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El chocolate y la cocoa ricos en flavanoles siguen siendo 

objeto de diferentes estudios in vitro e in vivo para 

aportar evidencia sobre sus beneficios para la salud, 

pues sus propiedades antioxidantes han mostrado 

inhibición de la agregación plaquetaria, aumento de 

la respuesta endotelial e incluso se ha sugerido un 

efecto reductor en la presión sanguínea y la resistencia 

a la insulina. Pese a lo anterior, es frecuente encontrar 

la recomendación de evitar el consumo de chocolate 

por su contenido de grasa y aporte calórico (1), por lo 

que el interrogante de sí los beneficios potenciales de 

consumir chocolate pueden ser contrarrestados por 

las preocupaciones relacionadas con su contenido de 

grasas, azúcar y calorías, continua vigente (2-3).

Existen múltiples elementos implicados en el 

desarrollo de la enfermedad cardiovascular (ECV) 

(4), las alteraciones en el colesterol total (CT) y 

otras fracciones lipídicas como el colesterol de baja 

densidad (cLDL), el de muy baja densidad (cVLDL), el 

de alta densidad (cHDL) y los triglicéridos (TG), han sido 

considerados como factores de riesgo importantes 

para su desarrollo (5); otros factores reconocidos son 

la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Todas estas 

condiciones, en conjunto con hábitos alimentarios 

inadecuados, el sedentarismo y el hábito de fumar, 

pueden ser responsables hasta del 75% de los eventos 

cardiovasculares (6).

Este documento tiene como propósito actualizar la 

información revisada anteriormente (7) en torno a dos mitos 

sobre el consumo de chocolate que se convierten en los 

principales inhibidores de su consumo: la ganancia de peso 

ocasionada por su aporte calórico y el efecto negativo en el 

perfil lipídico por su contenido de grasa.

Generalidades  
El chocolate es un alimento conocido y utilizado por el 

hombre desde hace más de 3.000 años; Carl Von Linneo, 

quien realizó la primera determinación botánica del árbol 

del cacao, lo llamó Theobroma cacao, que significa “Cacao 

manjar de dioses” (7). Existen diferentes teorías sobre el 

origen del cacao, pero en su mayoría coinciden en que sus 

inicios se dieron en las culturas indígenas de América; se 

han encontrado evidencias de su cultivo, consumo y utilidad 

como mercancía o moneda en la cultura maya y azteca (8-9); 

fue llevado por Cristóbal Colón a Europa donde se difundió 

rápidamente por todo el mundo en el siglo XVI (10).

En Colombia el cultivo de cacao se realiza principalmente 

en Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca y Antioquia. 

El fruto pasa por el proceso de beneficio en el cual se 

recolectan los frutos maduros y sanos, luego estos se extraen 

de manera manual, ya que los granos están envueltos 

en un mucílago blanco, algodonoso y húmedo, después 

comienza el proceso de fermentación y secado para lograr 
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las características finales del chocolate como su sabor, olor 

y color. El proceso de beneficio termina con la clasificación y 

posterior almacenamiento de los frutos antes de comenzar 

el proceso industrial (11), que involucra limpieza, tostación, 

descascarado, alcalinización y molienda (11-12); aquí se 

da la gran transformación desde el fruto de cacao hasta la 

obtención de licor de cacao, del cual se derivan todos los 

productos como el chocolate de mesa, la cocoa en polvo, la 

cobertura de chocolate, la manteca de cacao y el chocolate 

para golosinas.

Perfil nutricional del 
chocolate
El grano de cacao es sometido a diferentes procesos antes 

de convertirse en sus diversos subproductos, no obstante, 

los avances tecnológicos de la industria garantizan la 

conservación de sus nutrientes.  En la tabla 1 se presentan 

los principales componentes del cacao (tabla 1). 

