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Juan Fernando Uribe A.Juan Fernando Uribe A.Juan Fernando Uribe A.Juan Fernando Uribe A.Juan Fernando Uribe A.
Urólogo. Miembro de número

En los últimos años existe una preocupa-
ción mundial por las dietas saludables como
parte de una sana cultura de prevención. La
humanidad está a la caza de productos ani-
males y vegetales comestibles sin efectos no-
civos para la salud y buscando aquellos que
considerados naturales, es decir con un mí-
nimo o ningún proceso químico, puedan pre-
venir o aliviar diferentes tipos de enfermeda-
des.

En contraposición, uno de los más anate-
mizados enemigos de una dieta sana es el
colesterol, materializado para el inconscien-
te colectivo en el consumo de grasas, mante-
quillas y aceites, hasta el punto que ellas y su
derivados pasaron a ser el símbolo por exce-
lencia de los alimentos malsanos y de un pé-
simo equilibrio en la dieta.

De igual forma se creó el axioma que todo
aceite de origen vegetal es siempre sano y
todo el de origen animal dañino, concepto
que no está sustentado en datos reales.

En la búsqueda de estas panaceas dietéti-
cas se ha desatado una agresiva campaña en
favor del consumo del aceite vegetal de Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-
nolanolanolanolanola, con tal intensidad que apenas permite
evaluarlo frente a las características de otros
aceites de consumo tradicional y gran acep-
tación en Europa como los de olivas o gira-
sol. La buena prensa ha llegado hasta el punto

que las personas pregonan sus ventajas y re-
comiendan su uso sin conocer ni siquiera lo
más elemental, por ejemplo qué es y de dón-
de viene la canola.
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CanolaCanolaCanolaCanolaCanola es la contracción de las iniciales
de las palabras “CanCanCanCanCanadian OOOOOil LLLLLow AAAAAcid” y es
un aceite que se extrae de las semillas de ar-
bustos de la familia brássica (Brassica napus y
Brassica Campestris) al que pertenecen tam-
bién la mostaza verde, el brócoli, el rábano,
los berros y las coles de Bruselas. El aceite
canólico se extrae de las semillas que en in-
glés se han conocido como rapeseedsrapeseedsrapeseedsrapeseedsrapeseeds.....

El “low acid”“low acid”“low acid”“low acid”“low acid” utilizado en su nombre se
refiere a que la planta fue modificada genéti-
camente para consumo humano, puesto que
originalmente era rica en ácido erucico, ácido erucico, ácido erucico, ácido erucico, ácido erucico, que
por su alta toxicidad fue utilizado años atrás
exclusivamente como lubricante de maquina-
ria y repelente de insectos, pero que las suce-
sivas manipulaciones del genoma permitie-
ron la disminución de los segmentos tóxicos
y su utilización para el consumo humano.

La intención es aprovechar el alto volu-
men sembrado en países como Canadá de la
materia prima (el arbusto brassica), con las
ventajas de ser un cultivo de bajo costo y con
la etiqueta de un alto contenido intrínseco de
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ácidos grasos omega 3 y omega 6, sinónimos
de aceites saludables.

Aceite de Colza vs Aceite de CanolaAceite de Colza vs Aceite de CanolaAceite de Colza vs Aceite de CanolaAceite de Colza vs Aceite de CanolaAceite de Colza vs Aceite de Canola

Sin embargo esta Canola que parece el
producto de una semilla inofensiva, muy
abundante, de bajo costo y muy sana, es tam-
bién un conocido de marras por previas alar-
mas de salud en el mundo. En España se lla-
mó siempre aceite de colzaaceite de colzaaceite de colzaaceite de colzaaceite de colza y fue el respon-
sable en la década del 80 de una epidemia
de muertes y casos de intoxicación con se-
cuelas neurológicas que todavía es recorda-
do con respetuoso temor por los protagonis-
tas y comparado solo con la reciente epide-
mia de las “vacas locas” que afectó el viejo
mundo.

Según la Wikipedia1, la Colza también es
un arbusto miembro de la familia Brassica-
ceae, orden de las Brassicales, género Brassica,

especie B. Naupus y la Canola es apenas una
variedad. Los Canadienses han estado muy
preocupados en negar sistemáticamente la
relación entre Colza y Canola por la pésima
fama del primero.

