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EFECTO DEL CONSUMO DEL 
ACEITE DE HIBRIDO DE PALMA 

SOBRE EL PERFIL LIPIDICO Y 
ALGUNOS MARCADORES DE 
RIESGO EMERGENTES DE LA 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 



LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV) 

World Health Organization WHO (2014) GLOBAL STATUS REPORT on non-communicable diseases. Geneva, Switzerland 
Observatorio Nacional de Salud, ons; Instituto Nacional de Salud, INS (2013) Enfermedad Cardiovascular: principal 

causa de  muerte en Colombia. Boletin No. 1 diciembre 9 2013 

OMS 

17,5 millones      ECV en 2012 

31% de todas las muertes en 
el mundo  

7,4 millones      cardiopatía coronaria 
6,7 millones      accidente cerebrovascular 

(WHO 2014)  

ECV       1998 y 2011 
628.630 muertes por ECV 

23,5% de total de muertes en Colombia 
56,3%         enfermedad cardíaca isquémica (ECI) 
30,6%         enfermedad cerebrovascular  

(ons & INS 2013) 



LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV) 
FACTORES DE RIESGO 

TRADICIONALES 

NO MODIFICABLES 

MODIFICABLES 

SEXO 
EDAD (˃45  Hombres, ˃ 55 mujeres ) 
HERENCIA 

TABAQUISMO 
SEDENTARISMO 
OBESIDAD 
DIABETES MELLITUS 
ALCOHOL 
HTA 
DIETA (excesivo consumo de grasa 
saturada y carbohidratos) 
DISLIPIDEMIA (hipercolesterolemia , 
hipertriglicéridemia y bajas HDL) 



LA ENFERMEDAD CARDIOASCULAR (ECV) 
MARCADORES DE RIESGO 

Proteína C Reactiva-ultra sensible (PCR-us) 

Capacidad Antioxidante del Plasma 

Indice Omega 3 



Alimentos contienen compuestos a los 
cuales se les atribuye efectos antioxidantes 

Directa o indirectamente 

Juega un papel importante en la salud 
cardiovascular 

Disminuyendo proceso oxidativos que 
generan ECV 

el ácido ascórbico, vitamina E, 
carotenoides, fenoles vegetales, entre 

otros (Astiz 2009) 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL PLASMA 

Astiz M (2009) Efecto de contaminantes ambientales sobre el metabolismo lipídico y el sistema de defensa 
antioxidante en tejidos de rata. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional La Plata. Chile 



CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL PLASMA 

AO                          
Ingresan por medio de la 

dieta al organismo 
(Exógenos) 

RESPUESTA 
PLASMA 

• Capacidad Antioxidante en 
equivalentes Trolox, TEAC 

 
• Capacidad de Absorber 

Radicales de Oxígeno, ORAC 
 
• Reactivo de Folin-Ciacolteu, 

RFC 



Aceite de Hibrido de Palma (AHP) o                         
Aceite de palma alto Oleico (APAO) 

Este es un aceite crudo proveniente del cruzamiento entre la 
palma americana (Elaeis oleífera) y la palma africana (Elaeis 

guineensis) 

Composición total de ácidos grasos en % media(SD)*   

C16:0   

C18:0   

C18:1 Δ9c  

ΣAGS  

ΣAGM   

ΣAGP   

28,3 (1,0) 

2,80 (0,3)  

54,6 (1,0)  

33,5 (0,5)  

55,1 (1,1)  

11,4 (0,5)  

*Mozzon et, al. (2013) Crude palm oil from interspecific hybrid Elaeis oleifera × Elaeis guineensis: 
Fatty acid regiodistribution and molecular species of glycerides. Food Chemistry 141, 245-252  



APAO* 

28,3 ± 1,0  

0,4 ± 0,1 

2,8 ± 0.3  

54,6 ± 1,0  

11,0 ± 0,5  

0,2 ± 0,1  

0,4 ± 0,0 

0,2 ± 0,0  

33,5 ± 0,5  

55,1 ± 1,0  

11,4 ± 0.5  

25,9 ± 4,8  

190 ± 2.5  

Ácidos grasos en %  AOEV 

C16:0   12.5 ± 0,8  

C16:1Δ9c  0,9 ± 0,1  

C18:0   2,5 ± 0.4  

C18:1 Δ9c  76,0 ± 1,2  

C18:2 Δ9c,12c  5,5 ± 0,8  

C18:3 Δ9,12c,15c  0,6 ± 0,1  

C20:0  0,3 ± 0,1  

C20:1Δ11  0,3 ± 0,1  

ΣAGS  15,4 ± 0.8  

ΣAGM   77,2 ± 1,2  

ΣAGP   6,1 ± 0,4  

Componentes insaponificables (mg/100 g de aceite)  