Contenido calórico: una pastilla de 8 g de chocolate 

oscuro aporta en promedio 40 calorías y por 

cucharada rasa de 4 g de cocoa en polvo de 15 a 

17 calorías.  El contenido calórico del chocolate es 

similar al de otros alimentos fuente de grasa (tabla 

2), por lo que puede hacer parte de una alimentación 

saludable en porciones moderadas, sin incurrir en 

excesos calóricos que puedan aumentar el riesgo de 

exceso de peso.

Tabla 1.  Composición 
química del grano de 
cacao (13)

Fuente: Belitz H, Groshc W, Schie-
berle P. Cooffe, tea, cocoa. In: Food 
chemistry. 3 ed. München: Springer; 
2004. p. 962.

Componente

Manteca de cacao

Proteína

Celulosa

Carbohidratos

Polihidroxifenoles

Agua

Cenizas

Ácidos carboxílicos

Teobromina

Otras sustancias

Cafeína

%

54

11.5

9

8.5

6

5

2.6

1.5

1.2

0.5

0.2
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Cantidad y calidad de la grasa aportada por 
el chocolate: la energía del chocolate se deriva 

principalmente de su contenido de ácidos grasos, de 

los cuales un 40% están representados por el ácido 

graso oleico y el ácido graso linoleico, asociados con 

la disminución del riesgo de ECV (15), un 35% por el 

ácido esteárico, el cual ejerce un efecto neutro o de 

disminución de los niveles de CT (16-19), y un 25% 

por el ácido palmítico, que se ha relacionado con 

el incremento del CT y cLDL (figura 1) (15). Por las 

características de la grasa, el chocolate puede ser 

incluido como parte de una alimentación diaria, sin 

representar riesgos para la salud.

Tabla 2.  Contenido 
calórico por porción 
de diferentes alimentos 
fuente de grasa

Fuente: •Compañías productoras 
(etiqueta nutricional). ◊ Quintero 
D, Alzate M, Moreno S. Tabla de 
Composición de Alimentos. Centro 
de Atención Nutricional. 2ª ed. 
Medellín, 2001 (14).

Figura 1.  Contenido 
de ácidos grasos del 
chocolate

%
35

35
5

25

Ac. Oléico

Ac. Grasos poliinsaturados
(entre ellos linoléico)

Ac. Esteárico

Ac. Palmítico



7

Otros componentes nutricionales de interés en el 
chocolate

Fibra: una pastilla de 8 g de chocolate amargo puede 

aportar de 1 g a 1,4 g de fibra, principalmente insoluble 

(7).

Minerales: entre ellos el magnesio y el cobre, que 

cumplen importantes funciones en la contracción 

muscular, el almacenamiento de energía y la actividad 

del sistema nervioso (20).

Metilxantinas: como la teobromina, la cafeína y la 

teofilina, reconocidas como estimulantes del sistema 

nervioso central; están presentes en cantidades 

pequeñas en el chocolate, por lo que un consumo 

controlado no ejerce efectos farmacológicos y no crea 

dependencia (21).

Fitosteroles: principalmente beta-sistosterol y 

estigmasterol relacionados con una menor absorción 

de colesterol en el intestino (20, 22).

Antioxidantes: polifenoles, especialmente de 

la familia de los flavonoides, de los cuales hacen 

parte los flavanoles, de gran interés por su efecto 

positivo sobre la presión arterial, la función 

vascular, la reducción de la actividad plaquetaria, 

el mejoramiento de la sensibilidad a la insulina y 

su actividad antinflamatoria (18).

Chocolate y peso 
corporal
La obesidad es considerada una enfermedad 

multifactorial, en su etiología están involucrados 

factores relacionados con el sujeto (genética, 

impronta intrauterina, factores fisiológicos) y 

aquellos relacionados con el ambiente (alimentación, 

actividad física, medicamentos, virus, toxinas, 

factores psicológicos y socioeconómicos) (23), por 

lo anterior, no se puede atribuir a un solo factor 

independiente como en este caso, al consumo del 

chocolate. Según Hollenberg, hay poca evidencia 

para indicar que el chocolate por si solo es una 

de las causas de obesidad, aunque es importante 

considerar que conseguir pérdidas de peso con un 

consumo alto de chocolate o cualquier otro alimento 

alto en grasa y azúcar, es una tarea difícil (24). 
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Aunque el chocolate es percibido como un alimento 

