un aporte dietético siendo el último 
de ellos el principal lípido estructural del cere-
bro.8 De los n-3, el ALA abunda sobre todo en 
las plantas y en ciertos frutos secos (nueces) 
mientras el EPA y el DHA están especialmen-
te representados en los pescados azules. 
A lo largo de la historia de la humanidad la 
dieta ha cambiado notablemente, siendo uno 
de los hechos más destacados el menor con-
sumo de n-3 en las dietas modernas, junto 
al creciente consumo de n-6, especialmente 
de AL.9 

Lípidos alimentarios

Las grasas alimentarias incluyen todos los lí-
pidos de los tejidos vegetales y animales que 
se ingieren como alimentos. Las grasas (sóli-
das) o aceites (líquidos) más frecuentes son 
una mezcla de triacilglicéridos (triglicéridos) 
con cantidades menores de otros lípidos. Los 
ácidos grasos presentes en varias moléculas 
de lípidos constituyen la parte con mayor in-
terés nutritivo.10 Alimentos animales y ciertas 
grasas vegetales aportan AGS (Tabla 1).9,11 

Sin embargo, las técnicas agrícolas moder-
nas han originado un descenso en el conte-
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nido de ácidos grasos n-3 de la carne (es-
pecialmente cordero y ternera) debido al uso 
casi generalizado de concentrados de cerea-
les ricos en ácidos grasos n-6 para alimentar 
al ganado. Hoy en día es común la presencia 
de AGS en alimentos preparados con grasas 
vegetales como la grasa de palma (rica en 
ácido palmítico), cacao (abundante en ácido 
esteárico) y el coco (rico en ácido láurico). 
Caso contrario, los aceites vegetales son es-

casos en AGS. El AGM más representativo 
es el oleico, presente en el aceite de oliva,9 
en el caso de los AGP se encuentran los de 
cadena larga EPA y DHA, especialmente en 
los pescados grasos: salmón, arenque, sardi-
na y atún. Curiosamente el pescado no pro-
duce de modo natural estos ácidos grasos, 
sino que debe de obtenerlos de la cadena ali-
mentaria, es decir, a partir de microorganismos 
marinos que son la fuente original de n-3.12 

Función biológica de los ácidos grasos

La deficiencia de los AGP puede ocasionar 
una reducción en la proliferación de linfoci-
tos, en la producción de interleucina 2 (IL-2), 
en la quimiotaxis celular de monocitos y po-
limorfonucleares. Los AGP son precursores 
de los eicosanoides con potentes caracterís-
ticas inmunomoduladoras.13 El exceso de un 
tipo de ácido graso puede interferir en el me-

tabolismo del otro, reduciendo su incorpora-
ción a los tejidos y por ello alterar sus efectos 
biológicos. La relación apropiada entre estos 
dos tipos de AGP es importante para el co-
rrecto funcionamiento biológico. El cociente 
de consumo recomendado es alrededor de 
1/5 (n-3 / n-6). Cuando se altera este equili-
brio, aumenta la predisposición al desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares, fallas in-
munológicas y procesos inflamatorios.12

Tabla 1. Ácidos grasos más comunes en alimentos.

Ácidos Grasos Saturados 
(AGS)

Ácidos Grasos Monoinsa-
turados (AGM)
Omega – 9 (Ácido oleico)

Ácidos Grasos Poliinsatu-
rados (AGP)
Omega – 3 (Ácido lino-
lénico)

Ácidos Grasos Poliinsatu-
rados (AGP)
Omega – 6 (Ácido lino-
leico)

Fuentes animales Fuentes animales Fuentes Animales Fuentes
Mantequilla Ternera Pescado (EPA y 

DHA) 
Aceite de maíz

Tocino  Cordero Mariscos (EPA y DHA) Aceite de soya
Carne Productos lácteos Aceite de pescado (EPA y 

DHA) 
Aceite de girasol

Productos lácteos Fuentes vegetales Ternera Aceite de cacahuate
Fuentes vegetales Aceitunas Fuentes vegetales Aceite de ajonjolí
Aceite de coco Aceite de oliva Aceite de lino Aceite de algodón
Aceite de palma Aguacate Aceite de soya
Alimentos procesados Frutos secos Aceite de canola

Aceite de nuez
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Biosíntesis de los ácidos grasos

