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RESUMEN 
 

Los ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 (AGPI-n3) han sido ampliamente estudiados en su 
contribución a numerosos efectos beneficioso en la salud, principalmente asociados a la salud 
cardiovascular, neurodesarrollo, patologías de base inmune e inflamatoria, hipertensión, 
dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2, particularmente los ácidos grasos Eicosapentaenoico 
(EPA) y Docosahexaenoico (DHA). 
 
La mayor fuente de AGPI n-3 es la fuente marina, especialmente los peces grasos o azules, pero 
su consumo y disponibilidad son cada vez menores en la actualidad. De esta manera nuevas 
alternativas de poder disponer dietariamente de estos nutrientes se han desarrollado a lo largo 
de los años, las cuales han estado orientadas a utilizar subproductos de la pesca y acuicultura 
como fuentes para generación de aceites de pescado cuya industrialización y mejoras en los 
sistemas de calidad e inocuidad han llevado a generar aceites de consumo humano ricos en AGPI 
n-3 tanto EPA como DHA, generando polos de desarrollo económico en el sur de Chile. 
 
Los avances tecnológicos y las demandas del mercado han llevado a la generación de nuevos 
productos del tipo aceites de pescado orientados a mejorar las cantidades de AGPI n-3 que los 
aceites de pescado en su forma natural son capaces de ofrecer, lo que en términos de EPA+DHA 
rara vez sobrepasa el 30-32%. Diferentes formas de fraccionamiento y destilación, procesos como 
la transesterificación y uso de fluidos supercríticos han proporcionado alternativas para 
incrementar la cantidad de AGPI n-3 e incluso de modificar su ubicación específica en la molécula 
de triacilglicérido, todas ellas asociadas bien a mermas importantes en el proceso o bien a 
inversiones en tecnologías y procesos productivos que traspasan al producto final los costos de 
la investigación y desarrollo. 
 
De entre las alternativas que desde hace años se conocen y son utilizadas para fraccionar ácidos 
grasos se encuentran el fraccionamiento mediante complejación con urea, la cual es 
tecnológicamente simple de implementar, representa costos productivos menores en relación 
con otras tecnologías y resulta medioambientalmente amigable, sin mencionar que es capaz de 
concentrar de manera importante ácidos grasos EPA y DHA. 
 
El presente trabajo tienen por objetivo obtener un concentrado optimizado de AGPI n-3 EPA y 
DHA utilizando la complejación con urea y, usando un modelo murino de obesidad, con el 
propósito de establecer si su suplementación en una dosis de 200 mg/kilo/día de EPA+DHA 
durante 8 semanas es o no capaz de prevenir los desbalances de la homeostasis de la glucosa 
que se generan en ratones sometidos a una dieta alta en grasa, comparando sus efectos frente a 
la administración de un aceite de salmón y un concentrado complejado con urea de similar 
concentración de EPA+DHA, midiendo para esto niveles de glucosa basal y marcadores de 
resistencia a la insulina. 
 
Los resultados indican que las dosis de 200 mg/kilo/día de EPA+DHA administradas diariamente 
durante 8 semanas, no son capaces de prevenir los desbalances del metabolismo de la glucosa 
ya sea cuando fueron administrados en forma de aceite de salmón refinado o como ácidos grasos 
complejados y optimizados mediante el uso de urea. 
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ABSTRACT 
 

Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs n-3) have been extensively studied in their 
contribution to numerous beneficial health effects, mainly associated with cardiovascular health, 
neurodevelopment, immune and inflammatory-based pathologies, hypertension, dyslipidemias 
and diabetes mellitus type-2, particularly Eicosapentaenoic (EPA) and Docosahexaenoic (DHA) 
fatty acids. 
 
The largest source of PUFAs n-3 are the marine source, especially fatty or blue fish, but its 
consumption and availability are less and less today. In this matter, new alternatives to dispose 
of these nutrients on a daily basis have been developed over the years, which have been aimed 
at using fishery and aquaculture by-products as sources for the generation of fish oils whose 
industrialization and improvements in the quality and safety systems have led to the generation 
of human consumption oils rich in PUFAs n-3, both EPA and DHA, generating economic 
development poles in the southern Chile. 
 
Technological advances and market demands have led to the generation of new products of the 
type fish oils aimed at improving the quantities of PUFAs n-3 that fish oils in their natural form 
are capable of offering, which in terms of EPA + DHA rarely exceeds 30-32%. Different forms of 
fractionation and distillation, processes such as transesterification and use of supercritical fluids 
have provided alternatives to increase the amount of PUFAs n-3 and even modify its specific 
location in the triacylglyceride molecule, all associated well with significant losses in the process 
or investments in technologies and production processes that transfer the costs of research and 
development to the final product. 
 
Among the alternatives that have been known for years and are used to fractionate fatty acids is 
fractionation by complexing with urea, which is technologically simple to implement, represents 
lower production costs in relation to other technologies and is environmentally friendly, not to 
mention which is able to concentrate EPA and DHA fatty acids in an important way. 
 
The purpose of this work is to obtain an optimized concentrate of PUFAs n-3 EPA and DHA using 
urea complexation and using a murine model of obesity to establish whether its supplementation 
in a dose of 200 mg / kg / day of EPA + DHA for 8 weeks or not it is able to prevent the imbalances 
of glucose homeostasis that are generated in mice subjected to a high fat diet, comparing its 
effects against the administration of a salmon oil and a urea complexed concentrate of similar 
concentration of EPA + DHA, estimating basal glucose, insulin resistance and HOMA.  
The results indicate that the doses 200 mg / kilo / day of EPA + DHA administered daily for 8 
weeks, are not able to prevent imbalances of glucose metabolism either when they were 
administered in the form of refined salmon oil or as complexed fatty acids and optimized through 
the use of urea.  



6 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las grasas y aceites han estado presentes en nuestra civilización desde tiempos inmemoriales, 
siendo utilizadas tanto en el ámbito de la alimentación (sabor, textura, energía dietaria) como en 
otras esferas de nuestro desarrollo tales como las artes y vialidad (pintura), como fuente de 
iluminación y combustible, lubricación, cosmetología, aseo, higiene y armamento. De manera 
quizás imperceptible para algunos, las grasas y aceites han ayudado a forjar nuestra historia como 
civilización hasta el día de hoy y continúan haciéndolo (Roccisano et al., 2016; Valenzuela y 
Morgado 2005). 
 
Fue el médico inglés William Prout quien en 1827 reconoció formalmente la importancia de las 
materias grasas en la nutrición, pero la esencialidad de los ácidos grasos fue descubierta por 
George y Mildred Burr en 1929 y aunque los esposos Burr no pudieron identificar en ese entonces 
qué componentes específicos eran responsables de los efectos nutricionales negativos de la dieta 
carente de grasa, observaron que la adición de una cantidad de apenas un 2% de grasa de origen 
animal en la alimentación de las ratas prevenía los efectos derivados de la carencia tales como 
crecimiento reducido, dermatitis severa, pérdida del pelaje, emaciación y eventualmente la 
muerte. Treinta años más tarde, Arild Hansen demostraría la importancia del ácido linoléico como 
ácidos graso esencial, mientras que los esposos Burr (1932) se encargarían de reportar la 
esencialidad del ácido α-linolénico, que hoy en día sabemos es el precursor tanto del ácido 
Eicosapentaenoico (EPA) como del ácido Docosahexaenoico (DHA) mediante procesos de 
elongación y desaturación (Valenzuela y Morgado, 2005). 
 
Los ácidos grasos Omega-3 marinos han sido objeto de estudio respecto de sus efectos sobre la 
salud desde principios de la década de los 70, cuando despertó el interés por explicar la baja 
prevalencia de enfermedades coronarias isquémicas en la población de Esquimales de 
Groenlandia. Fue así como un grupo de investigadores daneses (Bang et al., 1971; Bang y 
Dyerberg, 1972; Dyerberg et al., 1975; Bang et al., 1976; Bang et al., 1980) comenzaron a 
encontrar una relación entre la dieta, los ácidos grasos Omega-3 y la salud cardiovascular de la 
población esquimal.  Desde entonces, se han publicado trabajos que asocian su consumo a 
beneficios saludables no tan solo en aspectos cardiovasculares, sino también asociados a efectos 
sobre procesos inflamatorios, neuroprotectivos, cáncer, enfermedad intestinal inflamatoria y 
artritis reumatoidea (Valenzuela et al., 2011). 
 
La alimentación moderna (1960-1970) presenta un escaso aporte de ácidos grasos Omega-3 de 
cadena larga (EPA y DHA) ya que estos están solo presentes en animales de origen marino y su 
consumo es muy bajo para suplir los requerimientos de 250 mg diarios según FAO/OMS (2012) 
para una dieta de una persona normal en la actualidad, esto asociado al desarrollo de la 
agroindustria y al extenso y recomendado uso de aceites vegetales en la dieta (Simopoulos, 2001; 
Raatz yBibus, 2016). Es en este punto es que el uso de aceites de pescado con EPA y DHA se ha 
convertido en una alternativa para aportar estos ácidos grasos a la dieta. Es así y dado el gran 
desarrollo de la industria acuícola en Chile, que el aceite de salmón es una alternativa como 
fuente de suplementación de EPA y DHA a la dieta, más aún considerando que los aceites de 
salmón para consumo humano derivan del procesamiento de los subproductos de la industria 
(cabeza, colas y vísceras), dejando las harinas para usos en la industria de la alimentación animal 
(Valenzuela, 2005; Valenzuela y Valenzuela, 2014). 
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El presente trabajo está orientado a poder probar si un aceite obtenido mediante complejación 
con urea, concentrado en EPA y DHA es capaz de prevenir los desbalances del metabolismo de la 
glucosa al ser administrado como suplemento junto a una dieta alta en grasas, en un modelo 
murino de obesidad y al mismo tiempo establecer si existen diferencias al utilizar un aceite 
complejado con urea y un aceite de salmón refinado y de esta manera determinar cuan influyente 
es la presentación del producto en la prevención de algunas alteraciones metabólicas derivadas 
de la obesidad. 
 
1.1 Ácidos Grados Omega-3 

 
Los aceites marinos han adquirido gran importancia por su alta concentración de ácidos grasos 
Omega-3 que los ha convertido en objeto de investigación relacionada a sus potencialidades en 
el uso tanto alimentario como farmacéutico (Uauy y Valenzuela, 2000; Zabetakis, 2015). El 
desarrollo de la industria alimentaria y farmacéutica alrededor del aceite de pescado como 
fuente dietaria de Omega-3 se ha enmarcado en una disminución del consumo de lo que es la 
forma nutricional más adecuada y recomendada de adquirir estos ácidos grasos, que es 
directamente a través del consumo de pescado grasos (Larsen et al., 2011), esto debido a 
problemas asociados a su almacenamiento, estabilidad, aspectos de competitividad de precios 
respecto de otras carnes y aspectos productivos-sustentables han disminuido el consumo de 
carne de pescado en muchas partes del mundo (Valenzuela y Valenzuela, 2014). Así la industria 
ha pasado a disponer de un producto antes considerado desecho a un producto que actualmente 
es posible encontrar en las más variadas formas de presentación tales como cápsulas, tabletas, 
emulsiones, líquidos saborizados y en sus formas más procesadas tales como productos 
refinados, blanqueados, desodorizados o bien en formas concentradas como formatos etilésteres 
(destilados moleculares) o formas re-esterificadas. Los destilados moleculares constituyen una 
alternativa que difiere de las formas normalmente disponibles en el mercado ya que son formas 
mucho más concentradas en ácidos grasos particularmente EPA y DHA, pero las cuales se han 
relacionado con un menor efecto dada su diferencia de absorción y disponibilidad (Zabetakis, 
2015; Dyerberg et al., 2010). Esta mayor concentración permitiría administrar una cantidad de 
producto apropiada en términos de dosificación la cual no tendría las desventajas de la 
administración de cantidades similares de aceite de pescado (Ackman, 1992). 
 
En este aspecto, concentrados de EPA y DHA conteniendo hasta 90 % de estos ácidos grasos se 
han desarrollado a lo largo de los años, estando presentes en formas de ácidos grasos libres (FFA), 
etilésteres (EE) o triglicéridos (TG) re-esterificados (Dyerberg et al., 2010), sin embargo, los 
resultados respecto de la biodisponibilidad de estas formas son conflictivos. En 1987, Boustani et 
al., reportaron una incorporación reducida de EPA en los TG sanguíneos cuando se administra la 
forma de EE, en comparación a la forma triacilglicérida o como FFA. Lawson y Huges (1988) 
informaron una absorción mayor o igual al 95% de EPA y DHA como FFA, siendo menor para las 
formas triacilglicéridas y EE. Otros autores no han encontrado diferencias entre la absorción de 
EPA y DHA en sus formas triacilglicéridas y EE (Luley et al., 1990; Nordoy et al., 1991; Krokan et 
al., 1993). De igual forma Dyerberg et al. (2010), reportaron una disminuida biodisponibilidad de 
las formas EE respecto de los triacilglicéridos y FFA, esto debido probablemente al hecho que la 
lipasa pancreática hidroliza en menor medida formas EE que a las formas triacilglicéridas 
(Boustani et al.,1987; Lawson y Huges, 1988) y a una menor velocidad (Krokan et al., 1993; Yang 
et al., 1990). Sin embargo la absorción de formas EE se puede ver beneficiada con la co-ingestión 
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de una dieta grasa (Dyerberg et al., 2010), ya que esto proporcionaría el esqueleto 
hidrocarbonado del 2-monoacilglicérido necesario para la re-síntesis de triacilglicéridos en el 
enterocito (Bézard et al., 1994), y se ha reportado que esta absorción no se realiza en forma 
sintética manufacturada (Hamazaki et al., 1982; Hamazaki et al., 1987; Terano et al., 1983). 
Recientemente Lindblom et al. (2018) demostraron que en ratas la biodisponibilidad oral del DHA 
administrado oralmente era mayor en las formas FFA en comparación a las formas EE. 
 
De igual forma, Beckermann et al. (1990), concluyeron que la biodisponibilidad de la forma FFA 
era superior a la de TG y esta a su vez mayor a la biodisponibilidad de la forma EE; a su vez 
distintos autores han reportado que la biodisponibilidad de los triacilglicéridos es superior a la 
de los FFA y la biodisponibilidad de esta última forma es a su vez, mayor que la biodisponibilidad 
de la forma EE (Schuchardt y Hahn, 2013; Cook et al., 2016; Tero-Vescan et al., 2015; Köhler et 
al., 2017; Offman et al., 2017; Lindblom et al., 2018). Es importante destacar que las formas FFA 
pueden formar sales insolubles como jabones lo que influye en su asimilación (Dyerberg et al., 
2010) y que la forma del ácido graso en la que es absorbida ya sea como triacilglicérido o 
fosfolípido, influye en el destino metabólico que tendrá el mismo, ya sea con un mayor depósito 
graso y menor β-oxidación cuando la forma de administración es en forma de fosfolípidos 
(Ghasemifard et al., 2015). 
 
1.1.1 Absorción de EPA y DHA 

 
Las cantidades de EPA y DHA necesarias para alcanzar un efecto terapéutico no dependen solo 
de la liberación desde el depósito graso de almacenamiento sino también de la absorción post 
ingesta. Es así como el tipo de enlace éster del EPA y DHA tendrá consecuencias en la cinética de 
absorción de estos ácidos grasos y consecuentemente la tasa de absorción duodenal difiere entre 
triacilglicéridos y EE (Zabetakis, 2015). 
 
Los triglicéridos son rápidamente degradados por la lipasa pancreática y en el caso de los ácidos 
polinsaturados particularmente por la hidrolasa de éster carboxílico. Los ácidos grasos de cadena 
larga como EPA y DHA pasan al sistema linfático y son transportados en forma de quilomicrones 
a la cisterna del quilo y luego a la circulación sanguínea mediante el ducto torácico, en una suerte 
de bypass hepático. Luego de entrar a la circulación alcanzan los tejidos donde son hidrolizados 
a ácidos grasos por la lipasa lipoproteica los que son capturados por la célula, donde además de 
ser integrados a la membrana plasmática son utilizados para la obtención de energía (Wenjie et 
al., 2018). Es así como los niveles de EPA y DHA medidos en la circulación linfática son de interés 
cuando se pretende establecer perfiles terapéuticos en preparaciones que contengan ácidos 
grasos Omega-3 (Zabetakis, 2015). 
 
