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RESUMEN 

La vitamina E es un importante antioxidante exógeno que parece tener un papel fundamental 

en la prevención de las ECV, una de sus fuentes alimentarias principales son los aceites 

vegetales. Actualmente, no es claro si los niveles plasmáticos de esta vitamina pueden 

cambiar en función del consumo de diversos aceites vegetales comestibles. Por esto, se 

realizó una revisión de literatura que tuvo como objetivo identificar el comportamiento de los 

niveles plasmáticos de vitamina E con el consumo de diversos aceites vegetales comestibles 

según lo reportado en la literatura científica. Para ello, se analizó el comportamiento de cambio 

por día de niveles de vitamina E por medio de una fórmula que considera los valores en plasma 

antes y después de las diferentes intervenciones, esto con el fin de homogenizar y analizar la 

información de las 10 intervenciones que se encontraron a través de la búsqueda bibliográfica. 

A cada valor de cambio por día obtenido, se le aplicó la prueba estadística de Kruskal - Wallis 

y no se encontró diferencias significativas entre las isoformas de la vitamina: alfa tocoferol (α-

T), gamma tocoferol (γ-T), alfa tocoferol ajustado por lípidos (α-T ajustado por lípidos) y 

gamma tocoferol ajustado por lípidos (γ-T ajustado por lípidos) según el tipo de aceite 

empleado como tratamiento. Como conclusión, se evidenció que tras el consumo de aceite de 

maíz el comportamiento plasmático de alfa tocoferol fue negativo mientras que el de gamma 

tocoferol fue positivo probablemente por la composición del aceite y los mecanismos 

reguladores de los vitámeros.  

 

ABSTRACT 

Vitamin E is an important exogenous antioxidant that appears to play a key role in the 

prevention of CVD, one of its main food sources being vegetable oils. Currently, it is not clear 

whether plasma levels of this vitamin can change based on consumption of various edible 

vegetable oils. Therefore, we conducted a literature review aimed at identifying the behavior of 

plasma vitamin E levels with the consumption of various edible vegetable oils as reported in 

the scientific literature. For this, we analyzed the behavior of change per day of vitamin E levels 

by means of a formula that considers the values in plasma before and after the different 

interventions, this in order to homogenize and analyze the information of the 10 interventions 

that were found through the bibliographic search. To each value of change per day obtained, 

the Kruskal - Wallis statistical test was applied and no significant differences were found 

between the vitamin isoforms: alpha tocopherol (α-T), gamma tocopherol (γ-T), lipid-adjusted 

alpha tocopherol (α-T) and lipid-adjusted gamma tocopherol (γ-T) according to the type of oil 

used as treatment. As a conclusion, it was shown that after the consumption of corn oil the 

plasma behavior of alpha tocopherol was negative while that of gamma tocopherol was positive 

probably due to the composition of the oil and the regulatory mechanisms of the vitamins.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte prematura en el 

mundo, su etiología es multifactorial y presenta un impacto en la calidad de vida del individuo 

y de su familia debido a la pérdida en la funcionalidad física y a la disminución de la 

productividad laboral a largo plazo. Como consecuencia del aumento en su prevalencia y del 

tratamiento médico, éstas ejercen un efecto negativo en el sistema de salud dado su elevado 

costo y baja rentabilidad. Por tanto, es necesaria la implementación de mecanismos de 

promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo modificables de las ECV y 

permitan el goce de la salud.  

 

Durante los últimos años se ha evidenciado que los compuestos antioxidantes son una parte 

fundamental del tratamiento en las intervenciones primarias y secundarias de las ECV, ya que 

estos evitan el daño celular y preservan el equilibrio entre las reacciones oxidativas y 

antioxidativas, disminuyendo así el estrés oxidativo implicado en la patogénesis de las ECV. 

Existen dos tipos de antioxidantes los endógenos y exógenos, los primeros son aquellos que 

el organismo produce como un mecanismo de defensa intrínseco y los segundos 

corresponden a los compuestos que son obtenidos por medio de la dieta pues no se pueden 

sintetizar en el cuerpo. Dentro de los endógenos se encuentran las vitaminas liposolubles A, 

D y E, y la vitamina hidrosoluble C pues su medio de obtención es a través del consumo de 

alimentos fuente de estos micronutrientes, la acción antioxidante se debe a que poseen grupos 

químicos que les permiten actuar como agentes eliminadoras de radicales libres. 

 

La vitamina E, conocida como los tocoferoles y tocotrienoles, se caracteriza por ser una 

molécula antioxidante muy potente debido a la capacidad de donar un hidrogeno del grupo 

fenólico para estabilizar especies reactivas de oxígeno (EROs) derivadas principalmente de la 

peroxidación lipídica, y de frenar las reacciones oxidativas en cadena. De esta manera, reduce 

la oxidabilidad del colesterol de baja densidad (LDL siglas en inglés) y el daño tisular asociado 

a procesos patogénicos, según estudios epidemiológicos se ha observado que una mayor 

ingesta dietaria de vitamina E como parte de la intervención primaria y secundaria de ECV se 

asocia con un menor riesgo de sufrir eventos cardíacos.  

 

Una de las principales fuentes alimentarias de la vitamina E son los aceites vegetales 

comestibles, estos pueden actuar como un vehículo de consumo directo de la vitamina en 

cuestión, por ende, se creería que la ingesta de estos puede llegar a favorecer un cambio 



 11 

sobre las concentraciones plasmáticas de los tocoferoles y tocotrienoles dada su composición 

nutricional. Por tanto, el propósito de este trabajo fue identificar el comportamiento de los 

niveles plasmáticos de vitamina E luego del consumo de diferentes aceites vegetales como 

intervenciones nutricionales reportadas en la literatura científica.  

2. MARCO TEÓRICO  
 

2.1 Definición de las Enfermedades Cardiovasculares   

 

Las enfermedades cardiovasculares según la Organización Mundial de la Salud (2017) (OMS) 

son un grupo de trastornos del corazón y vasos sanguíneos, entre los cuales se incluye la 

enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, 

enfermedad reumática, trombosis venosa profunda y cardiopatía congénita. En Colombia, 

según las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) (2019), el 17% de las muertes ocurridas en el año 2018 fueron atribuidas a las 

enfermedades isquémicas del corazón, el 6,8% a enfermedades cerebrovasculares y el 3,8% 

a enfermedades hipertensivas, ocupando el primer, segundo y quinto puesto, 

respectivamente, en la lista de la diez principales causas de muerte durante el 2018.  

 

2.2 Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares 

 

Las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, son causadas 

por uno o más factores de riesgo ya que estos interactúan entre sí y generan un estado 

fisiopatológico progresivo que desencadena la lesión y posterior daño del órgano (World 

Health Organization, 2009). Para los trastornos del corazón y vasos sanguíneos, de acuerdo 

con el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón (2019) los 

factores de riesgo son la inequidad socioeconómica, el alto consumo de tabaco y alcohol, la 

inactividad física, el aumento de tejido adiposo y los inadecuados hábitos alimentarios como 

la ingesta elevada de sodio, azúcar, grasas saturadas y tras y el bajo consumo de frutas y 

verduras. El mecanismo sinérgico de estos promueve la disfunción endotelial, la expresión de 

marcadores de inflamación y EROs, y el aumento de procesos fisiológicos como el aumento 

de la presión arterial (Kunstmann & Gainza, 2015; Pettersson-Pablo, Nilsson, Breimer, & 

Hurtig-Wennlöf, 2019) lo cual aumenta la susceptibilidad del organismo a presentar procesos 

patológicos como las ECV. Por tal motivo, es indispensable que la intervención se realice 

considerando todos los factores de riesgo presentes en el individuo y la población.    
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2.3 Tratamiento de las ECV 

 

La intervención primara para las ECV consiste en promover estilos de vida saludables con el 

fin de prevenir la progresión de los factores de riesgo evidenciados en el individuo. Las 

estrategias de promoción y prevención que hacen parte de esta terapia, deben incluir según 

Arnett et al (2019) un componente educativo y práctico que permita la optimización de los 

hábitos saludables en los contextos más influyentes del individuo, como el trabajo y el hogar. 

De esta manera, el fomento de la actividad física, la pérdida de grasa abdominal, la reducción 

del consumo de tabaco y alcohol, y la implementación de patrones dietarios bajos en sodio, 

azúcar, endulzantes y grasas saturadas y trans, son el pilar para el mantenimiento del 

bienestar cardiovascular (American Diabetes Associaton, 2020; Arnett et al., 2019).  

 

La orientación nutricional juega un rol crítico en el manejo y prevención de las ECV debido a 

que por medio de los alimentos y la adecuada distribución de nutrientes se puede favorecer el 

cumplimiento de las metas de los niveles de lípidos sanguíneos, la glicemia, la tensión arterial, 

entre otros (Arnett et al., 2019). Además, se aportan antioxidantes para favorecer la 

disminución de las EROs y el estado pro inflamatorio por medio de la pérdida de peso 

saludable y el consumo de ácidos grasos antiinflamatorios como el omega 3 (ω-3) y omega 9 

(ω-9) (Houston, 2018). Por esto, el manejo nutricional actual cardiovascular se basa en la dieta 

mediterránea donde el aporte de fibra, antioxidantes y grasas monoinsaturadas es elevado 

mientras que el aporte de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos es bajo, lo cual está 

asociado con una menor disfunción endotelial, con niveles séricos inferiores de marcadores 

inflamatorios y perfiles lipídicos dentro del objetivo (Kovell et al., 2020) 

 

2.4 Antioxidantes 

 

Los antioxidantes se definen según Anuj et al (2016, p.1328) como sustancias inhibidoras, 

represoras o retardadoras del proceso de oxidación. Existen varios tipos de estas moléculas, 

pueden ser exógenos o dietarios y endógenos. Los antioxidantes dietarios, son aquellos que 

se obtienen por medio del consumo de ciertos alimentos, como las frutas, las verduras, las 

nueces y semillas oleaginosas, debido a que contienen de forma natural y en cantidades 

adecuadas micronutrientes como las vitaminas A, E, y C, y minerales como el cobre, zinc o 

selenio y, compuestos no nutricionales como los fenólicos (Goñi & Hernández-Galiot, 2019). 

Por lo tanto, se dice que estos son exógenos ya que el cuerpo no los puede producir y su 

medio de obtención directa es la dieta. Dentro de sus funciones, se encuentra conservar per 

se el alimento, optimizar el efecto antioxidante al actuar sinérgicamente con los 
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endógenos, aumentar o reforzar el sistema de defensa supresor de oxidantes y actuar como 

cofactor de diversas enzimas antioxidantes con el fin de regular su actividad (Goñi & 

Hernández-Galiot, 2019; Pingitore et al., 2015; Zwolak, 2020).  

