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El trabajo recoge las conclusiones de una conferencia 
de científicos sobre “Puesta al día de la relación grasa 
láctea y enfermedades cardiovasculares” (Scientific 
Update on dairy fats and CVD), celebrada en la 
Universidad de Reading (Reino Unido), en Junio de 
2008, organizada por el Comité de Nutrición y Salud 
de la Federación Internacional de Lechería.

Los desarrollos tecnológicos habidos en el campo lácteo 
han dado lugar a una amplia variedad de leches y 
productos lácteos que están a disposición del consumidor. 
Está reconocida y bien documentada la importancia de 
estos alimentos en la dieta para cubrir las necesidades de 
energía, proteínas de alta calidad, algunos minerales y 
vitaminas. Sin embargo, la importancia nutricional de la 
grasa de leche se ha investigado menos. Además existe 
la percepción de que los alimentos con ácidos 
grasos saturados podrían no ser beneficiosos 
para la salud. 

Se han realizado 12 estudios clínicos sobre este 
tema, que se comentan en el artículo, en los que 
están implicados un total de 280.000 individuos. 
De los citados estudios en 7 de ellos no se encontró 
asociación entre el consumo de lácteos y enfermedades 
cardiovasculares (CVD), en tres se encontró una 
relación positiva y en otro se encontró positiva para 
mantequilla pero negativa para queso. Las evidencias 
que se pueden extraer de los 12 estudios de cohortes 
realizados están lejos de ser definitivas y no se ha 
podido demostrar una relación directa entre 
ingesta de productos lácteos y CVD.

Durante décadas de investigación se ha establecido que 
niveles altos de LDL colesterol (LDL-C), el indicador de 
riesgo CDV más utilizado, que se asocian a la dieta y 
estilo de vida, se relacionan con incrementos del riesgo 
cardiovascular. Mas recientemente se ha evidenciado 
que el riesgo citado está también relacionado con 
bajos niveles de HDL colesterol y hay estudios dirigidos 
a conocer sus efectos individualizados sobre la salud 
y el efecto de la dieta. 

Grasa de leche y  
LDL/HDL-colesterol
Se han realizado diversos estudios metabólicos 
sobre el efecto de los ácidos grasos individualizados 
y se ha mostrado que la mayor parte de los ácidos 
saturados, salvo el ácido esteárico (que se metaboliza 
a oleico) y los ácidos de cadena corta (C4:0-C10:0), 
elevan los niveles de LDL-C. No hay acuerdo sobre 
la preponderancia del efecto de los ácidos C12:0 
(láurico), C14:0 (mirístico) y C16:0 (palmítico), 
potencialmente los más aterogénicos, y algunos 
estudios que han abordado el consumo de grasa de 
leche no han encontrado relación entre la misma y 
niveles más altos de LDL-C. Hay un trabajo que sugiere 
que la naturaleza de las partículas de LDL puede ser 
más favorable, desde un punto de vista cardiovascular, 
y la grasa láctea aumenta las más grandes y menos 
aterogénicas. Estos resultados son consistentes con la 
conclusión de que la simple medida de los niveles de 
LDL no es indicativo de riesgo cardiovascular. 

La posición de los ácidos grasos en la molécula del 
triglicérido también puede afectar el efecto individual 
de un ácido graso sobre el riesgo CDV. El ácido 
palmítico, está selectivamente ocupando la posición 
2 del triglicérido, que no se libera por la acción de 
la lipasa pancreática, sino que se mantiene como 
2-monopalmitina, y evita la pérdida de calcio como 
jabones insolubles en el intestino, que se produciría 
con el ácido libre.

En cuanto a los ácidos grasos trans (AGT), hay 
estudios que podrían relacionar los AGT, tanto los de 
origen ruminal como industrial, con incrementos de 
LDL-C. No obstante, el consumo de AGT procedente 
de lácteos no podría alcanzar los niveles ensayados 
en el estudio citado. Entre los AGT procedentes de la 
leche figura el ácido linoleico conjugado 
(CLA). El consumo de productos lácteos 
enriquecidos en el isómero mayoritario del 
CLA cis-9, trans-11 C18:2, presente en la 
grasa de leche, ha demostrado disminuir 
los niveles de LDL-C. 

Sobre la diferente incidencia de los 
distintos productos lácteos en los riesgos 
cardiovasculares, hay datos que avalan 
que las leches fermentadas y el queso 
pueden disminuir los niveles de colesterol 
plasmático y mostrar, o menos aumentos 
o descensos en LDL-C, respecto a la mantequilla. El 
mecanismo no es conocido. Por una parte el proceso de 
fermentación puede hidrolizar los lípidos y proteínas; 
por otra, el calcio y otros componentes de interés 
para la salud presentes en la grasa de leche, como 
los fosfolípidos, son separados durante el proceso de 
elaboración de mantequilla.

En la misma línea, una de las propiedades establecidas 
en distintos trabajos de la grasa de leche en relación 
con los aceites poliinsaturados es el aumento en 
la concentración en plasma de HDL, que ha 
mostrado una asociación negativa con CDV, por 
diferentes mecanismos. Por otra parte, el reemplazar 
ácidos saturados por carbohidratos no se ha asociado 
con una mejora en CDV, tanto por los aumentos en la 
concentración de triglicéridos, como en descensos en 
HDL-C. Diferentes estudios realizados, sobre 
todo recientes, no han permitido constatar 

que la ingesta de niveles altos de cualquier 
tipo de leche, frente a un bajo consumo de 
la misma, aumente el riesgo CDV. 

Aunque indudablemente el consumo de lácteos 
aumenta la ingesta de ácidos saturados, 
una de las claves consideradas como factor 
de aumento de LDL-C, la matriz láctea es 
compleja y tiene incidencia en otros factores 
en la misma línea. Así, la ingesta de calcio y 
vitamina D ha sido asociado con un descenso en 
torno al 10% de desarrollar hipertensión y el consumo 
de lácteos con altos contenidos en grasa no se han 
asociado con la misma.

Por tanto, de los estudios comentados en esta revisión 
bibliográfica se puede concluir que a pesar de los 

niveles de ácidos saturados que 
aportan los productos lácteos 
a la dieta, los resultados tan 
dispares encontrados en los 
mismos indican que no hay 
evidencia clara de relación de su 
consumo con aumento del riesgo 
cardiovascular. Es interesante tener 
en cuenta que el ácido esteárico y 
los ácidos grasos de cadena corta, 
presentes en la grasa de leche, son 
neutros en términos de efectos sobre 

LDL-C y además esta grasa ha mostrado incrementar 
los niveles de HDL-C en plasma. En consecuencia, 
aunque sin duda es necesaria más investigación para 
conocer mejor el impacto de los productos lácteos en 
los factores de riesgo no asociados con los lípidos, 
la recomendación general de disminución 
de la ingesta de ácidos saturados debe 
tomarse con precaución pues la sustitución por 
carbohidratos puede dar lugar a cambios en el perfil 
lipídico, relación colesterol total/HDL-C no positiva en 
relación con CDV.

Finalmente, dada la diversidad de productos lácteos 
comercializados, con amplias diferencias en su 
composición, y sus contribuciones destacadas en 
la ingesta de nutrientes esenciales, recomendar 
disminuir el consumo indiscriminado de 
productos lácteos debe tomarse con mucha 
cautela.
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