Las formas EE de EPA y DHA son absorbidas más lentamente que las formas triacilglicéridas. En 
un estudio realizado por Ikeda et al. (1993), EPA y DHA como triacilglicéridas y EE fueron 
administrados a ratas y se determinó la recuperación de estos ácidos grasos en la circulación 
linfática a distintos tiempos post ingesta. Tres horas post ingesta los niveles linfáticos de EPA y 
DHA fueron mayores en el caso de la administración de los triacilglicéridos en comparación con 
las formas EE. Sin embargo, a las 24 horas no existen diferencias entre ambas formas, siendo esta 
absorción retardada una posible ventaja respecto de la entrega sostenida de EPA y DHA que 
pueden aportar a órganos como el corazón (Zabetakis, 2015). 
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1.1.2 Homeostasis de la glucosa y ácidos grasos Omega-3 
 

Es en aspectos de salud cardiovascular tales como la arterioesclerosis, que la resistencia a la 
insulina juega un rol importante como un factor común en pacientes con obesidad, diabetes y 
dislipidemias (Minami et al., 2002), mostrando una fuerte correlación entre los niveles de 
triacilglicéridos plasmáticos y la resistencia a la insulina, definiendo la misma como la inhabilidad 
de la insulina por aumentar el ingreso de la glucosa al interior de la célula blanco (Abbott et al., 
1988; Widen et al., 1992). En este aspecto, la administración de distintas concentraciones ácidos 
grasos Omega-3 de aceites de pescado ha demostrado ser efectiva en disminuir la concentración 
plasmática de triacilglicéridos (Harris y Muzio, 1993; Rustan et al., 1993; Ikemoto et al., 1996) e 
incluso han demostrado prevenir la resistencia a insulina producida por la alimentación de dietas 
altas en grasas en modelos murinos (Storlien et al., 1987; Storlien et al., 1991). Junto con esto, 
Minami et al. (2002) demostraron que la administración de EPA en su forma de EE incrementó la 
respuesta de insulina frente a la administración de glucosa, lo que supondría un efecto a largo 
plazo preventivo al desarrollo de la resistencia a la insulina, esto en modelo murino de diabetes 
tipo 2. 
 
En este aspecto, numerosos estudios en modelos de obesidad en roedores y diabetes han 
demostrado que las dietas enriquecidas con EPA y/o DHA mejoran la resistencia a la insulina en 
el organismo (Storlien et al., 1987; Flachs et al., 2006; Saraswathi et al., 2009; Kalupahana et al., 
2010), sin embargo, los estudios en humanos son controversiales ya que algunos no muestran 
claras mejoras mientras que otros reportan efectos beneficiosos disminuyendo la resistencia a la 
insulina (Franekova et al., 2015; Thota et al., 2019). Esto pudiese ser atribuido a las diferencias 
en el estado de salud, medicaciones, dieta y en la dosificación de Omega-3 administrada 
(Franekova et al., 2015). A pesar de estas diferencias la ingesta de ácidos grasos Omega-3 
producen una reducción de la resistencia a la insulina debido a su efecto sobre- la expresión y 
actividad de enzimas que metabolizan la glucosa, disminuyendo la expresión de enzimas 
lipogénicas, incrementando la βoxidación de ácidos grasos o el efecto anti-inflamatorio (Oh et 
al., 2010; Kalupahana et al., 2011; Lee et al., 2018). Este último aspecto es de vital importancia 
ya que la inflamación juega un papel clave en la aparición de la resistencia a la insulina y por esta 
razón los compuestos bioactivos con propiedades anti-inflamatorias como los ácidos grasos 
Omega-3 (Simopoulos, 2002; Lalia y Lanza, 2016) pueden jugar un papel importante en la 
prevención y tratamiento contra la resistencia a la insulina (Lepretti et al., 2018), entidad que 
actualmente representa un gran desafío para la salud pública (Pine et al., 2018). 
 
1.1.3 Función de los ácidos grasos Omega-3 marinos 

 
Respecto a las funciones de los ácidos grasos Omega-3, estos pueden ser agrupadas en: funciones 
estructurales y señalizadores moleculares intracelulares (Valenzuela et al., 2014). 
 
Estructuralmente los ácidos grasos Omega-3 se localizan en las moléculas de fosfolípidos de las 
membranas biológicas y en un menor grado, almacenados en gotas lipídicas en el tejido graso. 
En membranas participan aportando fluidez, contrario al rol que ejerce el colesterol, que rigidiza 
las mismas. La fluidez de membrana es crucial para el transporte transmembrana y la 
funcionalidad de las proteínas ubicadas allí (Valenzuela et al., 2014). Tal es su importancia, que 
organismos poiquilotermos, que no pueden controlar la temperatura corporal, son capaces de 
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incrementar la proporción de ácidos grasos insaturados en la membrana plasmática para de esta 
manera mantener su fluidez y funcionalidad, en ambientes de bajas temperaturas, como por 
ejemplo el caso de algunas bacterias, plantas y peces, en lo que se denomina una transformación 
o regulación homeoviscosa (Ernst et al., 2016). 
 
Respecto de su acción señalizadora los ácidos grasos Omega-3 pueden afectar el metabolismo y 
la transducción de señales celulares por vías genómica y no genómica. Los efectos sobre el 
proceso inflamatorio los ejercen mediante una vía no genómica a partir de los derivados del EPA 
o eicosanoides provenientes de la acción de enzimas ciclooxigenasas y lipooxigenasas, como 
prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos. Los eicosanoides derivados de EPA 
tendrían bien efectos antinflamatorios, contrario a los derivados del ácido araquidónico (ARA), 
del cual se originan eicosanoides proinflamatorios muy potentes. De igual forma, esta 
competencia en la incorporación de EPA o ARA en los fosfolípidos de membrana es uno de los 
mecanismos más relevantes de acción antinflamatoria de los ácidos Omega-3 (Valenzuela et al., 
2014). 
 
Por último, la regulación en la expresión de genes que poseen los ácidos grasos Omega-3 radica 
en la capacidad de estas moléculas de modular factores transcripcionales (Massaro et al., 2012). 
Los ácidos grasos son ligandos naturales de receptores nucleares que gatillan la expresión de 
genes (Kersten, 2008). Entre algunos genes objetivo se encuentran el gen de la lipoproteinlipasa, 
enzima central en el metabolismo de triglicéridos (Michaud y Renier, 2001) y el gen de la 
apoliproteína AI constituyente de lipoproteínas de alta densidad o HDL (Vu-dac et al., 1994).  
 
Además, estudios recientes han mostrado que algunos mecanismos epigenéticos podrían estar 
relacionados a los efectos de los ácidos grasos Omega-3, entendiendo por estos, a cambios 
heredables que modifican la actividad de genes de manera independiente a la secuencia 
nucleotídica, generando así nuevos fenotipos. Los mecanismos detrás de estos efectos podrían 
involucrar ARNs no codificantes, modificaciones en las proteínas histonas y metilación del ADN 
(Amatruda et al., 2019; Felsenfeld, 2014). 
 
Dado los efectos benéficos reportados en las distintas formas moleculares de los ácidos grasos 
Omega-3 EPA y DHA, y considerando que el alto costo de las re-esterificaciones genera un 
aumento del precio de estos lípidos estructurados en comparación con los EE, que desencadena 
que éstos últimos sean la forma estructural más ampliamente vendida como suplemento 
alimenticio (Sullivan et al., 2015), es que la complejación por urea constituye una alternativa más 
económica, por tanto más accesible al público como una manera de promover efectos 
beneficiosos relacionados a las comorbilidades asociadas a la obesidad (Silva et al., 2017) 
 
1.2. Revisión del proceso de obtención del aceite crudo  
 
El procesamiento de la pesca y acuicultura genera grandes cantidades de desechos anualmente 
(cabezas, vísceras, esquelones, colas), los que generan un problema de disposición de desechos 
con implicancias medioambientales (Folador et al., 2005), donde la utilización de estos en la 
industria de harinas y aceites ofrece un potencial de utilización (Ankenman et al., 2012). La 
producción de harina y aceite reduce la materia prima a sus componentes nutricionales básicos. 
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El proceso involucra remoción de agua y grasa para dar como resultado un producto alto en 
proteínas el cual es estable en su almacenamiento y distribución (Hall, 2011). 
 
El resultado de este proceso es un producto que contiene entre un 60-72% de proteína cruda, lo 
que dependerá de la materia prima y del proceso. Respecto del aceite, este producto es 
altamente digestible y rico en ácidos grasos EPA y DHA, aunque su contenido tiende a estar 
relacionado con la especie y su estacionalidad (Hall, 2011). 
 
Es en este contexto que se genera la materia prima para el presente trabajo. Esto es, materia 
prima proveniente de subproductos (cabezas, vísceras, esquelones, colas) del procesamiento de 
salmones destinados a consumo humano, lo que involucra un control de calidad e inocuidad de 
estos productos obtenidos posteriormente (harina y aceites) a fin de verificar sus condiciones de 
ser exportados a mercados tan exigentes como la Comunidad Europea. Es necesario mencionar 
también, los salmónidos de cultivo, de los cuales deriva la materia prima para generar el aceite, 
se encuentran bajo un estricto control de medicamentos (antibióticos) por parte del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura. 
 
Respecto del aceite crudo obtenido, este es sometido periódicamente a controles de 
contaminantes persistentes tales como dioxinas, PCBs, furanos, benzopirenos y metales pesados, 
esto bajo el programa nacional de monitoreo y verificación que mantiene el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.  
 
El aceite crudo es obtenido mediante la cocción, prensado y separación a partir de desechos de 
la industria del salmón no derivados de mortalidades, los que son recibidos a partir de distintos 
centros de cultivos. Posteriormente estos son sometidos a cocción con vapor indirecto, durante 
15 minutos con T° de 75°C como mínimo. Luego, el líquido excedente es drenado mediante una 
zaranda vibratoria con malla filtrante, donde la temperatura oscila entre los 80-100°C. 
Posteriormente el producto ingresará a prensas, las cuales realizan la separación de sólidos y 
líquidos. La fracción sólida (torta de prensa) ingresa a la etapa de secado y la fracción líquida que 
contiene agua, grasa y sólidos finos (licor de prensa) ingresa a etapa de separación en 
Decanter/Tricanter donde es separado en dos o tres fases respectivamente: una fase sólida 
(sólidos desborrados) y una fase líquida (aceite y agua) o bien una fase sólida (sólidos 
desborrados), una fase oleosa (aceite) y una fase acuosa (agua cola).  Proceso ya descrito en la 
literatura (Hall, 2011). 
 
Finalmente, la fase acuosa ingresa a centrífugas, con el fin de separar el resto de aceite. 
Posteriormente el aceite es ingresado a un intercambiador de calor a 85°C, luego de lo cual el 
aceite es almacenado en estanques para ser despachados. 
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1.2.1 Proceso de fraccionamiento, refinado y desodorizado 
 
El proceso de fraccionamiento, refinado y desodorizado del aceite crudo se realizó en la planta 
de Trio S.A ubicada en Maipú, Región Metropolitana. 
 
 
Proceso de Fraccionamiento 
 
El aceite de Salmón crudo es cargado en cristalizador para iniciar el proceso de fraccionamiento 
donde son enfriados a temperaturas entre 5-8°C durante 24 horas, para lograr la cristalización de 
los triglicéridos más saturados, también conocidos como estearinas. A estas temperaturas se 
produce la formación de pequeños cristales de estearinas que se encuentran en suspensión en 
el aceite. Los cristales de estearinas formados a bajas temperaturas son humectados con solución 
de Lauril sulfato de sodio, lo que permite el aumento de su tamaño y por consecuencia la 
decantación de estos por diferencia de peso con el aceite. La decantación de los cristales de 
estearinas se facilita por medio de la adición de solución de sulfato de sodio, que permite la 
posterior separación de estas y la fracción más líquida. El aceite líquido obtenido, libre de 
estearinas a temperatura ambiente, es denominado aceite fraccionado.  
 

 
Figura 1. Aceite de Salmón y Anchoveta fraccionados. OL, Oleína; ES, Estearina. 

 

La Figura 1 muestra como la Oleína (OL) se ha separado de la Estearina (ES), dejando en la parte 
inferior de la botella una fase acuosa. Es posible observar como la estearina del aceite de 
anchoveta es una fracción muchísimo mayor. 
 
Principios del Fraccionamiento 
 
El proceso de fraccionamiento consiste en dos pasos. La cristalización, que genera cristales 
sólidos en una matriz líquida y la separación de los cristales de la matriz líquida (Timms, 2005). 
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Cristalización 
 
La existencia de estructuras cristalinas varias es una característica propia de los lípidos (Ácidos 
grasos, jabones, TAGs), esto debido a las diferentes posibilidades de empaquetamiento que 
posee las cadenas hidrocarbonadas para formar una red cristalina. Este fenómeno es 
denominado Polimorfismo y cada estructura cristalina es denominada polimorfo (Marangoni y 
Wesdorp, 2012). 
 
Tradicionalmente se considera que los TG presentan tres formas básicas de cristales o polimorfos, 
que son llamados α, β y β´ (Smith, 2001), los que se pueden caracterizar por su estabilidad, 
empaquetamiento y largo de cadena, siendo generalmente la forma β es la más estable (Sato y 
Ueno, 2005). 
 

 
Figura 2. Formas básicas de cristales polimórficos. Smith (2001) y de Man (2018). 

 

En la forma α las cadenas hidrocarbonadas presentan un empaquetamiento hexagonal, una 
conformación más holgada y de menor densidad, que es la primera en formarse y la más inestable 
(Rye, Litwinenko y Marangoni, 2005). En esta configuración las cadenas hidrocarbonadas no 
presentan un orden determinado al plano en zig-zag y no presentan inclinación (Marangoni y 
Wesdorp, 2012). 
 
En la forma β´ las cadenas hidrocarbonadas presentan un empaquetamiento ortorrómbico, 
donde el zig-zag de una de las cadenas hidrocarbonadas es perpendicular a las otras dos y una 
inclinación entre 50-70° (Marangoni y Wesdorp, 2012), lo que la hace una forma más densa en 
la que se establecen interacciones especificas entre cadenas, lo que no ocurre en la forma β (Rye, 
Litwinenko y Marangoni, 2005). 
 
En la forma β las cadenas hidrocarbonadas presentan un empaquetamiento triclínico, donde el 
zig-zag de las tres cadenas hidrocarbonadas es paralelo y presentan una inclinación entre 50-70°, 
lo que lo hace el sistema más densamente empacado (Marangoni y Wesdorp, 2012) y el más 
estable (Rye, Litwinenko y Marangoni, 2005). 
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Figura 3. Empaquetadura de cadenas de ácidos grasos. Extraído de Marangoni y Acevedo (2015). 

 

Los cristales de TG forman a su vez estructuras de largo de cadena denominadas láminas, las que 
a su vez pueden estar compuestas de dos o más cadenas hidrocarbonadas o capas. TG con 
cadenas hidrocarbonadas muy similares formaran láminas de dos capas, mientras que láminas 
de tres capas se formaran cuando 2 o 3 cadenas hidrocarbonadas son muy distintas entre TG. 
También es posible encontrar láminas de cuatro o seis capas (Sato y Ueno, 2005). 
 

 
Figura 4. Empaquetadura de triacilglicéridos. Extraido de Sato y Ueno (2005). 

 
El proceso de formación de los cristales comienza en la denominada Nucleación. En esta etapa 
los TAG adoptan formas de silla o diapasón (Marangoni et al., 2011) y comienzan a interactuar 
entre ellos o con partículas extrañas (impurezas, paredes del reactor) para comenzar a formar las 
primeras y más primordiales estructuras cristalinas (Timms, 2005; Rye, Litwinenko y Marangoni, 
2005). Si la disminución de la temperatura es muy rápida, se propicia la formación de una fase 
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cristalina difusa, mientras que en un enfriamiento progresivo y lento las moléculas TAG tienen el 
tiempo suficiente para organizarse y comenzar su etapa de crecimiento a partir de núcleos ya 
creados mediante la incorporación de moléculas adyacentes, para finalmente formar cristales, 
capas y láminas en una estructura tridimensional coherente (Timms, 2005; de Man, 2018). 
 
Las láminas (de dos o más capas) se organizarán en dominios, los que a su vez se disponen en 
estructuras denominadas cristales unitarios o nano-placas, los que se agrupan en racimos de 
cristales o clusters. Estos racimos de cristales se agrupan en racimos formando flóculos o 
esferulitas, los que finalmente se agrupan y forman una red cristalina muy similar a los fractales 
(Marangoni et al., 2012). 
 

 
Figura 5. Organización de la ultraestructura de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. 

Extraído de Marangoni et al. (2012). 
 

Tanto el proceso de nucleación como de crecimiento son procesos exotérmicos en los cuales, si 
no hay un cuidado en el control del enfriamiento y agitación, el proceso se tornará errático y 
generará una cristalización imperfecta, lo que finalmente afectará la calidad del fraccionamiento 
y del aceite obtenido (Timms, 2015.) 
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Figura 6. Transiciones polimórficas. Extraído de de Man (2018). 