 

La importancia del consumo de estos compuestos naturales radica en que previenen y 

disminuyen el estrés oxidativo, el cual se define según Zwolak (2020 p.1) como un 

desequilibrio entre la producción de EROs y las defensas antioxidantes, lo que puede generar 

lesión y daño permanente de los tejidos. Además, está relacionado en el proceso 

fisiopatológico de diferentes enfermedades como las neurodegenerativas, inflamatorias y 

cardiovasculares (Pingitore et al., 2015). Siendo así, se les conoce como factores protectores 

pues intervienen en mecanismos de señalización y metabolismo que permiten mantener 

regulada la expresión de diversos genes, como aquellos implicados en la producción de 

citoquinas pro inflamatorias, ya que estas promueven los procesos de aterosclerosis, 

carcinogénesis y osteoporosis (Griffiths et al., 2016).  

 

2.5 Vitamina E 

 

La vitamina E es una molécula orgánica liposoluble que presenta dos isoformas naturales, los 

tocoferoles (T) y tocotrienoles (T3), cada uno de estos tiene cuatro isómeros α-, β-, γ- y δ-

Tocoferol y α-, β-, γ- y δ-Tocotrienol respectivamente, las cuales se clasifican según Trela & 

Szymańska (2019) de acuerdo con el número y la posición del grupo metilo. Los T y los T3 se 

caracterizan porque tienen un anillo cromanol y una cadena lateral de aproximadamente 16 

carbonos, su principal diferencia radica en que la cadena del tocoferol está saturada mientras 

que la del tocotrienol es insaturada y presenta tres enlaces dobles (Jiang, 2014). La vitamina 

E se encuentra naturalmente en los alimentos como los aceites vegetales (Oliva, girasol, 

palma), los frutos secos (nueces), las semillas (girasol) y las hortalizas de hojas verdes 

(espinaca y el brócoli).  

 

Durante los últimos años ha surgido interés en los metabolitos de la vitamina E pues se ha 

demostrado que presentan efectos anticancerígenos, antiinflamatorios y antioxidantes (Jiang, 

2014). Respecto a la acción antioxidante, todos los isómeros lipofílicos de esta vitamina  son 

capaces de donar un hidrógeno del grupo fenólico que se encuentra en la posición 6 del anillo 

de cromanol a radicales de peróxido, sin embargo, algunos isómeros (γ-T, δ-T, γ-T3 y α-T3) 

interactúan con mucha más intensidad y/o potencia contra la peroxidación lipídica (Theriault, 

2000). Se ha descrito en la literatura que los tocotrienoles, en comparación con los tocoferoles, 

presentan y exhiben mayor actividad antioxidante como consecuencia de las instauraciones 
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presentes en la cadena lateral pues les permite según los autores Yoshida, Niki, & Noguchi 

(2003) y Ahsan, Ahad, Iqbal, & Siddiqui (2014) penetrar de manera más eficiente en las capas 

lipídicas y tener una distribución, permanencia y rango de movimiento superior en la 

membrana generando mayor alcance e interacción con los radicales libres. Así mismo, se ha 

evidenciado que el γ-T, δ-T, γ-T3 y α-T3 presentan mayor capacidad antioxidante que el alfa 

tocoferol (Ahsan et al., 2014), siendo este el gold estándar pues es la forma más predominante 

de la vitamina en los tejidos (Sen, Khanna, & Roy, 2006).  

 

2.6 Aceites vegetales comestibles  

 

Según el  Ministerio de Salud y Protección Social (1985, p.1) de Colombia en la resolución Nº 

19304 estos se definen como glicéridos que se encuentran en estado líquido a temperatura 

ambiente de 20ºC. Serán de aspecto límpido a 25ºC, de olores y sabores agradables, y 

contendrán solamente los elementos propios del aceite y que corresponda a la composición 

de las semillas o frutos de los cuales se han extraído. Los aceites vegetales de mayor consumo 

en la población según Delgado Sánchez (2019) son el aceite de palma, aceite de soya, aceite 

de canola, aceite de girasol, aceite de maíz y aceite de oliva extra virgen.  

 

2.6.1 Aceite de palma africano  

 

Aceite vegetal obtenido del mesocarpio fruto de la palma aceitera africana Elaeis guineensis 

Jacq (Rincón & Martínez, 2009). Según el Centro de Investigación en Palma de Aceite (2013) 

y Rincón & Martínez (2009) este es una de las fuentes naturales más ricas en T y T3, donde 

los T3 componen más del 80% del total de la vitamina E. 

 

2.6.2 Aceite de soya 

 

Aceite vegetal obtenido del fríjol soya Glycine max por medio del método de prensado (Agüero 

et al., 2015). De acuerdo con de Almeida Chuffa, Rocha, Fossato, & Miralha (2015) es una de 

las principales fuentes de tocoferoles donde el aporte proviene de γ-T principalmente.  

 

2.6.3 Aceite de canola  

 

Es un aceite extraído de la semilla de una planta perteneciente a la familia de las 

Brassicaceae, principalmente de Brassica napus y Brassica juncea (Agüero et al., 2015). Goza 
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de características únicas en su composición nutricional, como el alto contenido de tocoferoles 

(700-1.200 ppm) (Ghazani & Marangoni, 2016).  

 

2.6.4 Aceite de girasol 

 

Aceite vegetal proveniente del prensado de las semillas de girasol Helianthus Annuus, se 

caracteriza el alto contenido de vitamina E (440-1200 ppm) en forma de tocoferoles, donde el 

α-tocoferol representa del 91-97% de este (Agüero et al., 2015; Ghazani & Marangoni, 2016).  

 

2.6.5 Aceite de maíz  

 

El aceite de maíz es un subproducto de la molienda húmeda del germen del maíz Zea mays 

L, ya que del 25-30% del aceite se encuentra en esta parte del grano (Agüero et al., 2015). De 

los aceites vegetales se clasifica como una de las fuentes más ricas de tocoferoles (1130-

1830 ppm), donde el mayor aporte proviene del γ-tocoferol (Ghazani & Marangoni, 2016). 

 

2.6.6 Aceite de oliva extra-virgen 

 

El aceite de oliva extra virgen se produce a partir del fruto del olivo Olea europaea L, según el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2012) este se define como “Aceite 

obtenido del fruto del olivo únicamente mediante procedimientos mecánicos u otros medios 

físicos en condiciones particularmente térmicas que no produzcan alteración del aceite y que 

no hayan tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado, 

con acidez libre expresada en ácido oleico de no más de cero punto ocho porciento (≤ 0.8%)”. 

El AOEV se caracteriza según Lanza & Ninfali (2020) por ser fuente de vitamina E donde se 

encuentra en cantidades de hasta 37,06 mg por 100g de aceite.   

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Formulación del problema  

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo, 

siendo responsables de “aproximadamente un tercio de las muertes en personas mayores de 

35 años” (Cherepanov et al., 2017, p. 459). Según la Organización Mundial de la Salud (2018b) 

las muertes por ECV representan 17.9 millones cada año, se estima que su prevalencia 

aumentará un 40.5% para el año 2030 (Song et al., 2015) y que el 39% de las muertes para 
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el año 2020 serán en personas entre 30 y 69 años de edad (Reddy, 2004). En Colombia, las 

ECV han ocupado los 5 primeros puestos en la lista de las 10 principales causas de muerte 

durante los últimos 30 años (Torres et al., 2018). De acuerdo con el Observatorio Nacional de 

Salud (2013) la prevalencia de las ECV en Colombia aumentará un 15% entre los años 2010 

y 2020, representando el 73% de la mortalidad y el 60% de la morbilidad en la población.  

 

Debido a la magnitud del tratamiento médico y farmacológico, las ECV representan un costo 

elevado para el sistema de salud de todo el mundo (Al‑Ghamdi, 2018) pues de acuerdo con  

Virani et al. (2020) se estima que el costo total de estas alcanzará la cifra de 1 trillón de dólares 

para el año 2035. El impacto generado por las ECV no es solamente financiero sino social, 

pues estas disminuyen las capacidades y aumentan la pérdida de productividad laboral y 

muerte prematura (Song et al., 2015). Por ello, es necesario la creación de mecanismos de 

promoción y prevención frente a dichas patologías donde se permita potenciar el autocuidado 

y disminuir los comportamientos riesgosos (Castañeda, Segura, & Parra, 2018), considerando 

que uno de los pilares como factores preventivos de muerte por ECV es la alimentación 

saludable (Casas, Castro, Estruch, & Sacanella, 2018).  

 

Considerando lo anterior, ha surgido interés por los alimentos y patrones alimentarios que 

poseen características funcionales debido a que en su composición presentan compuestos 

bioactivos los cuales pueden exhibir actividades antioxidantes, antiinflamatorias, 

anticancerígenas, antitrombóticas, hipoglucemiantes, entre otros, favorables para la 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud (Kris-Etherton et al., 2002; Lomarat, 

Moongkarndi, Jaengprajak, Samer, & Srisukh, 2019). Estas sustancias se pueden obtener 

mediante el consumo de alimentos como los aceites vegetales comestibles entre estos el 

aceite de palma, el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de girasol y el AOEV, debido 

a que tienen una cantidad elevada de tocoferoles y tocotrienoles (Vitamina E), β-carotenos y 

compuestos fenólicos, los cuales presentan acciones supresoras de la oxidación (Agüero et 

al., 2015; Lanza & Ninfali, 2020) y por esto hacen parte de las intervenciones nutricionales 

pues según Kovell et al (2020) tienen un rol crítico en la prevención y tratamiento de las ECV.  

 

Como consecuencia de las actividades biológicas descritas, diferentes ensayos clínicos han 

demostrado que un aumento en el consumo de vitamina E por medio de diferentes matrices 

alimentarias disminuye el riesgo de ECV (Vardi, Levy, & Levy, 2013). Por tanto, se ha 

considerado que la ingesta de tocoferoles y tocotrienoles podría favorecer la salud 

cardiovascular modificando sus concentraciones, y previniendo la aparición y el aumento 

concomitante de condiciones asociadas a las ECV (Ramanathan, Tan, Loh, Soh, & Yap, 2018) 
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puesto que esta vitamina ayuda a prevenir o retrasar la oxidación de otras sustancias al inhibir 

la iniciación o propagación de las especies reactivas de oxígeno (Bahadoran et al., 2018), 

teniendo así un papel protector frente al estrés oxidativo y la inflamación (Tuttolomondo et al., 

2019), ambos altamente relacionados con la patogénesis de las ECV.  

 

A pesar de que son reconocidos los efectos antioxidantes de la vitamina E, la información 

generada en la comunidad científica frente al uso de los aceites vegetales comestibles como 

el vehículo de ingesta de la vitamina E en intervenciones nutricionales no es suficiente para 

identificar si el consumo puede favorecer los niveles plasmáticos de los tocoferoles y 

tocotrienoles, y de esta manera prevenir, posiblemente, la enfermedad cardiovascular. Por lo 

anterior, con el presente proyecto se pretende responder a la pregunta de investigación: 

¿Existe una modificación en el comportamiento de los niveles plasmáticos de vitamina E con 

el consumo de diferentes aceites vegetales en intervenciones nutricionales reportadas en la 

literatura científica?  

