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Introducción

Diversos estudios epidemiológicos desarrollados a partir de la
década de los sesenta, entre los que figura como más repre
sentativo el estudio de 7 países, dejaron constancia de la es
trecha relación entre el consumo de grasa y de ciertos tipos
de ácidos grasos con la enfermedad cardiovascular (ECV)'. Se
implicó por vez primera a las grasas saturadas y al colesterol
como los elementos nutricionales directamente más relacio
nados en el desarrollo de la ECV, mientras que las grasas insa-
turadas ejercían un efecto opuesto2. El tipo de dieta de cada
población es el principal determínate de las manifestaciones
clínicas de la ECV. En España, el estudio DRECE (Dieta y Ries
go de Enfermedades Cardiovasculares en España) mostró que
el consumo de grasa saturada y colesterol (según el índice
colesterol-grasa saturada) se correspondía con las concentra
ciones de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
(cLDL) de las regiones participantes' (fig. 1).

La ingestión de diferentes cantidades de ácidos grasos y
colesterol sigue siendo la referencia de las pautas nutricio
nales indicadas en la prevención y tratamiento de las disli-
pemias. Pero conviene resaltar que hay otros elementos de
la dieta (vitaminas, minerales, fitoquímicos, etc.) que son
determinantes en esta relación entre dieta y riesgo cardio
vascular (tabla 1), y no sólo desde el punto de vista de la
teoría lipídica de la arteriosclerosis sino a través de la in
fluencia que la dieta ejerce sobre otros elementos copartí
cipes del riesgo cardiovascular, como la disfunción endote-
lial, la trombogénesis, el control del ritmo cardíaco, la
inflamación sistémica, el estrés oxidativo y las concentra
ciones de homocisteína, entre otros.
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Vamos a analizar cada uno de los componentes de la die
ta que guarda relación con el riesgo cardiovascular y las
orientaciones sobre su consumo.

Grasa saturada

Las grasas saturadas, junto al colesterol y a los ácidos gra
sos frans, son los nutrientes más directamente implicados
en el incremento de las concentraciones de cLDL y, por ex
tensión, del riesgo cardiovascular (RCV). Sin embargo, no
todos los ácidos grasos saturados presentan igual potencial
hipercolesterolemiante, quedando bien patente que son los
ácidos grasos de cadena larga los responsables de esta ac
ción.

El ácido láurico (C12:0) presenta una capacidad hiperco
lesterolemiante dos tercios inferior a la del palmitico y a la
del mirístico5. Se encuentra en los aceites tropicales de
coco (45%) y palmiste (47%), de uso frecuente en la indus
tria de helados y repostería en general. El aceite de palmis
te es utilizado como sucedáneo del chocolate para rellenar
o cubrir diferentes galletas, bollos, etc. El ácido mirístico
(C14:0), característico de la grasa láctea, constituye el áci
do graso saturado que ejerce el mayor poder aterogénico y
trombogénico6. Su efecto hipercolesterolemiante es de 4 a
6 veces mayor que el del palmitico. El ácido palmitico
(C16:0), presente en el aceite de palma y en la mayor parte
de la grasa animal, tiene una acción hipercolesterolemiante
intermedia entre el ácido mirístico y el láurico'8. El aceite
de palma se emplea cotidianamente en la industria de la
bollería, repostería, galletería, etc., por sus condiciones de
manejabilidad (es sólido a temperatura ambiente) y bajo
coste. Por último, el ácido esteárico (C18:0) hasta hace
poco se suponía que tenía un efecto neutro sobre el perfil
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Figura 1 Correlación entre la inges
tión de grasasaturada y colesterol, en
función del índice colesterol-grasa sa
turada y concentraciones de cLDL en
regiones españolas (estudio DRECE).
(ICGS = [g GSAT x 1,01] + [mg CHOL
x 0,05]).
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labia 1 Nutrientes de la dieta relacionados con el riesgo
cardiovascular

Nutrientes desfavorables Nutrientes favorables

Ácidos grasos saturados
de cadena larga

Ácidos grasos con
configuración trans

Colesterol dietético

Hidratos de carbono

de alta carga glucémica
Algunos minerales

(metales pesados)