 
Las transiciones polimórficas pueden realizarse desde el estado líquido (aceite) a cualquiera de 
las tres formas polimórficas a manera de transición exotérmica, por lo que se hace necesario 
mantener la agitación y el enfriamiento durante todo el proceso. De igual forma, la transición 
entre forma α a β y de β´a β es posible solo en ese orden y de manera de transición exotérmica, 
por lo que se hace necesario mantener la agitación y el enfriamiento durante todo el proceso 
(Rye, Litwinenko y Marangoni, 2005; Marangoni y Wesdorp, 2012). 
 
Para el caso del fraccionamiento que persigue separar los TG de mayor punto de fusión para así 
generar un aceite cristalino con un cold test de al menos 3 horas, industrialmente lo que se 
persigue es formar el tipo de cristal más estable y empacado que es la forma β. Esto se logra 
mediante un proceso de cristalización gradual y muy lenta que finalmente produce cristales de 
gran tamaño y de menor número. De otra forma, la cristalización más rápida resulta en la 
formación de un gran número de núcleos y numerosos cristales de menor tamaño (Rye, 
Litwinenko y Marangoni, 2005; Campos et al., 2002; Timms, 2005). Los cristales β son placas 
estables, grandes, gruesas y de alto punto de fusión con una longitud promedio de 25-50 µm 
pudiendo llegar a 100 µm. Las agrupaciones de cristales β pueden ser de 1mm o más de diámetro 
y son responsables de la apariencia visualmente arenosa de las grasas y aceites lo que genera la 
separación de su porción oleosa (O’Brien, 2009). Es así como en el proceso industrial de 
fraccionamiento de aceites, la cristalización debe ser realizada con un enfriamiento gradual, lento 
y en agitación cuidadosa para generar cristales grandes de la forma polimórfica estable la que 
puede ser observada fácilmente y permite una separación de la fracción cristalizada (Hoffmann, 
1989; Timms, 1995). 
 
Cada grasa o aceite tiene tendencias inherentes a cristalizar de una determinada forma, lo que 
es denominado hábito cristalino. En cada tipo de grasa o aceite esto dependerá del contenido de 
ácido palmítico, de la distribución y posición del ácido palmítico y acido esteárico en la molécula 
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de TG, el grado de hidrogenación y de aleatorización de los ácidos grasos en la molécula de TG 
(Erickson, 1995). 
 
Si bien no existen datos publicados sobre cuál es el hábito cristalino del aceite de las especies 
salmónidas utilizadas en la presente tesis, si existen datos publicados sobre cuál es el hábito 
cristalino de aceite de pescado obtenido a partir del Sardina, Arenque y Menhaden, que indican 
que su hábito cristalino es β´ (Lambertsen y Braekkan, 1965; Hale, 1984; Gámez-Mezaa et al., 
1999; Weiss, 1983). El fraccionamiento producirá una eliminación de elementos saturados, lo que 
afecta el comportamiento térmico del aceite e impactará los efectos de posteriores métodos de 
fraccionamientos que se deseen utilizar, tales como fraccionamiento o complejación por urea. 
 
Fraccionamiento Lanza 
 
El principio de este tipo de fraccionamiento (tipo “Lanza”) se remonta a una patente otorgada a 
Fratelli Lanza en 1905. La separación de la oleína y la estearina es realizada no mediante procesos 
mecánicos, sino que en este proceso la superficie del cristal precipitado es humectada con un 
agente detergente, solución que puede contener sales para evitar la emulsificación. De esta 
forma el cristal se vuelve hidrofílico y precipita en la fase acuosa. Grandes gotas de aceite libres 
de cristales coalescen y forman gotas cada vez más grandes hasta formar una fase continua 
(Oleína), separada de la fase acuosa con la estearina. Estas fases se separan dada su diferencia 
de densidad específica (Bockisch, 1998). 
 

 
Figura 7. Fraccionamiento Lanza. A, Aceite cristalizado. B, Adición de solución detergente muestra 

cuando los cristales son hidratados y comienzan a migrar al medio acuoso formando gotas de aceite. 
(Extraído de Bockisch, 1998). 

 
Proceso de desgomado y neutralización 
El aceite fraccionado es cargado en reactor de refinación, donde se le adiciona ácido fosfórico 
diluido en proporción 0,1% p/p respecto del aceite, los fosfolípidos se transforman en insolubles 
en la fase lipídica y precipitan en la fase acuosa. Luego el aceite, es sometido a proceso de 
neutralización a temperatura de 70- 80ºC y la adición de una solución de hidróxido de sodio 
diluido, calculada por proporción estequiométrica obtenida por la valoración previa del aceite en 
su acidez libre. El hidróxido de sodio en solución es adicionado lentamente con agitación 
constante para saponificar los ácidos grasos libres presentes en el aceite fraccionado, formando 
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una emulsión con el aceite que posteriormente se rompe por la adición de agua caliente (60-
80ºC). El aceite neutralizado pasa a centrifuga lo que permite la separación de los jabones y los 
fosfolípidos del aceite. Luego, el aceite neutralizado y centrifugado es lavado con solución de 
ácido cítrico y nuevamente centrifugado para eliminar restos de jabones que pueden haber 
permanecido en la etapa anterior. El ácido cítrico actúa como agente quelante de metales 
pesados, eliminando de esta manera estos contaminantes del aceite (Bockisch, 1998; O’Brien, 
2009; Hamm, 2013). 
 
Proceso de secado, blanqueo y filtración 
 
El aceite es secado a temperaturas que fluctúan entre los 100 y 120º C bajo vacío, con el propósito 
de reducir la humedad a menos de un 0,5% y evitar el aumento de acidez y peróxidos del aceite. 
 
Posteriormente el aceite es sometido a etapa de blanqueo la cual tiene por finalidad eliminar la 
coloración excesiva del aceite debida a la presencia de distintos pigmentos responsables de 
coloraciones no deseadas o excesivas en el aceite, como los carotenos y derivados. El aceite es 
blanqueado mediante la adición de tierras de blanqueos (1-2% de diatomeas activadas). El aceite 
y las tierras se agitan a temperaturas entre 100 a 120ºC y vacío. El proceso de blanqueado 
también retira del aceite compuestos tales como peróxidos, fosfátidos e impurezas sólidas. 
Finalmente, el aceite y los agentes blanqueadores son separados mediante filtros, para obtener 
un aceite clarificado (O’Brien, 2009; Hamm, 2013). 
 
Proceso de tratamiento con carbón activado y filtración 
 
El aceite blanqueado pasa en forma continua por equipo en el cual se adiciona carbón activado 
en al menos 1%, para luego ser calentado a temperaturas que bordean los 100ºC en vacío, 
manteniendo en contacto con el producto durante una hora y temperatura controlada. El carbón 
activado posee como función adsorber contaminantes persistentes tales como benzopirenos, 
furanos, PCBs, antibióticos, pesticidas y dioxinas, que pudieran estar presente en el aceite. 
Proceso descrito en la literatura tanto para aceites comestibles como para aceites de pescado 
(Oterhals et al., 2007) y en patentes industriales (Craven y Morrison, 1999; Hjaltason, 2002). 
 
La separación del complejo Carbón-Contaminantes y el aceite tratado se efectúa mediante 
filtración utilizando para esto un filtro del tipo Niagara y filtro tipo cartucho, donde se retiene la 
torta de carbón activado y cualquier otra impureza (O’Brien, 2009; Hamm, 2013). 
 
Proceso de desodorización y pulido 
 
La desodorización posee por objetivo eliminar del aceite los compuestos volátiles (aldehídos – 
ésteres – cetonas) que son responsables directos de conferir olor, sabor y gusto al producto. Los 
compuestos volátiles son eliminados en un desodorizador que trabaja a altas temperaturas (180 
– 220 ºC y alto vacío), para evitar cualquier contacto con oxígeno, precursor de la oxidación. En 
este proceso de desodorización (destilación), se volatilizan muchos compuestos tales como los 
ácidos grasos libres, aldehídos, cetonas (O’Brien, 2009; Hamm, 2013), y posibles compuestos 
antioxidantes que puedan estar presentes en el producto (Petri et al., 2008; Bohne et al., 2008; 
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Lundebye et al., 2010) esto gracias a la volatilidad que presentan tanto BHA, BHT como TBHQ 
(Zhang et al., 2004; Marmesat et al., 2010; Fujisawa et al., 2004; Warner et al., 1986). 
 
Las sustancias odoríferas del aceite refinado son removidas al mismo tiempo que los ácidos 
grasos libres, aldehídos, cetonas, alcoholes e hidrocarburos. Al ser significativamente más 
volátiles que el aceite, estos compuestos son destilados utilizando vapor de arrastre (stripping) 
bajo condiciones de vacío y alta temperatura (O’Brien, 2009; Hamm, 2013).  
 
Finalmente, los aceites desodorizados son filtrados con unidades de filtro de pulido, para eliminar 
pequeñas impurezas que pudieran estar presentes y obtener un aceite con mayor brillo (O’Brien, 
2009; Hamm, 2013). 
 
Los aceites que hoy en día se transan en el mercado tanto para consumo humano como animal 
deben cumplir con amplios requerimientos de calidad e inocuidad, los cuales son alcanzados 
mediante los procesos anteriormente descritos (Meeke, 2006; Simat et al., 2019), donde los 
procesos de fraccionamiento permiten separar fracciones con TG de mayor punto de fusión 
permitiendo una manejo más fluido del producto, los procesos de blanqueo y tratamiento con 
carbón, que disminuyen pigmentos y adsorben contaminantes persistentes y el proceso de 
desodorizado que aumenta la estabilidad del producto y mejora sustancialmente las 
características organolépticas del aceite (Zuta et al., 2003; O’Brien, 2009; Hamm, 2013). 

 
1.3 Proceso de concentración de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 mediante inclusión 
con urea  

 
Existen numerosas formas de concentrar ácidos grasos tales como la purificación enzimática 
(Shimada et al., 2001), la cristalización por temperatura (Guil-Guerrero et al., 2007; Gunstone, 
2008) y la complejación con urea (Ratnayake et al., 1988), las que se han utilizado para concentrar 
AGPI a partir de diferentes fuentes marinas y vegetales (Ackman et al., 1988; Hayes et al., 1998). 
Sin embargo solo algunas de ellas son aplicables a gran escala en operaciones industriales 
(Mendes et al., 2007) y dentro de estas, la complejación con urea parece el método más 
adecuado para el enriquecimiento de AGPI n-3 dado que permite el manejo de grandes 
cantidades de producto, utilizando equipos simples, solventes de bajo costo, con condiciones 
ambientales moderadas y es medioambientalmente amigable (Wanasundara y Shahidi, 1999; 
Guil-Guerrero y Belarbi, 2001; Zuta et al., 2003;Liu et al., 2006; Hayes, 2006; Pando et al., 2017; 
Vázquez et al., 2018). Este método, establecido en 1940, es además muy versátil ya que permite 
ser modificado en sus resultados simplemente alterando las cantidades de urea o solvente (Guil-
Guerrero y Belarbi, 2001). 
 
La mayor problemática asociada a esta metodología parece ser la formación de compuestos del 
tipo etil carbamatos o uretanos, los que fueron reportados en trabajos previos como el de Canas 
y Yurawecz (1999). Estos subproductos han sido detectados previamente en el proceso de 
fermentación y almacenamiento de bebidas alcohólicas (FDA, 1990; Ough et al., 1988) y se han 
descrito como carcinógenos en animales (Adam et al., 1965; Nettleship et al., 1943) y 
probablemente también en humanos (IARC, 2007). Sin embargo, Vázquez et al., 2017, señala que 
éstos pueden ser efectivamente retirados de la matriz alimentaria incorporando procesos de 
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lavado con agua, etapas las cuales forman parte protocolar del proceso actual de complejacion 
con urea (Wanasundara y Shahidi, 1999; Guil-Guerrero y Belarbi, 2001; Pando et al., 2017). 
 
Respecto del proceso de fraccionamiento mediante urea, se sabe que a temperatura ambiente 
esta molécula forma cristales tetragonales, pero en presencia de cadenas lineales alquílicas como 
AG saturados y AG monoinsaturados forma estructuras largas hexagonales. Los compuestos de 
inclusión o aductos de ácidos grasos-urea resultantes consisten en una serie de canales lineales 
paralelos formados por una red de cadenas de moléculas de urea espirales, antiparalelas y unidas 
por enlaces de hidrógeno (Akoh, 2006; Yeh et al., 2013) y de esta manera la urea al cristalizar por 
enfriamiento forma aductos con las cadenas hidrocarbonadas lineales, las que corresponden a 
AG monoinsaturados y los AG saturados (Hayes et al., 1998). La separación de esta última fracción 
de la fracción no complejada permite concentrar y enriquecer con AGPI Omega-3 la fracción no 
complejada, los cuales se encontrarán en su forma de AGPI libres (Wanasundara & Shahidi 1999; 
Zuta et al., 2003; Liu et al., 2006). 
 
En el presente trabajo se realizó la complejación de ácidos grasos de aceite de salmón obtenido 
mediante refinación, para posteriormente evaluar sus efectos sobre la prevención de los 
desbalances en la homeostasis de la glucosa inducidas por obesidad en un modelo murino. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

La administración de ácidos grasos no esterificados obtenidos mediante complejación con urea 
previenen la aparición de desbalances en la homeostasis de la glucosa inducidas por obesidad, 
de manera más eficiente que la administración de aceite de salmón refinado en su forma de 
triacilglicéridos, en un modelo murino. 
 

OBJETIVOS 
3.1 Objetivos generales 
 
Comparar los efectos de la administración de un aceite de salmón y un concentrado obtenido 
mediante complejación con urea sobre la prevención de desbalances en la homeostasis de la 
glucosa inducidas por obesidad. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
3.2.1 Determinar parámetros de calidad físico-químicos del aceite de salmón 
 
3.2.2 Optimizar el proceso de complejación con urea para obtener concentrado de ácidos grasos 
EPA y DHA provenientes del aceite de salmón refinado desodorizado utilizando Metodología 
Superficie Respuesta (MSR) 
 
3.2.3 Comparar los efectos del aceite de salmón refinado y del concentrado obtenido por 
complejación con urea sobre la prevención de desbalances de la homeostasis de la glucosa 
inducidos por obesidad en un modelo murino. 
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MATERIALES Y MÉTODO 
 

2.1 Materia prima 
 
Aceite de salmón refinado y desodorizado 
 
El aceite utilizado correspondió a un aceite crudo de salmónidos mixtos correspondiente a las 
especies salmonideas Salmón del Atlántico (Salmo salar), Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 
y Salmón del Pacífico (Oncorhynchus kisutch), producidos en planta Salmonoil S.A, Calbuco (hoy 
Fiordo Austral, Calbuco, Chile). El aceite crudo fue obtenido por procesamiento de desechos de 
la industria del salmón no derivados de mortalidades, los cuales fueron tratados en líneas de 
aceite para Consumo Humano autorizadas para exportar a la comunidad europea de acuerdo con 
la normativa vigente del Programa de Aseguramiento de la Calidad del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura (SERNAPESCA) basado NCh 2861:2004. 
 
El aceite crudo posteriormente se refinó y desodorizó en la planta de Trio S.A (hoy Fiordo Austral, 
Santiago, Chile), en su línea de producción de Aceite para Consumo Humano autorizada para 
exportar a la comunidad Europea de acuerdo a la normativa vigente del Programa de 
Aseguramiento de la Calidad del SERNAPESCA basado NCh 2861:2004. Para los efectos de esta 
Tesis los procesos de refinación del aceite de salmón comprendieron las etapas de 
fraccionamiento, neutralización y blanqueo. Posteriormente el aceite refinado fue desodorizado 
y envasado (sin adición de antioxidante). Estos procesos se consideraron en el capítulo II revisión 
bibliográfica. 
 
Aceite vegetal  
 
Aceite vegetal de maravilla (primer prensado en frio) (Natura, Santiago, Chile) fue comprado en 
supermercado. 
 
Ambos aceites fueron almacenados a -80ºC en botellas color ámbar plásticas en formato de 250 
mL para facilitar su uso. 
 
Todos los reactivos químicos usados fueron de calidad analítica. 
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2.2 Métodos  
 

 
Figura 8. Etapas del proceso de determinación del efecto de los ácidos grasos poliinsaturados 
Omega-3 concentrados mediante complejación con urea sobre la prevención de la resistencia a 
la insulina en un modelo murino de obesidad  
 
2.3 Determinación de los parámetros de calidad físico-químicos del aceite de salmón refinado 
y desodorizado 
 
Parte de la caracterización y evaluación de la calidad del producto se realizó en dependencias de 
Fiordo Austral, mientras que otra parte de los ensayos se realizaron en las dependencias de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el laboratorio de 
Ingeniería de Procesos. 
 
