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Los lípidos, esos desconocidos 



Funciones de los lípidos 

Reserva de energía 

Estructura de las membranas celulares 

Órgano de “relleno” 

Aislamiento térmico 

Proveen ácidos grasos esenciales (EFA) 

Síntesis de hormonas 

Absorción de vitaminas liposolubles 



Ingesta diaria recomendada de grasa 



Producción y consumo mundial de aceites 
y grasas 

Consumo Producción 



Patrones de consumo calórico 

Energía (Kcal/pc/día) Ingesta diaria de grasa (g) 



Posicionamiento de grasas y aceites 



Producción de semillas oleaginosas, 
aceites y grasas por producto en Colombia 

Semillas oleaginosas Aceites y grasas 



Mercado en Colombia 

Producción industrial 
Consumo de aceites y grasas 

(Kg /pc) 



Preocupaciones de salud en Colombia por 
sexo 



Preocupaciones de salud en Colombia por 
grupos de edad 



Posicionamiento de nuevos productos 
lanzados en Colombia 

Aceites Margarinas 



No todo lo que se dice es cierto 
………………… 



Pensamos que “esto” lo provocan SOLO las 
grasas? 



Primary Prevention:  Status and Goals in 
2010 







Lípidos en la dieta y su efecto sobre el 
colesterol sanguíneo 

Saturados 

Trans 

Colesterol 

Insaturados 



Efecto previsto del reemplazo de carbohidratos 
con un 5% de la energía a partir de 

determinados aceites 

Colesterol LDL Colesterol total/HDL-C 







Cambios en el colesterol total plasmático debido a la 
ingesta de diferentes tipos de grasas 

• Por más de 40 años, 
hemos sabido que los 
ácidos grasos de la dieta 
afectan de forma 
diferente los niveles de 
colesterol en plasma, un 
factor de riesgo para las 
enfermedades 
cardiovasculares. 



Cambios en el colesterol LDL. Previstos vs 
observados 

• Las ecuaciones de 
predicción basadas en la 
respuesta del colesterol LDL 
a distintas clases de ácidos 
grasos presenta 
desviaciones notables en la 
respuesta prevista. 

• Esto se debe a que no todos 
los ácidos grasos dentro de 
una clase tienen el mismo 
efecto sobre los lípidos. 



El patrón de ácidos grasos se relaciona 
con el riesgo isquémico 



Los ácidos grasos Trans reducen el Colesterol 
HDL y aumentan el Colesterol LDL 



La resistencia a la insulina se relaciona 
con la ingesta de grasa saturada 



La composición lipídica del plasma se correlaciona con 
el Síndrome Metabólico y con el HDL “perezoso” 



Ventajas de la pérdida de peso y del 
ejercicio físico 

Respuesta metabólica a la pérdida 
de peso (Framingham) 

Niveles de colesterol HDL 
(Kokkinos) 









El CLA de los aceites vegetales reduce la 
grasa corporal y la glicemia 



Los Omega-3 inhiben la proliferación de 
adipocitos y reducen la grasa corporal  



Efecto previsto del reemplazo de carbohidratos 
con un 5% de la energía a partir de 

determinados aceites 

Colesterol LDL Colesterol total/HDL-C 



Componentes saludables de los 
lípidos 



Los ácidos grasos son necesarios para el 
desarrollo cerebral 



Linoleico y Linolénico son necesarios para 
el crecimiento y desarrollo infantil 



El alfa-Linolénico contribuye al desarrollo cerebral y la 
maduración de funciones neuro-sensoriales y su 

déficit causa depresión 



Los aceites vegetales mejoran el balance 
orgánico de calcio 



El Linolénico se asocia inversamente con 
la calcificación de la placa aterosclerótica 



Los Fitoesteroles naturales, más efectivos y seguros en 
la reducción del colesterol plasmático 



Contenido de Fitoesteroles naturales en 
distintos aceites (mg/100 g) 



Fitoesteroles naturales y reducción de 
colesterol plasmático 

Contribución a la ingesta de 
fitoesteroles naturales con la dieta 

Modificación de colesterol 
plasmático (mmol/L) 



Efectos sobre el riesgo cardiovascular 

• Sobre la base de 
ecuaciones de riesgo y 
el cambio en la relación 
CT/ HDL-C, el consumo 
de un 5% de la energía 
a partir de aceites de 
soja, canola u oliva 
reduce el riesgo 
cardiovascular un 4% a 
10 años. 



