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Introducción

colesterol !!!

El Colesterol

 Estructural: es un componente muy importante de las membranas
plasmáticas de los animales, las “balsas de lípidos”,
 Precursor de la vitamina D,
 Precursor de las hormonas sexuales,
 Precursor de las hormonas corticoesteroidales,
 Precursor de las sales biliares,
 Etc…

El Colesterol

ALIMENTOS

Sesos
Huevo de
gallina
Hígado
Mayonesa
comercial
Foiegras y
patés
Mantequilla
Calamares
Langostinos,
gambas
Nata
Leche en polvo
entera
Pollo y gallina
Pescadilla
Queso Gruyere
y Emmental
Sardinas

CONTENIDO EN
COLESTEROL
(mg/100g porción
comestible)

ALIMENTOS

CONTENIDO EN
COLESTEROL
(mg/100g porción
comestible)

2200

Cangrejos, nécoras y
centollo

100

500

Caracoles

100

370

Queso en porciones

94

260

Queso de bola

85

250

Queso roquefort

80

230
220

78
74

150

Cordero
Chocolate con leche
Carne semigrasa de
cerdo
Salchichas frescas

120

Manteca de cerdo

70

110
110

Cabrito
Morcilla

70
70

100

Jamón cocido

69

100

Lubina

68

200

72
72

Morales, I. (abril 2011).Departamento de Comunicación.Clínica Universidad de Navarra.

REVIEW: Behrman, E.J. and Gopalan, V. (2005).
Cholesterol and plants. Journal of Chemical
Education, 18(12): 1791-93 .

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

- LA OXIDACIÓN DEL COLESTEROL -

Reacciones de OXIDACIÓN

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

(Tai, C.Y.; Chen, Y.C. and Chen, B.H.. (1999). Analysis, formation and
inhibition of cholesterol oxidation products in foods: an overview (Part I, II)
(review). J. Food Drug Anal., 7(4): 243-257)

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

COPs origen en plasma humano:
ORIGEN ENDÓGENO:
Rutas enzimáticas:
 7a-Hidroxilasa
 27-Hidroxilasa
 7-Cetona dehidrogenasa
 5a,6a-Epoxidasa
Rutas no-enzimáticas:
 Autooxidación
 Oxidación fotoquímica
 Peroxidación lipídica
ORIGEN EXÓGENO:
DIETA:
Presentes ya en los alimentos
Formados en ellos mediante autoxidación (inducida por
el calor, exposición a la luz, almacenamiento, etc.)
(Leonarduzzi, G.; Sottero, B. and Poli, G. (2002). Oxidized products of cholesterol: dietary and metabolic origin, and proatherosclerotic effects (review). J. Nutr. Biochem., 13:
700-710)

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

ORÍGEN ENDÓGENO:

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)
(Gil, M.; Bañon, S.; Laencina, J. y Garrido, M. (2004). Oxidación de l colesterol en carne y derivados: factores que determinan su formación. An. Vet., 20: 21-34 )

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

ORÍGEN EXÓGENO: ALIMENTOS

(Tai, C.Y.; Chen, Y.C. and Chen, B.H.. (1999). Analysis, formation and inhibition of cholesterol oxidation products in foods: an overview (Part I, II) (review). J. Food Drug
Anal., 7(4): 243-257)

La oxidación del colesterol: Óxidos del Colesterol

ORÍGEN EXÓGENO: ALIMENTOS

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
La ABSORCIÓN de los óxidos de colesterol en el intestino es
MENOR que la del colesterol:
 Menor solubilidad en las micelas
 Menor susceptibilidad a su esterificación en los enterocitos

Cada tipo de COPs tiene diferente tasa de absorción.

Dietas con mayor presencia de COPs : mayor cantidad de
óxidos del colesterol en plasma

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
Los COPs circulantes en plasma humano proceden de la
oxidación del colesterol en el HÍGADO + DIETA

No

hay

IDA

(Ingesta

Diaria

Admitida)

establecida,

recomendaciones: <0,1 mg/kg peso/día….<0,5%...