indulgente, con una densidad energética alta, 

estudios aleatorios no han encontrado incrementos 

en el peso después de un consumo sostenido en el 

tiempo de pequeñas cantidades de cocoa y chocolate 

oscuro (25). En la última década se han realizado 

pocos estudios para explorar de forma específica la 

relación causa-efecto del consumo de chocolate y el 

peso corporal y la mayoría de los que reportan datos, 

lo han evaluado como una variable secundaria.

O’Neil et al., relacionaron en 15.023 personas mayores 

de 19 años de edad participantes de la Encuesta 

Nacional de Nutrición de los EEUU (NHANES 1999-

2004), el consumo de chocolate y otras golosinas 

con azúcar, con la calidad de la dieta, el peso 

corporal y los factores de riesgo para ECV y síndrome 

metabólico.  El estudió concluyó que el consumo 

de dulces no se asoció con riesgos para la salud 

y en particular, el mayor consumo de chocolates y 

dulces no se relacionó con un mayor índice de masa 

corporal (IMC) o de circunferencia de cintura. Este 

estudio presenta limitaciones puesto que no evaluó 

otras variables de estilo de vida determinantes 

en el peso como la actividad física. Los autores 

recomiendan futuros estudios para entender más 

a fondo la relación entre el consumo de golosinas 

dulces y el peso corporal (26).

Hughes et al., evaluaron en 4.280 hombres y mujeres entre 

55 y 69 años, que fueron parte del estudio de cohorte de los 

Países Bajos durante 14 años, la relación entre el consumo 

de flavonoides de la dieta y el IMC. En la alimentación de los 

sujetos estudiados, el chocolate fue una de las principales 

fuentes de catequinas dietarias. Por los hallazgos, los 

autores concluyeron que la ingesta de flavonoides pudo 

contribuir a mantener el peso corporal en la población 

femenina, mientras que en los hombres no se encontró 

el mismo efecto, lo cual se atribuyó al mayor consumo de 

calorías, alcohol y tabaco (27).

Como se mencionó anteriormente, en algunos estudios de 

intervención en los que se suministraron dosis diferentes de 

chocolate oscuro o cocoa por tiempos determinados para 

evaluar beneficios en la salud, se ha evaluado el peso como 

una variable complementaria. En la tabla 3 se describen los 

hallazgos más relevantes:
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Tabla 3. Estudios que 
relacionan el consumo 
de chocolate y el peso 
corporal.

Autor(es)

Taubert et al., 
2007 (28).

Nanetti et al.,  
2008 (29). 

Erdman et al., 
2008 (4).

Balzer et al., 2008 
(30).

Desch et al., 2010 
(31)

Njike et al., 2011 
(32). 

Sujetos

44 adultos prehipertensos o 
con hipertensión en fase 1 no 
tratada y sin factores de 
riesgo concomitantes.

10 individuos sanos

49 adultos con 
hipercolesterolemia leve y 
presión arterial normal.

10 pacientes diabéticos 
medicados

102 adultos con hipertensión 
grado 1, con daño 
cardiovascular o diabetes.

44 adultos con sobrepeso, 
aparentemente sanos.
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Autor(es)

Piehowski et al.,  
2011 (33).

Vázquez-Agell et 
al., 2011 (34).

Sujetos

26 mujeres pre-menopáusicas 
con sobrepeso y obesidad

18 voluntarios sanos

Intervención

Dieta baja en calorías que incluía una entrecomida 
con un snack sin chocolate para el grupo 1 (n=13) 
y una porción de chocolate negro en el grupo 2 
(n=13).  
18 semanas de tratamiento.