 

3.2 Justificación  

 

Dentro de los compuestos bioactivos se encuentra la vitamina E la cual está constituida por 

dos isoformas naturales los tocoferoles (T) y tocotrienoles (T3), donde cada una está formada 

por cuatro isómeros α-, β-, γ- y δ respectivamente (Theriault, 2000). Su importancia radica en 

que promueve la estabilidad de las membranas y posee una elevada capacidad antioxidante 

gracias su estructura química (Theriault, 2000), lo que podría contribuir a disminuir las 

especies reactivas de oxígeno y de esta manera, los diferentes procesos fisiopatológicos 

asociados a las ECV (Pingitore et al., 2015). En relación con lo anterior, diferentes estudios 

han señalado que un aumento en la ingesta de vitamina E por medio de la dieta disminuye el 

riesgo de enfermedad cardiovascular y la susceptibilidad del colesterol de baja densidad a ser 

oxidado en sujetos sanos (Vardi et al., 2013) 

 

A causa de los efectos positivos descritos en la literatura por el consumo de aceite de oliva 

extra virgen y la dieta mediterránea como en el artículo de Tuttolomondo et al (2019), se 

plantea la necesidad de identificar si la ingesta de los aceites vegetales de mayor consumo 

como el de canola, girasol, maíz, de palma y soya (Delgado Sánchez, 2019) puedan presentar 

también beneficios cardiovasculares ya que todos estos son fuente de nutrientes importantes 

como la vitamina E (Agüero et al., 2015) (Anexo A), considerando que el tratamiento nutricional 

con bioactivos previene o retrasa la aparición de ECV y permite controlar algunos de sus 

factores de riesgo (Bowen, Sullivan, Kris-Etherton, & Petersen, 2018).  
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Adicional a esto, los aceites vegetales son la principal fuente de grasa en la dieta de países 

industrializados (Agüero et al., 2015) y son el segundo alimento de mayor ingesta por parte de 

la población colombiana de 18 a 64 años, pues según la Encuesta Nacional de Situación en 

Salud (2015) este se ubica en el segundo lugar de la lista de los cuarenta (40) alimentos de 

mayor consumo por parte de los colombianos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Instituto Nacional de Salud, y Universidad Nacional de Colombia, 2015), indicando que su 

ingesta diaria en determinada cantidad podría llegar a presentar o no algún efecto sobre 

diferentes parámetros bioquímicos.  Teniendo en cuenta el panorama expuesto anteriormente, 

existe un vacío en la literatura científica que recopile y analice el comportamiento de los niveles 

plasmáticos de vitamina E en función del consumo de diferentes aceites vegetales 

considerando la composición nutricional de estos. 

 

4. OBJETIVO 

 

4.1 General 

Identificar el comportamiento de los niveles plasmáticos de vitamina E luego del consumo de 

diferentes aceites vegetales en población adulta mediante una revisión de literatura en las 

bases de datos Scopus, PubMed y EBSCOhost durante los años comprendidos entre 1.999 y 

2.019.  

4.2 Específico 
Determinar el cambio por día de la concentración plasmática de la vitamina E considerando 

los valores antes y después de la intervención con los aceites vegetales comestibles.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de la investigación 

 

Revisión de literatura por medio de la cual se identifica, analiza y evalúa la bibliografía 

relevante y necesaria para proponer solución al problema de investigación propuesto.  

 

5.2 Población y muestra 

 

Artículos científicos publicados entre los años 1.999 y 2.019 en los cuales realizan 

intervenciones con aceites vegetales comestibles y reportan la medición de la vitamina E antes 

y después del consumo del aceite vegetal pertenecientes a las bases de datos disponibles 

Scopus, PubMed y EBSCOhost. 
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5.3 Operacionalización de variables  

 

En el anexo B del presente trabajo se encuentra la operacionalización de las variables.   
 

5.4 Búsqueda y selección de la población  

 

La búsqueda bibliográfica se realizó por medio de las bases de datos disponibles en la 

Pontificia Universidad Javeriana Scopus, PubMed y EBSCOhost.  

 

5.4.1 Criterios de elegibilidad  

 

Criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de los artículos fueron los 

siguientes:  

- Publicaciones que estaban en inglés o español. 

- Estudios con fecha de publicación entre 1.999 y el 2.019.  

- Artículos donde el objeto de intervención haya sido realizado en humanos.  

- Publicaciones con intervenciones nutricionales con alguno de los aceites 

vegetales comestibles (maíz, soya, canola, AOEV, girasol y palma). 

- Artículos donde se reportará la medición plasmática de tocoferoles o tocotrienoles 

antes y después de la intervención con el respectivo aceite vegetal.  

- Artículos que en su título, resumen o palabras claves contuviera alguna(s) de la(s) 

palabras con las cuales se hizo la búsqueda.  

 

5.4.2 Estrategia de búsqueda 

 

Los términos claves utilizados en el proceso de búsqueda fueron agrupados según la 

temática con el fin de enriquecer la cadena con sinónimos o palabras que no se 

encontraban dispuestos en el grupo (Tabla 1).  

 

5.4.3 Descriptores de búsqueda 

 

Se hizo un cruce entre las palabras mencionadas en el punto 5.4.2 con el fin de formar 

la cadena de búsqueda y utilizar los operadores boléanos y de truncamiento según 

correspondiese. En las tres bases de datos se delimitó por año de publicación para 

cumplir con el criterio expuesto anteriormente.  
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Tabla 1. Términos utilizados en la cadena de búsqueda en las bases de datos. 

Grupo Términos clave 

 

Consumo 

Intake, supplementation, dietary effect, diet, food 

habit, nutrition. 

 

Aceites vegetales 

Edible Oil, Palm oil, Elaeis guineensis, Sunflower oil, 

Helianthus annuus, Corn oil, zea mays, Extra virgin 

olive oil, Olea europea, Soybean oil, Glycine max, 

canola oil, Brassica napus 

 

Vitamina E  

plasma levels, vitamin E, tocopherol, tocotrienols, 

alpha tocopherol, oxidative stress, biomarker, 

antioxidant, concentration.  

Población  young people, men, man, woman, women y human. 

 

Estas palabras se fueron construyendo a medida que avanzaba la búsqueda bibliográfica 

dado que se tenían en cuenta las palabras clave de los artículos seleccionados para así 

promover una búsqueda más específica.  

 

5.5 Recolección y proceso de elegibilidad de la literatura 

 

La búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus, PubMed y EBSCOhost y se 

seleccionaron, en principio, solamente cinco (5) artículos en total, motivo por el cual se decidió 

generar otra cadena de búsqueda en Scopus para ampliar la literatura científica y cumplir con 

el objetivo planteado. Por tal razón, en la tabla número 1 se encuentran los descriptores 

utilizados en las tres bases de datos y en el apartado 5.4.3.1 el segundo descriptor utilizado 

solamente en la base de datos Scopus. Los cambios que se hicieron en el criterio de búsqueda 

entre la primera y segunda cadena de búsqueda en la base de datos Scopus corresponden a 

la inclusión de los nombres científicos de los aceites, sinónimos de muestras sanguíneas, 

características de la vitamina E y procesos en los cuales esta interviene. Adicional, se delimitó 

por los key words para enfocar a búsqueda en las palabras y sinónimos deseados. 

 

En primer lugar, respecto al proceso de elegibilidad, los títulos y resúmenes de las 

publicaciones fueron examinados para determinar si cumplían con los criterios de selección, 

en caso de duda los artículos se mantuvieron en una lista de referencias seleccionadas con el 
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fin de hacer otra evaluación utilizando toda la información incluida en el texto completo. En 

segundo lugar, para el análisis de los artículos obtenidos de la búsqueda bibliográfica se 

realizó una tabla de conocimientos (anexo D) en el Software Microsoft Office Basic Excel 

versión 16.35 para cada uno de estos donde se incluyeron las siguientes variables: base de 

datos, título, revista, año, objetivo, tipo de estudio, número de la muestra, duración de la 

intervención, proceso de intervención, resultado, conclusión y vacío en la información si 

presenta, con el objetivo de recopilar, organizar y profundizar en el conocimiento.   

 

Tabla 2. Descriptores iniciales de búsqueda en las bases de datos seleccionadas.  

Base de datos Descriptor 

 

 

Scopus 

( ( TITLE-ABS-KEY ( "vitamin e"  OR  "Alpha tocopherol"  OR  tocopherol  

OR  tocotrienols )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "plasma* level"  OR  marker* )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( diet*  OR  nutrition*  OR  "food habit*"  OR  "eating 

habit"  OR  intake  OR  "supplementation" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( adult*  

OR  "young adult*"  OR  "young people"  OR  earlier )  AND  "vegetable 

oil*s"  OR  "canola oil"  OR  "palm oil"  OR  "sunflower oil"  OR  "EVOO"  

OR  "soy* oil"  AND NOT  TITLE-ABS-KEY ( rats  OR  mouse  OR  mice  

OR  murine  OR  rodent*  OR  piglet  OR  cattle  OR  bovine  OR  fish* ) )  

AND  PUBYEAR  >  1998 ). 

 

PubMed 

Search ((("vitamin E" [Title/Abstract] OR "Alpha tocopherol" [Title/Abstract] 

OR tocopherol [Title/Abstract] OR tocotrienols [Title/Abstract])) AND 

"plasma* level" [Title/Abstract]) AND (diet* [Title/Abstract] OR nutrition* 

[Title/Abstract] OR "food habit*" [Title/Abstract] OR "eating habit" 

[Title/Abstract] OR intake [Title/Abstract])  Filters: Publication date from 

1999/01/01 to 2019/12/31; Adult: 19+ years.  

 

 

EBSCOhost 

TI (diet* or nutrition* or "food habit*" or "eating habit") AND select campo 

(vitamin e OR alpha tocopherol OR tocopherol OR tocotrienols) AND AB 

(vegetable oil* or "palm oil" or "soy* oil" or "corn oil" or "sunflower oil" or 

"EVOO") AND select ("plasma level*").  