Ácidos grasos
monoinsaturados

Ácidos grasos poliinsaturados
Esteróles vegetales
Fibra soluble

Flavonoides

Vitaminas antioxidantes

Alcohol

de las lipoproteínas, similar al producido tras la ingestión
de carbohidratos, debido a su transformación ulterior en
ácido oleico'. Aunque se reconoce su nulo poder aterogéni-
co cuando ha sido transformado en ácidooleico, puede ser
nocivo en su fase prehepatica. Se ha descrito que, al igual
que otros ácidos grasos saturados, el ácido esteárico puede
incrementar la activación del factorVil y aumentar las con
centraciones de lipoproteína (Lp) (a) y del fibrinógeno, as
pectos que favorecen una situación protrombótica10"; no
obstante, estas accionesse producen con ingestioneseleva
das de esteárico (8-9% de la energía) observadas en situa
ciones experimentales. Sinembargo, el porcentaje habitual
de ingestión de ácido esteárico en nuestra dieta es del 3,5%
y en ese nivel su efecto es prácticamente nulo. Esto es im
portante, porque la política de reducción de losácidos gra
sos trans en la elaboración de las margarinas consiste en
transformarla en ácido esteárico (mucho más seguro), lo
que supondría un incrementoadicional del 1% de esteárico,
unnivel aún muyaceptable12. Aun conociendo que lareper
cusión de este ácido graso es menor que la de losotros, es
recomendable que los alimentos ricos en ácido esteárico,
como el chocolate, la grasa de vacunoo los lácteos enteros,
deban tomarse con la misma precaución que cualquierotro
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alimento rico en grasa saturada, ya que contienen en el
mismo alimento cantidades variablesde otros ácidosgrasos
saturados.

Empíricamente, podríamos establecer una graduación de
mayor a menor potencial aterogénico para estos tipos de
ácidos grasos: mirístico >palmitico >láurico >esteárico.

A pesar de 50 años de evidencias poblacionales, clínicas
y experimentales, recientemente se ha cuestionadoque las
grasas saturadas se asocien con el RCV. En un metaanálisis
de 21 estudios poblacionales prospectivos, que incluyen
347.747 sujetos seguidos entre 5-23 años, los autores no
encontraron que haya evidencia epidemiológica para con
cluir que la grasa saturada se asocie con un incremento
del riesgo de enfermedad coronaria (EC) o ECV'3. Según
los autores, es más importante la relación grasa poliin-
saturada:saturada (ratio P:S > 0,49) el que confiere más
protección. De hecho, cambiar el consumo de grasa satura
da (< 10% de la energía) por insaturada es más beneficioso
que hacerlo por hidratos de carbono, ya que induce una
dislipemia aterogénica (disminución de colesterol unido a
lipoproteínas de altadensidad [cHDL], aumento de partícu
las LDL pequeñas y densas)'". Este controvertido análisis
acerca del dudoso efecto de la grasa saturada sobre el RCV
no ha tenido en cuenta otros factores que pueden influiren
el riesgo final, como la ingestión concomitante de coleste
rol o de ácidos grasos trans, o los efectos sobre otros fac
tores distintos del colesterol plasmático, entre otros
muchos15.

Ácidos grasos trans derivados
de la hidrogenación

Los ácidos grasos trans se encuentran de manera natural en
una pequeña proporción en la carne de vacuno y losderiva
dos lácteos, sin apenas efectos sobre las concentraciones
de colesterol plasmático. Por el contrario, losácidos grasos
trans derivados de la hidrogenación parcial de los aceites y
que suponen el mayor porcentaje de consumo de ácidos
grasos trans de la población, elevan las concentraciones de
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Figura 2 Efecto de la ingestión de
diferentes tipos de ácidos grasos so
bre las concentraciones de lipopro
teínas. HDL: lipoproteínas de alta
densidad; LDL: lipoproteínas de baja
densidad.

IColesterol total ÜLDL OHDL

cLDL en una proporción similar a como lo hacen las grasas
saturadas, pero también con la particularidad de que dismi
nuyen las concentraciones de cHDL (fig. 2). De igual modo,
hay evidencia de que los ácidos grasos trans incrementan
las concentraciones de triglicéridos (3 mg/dl por cada 2% de
las calorías) y las concentraciones de Lp(a) (0,5 mg/dl por
cada 2% de las calorías en forma de transyb. En otros estu
dios se ha observado que la ingestión excesiva de trans se
asocia con un incremento de marcadores inflamatorios,

como la proteína C reactiva, la interleucina-6 o los recepto
res solubles del factor de necrosis tumoral, lo que le confie
re un efecto adicional de incremento de RCV"'8.