(Astiaarain, I.; Ansorena, D.; Echarte, M.; Conchillo, A. y Menéndez, M. (2007). Óxidos de colesterol en alimentos cocinados con presencia habitual en nuestra dieta. An.
R. Acad. Nac. Farm., 73(4): 1159-1174)

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
1) Inhibidores de la síntesis celular del colesterol:
inhiben la actividad 3-hidroxi 3-metilglutaril coenzima A
reductasa (HMG-CoA reductasa)  se impide a la propia
célula sintetizar su colesterol,

Membrana plasmática celular
(Valenzuela, A.; Sanhueza, J. and Nieto, S. (2002). Óxidos de colesterol (oxiesteroles): fatcores que condicionan su formación, efectos biológicos y su presencia en alimentos.
Rev. Chil. Nutr., 29(2): 1-11)

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
2) Efectos mutagénicos (in vitro),
(Ansari, G.; Walker, R.; Smart, R. and Smith, L. (1982). Further investigations of mutagenic cholesterol oxide preparations. Food Chem. Toxicol., 20: 35-41)
(Smith, L.; Smart, V. and Made, N. (1986). Mutagenic sterol hydroperoxides. Mutat. Res., 161: 39-48)

3) Pro-carcerígenos: relacionados con cáncer de colon,
mama, próstata…

(Leonaduzzi, G.; Sevanian, A. and Poli, G. (2001). Cholesterol oxidation products and fibrogenesis. Biofactors, 15: 117-119)
(Linseisen, J.; Wolfram, G. and Miller, A. (2002). Plasma 7beta-hydroxycholesterol as a possible predictor of lung cancer risk. Cancer Epidemiol., Biomark., Prev., 11:
1630-1637)
(Sevanian, A. and Peterson, A. (2002). The cytotoxic and mutagenic properties of cholesterol oxidation products. Food Chem. Toxicol., 24(10-11): 1103-1110)
(Kubow, S. (1992). Routes of formation and toxic consequences of lipid oxidation products in foods. Free Rad. Biol. Med., 12: 63-81)

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
4) Interfieren con el metabolismo del calcio: 25-HC inhibe
la actividad de la bomba del Calcio,
(Bossonneault, G. and Heiniger, H. (1984). 25-hydroxycholesterol-induced elevation in Ca uptake: correlation with depressed DNA syntesis. J. Cell Physiol., 120: 151-156)
(Bossonneault, G. and Heiniger, H. (1985). 25-hydroxycholesterol-induced elevation in 45Ca permeability changes in P815 cells. J. Cell Physiol., 125: 471-475)

5) Efecto trombótico: inducen la agregación de la
trombina,
(Shimada, H.; Imada, T.; Kilcuchi, T.; Inada, Y.; Morisaki, M.; Ikekawa, N. and Saito, Y. (1984). Rapid modulation of platelet aggregation in plasma by oxygenated
sterols. J. Appl. Biochem., 6: 151-155)

6) Efecto pro-inflamatorio: regulan la expresión de varias
moléculas inflamatorias
(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
6) Agentes citotóxicos para diversas líneas celulares (7ab-HC,
7Keto, Triol): tejido muscular, fibroblastos y células endoteliales
de los vasos sanguíneos.
7) Inducen la apoptosis  relacionada con :
Enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer,
esclerosis lateral
cerebelosa

amiotrófica,

retinitis

pigmentosa,

Parkinson,
degeneración

Síndromes mielodisplásicos (MDS): anemia aplástica
Daño hepático por alcoholismo
Aterosclerosis: produce daños isquémicos

(infarto de miocardio,

daño por reperfusión, apoplejía, etc.)
(Astiaarain, I.; Ansorena, D.; Echarte, M.; Conchillo, A. y Menéndez, M. (2007). Óxidos de colesterol en alimentos cocinados con presencia habitual en nuestra dieta. An. R.
Acad. Nac. Farm., 73(4): 1159-1174)
(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Efectos sobre la salud humana de los óxidos del colesterol.