5.4.3.1 Descriptor final de búsqueda en la base de datos Scopus  

( TITLE-ABS-KEY ("Palm oil"  OR  "Sunflower oil"  OR  "Corn oil"  OR  "Extra virgin 

olive oil"  OR  "Soy* oil" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "vitamin e"  OR  "Alpha tocopherol"  

OR  tocopherol  OR  tocotrienol* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "oxidative stress"  OR  

biomarker*  OR  antioxidant* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "young adult*"  OR  adult*  OR  

"young people"  OR  men  OR  man  OR  wom?n  OR  human* )  AND  TITLE-ABS-
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KEY ( diet*  OR  intake  OR  consumption  OR  "food habit*"  OR  feed  OR  food ) )  

AND  PUBYEAR  >  1998  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Human" )  OR  

LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Alpha Tocopherol" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Humans" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Antioxidant" 

)  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Antioxidants" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Controlled Study" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Olive 

Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Adult" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Sunflower Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Vitamin 

E" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Soybean Oil" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Diet Supplementation" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  

"Vegetable Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Palm Oil" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Tocopherol" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Dietary 

Supplements" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Alpha Tocotrienol" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Corn Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  

"Tocopherols" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Dietary Intake" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Extra Virgin Olive Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "Oxidation-Reduction" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Cardiovascular 

Disease" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Nutrition" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Glycine Max" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  

"Tocotrienols" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Helianthus" )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD ,  "Cardiovascular Diseases" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "Gamma Tocopherol" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Alpha-Tocopherol" )  

OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Edible Oil" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "Diet Therapy" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Food Intake" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Biological Marker" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  

"Oxidation Reduction Reaction" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Heart 

Protection" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Vitamin Blood Level" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Vitamins" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Zea 

Mays" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Sunflower Seed Oil" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Antioxidant Activity" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "Oxidative Stress" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Oils" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Biological Markers" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "Blood Sampling" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Fat Intake" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Vitamin Intake" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  

"Nutritional Parameters" )  
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5.6 Análisis de la información de la literatura científica  

 

Para el tratamiento de los datos, se estandarizó la información de manera que todas las 

variables tuvieras las mismas unidades para su posterior análisis. El tiempo se homogenizó 

en días, las dosis en gramos, los niveles iniciales y finales de α-T y γ-T en mmol/l y los niveles 

iniciales y finales de α-T y γ-T ajustados por lípidos en mmol/mol. El término ajustado por 

lípidos hace referencia a que en diferentes artículos se realizó una razón entre los niveles de 

α-T o γ-T en plasma y los lípidos plasmáticos (Vitamina E / CT) antes y después de la 

intervención para obtener un valor final del estado de vitamina E plasmática. 

 

Para conocer la modificación en el comportamiento del nivel plasmático de vitamina E (α-T, γ-

T, α-T ajustado por lípidos, γ-T ajustado por lípidos) generada por cada uno de los aceites 

vegetales comestibles se determinó el cambio por día de cada una de las formas de medición 

de la vitamina E por medio del Software Microsoft Office Basic Excel 16.35 considerando la 

información de los artículos científicos respecto a los valores en plasma iniciales (media) y 

finales (media) de la vitamina E y el tiempo de duración de la intervención. La determinación 

de este valor lo que se buscó fue crear homogeneidad entre los resultados obtenidos.  

 

𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂 =  
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Los valores obtenidos del cambio por día en los niveles de α-T, γ-T, α-T ajustado por lípidos y 

γ-T ajustado por lípidos en las respectivas intervenciones se analizaron en función de la 

tendencia (aumento o disminución) que presentaban los datos según lo descrito en los 

artículos por parte de los autores. El procedimiento se realizó en el Software Microsoft Office 

Basic Excel 16.35. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Características de la muestra 

 

Se identificaron un total de setenta y uno (71) artículos potencialmente relevantes en las tres 

bases de datos utilizadas, de estos 71 artículos se depuraron 50 dado que no cumplían con 

los criterios establecidos según lectura del resumen obteniendo un total de veintiún (21) 

artículos. Posteriormente, se excluyeron 10 (diez) artículos pues no estaban acorde con lo 

estipulado según revisión y lectura completa de los veintiún artículos que quedaron 

seleccionados. Por tanto, el total de artículos elegidos mediante proceso de búsqueda y 
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selección fueron once (11) correspondientes a catorce (14) intervenciones con aceites 

vegetales comestibles (Figura 1).  

 

De la totalidad de los artículos seleccionados (n=11) 1 fue tomando de la base de datos 

PubMed (9,1%), 2 de EBSCOhost (18,2%) y 8 de Scopus (72,7%). Todos los artículos estaban 

escritos en inglés y la mayoría de estos se realizaron en el continente europeo (81,8%), 

seguidos por el subcontinente norteamericano (9,1%) y el continente asiático (9,1%). De igual 

forma, se encontró que el 45,5% (n=5) de los artículos fueron publicados en el año 2001 y que 

entre los años 2006-2011 y 2013-2019 no hubo ninguna publicación en relación con el 

consumo de aceites vegetales y su efecto sobre los niveles plasmáticos de vitamina E.  

 

6.2 Características de los artículos seleccionados 

 

En la presente revisión de literatura se evidenció que, por un lado, el 45,5% (n=5) de los 

artículos seleccionados pertenecen a ensayos clínicos cruzados donde el 27,3% de estos 

(n=3) son doble ciego y aleatorizados mientras que el 18,2% de estos (n=2) son solamente 

aleatorizados. Por otro lado, se encontró que de la totalidad de los artículos el 9,1% (n=1) 

corresponde a un ensayo clínico doble ciego aleatorizado, otro 9,1% (n=1) a un ensayo clínico 

cegado para los participantes aleatorizado, otro 9,1% (n=1) a un ensayo clínico aleatorizado y 

el 27,3% (n=3) a ensayos clínicos sin proceso de cegamiento o aleatorización.  

 

Respecto a la forma en la que se midió la vitamina E en plasma, se evidenció que el 27,3% 

(n=3) midió la vitamina E ajustada a los lípidos plasmáticos, el 45,5% (n=5) midió solamente 

la vitamina E (α-T o γ-T) y el 27,3% (n=3 ) midió la vitamina E tanto ajustada por lípidos y no 

ajustada (solo el isómero) luego del consumo del respectivo aceite vegetal. En relación con el 

tipo de aceite vegetal empleado en las intervenciones realizadas (n=14), se evidenció que el 

aceite más utilizado fue el de maíz mientras que los aceites menos utilizados fueron el de soya 

y palma (Anexo C).   

 

En cuanto a la cantidad de aceite empleado en los artículos, se encontró que la mínima 

cantidad asignada fue de seis (6) gramos al día y la máxima de ochenta (80) gramos al día. 

Adicional, se evidenció que la duración de la intervención con el aceite vegetal en los artículos 

tuvo un tiempo mínimo de intervención de 3 días y un tiempo máximo de 49 días, donde el 

81,8% (n=9) de los artículos realizaron una intervención en un tiempo menor o igual a 28 días 

(cuatro semanas) y el 18,2% (n=2) en un tiempo mayor a este.  
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Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos. 
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Número de artículos obtenidos: 
PubMed: 5 artículos. 
EBSCOhost: 2 artículos. 
Scopus: 64 artículos (14 artículos 
primera cadena y 50 artículos segunda 
cadena).  
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Total de la búsqueda: 71 artículos 

Artículos seleccionados después del 
proceso de depuración y elegibilidad 

según revisión del resumen. 
 
PubMed: 1 artículo. 
EBSCOhost: 2 artículos. 
Scopus: 18 artículos (2 artículos 
primera cadena y 16 artículos 
segunda cadena).  

 

Artículos excluidos por lectura del 
resumen (n=50) 
 

1. Estudios con animales 
2. Análisis de alimentos  
3. Revisiones de literatura 
4. Suplementación con vitamina 

E 
5. Suplementación con AG 
6. Emulsiones parenterales  
7. Estudios que no miden la 

vitamina E en plasma 
8. Consumo habitual de todos los 

alimentos y los niveles de 
vitmina E en plasma.  

9. Efectos del consumo de 
componente de plantas.  

10. Comparación entre el 
consumo de dos poblaciones 
diferentes.  

11. No se enfocaban en el 
consumo de un aceite vegetal 

12. Estudios donde había que 
realizar pago 

Total de seleccionados en la 
búsqueda: 11 artículos.  
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Artículos seleccionados después del 
proceso de depuración y elegibilidad 

según revisión completa del 
documento. 

 
PubMed: 1 artículo. 
EBSCOhost: 2 artículos. 
Scopus: 8 artículos.  

 

Artículos excluidos por lectura 
completa del documento (n=10) 
 

1. Estudios con aceites de 
pescado 

2. Medición de marcadores 
inflamatorios. 

3. Medición de marcadores de 
oxidación.  

4. Medición del estado oxidativo. 
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6.3 Comportamiento de los niveles plasmáticos de vitamina E con el consumo de 

los aceites vegetales. 

 

De acuerdo con los valores de cambio por día obtenidos por medio de la fórmula descrita 

anteriormente para las cuatro formas de medición reportadas de la vitamina E, se observó la 

tendencia del cambio por día en los niveles plasmáticos de vitamina E según los resultados 

descritos en los diferentes artículos por parte de los autores.   

 

6.3.1 Alfa Tocoferol  

 

De acuerdo con el valor del cambio por día obtenido se evidenció que el 50% (n=3) de la 

totalidad de los tratamientos mostraron una disminución en el nivel de este isómero, sin 

embargo, solo uno fue significativo según los autores (p < 0,05) siendo con el aceite de maíz 

(color negro) en una dosis de 80g/d. De igual forma, se encontró que el 33,3% (n=2) de las 

intervenciones aumentó de manera no significativa (p > 0,05) su nivel plasmático luego del 

consumo de AOEV y aceite de soya y, que el 16,7% (n=1) de estas no generó cambio después 

del consumo de aceite de maíz (color azul) en una cantidad de 6g/d. En relación con la 

desviación estándar, se observó que la del aceite de maíz (color amarillo) reportada por los 

autores es la más amplia en comparación con los otros aceites, indicando que este valor de 

cambio por día presenta mayor variabilidad y puede no ser representativo (Figura 3). 

 

 

6.3.2 Gamma Tocoferol 

 

En relación con el valor del cambio por día se observó que el 100% (n=4) de las intervenciones 

aumentaron los niveles de esta isoforma, donde el 50% (n=2) de estas lo hizo de manera 

significativa (p < 0,05) según los autores con el aceite de maíz en una cantidad de 80g/d (color 

morado) y 80g/d (color naranja). Respecto a la desviación estándar reportada por los autores, 

se evidenció que los valores de cambio por día del aceite de soya (color rojo) y aceite de maíz 

(color verde; color morado) no son variables y pueden ser representativos de la media hallada 

por los autores (Figura 4).   
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Figura  2. Cambio en el nivel de alfa tocoferol por día según el aceite vegetal consumido* 

*Los niveles del cambio por día se encuentran elevados a la 100 para facilitar la visualización de los datos.  

Dosis: AOEV verde69g/d. SOYA naranja10g/d. MAÍZ negro80g/d. MAÍZ amarillo80g/d. MAÍZ azul 6g/d. MAÍZ rojo 

80g/d. 

 

Figura  3. Cambio en el nivel de gamma tocoferol por día según el aceite vegetal 

consumido* 

*Los niveles del cambio por día se encuentran elevados a la 100 para facilitar la visualización de los datos.  

Convención de dosis por color: SOYA rojo 10g/d. MAÍZ naranja 80g/d. MAÍZ verde 80g/d. MAÍZ morado 80g/d.  
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6.3.3 Alfa Tocoferol ajustado por lípidos 

Se encontró que el 43,8% (n=3) de las intervenciones disminuyeron los niveles de este 

isómero de forma no significativa (p > 0,05) según los autores cuando se consumió aceite de 

maíz en una cantidad de 6g/d y 80g/d, mientras que el 57.1% (n=4) de las intervenciones 

aumentaron los niveles de α-T y una de estas lo hizo de manera significativa (p < 0,05) según 

los autores con el consumo de aceite de girasol (color rojo) en una cantidad de 74g/d. 

Respecto a la desviación estándar, se encontró que los aceites de canola (color amarillo; 

verde), de maíz (color azul; negro) y de girasol (color rojo) presentan homogeneidad en 

relación con el valor de cambio por lo que éste puede ser representativo de la media 

encontrada por los autores (Figura 5).  