2.4 Metodología 
 
Se determinó acidez libre, humedad, impurezas insolubles, índice de peróxidos, índice de 
anisidina, materia insaponificable, jabones, material insoluble en acetona (fosfátidos), color 
Gardner, cold test, perfil de ácidos grasos totales, índice de estabilidad (OSI), curva de 
cristalización, curva de fusión y la distribución de especies lipídicas como Triacilglicéridos, 
Diacilglicéridos y Monoacilglicéridos por Cromatografía de capa fina del aceite de salmón 
refinado y desodorizado. 
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Acidez Libre (AOCS Ca 5a-40) 
 
Este método determinó los ácidos grasos libres en la muestra mediante titulación con NaOH 0,1N. 
El método es aplicable a aceites crudos y refinados vegetales, marinos y animales. 
 
Índice de Peróxidos (AOCS Cd 8b-90) 
 
Este método determinó todas las sustancias que oxidan el yoduro de potasio bajo las condiciones 
indicadas, estas sustancias se asumen corresponden a peróxidos o productos similares de la 
oxidación. Los resultados se expresan en miliequivalentes de peróxidos por cada 1000g de 
muestra (Frankel, 2005). El método es aplicable a todas las grasas y aceites normales, incluidas 
las margarinas. 
 
Materia Insaponificable (AOCS Ca 6b-53) 
 
El método determinó todas aquellas sustancias disueltas en grasas y aceites que no pueden ser 
saponificadas mediante el procedimiento cáustico usual, pero que son solubles en solventes para 
aceites y grasas. En este grupo de compuestos se encuentran alcoholes alifáticos, esteroles, 
pigmentos e hidrocarburos. 
 
El método es aplicable a grasas y aceites que contienen niveles de materia insaponificable más 
altos que los usualmente encontrados en grasas animales. Es especialmente apropiado para 
aceites marinos y aceites vegetales destilados desodorizados. 
 
Humedad y volátiles (AOCS Ca 2b-38) 
Este método determinó la humedad y cualquier otro material volátil bajo las condiciones del 
ensayo. El método es aplicable a toda grasa y aceite ordinario, incluido emulsiones. 
 
Jabones (AOCS Cc 17-95) 
Este método determinó la alcalinidad de la muestra como oleato de sodio, mediante titulación 
con HCl. El método es aplicable solo a aceites vegetales refinados ya que los crudos pueden 
contar con otras moléculas, tales como proteínas, que pueden contribuir a la alcalinidad de la 
muestra. En este caso se utilizó en el aceite de pescado para evaluar la eliminación de los mismos 
en proceso de refinación previo al desodorizado y para asegurar su ausencia en producto final. 
 
Impurezas Insolubles (AOCS Ca 3a-46) 
Este método determinó suciedad, harinilla y otras sustancias extrañas insoluble en éter de 
petróleo. El método es aplicable a todas las grasas y aceites normales. 
 
Color Gardner (AOCS Cc 13e-92) 
Este método determinó el color mediante la comparación del color de la luz transmitida a través 
de una profundidad específica de un aceite con el del color de la luz que se origina de la misma 
fuente. Para esto se utiliza Colorímetro Lovibond (Lombord) serie PFX995/950 operando en 
escala Gardner. 
 
El método es aplicable a todas las grasas animales y vegetales normales que no estén turbias. 
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Índice de anisidina (AOCSCd18-90) 
 
Este método determinó la cantidad de aldehídos saturados e insaturados presentes en aceites 
vegetales y animales, a través de la medición de la absorbancia de la preparación a 350 nm 
(Frankel, 2005) utilizando para esto un Espectrofotómetro Digital UV-Vis Baush&Lomb modelo 
TU-1810 DAPC. El método es aplicable a todas las grasas y aceites animales y vegetales, 
preferentemente sin el uso de sustancias saborizantes o con alto contenido de carotenoides 
(Ismail et al., 2016). 
 
Totox (AOCSCg 3-91) 
 
No corresponde a una metodología analítica, es más bien una medida empírica que considera la 
cantidad de aldehídos saturados e insaturados (I. Anisidina) y la cantidad de las sustancias que 
oxidan el yoduro de potasio (I. Peróxidos), como expresión del nivel de oxidación total de la 
muestra. Su valor corresponde a el valor de I. Anisidina más dos veces el valor del I. de peróxidos 
(Frankel, 2005). Es aplicable a aceites y grasas comestibles. 
 
Cold Test (AOCSCc11-53) 
 
Este método permitió establecer la resistencia de una muestra a la cristalización y es 
comúnmente utilizado como indicador en el proceso de winterización y/o fraccionamiento, 
utilizando para esto un Criotermostato de Circulación Julabo-F32-EH operando a 0°C. El método 
es aplicable a todo aceite vegetal y animal normal, seco y refinado. 
 
Material Insoluble en acetona (AOCS Ja 4-46) 
 
Este método determinó la materia insoluble en acetona bajo las condiciones del método, libre 
de arena, harinilla y otros materiales insolubles en éter. Los fosfátidos se encuentran incluidos en 
la fracción insoluble en acetona. El método es aplicable a la lecitina del aceite de soya y maíz. En 
este caso se utilizó en el aceite de pescado para evaluar el proceso de desgomado. 
 
Composición de ácidos grasos y cuantificación de EPA y DHA (Phr. Eur 2.4.29). 
 
El método permitió obtener el perfil de ácidos grasos y cuantificar los ácidos grasos Omega-3 EPA 
y DHA en el aceite de pescado. El método es aplicable a triglicéridos o etil ésteres.  
 
Para esto se utilizó un Cromatógrafo PerkinElmer Clarus 680 GC con detector de ionización de 
llama, con Columna capilar PerkinElmer Elite Wax (Fase Polyethylene Glycol), 30m x 0,25mm x 
0,25 um. Estándares analíticos: FAME Mix 37, Supelco-Bellefonte USA; PUFA-3 Menhaden Oil y 
PUFA-1, Supelco-Bellefonte USA; Methyl tricosanoate Matreya LLC, (C23:0 methyl ester 100 mg). 
 
La identificación de los ácidos grasos se realizó mediante la comparación de los tiempos de 
retención de los estándares analíticos, considerando un umbral para las señales tal que la 
normalización por área del cromatograma indicara las 60 señales cromatográficas de mayor 
intensidad reconocidas como peaks. La integración de los peaks cromatográficos siguió los 
parámetros establecidos como Procedimientos Operacionales Estandarizados para estos efectos 
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por Trio SA, realizándose de línea base a línea base (base line-to-base line), condiciones tipo muy 
utilizadas en la industria. 
 
Es importante destacar que esta metodología utilizó tanto estándar interno como externo. 
 
Índice de estabilidad, OSI (AOCS Cd 12b-92) 
 
Este método determinó la resistencia a la oxidación de un aceite mediante la utilización de un 
flujo de aire purificado sobre una muestra de aceite mantenida a una temperatura constante. El 
aire efluente de la muestra fue llevado a un contenedor con agua destilada (5<µS/cm) en la cual 
se monitoreó y registró el cambio de la conductividad, el que sufre un aumento sostenido con los 
compuestos volátiles orgánicos generados durante la oxidación terciaria del aceite tales como 
ácido fórmico y otros ácidos grasos de bajo peso molecular (Kamal-Eldin y Pokorny, 2005). 
 
Es importante destacar que en el caso que el proceso de oxidación progresara podrían formarse 
hidroperóxidos los que al ser inestables se fragmentan en productos de oxidación secundaria, los 
que a su vez tienen una baja volatilidad por lo que no fueron destilados hacia el agua destilada 
bajo las condiciones del Rancimat y permanecerán en el aceite. Posteriormente estos productos 
de oxidación secundaria fragmentarán a ácidos grasos de cadena corta (productos de oxidación 
terciaria), los que se volatilizarán, se concentrarán en el agua destilada y aumentarán su 
conductividad. Analitos como ácido fórmico, ácido acético y ácido propiónico son generados en 
este proceso, pero el ácido que más afecta la conductividad es el ácido fórmico (Kamal-Eldin y 
Pokorny, 2005) 
 
El método es aplicable a todas las grasas y aceites. 
 
Para esto se utiliza un Equipo Professional Rancimat 892 - Metrohmen combinación con el 
software StabNet. Método y condiciones: 60 ml agua destilada (≤5 uS/cm) a temperatura 
ambiente, flujo de aire 20L/hora. Muestra de 2,5-3,0 g. de aceite. Temperatura de reacción 90°C. 
Los resultados se expresaron como periodo de inducción de la muestra, que correspondió la 
intersección de dos funciones, la primera correspondiente a la pendiente generada cuando se 
registra un rápido cambio en la conductividad de la muestra y la segunda que correspondió a una 
segunda pendiente luego de que la conductividad alcanzó un plateau (Warner y Eskin, 1995), o 
en otras palabras es el tiempo necesario requerido para alcanzar en máximo cambio en la 
conductividad (Frankel, 2005). Este dato fue entregado de manera automática por el software 
del equipo. 
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Figura 9. Determinación del período de inducción. 

 

Calorimetría diferencial de barrido DSC (AOCS Cj 1-94) 
 
Este método determinó las propiedades térmicas de grasas y aceites, siendo aplicable a grasas 
animales, aceites vegetales líquidos e hidrogenados o mezclas. 
 
Las evaluaciones calorimétricas se realizaron sobre el aceite de salmón crudo, refinado-
desodorizado y estearina. Los termogramas de fusión, la entalpía de fusión (ΔH) expresada como 
J/g, obtenida desde el comienzo (onset) y fin (endset) de fusión de la muestra y, los peaks 
máximos de fusión fueron evaluados en un equipo PerkinElmer modelo DSC 6000, con 
modelación de temperatura MT-DSC y principio Heat flux. El calorímetro fue previamente 
calibrado con Indio (punto de fusión= 156,61°C, ΔH de fusión=28,45 J/g). Las muestras fueron 
ultracongeladas a -80°C previo al análisis y posteriormente mantenidas a temperatura ambiente 
durante 1 hora previo al análisis. Se cargaron aproximadamente 10 mg de muestra en cápsulas 
de aluminio para compuestos volátiles (N°219-0062) herméticamente selladas mediante una 
prensa de cápsula. Se utilizó nitrógeno de alta pureza como gas purga a flujo de 20 mL/min. Tanto 
la muestra como la referencia (cápsula vacía) se sometieron a los siguientes pasos en el programa 
de temperatura: 
 
1. Calentamientos desde 30°C a 60°C a una velocidad de 5°C/min. 
2. Mantener por 2 min a 60°C 
3. Enfriar desde 60°C a -80°C a una velocidad de 2°C/min 
4. Mantener por 10 min a -80°C 
5. Calentar desde -80°C a 60°C a una velocidad de 2°C/min 
6. Mantener por 1 min a 60°C 
 
El análisis de los peaks endotérmicos permitió determinar el perfil de fusión, rango de fusión, 
desde onset (inicio) hasta endset (final) de temperatura de fusión de la muestra, entalpía de 
fusión y peak máximo de temperatura de fusión (Rodríguez et al., 2001; Rojas, 2013). El 
tratamiento de datos fue realizado con el programa computacional Software Pyris player. 
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Separación de las clases de lípidos por cromatografía en capa fina (TLC) 
 
La metodología permitió separar especies lipídicas de acuerdo a sus distintas polaridades (Fuchs 
et al., 2011). Las muestras se sembraron en una placa de cromatografía en capa fina de sílica gel 
60 F254 previamente activadas por calor (Merck) utilizadas como fase estacionaria y utilizando 
como solvente de elución (fase móvil) una mezcla de éter de petróleo, dietiléter y ácido fórmico 
(70:30:1, v/v/v) según Paquot 1979. El revelado de la placa se realizó en una cámara de cristal 
con atmósfera de yodo. El ensayo es realizado bajo campana, utilizando guantes de vinilo y 
máscara. 
 
2.5 Optimización del proceso de complejación con urea en orden a obtener concentrados de 
ácidos grasos EPA y DHA provenientes del aceite de salmón refinado y desodorizado utilizando 
MSR 
 
Utilizando el aceite de salmón desodorizado se concentró ácidos grasos EPA y DHA optimizando 
el modelo experimental con parámetros de agitación y temperatura comúnmente utilizados en 
la industria (diagrama 1). 
 
Obtención de ácidos grasos libres EPA y DHA 
 
La hidrólisis básica del aceite de salmón refinado-desodorizado se realizó de acuerdo con 
Wanasundara y Shahidi (1999) y Guil-Guerrero y Belardi (2001), con algunas modificaciones de 
Pando et al. (2014). 
 
Obtención de concentrado de ácidos grasos EPA y DHA mediante complejación con urea 
 
Para cada ensayo se utilizó 40 g de AGL con la urea previamente disuelta en etanol al 95% 
(relación 1:3,7 en base al peso de la urea). La relación U/AGL (Variable X1) se estableció según 
cada ensayo del diseño experimental (Tabla 1). La mezcla AGL/solución etanólica de urea se 
calentó a 60°C en un sistema bajo reflujo con agitación constante hasta disolver completamente. 
Se dejó enfriar la solución a temperatura ambiente y luego se procedió a la etapa de cristalización, 
considerando temperatura (Variable X2) y tiempo de reacción (Variable X3). Finalizada esta etapa, 
los aductos de urea-ácidos grasos también se separaron de la fracción no complejada a través de 
un filtrado al vacío con papel tipo Whatman N°1. La fracción no complejada se diluyó con 400 mL 
de agua destilada y se acidificó a pH 4,5 con HCl 6N. La fracción no complejada se lavó dos veces 
con 200 mL de hexano cada uno en un embudo de decantación y las fases hexánicas obtenidas 
se filtraron en papel en presencia de Na2SO4 anhidro. El solvente se evaporó al vacío a 47°C en 
rotavapor. El producto concentrado de AGPICL se almacenó a -80°C sin adicionar antioxidante. 
 
Tabla 1. Variables del diseño Box-Behnken para la optimización del proceso de concentración de 
EPA+DHA por complejación con urea del aceite de salmón refinado y desodorizado. 

 

Urea/FFA 
(X1) 

Temperatura 
(X2) 

Tiempo (X3) 

°C Horas 

0 4 12 
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10 4 12 

0 25 12 

10 25 12 

0 14,5 0 

10 14,5 0 

0 14,5 24 

10 14,5 24 

5 4 0 

5 25 0 

5 4 24 

5 25 24 

5 14,5 12 

5 14,5 12 

5 14,5 12 

 
Optimización del proceso de concentrado 
 
Se utilizó el diseño experimental  Box-Behnken basado en MSR donde se estudió el efecto de tres 
variables independientes; relación de concentraciones urea: ácidos grasos libres (U:AGL, 0-10 
g/g) (variable X1), temperatura de cristalización (4-25°C) (variable X2), tiempo (0-24h), (variable 
X3), sobre las variables respuesta concentración de EPA, DHA y EPA+DHA (g/100 g AGT). 
 
El diseño contó con 15 ensayos totales, dentro de los cuales 3 correspondieron a puntos centrales 
que permitieron estimar el error experimental. Los ensayos se realizaron en forma aleatorizada 
para minimizar el efecto de variabilidad sobre las respuestas observada. Los niveles de las 
variables independientes son expuestos en la Tabla 1. 
 
La optimización del concentrado EPA y DHA se realizó mediante MSR según lo descrito por Hill & 
Hunter (1966), Myers & Montgomery (1995) y Liu et al. (2006). 
 
Para cuantificar el contenido de EPA y DHA (g/100g AGT) de cada concentrado EPA/DHA de los 
15 ensayos se realizó una CG de acuerdo al protocolo de la Ph. Eur del punto 5.2.1. Los datos 
permitieron construir modelos polinómicos cuadráticos predictivos en términos de sus 
coeficientes de regresión para las variables independientes y establecer la combinación de las 
variables que permitirán obtener un óptimo teórico o predicho de concentrado EPA/DHA óptimo 
con un máximo contenido de EPA y/o DHA. 
 

A partir de MSR se obtuvo un modelo matemático, con el cual se pudo predecir el efecto de 
las variables independientes fijadas:  

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽4
𝑖=1 𝑖𝑋𝑖 + ∑ 𝛽4

𝑖=1 𝑖𝑖𝑋𝑖2 +∑ 𝛽4
𝑖=1 𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗 + 𝜀  

 
Donde β0, βi, βii, βij representan los coeficientes de regresión de intercepto, lineal, cuadrático y 
de interacción, respectivamente, y Xi y Xj las variables independientes. Los coeficientes de 
regresión se obtuvieron mediante el análisis de regresión múltiple considerando un nivel de 
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significancia de p<0,05. Se realizó un ANOVA de los parámetros de regresión y del modelo 
ajustado con un nivel de significancia de p<0,05. Se utilizó el programa estadístico Statgraphics 
Centurión XVI-2011 (Stat Point Technologies, Inc., Rockville, USA). 
 