Efectos sobre la salud humana de los COPs
Relación de los COPs y la Aterosclerosis:

(Björkhem, I. and Diczfalusy, U. (2002). Oxysterols: friends, foes, or just felows passenger?. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 22: 734-742); Journal of the
American Heart Association)
(Astiaarain, I.; Ansorena, D.; Echarte, M.; Conchillo, A. y Menéndez, M. (2007). Óxidos de colesterol en alimentos cocinados con presencia habitual en nuestra dieta. An. R.
Acad. Nac. Farm., 73(4): 1159-1174)
(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)
(Valenzuela, A.; Sanhueza, J. and Nieto, S. (2002). Óxidos de colesterol (oxiesteroles): fatcores que condicionan su formación, efectos biológicos y su presencia en alimentos.
Rev. Chil. Nutr., 29(2): 1-11)

Factores que afectan a la presencia de COPs

Factores que influyen en la presencia de COPs en un alimento:

1) Contenido en colesterol
2) Correlación entre el grado de insaturación de la grasa y la tasa de
oxidación del colesterol:
A mayor cantidad de AG insaturados mayor presencia de COPs →
mayor presencia de radicales libres oxidantes
3) Correlación entre el grado de in/saturación de la grasa y la tasa de
oxidación del colesterol:
>140 ºC la tasa de oxidación es menor → efecto protector de los AG
insat.
< 140ºC la tasa de oxidacion es mayor

Factores que afectan a la presencia de COPs

Factores que influyen en la presencia de COPs en un alimento:

Tratamientos con calor:
Cocinado: microondas, fritura, asado, etc…

Calor
Tiempo de almacenamiento
Irradiación
Luz, O2
Iones metálicos, etc.

Ahumado
Almacenamiento:
Largo tiempo
Previo cocinado

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos

(Otaegui, A.; Menéndez, M.; Ansorena, A. and Astiasarán, I. (2010). Oxysterols: a world to explore (review). Food Chem. Toxicol., 48: 3289-3303)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Estudio sobre el Efecto de H2O2 en la presencia de
COPs en CEFALÓPODOS y HEMODERIVADOS

Posible contaminación durante procesado: H2O2 agente bacteriostático

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Estudio sobre el Efecto de H2O2 en la presencia de
COPs en CEFALÓPODOS y HEMODERIVADOS

67% fracción globular: proteínas de elevado VB por su composición en aa

Decoloración para su uso en alimentos: H2O2 agente blanqueante

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Estudio sobre el Efecto de H2O2 en la presencia de
COPs en CEFALÓPODOS y HEMODERIVADOS
Uso en alimentos:
descontaminante de agua destinada humanos
tripas naturales
gelatinas
harinas
lactosuero para leches infantiles, queso…
jugo de uva, etc.
Todo tipo de alimentos (que no deje residuos)
Coadyuvante Tecnológico

FDA: GRAS (Generally Recognized as Safe)
International Agency for Research on Cancer
(IARC): No carcinogénico

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Estudio sobre el Efecto de H2O2 en la presencia de
COPs en CEFALÓPODOS y HEMODERIVADOS
Valores medios

HUMEDAD

LÍPIDOS TOTALES

COLESTEROL TOTAL

(método)

(AOAC, 2002)

(Bligh y Dyer, 1959)

(Enzytec Cholesterol, D.Syst.).

Cefalópodos frescos

82,7 % (1,83)

1,16 g/100g (0,31)

135,28 ug/100g grasa

(sepia, pota, potón)

porción comestible

Sangre de cerdo: colesterol 40 mg/100 g

¿H2O2 agente oxidante que genera grandes cantidades de COPs?