Varios estudios epidemiológicos observacionales de ca
sos-controles, analizando la ingesta de alimentos o utilizan
do marcadores biológicos (como el tejido adiposo), han en
contrado una asociación positiva entre el elevado consumo
de ácidos grasos trans y el riesgo de infarto de miocardio
por encima del riesgo que implica consumir grasa satura
da"". Así, se ha podido constatar que la sustitución del 2%
de la ingesta energética a partir de ácidos grasos trans por
ácidos grasos con configuración cis, comporta una disminu
ción del 23% del riesgo de EC20.

Más allá del efecto que la ingestión de ácidos grasos trans
tiene sobre el RCV, también se ha publicado que este tipo
de ácidos grasos puede incrementar en casi un 40% el riesgo
de padecer diabetes mellitus tipo 2 entre los sujetos más
proclives a presentar resistencia a la insulina".

Los ácidos grasos trans se pueden encontrar en casi todas
las margarinas y multitud de alimentos procesados, desde
productos de bollería-panadería a las patatas fritas conge
ladas, cremas de untar, precocinados congelados, helados,
aperitivos, etc. Estos ácidos grasos trans artificiales son in
gredientes innecesarios en nuestra dieta y por ello hay un
interés de la Administración en reducir o suprimir su consu
mo. En Estados Unidos ya es obligatorio indicar en la infor
mación nutricional del etiquetado de los productos dirigidos
al consumo diario la cuantía de ácidos grasos trans conteni
da en cada producto, una acción que rápidamente va a ser
emulada en la Unión Europea. Algunas medidas sociales,
como la realizada por el Departamento de Salud de la ciu
dad de Nueva York, que ha restringido el consumo de grasa
saturada y ácidos grasos trans en las cadenas de restauran
tes, ha conseguido disminuir en más del 50% las concentra

ciones de estos ácidos grasos aterogénicos en menos de 2
años". El éxito de esta acción ha sido un referente para
otras ciudades y estados americanos. Estas acciones ya ha
bían sido tomadas con anterioridad a nivel estatal por las
autoridades sanitarias de los Países Bajos y Dinamarca, en
tre otros, donde el consumo de margarinas constituye la
principal grasa de adición de su dieta'4.

Ácidos grasos monoinsaturados con configuración cis

Aunque el aceite de oliva contiene ácido oleico como el
principal ácido graso monoinsaturado (AGMI) con configura
ción espacial cis, no debemos olvidar que otros alimentos
también contienen AGMI en una mayor o menor proporción:
frutos secos, aguacate, aceite de girasol rico en oleico y la
mayoría de las carnes.

Como ya se constató hace más de 3 décadas, el ácido
oleico tiene un efecto neutro sobre los lípidos plasmáticos,
salvo que sustituya a una dieta alta en grasa saturada y
entonces se producen disminuciones en las concentraciones
de cLDL entre el 10 y el 14%"'\ manteniendo altas las con
centraciones de cHDL. Del mismo modo que disminuye las
concentraciones de triglicéridos cuando los AGMI sustituyen
a la misma proporción de hidratos de carbono.

Uno de los aspectos más interesantes del consumo de los
AGMI es su capacidad de resistencia a la oxidación de las
partículas de LDL. Las dietas ricas en aceite de oliva produ
cen menos oxidación de las partículas de LDL que cuando se
consume grasas poliinsaturadas" o carbohidratos'8.

Otras muchas acciones beneficiosas que se atribuyen em
píricamente a los AGMI, en realidad se observan cuando se
consume aceite de oliva virgen o virgen extra, que contiene
una serie de componentes minoritarios como son los esteró
les, tocoferoles, escualeno y compuestos fenólicos (hidroxi-
tirosol, oleuropeína)"!0. La cantidad de polifenoles depen
de de la variedad y grado de madurez de la aceituna, de las
condiciones del clima y del suelo, así como del tipo de acei
te. Por ejemplo, el aceite refinado no contiene ningún com
puesto polifenólico, mientras que el aceite de oliva virgen
y el virgen extra son los que más variedad y cantidad tienen
de estos compuestos".