 

6.3.4 Gamma Tocoferol ajustado por lípidos 

Se evidenció que el 100% (n=3) de las intervenciones aumentaron de manera significativa (p 

< 0,05) según los autores los niveles de γ-T ajustado por los lípidos plasmáticos luego del 

consumo de 66g/d de aceite de canola (color azul) y 80g/d de aceite de maíz (color naranja y 

verde) (Figura 6). También, se encontró que las desviaciones estándar de los aceites de 

canola y maíz no son dispersas por lo que pueden ser representativas del valor de cambio de 

por día por medio de la media de los datos según los autores.   

 

 

Figura  4. Cambio por día en el nivel de alfa tocoferol ajustado por lípidos según el aceite 
vegetal consumido* 

*Los niveles del cambio por día se encuentran elevados a la 100 para facilitar la visualización de los datos.  

Convención de dosis por color: GIRASOL ALTO OLÉTICO morado 8g/d. CANOLA naranja 66g/d. MAÍZ gris 80g/d. 

MAÍZ azul 80g/d. GIRASOL rojo 74g/d. CANOLA verde 76g/d. MAÍZ negro 80g/d. 
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Figura  5. Cambio por día en el nivel de gamma tocoferol ajustado por lípidos según el 
aceite vegetal consumido* 

*Los niveles del cambio por día se encuentran elevados a la 100 para facilitar la visualización de los datos. 
Convención de dosis por color: CANOLA azul 66g/d. MAÍZ naranja 80g/d. MAÍZ verde 80g/d. 

 
7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Estudios previos han señalado que el consumo de alimentos fuente de diferentes 

micronutrientes genera un efecto en la forma de medición de dicho nutriente a nivel plasmático 

a corto y a largo plazo permitiendo que se pueda utilizar como un biomarcador específico 

(Garcia-Aloy et al., 2019) de su estado en el organismo, sin embargo, no existe una revisión 

de literatura que recopile evidencia científica sólida y que evidencie el cambio que ejerce el 

consumo de diferentes aceites vegetales sobre la concentración plasmática de vitamina E. Por 

lo tanto, surge la necesidad de reunir y analizar los diferentes estudios en donde se intervino 

con aceites vegetales con el fin de identificar el comportamiento de los niveles plasmáticos de 

vitamina E con el consumo de aceites vegetales en población adulta mediante la codificación 

de la información presentada.  

 

En la presente revisión se encontró un efecto benéfico pero no significativo en el nivel de 

cambio por día de la isoforma α-T después de la intervención con los aceites AOEV y soya 

con dosis que oscilaron entre los 10g/d y 70g/d en sujetos no dislipidémicos (Cooney, Custer, 

Okinaka, & Franke, 2001; Vissers, Zock, Wiseman, Meyboom, & Katan, 2001). En contraste, 

el aceite de maíz tuvo una disminución significativa (p < 0,05) en el nivel de α-T en plasma en 

población no dislipidémica (Elmadfa & Park, 1999) debido a que presenta un alto contenido 
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de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) (relación Poliinsaturados/Saturados= 4,2) en su 

composición lo que genera que aumente el consumo de vitamina E por parte de los tejidos 

como consecuencia de una mayor peroxidación lipídica de dichos ácidos grasos (Elmadfa & 

Park, 1999), lo cual está asociado a un mayor riesgo de ECV dado el daño tisular que se 

produce (Halliwell, 2000). De igual forma, un incremento en la ingesta de AGPI requiere según 

Raederstorff, Wyss, Calder, Weber, & Eggersdorfer (2015) de un consumo adicional de RRR-

α-tocoferol (forma natural) estimado entre 0.4 - 0.6 mg por gramo de AGPI con el fin de suplir 

las necesidades basales de vitamina E sin llegar a alterar su nivel plasmático y de promover 

un equilibrio entre las reacciones oxidantes y antioxidantes, y las funciones per se de la 

vitamina.  

 

Siendo así, se observó que aparentemente el nivel en plasma de esta isoforma no es 

dependiente de la ingesta puesto que se encuentra condicionado principalmente por la 

proteína transportadora de alfa tocoferol (α-TTP) (El-Sohemy et al., 2001), ya que esta parece 

ser la responsable de la discriminación entre las diferentes formas de la vitamina E en el 

hígado con el fin de regular el tráfico intracelular del α-T y la posterior incorporación de este 

en las VLDL nacientes (Blé-Castillo, Díaz-Zagoya, & Méndez, 2008). Lo anterior se puede 

relacionar con en el estudio realizado por El-Sohemy et al. (2001) en el cual se aplicó una 

frecuencia de consumo a 458 sujetos costarricenses con el fin de relacionar la ingesta de α-T 

proveniente del aceite vegetal de mayor consumo y la concentración plasmática de α-T 

encontrándose que no había una asociación estadística entre estos, lo que indica que el nivel 

plasmático de este isómero no responde adecuadamente a los cambios en la ingesta 

alimentaria del mismo. Por tanto, la regulación de los niveles plasmáticos de este vitámero 

dependen de la funcionalidad de la α-TTP y de la cantidad de α-T que llegue al hígado, ya que 

al no acumularse en este órgano el exceso de todos los isómeros de la vitamina se excreta 

por medio de la bilis y posteriormente heces, u orina (Blé-Castillo et al., 2008; Traber, 2013).  

 

Por otro lado, se evidenció que luego del consumo de 6g/d y 80g/d de aceite de maíz hubo un 

aumento significativo (p < 0,05) el nivel de γ-T en sujetos aparentemente sanos (Elmadfa & 

Park, 1999; Tomasch, Wagner, & Elmadfa, 2000) lo cual podría deberse a la composición 

nutricional de dicho aceite, pues es una de las principales fuentes alimentarias del gamma 

tocoferol (Rizvi et al., 2014) y a que la concentración en plasma de este isómero es sensible 

a los cambios que se realicen en la ingesta dietaria (El-Sohemy et al., 2001). En un estudio 

donde se les administró a dos grupos de sujetos (n=11 y n=14) dietas con diferente aporte de 

γ-T (100% RDA y 200% RDA) se encontró, que su concentración incrementó 

significativamente luego de doce horas del consumo mientras que el nivel de α-T no lo hizo 
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(Meydani et al., 1989). Los resultados anteriores son consistentes con lo observado en la 

presente revisión puesto que indican que su nivel en plasma refleja distintas dosis de consumo 

de γ-T. También, se encontró que con la ingesta de 10g/d de aceite de soya (Cooney et al., 

2001) hay un aumento pero no significativo (p > 0,05) en el nivel en plasma de γ-T siendo 

relacionado a la capacidad de modulación frente a la elevada cantidad de gamma tocoferol 

que presenta (Rizvi et al., 2014) y con la baja cantidad de α-T que contiene este aceite y el de 

maíz, ya que según Rondanelli et al (2015, p. 23237) el consumo o la suplementación en altas 

dosis de α-tocoferol agota la biodisponibilidad de γ-tocoferol y por tanto disminuye su 

concentración en plasma.  Cooney, Franke, Wilkens, Gill, & Kolonel (2008) afirman que esta 

relación inversa entre el α-T y γ-T no está mediada únicamente por el aumento en la 

competencia por la unión a la α-TTP sino que parece ser regulada por otro mecanismo que 

confluye en la proteína de unión hepática el cual no está totalmente descrito. Respecto al 

aumento producido por el aceite de soya, en el estudio realizado por Kabagambe, Baylin, Siles, 

& Campos (2002) se encontró que la población que vivía en el área urbana de Costa Rica y 

consumía como única fuente de grasa alimentaria el aceite de soya, presentaba niveles de γ-

T plasmáticos mayores que aquellos que no consumían dicho aceite lo cual refleja que las 

concentraciones de esta responden a lo aportado por la dieta.  

 

De esta manera, se encuentra que con dosis mínimas de aceite soya (10g/d) hay un efecto en 

la concentración plasmática de gamma tocoferol mayor que con una dosis de 80g/d con aceite 

de maíz, esto puede deberse a que la tasa de excreción de este isómero es elevada siendo 

esta entre el 61-68% (Tomasch et al., 2000) como consecuencia de la baja afinidad de la α-

TTP por este la cual es del 9%, generando que el exceso de γ-T administrado por medio del 

aceite de maíz sea excretado vía urinaria o fecal (Wagner, Kamal-Eldin, & Elmadfa, 2004). Por 

tanto, el cambio a nivel plasmático de este isómero se ve condicionado y, por ende, limitado. 

Adicional a lo anterior, esta diferencia del efecto en el nivel plasmático puede atribuirse a la 

estructura que tiene el γ-T en comparación con las otras isoformas, puesto que disminuye la 

interacción de este isómero con las lipoproteínas plasmáticas y el intercambio entre estas 

(Meydani et al., 1989) promoviendo que no se pueda cargar mayor cantidad de este vitámero 

en las mismas.  

 

La concentración plasmática de α-T depende de los lípidos circulantes considerando que son 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL) las que 

contienen más del 90% del α-T captado desde el hígado hasta los tejidos (Blé-Castillo et al., 

2008; Traber, 2013). Por ello, la cantidad de vitamina E relativa a la de lípidos (razón= 

tocoferol/colesterol en plasma) según afirma Olmedilla Alonso et al (2018, p. 4) podría ser más 
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representativa del estatus nutricional de la vitamina per se, ya que en sangre solo se encuentra 

el 1% del total de tocoferol presente en el cuerpo. Por tal motivo, en la presente revisión se 

incluyeron las intervenciones que medían la vitamina E en función del colesterol plasmático, 

para el α-T ajustado por los lípidos se encontró un efecto benéfico luego del consumo de 74g/d 

de aceite de girasol (Kratz et al., 2002) pues aumentó significativamente sus niveles (p < 0,05). 

Esto se ve justificado por el incremento de AGPI, principalmente n-6, en las LDL lo cual las 

hace más susceptibles a la oxidación y genera que en el metabolismo de las lipoproteínas se 

secrete mayor cantidad de α-T con el fin de retrasar el tiempo de propagación de la oxidación 

(Kratz et al., 2002). De igual forma, diferentes estudios han evidenciado que el consumo de  

AGPI n-6 parece tener mayor potencial para reducir el LDL y el HDL que los ácidos grasos 

monoinsaturados (AGMI) por lo que la cantidad de α-T que se encuentra en estas aumentaría 

(Mensink & Katan, 1992). Contrariamente, se encontró que con el consumo de 6g/d y 80g/d 

de aceite de maíz el nivel de α-T ajustado por lípidos disminuyó pero no significativamente 

(Tomasch et al., 2000; Wagner, Tomasch, & Elmadfa, 2001; Wu, Lu, Wang, Jou, & Wang, 

2006) a pesar de que tuvo un efecto hipocolesterolemiante como consecuencia de la 

capacidad reductora de los fitoesteroles presentes en el aceite (800mg/100g) sobre los niveles 

del colesterol LDL. Los autores del presente estudio afirman que la disminución de α-T en el 

colesterol se puede asociar al aumento en la absorción de los AGPI lo cual perjudica 

simultáneamente la absorción de los antioxidantes hasta llegar a afectar su estado final en 

plasma (Tomasch et al., 2000; Wagner et al., 2001). Considerando lo anterior, no existe 

suficiente información sobre el mecanismo por el cual la composición de ácidos grasos de los 

aceites en mención puede aumentar y disminuir los niveles de α-T cuando se ajusta por lípidos.  