Tocoles 18,1±1,5  

Contenido total fenólico (ppm)  154 ± 4,6  
*Mozzon et, al. (2013) Crude palm oil from interspecific hybrid Elaeis oleifera × Elaeis guineensis: Fatty acid 

regiodistribution and molecular species of glycerides. Food Chemistry 141, 245-252  



¿ Aceite de palma alto 
oleico tiene un efecto 
similar al aceite de oliva 
extra-virgen sobre el perfil 
lipídico y marcadores de 
riesgo emergentes de la 
enfermedad 
cardiovascular? 



OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del consumo 
del APAO sobre  el perfil lipídico 
y cuantificar marcadores de 
riesgo de la enfermedad 
cardiovascular emergentes, en 
individuos adultos en Bogotá. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar 

El perfil lipídico 
plasmático (HDL-C, 
LDL-C, Triglicéridos, 

Colesterol Total) 

La capacidad 
antioxidante del 

plasma 

Comparar en el 
tiempo los dos aceites 

(aceite palma alto 
oleico y oliva extra-

virgen).  

1 

2 



METODOLOGÍA 



Diseño Estudio  

Pruebas pareadas y aleatorizado, con ensayo clínico 

Dieta rica en aceite de 
oliva extra-virgen. 

Intervención 
nutricional 

Dieta rica en aceite de 
palma alto oleico 



La muestra de los individuos estuvo 
conformada por 160 ≥ de 50 años 

Programa adulto mayor del Instituto 
Departamental de Recreación y Deporte 
(IDRD) 

Seres Saludables y Activos, del barrio Santa Librada, Usme, 
Bogotá.  

• Firmar consentimiento informado. 
 

• Compromiso a seguir las pautas 
para realizar el estudio sin sesgos. 



Fase  
Inicial 

• Convocar y motivar 
• Selección muestra 
• Firma consentimiento informado 
• Asignación cita 



Entrevista con  cita previa 

Recolección información: ND Martha Borrero 
“Encuesta de Salud, Nutrición y Alimentación”:  
• Datos personales, antecedentes médicos 

familiares y personales, estilos de vida*. 
• Datos antropométricos 
• Consumo alimentos: 
Frecuencia de alimentos y Recordatorio de 24 h  

Toma de la 1ª muestra sanguínea 

Entrega  de aceites aleatoria 

Indicaciones de uso: 
• Consumir 25 ml diariamente 
• No someter a cocción el aceite 
• Explicación de su uso** 

Fase  
Intervención 

Educación nutricional 
 

Mantener su dieta habitual   
patrón de actividad física. 
 

No consumir alimentos que 
tuvieran aceite de oliva  o 
suplementos de antioxidantes 



Inicio del consumo diario de 25 ml del aceite 
asignado durante tres meses. 

Toma de muestras sanguíneas cada mes hasta 
completar tres meses. 

Control y seguimiento del consumo de alimentos y 
de los aceite 

Última toma de sangre 

Suspender consumo de aceite 

Toma de datos antropométricos 

Orientaciones finales 

Fase  
Intervención 

Fase  
Final Métodos analíticos y laboratorio  





140 individuos 
 10 hombres y  130 mujeres 

68 APAO y 72 AOEV  (63,5 años) 

La ingesta de alimentos  
El peso corporal 
Índice de masa corporal (IMC)  (28,5 )  

p>0,05 
fue similar en ambos grupos de 
intervención y en el trascurso 
del tiempo.  

Consumo  
Estatinas 76  

39 APAO y 37 AOEV 

Hipercolesterolemicos 
56(35,2%) 

Hipertrigliceridemia 
70(43,8) 
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Cambios en los niveles plasmáticos de Colesterol 
Total y LDL-C durante los 3 meses de suplementación 

con AOEV y APAO  
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AOEV vs APAO 
p˂0,05 

Cambios en los niveles plasmáticos de HDL-C y Triglicéridos durante 
los 3 meses de suplementación con AOEV y APAO 



• Cicero AF, Nascetti S, López-Sabater MC, et al. Changes in LDL fatty acid composition as a response to olive oil treatment are 
inversely related to lipid oxidative damage: The EUROLIVE study. J Am Coll Nutr 2008;27:314-20. 