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Muestras (134):
Hemoderivado en polvo (9)

Pota fresca y congelada (66)

Rejo y manto de potón congelado (37)

Sepia fresca y congelada (22)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Tratamientos:

(ST) sin tratar con peróxido de hidrógeno:
 cefalópodos y hemoderivados
(T) tratadas con procedimientos industriales
experimentales:
 0,05% H2O2 en pota y potón, 12 horas
 3% H2O2 hemoderivados, 15-30 minutos
(L) tratamiento experimental en el laboratorio:
 0,05% H2O2 en cefalópodos, 12 horas y 24 horas
 35% H2O2 en cefalópodos, 12 horas

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Compleja:
• residuos pequeñas concentraciones
• dificultad de su purificación y separación
• su inestabilidad
• la poca disponibilidad de patrones
• GENERACIÓN DE COPs durante el análisis!!!

cuidado!: Conclusiones erróneas

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

CONCLUSIÓN CEFALÓPODOS:

las muestras de cefalópodos frescas,
las muestras tratadas enviadas por los industriales,
las muestras tratadas en el laboratorio (0,05% a 12h),

NO PRESENTAN DIFERENCIAS
estadísticamente significativas (p0.05)
en sus PERFILES DE OXIESTEROLES

USO H2O2 NO AUMENTA ÓXIDOS DE COLESTEROL
en estos cefalópodos

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Sí diferencias en la COMPOSICIÓN de COPs
pero YA EN FRESCO

pota

rejo de potón

sepia

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Los niveles encontrados para CADA ÓXIDO INDIVIDUALMENTE
fueron en general muy bajos:
la media en el caso de casi todas las muestras de pota, sepia, potón
fue <1 ug/g

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…
CEFALOPODOS

fresco

COPs (µg/g)
sepia 0,27
pota 0,62
potón 1,14

Otros alimentos

COPs (µg/g)
(µg/g grasa)*

mantequilla
leche entera en polvo
huevo líquido
pasterizado
pasta de huevo desecada
carne de ternera
carne de pollo
jamón fresco
jamón curado
mortadela
salmón
anchoas
sardinas brasileñas
atún enlatado
gambas secadas al sol

13,7-27,3
1,1
3,3-3,8
52,0*

fresco

0,1
0,2
0,5-10,5
0,8
0,6-18,7
0,7*
33,6
19,4
119,9*
180

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

MAYORITARIOS:
b-Epoxi
a-Epoxi
7-Ketocolesterol

NO DETECTADO

Coindice con otros alimentos

Niveles bajos en fresco
No aumentó en tratados

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

CONCLUSIÓN HEMODERIVADOS:
las muestras sin tratar,
las muestras tratadas enviadas por los industriales (3%)

NO PRESENTAN DIFERENCIAS
estadísticamente significativas (p0.05)
en sus PERFILES DE OXIESTEROLES

H2O2 NO AUMENTO DE LOS ÓXIDOS DE COLESTEROL
en estos hemoderivados

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Niveles de COPs mayores en hemoderivados, pero:
Uso en productos cárnicos: 0,5-0,8 g/kg en la masa cárnica,
Estudio: demuestra que no se afecta ni al valor nutritivo ni a la
digestibilidad del mismo.

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

El cocinado con microondas supone el mayor incremento de oxisteroles
en comparación con la fritura, plancha y asado.
Ej.: productos de la pesca
No en calamar fresco
0,11 ug/g en calamar enlatado cocido
0,146 ug/g en calamar seco
anchoas saladas y desecadas  61 ug/g peso seco anchoas cocidas y
de 127 ug/g peso seco
desecadas
salmón fresco 0.74 ug/g
grasa
Salmón fresco piscifactoría
0,09 ug/g grasa

 2,24 ug/g grasa frito en aceite de oliva
 2,61 ug/g grasa frito en aceite de soja
 6,64 ug/g grasa asado
 5.91 salmón frito sin aceite
 3.91 salmón frito con aceite de oliva
 4.31 salmón frito con aceite de maiz
 3.21 salmón frito en aceite vegetal
parcialmente hidrogenado
 9.81 salmón al vapor

Osada et al.,
(1993),
Ohshima and
Koizumi
(1993
Echarte et al.
(2001)
Al-Saghir et
al. (2004)

