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La linaza y las enfermedades cardiovasculares
por Jennifer Adolphe, PhD,RD y Kelley Fitzpatrick, MSc

La linaza (semillas de lino) es rica en ácidos grasos omega-3, fibra soluble y
lignanos que favorecen la salud cardiovascular.
El consumo regular de linaza en una dieta saludable reduce el colesterol sérico
total y el colesterol LBD (lipoproteína de baja densidad o colesterol malo)
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) incluyen todas las enfermedades al corazón y a la
vasculatura y fueron la causa principal de mortalidad durante la década pasada.1 Se estima
que 9 de 10 canadienses tienen al menos un factor de riesgo de ECV, y más del 40 por
ciento de los individuos entre 20 y 79 años de edad tiene un nivel alto de
colesterol total.2 En Estados Unidos, las ECV causan aproximadamente una de
cada tres muertes en los 2,150 estadounidenses que mueren diariamente.3
Muchos de los factores que contribuyen al desarrollo de las ECV
ateroscleróticas pueden ser alterados mediante cambios de estilo de vida,
incluyendo opciones dietéticas. De hecho, se estima que los factores
nutricionales son responsables de hasta un 40% de todas las ECV.4
Tres componentes de la linaza están asociados con una mejor salud
cardiovascular: el ácido graso poliinsaturado omega-3, ácido alfa-linolénico
(AAL, 20% de peso seco); el lignano secoisolariciresinol diglucósido (SDG, 1%
de peso seco); y la fibra soluble (6% de peso seco).5 Estos componentes pueden
afectar en forma positiva el nivel de lípidos en la sangre, la presión arterial, la función
endotelial y la inflamación para mitigar el riesgo de ECV.
Ácido alfa-linolénico: Un ácido graso esencial omega-3 para un corazón sano
El AAL omega-3 y el ácido linoleico (AL) omega-6 son dos ácidos grasos esenciales que la dieta
humana requiere porque estos no se pueden sintetizar en forma endógena. La linaza es la fuente
vegetal más rica en AAL. Un metaanálisis de 27 estudios prospectivos y retrospectivos concluyó
que cada incremento de 1 g/día en la ingesta de AAL está asociado a una reducción de un 10%
del riesgo de muerte por enfermedades al corazón.6 Ingestas más altas también están asociadas a
un riesgo menor de infarto de miocardio (IM). Un amplio estudio de 3638 hombres y mujeres
reportó una fuerte correlación negativa entre el status de AAL (medido en el tejido adiposo) con
la ingesta correspondiente de 1.8 g/día de AAL y el infarto de miocardio no fatal (IM).7 Tras un
seguimiento de 8 a 13 años en otro estudio de 20,069 personas8, los hombres que consumieron
más de 1 g de AAL al día redujeron en un 35 a 50 por ciento su riesgo de apoplejía (derrame o
ataque cerebral). Aquellos individuos con baja ingesta de AAL (menos de 1 g/día) pueden
obtener los mayores beneficios cardiovasculares al aumentar su consumo.7
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Declaración acerca de la linaza y su efecto sobre la salud
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En el 2014, Health Canada aprobó una declaración
acerca de la linaza y la salud que relaciona la ingesta de
la linaza entera, molida con la reducción de colesterol en
la sangre, un factor de riesgo para las ECV.20 La
declaración –una de las once aprobadas en Canadá–
se basa en siete ensayos de investigación clínica con
hombres y mujeres, normales y con hipercolesterolemia,
de 8 a 75 años de edad que consumieron de 30 a 50
g/día de linaza molida. Las metas primarias de estos
estudios fueron el colesterol total y el colesterol de
lipoproteína de baja densidad (LBD), factores de riesgo
reconocidos para las CVD. Los resultados combinados de
estos estudios demostraron que, comparados con la
base de referencia, el nivel de colesterol total disminuyó
en 0.21 mmol/L (-0.56 a -9.01 por ciento) y el LBD
disminuyó en 0.22 mmol/L (-3.42 a -14.94 por ciento).20
Una reducción del 1% en el nivel de colesterol total está
asociado con una reducción del 2 % del riesgo de las
ECV. Por lo tanto y según estos estudios, la ingesta de
linaza puede disminuir el riesgo de las ECV entre 1 y 18
por ciento.
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La “cantidad diaria” referida en la
declaración es 40 g (5 cucharadas) de linaza
entera, molida para ser consumida en tres
comidas al día.
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Un ejemplo de declaración aprobada acerca de la linaza
molida y su efecto sobre la salud es: “16 g (2 cucharadas)
de linaza molida aportan 40% de la cantidad diaria que
ha demostrado ayudar a bajar el colesterol”. Fuera de
esta declaración principal, las siguientes también
pueden usarse:
• La linaza (entera) molida ayuda a reducir/bajar el
colesterol
• El colesterol alto es un factor de riesgo para las
enfermedades al corazón
• La linaza (entera) molida ayuda a reducir/bajar el
colesterol (el cuál es) un factor de riesgo para las
enfermedades del corazón
La linaza se ha consumido desde hace siglos, debido a
su deseable sabor y propiedades nutricionales. En años
recientes, al aumentar la preocupación de las personas
por su salud, también ha aumentado dramáticamente
la demanda por incluir linaza tanto en alimentos como
en bebidas. Investigaciones científicas y, ahora la
aprobación del organismo regulador, apoyan los
beneficios de la linaza para la salud del corazón,
especialmente debido a su contenido de AAL, fibra
y lignanos.
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