Tres grupos:
Grupo 1: 40 g de cocoa en polvo con leche.
Grupo 2: 40 g de cocoa en polvo con agua.
Grupo 3: leche solamente 
Tres semanas de intervención. 
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Se sugiere que el consumo de chocolate y cocoa podría 

inducir cambios metabólicos positivos al mejorar el perfil 

lipídico y la disponibilidad del óxido nítrico. De otro lado, las 

propiedades olfatorias de la cocoa parecen tener un efecto 

en la saciedad que puede conducir a una disminución del 

apetito (25). Massolt et al., evaluaron en un grupo de 12 

mujeres con peso normal, la relación entre el apetito, las 

hormonas gastrointestinales y el oler y comer lentamente 

30 g de chocolate con azúcar. Encontraron que tanto oler, 

como comer chocolate lentamente, indujo una reducción del 

apetito como consecuencia de un aumento de las hormonas 

gastrointestinales relacionadas con la saciedad, en especial la 

grelina (35).

Los hallazgos anteriores muestran que el consumo moderado 

de chocolate o cocoa como parte de una alimentación 

adecuada y un estilo de vida saludable, no constituye por sí 

sólo un factor de riesgo para la ganancia de peso corporal, 

por lo tanto, pequeñas dosis pueden ser incorporadas en 

la alimentación diaria, para influir benéficamente sobre la 

función vascular sin que se vea reflejado en la ganancia de 

peso. 

Chocolate y perfil lipídico
La grasa del chocolate se caracteriza por su alto aporte de 

acido esteárico (C18:0), ácido graso saturado que ha mostrado 

un comportamiento especial sobre el perfil lipídico, pues 

no afecta la actividad de los receptores hepáticos del cLDL, 

se incorpora preferencialmente a fosfolípidos y no a 

ésteres de colesterol o triglicéridos, resiste los procesos 

de oxidación y puede convertirse hasta en un 20% a 

ácido oleico por acción de la enzima hepática delta 9 

desaturasa. Los estudios experimentales en humanos 

y en animales han sugerido que su consumo ejerce un 

efecto neutro o de disminución de los niveles de CT, en 

contraste con los ácidos laúrico, mirístico y palmítico 

(19). El Comité Asesor para las Guías Alimentarias 

2010 de los EE.UU. reconoció el efecto neutro del 

ácido esteárico sobre el colesterol, y recomendó no 

considerarlo como parte de las grasas que lo aumentan 

(36).

El efecto de la grasa total del chocolate oscuro 

o la cocoa sobre los lípidos sanguíneos, ha sido 

ampliamente evaluado y los estudios han mostrado 

que no representa un factor de riesgo para la ECV, tanto 

en individuos sanos como en pacientes con algún tipo 

de alteración metabólica. Existe evidencia convincente 

de que el consumo de chocolate, en cualquiera de sus 

formas, ejerce un efecto benéfico o por lo menos neutro 

sobre el perfil lipídico, pues debido a su contenido de 

polifenoles y a las características de su grasa, inhibe 

la oxidación del cLDL y contribuye al incremento del 

cHDL (25). A continuación se describen los hallazgos 

más relevantes de algunos estudios que han evaluado 

la asociación entre el consumo de chocolate y cocoa y 

el perfil lipídico: 
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Tabla 4. Consolidado 
de los estudios sobre 
el efecto del consumo 
de chocolate en el perfil 
lipídico.

Autor(es)

Denke et al., 1991 
(37).

Kris-Etherton et 
al., 1994 (22).

Samman et al.,  
2000 (38).

Mursu et al., 2004 
(39).

Engler et al., 2004 
(40).

Kurlandsky et al., 
2006 (41).

Sujetos

10 hombres

42 hombres jóvenes, sanos.

42 personas (19 hombres y 23 
mujeres),  medianamente 
hipercolesterolémicos. (269 
mg/dl).

12 hombres y 33 mujeres 
jóvenes sanos.

21 adultos

49 mujeres saludables con 
niveles normales de CT.
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Autor(es)

Wang-Polagruto et 
al., 2006 (42).

Baba et al.,  2007 
(43).