La dieta no es la única fuente de suministros 
para obtener ácidos grasos en el cuerpo hu-
mano, la segunda fuente es su biosíntesis a 
partir de intermediarios pequeños, los cuales 
pueden provenir de la degradación metabólica 

de azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. Se 
sintetiza principalmente el ácido palmítico, áci-
do saturado de cadena lineal de 16 carbonos.  
Los demás ácidos grasos se obtienen median-
te modificaciones del ácido palmítico, siendo el 
acetil CoA la fuente directa de todos los átomos 
de carbono para su síntesis, estos ácidos 

grasos se obtienen mediante adición secuen-
cial de unidades bicarbonadas en extremo car-
boxilo activado (en los sistemas de mamíferos), 
la secuencia de reacciones se lleva a cabo por 
la enzima ácido graso sintasa. El ácido palmíti-
co producido por la enzima ácido graso sintasa 

es modificado mediante tres procesos: elonga-
ción, desaturación e hidroxilación. El cuerpo 
humano puede sintetizar diversos AGP me-
diante la combinación de reacciones de elon-
gación y desaturación, un ejemplo de ello es la 
formación de DHA a partir de ALA (Fig. 1).12

Acetil - CoA + Acetil - CoA Malonil - CoA + Acetil - CoA Ácido palmítico
      16C

Acetil - CoA
Carboxilasa

Ácido graso
sintasa

Reacciones
secuenciales

Serie n -3

Ácido α - Linolénico
(18:3)

Ácido octadecatetraenoico
(18:4)

Ácido Eicosatetraenoico
(20:4)

Ácido Eicosapentaenoico 
(EPA)
(20:4)

Ácido Docosapentaenoico
(22:5)

Ácido Docosahexaenoico (DHA)
(22:6)

6 Desaturasa

18 - 20 Enlongasa

5 desaturasa

20 - 22 Enlongasa

4 Desaturasa

Bazán-Salinas L. et al

Figura 1. Biosíntesis de ácidos grasos esenciales
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Los ácidos grasos en la salud: enfermeda-
des cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
son las principales causas de mortalidad en 
la sociedad.11 La grasa que consumimos a 
través de la dieta con abundantes carnes ro-
jas juega un papel importante en estas enfer-
medades, porque participa en el desarrollo de  
aterogénesis, trombosis, infartos cerebrales 
y coronarios. Los AGS incrementan el riesgo 
de padecer enfermedades coronarias, mien-
tras que los AGM y los AGP reducen los nive-
les de lípidos en el plasma disminuyendo así 
el riesgo de padecer una ECV.10,11 Una ele-
vada ingesta de lípidos provoca un aumento 
de colesterol y de triglicéridos plasmáticos, y 
por ende un incremento de lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL) y de quilomicro-
nes (QM), los cuales favorecerán el desarro-
llo de ECV.12 Las modificaciones debidas a la 
oxidación de las lipoproteínas de baja densi-
dad (LDL) desempeñan un papel importante 
en el inicio y progresión de la aterosclerosis; 
estas modificaciones se deben principalmen-
te a la peroxidación de los ácidos grasos in-
saturados. Ejemplo de ello, son las lesiones 
ateroscleróticas que provocan una respuesta 

celular y molecular específica, mediada por 
macrófagos y por linfocitos T, entendiéndose 
así como una enfermedad inflamatoria.13 El 
tipo de grasa de la dieta puede influir directa 
o indirectamente sobre los factores media-
dores de la respuesta inmune relacionados 
con la enfermedad cardiovascular así como 
en el proceso aterosclerótico en el endo-
telio vascular.14 El proceso aterosclerótico 
ocurre en tres etapas: la disfunción del en-
dotelio vascular, que consiste en aumentar 
la permeabilidad y la adhesión de leucoci-
tos, esto permite la entrada de las lipopro-
teínas y de otros componentes plasmáticos 
en la pared arterial. La segunda etapa es 
de progresión de la placa, en donde hay 
una deposición de lípidos y una formación 
de células espumosas además de proce-
sos oxidativos, lo que lleva a la formación 
de una estría grasa. La formación de una 
capa fibrosa se puede considerar como la 
tercera etapa; en ésta tiene lugar una pro-
liferación de las células del músculo liso, 
con secreción de sus productos metabóli-
cos y respuesta inflamatoria. La progresión 
de la placa origina la aparición de lesiones 
avanzadas como calcificación, necrosis y 
trombosis.12