Como una curiosidad adicional, la medi-
cina Ayurvedica por miles de años clasificó
los aceites de oliva, almendras y sésamo como
los mejores para la salud humana, y conside-
raba los de cártamo (safflower), soya y colza
(rapeseed) como indeseables para el consumo
excepto cuando no existieran otras fuentes
disponibles.

Grasas dietéticasGrasas dietéticasGrasas dietéticasGrasas dietéticasGrasas dietéticas

Los diferentes tipos de grasas de la dieta
son cadenas de carbonos e hidrógenos que
según su disposición se dividen en tres gru-
pos: Saturadas, mono-insaturadas y polinsa-
turadas.

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Tomado de la página de Canola oil en internet www.canola-council.org.

En el figura 1 se pueden comparar los
diferentes aceites disponibles en el merca-
do según su composición de grasa. (Ver fi-
gura 1)2.

La verdadera obsesión de los interesados
en los asuntos de la dieta está en calcular
cuanta es la concentración de los ácidos sa-

turados versus la concentración de los polin-
saturados en los diferentes alimentos, con la
premisa que los ácidos saturados presentes
en la grasa animal siempre son inadecuados
e insalubres, aunque es fácil de comprobar
que realmente los más dañinos para la dieta,
según la tabla disponible (figura 1), son los

GRASA DIETÉTICA

Aceite de canola

Aceite de cártamo (safflower)

Aceite de girasol

Aceite de maíz

Aceite de oliva

Aceite de semilla de soya

Aceite de cacahuate

Aceite de semilla de algodón

Manteca de cerdo*

Sebo de res*

Aceite de palma

Grasa de la leche*

Aceite de coco

7%

10%
12%
13%
15%
15%
19%
27%
43%
48%
51%
58%
91%

61%

14%
16%
29%
75%
23%
48%
19%
47%
49%
39%
28%

7%

21% 11%

76% Trazas

71% 1%

57% 1%
9% 1%

54% 8%

33%
54%

9% 1%
2% 1%

10%
3% 1%

2%

Trazas

Trazas

Trazas

Comparación de Grasas Dietéticas

Grasa saturada Grasa monoinsaturada Grasa polinsaturada

Acido Linoléico Acido Alfa-Linoléico (Un ácido graso omaga-3)

Aceite de linaza 9% 16%18% 57%
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Acidos grasos saturadosAcidos grasos saturadosAcidos grasos saturadosAcidos grasos saturadosAcidos grasos saturados

Las grasas saturadas son cadenas de 4 a
22 carbonos que tienen la máxima cantidad
de hidrógenos que pueden estar unidos en la
cadena (por eso se llaman saturados). Son el
tipo de aceites más odiados en la dieta. Por
su configuración recta, muy estable, los áci-
dos grasos saturados tienden a unirse y ser
sólidos a temperatura ambiente (por lo que
son peligrosos para las arterias al hacer par-
te de las placas que las obstruyen).

de la cocción pueden reutilizarse puesto que
su saturación máxima de las posiciones de
hidrógenos no puede aumentar adicional-
mente con la cocción y su daño potencial a la
salud ya es el máximo que se puede encon-
trar. (Ver figura 3)

Acidos grasos monoinsaturados (mufas)Acidos grasos monoinsaturados (mufas)Acidos grasos monoinsaturados (mufas)Acidos grasos monoinsaturados (mufas)Acidos grasos monoinsaturados (mufas)

Son cadenas de 16 a 22 carbonos, con una
doble unión entre dos carbonos que implica
la pérdida de dos hidrógenos. Los más co-
munes ácidos grasos monoinsaturados son el
palmitoleico (16 carbonos), el oleico (18 car-
bonos) y el muy tóxico ácido erucico (22 car-
bonos). (Ver figuras 4 y 5)

De hecho el ácido graso más abundante
en la naturaleza es el oleicooleicooleicooleicooleico. Se encuentra
virtualmente haciendo parte en todas las gra-
sas y aceites; en algunos casos tales como en
el aceite de oliva y el aceite de canola, es el
ácido graso monoinsaturado dominante. Sin
embargo puede ser sintetizado por los huma-
nos y por tanto no se le considera un ácido
graso esencial (esencial significa que debe ser
suministrado estrictamente en la dieta por no
producirse en el organismo). Los aceites de
oliva (con 75% de oleico), colza o canola (con
61% de oleico), de maní (con 48% de oleico)
se clasifican como monoinsaturados, aunque
tengan en su composición otros aceites po-
linsaturados.