• Fitó M, Cladellas M, de la Torre R, et al. Antioxidant effect of virgin olive oil in patients with stable coronary heart disease: a 
randomized, crossover, controlled, clinical trial. Atherosclerosis 2005;181:149-58. 

• Covas MI, Nyyssönen K, Poulsen HE, et al. The effect of polyphenols in olive oil on heart disease risk factors: a randomized 
trial. Ann Intern Med 2006;145:333-41. 

Los hallazgos consumo APAO  
Efecto favorable sobre los lípidos 

plasmáticos  
Efecto no fue estadísticamente 

diferente AOEV.  

Relación inversa entre el consumo de aceite de oliva rico en 
ácido graso oleico y la incidencia de enfermedad cardíaca 
coronaria. 



Reportó que la posición sn-2 de TAGs del APAO tiene esterificado 

predominantemente el ácido oleico 

(64,7-66,0% mol) 
Mozzon et al. (2013)  

Mozzon et, al. (2013) Crude palm oil from interspecific hybrid Elaeis oleifera × Elaeis guineensis: Fatty acid 
regiodistribution and molecular species of glycerides. Food Chemistry 141, 245-25. 

Vichi S, Pizzale L, Conte SL (2007) Stereospecific distribution of fatty acids intriacylglycerols of olive oils. 
European Journal of Lipid Science and Technology 109, 72–78 

Resultados presentados, el APAO no debería ser considerada una 

grasa saturada, especialmente desde un punto de vista nutricional. 

La composición y estructura del glicerol del 

APAO es bastante similar a la del AOEV, 

incluso en su contenido de oleico (Vichi et 

al. 2007).   

Sólo 10-15% de ácido palmítico total y el 

6-20% de ácido esteárico, es acilado en 

esta posición.  

OBJETIVO 1 



127 individuos 
63 de AOEV y 64 de APAO  

138 individuos 
72 AOEV y 66 APAO  

113 individuos 
54 AOEV y 59 APAO 

CAPACIDAD DE ABSORBER RADICALES  DE OXÍGENO 
ORAC  

REACTIVO FOLIN CIOCALTEU 
RFC 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN EQUIVALENTES TROLOX 
TEAC 

OBJETIVO 2 



Contenido de fenoles y capacidad antioxidante antes y 
después del consumo de los aceites 

      Método 

  

 Tiempo 

APAO AOEV 

RFCa* TEACb* ORACc* RFCa** TEACb* ORACc* 

media (DE) media (DE) media (DE) media (DE) media (DE) media (DE) 

Basal 

Mes 1 

Mes 2 

Mes 3 

359.01 
(39.9) 

381.37 
(48.0) 

411.38 
(39.1) 

428.80 
(37.5) 

2116.85  
(532.15) 

2619.33  
(444.16) 

3184.79 
(476.89) 

3714.10 
(618.41) 

355.34 
(34.5) 

388.85 
(39.3) 

416.75 
(35.9) 

424.49 
(36.1) 

1926,0  
(330) 

2112,0  
(330) 

2343,9  
(230) 

2564,3  
(310) 

a mg equivalentes de ácido Gálico/L suero;  b µmol equivalentes Trolox /L plasma; c µM equivalentes Trolox/L suero; 
* p<0.05 diferencia significativa al comparasen todos los meses, t student:  
** RFC de grupo AOEV tuvo p<0.05 entre basal con todos los meses y p>0.05 entre mes 2 and 3, t student. 

1812,7  
(390) 

2040,3  
(380) 

2304,7  
(250) 

2590,5  
(260) 

1886.39 
(462.36) 

2535.63 
(548.78) 

3140.27 
(629.00) 

3624.09 
(609.55) 



Las propiedades nutricionales del aceite comestible no sólo dependen de su 
composición y estructura grasa, sino también en su potencial que puede estar 
dado por componentes menores que promuevan la salud, tales como 
antioxidantes.  