AA Serie 2 Prostanoides Efecto Pro - inflamatorio

COX

EPA Serie 3 Prostanoides Efecto Anti - inflamatorio

Artículo Especial

Figura 2. Mecanismos de acción de los ácidos en procesos inflamatorios
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Mecanismos de acción de los ácidos grasos 
en procesos inflamatorios y enfermedades 
cardiovasculares 

Dos rutas principales de los AGP de cadena 
larga incluyen la incorporación en las mem-
branas plasmáticas de células (fosfolípidos) 
y el rompimiento a través de la β-oxidación 
para producir energía. Después de su inte-
gración en las membranas celulares, los fos-
folípidos actúan para mantener la fluidez de 
la membrana, participan como precursores y 
actúan como moléculas de señalización para 
múltiples vías.14,15 Después del rompimiento 
de los fosfolípidos en la membrana a través 
de la fosfolipasa A2, lipooxigenasa (LOX) y 
ciclooxigenasa (COX), las enzimas actúan 
sobre los ácidos grasos libres para producir 
mediadores pro- y anti-inflamatorios (Fig. 
2).16 La conversión de n-3 y n-6 se realiza a 
través de la función de LOX y de COX, di-
cho procedimiento da origen a una cascada 
de señalizaciones, la cual inicia con el rompi-
miento y liberación de un ácido graso obte-
nido de la molécula de diacilglicerol (DAG).17 
Los tipos de ácidos grasos presentes en la 
membrana celular tienen un efecto sobre los 
mediadores sintetizados, influyendo en el 
resultado durante una respuesta inflamato-
ria. El AA, actúa como un precursor para los 
procesos pro-inflamatorios conocido como 
la serie 2 prostanoides, mientras que el EPA 
proporciona precursores para la producción 
de mediadores antiinflamatorios de la serie 
3 prostanoides. Aunque la inflamación es un 
proceso fundamental en el sistema inmune 
innato, la producción excesiva de productos 
pro-inflamatorios durante la inflamación cró-
nica puede tener efectos perjudiciales au-
mentando la susceptibilidad a la enfermedad. 
Esto ocurre a través de un aumento de las 
especies reactivas del oxígeno, la inducción 
de un estado de estrés celular, la alteración 
en moléculas inactivas importantes (factores 
de crecimiento, remodelación de proteínas 
de la matriz y la estructura de tejido).18 Los 
resultados de los estudios epidemiológicos 
y de intervención indican que el consumo 
de ácidos grasos n-3 puede afectar favora-
blemente a la salud cardiovascular; incluso 

una ingesta pequeña de pescado (una vez 
por semana) puede reducir el riesgo de ECV. 
Dosis bajas de aceites de pescado (1 g/día 
de n-3) pueden disminuir la concentración de 
triglicéridos del plasma en ayunas y también 
en el estado postprandial19,20 a partir de cuyos 
valores se ha sugerido se puede predecir el 
riesgo de sufrir infarto de miocardio.21-23

Aceites vegetales

El consumo de n-3 y n-6 provenientes de 
fuentes marinas se ha visto afectada por la 
contaminación de mares y la pesca desme-
surada. Por ello, es necesario buscar fuen-
tes alternas que suministren esa carencia de 
AGE, algunos grupos de trabajo han tratado 
de implementar estrategias para el desarrollo 
de fuentes alternas de  n-3, entre las cuales 
se pueden encontrar la suplementación a pe-
ces a través de microorganismos modifica-
dos, plantas transgénicas o bien la búsqueda 
de aceites vegetales ricos de este ácido gra-
so.24-26 Enfocándonos a los aceites vegetales 
se sabe que las plantas superiores son capa-
ces de producir AGP como lo son n-3 y n-6, a 
través del sistema enzimático que poseen lo 
que llevaría a la formación de AA y EPA como 
se ha mencionado anteriormente. La síntesis 
de AGP se produce en todas las células de 
la planta por ello pueden estar presentes en 
hojas y raíces, pero principalmente en semi-
llas.27 ALA es el más abundante AGP de la 
serie n-3 en los aceites vegetales, ejemplo de 
ello es el aceite de linaza.28,29 Entre los acei-
tes vegetales, el aceite de linaza es conside-
rado como la fuente más rica de ALA (57% de 
los ácidos grasos totales). La semilla de col-
za, la soya, el germen de trigo y las nueces 
contienen de un 7 a 13% de ALA. Algunos 
autores consideran a las verduras como una 
buena fuente de ALA (por ejemplo, espinaca 
y lechuga), aunque su contenido graso es 
bastante bajo.21 Otro AGP interesante es el 
ácido estearidónico (SDA), éste está presen-
te sólo en algunas especies de plantas, por 
ejemplo en la familia Boraginaceae,30 es un 
precursor prometedor con respecto a la sín-
tesis endógena de n-3 en los seres humanos, 
debido a que la desaturación de ALA a SDA 