Los Monoinsaturados dietéticos reducen 
el colesterol y triglicéridos del plasma 



El incremento de Monoinsaturados dietéticos 
aumenta el Colesterol HDL y mejora el efecto 

hipocolesterolemiante de las Estatinas 



En la Diabetes tipo 2 solo puede alcanzarse la reducción de la 
dislipemia si añadimos grasa Monoinsaturada a la dieta 



Los Monoinsaturados ayudan a elevar la 
fracción de HDL más cardioprotectora 



Aumentar la ingesta de Monoinsaturados es más eficiente para 
reducir el colesterol plasmático que reducir la ingesta total de 

grasa 



El Esteárico reduce el Colesterol LDL y el 
riesgo cardiovascular 



El ácido Oleico en la dieta reduce la 
tensión arterial 



La ingesta de Linolénico se relaciona inversamente con la 
enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis carotídea y la 

reducción plasmática de triglicéridos 



El ácido Linoleico en la dieta reduce la 
tensión arterial 



El ácido linoleico en la dieta reduce el 
colesterol sanguíneo 



La ingesta de alfa-Linolénico se relaciona con el 
mantenimiento de los niveles de colesterol plasmático 



El Hidroxitirosol del aceite de oliva reduce 
la oxidación del Colesterol LDL 



Estabilidad oxidativa en aceites 

Vitamina E en aceites (% RDA) Estabilidad oxidativa de aceites 



Medicina Basada en la Evidencia 



Estudios de intervención: Los Angeles 
Veteran Study 

• 46 hombres ancianos en 
domicilio. 

• La mitad recibió la dieta 
americana estándar, la 
mitad recibió una dieta baja 
en saturados y alta en PUFA 
(maíz, cártamo, soja y aceite 
de semilla de algodón). 

• 8 años de seguimiento. 

Eventos 



Estudios de intervención: Finnish Mental 
Hospital Study 

• Dos hospitales y cada uno con 
alrededor de 650 pacientes de 
sexo masculino. 

• Un hospital aportó siempre una 
típica dieta y el otro aportó un 
régimen especial bajo en 
saturados (9%) y alto en ácidos 
grasos poliinsaturados (16%, 
principalmente como aceite de 
soja). 

• Cada hospital proporcionó las 
dietas durante 6 años, y tras un 
cruce la aportó adicionalmente 
otros 6 años. 

Tasas de mortalidad/1.000 
personas/año 



Estudios de intervención: Oslo Heart Trial 

• 412 hombres con infarto de 
miocardio previo. 

• Asignados a una dieta 
habitual o a una dieta baja 
en grasas animales y 
colesterol y rica en aceites 
vegetales. 

• Se aportaron instrucciones 
dietéticas durante 5 años 
con un seguimiento por 11 
años. 

Eventos a 11 años 



Estudios de intervención: Lyon Diet Heart 
Study 

• Prevención de eventos 
recurrentes por la dieta 
mediterránea. 

• End point I: Muerte cardiaca 
o infarto de miocardio no 
fatal. 

• End point II: Angina 
inestable, accidente 
cerebrovascular, 
insuficiencia cardíaca, 
embolia. 

• 46 meses de seguimiento 
promedio. 



Estudios de intervención: Health 
Professional study 

• 43.757 hombres, libres de 
enfermedad al inicio. 

• Ingesta de grasas saturadas y riesgo 
de muerte por enfermedad cardiaca 
en los seis años de seguimiento: El 
riesgo relativo fue de 1,72 después 
de ajustar la ingesta de fibra 
dietética. 

• Muerte por enfermedad cardiaca en 
los seis años de seguimiento: El 
riesgo relativo fue de 0,41 para un 
aumento del 1% de las calorías a 
partir del ácido linolénico (alrededor 
de 3,2 gramos / día). 



Qué puede hacerse para mejorar el 
aporte graso en la dieta? 