OBJETIVO 2 

La oxidación de LDL-C 

Composición de tocoles y  carotenoides (mg/100g de aceite) 

Total Tocoles 25,9 ± 4,8  

Carotenoides 1036,9 (100,5) 

Polifenoles (ppm) 190 ± 2.5  

Promover el proceso 
aterosclerótico 

Por lo tanto, el efecto favorable del consumo APAO crudo sobre los lípidos 
plasmáticos también puede atribuirse en parte a su contenido antioxidantes 
como son carotenoides, polifenoles y tocotrienoles  



Los compuestos fenólicos del aceite de oliva han mostrado ser potentes 
antioxidantes, por eso la medición del contenido de fenoles ha tomado 
importancia en el mundo (Bendini 2006).  

En este estudio el consumo del aceite de oliva extra-virgen mostró que el 
contenido de fenoles en el plasma de los individuos, aumentó 
significativamente, en un 19%  y en los individuos que consumieron APAO, 
aumento un 19,4% 

Aceite de palma crudo y estudios con la oleína de palma roja, muestran que 
puede ser empleado como un alimento funcional debido a su riqueza 
natural en carotenos y principalmente tocotrienoles, ya que estos se pierden 
en gran parte durante la refinación del aceite, pero son conservados en el 
aceite de palma crudo (Mayamol 2007). 

Bendini et al.(2006) Protective effects of extra virgin olive oil phenolics on oxidative stability in the presence or 
absence of copper ions. Journal Agricultural and Food Chemistry 54(13), 4880-4887 

Mayamol PN, Balachandran C, Samuel T, Sundaresan  A, Arumughan C (2007) Process Technology for the 

Production of Micronutrient Rich Red Palm Olein.. Journal of the American Oil Chemist´s Society  84, 587-596 

OBJETIVO 2 



Crudo 
Pigmentación rojiza característica de los 

productos ricos en beta-carotenos, tocoferoles 
y tocotrienoles   

El aceite de palma alto oleico 

El aceite OPR acción protectora 
contra la peroxidación lipídica* 

Jierong Y, Mogens LA, Leif HS (2011) Interactions between tocopherols, tocotrienols and carotenoids 

during autoxidation of mixed palm olein and fish oil. Food Chemistry 127:1792–1797 



Por primera vez se reporta 

El efecto del consumo del AHP 
(Elaeis oleífera x Elaeis guineensis)  

EL aumento del contenido de los fenoles fue significativo, al igual que la 
capacidad antioxidante del plasma, favoreciendo el ambiente antioxidante 

en el plasma  que podría ayudar a prevenir la peroxidación lipídica. 

Perfil de lípidos, presentó un cambio favorable dado por la 
reducción de colesterol total y LDL-C, a pesar de la disminución de 

la HDL-C y aumento de los TGs, estos últimos sin diferencia 
significativa. 



No hubo diferencia significativa entre los 
factores de riesgo tanto tradicionales como 

emergentes cuando se comparó el efecto del 
consumo de AOEV y APAO, por lo cual se puede 

concluir que el APAO se comporta de manera 
similar al AOEV, lo que hace al aceite de hibrido 

de palma el  
“equivalente tropical del aceite de oliva”. 



PERSPECTIVAS Y 
APLICACIONES 



 





Las tomas de sangre 

Condiciones pre-analíticas 
recomendadas mundialmente:  
 

• Ayuno previo de 12 horas,  
 

• Evitar ejercicio durante las 
24 horas anteriores a la 
toma de la muestra 
 

• No presentar modificaciones 
en su peso recientemente.  

Se extrajo sangre 
(tubos EDTA) y se 
separó plasma.  

Las muestras de 
plasma se 
almacenaron        
a -70°C 



Determinación del perfil lipídico  

• Colesterol total (CT)  

• Colesterol de las 

lipoproteínas de baja 

densidad (LDL-C)*  

• Colesterol de 

lipoproteínas de alta 
densidad (HDL-C)  

• Triglicéridos (TG)  

* La LDL-C se calculó mediante la fórmula de Friedewald (LDL= CT – (HDL – TG/5) 

para sujetos con triglicéridos < 400 mg/dl.  

Laboratorio clínico del departamento de microbiología.  

Facultad de ciencias  de la Pontifica Universidad Javeriana – Bogotá.  

Método colorimétrico 

(enzimático) utilizando 

kits Spinreact.  