Bazán-Salinas L. et al
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se ha producido eficazmente en la planta. AL 
se encuentra en los aceites comestibles, gra-
nos, leguminosas y los alimentos de origen 
animal proveen suficientes cantidades de AA 
(ambos del tipo n-6), se puede suponer en-
tonces que la alimentación de AGP del tipo 
n-6 no representa un problema en cantida-
des y proporciones adecuadas con respec-
to a n-3 (1/1).31 Se tienen datos de que los 
seres humanos evolucionaron con una pro-
porción n-3/n-6 (1/1), sin embargo, las die-
tas modernas son deficientes en AGP n-3, y 
tienen una cantidad excesiva de n-6 (poseen 
una relación de 1/15 o hasta de 1/16.7) lo 
que puede promover la patogénesis de mu-
chas enfermedades como lo son las ECV, 
enfermedades inflamatorias, autoinmunes y 
cáncer. El aumento de los niveles de n-3 en 
comparación con los de n-6 puede llevar a un 
efecto contraproducente para la salud. Una 
proporción de n-3 / n-6 (4/1) se asoció con 
una disminución del 70% en la mortalidad to-
tal, mientras que una proporción de n-3 / n-6 
(2,5/1) redujo la proliferación celular rectal en 
pacientes con cáncer colorrectal.31 Un consu-
mo adecuado de AGP proveniente de acei-
tes vegetales apoyaría a la formación de la 

lipoproteína de alta densidad (HDL) a través 
de la secreción hepática, el cual es converti-
do rápidamente en una lipoproteína madura 
por enzimas del plasma y por proteínas de 
transferencia, otra ruta de formación de HDL 
se debe a la lipólisis de partículas lipoprotei-
cas ricas en triglicéridos que incluyen QM y 
VLDL, las partículas HDL contienen apopro-
teínas A y C mientras que las LDL contienen 
apoproteínas B. Las HDL son catalogadas 
como antiaterogénicas, responsables del 
llamado “transporte reverso del colesterol”, 
nombre que recibe el flujo del colesterol des-
de las células de la pared vascular, corazón 
y otros órganos hacía el hígado. Algunas pro-
teínas plasmáticas son responsables de la 
maduración de las HDL, entre estas proteí-
nas podemos mencionar a la lecitina coles-
terol acil transferasa (LCAT) y la proteína de 
transferencia de éster del colesterol (CETP) 
mediadora en el proceso de producción de 
HDL, el cual funciona de la siguiente manera 
el hecho de inhibir CETP favorece el aumen-
to de HDL esta inhibición se logra a través del 
consumo de fármacos (Fig. 3).32 Alimentos de 
origen animal como la sardina presentan una 
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Figura 3. Mecanismos de formación de lipoproteínas HDL
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proporción entre n-3/n-6 (1/2.5),33,34 mien-
tras que el salmón (1/1,69),33,34 y alimentos 
de origen vegetal como el aceite de canola 
(1/2,43), (33-36) aceite de soya (1/7,5),33,35 
nuez de castilla (1/4,2),33,37 y linaza (1/0,30).34 
Sin embargo, debido a que en nuestra die-
ta no se consume habitualmente la linaza y 
el aceite de canola (alimentos ricos en ALA), 
podría presentarse una baja ingesta en los 
ácidos grasos de la familia n-3. 

Conclusión

Las fuentes principales de AGP del tipo n-3 
son los peces de agua fría, sin embargo las 
condiciones ambientales han ocasionado 
una disminución en la recomendación del 
consumo de los mismos, esto ha llevado a 
buscar nuevas alternativas para la obtención 
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