 

Respecto al γ-T ajustado por lípidos en plasma, se evidenció que tanto el consumo de aceite 

de maíz (80g/d) como el de canola (66g/d) generaron un aumento significativo (p < 0,05) en 

su nivel plasmático, los resultados sugieren que la cantidad de gamma tocoferol presente en 

ambos aceites es suficiente para no verse afectada por los AGPI que aporta el mismo 

generando que el γ-T ajustado siga siendo sensible a los cambios en la ingesta (Södergren et 

al., 2001; Wagner et al., 2001). Adicional a esto, el aumento en este vitámero puede ser un 

mecanismo de protección frente a la peroxidación lipídica de los mismos AGPI y de esta 

manera facilitar su circulación considerando que este no se encuentra regulado por proteínas 

de transferencia hepática y que su capacidad antioxidante es mayor que el α-T (Södergren et 

al., 2001; Wagner et al., 2004). También, el aumento mediado por el aceite de canola podría 

deberse a su alto contenido de ácido graso oleico pues este promueve que las HDL sean 

mayores y que su capacidad de recolección de γ-T de los tejidos aumente (Pedersen, 

Baumstark, Marckmann, Gylling, & Sandström, 2000).  
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Por último, las debilidades del presente estudio repercuten directamente en los resultados 

obtenidos dado que al tener una muestra de artículos pequeña no se pudo encontrar una 

tendencia más precisa sobre el cambio ocurrido en las diferentes formas de medición de la 

vitamina E por consecuencia del consumo de algún tipo de aceite vegetal. De igual forma, las 

limitaciones per se de una revisión de literatura condicionan los resultados, ya que estos 

dependen de la calidad metodológica, la presentación y técnicas analíticas de los hallazgos, 

y el análisis realizado de los mismos en la literatura publicada (Snyder, 2019).  

 

8. CONCLUSIÓN 

 

Por medio de la presente revisión de literatura se pudo identificar que a pesar de que los 

aceites vegetales son fuente de vitamina E hay un cambio no favorable en el comportamiento 

plasmático de alfa tocoferol cuando se consume aceite de maíz, ya que su concentración en 

plasma se encuentra condicionada por el tipo de ácidos grasos que componen al aceite y los 

mecanismos reguladores del vitámero a nivel hepático. En contraste a lo anterior, los niveles 

plasmáticos del isómero gamma tocoferol tuvieron un cambio favorable en su comportamiento 

con el consumo de los aceites vegetales maíz y canola, reflejando que su nivel responde a los 

cambios de la ingesta dado que los dos aceites contienen gran cantidad de γ-T.  

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Considerando las debilidades del presente estudio, se recomienda analizar y presentar los 

resultados de los artículos seleccionados tal cual son reportados en la literatura y sin 

manipulación experimental por día dado que este proceso puede limitar el cambio observado 

pues las intervenciones pueden no presentar el mismo periodo de tiempo.  También, se 

sugiere no considerar los artículos que presenten desviaciones estándar muy amplias ya que 

la dispersión de los datos demuestra que la media no es representativa y, por tanto, el cambio 

obtenido en la concentración plasmática puede no ser adecuado.  

 
En aras de corroborar los resultados expuestos en el presente trabajo de grado, se recomienda 

hacer un estudio doble ciego aleatorizado y cruzado con población adulta aparentemente sana 

y homogénea en términos de enfermedades, excluyendo aquellas malabsortivas, 

cancerígenas, abetalipoproteinemia, con mutaciones en el gen de la proteína transportadora 

de alfa tocoferol y de las enzimas CPY 4F2 y CPY 3A4, medicamentos excluyendo la población 

que consuma anticoagulantes, estimuladores de la saciedad y suplementos vitamínicos, y 

edad donde se realice una intervención que suministre diferentes dosis de aceites vegetales, 
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en especial el de maíz, canola y soya, durante un mes (como mínimo) y se realicen controles 

de ingesta que permitan disminuir los sesgos en el resultado para posteriormente medir los 

niveles plasmáticos de alfa y gamma tocoferol y evidenciar: 

 

- Si la relación entre ácidos grasos saturados y poliinsaturados afecta o favorece 

los niveles de alfa tocoferol.  

- Desde qué cantidad de aceite vegetal se observan cambios en el comportamiento 

en plasma de gamma tocoferol y si a mayor contenido de γ-T según el aceite hay 

otro tipo de comportamiento en plasma.  

 

Adicional, se sugiere medir otros marcadores en orina como el metabolito final (CEHC) del 

metabolismo del alfa tocoferol con el fin de corroborar si a ingestas elevadas de alfa tocoferol 

hay un aumento en su metabolismo que impida un cambio positivo en su comportamiento 

plasmático. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo A. Contenido de Vitamina E por 100 gramos de aceite vegetal. 

* United States Department of Agriculture USDA National Nutrient Data base for Standard Reference.  

** Mozzon, Pacetti, Frega, & Lucci, 2015). *** Lucci et al., 2016).  

n.d: no detectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de aceite 

 

 

 

Cantidad de vitamina E (mg) 

Alfa (α) 

 - T 

Beta 

(β) - T 

Gamma 

(γ) - T  

Delta 

(δ) - T 

Alfa (α) – 

T3 

Beta (β) 

– T3 

Gamma 

(γ) - T3 

Delta 

(δ) – T3 

Ac. de canola* 

 

17,46  0,01 27,34 0,99 0,03 0 0 0,01 

Ac. de girasol* 

 

41,08 1,69 9,09 2,04 0 0 0 0 

Ac. de maíz* 

 

14,84 0 35,37 1,28 0 0 0,13 0 

AOEV 

 

18.1*** 0,11*  0,83* 0* n.d n.d n.d n.d 

Ac. de palma** 

 

12,2 <0,1 <0,1 0 3,8 1,2 6,9 5,7 

Ac. de soya* 

 

8,18 0,9 64,26 21,3 0,04 0,03 0 0,01 
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 Anexo B. Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

TIPO 

 

 

Vitamina E 

plasmática  

 

“Marcador bioquímico que 

permite identificar la 

concentración de tocoferol o 

tocotrienoles en el plasma” 

(Olmedilla Alonso et al., 

2018).  

“Concentración de la vitamina 

E relativa a los lípidos en 

sangre” (Olmedilla Alonso et 

al., 2018). 

 

 

mmol/l 

 

 

 

 

mol/mmol 

 

Continua 

 

 

 

 

Continua  

 

Dependiente 

 

 

 

 

Dependiente 

Aceites 

vegetales 

comestibles 

“Glicéridos que se encuentran 

en estado líquido a 

temperatura ambiente, 

extraídos de semillas o 

nueces oleaginosas” 

(Ministerio de Salud y 

Protección Social, 1985).     

 

Gramos (g) al día 

 

Continua  

 

Independiente 

 

 

Tiempo de 

intervención 

 

Según la Real Academia 

Española (RAE) se entiende 

como “la época en la cual vive 

alguien o sucede algo, y 

permite ordenar una 

secuencia de sucesos”.  

 

Días 

 

 

Continua 

 

Independiente 
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Anexo C. Porcentaje de intervenciones que utilizaron los diferentes aceites vegetales 
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Anexo D. Tabla de conocimientos de los artículos seleccionados.  

B
a

s
e

 d
e
 

d
a

to
s

 

Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío en 
la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

Intervención 

 
P

U
B

M
E

D
 

          
 

Oxidised 

fish oil 

does not 

influence 

established 

markers of 

oxidative 

stress in 

healthy 

human 

subjects: a 

randomise

d 

controlled 

trial 

 

 

 

 

 

British 

Journal of 

Nutrition 
 

2
0
1
2
 

 
2
0
1
2

 Efecto de la 
ingesta de 
aceite de 
pescado 
oxidado en 
una variedad 
de marcadores 
de estrés 
oxidativo, 
peroxidación 
de lípidos e 
inflamación y 
el nivel de 
plasma n-3 FA  
 

Ensayo 
clínico 
doble 
ciego 
aleato-
rizado 

Sujetos 
sanos de 
18 a 50 
años 
(M=39. 
H=15) 
empleados 
y 
estudiante
s del 
Colegio 
Universitari
o 
Akershus.  
La 
duración 
fue de 7 
semanas 

Consumo de 
cápsulas de 
gelatina blanda de 
500 mg, donde un 
grupo debía 
consumir de 
aceite:                                       
Grupo girasol alto 
oleico: 8g/d. n=19 

No se encontró 
diferencia significativa 
entre los grupos de 
intervención después 
del consumo por 7 
semanas del aceite 
asignado en el nivel 
plasmático de alfa 
tocoferol. 

La ingesta diaria de aceite 
de pescado no tiene 
efectos sobre los 
marcadores de estrés 
oxidativo. El consumo de 
los aceites no tuvo efecto 
significativo sobre el alfa 
tocoferol en plasma. 
La duración del presente 
no permite definir si la 
ingesta a largo plazo de 
suplementos pueda 
presentar efectos 
desfavorables en la 
salud. 

Limitación: 
La muestra no es 
homogénea lo que 
implica que las 
características que lo 
diferencian (edad, 
fármacos) influyan, 
posiblemente, en el 
nivel de vitamina E.  

 
S

C
O

P
U

S
 

       

A diet 
containing 
rapeseed 
oil-based 
fats does 
not 
increase 
lipid 
peroxidatio
n in 
humans 
when 
compared 
to a diet 
rich in 
saturated 
fatty acids 

European 
Journal of 
Clinical 
Nutrition 

 
2
0
0
1

 

Comparar los 
efectos de una 
dieta a base de 
aceite de 
canola con una 
dieta rica en 
AGS, en el 
grado de la 
peroxidación 
de lípidos en el 
cuerpo 
humano 

Ensayo 
clínico 
cruzado 
aleatori-
zado 

Hombres: 
13 (30 - 65 
años) y 
mujeres: 6 
(50 - 65 
años) para 
un total de 
19 sujetos. 
La 
duración 
fue de 12 
semanas 

Cada uno de los 
grupos debía 
consumir una 
dieta a base de 
aceite de canola 
(n=10) y el otro 
grupo (n=9) debía 
consumir una 
dieta alta en AGS 
durante 4 
semanas, luego 
de un lavado de 4 
semanas se 
realizó el cruce 
para continuar con 
el consumo de la 
otra dieta por 4 
semanas. 

La ingesta de a-
tocoferol fue mayor en 
la dieta de aceite de 
canola en comparación 
con la otra dieta, a 
pesar de esto no se 
detectaron diferencias 
significativas en el nivel 
plasmático de a-T 
ajustado por lípidos 
mientras que el nivel de 
y-tocoferol en plasma 
ajustado por lípidos fue 
mayor después de la 
ingesta de la dieta de 
aceite de canola de 
manera significativa. 