Baba et al.,  2007 
(44).

Taubert et al.,  
2007 (28).

Grassi et al., 2008 
(45).

Allen et al.,  2008 
(46).

Hamed et al., 2008 
(47).

Sujetos

32 mujeres posmenopáusicas 
y con hipercolesterolemia.

25 hombres con niveles 
normales de CT.

160 sujetos con CT normal o 
levemente incrementado.

44 adultos prehipertensos o 
con hipertensión en fase 1 no 
tratada y sin factores de 
riesgo concomitantes.

19 pacientes hipertensos y 
con intolerancia a la glucosa.

49 adultos con 
hipercolesterolemia leve y 
presión arterial normal.

28 voluntarios sanos. 
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Autor(es)

Nanetti et al., 2008 
(29).

Shiina et al.,  2009 
(48).

Almoosawi et al., 
2010 (49).

Mellor et al., 2010 
(50).

Njike et al.,  2011 
(32).

Sujetos

10 individuos sanos.

39 hombres sanos.

14 adultos con sobrepeso u 
obesidad, sin patologías 
asociadas.

16 adultos con diabetes tipo 
2.

44 adultos con sobrepeso, 
aparentemente sanos

Además de los estudios anteriores se han realizado 

algunos metanálisis para evaluar el efecto del 

consumo de chocolate sobre los niveles de lípidos 

sanguíneos, se presentan tres de ellos: 

Hooper et al., 2008: con el propósito de evaluar 

el efecto de diferentes grupos de flavonoides 

y alimentos fuente sobre algunos factores de 

riesgo de ECV, realizaron un metanálisis sobre 133 

ensayos de intervención publicados hasta junio 

de 2007. Los resultados permitieron concluir 

que el consumo de chocolate o cocoa no tuvo 

ningún efecto sobre el cHDL o el cLDL (figura 

2), pero si ocasionó reducciones de la presión 

sanguínea. Así mismo, los hallazgos mostraron 

que de todas las fuentes de flavonoides 

evaluadas, el chocolate oscuro y la cocoa fueron 

los únicos alimentos que mejoraron la respuesta 

endotelial, cuando fueron consumidos tanto de 

forma aguda como crónica (51).
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Figura 2: A: Efecto del 
chocolate y la cocoa 
sobre el cLDL. B: efecto 
del chocolate y el cocoa 
sobre el cHDL.

Fuente: Hooper L, Kroon PA, Rimm 
EB, Cohn JS, Harvey I, Le Cornu KA, 
et al. Flavonoids, flavonoid-rich 
foods, and cardiovascular risk: a 
meta-analysis of randomized con-
trolled trials. Am J Clin Nutr. 2008; 
88 (1):38-50.
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Jia et al., 2010: realizaron un metanálisis con el 

objetivo de identificar y cuantificar el efecto del 

consumo de cocoa sobre el CT, cHDL y cLDL, 

para ello evaluaron los resultados de ocho 

estudios clínicos. En los análisis encontraron 

que la ingesta de cocoa ocasionó una ligera 

disminución en el CT (-5.82 mg/dl), aunque esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa.

Además, se encontró una gran variabilidad en 

los resultados de los estudios. Se evidenció 

también una reducción significativa (-5.87 mg/

dl) del cLDL en los individuos que consumieron cocoa, 

en comparación con aquellos que consumieron el 

placebo, resultado que fue bastante uniforme en 

todos los estudios (figura 3); en cuanto al cHDL no se 

presentaron diferencias significativas entre los grupos 

intervenidos con chocolate y los grupos controles de 

los diferentes estudios. Los investigadores concluyeron 

que el consumo de cantidades moderadas de chocolate 

puede beneficiar la salud y que este alimento no debe 

ser prohibido para las personas que tienen riesgo de 

sufrir ECV (52).