El aceite de oliva parece guardar interesantes secretos
aún por analizar en detalle. Más allá de sus acciones sobre
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labia 2 Beneficios potenciales del aceite de olivavirgen
en aterosclerosis y factores de riesgo cardiovascular

Disminución de las concentraciones de cLDLcuando
sustituye a grasas saturadas

Disminución de las concentracionesde triglicéridos
cuando sustituye a hidratos de carbono

Resistencia a la oxidación de partículas de LDL
Mejoría de la resistencia a la insulina
Disminución de la presiónarterial
Menorefecto trombogénico
Mejoría de la fundón endotelial
Menor reclutamiento de moléculas de adhesión endotelial

Disminución de la inflamación asociada a la ingestión de
grasas

Menor lipemia posprandial
Menor aumento de peso respecto al consumo de otros

aceites

cLDL: colesterol unidoa lipoproteínas de baja densidad.

el metabolismo de las lipoproteínas, diferentes estudios
sugieren que el aceite de oliva ejerce otras muchas accio
nes: sobre la lipemia posprandial, la presión arterial, la
trombogénesis y la función endotelial" (tabla 2). Aunque
los datos son más limitados, se ha sugerido que el aceite
de oliva puede disminuir la agregación plaquetaria33; au
mentar la fibrinólisis disminuyendo la actividad del inhibi
dor del activador del plasminógeno (PAI-1)3"; reducir la
capacidad endotelial de promover la adhesión de monoci-
tosM mejorando, en suma, la función endotelial, tanto en
sujetos normolipémicos como hiperlipémicos5*; estimular
la expresión de las proteínas desacoplantes mitocondriales
(UCP-1, UCP-2 y UCP-3) en el tejido adiposo marrón, lo
que aporta una nueva visión a los mecanismos de la regu
lación del peso corporal a través de la ingestión de nu
trientes". También se ha descrito que el aceite de oliva
virgen evita la activación del factor nuclear kB (asociado
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con citocinas inflamatorias y agregación plaquetaria impli
cadas en el desarrollo de la arteriosclerosis), pudiendo ex
plicar, en parte, el efecto cardioprotector de este tipo de
aceite3*. Por último, se ha descrito una mejoría en la sen
sibilidad de la insulina, en situaciones de resistencia a la
insulina asociada a un aumento de la liberación de la in-
cretinaGLP-13'.

Ácidos grasos poliinsaturados: (inoleico
y linolénico

Los 2 tipos principales de ácidos grasos poliinsaturados
(AGPI) esenciales son losde la serie w-6 y w-3. Elácido gra
so predominante de la serie w-6 es el ácido linoleico (AL)
(C18:2), que proviene principalmente de los aceites de se
millas, aunque también las grasas animales contienen pe
queñas cantidades de AL. El ácido linolénico (ALA) (C18:3)
es un ácido graso de la serie w-3, que se encuentra en los
aceites de soja, borraja, colza y linaza, las nueces y la ver
dolaga.

LosAGPI son precursores de eicosanoides, como los trom-
boxanos, leucotrienosy las prostaglandinas. El AL es precur
sor del ácido araquidónico (AA), mientras que el ALA lo es
del ácido eicosapentanoico (ERA). Los ácidos grasos üj-6 y
w-3 compiten por los mismos sistemas enzimáticos (A5 y A6
desaturasas) con una mayorcompeticióna niveldel AA y del
ERA y docosahexanoico (DHA) (fig. 3). Sus propiedades bio
lógicas sondiferentes; porejemplo, lasderivadas del ERA y
DHA presentan acciones antitrombóticas, vasodilatadoras,
antiquimiotáctica y antiinflamatoria, prácticamente todo lo
contrario de lo que sucede con los metabolitos derivados
delAA.

Ácido linoleico

Cuando la ingestión de AL es inferior al 10% de la energía,
reduce en torno a un 15% las concentraciones de cLDL,
cuando sustituye a la grasa saturada de la dieta, pero a
elevadas concentraciones también puede reducir las con-

Vía linoleico Vía linolénico

C18:2 w-6, linoleico

l
C16:3o>-6. v-linolénico

1
C20:3 <o-6, Dlhomo-y-linolénlco

C20:4 (,)-6, araquidónico

C22:4 w-6: docosatetranóico

1
C22:5u>-6: docosapentanóico

C18:3 w-3, linolénico

C18:4u>-3, moróctico

J
C20:4 co-3, eicosatetranóico

C20:5 w-3, eicosapentanoico

1
C22:5w-3: docosapentanóico

C22:6 w-3: docodahexanóico
Figura 3 Rutas metabólicas de los
ácidos grasos poliinsaturados linolei
co (tu-6) y linolénico (w-3).
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centraciones de cHDL (en una proporción de un 1% por cada
2% del total de calorías) siempre que el AL sustituya a la
grasa saturada o a los AGMI40. Aunque los efectos sobre los
lípidos plasmáticosson muy similaresa losobtenidos con los
AGMI, sin embargo, por su facilidad a la oxidación, no es
conveniente incrementar su consumo por encima del 7% de
las calorías totales diarias.