No se encontraron 
diferencias significativas 
en los biomarcadores de 
peroxidación de lípidos y 
antioxidantes, excepto 
por el aumento de los 
niveles de y-tocoferol 
sérico después de la dieta 
con aceite de canola, 
generando que 
posiblemente esta dieta 
no aumente el grado de 
peroxidación de lípidos 
en el cuerpo. 

Vacío: 
¿Qué beneficios tiene 
el contenido de 
antioxidantes del aceite 
de canola en la función 
endotelial? 
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B
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to

s
 Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 

en la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

Intervención 

 
S

C
O

P
U

S
         Effect of 

phenol-rich 

extra virgin 

olive oil on 

markers of 

oxidation in 

healthy 

volunteers 

 

 

 

 

 

 

 

 

European 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 

 
2
0
0
1
  Determinar si 

el consumo 
de fenoles 
del aceite de 
oliva afecta a 
la 
susceptibilid
ad de las 
LDL a la 
oxidación y 
otros 
marcadores 
de oxidación 
en humanos 
normolipémi
cos. 

Ensayo 
clínico 
cruzado 
aleatoriz
ado 

46 sujetos, 
31 mujeres y 
15 hombres 
de 18 a 58 
años de 
edad.  
 
La 
intervención 
duró 6 
semanas 

Dos grupos distribuidos 
aleatoriamente donde 
uno consumió una dieta 
rica en AOEV con alto 
contenido de fenol y 
otro una dieta en AOEV 
con bajo contenido de 
fenol durante un 
periodo de 3 semanas, 
luego de este se hacia 
un lavado por 2 
semanas y se reiniciaba 
la siguiente dieta. 

No hubo cambios 
estadísticamente 
significativos en el 
nivel plasmático de 
tocoferoles en 
ninguna de las dos 
dietas implementadas 
en el presente 
estudio.   

No se encontró un 
efecto entre el consumo 
de una dieta rica en 
AOEV alta en fenoles y 
otra rica en AOEV baja 
en fenoles en la 
susceptibilidad de LDL 
y HDL a la oxidación y 
otros marcadores de 
oxidación en el plasma 
en ayunas. 
 

Limitación: 
No se informa como 
se realizó el proceso 
de indagación sobre 
el mantenimiento de 
la dieta. Menciona 
que se les dijo a los 
participantes que no 
cambiaran su patrón 
de alimentación.  

 
E

B
S

C
O

h
o
s
t       Effects of 

Dietary 
Sesame 
Seeds on 
Plasma 
Tocopherol 
Levels 

 
Nutrition 

and 
Cancer 

2
0
0
1
  Determinar si 

los niveles 
plasmáticos 
de 
tocoferoles 
en sujetos se 
ven 
alterados 
luego del 
consumo de 
muffins a 
base 
semillas de 
sésamo, 
nueces o 
aceite de 
soya.  

Ensayo 
clínico 

Nueve 
sujetos (5 
hombres, 4 
mujeres), 
entre 28 y 51 
años de 
edad. La 
intervención 
para el 
consumo 
Muffin fue de 
3 días 
separados 
por un 
periodo de 
lavado de 11 
días. Por lo 
tanto, la 
duración fue 
de 10 
semanas 
 

Los nueve sujetos 
iniciaron en el mismo 
orden con cada uno de 
los cuatro tratamientos, 
donde se debía 
consumir el producto 
por tres días (2 
veces/día). En la 
semana 1 (tratamiento 
del sésamo), en la 
cuarta semana 
(tratamiento con aceite 
de soja), en la séptima 
semana (tratamiento de 
control), los muffins 
estaban hechos de 
mantequilla con bajo 
contenido de tocoferol y 
en la décima semana 
(tratamiento con 
nueces). 
 
 

No se observaron 
diferencias 
significativas entre los 
niveles de a-T -  y-T 
antes y después del 
consumo del 
tratamiento con 
semillas de sésamo, 
aceite de soya y 
nueces. A pesar de 
esto, el tratamiento 
con aceite de soya 
generó un aumento 
en los niveles de y-T.  
 
 

El aumento en el y-T por 
parte del consumo de 
los muffins con aceite 
de soya se pudo ver 
favorecido por la 
cantidad de y-T que 
posee este aceite.  
La absorción y 
retención del tocoferol 
en el plasma depende 
de la fuente alimentaria. 

Limitación del estudio: 
La muestra no es 
homogénea en 
términos de edad lo 
que podría afectar los 
niveles plasmáticos 
de la vitamina E. Así 
mismo, el tiempo de 
intervención fue muy 
poco.  
Limitación por parte 
de los autores:  
Evidencian que se ha 
combinado la 
medición de beta y 
delta tocoferol en 
estudios en humanos 
lo que evita que se 
conozca sus valores 
reales por separado 
en plasma.  
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Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 
en la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

Intervención 

 
E

B
S

C
O

h
o
s
t          Impact of 

diets with 

corn oil or 

olive/sunflow

er oils on 

DNA 

damage in 

healthy 

young men 

Europea
n Journal 
of 
Clinical 
Nutrition 

 

1
9
9
9
  

 

Comparar los 
efectos del 
aceite de maíz 
rico en γ-
tocoferol y la 
mezcla del 
aceite de 
oliva/girasol 
rico en α-
tocoferoles en 
la 
concentración 
plasmática de 
tocoferoles y 
en la 
frecuencia del 
intercambio de 
cromátidas 
hermanas 
(SCE), un 
indicador de 
los daños en el 
ADN. 

Ensayo 
clínico 
doble 
ciego 
cruzado y 
aleatoriz
ado 

Veinte sujetos 
hombres sanos 
entre 19 y 31 
años. 
 
El tiempo se 
dividió de la 
siguiente 
manera: 
 
Las 2 primeras 
semanas fueron 
el periodo de 
ajuste. 
 
En la semana 3 y 
4 se realizó el 
consumo de la 
dieta. 
 
En la semana 5 
se hizo el cruce y 
en la semana 6 
terminó el 
consumo 

Sujetos distribuidos 
aleatoriamente en dos 
grupos donde cada 
uno consumió durante 
una semana una dieta 
que aportaba 80g de 
aceite de maíz y otra 
una mezcla de aceite 
de girasol 12g y oliva 
68g. 
 

Después del consumo 
del aceite de maíz por 
dos semanas se 
evidenció una 
disminución 
significativa (P 0,03) 
del a-T plasmático en 
ambos periodos de 
consumo en 
comparación con el 
grupo que consumió 
aceite de girasol y 
oliva .Por otro lado, el 
nivel de y-T aumentó 
en los dos grupos de 
intervención cuando 
se consumió la dieta 
con aceite de maíz 
mientras que el 
consumo de la dieta 
aceite girasol/oliva lo 
disminuyó respecto a 
la línea de base y el 
tratamiento con el 
aceite de maíz 

La combinación de y-T 
con α-T en la dieta de 
aceite de maíz dio una 
mejor protección contra el 
daño del ADN que el α-
tocoferol solo en la dieta 
de aceite de oliva/de 
girasol. Por tanto, los 
autores intuyen que el y-T 
puede poseer mayor 
capacidad antioxidante 
que el a-T y que este 
refleja posiblemente de 
manera más real la 
variabilidad del nivel 
plasmático en función de 
la ingesta dietaria. 

Vacío:  
¿Puede haber una 
relación sinérgica 
entre el a-T y y-T? 
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 Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 

en la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

Intervención 
 

 

 
S

C
O

P
U

S
          

Antioxidative 

Power of 

Plant Oils in 

Humans: 

The 

Influence of a 

and y-

Tocopherol 

 

Annals of 

Nutrition 

& 

Metabolis

m 

 

2
0
0
0
    

Evaluar los 

efectos 

antioxidantes 

de una 

mezcla de 

aceites 

vegetales 

ricos en a-;y-

tocoferol 

(aceite de 

oliva y 

girasol) en 

comparación 

con un único 

aceite de 

maíz rico en 

a-tocoferol  

 

Ensayo 

clínico 

doble 

ciego 

cruzado y 

aleatori-

zado 

 

28 hombres con 

edad 

comprendida 

entre los 19 y los 

31 años.  

 

El tiempo de 

intervención se 

dividió así: 

 

Las 2 primeras 

semanas fueron 

el periodo de 

ajuste. En la 

semana 3 y 4 

cada grupo 

consumió la 

respectiva dieta. 

En la semana 5 

se hizo el cruce y 

después de la 

semana 6 

terminó el 

consumo 

 

Sujetos distribuidos 

aleatoriamente en dos 

grupos donde cada 

uno consumió durante 

una semana una dieta 

que aportaba 80g de 

aceite de maíz (n=14) 

y otra una mezcla de 

aceite de girasol 12g y 

de oliva 68g (n=14). 

Después del consumo 

de la primera dieta (2 

semanas por los dos 

grupos) se hizo el 

cruce de dieta. 

 

Después del consumo 

de la dieta mezcla de 

aceites se observó un 

aumentó significativo 

en los niveles de a-T. 

De igual forma, los 

niveles de y-T 

aumentaron 

significativamente en 

los sujetos que 

consumieron el aceite 

de maíz. Por otro 

lado, se evidenció que 

la dieta con el aceite 

de maíz aumentó 

significativamente el 

y-T transportado por 

las LDL respecto a la 

línea de base. 

También se observó 

que el consumo de 

ambas dietas 

disminuyó las 

concentraciones de a-

T transportadas por la 

LDL en relación con la 

línea de base. 

Respecto a la 

capacidad 

antioxidante del 

plasma se encontró 

que no hay 

diferencias 

significativas entre las 

dos dietas. 

 

La combinación del a-T y 

y-T en la dieta con aceite 

de maíz podría actuar 

mejor como depurador de 

radicales libres que la 

mezcla de aceites pues 

éste generó un mayor 

aumento del Trolox 

Equivalent Antioxidant a 

pesar de no ser 

estadísticamente 

significativo.    

 

 

Vacío 

¿existe alguna 

relación sinérgica 

entre el a-T y el y-T? 



 50 

 

 

B
a

s
e

 d
e
 d

a
to

s
 

Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o 
vacío en la 
literatura Tipo de 

estudio 
Muestra y 
duración 

 
 
 
 
 

Intervención 

 
S

C
O

P
U

S
       

 

Effects of 

docosahexa

enoic acid 

supplementa

tion on blood 

lipids, 

estrogen 

metabolism, 

and in 

vivo oxidativ

e stress in 

postmenopa

usal 

vegetarian 

women 

 

 

 

 

 

 

European 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 

2
0
0
5

  Investigar el 

efecto de la 

suplementació

n de ácido 

docosahexaen

oico (DHA, 

22:6n-3) en 

lípidos 

sanguíneos, 

estrógeno el 

metabolismo y 

el estrés 

oxidativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

ciego 

aleatori-

zado 

25 mujeres 

veganas o 

lacto-ovo 

vegetarianas 

posmenopáusi

cas menores 

de 60 años. 

