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INTRODUCCIÓN
Existen poblaciones que han sabido conservar dietas milenarias sin modificarlas
nunca, lo que les ha proporcionado excelentes estados de salud. Sirva de ejemplo la
población que vive en Groenlandia (esquimales), que a pesar de seguir una dieta
muy rica en grasas gozan de una salud envidiable además de muy observada por los
investigadores, que han llegado a la conclusión que se debe a la elevada ingesta de
alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, procedentes de mamíferos marinos
principalmente de focas groenlándicas.
Sin embargo, la población occidental ha ido variando sus costumbres
alimentarias durante décadas para adaptarse a los continuos cambios que ha sufrido,
adoptando dietas propias de otras zonas que se ajustaban más a sus nuevas
necesidades aunque no fueran en absoluto dietas recomendables. Se está
abandonando la excepcional “dieta mediterránea” (muy saludable pero cada vez
menos seguida en nuestro país) en favor de la comida rápida o “fast food”, alimentos
precocinados, conservas, etc. Esto ha provocado que desde hace unos años se haya
incrementado la incidencia de enfermedades crónicas como son las enfermedades
cardiovasculares, psicológicas, inflamatorias y reumáticas. Estas patologías son
debidas al frenético ritmo de vida y a la mala alimentación, motivada tanto por el
origen de las materias primas, la inadecuada elección de los alimentos, como por la
baja riqueza actual de éstos en nutrientes, causada por el procesamiento cada vez
más industrial y menos natural.
Durante décadas los organismos alimentarios internacionales han advertido que
las grasas saturadas predisponían a las enfermedades cardiovasculares y se
recomendaba la sustitución de éstas por alimentos vegetales, en contra de la
máxima de la “alimentación equilibrada”, lo que ha llevado a que se produzca un
desequilibrio entre el aporte de omega-6 y de omega-3. Si se ingiere un exceso de
omega-6 (presentes principalmente en vegetales y aceites de semillas) que no esté
adecuadamente compensado con los beneficiosos omega-3, se aumenta la
incidencia de enfermedades inflamatorias, tan frecuentes en nuestros días y
prácticamente desconocidas hace unos años.
Actualmente existen líneas de investigación científica alimentaria basadas en la
eficacia de los ácidos grasos omega-3 al proteger la integridad de las membranas
celulares. Dichas membranas se encuentran después en estructuras extremadamente
delicadas, las cuales activan numerosos y fundamentales procesos vitales.
Está por tanto, en nuestras manos actuar sobre las causas que de algún modo
son “modulables”, llevando una forma de vida más respetuosa con los ritmos del
organismo y prestando más atención a pequeñas y simples reglas, que pueden
valernos mucho como prevención. Esta publicación pretende ofrecer un instrumento
útil para el día a día, para aprender a reconocer y por tanto a limitar, los riesgos de
contraer graves patologías que ponen en peligro órganos vitales.
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UN POCO DE HISTORIA
Los estudios epidemiológicos se basan en la observación de la frecuencia
con que aparecen determinadas enfermedades en una población, después se
compara con la incidencia de éstas en otra población con diferentes costumbres,
para indagar más tarde sobre las posibles causas que han motivado esas diferencias
y emitir un informe científico con las conclusiones.
Esto fue lo que hicieron en 1976, 1980 y 1981 unos investigadores daneses,
llamados Bang y Dyerberg en Groenlandia. Compararon a los esquimales que
seguían la típica dieta de la zona, con sus compatriotas que se habían trasladado a
vivir a zonas más industrializadas y habían modificado sustancialmente su
alimentación, adoptando una dieta más típicamente occidental. Observaron que la
población Inuit que vivía en su hábitat natural, llamados comúnmente esquimales,
tenía una incidencia muy baja de determinadas enfermedades que son las
principales causas de mortalidad en la población occidental, es decir de patologías
cardiovasculares, tumores de mama, diabetes y enfermedades debidas a
procesos inflamatorios. Tan solo el 3,5 % de las causas de muertes, se debía a
patologías cardiovasculares, es decir, 10 veces menor que el porcentaje que estas
representan en los países occidentales.

Figura 1. Baja incidencia de enfermedades entre la población Inuit (esquimales).

Estudios posteriores demostraron que la población Inuit presentaba bajos
niveles de colesterol, triglicéridos, LDL y VLDL, además de altos niveles de
HDL (que actúa como factor protector cardiovascular), comparados con los daneses
que habían adoptado la dieta occidental al haberse trasladado a vivir a esa zona. Tan
solo el 3.5 % de las causas de muertes, se debía a patologías cardiovasculares, es
decir, 10 veces menor al porcentaje que estas representan en los países
occidentales.
Analizaron la incidencia de factores ambientales y dietéticos, que explicaran
el excepcional estado de salud de esta población y observaron que su dieta era muy
rica en productos de origen marino. Pero el análisis de los productos que consumían
habitualmente, no fue todo lo exhaustivo que debería y se llegó a una conclusión