Finalmente, el concentrado EPA/DHA fue validado experimentalmente aplicando las condiciones 
propuestas en el óptimo teórico. El concentrado EPA/DHA óptimo obtenido fue almacenado bajo 
atmósfera de nitrógeno sin adicionar antioxidante hasta su utilización. 
 
2.7 Modelo Animal 
 
El modelo animal que se utilizó para evaluar los efectos del tratamiento con aceites de salmón 
sobre la aparición de desbalances en la homeostasis de la glucosa.  Se utilizaron las mismas 
cantidades de ácidos grasos EPA y DHA, administrados en forma de triacilglicéridos o en formas 
no esterificadas. Para ello se realizó la inclusión dietaria de aceite de salmón desodorizado y de 
concentrado EPA/DHA obtenido por complejación con urea en la dieta de los animales de 
experimentación, ambos sin adición de antioxidantes. 
 
La administración aceite de salmón desodorizado y de concentrado EPA/DHA se realizó en 
concentraciones similares para evaluar los efectos de la presentación triacilglicérida y la forma 
AGL sobre la presentación de desbalances en la homeostasis de la glucosa. 
 
Los animales fueron obtenidos del Instituto de Salud Pública y fueron transportados a la Unidad 
de Mantenimiento Animal del Centro de enfermedades crónicas avanzadas (ACCDiS) de la 
Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile.  
 
Se utilizó la especie Mus musculus cepa C57BL/6J, línea propensa a desarrollar obesidad frente a 
dietas hipercalóricas (Surwit et al., 1995; Lin et al., 2000; Rausch et al., 2008; Buettner et al., 
2007) y en la cual ya se han publicado resultados en los cuales dietas hipercalóricas generan 
desbalances metabólicos similares a los presentes en el cuadro de obesidad humana tales como 
esteatosis hepática, reducción en la capacidad hepática de desaturación de ácidos grasos 
(Valenzuela et al., 2015), alteraciones en la grasa de depósito (Illesca et al., 2019), 
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina (Collins et al., 2004). 
 
El tratamiento consistió en la administración de una dieta estandarizada rica en grasa (Research 
Diet INC, Rodent Diet, Product data D12492, USA) con una composición calórica de 60% grasa, 
20% proteína y 20% carbohidrato, libre de EPA y de DHA, la cual fue suplementada con el aceite 
de salmón desodorizado o el concentrado-complejado (AGNEs) de EPA/DHA administrado vía 
oral (135 µl), de acuerdo a la Tabla 2. Los animales fueron mantenidos en grupos de 4 individuos, 
recibiendo agua a libre demanda y mantenidos durante 8 semanas en un ciclo luz/oscuridad de 
12 horas durante todo ese período. 
 
Tamaño de muestra 
 
El cálculo del número de animales a utilizar se realizó basándose en la siguiente fórmula (descrita 
por Taucher E, 1997), utilizando el error de 20%co y considerando como parámetro la 
disminución de insulina. 
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Donde: 
n: Número de observaciones mínimas necesarias 
Z_α: Probabilidad de cometer un error tipo I (5%) 
Z_β: Probabilidad de cometer un error tipo II (20%) 
s: Desviación estándar de los valores individuales, que se asume igual en todos los grupos 
D: Diferencia que se espera estimar como estadísticamente significativa 
Si se fija el nivel de significancia mínima en 0,05 y la potencia que se desea para la prueba es (1-
β) = 0,90, los correspondientes Z_(α⁄2) y Z_β son 1,96 y 1,28, respectivamente. 

 
Tabla 2. Suplementos suministrados a 4 GRUPOS (RA, RB, RC y RD n=4) de animales durante 8 
semanas  
 

Grupos 
individuos 

Suplementos suministrados a la dieta estandarizada rica en gras 

RA 135 µl de Aceite de maravilla Natura prensado en frio como aceite control 
que no posee EPA ni DHA: Aceite A. (33%A-C18:1 y 55%A-C18:2)  

RB 135 µl de Aceite de salmón refinado y desodorizado en su forma de 
triacilglicéridos: Aceite B, que corresponde a 7,5 mg EPA+DHA. 

RC 135 µl de AGNEs concentrado mediante complejación con urea: Aceite C, que 
corresponde a 7,5 mg EPA+DHA. 

RD 135 µl de AGNEs concentrado mediante complejación con urea: Aceite D, que 
corresponde a 40,5 mg EPA+DHA. 

 
Semanalmente se controló el peso corporal. Al final del periodo de 8 semanas de tratamiento 
con la dieta y los respectivos aceites, se realizó el test de tolerancia a la glucosa tras 8 horas de 

ayuno, administrando para esto 200 l de glucosa i.p (glucosa al 37,5%). Las mediciones de 
glicemia se realizaron utilizando el Glucómetro OneTouch® Ultra® (Johnson&Johnson) a tiempos 
0, 15, 30, 60 y 120 minutos, con muestras sanguíneas obtenidas desde la vena caudal. Los niveles 
plasmáticos de insulina se determinaron mediante kit comercial de inmunoensayo (Mercodia®, 
Uppsala, Sweden). 
 
Posteriormente se realizó eutanasia, tras 4 horas de ayuno mediante el uso de isofluorano y se 
extrajo muestras de sangre para química sanguínea mediante punción cardiaca, según protocolo 
de bioética (CBA#0314) aprobado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Se extrajeron y masaron muestras de grasa subcutánea, y epididimal. 
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Las variables de glutamato amino transferasa (IU/L), fosfatasa alcalina (IU/L), gamma 
glutamiltranspeptidasa (IU/L), colesterol total (mg/dL), y Triglicéridos se evaluaron mediante 
química seca usando tiras reactivas KENSHIN-2® (SpotchemII®, Arkray®)  
 
La resistencia a la insulina se estimó mediante método Homeostasis model assessment (HOMA) 
propuesto en 1985 por Mathews et al.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Determinación parámetros de calidad del salmón refinado y desodorizado 
La Tabla 3 muestra los resultados de los parámetros de calidad del aceite de salmón refinado y 
desodorizado. 
 

Tabla 3. Parámetros de calidad del Aceite Crudo, refinado-
desodorizado y estearina. 

Parámetros 
Salmón Crudo Salmón Desodorizado Estearina 

X SD X SD X SD 

FFA, % 3,29a 0,06 0,21b 0,01 nr nr 

Humedad y volátiles, % 0,20a 0,02 0,03b 0,00 nr nr 

Impurezas insolubles, % 0,09a 0,01 0,00b 0,00 nr nr 

I. peróxidos meq perox./Kg 0,80a 0,03 0,29b 0,01 nr nr 

I. Anisidina 8,55a 0,20 3,70b 0,33 nr nr 

Mat. Insoluble. Acetona, % 0,30a 0,04 0,08b 0,01 nr nr 

Color Gardner 10,20a 0,05 2,10b 0,00 nr nr 

Jabones, ppm nr nr nd - nr nr 

Cold Test, h a 5°C nr nr 4,00 0,00 nr nr 
X, media; SD, desviación estándar; nd, no detectado; nr, no realizado. Superíndices 

diferentes (a,b,c) indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05 ANOVA) 

 
Es posible apreciar sobre los resultados cómo el proceso de refinación y desodorización son 
capaces de reducir la acidez libre del producto crudo de un 3,29% a un 0,21% esto gracias al 
proceso de neutralización química alcalina. De igual forma, el proceso posterior de lavado es 
eficiente en retirar los jabones sódicos originados en el proceso de neutralización, para dejar al 
producto terminado sin concentraciones detectables de jabones. Tanto la acidez libre como el 
contenido de jabones están dentro de los rangos establecidos por el Reglamento Sanitario de los 
Alimentos para aceites y grasas comestibles. 
 
Por otra parte, el proceso de desgomado mediante tratamiento con ácido fosfórico es capaz de 
reducir de manera significativa la presencia de fosfátidos o material insoluble en acetona en el 
producto final a un 0,08 a partir de un crudo con aproximadamente un 0,3% de material insoluble 
en acetona.  
 
El proceso de refinación incluye un tratamiento con carbón activado y tierras blanqueantes que 
logran adsorber tanto contaminantes como pigmentos presentes en el aceite, el cual sumado al 
proceso de desodorización logran disminuir el color en el producto final hasta llegar a un color 
Gardner de 2, que es un color similar al de un aceite de maravilla refinado estándar disponible 
comercialmente. Este proceso se logra mediante la adsorción de pigmentos por parte del carbón 
y las tierras filtrantes en una primera etapa y luego mediante el proceso de destrucción de los 
pigmentos y su arrastre en la etapa de desodorización a altas temperaturas (heat bleaching). 
 
Si bien el tratamiento con tierras blanqueantes y carbón activado persiguen blanquear y eliminar 
contaminantes respectivamente, de igual forma contribuyen a la adsorción de productos de 
oxidación primaria como los hidroperóxidos, siendo el proceso que más aporta a la reducción de 
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estos compuestos el proceso de desodorizado, en el cual se volatilizan ácidos grasos libres, 
compuestos de oxidación primaria, y volátiles de oxidación secundaria y terciaria. Algunos 
compuestos de oxidación secundaria que pudieran continuar esterificados a la molécula de 
triacilglicérido no son volatilizados en el proceso de desodorización y contribuyen a la poca 
disminución que sufre el Índice de anisidina en algunos procesos y que pueden llevar a sospechar 
que la metodología eventualmente podría tener algunos errores de ejecución. Esto sucede con 
los denominados aldehídos de núcleo o “core aldehydes” (aldehídos unidos al glicérido o 
fosfolípido), los que no son eliminados durante la refinación y/o desodorización y contribuyen a 
los valores de anisidina presentes en productos recientemente desodorizados aun cuando los 
valores de peróxidos disminuyen (Frankel, 2005; Gunstone, 2008; Hamm et al., 2013; Nollet y 
Toldra, 2009; Turchini et al., 2010). Esto “core aldehydes” se forman mediante el fraccionamiento 

de los hidroperóxidos llamado también escisión -homolítica (Hu y Jacobsen, 2016). 
 
Durante el proceso de refinación el aceite es filtrado mediante filtros de placas de malla verticales 
de acero inoxidable o filtros tipo Niagara, los cuales retiran las tierras filtrantes, carbón activado 
y otras impurezas de mayor tamaño. Posteriormente el aceite fue filtrado por filtros de manga 
que contribuyen a la disminución del material impureza de más pequeño calibre, dejando el 
aceite pulido, brillante y con un nivel de impurezas insolubles casi inexistente, o que demuestra 
la eficiencia del sistema de filtros implementados. 
 
El análisis de cold test no se realizó sobre el aceite crudo ya que éste presenta impurezas propias 
del crudo y humedad alta, condiciones que lo dejan fuera de la aplicabilidad del método. Sin 
embargo, al analizar el producto refinado y desodorizado es posible evaluar el proceso de 
fraccionamiento y su eficacia, esto dado que el producto es capaz de resistir la cristalización 
durante al menos 4 horas a 5°C, lo que indica que gran parte de los triacilglicéridos de alto punto 
de fusión han sido retirados durante el fraccionamiento y han pasado a constituir la denominada 
estearina. 
 
Dado que la estearina aislada del proceso de fraccionamiento presenta un alto punto de fusión, 
no fue posible realizar análisis fisicoquímicos a la muestra, ya que esta se solidificaba al instante, 
no pudiendo ser disuelta y homogenizada en los solventes utilizados para tales ensayos. 
 
En la Tabla 4 se indican la composición de ácidos grasos de las muestras de aceite de salmón 
crudo, refinado/desodorizado y estearina en los valores relativos (%A) y absolutos (mg/g). La 
expresión en valores relativos es útil de manera comparativa mientras se cuente con un POE que 
establezca las condiciones cromatografías para el procesamiento de datos que permita 
estandarizar el número de señales que se consideran peaks cromatógrafos, la forma de 
integración y los ácidos grasos que deben estar incluidos. Este aspecto es de vital importancia ya 
que un aumento en el número de señales consideradas peaks cromatógraficos (o de algún otro 
ácido graso) disminuirá el porcentaje relativo de los otros peaks o ácidos grasos, aun cuando su 
concentración absoluta permanezca invariante (Hodson et al., 2008; Chow, 2009; Mocking et al., 
2012) o bien, mientras menos ácidos grasos son considerados más grande será el porcentaje 
relativo aparente de resto de los ácidos grasos (Brenna et al., 2012).  
 
Es también vital poder establecer una lista estandarizada de ácidos grasos para ser considerados 
en la expresión de valores relativos ya que las actualmente indicadas en metodologías existentes 
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es reducida o bien no son detalladas (AOCS, ISO, BP, Phr Eur, Codex) y por lo tanto ha sido a la 
fecha más bien una decisión arbitraria del investigador, como concluye también Brenna et al. 
(2018). Reflejo de esto es la reducida cantidad de ácidos grasos considerados en el actual draft 
del Codex para aceite de pescado, el cual considera solo 23 ácidos grasos y expresados 
erróneamente como porcentaje del contenido total de ácidos grasos, es decir, de forma relativa 
(Codex Alimentarius, 2017). 
 
Tabla 4. Composición de ácidos grasos en porcentaje de área de metil ésteres y cuantificación de 
EPA, DHA y Omega 3 totales. 
 

  Salmón Crudo 
Salmón 

Desodorizado 
Estearina 

  X SD X SD X SD 

Myristic acid C14:0,%A 2,14a 0,02 2,17a 0,07 4,45b 0,01 

 C15:0, %A Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Palmitic acid C16:0,%A 11,99a 0,03 11,49a 0,23 32,32b 0,05 

Palmitoleic acid 
C16:1 

n-7,%A 
3,16 0,03 3,29 0,06 2,30 0,06 

Hexadecadienoic 
acid 

C16:2 
n-4,%A 

0,24 0,00 0,29 0,01 0,17 0,01 

Hexadecatrienoic 
acid 

C16:3 
n-4,%A 

0,18 0,01 0,26 0,01 0,12 0,01 

Hexadecatetraenoic 
acid 

C16:4 
n-1,%A 

0,31 0,00 0,42 0,01 0,19 0,00 

 C17:0, %A 0,08 0,01 0,03 0,01 0,04 0,00 
 C17:1, %A 0,14 0,02 0,08 0,05 0,10 0,02 

Stearic acid C18:0,%A 3,58a 0,01 3,19b 0,05 10,08c 0,02 

Oleic acid 
C18:1 

n-9,%A 
39,35a 0,04 38,85b 0,02 26,02c 0,04 

cis-vaccenic acid 
C18:1 

n-7,%A 
3,13a 0,01 3,23b 0,03 2,32c 0,01 

Linoleic acid 
C18:2 

n-6,%A 
15,17a 0,02 14,68b 0,16 8,28c 0,01 

 C18:2 
n-4,%A 

0,14 0,01 0,17 0,01 0,11 0,01 

Linolenic acid (alpha) 
C18:3 

n-3,%A 
4,37a 0,02 4,11b 0,02 2,40c 0,01 

Linolenic acid 
(Gamma) 

C18:3 
n-6,%A 

0,18 0,02 0,18 0,01 0,07 0,00 

 C18:3 
n-4,%A 

0,14 0,01 0,23 0,01 0,08 0,00 

Stearidonic acid 
C18:4 

n-3,%A 
0,62a 0,01 0,72b 0,01 0,31c 0,01 

 C18:4 
n-4,%A 

0,28 0,01 0,33 0,01 0,17 0,00 



36 
 

Arachidic acid C20:0,%A 0,29a 0,00 0,29a 0,01 0,70c 0,01 

Gadoleic acid 
C20:1 

n-11, %A 
0,15 0,01 0,19 0,01 0,11 0,01 

Eicosenoic acid 
C20:1 

n-9,%A 
1,97a 0,01 1,99a 0,02 1,52b 0,02 

Paullinic acid 
C20:1 

n-7,%A 
0,11 0,01 0,11 0,01 0,12 0,01 

Eicosadienoic acid C20:2,%A 0,08 0,00 0,09 0,01 0,05 0,03 

Eicosatrienoic acid 
C20:3 

n-3,%A 
0,24 0,01 0,27 0,01 0,15 0,01 

Dihomo-gamma-
linolenic acid 

C20:3 
n-6,%A 

0,83 0,00 0,86 0,02 0,53 0,01 

Eicosatetraenoic acid 
C20:4 

n-3,%A 
0,42 0,15 0,59 0,02 0,29 0,01 

Arachidonic acid 
C20:4 

n-6,%A 
0,28 0,01 0,29 0,01 0,11 0,01 

Eicosapentaenoic 
acid (EPA) 

C20:5 
n-3,%A 

2,89a 0,01 3,50b 0,06 1,48c 0,02 

Heneicosapentaenoic 
acid (HPA) 

C21:5 
n-3,%A 

0,18 0,01 0,23 0,02 0,10 0,01 

Erucic acid 
C22:1 

n-9,%A 
0,31 0,01 0,34 0,02 0,21 0,01 

Cetoleic acid 
C22:1 

n-11,%A 
Nd nd nd nd nd Nd 

Adrenic acid 
C22:4 

n-6,%A 
Nd nd nd nd nd Nd 

Docosapentaenoic 
acid (DPA) 

C22:5 
n-3,%A 

1,30a 0,02 1,53b 0,03 0,76c 0,03 

Docosapentaenoic 
acid 

C22:5 
n-6,%A 

0,09 0,01 0,15 0,04 0,03 0,00 

Docosahexaenoic 
acid (DHA) 

C22:6 
n-3,%A 

3,51a 0,02 3,57a 0,12 1,68b 0,02 

Nervonic acid 
C24:1 

n-9,%A 
0,19 0,01 0,20 0,01 0,29 0,09 

Ácidos Grasos 
Omega-3 totales 

%A 13,52 0,12 14,53 0,25 7,17 0,04 

Total identificado, 
%A 

 98,01 0,14 97,94 0,02 97,65 0,08 

Total no identificado, 
%A 

 1,99 0,14 2,06 0,02 2,35 0,08 

 *EPA, mg/g Nr nr 30,60 0,14 nr Nr 
 *DHA, mg/g Nr nr 29,50 0,28 nr Nr 

 
*OMEGA 3 

TOTAL, 
mg/g 

Nr nr 97,30 0,85 nr Nr 



37 
 

X, media; SD, desviación estándar; nd, no detectado; nr, no realizado. Todas las mediciones realizadas por 
triplicado, excepto las indicadas* que fueron realizadas por duplicado. Superíndices diferentes (a,b,c) 
indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05). 