Ácido u-linolénico

Se ha objetivado que la alta ingesta de ALA se correlaciona
con tasas más bajas de EC, como sucede en las poblaciones
de Creta y Japón. En la ruta metabólica del ALA, una peque
ña proporción (5-10%) se transforma en ERA y DHA, por lo
que algunos autores han indicado que posee acciones simi
lares a estos ácidos grasos presentes en el pescado.

Diferentes estudios de intervención con ALA en sujetos
con EC (como el Lyon Heart Study) han demostrado una re
ducción de la mortalidad a 5 años del 70% en el grupo expe
rimental, posiblemente debido a propiedades antiarrítmi
cas atribuidas a la ingestión de ALA4'.

Otra cuestión diferente son los efectos que tiene la in
gestión de alimentos ricos en ALA, como son los frutos se
cos, sobre el RCV. Los frutos secos pueden proteger de la EC
a través de otros mecanismos, ya que contienen una alta
proporción de grasa insaturada, vitaminas antioxidantes
(vitamina E), fibra, magnesio, arginina (precursor del óxido
nítrico), cobre y ácido fólico, entre otros, que les confieren
propiedades hipolipemiantes, antiagregantes, vasodilata
doras (mejorando la función endotelial) y antiarrítmicas,
aspectos ciertamente protectores frente a la EC4243.

Ácidos grasos poliinsaturados w-3:
eicosapentanoico y docosahexanoico

Losácidos ERA y DHA proceden del fitoplancton, base de la
cadena alimentaria de los peces. Dentro del organismo hu
mano, los ácidos grasos w-3 son componentes estructurales
de los fosfolípidos de membrana de tejidos, en especial de
la retina, el cerebro y los espermatozoides44.

A pesar de que diferentes estudios poblacionales de ca
rácter observacional mostraban una asociación entre el ele
vado consumo de pescado con una menor tasa de ECV, otros
no encontraron esa relación, de tal manera que parece que
la ingestión de pescado, en prevención primaria, tiene un
escaso efecto protector marginal (en torno al 10%) sobre la
EC45« No sucede lo mismo en prevención secundaria, don
de el consumo de al menos 1 g de ERA/DHA confiere un
efecto protector entre el 20-30% frente a la posibilidad de
sufrir un episodio de muerte súbita o de un reinfarto fa
tal4'5\ Esta acción beneficiosa se atribuye al efecto antia-
rritmico del consumo de w-352.

La actuación de los ácidos grasos w-3 procedentes del
pescado se establece a diferentes niveles: en el metabolis
mo de las lipoproteínas (disminuyendo las concentraciones
de triglicéridos), en la formación de eicosanoides y en los
mecanismos de regulación de la trombogénesis y la función
endotelial (tabla 3).

Quedan algunas cuestiones pendientes de resolver, como
conocer la dosis realmente efectiva de w-3, las diferencias
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Tabla 3 Acciones de la ingestión de los ácidos grasos
w-3 en el metabolismo de lipoproteínas, eicosanoides
y pared vascular

Metabolismo de lipoproteínas
Disminuciónde la síntesis de partículas de VLDL
Disminuciónde las concentraciones de triglicéridos
Aumento de las concentracionesde cHOL,
Disminución de las concentraciones de Lp(a)

Metabolismo de eicosanoides

Inhibición de la síntesisTXA2
Disminución de la concentración de LTB4
Estimulación de la liberación de prostaciclina en

combinación con la PGI,
Inhibición de la síntesis de AA

Acciones sobre la hemostasia

Disminuciónde las concentraciones de fibrinógeno
Disminuciónde la agregación plaquetaria
Aumento de la actividad de la proteína C
Disminución del factor von Willebrand

Disminución de la trombomodulina

Acciones sobre la pared vascular
Disminución de la adhesión de monocitos

Disminución de la expresión endotelial de moléculas de
adhesión (VCAM-1, selectina-E, ICAM-1)

Estimulación del óxido nítrico

Disminución de las concentraciones de IL-6 e IL-8

Inhibición de la producción de PDGF
Reducción de la viscosidad sanguínea
Mejora la disfunción endotelial
Disminuye la presión arterial

Acción antiarritmica

AA: ácido araquidónico; cHDL: colesterol unido a
lipoproteínas de alta densidad; VLDL: lipoproteínas de muy
baja densidad.

entre consumo de pescado o ingesta de cápsulas de w-3, los
efectos sobre otros procesos cardiovasculares y, en especial,
la implicación de los posibles contaminantes ambientales,
como el metil-mercurio y otros metales pesados"54 o por
sustancias organocloradas55 sobre los efectos positivos de los
ácidos grasos w-3 o en la salud en general y su relación con
episodios de arritmia tras infarto agudo de miocardio.