Figura 3: Efectos del 
chocolate sobre el CT, 
cLDL y cHDL.
Fuente: Jia L, Liu X, Bai YY, Li SH, Sun 
K, He C, et al. Short-term effect of 
cocoa product consumption on lipid 
profile: a meta-analysis of random-
ized controlled trials. Am J Clin Nutr. 
2010; 92(1):218-25.
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Mean (mg/dl) 

2.70
3.40
2.00
0.00
0.00
-7.00
0.40
2.70 

Study

Baba (12)
Balzer (19)
Fraga (17)
Grassi (11)
Grassi (18)
Muniyappa(20)
Taubert (15)
Wan (14) 

Experimental 
Changes in HDL

Control
Changes in HDL
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Tokede et al., 2011: realizaron un metanálisis de 

10 ensayos clínicos controlados, que examinó el 

efecto del chocolate oscuro o de productos con 

cocoa sobre los lípidos sanguíneos. El análisis 

mostró una reducción significativa en el CT y el 

cLDL después de las intervenciones (figura 4). No 

se encontró una reducción significativa de los TG 

y el cHDL. Estos efectos parecen ser mayores en 

los sujetos que tienen mayor riesgo de ECV y en 

los estudios de menor duración (53).Figura 4: Efectos del 
chocolate sobre el 
cLDL.

Fuente: Tokede OA, Gaziano JM, 
Djousse L. Effects of cocoa products/
dark chocolate on serum lipids: a 
meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2011; 
65(8):879-86.

-100 -50 50 1000

Favours experimental Favours control

Total

14
21
45
25
11
27
20
15
20
23

221

Weight 

6.4%
5.8%
16.6%
7.8%
7.3%
16.7%
12.0%
17.1%
3.0%
7.3% 
100.0% 

SD

26.3
27.3

27.86
34.42
12.84

21
23.2

15.47
44.72

37.07 

Mean

100.54
100.1

129.93
127.61

7.33
91

116.01
108.28

123
140.37 

Total

14
20
45
24
10
27
20
15
20
23

218 

SD

22.43
34.3

26.42
23.2

24.44
21

19.33
15.47

121
18.56

Mean

110.98
107.4

135.98
123.12
104.41

96
131.48
108.28

121
134.18 

Los resultados de los  estudios anteriores permiten llegar 

a la misma conclusión de quienes hace un tiempo atrás 

afirmaron que “un alimento con un perfil de ácidos grasos 

como es el que exhibe el chocolate, puede ser incluido en una 

alimentación equilibrada sin representar un riesgo para la 

salud, dado que los estudios experimentales han demostrado 

que su grasa no eleva los niveles de CT, ni el cLDL, y que no 

altera los niveles de HDL, ni de los TG sanguíneos; por tal 

motivo, no incrementa el riesgo de ECV” (54-59).
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Por las características de la grasa y su aporte de 

flavonoides, el chocolate oscuro y la cocoa se pueden 

incluir dentro de una alimentación saludable sin 

representar un factor de riesgo de ECV.

Incluir chocolate o cocoa como parte de una 

alimentación saludable puede tener beneficios sobre 

la función vascular sin comprometer el peso corporal. 

Conclusiones
El chocolate es fuente de energía, sin embargo 

su aporte es muy similar al de otros alimentos 

fuentes de grasa, por lo que puede hacer parte de 

la alimentación diaria en porciones moderadas, 

sin incurrir en excesos calóricos. 

Por su perfil de ácidos grasos, el chocolate 

puede ser incluido dentro de una alimentación 

adecuada sin representar riesgos para la salud.

La obesidad es una enfermedad multifactorial, 

por lo que no se puede atribuir a un factor 

independiente como en este caso, al consumo 

del chocolate. 

Un consumo moderado de chocolate o cocoa 

como parte de una alimentación saludable, no 

constituye un factor de riesgo para la ganancia 

de peso corporal.

El consumo de chocolate oscuro o cocoa no 

influye negativamente en el perfil lipídico de 

individuos sanos o con factores de riesgo de 

ECV, por el contrario, en algunos estudios se 

sugiere el efecto benéfico de su consumo sobre 

determinadas fracciones lipídicas.
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