 
Para el caso de las señales cromatografías no identificadas pero consideradas peaks o señales, se 
debe aclarar que corresponden a ácidos grasos FAMEs (Brenna et al., 2018), a compuestos no 
FAMEs como plastificantes o antioxidantes (Zang et al., 1996) o bien ácidos grasos ramificados 
(Ratnayake et al., 1989; Hauff y Vetter, 2010;Ran-Ressler et al., 2014; GOED, 2018b) y ácidos 
grasos furanos, los que están presentes normalmente en los aceites de pescados y salmónidos 
como componentes minoritarios (GOED, 2018b; Gunstone et al., 1978; Ota y Takagi, 1989; Ota y 
Takagi, 1983; Ota y Takagi, 1990; Ota y Takagi, 1991; Ota y Takagi, 1992; Ishii et al., 1988; Sasaki 
et al., 1989; Pacetti et al., 2010; Pacetti et al., 2013; Grahl-Nielsen y Glover, 2010; Hammann et 
al., 2015; Chvalová y Špicka, 2016; Vetter et al., 2012; Alberti et al., 2009). Estos ácidos grasos 
furanos son generados por bacterias y algas marinas y se acumulan posteriormente en peces (Xu 
et al., 2017). Para el caso de las muestras analizadas las cantidades de ácidos grasos no 
identificados están en el rango del 1,9%A al 2,4 %A, lo que indica que una proporción minoritaria 
de los ácidos grasos no ha sido identificada, probablemente involucrando isómeros trans 
(generados en la peroxidación lipídica) que no son posibles de separar e identificar mediante la 
columna capilar utilizada, junto a otras formas minoritarias anteriormente mencionadas. 
 
En la Tabla 5 es posible observar la expresión de los resultados de EPA y DHA términos absolutos 
(g/100g de aceite) y relativos (%A metil ésteres y g/100 de ácidos grasos). De esta manera es 
posible observar lo que recientemente ha sido expuesto en la literatura (GOED, 2018b) como un 
error frecuente en la expresión de los resultados cuando se desea conocer y cuantificar la 
cantidad de ácido grasos presentes en una muestra.  
 

Tabla 5. Expresión de los resultados del perfil de ácidos grasos y su cuantificación 

 EPA DHA 

%A 
como 
metil 
ester 

mg/10
0de 

ácidos 
grasos 

mg/10
0                

de 
aceite 
(como 

FA) 

mg/10
0               

de 
aceite 
(como 

TG) 

%A 
com

o 
metil 
ester 

mg/10
0             

de 
ácidos 
grasos 

mg/10
0                

de 
aceite 
(como 

FA) 

mg/10
0               

de 
aceite 
(como 

TG) 

Aceite de 
salmón RD-1 

3,54 354 305 318 3,66 366 293 304 

Aceite de 
salmón RD-2 

3,52 352 307 320 3,62 362 297 309 

%A: Normalización por porcentaje de área. g/100g de ácidos grasos: cantidad relativa de cada ácido 
graso. g/100g de aceite como FA o como TG: cantidad absoluta de cada ácido graso. 

 

Es importante al punto de ser crítico, el expresar los resultados de las cuantificaciones de EPA, 
DHA y de ácido grasos Omega-3 en términos absolutos y en una misma forma química, para que 
estos puedan expresar de manera real el contenido de ácidos grasos y a la vez puedan ser 
comparables con otros productos (Bannenber et al., 2017, GOED, 2018b). 
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En este aspecto, los ácidos grasos pueden ser expresados como metil ésteres (FAME), como 
ácidos grasos (FA) o como Triacilglicéridos (TG). Como las metodologías de análisis por 
cromatografía de gases requieren de la derivatización de las muestras para aumentar su 
volatilidad, los ácidos grasos son trasformados en metil ésteres y por lo tanto los resultados son 
obtenidos de esta misma forma (GOED, 2018b). Pero en la matriz analizada (en este caso aceite 
de pescado), los ácidos grasos no se encuentran esterificados en forma de triacilglicéridos, por lo 
tanto la expresión en FAME estaría considerando la masa monoisotópica de la forma metilada, 
forma que no está presente en el aceite y que es ligeramente mayor a la forma de ácido graso no 
metilado, lo que en consecuencia sobreestima la real cantidad presente en la muestra, como es 
posible observar en la Tabla 5 al considerar los valores de EPA y DHA en su forma FA y TG. De esta 
forma, la manera correcta de expresar los resultados sería la de realizar la corrección del 
resultado obtenido como FAME a su forma de ácido graso, utilizando para esto la masa mono 
isotópica del ácido graso EPA o DHA según corresponda (GOED, 2018a). De esta manera es como 
se han expresado los resultados en la presente tesis. 
 
Extrañamente, algunos marcos regulatorios como los de Australia y Nueva Zelanda establecen 
que la cantidad de EPA y DHA deben ser expresados como TG (Gobierno Australiano, 2008), lo 
que se realiza considerando la masa monoisotópica de la forma del ácido graso EPA o DHA como 
1/3 de la masa monoisotópica de un triacilglicérido formado por 3 moléculas de EPA o 3 de DHA, 
lo que en consecuencia produce una sobrestimación del valor de EPA y DHA ya que atribuye a 
cada uno de los ácidos grasos esterificados en este triacilglicérido 1/3 de la masa molecular del 
glicerol a cada ácido graso, generando que EPA o DHA aumenten su masa en 1/3 de la masa del 
glicerol, tal y como es posible observar en la Tabla 5. Las relaciones entre las masas 
monoisotópicas de las distintas formas químicas han sido publicadas en la Farmacopea Europea 
(Ph. Eur, 2005) y con más detalle en publicaciones del GOED (GOED, 2018a). 
 
Luego de expuestas y consideradas las precisiones anteriores, es posible indicar que el proceso 
productivo de fraccionamiento, refinación y desodorización es capaz de modificar de manera 
significativa la composición de ácidos grasos del aceite de salmón crudo, reduciendo la presencia 
de triacilglicéridos de alto punto de fusión, lo que se traduce en una disminución de ácidos grasos 
saturados en el aceite refinado, con el consecuente incremento en la ponderación de ácido grasos 
polinsaturados. Para el caso del EPA y DHA no existieron diferencias significativas al comparar el 
aceite crudo y el aceite procesado respecto de las concentraciones relativas. Es posible también 
concluir que una fracción de EPA y DHA presente en el crudo se encuentra formando parte de los 
triacilglicéridos de alto punto de fusión y que por lo tanto son separados del aceite mediante el 
fraccionamiento, haciéndose presentes en la fracción estearina en concentraciones relativas de 
1,5 %A y 1,7 %A, respectivamente, producto que es finalmente descartado o bien utilizada en la 
alimentación animal, pero que con el debido procesamiento y desarrollo podría constituir un 
producto destinado al consumo humano. 
 
El salmón de cultivo puede ser una fuente relativamente alta de ácidos grasos Omega-3, pero el 
nivel de estos ácidos grasos dependerá de cuál sea su alimentación y una buena manera de poder 
evaluar este aspecto es el nivel de ácido linoleico C18:2n6 en el aceite. Un individuo normal 
tendrá valores del 1%A, mientras que los individuos de cultivo pueden llegar a valores tan altos 
como 10%A, lo que indicaría que una fuente de aceite vegetal ha sido incluida en la alimentación 
(Jacobsen, 2013). En este aspecto, los resultados actuales indican que estos valores referenciales 
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del año 2013 han aumentado y están en el orden del 15%A, esto probablemente dado por el 
aumento que ha experimentado el precio de la harina y aceite de pescado, lo que ha significado 
un fuerte incentivo a la industria acuícola por utilizar sustitutos, tales como fuentes vegetales. 
Cuando aceites vegetales (comparativamente más ricos en C18:2n6) son sustitutos del aceite de 
pescado en las dietas de salmónidos o de algún otro pez carnívoro, la grasa del pescado incorpora 
los ácidos grasos de la dieta (Jacobsen, 2013). El año 2013 Jacobsen et al. informaban valores de 
EPA y DHA en aceite de salmón de cultivo de 10% y 14% respectivamente, expresado como 
porcentaje del total de ácidos grasos, situación que se ha modificado sustancialmente ya que los 
resultados del presente trabajo indican valores muchos más bajos del orden del 2,9% y 3,5 % para 
EPA y DHA respectivamente, lo que refleja las condiciones y prácticas de alimentación actuales 
de la industria, lo que ha sido informado anteriormente por investigadores nacionales tanto para 
el aceite (Méndez et al., 2010) como para el filete (Valenzuela, 2005) de salmón. 
 
Índice de estabilidad, OSI mediante equipo Rancimat 
 
Los resultados de estabilidad mediante equipo Rancimat de los aceites de salmón y la estearina, 
mostraron que las tres muestras presentaron comportamientos totalmente distintos entre sí 
(Figura 10, Tabla 6). 

Figura 10. OSI a 90°C para A1 y A2: Aceite Crudo, B1 y B2: refinado-desodorizado C1 y C2: estearina. 
 

Tabla 6. OSI a 90°C para A: Aceite Crudo, refinado-desodorizado y estearina. Se indican los 
tiempos de inducción en horas. 

Muestra Tiempo de 
Inducción (h) 

Tiempo de 
Inducción (h) 

A1 Ac de salmón crudo 0,87 0,86b 

A2 Ac de salmón crudo 0,85 

B1 Ac de salmón 13112NWB-
D 

5,60 
5,52a 

0,85 (A1)  

0,87(A2) 

5,45(B1) 

5,60(B2) 

10,65( C1) 

10,7(C2) 
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Todas las mediciones realizadas por duplicado. Superíndices diferentes (a,b,c) indican diferencias 
estadísticas significativas (p<0,05). 

 

El aceite de pescado es muy susceptible a la oxidación dada la presencia de gran cantidad AGPI 
(Valenzuela y Valenzuela, 2014). Al evaluar su estabilidad oxidativa mediante equipo Rancimat, 
los aceites de salmón crudo, refinado y la estearina presentaron comportamientos totalmente 
distintos entre sí. El aceite de salmón crudo presentó la menor estabilidad, con un tiempo de 
inducción promedio de 0,86 horas, mientras que el aceite refinado y desodorizado tuvo un 
tiempo de inducción de 5,52 horas. La estearina presentó el mayor tiempo de inducción con 
10,69 horas. Todos estos resultados fueron los que se habrían esperado para la clase de aceites 
que se analizaron y el proceso productivo mediante el cual fueron obtenidos. Resultados se 
resumen en la Figura 10 y Tabla 6. 
 
El aceite crudo ya presenta un estado de lipoperoxidación avanzada producto del proceso 
productivo mediante el cual se obtiene que involucra una mayor cantidad de hidroperóxidos, 
aldehídos, cetonas y finalmente de una mayor cantidad de productos de oxidación terciaria que 
son los que aumentan la conductividad del agua en este ensayo, arrojando tiempos de inducción 
menores. También es importante mencionar que el aceite crudo presenta una mayor acidez libre, 
una mayor cantidad de fosfátidos y mayor cantidad de glicéridos parciales (mono, diglicéridos), 
lo que producto de la polaridad de estos compuestos hacen más susceptible al producto de poder 
solubilizar el oxígeno presente en el aire, el cual participa en la etapa de propagación del proceso 
lipoperoxidativo, contribuyendo al deterioro oxidativo del producto. Esta característica de los 
ácidos grasos libres y fosfátidos y glicéridos parciales ya han sido bien revisada en la literatura 
(Tena et al., 2019; Choe y Min, 2006) y es una de las razones que explican la gran inestabilidad 
oxidativa de las grasas ácidas o soapstock obtenidos de la acidulación de los jabones provenientes 
de la refinación química alcalina de aceites vegetales y animales. 
 
Si bien Kinsella et al. (1978) reportan que los ácidos grasos libres son más susceptibles a la 
oxidación, en su trabajo no hay un diseño experimental o resultados que soporten tal afirmación. 
Sin embargo, ha sido bien reportado que los ácidos grasos libres actúan como pro-oxidantes, esto 
dado que poseen grupos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos (grupo carbonilo) en su estructura. 
El grupo carbonilo se concentraría en la superficie del aceite, disminuyen la tensión superficial 
del aceite y contribuyen a acelerar la difusión del oxígeno en el aceite, acelerando la oxidación 
del mismo (Miyashita y Takagi 1986; Mistry y Min 1987a). 
 
De igual forma, los glicéridos parciales con su porción hidrofílica correspondiendo a los grupos 
hidroxilo también disminuyen la tensión superficial del aceite y contribuyen a acelerar la difusión 
del oxígeno en el aceite actuando como pro-oxidante (Mistry y Min, 1987b; Mistry y Min, 1988; 
Tena et al., 2019). Mecanismo similar explicaría la actividad pro-oxidante de los fosfátidos (Choe 
y Min, 2006; Tena et al., 2019). 
 

B2 Ac de salmón 13112NWB-
D 

5,45 

C1 Estearina de salmón 10,65 10,69c 

C2 Estearina de salmón 10,73 
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Los hidroperóxidos, aldehídos, cetonas  y compuestos con actividad pro-oxidante presentes en el 
crudo, son extraídos o eliminados por el proceso de refinación (incluida la desodorización) lo que 
es posible de comprobar mediante los análisis de acidez libre, TLC, peróxidos, anisidina, material 
insoluble en acetona que indican una menor o nula presencia de estos compuesto en el aceite 
tratado, lo que genera que el periodo de inducción del aceite refinado sea mucho mayor en 
comparación al aceite crudo. 
 
Cromatografía de Capa Fina (TLC) 
 
Con el propósito de evaluar cualitativamente las clases de lípidos presentes en las muestras de 
acuerdo con su polaridad se realizó su separación en una fase estacionaria de sílica utilizando 
como fase móvil una mezcla de solventes. La placa revelada mostró la separación de distintas 
clases de lípidos por polaridades, dejando más cercanos a la base o lugar de siembra a las formas 
polares, tales como fosfátidos, ácidos grasos libres y glicéridos parciales, mientras que en el 
extremo opuesto es posible observar las formas apolares o triacilglicéridos. Para el caso de la 
muestra de aceite crudo (Carril A, Figura 11) es posible observar la presencia de formas polares 
minoritarias en comparación a la fracción polar, lo mismo ocurre para la muestra de estearina 
(carril C, Figura 11). Para el caso de la muestra de aceite refinado-desodorizado de aceite de 
salmón, las formas polares no son detectables, estando presentes sólo las formas de 
triacilglicéridos. Esto es concordante con los efectos publicados del proceso productivo de la 
refinación de los aceites, en la cual se separan del aceite crudo de los glicéridos parciales, 
fosfolípidos y ácidos grasos libres entre otros componentes, dejando como principales actores 
los triacilglicéridos (Bockisch, 1998; O’Brien, 2009; Gunstone, 2011; Hamm et al., 2013). 
 
Sin embargo, es posible observar que los componentes eluídos no dejan una forma discreta sino 
más bien una línea, lo que corresponde a una saturación de la sílica por parte de la muestra, 
situación que puede ser solucionada diluyendo la muestra antes de ser sembrada (Ashok y 
Varma, 2009). 
 