Por el ángulo, quiebre o torcedura en la
posición de doble unión las moléculas de car-
bono las cadenas no tienden a unirse tan fá-
cilmente como en los ácidos grasos satura-
dos. Por tanto los aceites monoinsaturados
tienden a ser líquidos a temperatura ambien-
te pero sólidos (como mantecas) cuando son
refrigerados. Son muy estables al cocinarlos,
sin embargo pueden además de ponerse
amargos, saturarse de hidrógenos y volver-
se malsanos con las repetidas cocciones por
la aparición de las llamadas formas transtranstranstranstrans de
las cadenas de ácidos grasos. Un aceite sano
reutilizado varias veces ya es un aceite da-
ñino (por ejemplo la reutilización constante
del aceite previamente “sano” en los restau-

aceites de coco y palma que son de origen
vegetal.

��������������

Los ácidos grasos son estructuras com-
puestas por una fórmula química constante:
La suma de un grupo metilo (CH3), más una
cadena hidrocarbonada (CH o CH2) y de un
grupo ácido de cierre (COOH) que forman el
ácido graso. (Ver figura 2).

Figura 2: Figura 2: Figura 2: Figura 2: Figura 2: Fórmula química estándar de un ácido graso

Grupo metilo

Grupo ácido

Cadena hidrocarbonada

Figura 3: Figura 3: Figura 3: Figura 3: Figura 3: Fórmula química de los ácidos grasos satura-
dos

Acido graso saturado

Se encuentran efectivamente en la grasas
animales como mantequilla, manteca de cer-
do, pero también en aceites vegetales como
el de palma y el de coco, donde alcanzan la
mayor concentración que es posible en el rei-
no vegetal. Luego de ser sometidos al calor
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rantes, negocios callejeros o ventas de comi-
das).

Formas CIS y TRANS de los ácidos grasos:Formas CIS y TRANS de los ácidos grasos:Formas CIS y TRANS de los ácidos grasos:Formas CIS y TRANS de los ácidos grasos:Formas CIS y TRANS de los ácidos grasos:

Las formas cisciscisciscis son las más comunes en la
naturaleza, las transtranstranstranstrans, que son menos comu-
nes, son nocivas porque aunque son grasas
insaturadas procedentes de la hidrogenación
de la grasa primigenia, se comportan en el
organismo como si fueran grasas saturadas.
Estas formas trans nocivas son las frecuentes
en el aceite de canola cuando es sometido a
cocciones repetidas. (Figuras 4 y 5).

Acidos grasos polinsaturados omega 3 yAcidos grasos polinsaturados omega 3 yAcidos grasos polinsaturados omega 3 yAcidos grasos polinsaturados omega 3 yAcidos grasos polinsaturados omega 3 y
omega 6:omega 6:omega 6:omega 6:omega 6:

Los ácidos grasos polinsaturados se divi-
den en dos grupos: Los Omega 3 y los Ome-Omega 3 y los Ome-Omega 3 y los Ome-Omega 3 y los Ome-Omega 3 y los Ome-
ga 6.ga 6.ga 6.ga 6.ga 6.

Los ácidos grasos omega-6 omega-6 omega-6 omega-6 omega-6 tienen la pri-
mera doble unión en el sexto carbono nume-
rados desde el ultimo de la cadena. El más
común ácido graso encontrado es un omega-
6 llamado ácido linoleico (LA),ácido linoleico (LA),ácido linoleico (LA),ácido linoleico (LA),ácido linoleico (LA), el cual se
considera esencial porque el cuerpo no pue-
de producirlo y debe obtenerse en la dieta.
Al consumirlo, el organismo lo utiliza para
producir otros compuestos como el ácido ara-
quidónico que es importante en la formación
de estructuras membranosas y es el material
básico para la síntesis de sustancias que “se
comportan como hormonas”, tales como pros-
taglandinas, tromboplastinas, prostaciclinas
y leucotrienos. Estas sustancias bioactivas,
son conocidas colectivamente como eicosa-eicosa-eicosa-eicosa-eicosa-
noidesnoidesnoidesnoidesnoides y están íntimamente involucradas con
una variedad de reacciones fisiológicas que
van desde la cascada de la coagulación has-
ta las reacciones inmunológicas de defensa.