A la vista de las experiencias anteriormente referidas, se
ha propuesto una serie de recomendaciones acerca del con
sumo de ácidos grasosw-3 en la población54:

- Población general. Consumo de pescado 2 veces a la se
mana, complementando el aporte de ácidos w-3 de otra
naturaleza: soja, frutos secos (especialmente nueces),
verdolaga, borraja, semillas de lino, etc.

- Población en prevención secundaria. Ingestión de 1 g de
ERA y DHA, procedente del consumo de pescado (predo
minantemente graso) o de cápsulas de w-3.

- Pacientes con hipertrigliceridemia: 2-4 g de ERA + DHA en
forma de cápsulas de w-3.
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- Debeevitarse el consumode pescados muygrasosen em
barazadas, lactantes y niños pequeños, debido a la posi
ble ingestión de mercurio y sus repercusiones sobre el
desarrollo cerebral.

Colesterol dietético

El colesterol disponible en el intestino procede de la dieta
(200-500 mg/día) y de la bilis (600-1.000 mg/dia). Deesta
cantidad total diaria se absorbe un promedio del 50% y la
cantidad restante se elimina por las heces en forma de es-
teroides neutros. En esta capacidad limitante en la absor
ción intestinal del colesterol interviene multitud de facto
res genéticos, fisiológicos y también de la interacción con
otros nutrientes de la dieta (fibra, fitoesteroles, esteróles
marinos, cantidad de grasa de la dieta, etc.)57. En conjunto,
podemos decir que la absorción del colesterol libre es mu
cho menor que la absorción intestinal de triglicéridos. Por
ello, diferentes estudios metabólicos han demostrado que
la ingestión de colesterol produce un incremento moderado
en la colesterolemía en comparación con la que produce la
ingestión de ácidos grasos saturados o de ácidos grasos
trans™.

El análisisde diferentes metaanálisis sobre el tema pone
de manifiesto que por cada 100 mg de colesterol que se in
cluye o se extrae de una dieta, el colesterol total se incre
menta de 2 a 6 mg/dl y el cociente colesterol total/cHDL
aumenta en 0,02 unidades5'. Esta variación se traduce en un
incremento del riesgo de EC aproximadamente de un 1%. La
restricción de losalimentos ricos en grasas saturadas en una
dieta prudente comporta ya una limitación también en la
ingestión de colesterol, pero a la vista de los resultados
anteriormente comentados no parece que existan suficien
tes razones científicas para desaconsejar o limitar la inges
ta de yema de huevo o de marisco (con bajo contenido en
grasa saturada) de una manera tan exigente como hasta
ahora se había planteado.

Esteróles vegetales

Los esteróles de las plantas (B-sitosterol, campesterol y es-
tigmasterol) y sus derivados saturados, los estañóles (sitos-
tanol y campestanol), son los esteróles equivalentes al co
lesterol de los animales. Nuestra dieta aporta entre 150-450
mg/día de esteróles vegetales, procedentes del consumode
aceites, semillas, maíz, frutas y verduras. Se estima que la
absorción de los esteróles vegetales es alrededor del 10% y
la del sitostanol inferior al 5%*°. Debidoa su semejanza es
tructural con el colesterol, desplazan a éste de las micelas
intestinales produciendo una disminución de la absorción
del colesterol procedente de la dieta en torno a un 50%. En
un reciente metaanálisis de todos los estudios aleatoriza-
dos, doble ciego, se concluye que una ingestión diaria de
2 g de fitoesteroles, ingeridos habitualmente en forma de
margarinas, contribuye a reducir las concentraciones de
cLDL entre el 9 y el 14%6'. Este efecto se puede apreciar no
sólo en poblaciones de sujetos normolipémicos, sino tam
bién en individuos con hipercolesterolemia e incluso en ni
ños. Sobrepasar la dosis de 2 g al día no implica un efecto
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adicional mayor. Los fitoesteroles pueden presentarse en el
mercado unidos a una grasa que los transporte (margarinas,
yogures, quesos, salsas, etc.) o como fitoesteroles libres. En
el primer caso, los esteróles esterificados deben sufrir
una transformación previa en el intestino para convertirse
en esteróles libres y así actuar en la formación de la mi-
cela. Aproximadamente 1 g de esteróles libres equivale a
1,6-1,7 g de esteróles esterificados, que pueden adminis
trarse 1 vez al día porque permanecen durante horas en el
intestino.