 
Figura 11. Cromatograma TLC. Carril A: Aceite de salmón 
crudo; Carril B: Aceite de salmón refinado-desodorizado; 

Carril C, Estearina de salmón. 
 

 
 
 



42 
 

Calorimetría Diferencial de Barrido 
 
Las propiedades físicas de un aceite están determinadas principalmente por su composición, 
estructura y composición lipídica (Li et al., 2018). Todo aceite posee una composición 
característica única de FA y TAG la que puede ser utilizada para detectar adulteraciones (Tan y 
Man, 2000). 
 
De esta manera, los fenómenos relacionados a la temperatura en grasas y aceites son 
fundamentales y pueden ser utilizados para dilucidar sus propiedades físicas y químicas. La 
complejidad de perfiles térmicos esta esencialmente dado por la gran variedad de TAG 
constituyentes (Tan y Che, 1999). Es por esto que las grasas y aceites no poseen temperaturas de 
cristalización o fusión discretas, sino más bien perfiles de fusión y cristalización que operan en 
rangos de temperatura, esto dado al conocido fenómeno de polimorfismo, el que es fuertemente 
dependiente de la historia térmica del producto. Así, la curva de DSC de cristalización es 
influenciada sólo por la composición de la muestra y no por el estado de cristalización inicial 
(historia térmica), siendo de esta manera más reproducible que la curva de fusión (Hongkwong 
et al., 2010). 
 
De forma general, las curvas de cristalización y fusión de un aceite pueden caracterizarse a través 
de varias transiciones térmicas. No obstante, las comparaciones de estas transiciones no son 
fáciles dada las características del producto en cuestión (Tan y Man, 2000), por lo tanto, se ha 
establecido una manera sistemática y conveniente de caracterizarlas a través de temperatura de 
inicio, temperatura de término y rango de temperatura. De esta manera, las temperaturas de 
inicio (Ti) y temperatura de término (Tt) corresponderán a la extrapolación de las endotermas o 
exotermas que intersectan con la línea base respectivamente, los valores reportados 
corresponden a valores por duplicado. 
 
 Las curvas de cristalización serán influenciadas por la composición de FA y TAG del aceite y no 
por el estado cristalino inicial de la muestra, sin embargo, las curvas de fusión son fuertemente 
influenciadas por la historia térmica de la muestra dado el polimorfismo característico de las 
grasas (Chiavaro, 2014). 
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.

 
Figura 12. Termograma DSC con curva de fusión para A: Aceite de Salmon Refinado-Desodorizado y B: Aceite 
de salmón crudo (B).1, Peak punto de fusión bajo; 2, Peak punto de fusión medio-1; 3, Peak punto de fusión 
medio-2; 4, Peak punto de fusión alto. 

 
En la Figura 12 se muestran dos regiones endotérmicas distintas, las que corresponden a 
transiciones endotérmicas de la oleína (TAG de menor temperatura de fusión) correspondientes 
al peak 1 o peak de punto de fusión bajo y estearina (TAGs de mayor punto de fusión) 



44 
 

correspondientes a peaks 2, 3 y 4, tanto para el aceite crudo como para el aceite refinado-
desodorizado. El peak 4 posteriormente finaliza y la curva se hace asintótica al eje X lo que 
corresponde a la temperatura de offset (Toff). La presencia de múltiples peaks en las dos regiones 
endotérmicas se relaciona con la distinta composición lipídica de FA del TAG lo que resulta en 
distintos puntos de fusión, pero además es posible que el fenómeno de recristalización de las 
distintas estructuras cristalinas lipídicas tome lugar, como ha sido descrito anteriormente para 
aceites comestibles (Tan y Man, 2000; Tan y Man, 2002) y aceites de pescado (Li et al., 2018). 
 
Tabla 7. Comportamiento térmico de aceite de salmón crudo y aceite de salmón refinado-
desodorizado 

Muestra 
Rango de 

fusión 
(°C) 

Entalpía 
(J/g) 

Peak 
punto de 

fusión 
bajo 

Peak punto 
de fusión 
medio-1 

Peak punto 
de fusión 
medio-2 

Peak 
punto de 

fusión alto 

Aceite de salmón 
crudo 

-78,54 a 
0,26 

103,8 -78,54 -37,77 -21,5 -8,77 

Aceite de salmón 
refinado-

desodorizado 

-76,93 a 
6,54 

148,7 -76,93 -34,55 -19,24 -8,93 

 
En la Tabla 7 se resume el comportamiento térmico de las muestras de aceite de salmón, donde 
se observa como el rango de fusión del aceite de salmón refinado-desodorizado es más acotado 
que el del aceite crudo y junto con esto, los peaks 1, 2 y 3 son de temperatura inferior para el 
caso del aceite de salmón refinado-desodorizado. Estos valores concuerdan con lo reportado por 
Sathivel (2005a), donde se informó que el aceite extraído de cabezas de salmón rojo presentó un 
rango de fusión de 69,6°C a -0,4°C. Mientras que para el aceite crudo de salmón el mismo autor 
informa rangos de -70°Ca 13.5°C (Sathivel, 2005b). Las diferencias que pueden existir en estos 
rangos están indudablemente relacionadas con la composición y estructura lipídica de la 
muestra, en la cual influyen la composición de ácidos grasos como también su composición de 
triacilglicéridos y la posición estéreo específica de los ácidos grasos en el triacilglicérido. Otro 
factor que puede explicar las diferencias es que, en base a la experiencia del autor, los aceites de 
cabeza presentan niveles más altos de fosfolípidos que los extraídos de vísceras y otros 
subproductos de la industria del salmón, lo que también podría afectar el comportamiento 
térmico, en comparación a aceites como el utilizado en este trabajo, el cual presenta cantidades 
marginales de fosfolípidos o fosfátidos. 
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Figura 13. Curva de sólidos totales en función de la temperatura para el aceite de salmón crudo y aceite 
de salmón refinado-desodorizado. 
 

Tabla 8. Diseño compuesto de complejación con urea para obtener concentrado de EPA+DHA con 
un máximo contenido de EPA +DHA. 

X1: relación urea/ácidos grasos (g/g); X2: Temperatura de cristalización (°C); X3: Tiempo de cristalización 
(h); Y1: EPA+DHA (%A). 

 
En el Figura 13 es posible observar como el porcentaje de sólidos totales en función de la 
temperatura es diferente entre los -70C y los -20°C, indicando que, dentro de este rango, a una 
misma temperatura el aceite crudo presentará más grasa sólida que el aceite refinado-
desodorizado. Esto es esperable ya que el proceso de fraccionamiento retira del producto los 
triacilglicéridos de mayor punto de fusión. 
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3.2 Optimización del proceso de concentración de ácidos grasos EPA y DHA mediante 
complejación con urea utilizando el aceite de salmón refinado. 
 
El segundo objetivo consistió en obtener un concentrado de EPA+DHA con un contenido similar 
al aceite de pescado y otro con un contenido máximo de EPA y máximo de DHA mediante 
optimización de las variables del proceso de complejación con urea utilizando la metodología de 
superficie respuesta que consiste en una colección de técnicas estadísticas y matemáticas útiles 
para el desarrollo, mejoramiento y optimización de procesos (Myers et al., 2009), cuyos 
resultados se resumen en Tabla 8. 
 
Los resultados muestran como al incrementar la cantidad de urea y disminuir la temperatura, la 
complejación es más eficiente en formar complejos y fraccionar el producto, generando que la 
fracción no complejada concentre gran cantidad de ácidos grasos insaturados, la mayor parte de 
ellos Omega-3, particularmente EPA y DHA, los que llegan a constituir más del 40%A de los ácidos 
grasos presentes en la muestra. Estos resultados son concordantes con los reportado 
anteriormente en la literatura respecto de similares experiencias, esto dada la ya reportada 
tendencia que los ácidos grasos insaturados y monoinsaturados a formar complejos o aductos 
con los cristales de urea a medida que la temperatura disminuye (Abu-Nasr et al., 1954; Iverson 
y Weik, 1967; Strocchi y Bonaga, 1975;Haagsma et al., 1982; Ratnayake et al., 1988;Wanasundara 
y Shahidi, 1999;Guil-Guerrero y Belardi, 2001; Zuta et al., 2003; Liu et al., 2006; Pando et al., 
2014; Thammapat et al., 2016; Magallanes et al., 2019; Dovale-Rosabal et al., 2019), 
reportándose incluso que la mayor recuperación de ácidos grasos poliinsaturados ocurre a 4°C 
(Guil-Guerrero y Belardi, 2001). En consecuencia, es también evidente que la tendencia de los 
ácidos grasos de combinarse con los cristales de urea y formar complejos decrece a medida que 
el grado de instauración y largo de cadena aumentan. 
 
El análisis estadístico del diseño experimental mediante MSR determinó las variables (cantidad 
de urea, temperatura y tiempo de cristalización) que influyeron significativamente en las 
variables respuesta (cantidad de EPA+DHA) del concentrado de EPA+DHA optimizado. En la Tabla 
9 se muestra la significancia estadística de cada efecto en el análisis de varianza de las tres 
variables respuesta (urea, temperatura y tiempo), donde es posible observar que las variables 
que generaron efectos estadísticamente significativos en el aumento de EPA+DHA fueron; la 
relación U/AGL (X1), la temperatura de cristalización (X2) y el tiempo de cristalización, para sus 
términos lineales y cuadráticos. 
 
Tabla 9. Análisis de Varianza para EPA+DHA 

 EPA+DHA (Y1) 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:urea 729,2380 1 729,2380 100816,32 0,0000 

B:Temperatura 82,1762 1 82,1762 11360,76 0,0001 

C:Tiempo 79,3800 1 79,3800 10974,19 0,0001 

AA 177,3010 1 177,3010 24511,71 0,0000 

AB 73,1880 1 73,1880 10118,16 0,0001 

AC 16,3620 1 16,3620 2262,03 0,0004 

BB 30,3161 1 30,3161 4191,17 0,0002 
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BC 3,4410 1 3,44102 475,72 0,0021 

CC 63,1192 1 63,1192 8726,15 0,0001 

Falta de ajuste 126,1110 3 42,0371 5811,58 0,0002 

Error puro 0,0144667 2 0,00723333   

Total (corr.) 1385,28 14    
X1: relación urea/ácidos grasos (g/g); X2: Temperatura de cristalización (°C); X3: Tiempo de cristalización 
(h); Y1: EPA+DHA (%A). Se expresan en rojo aquellos efectos estadísticamente significativos (p<0,05). 
 

El gráfico de tipo Pareto (Figura 14) muestra que las 2 principales variables que afectan el proceso 
de complejación o fraccionamiento con urea en la obtención de un concentrado de EPA+DHA 
optimizado fueron las variables independientes de relación urea/ácidos grasos (g/g), 
temperatura de cristalización (°C), tiempo de cristalización y sus interacciones. 
 

 
Figura 14. Diagramas de Pareto estandarizados donde se observa los 
efectos de las variables independientes sobre las variables respuesta  

EPA+DHA (la línea azul indica un p<0,05). 
 

En el Figura 15 se observa la representación tridimensional de gráfico de superficie respuesta que 
representa el impacto de la combinación de las 2 principales variables del proceso (U/AGL y 
temperatura). Se observa que la relación U/AGL influye de manera proporcional-directa, mientras 
que la temperatura lo hace de manera proporcional-inversa, situación anteriormente reportada 
por Liu et al. (2006) y Thammapat et al. (2016). 
 

 
Figura 15. Gráficos de superficie respuesta y contorno de la combinación de las variables U/AGL y temperatura de 
cristalización sobre las variables respuestas EPA+DHA, considerando tiempo 12 h. 
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La Tabla 10 muestra los valores óptimos de las variables del proceso de concentrado de EPA+DHA 
para los dos valores que se requerirán en ensayos biológicos. El primer concentrado debe tener 
una concentración máxima de EPA a una concentración máxima de DHA (EPA+DHA optimizado, 
A), el segundo concentrado debe tener una concentración EPA+DHA similar al aceite de salmón 
refinado (B). 
 
Tabla 10. Valores óptimos de concentración máxima EPA+DHA y concentrado EPA +DHA similar 
al aceite de salmón refinado y desodorizado 

Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar EPA+DHA  Meta: mantener EPA +DHA en 7,07 

Valor óptimo = 37,8414  Valor óptimo = 7,07 

Factor Óptimo  Factor Óptimo 

Urea/FFA 9,9970  Urea/FFA 0,0437 

Temperatura 4  Temperatura 13,3690 

Tiempo 18,1180  Tiempo 17,3930 

 
En la Tabla 11 se muestran los resultados de ácidos grasos obtenidos para la complejación de 
aceite de salmón, obteniendo 37,84% EPA+DHA para el valor óptimo y un 7,07% de EPA+DHA 
para mantener el valor de EPA+DHA similar al aceite de salmón. Se observa como los ácidos 
grasos saturados y monoinsaturados se redujeron considerablemente en el producto optimizado 
a máximo EPA+DHA, esto debido a que estos ácidos grasos forman aductos con la urea 
cristalizada y son arrastrados en la fracción acuosa de los posteriores lavados, situación reportada 
previamente (Guil-Guerrero y Belardi, 2001; Zuta et al., 2003; Liu et al., 2006; Pando et al., 2014; 
Thammapat et al., 2016; Vásquez et al., 2017; Magallanes et al., 2019). La concentración de DHA 
alcanza mayores cantidades en la fracción no complejada, mayores que las que alcanza el EPA, 
esto debido a la menor tendencia del DHA para formar aductos de urea dada la diferencia de 
estructura conformacional espacial entre ambos ácidos grasos (Haagsma et al., 1982; Ratnayake 
et al., 1988; Wanasundara y Shahidi, 1999; Liu et al., 2006). 
 
Tabla 11. Composición de EPA, DHA y otros ácidos grasos saturados, moniinsaturados y 
poliinsaturados de concentrado óptimo con máximo contenido de EPA+DHA y concentrado con 
EPA+DHA  con valor similar al del aceite de salmón. 

Resultados (%A) 

Valor óptimo = 37,8414  Valor óptimo = 7,07 

EPA+DHA 38,35  EPA+DHA 7,10 

C14:0 0,03  C14:0 2,17 

C16:0 0,25  C16:0 11,25 

C18:0 0,14  C18:0 4,11 

C18:1 1,70  C18:1 40,76 

C18:2 19,08  C18:2 14,70 

C18:3 8,58  C18:3 4,43 

EPA 15,80  EPA 3,34 

DHA 22,55  DHA 3,77 
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3.3 Efectos del aceite de salmón refinado y del concentrado obtenido por complejación con 
urea sobre la prevención de desbalances de la homeostasis de la glucosa inducidos por 
obesidad en un modelo murino. 
 
La prueba de tolerancia de la glucosa y su respectiva área bajo la curva se observan en las figuras 
16Ay B). Los resultados indican que no hay diferencias significativas en los grupos estudiados 
(p>0,05), situación contraria a lo reportardo por Storlien et al. (1987), Storlien et al. (1991), 
Ruzickova et al. (2004), Flachs et al. (2006), Rossmeisl et al. (2012) y Janovska et al. (2013), 
trabajos en los cuales la administración de ácidos grasos Omega-3 revelaron un efecto protector 
tanto frente al desarrollo de resistencia a la insulina como en la protección frente a un deterioro 
en la homeostasis de la glucosa. Posiblemente, las diferencias respecto a estos trabajos se deba 
a que en los citados reportes, la fuente de Omega-3 se encontraba en forma de triacilglicéridos 
o fosfolípidos, a diferencia de la actual experiencia en la que se usan ácidos grasos libres. 
 

 
Figura 16. A: Prueba de tolerancia a la glucosa (PTGO), B: Área bajo la curva de la PTGO y C: Glicemia en ayuno. RA: 
Grupo suplementado con aceite de maravilla; RB: Individuos suplementados con aceite de salmón refinado; RC: 
Individuos suplementados con aceite complejado similar a aceite de salmón; RD: Individuos suplementados con aceite 
complejado a máximos valores de EPA+DHA. Todos los grupos fueron alimentados con dieta alta en grasas. n=4 para 
todas las condiciones. p<0,05 (Anova Test). 
 