Los ácidos grasos omega-3omega-3omega-3omega-3omega-3 tienen la pri-
mera doble unión en el tercer carbono conta-
do desde el último de la cadena. El más co-
mún ácido graso omega-3 es el llamado áci-
do alfa-linolenico (ALA)alfa-linolenico (ALA)alfa-linolenico (ALA)alfa-linolenico (ALA)alfa-linolenico (ALA). El ALA es esen-
cial en la dieta humana porque el cuerpo tam-
poco puede producirlo. El ALA se encuentra
en las grasas y aceites de canola, linaza, en el
germen de trigo y el fríjol de soya; nueces
como las de nogal, las pacanas (un tipo de
almendra con el que se elaboran postres como

Acido graso monoinsaturado
(Forma CIS)

Forma cisForma cis

Acido graso monoinsaturado
(Forma TRANS)

Trans

Figura 4:Figura 4:Figura 4:Figura 4:Figura 4: Acido graso monoinsaturado forma CIS

Figura 5:Figura 5:Figura 5:Figura 5:Figura 5: Acido graso monoinsaturado forma TRANS

Acidos grasos polinsaturados (pufas)Acidos grasos polinsaturados (pufas)Acidos grasos polinsaturados (pufas)Acidos grasos polinsaturados (pufas)Acidos grasos polinsaturados (pufas)

Son polinsaturados aquellos ácidos que
tienen dos o más dobles uniones entre los car-
bonos y quiebres en su estructura que no per-
miten que se unan fácilmente y por lo tanto
tienden a ser líquidos (con menor riesgo de
placas en las arterias). Sin embargo, los acei-
tes polinsaturados son muy frágiles, tienden
a desarrollar radicales libres dañinos cuando
son sujetos a calor y oxigenación durante los
procesos de cocción, sobretodo repetidos
(como en restaurantes o cadenas de comida
rápida). Los aceites de soya, girasol, linaza y
sobretodo canola son aceites comunes ricos
en grasas polinsaturadas (Aunque el princi-

pal que contienen sea el oleico moninsatura-
do). (Ver figuras 1 y figura 6).

Figura 6:Figura 6:Figura 6:Figura 6:Figura 6: Fórmula química de un acido graso polinsatu-
rado
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el pecan pay), los piñones y las semillas de la
grosella roja o negra.

Derivados del Acido linolenico (ALA)Derivados del Acido linolenico (ALA)Derivados del Acido linolenico (ALA)Derivados del Acido linolenico (ALA)Derivados del Acido linolenico (ALA)
omega 3:omega 3:omega 3:omega 3:omega 3:

Cuando se consume ácido alfa linolénico
(ALA), el cuerpo lo utiliza para producir
otros dos ácidos esenciales omega 3 de cade-
na larga: el eicosapentanoico (EPA) y doco- eicosapentanoico (EPA) y doco- eicosapentanoico (EPA) y doco- eicosapentanoico (EPA) y doco- eicosapentanoico (EPA) y doco-
sahexaenoico (DHA).sahexaenoico (DHA).sahexaenoico (DHA).sahexaenoico (DHA).sahexaenoico (DHA). En teoría estos ácidos
grasos pueden sintetizarse desde el ALA en
forma endógena, pero en la práctica este pro-
ceso es ineficiente y por tanto también tam-
bién deben ser suplementados en la dieta di-
rectamente. Los mejores alimentos fuente de
EPA y DHA son los pescados grasos de agua
fría como la caballa, el salmón, el arenque, la
trucha, la sardina y el atún rojo además de
los frutos secos. La ventaja de estos dos áci-
dos grasos esenciales es que inhiben la pro-
ducción endógena de ácido araquidónico,
producto derivado de la biosíntesis de eico-
sanoides involucrado en la génesis del ade-
nocarcinoma de próstata.3, 4

����������������������������

Una dieta equilibrada debería contener las
proporciones adecuadas de cada uno de es-
tos dos ácidos: Lo ideal son cinco veces más
de omega-6 que de omega-3. El aceite de ca-aceite de ca-aceite de ca-aceite de ca-aceite de ca-
nolanolanolanolanola contiene un 21% de ácido linolenico
(LA) frente a su concentración de ácido α li-
noleico (ALA) que es del 11 %, con una rela-
ción de aproximadamente 2 a 1 entre ambos
que es la mayor encontrada en la naturaleza
a favor del ALA y no es adecuada. El aceite
de soya es el otro aceite comestible que con-
tiene una cantidad significante de acido li-
nolenico (aproximadamente 64%) sin embar-
go, la proporción de (LA) / (ALA) en el acei-
te de soya es aproximadamente 8 a 1 que es
muy adecuada.

