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Son ácidos grasos esenciales poli
capaz de sintetizar, por lo que requiere consumirlas a través de la dieta habitual.
 
Existen dos familias de ácidos grasos esenciales:
 
 

 
CH3 – C – C – C – C 

 
 

 
CH3 – C – C3=C4 – 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS
 

 
SIGLAS: 

� Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)
� Monounsaturated Fatty Acid
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ÁCIDOS GRASOS OMEGA (

Son ácidos grasos esenciales poli-insaturados. Sustancias de tipo liposoluble que el organismo no es 
capaz de sintetizar, por lo que requiere consumirlas a través de la dieta habitual. 

Existen dos familias de ácidos grasos esenciales: 

� ÁCIDO LINOLEICO

C – C6=C7 – C8 – C9=C10 – C – C – C – … 

� ÁCIDO ALFA-LINOLENICO

 C – C6=C7 – C8 – C9=C10 – C – C – C – … 

SIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) 
Monounsaturated Fatty Acids (MUFA) 
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CIDOS GRASOS OMEGA (ω)  

insaturados. Sustancias de tipo liposoluble que el organismo no es 
 

ÁCIDO LINOLEICO (LA): OMEGA 6 
(18:2 n-6) 

… – COOH 

LINOLENICO (ALA): OMEGA 3 
(18:3 n-6) 

… – COOH 
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ESTRUCTURA Y METABOLISMO 
 
Los ácidos grasos insaturados, se denominan de esta forma por tener enlaces dobles (o triples)  en 
sus cadenas.  
 

En el caso del ω-3, tiene el primer enlace doble en el carbono de la posición 3, contando los 
carbonos desde el final de la cadena del ácido graso. 
En comparación, los ω-6, que tienen su primer doble enlace en el carbono 6, y los 
carbono.  
 

Las funciones metabólicas que aprovechan a los ácidos grasos, las prefieren de cadena larga, 
de modo que los ω-6, de 18 carbonos y un enlace simple, son elongados a cade
cuatro enlaces dobles (ácido araquidónico
y seis enlaces dobles.  
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ESTRUCTURA Y METABOLISMO  

, se denominan de esta forma por tener enlaces dobles (o triples)  en 

, tiene el primer enlace doble en el carbono de la posición 3, contando los 
carbonos desde el final de la cadena del ácido graso.  

, que tienen su primer doble enlace en el carbono 6, y los 

Las funciones metabólicas que aprovechan a los ácidos grasos, las prefieren de cadena larga, 
, de 18 carbonos y un enlace simple, son elongados a cadenas de 20 carbonos y 
ácido araquidónico, precursor de los eicosanoides) y cadenas de 36 carbonos 
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, se denominan de esta forma por tener enlaces dobles (o triples)  en 

, tiene el primer enlace doble en el carbono de la posición 3, contando los 

, que tienen su primer doble enlace en el carbono 6, y los ω-9, en el noveno 

Las funciones metabólicas que aprovechan a los ácidos grasos, las prefieren de cadena larga, 
nas de 20 carbonos y 

) y cadenas de 36 carbonos 
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RUTA METABÓLICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS
 

 
EL POR QUÉ DE LOS LÍPIDOS OMEGA
 
Algunas investigaciones científicas han demostrado que, en las zonas geográficas donde estos ácidos 
se encuentran muy presentes en la alimentación cotidiana, los niveles
enfermedades cardiovasculares son apenas existentes.

 
El análisis de la alimentación de esas zonas llevó a la conclusión de que los elementos en 

común de esas dietas regionales, los ácidos grasos 
virtudes.  
 
 
¿DÓNDE ENCONTRAMOS ÁCIDOS GRASOS 
 
Los ácidos grasos de la serie OMEGA 3, 
suficientes, desde el punto de vista de los requerimientos nutricionales, en los aceites de colaza, 
linaza y soja. 
 

Los ácidos eicosapentaenoico “EPA” (20:5 
encuentran presentes en diversos animales acuáticos.
 
 
IMPORTANCIA DE LOS LÍPIDOS OMEGA 
 
La importancia de los lípidos omega recae principalmente en las funciones que llevan a cabo.
de estas son: 
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DE LOS LÍPIDOS OMEGA 

Algunas investigaciones científicas han demostrado que, en las zonas geográficas donde estos ácidos 
se encuentran muy presentes en la alimentación cotidiana, los niveles de ateroesclerosis y las 
enfermedades cardiovasculares son apenas existentes. 

El análisis de la alimentación de esas zonas llevó a la conclusión de que los elementos en 
egionales, los ácidos grasos Omega 3 y 6, son los responsables de tales 

¿DÓNDE ENCONTRAMOS ÁCIDOS GRASOS ω?  

Los ácidos grasos de la serie OMEGA 3, Ácido α-linolenico (18:3 ω-3), se encuentran en cantidades 
el punto de vista de los requerimientos nutricionales, en los aceites de colaza, 

eicosapentaenoico “EPA” (20:5 ω-3) y docosahexaenoico “DHA” (2
encuentran presentes en diversos animales acuáticos.  