En animales alimentados con dietas ricas en grasas, los n3-PUFA limitan la acumulación de grasa 
gonadal y visceral, reflejo de cambio en la expresión de genes relacionados al metabolismo 
lipídico y a la captación de glucosa por parte de los adipocitos (Hun et al., 1999, Azain 2004, 
Ruzickova et al., 2004). En el presente trabajo no se identificaron diferencias significativas entre 
la acumulación de grasas epididimal y visceral entre los grupos estudiados para el periodo de 
tiempo suplementado (p>0,05) (Figura 17). Sin embargo, esto no descarta que algunos genes 
involucrados en la síntesis de citoquinas proinflamatorias (Pino-de la Fuente, 2020) o en la 
lipogénesis (Fisher et al., 2018), se encuentren regulados de forma benéfica en alguno de los 
grupos tratados. 
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Figura 17. Peso de la grasa epididimal y visceral. RA: grupo suplementados con aceite de maravilla; RB: Grupo 
suplementados con aceite de salmón refinado; RC: Grupo suplementados con aceite complejado similar a aceite de 
salmón; RD: Individuos suplementados con aceite complejado a máximos valores de EPA+DHA. Todos los grupos 
fueron alimentados con dieta alta en grasas. N=4 para todas las condiciones. p>0,05 (Anova test). 
 

De igual forma fue posible observar un incremento del peso corporal en todos los grupos, sin 
existir diferencias significativas entre ellos (p>0.05) (Tabla 12). Lo anterior asociado a un aumento 
de masa de grasa visceral y epididimal, lo que ha sido ya reportado en la literatura frente al uso 
de dietas ricas en grasas (Lin et al., 2000; Espinosa et al., 2013). 
 

Tabla 12. Pesos corporales y tejidos adiposos en distintos grupos, valores promedio. 

 
RA: Individuos suplementados con aceite de maravilla; RB: Individuos suplementados con aceite de salmón refinado; 
RC: Individuos suplementados con aceite complejado similar a aceite de salmón; RD: Individuos suplementados con 
aceite complejado a máximos valores de EPA+DHA. Los datos se presentan como media (X) ± desviación estándar (DS). 
Todos los grupos fueron alimentados con dieta alta en grasas. N=4 para todas las condiciones. p<0,05 (Anova Test) 
 

En la Tabla 12 se resumen datos sobre pesos corporales al inicio y término del modelo 
experimental, así como también las masas de tejidos grasos visceral y epididimal. Es posible 
observar diferencias estadísticamente significativas entre los pesos iniciales y finales de cada 
grupo (p>0,05). En tanto, ni el peso de la grasa visceral ni el de la epididimal mostraron diferencias 
significativas entre grupos (p>0,05). Esto es concordante con lo descrito anteriormente en la 
literatura respecto a que el aumento de peso corporal se asocia a una mayor masa de tejido 
adiposo visceral y epididimal (Lin et al., 2000; Espinosa et al., 2013). Sin embargo, nosotros 
esperábamos que alguno de los tratamientos con aceites de pescado, hubiese reducido el peso 
corporal de alguno de los grupos experimentales, no obstante, creemos que como los aceites 
están principalmente constituidos por lípidos, éstos a pesar de poseer propiedades antioxidantes 
o antiinflamatorias benéficas para la salud metabólica de los animales, también aportan una gran 

X DS X DS X DS X DS

Peso corporal inicial (g) 28,3 27,47 27,54 26,97

Peso corporal final (g) 44,59 ±4,25 44,15 ±3,86 42,03 ±8,17 40,18 ±3,93

Grasa epididimal (g) 2,87 ±0,16 2,77 ±0,13 2,54 ±0,69 2,61 ±0,44

Grasa visceral (g) 1,49 ±0,24 1,45 ±0,19 1,35 ±0,35 1,09 ±0,16

Peso hepático (g) 1,39 ±0,33 1,44 ±0,17 1,41 ±0,60 1,25 ±0,15

RDRCRBRA
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cantidad de calorías que propician el aumento de peso corporal, así como también el peso de los 
distintos depósitos de grasa. Bajo esta premisa, para futuros trabajos, proponemos determinar 
el contenido calórico de los productos junto con la ingesta de alimento de cada individuo 
estudiado. 
 
Respecto del peso hepático no hubo diferencias significativas entre los grupos (p>0,05), esto ha 
sido reportado anteriormente debido al aumento en la acumulación de grasa hepática 
(Valenzuela et al., 2012), sin embargo es posible ver una tendencia a la disminución en el grupo 
RD respecto de lo sucedido en el grupo RA, donde es importante destacar la tendencia a la baja 
del peso corporal y del tejido adiposo visceral del grupo RD respecto al grupo RA (p>0,05). 
 

Tabla 13. HOMA-IR, Glicemia e insulina sérica 

  
RA: Individuos suplementados con aceite de maravilla; RB: Individuos suplementados con aceite de salmón 
refinado; RC: Individuos suplementados con aceite complejado similar a aceite de salmón; RD: Individuos 
suplementados con aceite complejado a máximos valores de EPA+DHA. Los datos se presentan como media 

(X) ± error estándar (ES). Todos los animales fueron alimentados con dieta alta en grasas. N=4 para RA y RB, 
N=6 para RC y RD. p<0,05 (Kruskal-Wallis test). 

 
La insulina y glucosa plasmática en ayuno no mostraron alcanzar niveles significativamente 
distintos en ninguno de los grupos suplementados (Tabla 13). De igual forma el índice HOMA-IR 
no mostró diferencias significativas (p>0,05) en ninguno de los grupos, indicando con esto que el 
desbalance en la homeostasis de la glucosa está presente en todos los grupos tratados. Los 
valores de HOMA-IR elevados son compatibles con la presencia de resistencia a la insulina en el 
modelo murino utilizado (Fraulob et al., 2010) y concordantes con resultados similares en el 
mismo modelo murino, el cual cursa con intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y 
alteraciones hepatopancreáticas estructurales (Valenzuela et al., 2012). Sin embargo, al realizar 
test Mann-Whitney entre los grupos RA y RD fue posible encontrar diferencias significativas en 
el HOMA (p<0,05), indicando con esto que la suplementación con concentrados de EPA/DHA 
complejados mediante urea fueron capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina de los 
individuos tratados, como ha sido reportado anteriormente mediante el uso de aceites.  
 
 
Además de las metodologías descritas y utilizadas en este trabajo para el estudio de los 
desbalances en la homeostasis de la glicemia en un modelo animal, cabe mencionar el clamp eu-
glucémico-hiperinsulinémico, el cual según autores como Kim et al., 2009 o Ayala et al., 2011, es 
considerado el gold standard para evaluar la acción de la insulina in vivo. Posiblemente el haber 
utilizado esta metodología en nuestro trabajo, nos hubiese entregado datos significativos en 
alguno de los parámetros asociados a la recuperación de una condición obesogénica, sin 
embargo, esta técnica es muy costosa de implementar junto con además requerir capital humano 
altamente especializado para su ejecución (Matsuda et al., 1999, Martínez 2011, Borai et al., 
2011). 

RA RB RC RD

X ES X ES X ES X ES

Glicemia (mg/dL) 178,5 ±14,64 188,75 ±12,85 186,17 ±11,41 181,67 ±8,59

Insulina (ug/L) 2,4 ±0,51 4,48 ±2,31 2,4 ±1,01 1,21 ±0,29

HOMA-IR 2,39 ±0,66 4,99 ±2,86 2,64 ±1,29 1,15 ±0,25
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Tabla 14. Valores promedio ± DE de transaminasas, triglicéridos y colesterol séricos 

 
 

RA: Individuos suplementados con aceite de maravilla; RB: Individuos suplementados con aceite de salmón refinado; 
RC: Individuos suplementados con aceite complejado similar a aceite de salmón; RD: Individuos suplementados con 
aceite complejado a máximos valores de EPA+DHA. AST: Aspartato aminotransferasa; ALT: Alanina aminotransferasa; 
TG: Triglicérido. Los datos se presentan como media (X) ± error estándar (ES). Todos los animales fueron alimentados 
con dieta alta en grasas. N=4 para RA y RB, N=6 para RC y RD. (Anova Test y Tukey Post-Test). 

 
ALT y AST son transaminasas presentes en el hígado, las cuales se utilizan como indicador de daño 
hepático cuando están presentes en la sangre (Henry et al., 2010). La Tabla 14 nos indica que no 
existen diferencias significativas entre los grupos (p>0,05), estos resultados son compatibles a lo 
reportado anteriormente, donde el aumento de estas transaminasas en la sangre, junto con 
niveles altos de triglicéridos y colesterol son marcadores de disfunciones inducidas por dietas 
altas en grasas en ratones C57BL/6, los que desarrollan resistencia a la insulina, intolerancia a la 
glucosa y dislipidemia (Fraulob et al., 2010) y esteatosis (Valenzuela et al., 2015) como indicador 
de daño hepático. 
 
Los resultados indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 
lo que indica que la resistencia a la insulina y los desbalances de la homeostasis de la glucosa no 
han sido prevenidos mediante la suplementación con ácido grasos Omega-3 EPA y DHA en 
ninguna de sus formas (TG o FFA) o concentraciones, a diferencia de los reportado en 
publicaciones recientes que utilizan el mismo modelo murino y tipo de dieta alta en grasa 
(Valenzuela et al., 2012). Respecto a esto, es posible que estas diferencias puedan deberse a que 
el grupo de Valenzuela et al., 2012, utilizó un modelo experimental que se extiende durante 12 
semanas de alimentación alta en grasa con suplementación de Omega-3 por periodos más 
extensos que los utilizados en el presente trabajo (8 semanas), lo que presumiblemente puede 
causar que los beneficios metabólicos de la suplementación con aceites no se manifiesten aun y 
sólo sea posible evidenciar los efectos de la dieta hipercalórica. En este mismo trabajo, los 
autores comunicaron efectos asociados a la prevención de la acumulación de grasa hepática, 
resistencia a la insulina administrando 200 mg/kg/día de EPA+DHA, valor inferior a los 300 
mg/kg/día utilizados en el presente trabajo. Valenzuela et al. (2012) suplementa ratones de 12-
14 g, mientras que en el presente modelo se utilizan ratones de peso entre 25,5-30 g, lo que 
podría afectar la respuesta a la suplementación en términos de que se trataría de animales de 
una mayor edad. En este aspecto se ha reportado en ratones, que la expresión de genes cambia 
durante el periodo de vida (Barns et al., 2014, Braun et al., 2016, White et al., 2015, Benayoun et 
al., 2019; Shavlakadze et al., 2019), por lo que sería plausible que los cambios en la expresión 
génica asociados a la edad puedan estar afectando el comportamiento orgánico a la 
administración de Omega-3 ya sea por aspectos de bioaccesibilidad, biodisponibilidad o 
bioactividad. 
 

  

X DS X DS X DS X DS

AST (IU/L) 68,0 ±11,22 108,0 ±65,82 86,25 ±15,23 121,0 ±41,67

ALT (IU/L) 27,0 ±6,00 28,0 ±3,46 34,5 ±25,60 25,75 ±2,21

TG (mg/dL) 85,25 ±41,18 60,33 ±3,05 87,0 ±40,91 67,67 ±21,22

Colesterol total (mg/dL) 203,5 ±4,79 187,6 ±23,5 191,75 ±38,6 185,4 ±34,58

RDRCRBRA
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Es relevante mencionar el efecto del tamaño muestreal sobre la posibilidad de detectar efectos 
significativos en modelos experimentales. La probabilidad de que un efecto estadísticamente 
significativo pueda ser detectado está ligado al tamaño muestral, donde tamaños muestreales 
pequeños disminuyen la capacidad del estudio de detectar efectos tenues o moderados (error 

tipo II o ), pudiendo probablemente detectar solo aquellos efectos de gran magnitud (Morgan, 
2017). Dado lo anteriormente expuesto es que los datos para Glicemia, Insulina y HOMA de los 
grupos RC y RD fueron agrupados en un 5to grupo (RE) el cual al ser comparado con el grupo RA 
mostró diferencias significativas (p<0,05 ANOVA), indicando con esto que la suplementación con 
concentrados EPA+DHA complejados con urea son capaces de ejercer un efecto preventivo sobre 
los desbalances en la homeostasis de la glucosa inducidas por obesidad y dejando de manifiesto 
la importancia del tamaño muestreal a la hora de evaluar efectos de modelos experimentales. 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados anteriormente expuestos permiten concluir que el aceite refinado y desodorizado 
cumple con lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos para lo establecido 
normativamente para aceites comestibles de consumo humano. De igual forma, los parámetros 
de calidad se encuentran en valores muy apreciados por la industria y que reflejan un producto 
cuyas condiciones de proceso permiten asegurar una calidad oxidativa y de estabilidad, aun 
cuando no se ha adicionado antioxidante alguno. Los resultados indican que el proceso de 
refinación y desodorizados pudieron separar del producto final los ácidos grasos libres, glicéridos 
parciales, materia insaponificables y jabones, lo que refleja una estandarización de los 
procedimientos productivos y de los controles asociados. 
 
El producto obtenido luego de la complejación con urea mostró un comportamiento conforme a 
lo ya reportado en la literatura respecto de que los ácidos grasos saturados y moniinsaturados 
disminuyen su concentración debido que quedan incluidos en fracción complejada con urea, 
formando aductos con estos cristales, mientras que la fracción no complejada incrementa la 
concentración de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente EPA y DHA, siendo esta más 
marcada en el caso de DHA. 
 
Los resultados generales y de parámetros bioquímicos en el modelo experimental murino 
(C57BL/6) alimentado con dieta hipercalórica rica en grasa genera los ya reportados desbalances 
de la homeostasis de la glucosa junto con las manifestaciones estructurales hepáticas y de grasa 
corporal, sin embargo, no es capaz de prevenir estos efectos sobre la base del uso de aceites de 
pescado en forma natural o concentrando por complejación con urea en dosis de 200 
mg/kilo/día. En este punto es probable que el menor tiempo de suplementación con fuentes de 
Omega-3 pueda haber influido en la respuesta en el caso de los tres suplementos con EPA y DHA 
y sus diferentes formas moleculares, incluso cuando la forma de ácidos grasos libres contenía 
más de 5 veces la cantidad de EPA y DHA de la forma triacilglicérida. Valenzuela et al. (2015) ya 
reportaron que el mismo modelo murino suplementado incluso con valores de EPA+DHA de 100 
mg/kg/día más aceite de oliva, prevenían la esteatosis hepática y la insulino resistencia, 
utilizando para esto ratones de entre 12-14 gramos alimentados y suplementados por un período 
de 12 semanas. 
 
La evidencia expuesta en la presente tesis sugiere que, bajo las condiciones establecida en 
materiales y métodos, la administración de ácidos grasos no esterificados obtenidos mediante 
complejación con urea no previenen la aparición de desbalances en la homeostasis de la glucosa 
inducidas por obesidad, de manera más eficiente que la administración de aceite de salmón 
refinado en su forma de triacilglicéridos, en un modelo murino. Sin embargo los efectos del 
tamaño muestrear pueden estar influyendo en el presente resultado, pudiendo afectar la 
capacidad de detectar efectos significativos existentes. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos configuran una línea de investigación en la cual se requieren 
más estudios para establecer niveles seguros y adecuados de ingesta de ácidos grasos Omega-3 
que puedan permitir una mejora sobre la prevención de desbalances en la homeostasis de la 
glucosa inducida por obesidad generada por administración de dietas hipercalóricas, o bien 
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estudiar los efectos sobre la reversión de los desbalances en la homeostasis de la glucosa 
inducidas por obesidad en un nuevo modelo experimental. 
 
Los próximos pasos que se puedan configurar para continuar con esta línea de investigación 
deberían considerar incluir dentro de las variables que pueden influir en los resultados la relación 
omega6/Omega3 y la relación EPA/DHA de la dieta y del suplemento, toda vez que la evidencia 
publicada indica que los efectos inhibitorios significativos sobre la inflamación se manifiestan 
cuando se incrementan los omega-3 sobre el total de ácidos grasos poliinsaturados y no tan solo 
cuando incrementa la ingesta de omega-3 (Calder, 1998; Assy et al., 2000), los efectos sobre la 
acumulación de grasa hepática inducida por obesidad son más efectivos a relaciones n-6/n-3 más 
bajas (El-Brady et al., 2007; Araya et al., 2004). De igual forma, la relación EPA/DHA es una 
variable relevante por considerar dado que se ha reportado que la suplementación de DHA 
genera una mayor reducción de marcadores de inflamación que iguales dosis de EPA (Allaire et 
al., 2016) y que altos índices de DHA/EPA redujeron las concentraciones plasmáticas de colesterol 
en ratones (Liu et al, 2016). Tomando en consideración lo anteriormente expuesto se podrá 
abordar las próximas experiencias y poder determinar las formas moleculares, concentraciones 
y relaciones que ejerzan efectos biológicos en una determinada condición y modela animal, ya 
que como se ha documentado anteriormente tanto las relaciones de omega6/omega3 como las 
de EPA y DHA ejercen efectos sobre diversas condiciones y patologías y las concentraciones o 
relaciones especificas tiende a estar relacionadas con la condición, severidad y predisposición 
genética, por lo tanto las magnitudes que ejercen efectos beneficiosos tienden a ser variadas 
(Simopoulos, 2008). 
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