Riesgo de la ingestión de grasas y cáncerRiesgo de la ingestión de grasas y cáncerRiesgo de la ingestión de grasas y cáncerRiesgo de la ingestión de grasas y cáncerRiesgo de la ingestión de grasas y cáncer
de próstatade próstatade próstatade próstatade próstata

Existe una fuerte, correlación positiva (de
0.74) entre la incidencia de cáncer de prósta-

ta, mortalidad y consumo de grasas en múl-
tiples países. Varios estudios de casos y con-
troles han examinado la asociación entre gra-
sa dietaria y cáncer de próstata sin embargo
unos pocos de estos hacen los ajustes corres-
pondientes para ingestión calórica. Algunos
estudios calculan la ingestión de grasas de la
frecuencia de ingestión de comidas ricas en
ellas tales como carnes, embutidos u otros
productos del diario, mientras otros estudios
usan los datos de composición de las comi-
das para aproximar el cálculo de ingestión
de grasas A pesar de tantas diferencias de
cálculo, al menos cinco estudios encontraron
una asociación positiva del adenocarcinoma
de próstata con el total de ingestión de gra-
sas.. Los estudios de cohorte que han medido
además la ingesta específica de grasa adjus-
tada según la ingesta calórica total han en-
contrado una asociación positiva significan-
te entre el incremento en la ingesta de grasas
y el riesgo de un cáncer próstata avanza-
do.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.

No es claro como la grasa de la dieta pue-
den incrementar el riesgo de cáncer de prós-
tata pero un numero de mecanismos han sido
propuestos. Esto incluye alteraciones induci-
das por la grasa de la dieta en los perfiles
hormonales el efecto de metabolitos grasos
como proteínas o intermediarios DNA-reac-
tivos y la elevación del estrés oxidativo. Es
claro que el riego derivado del consumo de
grasa se involucra con otros aspectos com-
plejos de la dieta, en especial las vitaminas y
minerales y por supuesto los factores genéti-
cos que interactúan con el medio ambiente.
26,27,28.

Acido alfa linolenico (ALA) y próstata:Acido alfa linolenico (ALA) y próstata:Acido alfa linolenico (ALA) y próstata:Acido alfa linolenico (ALA) y próstata:Acido alfa linolenico (ALA) y próstata:

Desde el punto de vista cardiovascular no
existe duda de las ventajas de los ácidos gra-
sos omega 3 como el ALA, sin embargo este
mismo concepto no es cierto cuando se trata
de la próstata. Tradicionalmente el riesgo de
padecer cáncer de próstata se orientó a estu-
diar solo el consumo total de grasas en gene-
ral y quizás por su negra fama, al consumo de
grasas saturadas. Sin embargo varios estudios
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han mostrado una relación real entre el ade-
nocarcinoma y el consumo del ácido graso
polinsaturado -linolenico (ALA) con incremen-
tos del riesgo de hasta 2,6 veces según el estu-
dio de cohorte de Holanda29 215, 30 249.

Existe en los estudios una asociación po-
sitiva significante entre ácido -linolenico die-
tario y el riesgo de próstata (RR, 3.43; 95%
CI, 1.67-7.04) y también entre el ácido -lino-
lenico plasmático y el riesgo de cáncer. Al
contrario, una débil, relación inversa fue re-
gistrada en los estudios de Giovannucci y
Gann et al entre el ácido linolenico (el otro
acido polinsaturado) y el riesgo de cáncer.
Existe al menos un metanálisis de 9 estudios
comparando el riesgo de adenocarcinoma
prostático e ingestión de ALA en la dieta que
está referenciado en la figura 7. Un estudio
mostró una asociación entre altos niveles de
ácidos grasos polinsaturados con cáncer más
extenso y agresivo. Aunque algunos estudios

Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7. Metanalisis sobre el riesgo relativo de adeno-
carcinoma de próstata en altos vs bajas ingestas de ALA
o concentraciones en sangre en estudios prospectivos o
casos y controles. Los valores son medias de RR con
intervalos de confianza del 95%. La densidad del punto
representa el peso del factor usado para calcular el R-R
(Nótese que el valor combinado del riesgo relativo es de
aproximadamente 1,70).