Elefecto del consumocontinuado de esterales vegetales
puede disminuir potencialmente las concentraciones de ca
rotenos (pero no de otras vitaminas liposolubles) sólo si la
ingestión de dichas vitaminas es insuficiente durante largos
períodos62.

Micronutríentes

Dentro de este grupo se encuentran ciertas vitaminas (vita
minas E, C, B6, B12, ácidofólico, carotenos), minerales (se-
lenio, magnesio) y flavonoides que comprenden más de
4.000 variedades distribuidas en la naturaleza. La caracte
rística comúna todos ellos es su alta capacidad antioxidan
te frente a la agresión que suponen los radicales libres.

Vitaminas con capacidad antioxidante

El estudio de MONICA/OMS estudia la relación de la ingesta
de vitaminas antioxidantes y de los clásicos factores de
riesgo de ECV en 33 países europeos, entre ellos España
(representado por Cataluña), y la mortalidad por EC en va
rones de 20-59 años. Los países con concentraciones plas
máticas máselevadasde vitamina E(«-tocoferol) y de vita
mina C presentaban tasas más bajas de mortalidad por EC
que aquellos con los valores más bajos de dichas vitaminas.
Sin embargo, el retinol, los carotenos o el selenio no mues
tran una correlación tan importante. En el análisisde regre
sión múltiple se demuestra que las concentraciones de co
lesterol total sólo explican el 29% de las muertes por EC,
mientras que las concentraciones de a-tocoferol explican
por si solas el 62%. Tomados en conjunto, colesterol, pre
sión arterial, retinol y vitamina E explican el 87% de las
muertes por EC. En opinión de los autores, es más determi
nante, en la aparición de episodios cardiovasculares, el ni
vel de antioxidación que el de colesterol total. En cuanto a
la potencia de las vitaminas antioxidantes, se considera que
vitamina E > carotenos > vitamina C63.

En otros estudios, sin embargo, como el estudio EURAMIC
(casos-controles, realizado en Europa, con participación de
2 centros españoles, en Granada y Málaga), en el que se
analizan concentraciones de antioxidantes en tejido adipo
so, no se encontró relación entre concentraciones de toco
ferol y EC, pero sí con los B-carotenos (riesgo relativo [RR]
de 1,78), pero sólo en el grupo de los fumadores*4.

En un intento de agrupar resultados, se publica un análi
sis combinado de 9 cohortes poblacionales que agrupan a
293.172 sujetos, seguidos durante al menos 10 años*5. Se
analizó la ingestión dietética de vitamina E, vitamina C y
carotenos, y el riesgo de presentar ECV (incidencia de nue-
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vos episodios y mortalidad). Pese a las problemas metodo
lógicos que pueda representar la recogida de datos, el aná
lisis multivariante global demuestra que la vitamina E sólo
parece protectora frente a la ECV en mujeres (RR: 0,76;
intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,60-0,96; p = 0,04),
pero no en varones (RR: 0,91; IC del 95%, 0,71-1,17). En
cambio, la vitamina C a dosis >700 mg/día se mostró pro
tectora frente a episodioscardiovasculares (RR: 0,75; IC del
95%, 0,60-0,93), sin que ello necesariamente indique que
hayaunaevidencia clara como para recomendar unasuple-
mentación específica.

Los estudios de intervención han proporcionado resulta
dos dispares: en los que se administraba p-carotenos, como
el CARET (Beta Carotene and Retinol Efficay Trial)66 y el
ATBC (Alpha Tocopherol, Beta Carotene Cáncer Prevention
Study)67, se apreciaron efectos opuestos a los esperables,
con un incremento en la incidencia de nuevos casos de ECV
y de cáncer de pulmón respecto al placebo. Es posibleque
los B-carotenos administrados en fórmula de cápsulas y no
en combinación con otros carotenos, como habitualmente
se encontraríanen la naturaleza, ejercieran unaacción más
prooxidante que antioxidante.