IMPORTANCIA DE LOS LÍPIDOS OMEGA  

La importancia de los lípidos omega recae principalmente en las funciones que llevan a cabo.
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RUTA METABÓLICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Algunas investigaciones científicas han demostrado que, en las zonas geográficas donde estos ácidos 
de ateroesclerosis y las 

El análisis de la alimentación de esas zonas llevó a la conclusión de que los elementos en 
, son los responsables de tales 

, se encuentran en cantidades 
el punto de vista de los requerimientos nutricionales, en los aceites de colaza, 

docosahexaenoico “DHA” (22:6 ω-3) se 

La importancia de los lípidos omega recae principalmente en las funciones que llevan a cabo. Algunas 
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� Estructura de las membranas celulares
� Regulación de niveles lipídicos en el torrente sanguíneo (
� Reducción de la agregación plaquetaria en las arterias (prevención de la formación de 

coágulos). 
� Conformación de la mayor parte de los tejidos cerebrales.
� Síntesis de prostaglandinas
� Síntesis de hormonas. 
� Producción de energía. 
� Síntesis de sustancias reguladoras y de sustancias con efectos antiinflamat

 
 
LOS LÍPIDOS OMEGA EN LA DIETA 
 
Estudios recientes han encontrado que niveles excesivos de 
riesgo de contraer diferentes enfermedades y depresión.
 

Las dietas modernas usualmente tienen una proporción 10:1 de ácidos grasos 
algunos de 30 a 1. La proporción sugerida es de 4 a 1 o menor. Los riesgos de alta concentración o 
consumo de ω-6 están asociados con:
 
 
UNA RELACIÓN ADECUADA 
 
Es importante recordar que el factor crítico que altera la biosíntesis de eicosanoides no es la 
cantidad absoluta de ω-3 o de ω
balance está desequilibrado en favor de los 
inflamatorias:  
 

� Prostaglandinas 
� Tromboxanos 
� Leucotrienos 

  
Cuyo aumento puede producir un 
 
CONCLUSIONES 
 

� Los aceites de origen vegetal y diversos 
ácidos grasos Omega. 

 
� El consumo de los ácidos grasos poli

que el cuerpo no los sintetiza.
 

� Dicho consumo tiene efectos benéficos sobre la salud humana. Esto se debe a las diversas 
funciones que estos ácidos grasos realizan.

 
� Para que el efecto se refleje en la salud, se deben ingerir dichos lípidos en proporciones 

adecuadas. Si esto no se monitorea, el efecto es contraproducente.
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Reducción de la agregación plaquetaria en las arterias (prevención de la formación de 

Conformación de la mayor parte de los tejidos cerebrales. 
sis de prostaglandinas 

 
Síntesis de sustancias reguladoras y de sustancias con efectos antiinflamat

LOS LÍPIDOS OMEGA EN LA DIETA  

Estudios recientes han encontrado que niveles excesivos de ω-6, comparado con 
riesgo de contraer diferentes enfermedades y depresión. 

Las dietas modernas usualmente tienen una proporción 10:1 de ácidos grasos 
algunos de 30 a 1. La proporción sugerida es de 4 a 1 o menor. Los riesgos de alta concentración o 

están asociados con: 

UNA RELACIÓN ADECUADA  

Es importante recordar que el factor crítico que altera la biosíntesis de eicosanoides no es la 
ω-6, sino la adecuada relación entre los ω-3 y los 

rado en favor de los ω-6, se produce un aumento en la síntesis se sustancias 

producir un ataque sobre las células del sistema nervioso c

Los aceites de origen vegetal y diversos tipos de animales acuáticos son fuentes ricas en 

El consumo de los ácidos grasos poli-insaturados de la serie ω-3 y ω-6, es necesario debido a 
que el cuerpo no los sintetiza. 

Dicho consumo tiene efectos benéficos sobre la salud humana. Esto se debe a las diversas 
funciones que estos ácidos grasos realizan. 

Para que el efecto se refleje en la salud, se deben ingerir dichos lípidos en proporciones 
adecuadas. Si esto no se monitorea, el efecto es contraproducente. 
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esterol y triglicéridos).  
Reducción de la agregación plaquetaria en las arterias (prevención de la formación de 

Síntesis de sustancias reguladoras y de sustancias con efectos antiinflamatorios.  

, comparado con ω-3, incrementan el 

Las dietas modernas usualmente tienen una proporción 10:1 de ácidos grasos ω-6 a ω-3, 
algunos de 30 a 1. La proporción sugerida es de 4 a 1 o menor. Los riesgos de alta concentración o 

Es importante recordar que el factor crítico que altera la biosíntesis de eicosanoides no es la 
y los ω-6 ingeridos. Si el 

, se produce un aumento en la síntesis se sustancias 

central. 

tipos de animales acuáticos son fuentes ricas en 

es necesario debido a 

Dicho consumo tiene efectos benéficos sobre la salud humana. Esto se debe a las diversas 

Para que el efecto se refleje en la salud, se deben ingerir dichos lípidos en proporciones 
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� ÁCIDOS GRASOS OMEGA
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� OMEGA 6 ¿DÓNDE SE ESCONDE
http://www.youtube.com/watch?v=QPilRsadjkI&fmt=18
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