Giovanucci et al. (8)

Gann et al. (20)

Harvei et al. (21)

Schuurman et al.(22)

Ramon et al. (23)

De Stefani et al. (24)

Godley et al. (25)

Newcomer et al. (26)

Andersson et al (27)

Riesgo Relativo (RR)

Combinados

0,3 0,4 0,5 0,65 0,8 1 1,2 1,5 2,0 2,7 3,5 4,5 6,0

como el de Afroamericanos y el estudio de
cohorte de Holanda no respaldaron este ha-
llazgo.14,29,17,30,19,21,24,31,32,33,34,47,49

Tabla 8:Tabla 8:Tabla 8:Tabla 8:Tabla 8: Relación ALA – Cáncer de próstata según diversos estudios

AutorAutorAutorAutorAutor MediciónMediciónMediciónMediciónMedición No CasosNo CasosNo CasosNo CasosNo Casos Diseño EstudioDiseño EstudioDiseño EstudioDiseño EstudioDiseño Estudio AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación
ALA – CAPALA – CAPALA – CAPALA – CAPALA – CAP

Giovannucci ALA en dieta(cuestionario) 47.855 Prospectivo Positiva
Andersson ALA en dieta(cuestionario) 526 casos Casos y controles Negativo

536 controles
Shuurman ALA en dieta(cuestionario) 52.279 Prospectivo Negativo

(Netherland
cohort study)

De Stefani ALA en dieta(cuestionario) 217 casos Casos y controles Positiva
431 controles

Ramon ALA en dieta(cuestionario) 217 casos Casos y controles Positiva
434 controles

Gann ALA en dieta y sérico 14.916 Casos y controles Positiva
(cuestionario)

Alberg ALA sérico 25.802 Casos y controles Negativo
Harvei ALA sérico 141 casos Casos y controles Positiva

328 controles
Newcomer ALA sérico 67 casos Casos y controles Positiva

156 controles
Godley ALA sérico y tisular 89 casos Casos y controles Negativo

38 controles
Freeman ALA tisular 63 radicales Casos y controles Negativo

¿Qué hay sobre las margarinas?¿Qué hay sobre las margarinas?¿Qué hay sobre las margarinas?¿Qué hay sobre las margarinas?¿Qué hay sobre las margarinas?

Debe mencionarse que las margarinasmargarinasmargarinasmargarinasmargarinas son
grasas semisólidas con aspecto similar a la

mantequilla pero más untuosas. Se obtienen
mediante procedimientos industriales a par-
tir de grasas insaturadas de origen vegetal
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y con una adecuada proporción de acido li-
nolenico vs ALA no siempre es tan sano como
se pretende, puesto que las calidades del acei-
te varían substancialmente. Dentro de los
aceites de oliva se pueden distinguir:

Aceite de Oliva VirgenAceite de Oliva VirgenAceite de Oliva VirgenAceite de Oliva VirgenAceite de Oliva Virgen: Es aquel aceite
obtenido exclusivamente por procedimien-
tos mecánicos o por otros medios físicos en
condiciones térmicas, que no produzcan la
alteración del aceite, que no haya tenido más
tratamiento que el lavado, la decantación,
la centrifugación y el filtrado (no el calor).
Es un producto natural que conserva el sa-
bor, los aromas y las vitaminas de la fruta. .
A su vez se clasifican en: Extra virgen: de
gusto absolutamente irreprochable y con
acidez (expresada en ácido oleico), no supe-
rior al 1º. Virgen o fino: de gusto irrepro-
chable y con acidez no superior al 2º. Co-
rriente: de buen gusto y con acidez no supe-
rior al 3,3º. Lampante: de gusto defectuoso
o cuya acidez sea superior al 3,3º. En este
grupo puede verse que los productos varían
en gusto o acidez pero de ninguna manera
en su proporción de ácidos saturados y no
saturados por lo tanto todos estos se consi-
deran sanos.