Otros estudios han administrado dosis diferentes de vita
mina E, como el estudio CHAOS (Cambridge Heart Antioxi-
dant Study)68 o el realizado por el Grupo Italiano per lo Stu-
dio della Sopravivenza nelUnfarto miocárdico (GISSI)M. De
éstos y otros estudios analizados de manera sistemática se
desprende que dosis<400 Ul pueden ser beneficiosas, pero
al sobrepasar esa cantidad se incrementa de manera signi
ficativa el riesgo de mortalidad total70.

En general, la administración de vitaminas antioxidantes
(carotenos, retinol, vitamina E) ha demostrado que incre
menta el riesgo de mortalidad71, por lo que no es recomen
dable tomarlas en forma de suplementos vitamínicos, sino
recurrir en todo caso al consumo de alimentos que las con
tienen.

Vitaminas relacionadas con el metabolismo
de la homocisteína

La homocisteína (Hcy) es un producto intermedio de la des-
metilación del aminoácido metionina, procedente de la die
ta. La Hcy a partir de aquí puede seguir 2 caminos metabó-
licos: a) remetilación a metionina mediante la acción de la
enzima 5-metil-tetrahidrofolato-homocisteína metil-trans-
ferasa (dependiente de la vitamina Btí) y que utiliza el
5-metilentetrahidrofolato como dador de metilos (una reac
ción a su vez catalizada por la 5,10-metilentetrahidrofolato
reductasa [MTHFR], dependiente de la vitamina B6), y b)
transulfuración a cistationina, catalizada por la acción enzi-
máticadependiente de la vitaminaB6, cistationina B-sintasa
(CBS), que une irreversiblemente la Hcy a la serina paradar
cistationina. Ésta, a su vez, produce cisteína por acción de
otra enzima dependiente de la vitamina B6 (fig. 4).

Así que podemos decir que el ácido fólico, la vitamina Bt
y la vitamina Bl2 son todos ellos cofactores del metabolismo
de la Hcy, si bien la correlación más importante es la que se
establece entre los valores de ácido fólico y la Hcy.

Diversos estudios epidemiológicos han puesto de mani
fiesto que la hiperhomocistinemiaes un factor de RCV inde-
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Figura 4 Papel de las vitaminas ácido fólico, B6 y B12 en el
ciclo de la homocisteína.

pendiente de la misma magnitud que el tabaco o la hiperco-
lesterolemia y que también tiene un efecto multiplicativo
sobre el riesgo en sujetos fumadores e hipertensos. En el
metaanálisis de Boushey et al se estima que aproximada
mente el 10% del riesgo de la EC puede atribuirse a la
homocisteína. En este estudio también se reflejó que un
aumento de 5 umol/l de Hcy comportaría un incremento en
la EC equivalente a un aumento de 20 mg/dl en las concen
traciones de colesterol total. Sin embargo, la administra
ción de 800 ug de ácido fólico conlleva una disminución
promedio de 3 umol/l de Hcy, lo que en esenciase traduci
ría en una disminución del riesgo de infarto agudo de mio
cardio (IAM) del 11 -16% o del 19-24% del riesgo de accidente
vascular cerebral y del 25% de tromboflebitis.

Entre las alteraciones genéticas, la deficiencia de la CBS
es la responsable de los mayores incrementos de Hcy, como
ocurre en la homocistinuria congénita (retraso mental,
opacidad corneal, deformidades esqueléticas, tromboem-
bolia, EC prematura). La forma heterocigota es menos se
vera y presentaconcentracionesde Hcy entre 20-40 umol/l.
La mutación del gen de la MTHFR, en su variante termolá-
bil, es la más frecuente en la población general. Uncambio
de una base C-*T en la posición 677 produce una sustitu
ción de alanina (Ala) por valina (Val). El genotipo homoci-
goto o heterocigoto para esta condición es mayor en la
población afectada de ECV que en la población control, de
tal manera que las concentraciones de Hcy están modera
damente más elevadas en presencia de la mutación. La
frecuencia de los genotipos en poblaciones occidentales es
del 40-45% para los genotipos heterocigotos (Ala/Val) o
normales (Ala/Ala) y del 10-12% para los genotipos homoci-
gotos (Val/Val). Esta variante no parece que tenga un ma
yor significado como factor de riesgo independiente de
ECV. Lo único que indica es que este tipo de personas re
quiere un mayor aporte de folatos para normalizar el me
tabolismo de la Hcy.