Aprovechar las tendencias para mejorar los 
productos 

Conveniencia 

Salud Placer  

Alimentos 
Preparados: 

• Conveniencia. 
• Familias de menor 

tamaño, mujeres 
que trabajan. 

• Manipulación y 
ahorro de tiempo. 
• Nomadismo. Alimentos 

Atractivos: 
• Sofisticación, 

Tradición. 
• Sabores, colores, 
formas, aromas. 
• Cosmopolitismo. 

Alimentos Saludables 
• Aumento 

expectativas de vida. 
• Preocupación 

nutrición-seguridad. 
• Auge dieta 

mediterránea. 
• Preocupación 

cosmética, esbeltez, 
y bienestar. 

ALIMENTO 
IDEAL 

Sostenibilidad 



Leche 

• La reformulación, como tal, no es una opción 
pero sí el cambio de gustos de los 
consumidores. 

• Escenarios: 

– Que los consumidores de leche entera 
cambien a semi-desnatada. 

– Lograr que un 50% de los consumidores 
de leche semidesnatada cambien a 
desnatada. 

• Resultado: Reducción de la ingesta de ácidos 
grasos saturados de un 0,8%. 

• ¿Qué sería necesario para que esto suceda?: 

– Reducir el precio de las leches 
desnatadas y semi-desnatadas. 

– Una mayor educación del consumidor. 

– Cambiar los gustos de los 
consumidores. 



Quesos 

• Los quesos duros de venta en 
Colombia suelen tener más del 30% 
de grasa. 

• Dentro de los reglamentos 
alimentarios de etiquetado hay 
espacio para reducir ese contenido 
graso con lo que se podría reducir la 
grasa saturada. 

• Sólo una parte de los quesos 
consumidos se fabrican en Colombia 
por lo que es necesario alinear a 
todos los distribuidores. 

• Es necesario enseñar a los 
consumidores las bondades de un 
queso más saludable. 



Mantequilla 

• La mantequilla contiene 
aproximadamente el 80% de grasa total 
con un contenido de grasa saturada de 
aproximadamente el 65%  (es decir, 
aproximadamente un 48% de la 
mantequilla es grasa saturada). 

• Podría proponerse una variedad más 
suave que contenga un10% menos de 
grasa saturada que, además, se untará con 
más facilidad aunque será  más cara. 

• La mantequilla puede ser mezclada con 
aceites vegetales para reducir el nivel de 
ácidos grasos saturados y todavía 
conservar su sabor característico. 

• Una mezcla de mantequilla y aceite de 
girasol contendrá un 34% de ácidos grasos 
saturados (29% menos que la 
mantequilla). 



Panadería  

• La grasa es importante en productos 
de panadería para evitar la formación 
de la red de gluten,  mejorar la 
textura de galletas y pastelería y 
estabilizar la aireación de los 
bateadores de pan y pasteles. 

• Reducir el contenido total de grasa a 
menudo significa provocar cambios 
de textura, necesitar la adición de 
emulsionantes para mantener la 
textura 

• El aumento de grasas no saturadas en 
productos de panadería puede 
resultar en una textura más suave de 
los productos, un aumento de la 
exudación de aceite y un aumento de 
la migración del aceite. 



Galletas 

• Existen limitaciones relacionadas 
con las capacidades del 
fabricante, el tipo de galleta, la 
complejidad de la tecnología 
necesaria y la aceptabilidad de 
los aditivos. 

• Los niveles más bajos de 
reducción (por lo menos 10%) 
debería ser alcanzable por la 
mayoría de los fabricantes. 

• En las galletas de crema deberían 
reducirse hasta el 70-80% de los 
ácidos grasos saturados. 



Hojaldre 

• Los diferentes tipos de masa de hojaldre 
contienen distintos niveles de grasas totales. 

• La reducción de la cantidad de grasa de 
laminación para reducir un10% de grasa puede 
ser más exitosa que una reducción de ácidos 
grasos saturados. 

• Las grasas de repostería contienen entre 32 y 
47% de los ácidos grasos saturados. Pasar de la 
parte alta a la baja permite reducir en un 32% 
los ácidos grasos saturados. 