Aceite de Oliva RefinadoAceite de Oliva RefinadoAceite de Oliva RefinadoAceite de Oliva RefinadoAceite de Oliva Refinado: Es el obtenido
por refinación de aceites de oliva vírgenes y
con acidez no superior a 0,5º, mediante téc-
nicas que no produzcan alteración en la es-
tructura glicerídica inicial. (Habitualmente se
utiliza aceite de oliva virgen lampante redu-
ciendo la acidez por medio de refinamiento,
así como neutralizando el sabor)

Aceite de Oliva (sin otra denominaciónAceite de Oliva (sin otra denominaciónAceite de Oliva (sin otra denominaciónAceite de Oliva (sin otra denominaciónAceite de Oliva (sin otra denominación
adicional en la etiqueta)adicional en la etiqueta)adicional en la etiqueta)adicional en la etiqueta)adicional en la etiqueta): Mezcla de aceites
de oliva vírgenes distintos al lampante y de
oliva refinado, con acidez no superior a 1,5º.
Este es el producto más consumido en Espa-
ña y aunque es barato ya no se considera un
producto sano.

¿Qué recomendar a los pacientes?¿Qué recomendar a los pacientes?¿Qué recomendar a los pacientes?¿Qué recomendar a los pacientes?¿Qué recomendar a los pacientes?

Según los datos obtenidos la recomenda-
ción para los pacientes

(llamadas margarinas 100% vegetales) o bien
a partir de grasas de origen vegetal mezcla-
das con de origen animal (llamadas margari-
nas mixtas).

Un aspecto a menudo desconocido es que
las margarinas puras o vegetales presentan
de forma natural un aspecto líquido que obli-
ga a “solidificarlas” mediante tratamientos
tecnológicos para conseguir la textura final
deseada por el consumidor. El mecanismo
más simple para conseguir este aspecto sóli-
do convencional en el comercio consiste en
mezclar los aceites vegetales con una grasa
saturada que puede ser de origen animal o
vegetal. A este producto se le denomina en el
comercio “margarina” a secas y ya no es un
producto sano.

Una segunda posibilidad que es más fre-
cuente y la que se emplea para la margarina
cien por cien vegetal, se basa en un tratamien-
to de hidrogenación. Este método consiste en
la adición de moléculas de hidrógeno con el
objetivo de romper los dobles enlaces de las
moléculas de ácidos grasos insaturados. Al
romperse los enlaces químicos la grasa se sa-
tura. Al final del proceso, la proporción de
grasa será similar a la de la mantequilla,
aproximadamente el 80%.

La hidrogenación, por otra parte, también
cambia la configuración espacial de los enla-
ces, de modo que si en los ácidos grasos insa-
turados naturales abundan las formas CISCISCISCISCIS,
que son las que determinan que las molécu-
las se plieguen, una vez terminado el proce-
so con los hidrógenos las formas más habi-
tuales son las llamadas TRANSTRANSTRANSTRANSTRANS, característi-
cas de los ácidos grasos saturados y dañinas
para la salud.

Estudios han encontrado asociación del
cancer de próstata con huevos, margarina y
mantequilla.14,17,19,25,29,30,31,35,36,37,38,39,40

El Aceite de oliva ¿Siempre sano?El Aceite de oliva ¿Siempre sano?El Aceite de oliva ¿Siempre sano?El Aceite de oliva ¿Siempre sano?El Aceite de oliva ¿Siempre sano?

El aceite de oliva que tiene la fama de ser
el más saludable del planeta por su condi-
ción de monoinsaturado rico en acido oleico
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1. Usar aceite de Oliva virgen (fino) o gi-
rasol. Canola con las advertencias de-
bidas.

2. No usar aceite de Canola en pacientes
de riesgo de adenocarcinoma de prós-
tata.

3. Evaluar el riesgo beneficio de utilizar
margarina vs mantequillas.

4. Limitar de todas maneras el consumo
de grasas saturadas.

�����
�����

- No todos los aceites vegetales son bue-
nos.

- No todos los ácidos grasos que prote-
gen el corazón protegen la próstata

- La margarina se obtiene de aceites ve-
getales pero no necesariamente es más
sana que la mantequilla.

- Componentes del aceite de canola po-
drían ser dañinos para el organismo.
Ej: Acido Alfa Linoleico (ALA) para la
próstata.

- Cuando se someten a cocción los acei-
tes inicialmente sanos pueden conver-
tirse en perjudiciales.

- El aceite de oliva no es siempre sano.

“Agradecimientos al Dr. Felipe Gómez Ja-
ramillo (Fundación Santafé, Bogotá) por la
revisión anticipada del manuscrito”.
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