 

 El tiempo de 

intervención 

fue de 6 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres distribuidas 

aleatoriamente en dos 

grupos donde uno de 

ellos debía consumir 

6g/d de aceite de 

algas rico en DHA 

(n=14) o 6g/d de 

aceite de maíz (n=11) 

durante 6 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado del a-T en el 

plasma no tuvo 

diferencias 

significativas entre las 

dos dietas, sin 

embargo, el consumo 

del aceite de algas 

disminuyó levemente 

sus niveles y el aceite 

de maíz los aumentó 

de forma leve. Así 

mismo, se evidencia 

que el aceite de maíz 

disminuyó el a-T 

transportado por las 

LDL. Por último, se 

encontró que no hubo 

cambios significativos 

en los marcadores 

antioxidantes ni 

compuestos 

oxidativos en los dos 

grupos. 

El consumo de un aceite 

rico en DHA no modifica 

los niveles plasmáticos 

de marcadores 

antioxidantes ni los 

lípidos sanguíneos de 

forma significativa. 

También se concluye que 

por los hábitos 

alimentarios de lo sujetos 

su posible elevado estado 

antioxidante evitó la 

oxidación del DHA y de 

esta manera la elevación 

de los isoprostanos. 

 

 

Limitación: 

No se reporta el 

uso de 

herramientas que 

permitan hacer 

seguimiento a los 

hábitos 

alimentarios o 

actividad física.  
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Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 
en la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

 
 
 
 
 

Intervención 

 
S

C
O

P
U

S
       

 

Eicosanoid 

production, 

thrombogeni

c ratio, and 

serum and 

LDL 

peroxides in 

normo- and 

hypercholest

erolaemic 

post-

menopausal 

women 

consuming 

two oleic 

acid-rich 

diets with 

different 

content of 

minor 

components 

 

 

 

 

British 

Journal of 

Nutrition 

2
0
0
1
  Comparar los 

efectos de la 

dieta en la 

producción de 

eicosanoides 

en mujeres 

postmenopáu-

sicas que 

siguen una 

dieta con alto 

contenido de 

AGMI 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

14 mujeres 

posmenopáusi

cas 

aparentement

e sanas con 

una media de 

edad de 63 

años. La 

duración de la 

intervención 

fue de 8 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las 

participantes del 

presente estudio 

iniciaron el consumo 

de una dieta rica en 

AOEV durante 28 días 

consecutivos 

terminado este 

periodo iniciaron el 

consumo de la otra 

dieta rica en aceite de 

girasol alto oleico 

durante 28 días 

consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de a-T en 

plasma aumentaron 

significativamente con 

el consumo de la dieta 

rica en aceite de 

girasol alto oléico al 

igual que los valores 

de los productos de 

peroxidación lipídica 

en comparación con 

la dieta de AOEV. Se 

evidenció que en las 

mujeres 

hipercolesterolémicas 

hay un aumento 

estadísticamente 

significativo en el nivel 

de a-T y peróxidos de 

LDL luego del 

consumo de los dos 

tipos de dietas. De 

igual forma, las 

mujeres 

normocolesterolémica

s presentaban niveles 

estadísticamente más 

bajos de a-T y 

peróxidos de lípidos 

luego del consumo de 

los tipos de dietas. 

Por un lado, se concluye 

que las mujeres 

hipercolesterolémicas 

presentan niveles más 

alto de a-T con el fin de 

evitar la peroxidación. Por 

otro lado, los autores 

concluyen que las 

diferencias en la 

composición de ácidos 

grasos como el palmítico 

y linoléico influyen en los 

resultados de los 

peróxidos en plasma. 

 

 

Limitación: No se 

informan los valores 

de base del a-T lo 

que evita que se 

evidencia que 

efectivamente hubo 

un aumento.  

 

Vacío: Cuál es el 

mecanismo de 

modulación de los 

AGMI frente a la 

producción de 

eicosanoides.  
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 Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 

en la literatura 

Tipo de 
estudio 

Muestra y 
duración 

 
 

Intervención 

 
S

C
O

P
U

S
       

 

Effects of 

dietary fatty 

acids on the 

composition 

and 

oxidizability 

of low-

density 

lipoprotein 

 

 

 

European 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 
2
0
0
2
  Comparar los 

efectos de los 

ácidos grasos 

mono-

insaturados 

(AGMI), los 

ácidos grasos 

poliinsaturado

s (AGPI) n-6 y 

n-3 en la 

composición 

del LDL y la 

oxidabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

aleatoriz

ado 

58 sujetos 

entre 18 y 43 

años. 27 

mujeres y 31 

hombres. El 

tiempo total de 

la intervención 

fue de 4 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se dividieron a los 

participantes en tres 

grupos, donde uno de 

ellos (H=11;M=9) 

consumieron una 

dieta alta en aceite de 

oliva refinado, otro 

grupo (H=10;M=10) 

una dieta alta en 

aceite de girasol y el 

último grupo 

(H=10;M=8) una dieta 

alta en aceite de 

canola. El periodo de 

consumo de cada 

dieta fue de 4 

semanas. 

Respecto a la 

composición de las 

LDL, se evidenció que 

el contenido de a-T 

después de las cuatro 

semanas de consumo 

aumentó de manera 

significativa con la 

dieta alta en aceite de 

girasol y aceite de 

oliva. De igual forma, 

se encontró que 

después de las cuatro 

semanas de consumo 

de la dieta alta en 

aceite de canola este 

había generado un 

aumento no 

significativo en el nivel 

de a-T LDL. Por otro 

lado, se observó que 

la concentración de 

colesterol LDL 

disminuyó 

significativamente 

dieta basada en 

aceite de girasol y la 

velocidad de 

propagación de LDL 

oxidadas fue 

estadísticamente 

mayor en el consumo 

con aceite de girasol. 

Los autores concluyen 

que la ingesta de una 

dieta rica en AGMI 

presenta mayor beneficio 

a nivel de la oxidabilidad 

de las LDL que una dieta 

rica en AGPI. Así mismo, 

afirman que el contenido 

de vitamina E en las LDL 

puede ayudar a retrasar 

la oxidación de las LDL 

por medio de la 

disminución del tiempo de 

inicio de la oxidación.  

 

Vacío: 

 

¿Cómo debería ser 

la relación entre 

AGPI y AGMI? Con 

el fin de evidenciar 

el efecto en el nivel 

de a-T ajustado por 

lípidos 
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 Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 

en la literatura 
Tipo de 

estudio 

Muestra y 

duración 

 

 

 

Intervención 

 

S
C

O
P

U
S

       

 
Impact of 

diets 

containing 

corn oil or 

olive/sunflow

er oil mixture 

on the 

human 

plasma and 

lipoprotein 

lipid 

metabolism 

 

 

European 

Journal of 

Nutrition 

2
0
0
1
  Comparar el 

impacto de 

una dieta rica 

en aceite de 

maíz y otra rica 

en aceite de 

oliva/aceite de 

girasol sobre 

las 

concentracion

es de plasma y 

lípidos de 

lipoproteínas 

en hombres 

jóvenes y 

sanos. 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

doble 

ciego 

cruzado 

aleatoriz

ado 

28 sujetos 

varones de 

entre 19 y 31 

años de edad, 

con una edad 

media de 23,7 

años. El 

tiempo total de 

la intervención 

fue de 4 

semanas 

Los participantes 

fueron distribuidos 

aleatoriamente en dos 

grupos (n=14) donde 

cada uno consumió 

por dos semanas una 

dieta rica en aceite de 

maíz (80g/d) y otra en 

mezcla de aceites 

(oliva 68g/girasol 

12g). Luego de esto 

se hizo el cruce y los 

participantes 

consumieron la otra 

dieta por un periodo 

de dos semanas. 

Después del consumo 

por dos semanas del 

aceite de maíz se 

evidenció un aumento 

estadísticamente 

significativo en el nivel 

de y-T en 

comparación con el 

consumo de la mezcla 

de aceites. La mezcla 

de aceites aumento 

significativamente el 

nivel de a-T. De igual 

forma, se observó un 

aumento significativo 

del contenido de α-

tocoferol en LDL 

durante el período de 

consumo de la mezcla 

de aceites mientras 

que el consumo de 

aceite de maíz se 

relacionó con un 

aumento significativo 

del y-T transportado 

por las LDL. Por otro 

lado, se evidenció una 

correlación 

significativa por el 

consumo de aceite de 

maíz entre el plasma y 

las concentraciones 

de y-T en las LDL 

pero no con el nivel de 

a-T. 

Los autores concluyen 

que una dieta rica en 

AGPI (aceite de maíz) 

tiene más influencia en el 

metabolismo y 

composición de las 

lipoproteínas que una 

dieta rica en AGMI en un 

periodo de tiempo de dos 

semanas para cada dieta. 

Según los autores el 

tiempo de 

intervención fue 

muy poco debido a 

que no se sabe el 

efecto a largo plazo 

del consumo de 

estos aceites sobre 

las variables de 

medición.  
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Título Revista Año Objetivo Metodología Resultado Conclusión Limitación o vacío 

en la literatura 
Tipo de 

estudio 

Muestra y 

duración 

 

 

 

 

 

Intervención 

 
S

C
O

P
U

S
       

 

Platelet 

aggregation, 

thromboxane 

production 

and 

thrombogeni

c ratio in 

postmenopa

usal women 

consuming 

high oleic 

acid-

sunflower oil 

or palmolein. 

European 

Journal of 

Nutrition 

2
0
0
3
  Evaluar el 

efecto del 

intercambio 

entre ácido 

oleico y 

tocoferoles por 

ácido palmítico 

y tocotrienoles 

en mujeres 

posmenopáusi

cas sobre la 

lipoproteína, 

las apolipo-

proteínas 

(Apo), la 

peroxidación, 

los niveles 

plasmáticos de 

tocoferoles en 

la agregación 

plaquetaria y la 

producción de 

eicosanoides. 

 

 

 

Ensayo 

clínico   

Catorce (14) 

mujeres 

posmenopáusi

cas 

aparentement

e sanas.  

La duración de 

la intervención 

fue de 8 

semanas. 28 

días cada dieta 

Los participantes 

fueron asignados a 

dos periodos 

consecutivos de 

consumo de dos 

dietas de 28 días cada 

uno. El primer periodo 

de intervención fue 

con una dieta rica en 

aceite de girasol alto 

oleico y el segundo 

periodo fue con una 

dieta rica en aceite de 

palma a partir de la 

palmoleína 

La concentración de 

a-T no tuvo cambios 

estadísticamente 

significativos en 

ninguno de los dos 

periodos de 

intervención. De igual 

forma no se evidenció 

correlación entre los 

niveles de a-T y la 

tasa máxima de 

agregación 

plaquetaria. 

Los autores concluyen 

que los niveles de 

vitamina E no tiene 

ningún efecto sobre la 

agregación plaquetaria y 

que la dieta con alto 

aporte de AGS es más 

propensa a generar 

eventos trombogénicos. 

Limitación: No se 

informan los valores 

de base del a-T lo 

que evita que se 

evidencia que 

efectivamente hubo 

un aumento o 

disminución 
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