• En la masa quebrada la grasa normalmente 
supone el 50% del peso de harina. La reducción 
al 45% del peso de la harina permite reducir la 
grasa saturada del 7-8%. 

• Las mantecas fluidas contienen cerca del 26% de 
ácidos grasos saturados  y su uso podría dar una 
reducción del 18-45% en comparación con  otras 
grasas. 



Tartas 

• Los pasteles de margarina contienen cerca 
de 45% de ácidos grasos saturados.. La 
nueva generación de margarinas 
fácilmente debería llevar estos a 
alrededor del 40% (es decir, una reducción 
del 10%). Estas margarinas se utilizan 
tanto en tartas como en cremas para 
pasteles. 

• Existe un margen limitado para hacer 
cualquier cambio en las coberturas de 
chocolate. 

• La crema de mantequilla se controla a 
través de distintas legislaciones que, por 
ejemplo en la UE, indica que deben 
contener al menos 22,5% de mantequilla y 
ninguna otra grasa. 



Chocolate 

• En la UE su composición está 
definida por una Directiva y debe 
contener al menos el 25% de 
grasa (manteca de cacao y grasa 
láctea). 

• La grasa vegetal sólo se puede 
añadir hasta un máximo de 5%. 

• Las tres grasas (manteca de 
cacao, grasa de leche, grasa 
vegetal) contienen alrededor de 
60-65% de ácidos grasos 
saturados, variando en función de 
la mezcla. 



Recubrimientos compuestos 

• No hay restricciones legales sobre la 
composición. 

• Hay varios tipos disponibles con los 
siguientes niveles de ácidos grasos 
saturados típicos:  

– Revestimientos de aceite de 
palmiste con 90-99% de 
saturados. 

– Revestimientos no láuricos con 
65% de saturados. 

– Equivalentes de manteca de 
cacao con 65% de saturados. 

• Todos los revestimientos compuestos 
son iguales o superiores a la manteca 
de cacao en términos de niveles en 
ácidos grasos saturados. 



Rellenos de confitería 

• Muchas más posibilidades de 
reducción de ácidos grasos saturados 
pero: 

– Cuanto más insaturado es un 
relleno mayor es su contenido de 
aceite líquido. 

– Cuanto más líquido sea el relleno 
mayor será el grado de migración 
del aceite en el revestimiento. 

– La mayor migración de aceite se 
produce cuando el revestimiento 
es más blando y mayor es el 
riesgo de formación de 
eflorescencias grasas. 



Productos fritos 

• Los aceites de fritura más estables 
oxidativamente son los aceites parcialmente 
endurecidos y el contenido de trans es de 
alrededor del 50%. 

• Las principales opciones son oleína, aceite de 
colza, aceite de girasol y aceite de girasol con 
alto contenido de ácido oleico (HOSF). 

• Las estabilidades relativas son de 1 para girasol, 
2,5 para colza, 3,5 para HOSF, 6 para oleína y 20 
para el aceite endurecido. 

• Cuanto más insaturado sea un aceite más baja 
será su estabilidad a la oxidación. 

• Los niveles de ácidos grasos saturados son 10 
para girasol, 6 para colza, 9 para HOSF y 39 para 
oleína. 

• Las principales opciones son entre oleína 
(saturados moderadas y estable), HOSF 
(saturados bajos y menor estabilidad) y una 
mezcla de los dos puede ser  la mejor opción. 



Carnes 

• Durante los últimos 50 años tras la mejora 
de las técnicas de carnicería y la 
alimentación animal se ha reducido la 
grasa en la carne de buey del 25% al 5%, 
en la carne de cerdo del 30% al 4%, y en la 
de cordero del 31% al 8%. 

• En las carnes procesadas, las salchichas y 
las hamburguesas son más problemáticas 
que, por ejemplo tocino o jamón. 

• La grasa total puede variar entre 1,8% a 
27,2%, con ácidos grasos saturados que 
van desde 0,7% a 10,9% 

• Los embutidos de carne de cerdo tienen 
una cantidad mínima de carne del 42%. 

• Reducir el contenido de grasa es más 
problemático en las salchichas pero la 
grasa saturada puede reducirse al 3%. 



Muchas gracias!!!! 