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

Los alimentos cocinados y después almacenados en congelación
presentan niveles mayores que las mismas muestras crudas almacenadas
en congelación
Ej.: productos de la pesca
33,15 ug/g grasa langostinos
frescos
2,38 ug/g grasa langostinos
comercializados congelados
1er día: 8,00 ug/g peso seco
filetes de merluza de la Patagonia
frescos
1er día: 18,5 ug/g peso seco
filetes de merluza de la Patagonia
asadas parrilla
1er día: 19,4 ug/g peso seco
sardinas brasileñas frescas
1er día: 41,6 ug/g peso seco
sardinas brasileñas asadas parrilla

 22,28 ug/g grasa a la plancha

Echarte et al. (2005)

 10,68 ug/g grasa a la plancha

120 días almacenamiento en
congelación:  70,1 ug/g peso seco

Saldanha et al. (2007)

120 días almacenamiento en
congelación:  103,8 ug/g peso seco
120 días almacenamiento en
congelación:  95,8 ug/g peso seco
120 días almacenamiento en
congelación:  136,3 ug/g peso seco

Saldanha et al., 2008

Presencia de óxidos de colesterol en alimentos : Estudio sobre el efecto del H2O2…

El ahumado también parece incrementar los niveles de COPs.
Ej.: productos de la pesca
6,23 ug/g de grasa en huevas
de salmón fresco
salmón fresco 0.74 ug/g grasa
(Echarte et al. 2001)

 87,2 ug/g de grasa en
huevas de bacalao ahumado
26,8 ug/g peso seco salmón
ahumado

Pickova and Dutta (2003)

Ohshima et al. (1993)

Prevención de la formación de óxidos de colesterol en alimentos

ANTIOXIDANTES:
Sintéticos:
 BHT (2,6-di-tertiarybutyl-4-methylphenol),
 BHA (tertiarybutyl-4-hydroxyanisole),
 TBHQ (tertiarybutylhydroquinone)
 Propilgalato o PG (npropylester of 3,4,5-trihydroxybenzoic acid)
 Etoxiquina o EQ, en piensos (6-ethoxy-1, 2-dihydro-2,4-trimethylquinoline,
prohibido en alimentos)

Resultados contradictorios (…BHA mejor en huevo desecado,
BHT y TBHQ mejor en aceite vegetal…)

Prevención de la formación de óxidos de colesterol en alimentos

ANTIOXIDANTES:
Naturales:
Vitamina E
a-, b- y g-tocoferol
Extracto de romero
Varios carotenoides
Varios flavonoides…
a-tocoferol parece ser el mejor en: huevo desecado, aceite de
pescado, aceite de girasol, aceite de palma o polvo deshidratado de
anchoa. Incluso alimentando a gallinas con aceite de lino o de
girasol, se reduce en huevos desecados enriquecidos con AG w6/w3.
El extracto de romero: más efectivo en aceite de soja que BHA y
BHT.
Flavonoides: quercetina efectiva en aceite de soja
VALENZUELA et al. Biol Res 36, 2003, 291-302

Prevención de la formación de óxidos de colesterol en alimentos

Esta claro que el envasado limita la oxidación del colesterol, por
tanto el envasado en atmósferas modificadas (ej: 100% N2 en
embutidos) o el envasado a vacío son recomendables,

Se recomienda envasar leche en polvo en cristal opaco.
La adicion de sal : disminuye la aw lo que implica una menor
movilidad de los metales de transicion (ag. pro-oxidantes),

Es mejor la congelación que la refrigeración…

(Savage, G.; Mrisinz, F.; Dutta, P.; and Rodriguez, M.T. (2002). Cholesterol oxides: their occurrence and methods to prevent their generation in foods (review). Asia
Pacific J Clin Nutr (2002) 11(1): 72–78)
(Guardiola, F.; Codony, R.; Rafecas, M. and Boatella, J. (1995). Formación de derivados oxidados del colesterol en alimentos. Grasa y Aceites, 46(3): 202-212)

