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La asociación entre el consumo de alimentos lácteos y el 
riesgo de ECV ha sido un tema debatido ampliamente a lo 
largo de los años. La grasa de leche, debido a su contenido 
en ácidos grasos saturados, se ha desaconsejado 
comparándola con otras grasas animales, incluso con 
las obtenidas a partir de procesos tecnológicos como el 
de hidrogenación. Sin embargo, por 
parte de las sociedades de nutrición se 
ha hecho énfasis en la importancia 
de analizar el efecto biológico 
de los distintos ácidos grasos 
en relación con el riesgo de 
enfermedades coronarias.

La grasa de leche tiene un 60% de 
ácidos saturados, pero de ellos, sobre 
el butírico (C4:0), caproico (C6:0), 
caprílico (C8:0), cáprico (C10:0) 
y esteárico (C18:0), hay consenso 
en que no afectan el colesterol 
plasmático. La grasa láctea es la 
única que contiene concentraciones 
substanciales de ácidos grasos 
de cadena corta y media 
(C4 a C10). Los triglicéridos 
de estos ácidos grasos de la 
dieta se hidrolizan en nuestro 
organismo y se absorben 
desde el intestino al sistema 
circulatorio sin resíntesis de 
triglicéridos. Son además 
empleados como fuente de energía rápida, 
por lo que tienen baja tendencia a acumularse 
en tejido adiposo. 

El ácido esteárico, (C18) con una media del 11%, es 
considerado neutro desde la perspectiva de la salud 
humana, aunque sin duda es tan efectivo para reducir 
el colesterol plasmático como el ácido oleico (C18:1), 
también presente en grasa láctea en concentraciones 
altas, del 15 al 23%.  

Sobre el resto de ácidos saturados, el laúrico (C12:0), 
mirístico (C14:0) y palmítico (16:0), algunos trabajos 

han mostrado aumento de colesterol plasmático y LDL-
colesterol (LDL-C) cuando se añaden como suplementos 
a la dieta. Sin embargo, al considerar otras fracciones 
de lipoproteínas, trabajos recientes en este área han 
establecido que estos ácidos citados (laúrico, mirístico 
y palmítico) pueden también dar lugar a aumentos en 

HDL-colesterol, que se asocia con una 
reducción del riesgo cardiovascular. 
Es interesante considerar 
además que los individuos 
no toman ácidos saturados 
ni grasa de leche de forma 
aislada, sino como parte de 
una dieta global. 

Por otra parte, en los productos lácteos 
se han encontrado proteínas, péptidos 
y componentes de la fracción grasa de 
interés para prevenir enfermedades 
crónicas. Considerando los lípidos 
bioactivos de la grasa de 
leche, hay que destacar que esta 
fracción es la principal fuente 
natural de ácido linoleico 
conjugado (CLA), que  ha mostrado 
protección frente a carcinogénesis in 
vitro en una amplia gama de células 
cancerosas humanas e in vivo en 
distintos modelos animales. También 
se atribuyen al isómero mayoritario 
de CLA presente en la grasa de 

leche efectos antiaterogénicos, así como otros  efectos 
saludables. 

En la membrana del glóbulo graso de la leche hay 
cantidades significativas de fosfolípidos, entre los 
que destacan los esfingolípidos, que incluyen 
a esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos así 
como a sus productos de digestión (ceramidas y 
esfingosinas). Todos ellos son moléculas de elevada 
actividad, con importantes efectos en la regulación 
celular. Se ha descrito que reducen el nivel 
de LDL y elevan HDL-colesterol en suero. 

Hay evidencia experimental de que el consumo de 
esfingolípidos inhibe los estados tempranos de cáncer 
de colon en animales de experimentación. 

De la información presentada en este simposio se 
puede concluir que a pesar de la aportación de ácidos 
saturados de la grasa de leche en la dieta, no hay 
evidencias claras de que el 
consumo de productos lácteos 
se asocie a un mayor riesgo 
de ECV.

Del conjunto de los temas abordados 
quizás uno de los de más interés 
es el que lleva por título: “The 
Survival Advantage of Milk and 
Dairy Consumption: an Overview 
of Evidence from Cohort Studies of 
Vascular Diseases, Diabetes and 
Cancer”: Evidencias sobre el consumo 
de leche y lácteos y la incidencia en 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y cáncer. En esta conferencia 
se presentaron los resultados de un meta-análisis sobre 
diferentes aspectos de  riesgos cardiovasculares, 
síndrome metabólico, cáncer  y diabetes. 

Se denomina síndrome metabólico al conjunto de 
varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo 
individuo que aumentan el riesgo de padecer una 
enfermedad cardiovascular o diabetes. En el trabajo 
se aportan datos de cuatro estudios realizados con un 
número de sujetos que varía de 800 a 10.000, que 
consumían más de 4 porciones de lácteos al día, frente 
a otros que consumían menos de una porción, u otros 
que consumen en torno a 500 ml de leche, frente a 
otros que consumen una tercera parte. El meta-
análisis realizado demuestra una reducción 
significativa del síndrome metabólico (de 
0,6-0,8)  con un consumo más alto de leche.

En otra serie de estudios realizados en un número 
elevado de individuos, en los que se analiza la potencial 
incidencia del consumo de productos lácteos y ECV, 

también se encuentra una reducción del riesgo (entre 
un 10 y un 15%),  aunque en algunos de ellos al utilizar 
leche baja en grasa los resultados son mejores, frente a 
los que se utiliza leche entera o enriquecida en grasa. 
En algunos de los trabajos se hace mención a que otros 
factores de los hábitos de vida pueden también incidir 
en el resultado final. Se estima que mayor ejercicio físico 

puede también influir positivamente en 
la reducción de este tipo de riesgo.

En cuanto al cáncer, la literatura 
disponible es también muy abundante 
y en los estudios analizados se indica 
que el aumento en el consumo de 
leche y productos lácteos está 
asociado con una reducción 
significativa en cáncer de 
colon. El ácido butírico de la grasa 
de leche, constituye entre un 2-5 % 
del total de ácidos grasos. La grasa 
de la leche es la única grasa natural 
que tiene este ácido graso, que se ha 
descrito como un agente antitumoral 

que inhibe el crecimiento y la diferenciación de células 
tumorales sobre todo colónicas, favoreciendo su 
apoptosis en animales de experimentación. 

Por otra parte, se presentan revisiones de estudios 
realizados con grupos que se someten al consumo 
de los dos tipos de productos y la incidencia en 
determinados riesgos de los citados anteriormente. 
Los resultados no permiten sacar conclusiones claras 
para el conjunto de los riesgos, aunque en general la 
reducción de riesgo es mayor en las dietas de leche 
baja en grasa. Esto se ha interpretado de la siguiente 
forma: los individuos que consumen productos bajos 
en grasa puede que adopten otras conductas definidas 
como más “saludables”.

La conclusión de los estudios analizados en esta 
ponencia es que sin duda son necesarios más estudios 
de investigación, aunque se indica una evidencia 
clara de la reducción de ECV y una probable 
reducción de cáncer de colon. 
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