≥ 200 mg/dl 

≥ 130 mg/dl 

** Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel 

on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III).  
JAMA, May 16, 2001—Vol 285, No. 19 

40 – 60 mg/dl 

≥ 150 mg/dl 

Variable Valor de referencia** 



Marcadores de riesgo 

Emergentes 

VARIABLE VALOR RIESGO MEDICIÓN 

PCR-us 
< 1 mg/l 

1 - 3 mg/l 
≥ 3 mg/ml 

Ensayo inmunoturbimétrico 
(Spinreact, Spain) 

Laboratorio Clínico 
Facultad de Ciencias – PUJ 

Índice Omega 3 y 
especies 

moleculares de los 
fosfolípidos 

 

˂ 8 % 

 
 
 

UPLC-MS/MS 
Department of Agricultural, Food, and 

Environmental Sciences, Universita ̀ 
Politecnica delle Marche, Italia y los 

análisis de los datos por nuestro grupo 
de investigación  

  ≥ 3 mg/l 



VARIABLE MÉTODO UNIDAD DE MEDICIÓN 

Capacidad 
Antioxidante 

Plasma 

ORAC* 
Capacidad de Absorber 
Radicales de Oxígeno 

µM Equivalentes de Trolox/Lde 
suero 

TEAC** 
Capacidad de Absorber 

Radicales de Oxíge 

mmol equivalentes Trolox / L 
plasma 

RFC*** 
Reactivo de Folin-Ciocalteu 

mg en equivalentes de Ácido 
Gálico / L suero 

Marcadores de riesgo 

* Ou B, Hampsch-Woodill M, & Prior RL (2001) Development and Validation of an Improved Oxygen Radical Absorbance Capacity 
Assay Using Fluorescein as the Fluorescent Probe. Journal of Agricultural and Food Chemistry 49, 4619-4626 que es una modificación 
de Cao & Prior (1998). 
**Miller, Rice-Evans, Davies, Gopinathan & Milner (1993) A novel method for measuring antioxidant capacity and its application to 
monitoring antioxidant status in premature neonates Clinical Science 84:407 
*** Singleton VL and Rossi JA (1965) Colorimetry of total phenolics with Phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American. 
Journal Enologist and. Viticulture 16:144-158 
 



La determinación de ácidos grasos y fosfolípidos de membrana fueron 

realizados en colaboración con el Department of Agricultural, Food, and 

Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche, Italia y los 

análisis de los datos por nuestro grupo de investigación.  

Composición de ácidos grasos de la membrana de 

eritrocitos (RBC)  

La extracción de los lípidos de los eritrocitos  
Método de Folch (Folch et al. 1957), con algunas modificaciones de Pacetti et al, 2009.  

Extracción en fase solida (SPE) de los fosfolípidos (PL) del extracto lipídico  

Análisis de UPLC-MS/MS de los fosfolípidos (PL)  



Se aplicó ANOVA de medidas repetidas con el fin de identificar sí los resultados 
presentaban diferencias significativas entre los meses evaluados de cada aceite.   

Análisis Estadístico 

Los resultados descriptivos se presentan en media ± desviación estándar.  

La normalidad fue probada con la prueba de Kolmogorov-Smirnoff y de 
Homogeneidad de Varianzas por la Levene (objetivo 1) 

El nivel de confianza empleados fue del 95% y Valor de p <0.05 estadísticamente 
significativo.  

ANOVA de medidas no repetidas con el fin de comparar los dos grupos de aceites e 
identificar sí existía diferencia significativa en el comportamiento entre el AHP y 
AOEV.   

La prueba de t student se aplico para observar cambios entre los meses 

En los objetivos 2, 3 y 4, se corroboró supuesto de esfericidad (esfericidad de 
Mauchley (1940; p ≥ 0,05), de cumplirse se usó el estadístico de F en el ANOVA, de 
lo contrario se  usó la modificación de Greehouse-Geisser, GG (1959).  

Objetivo 1  software STATA 13.0 (StataCorp LP) 
Objetivos 2, 3 y 4  Software Rwizard versión 1.0.0, 2014  



Análisis Estadístico 

Análisis de los datos del HPLC-MS/MS 

de los eritrocitos  

El Análisis de los Componentes Principales (PCA), se realizaron 

con el complemento del paquete Multibase de Excel (numérica 

Dinámica, Japón). Otros análisis se llevaron a cabo con el 

software de InStat Ver 3.0 (GrandPad Software, San Diego, CA, 
EEUU).  