equivocada, de cuales eran habituales y cuales eran excepcionales en su
alimentación.
La razón de su buen estado de salud era debido a la elevada ingesta de
alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, pero se cometió un error al decir
cual era la fuente principal de estos saludables omega-3. Pensaron que la dieta de
los esquimales estaba basada en el consumo de pescados, pero esto no es así, ya
que debido a las adversas condiciones ambientales de la zona, pescan muy
ocasionalmente. Son pescadores oportunistas y su principal fuente de
alimentación se basa en lo que cazan diariamente, que son focas y otros
mamíferos marinos.
Su principal fuente alimentaria es la carne y la grasa de mamíferos marinos,
como la foca groenlándica, animal con una excepcional riqueza en omega-3 y
que al ser un mamífero como nosotros, tiene sus ácidos grasos esenciales dispuestos
de igual forma a los nuestros y esto les proporciona mayor efectividad.
Como consecuencia de este error de fondo, durante años se ha promovido el
consumo indiscriminado de pescados como una fuente de ácidos grasos omega-3
y la producción comercial de los últimos años se ha centrado únicamente en la
producción de aceites derivados de pescados.
La principal fuente de recursos de los Inuit es la captura de focas. La foca les
proporciona alimento, vestuario, material para la construcción de botes, fuente de
calor y material para fabricar herramientas de caza y pesca.
Desde las observaciones de Bang y Dyerberg sobre la población Inuit, se han
realizado numerosos estudios con la intención de conocer los efectos biomédicos y
bioquímicos de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de larga cadena,
denominados PUFA’s en inglés, en varios parámetros asociados con las patologías
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas de gran incidencia en nuestros días.

LA IMPORTANCIA DE LAS GRASAS EN LA
ALIMENTACIÓN DIARIA
El cuerpo necesita energía para realizar todas sus funciones biológicas
(movimiento, digestión, etc.). La forma más "concentrada" de proporcionar esta
energía son los lípidos o grasas, que aportan 9 kilocalorías por cada gramo de
peso. Las grasas intervienen también en los procesos de crecimiento. El cuerpo
humano, desde su nacimiento hasta la edad adulta, crece en altura y en peso. Los
músculos, la piel y los huesos pueden asegurar su crecimiento sólo si existe una
fuente de grasas en nuestra dieta ya que en la estructura de todas nuestras
membranas biológicas hay componentes grasos.
Las unidades básicas de las que están compuestas las grasas comestibles son
los denominados ácidos grasos. La fórmula básica es CH3-(CH2)n-COOH. Se
clasifican en dos grupos dependiendo del número de dobles enlaces que estos
tengan:

•

Ácidos grasos saturados, todos sus enlaces son sencillos. Tienen la función
principal de suministrar energía al organismo, sin embargo, frecuentemente se
asocian con niveles altos de colesterol.

•

Ácidos grasos insaturados, con una función metabólica importante en la
producción de hormonas, en la génesis y/o el control de procesos inflamatorios.
Dependiendo del número de dobles enlaces que presenten pueden ser:


Monoinsaturados: Tienen un único doble enlace (o insaturación) y el resto
son enlaces sencillos. Ejemplo: Ácido Oleico (18:1 ω9)
Un único doble enlace

Enlaces sencillos

COOH


Poliinsaturados: Tienen dos o más dobles enlaces (o insaturaciones).
Ejemplo: Ácido Linoleico (18:2 ω6)
Dos o más dobles enlaces

COOH

La nomenclatura que se utiliza para denominar a los ácidos grasos tiene en
cuenta la longitud de la cadena hidrocarbonada, el número de dobles enlaces y la
posición de los dobles enlaces en la cadena.
Ejemplo: DPA (22:5 ω3)
Número de átomos
de carbono
Número de dobles enlaces

Primer doble enlace situado en
el carbono 3 contando desde el
extremo metilo terminal

NOMBRE COMÚN DEL
ÁCIDO GRASO

NOMENCLATURA
ABREVIADA

NOMENCLATURA

Ácido alfa-Linolénico

18:3 ω3

cis-C18:3;9,12,15

Ácido Eicosapentaenoico
(EPA o Ácido Timnodónico)

20:5 ω3

cis-C20:5;5,8,11,14,17

Ácido Docosapentaenoico
(DPA o Ácido Clupanodónico)

22:5 ω3

cis-C22:5;7,10,13,16,19

Ácido Docosahexaenoico
(DHA o Ácido Cervónico)

22:6 ω3

cis-C22:6;4,7,10,13,16,19

Ácido Linoleico

18:2 ω6

cis-C18:2;9,12

Ácido gamma-Linolénico

18:3 ω6

cis-C18:3;6,9,12

Ácido Araquidónico

20:4 ω6

cis-C20:4;5,8,11,14

Figura 2. Nombre y nomenclatura de los principales ácidos grasos omega-3 y omega-6.

Los ácidos grasos saturados (AGS) y los ácidos grasos mono (AGMI) y
poliinsaturados (AGPI) se distinguen según la ausencia o presencia de dobles
enlaces. Esta distinción es de gran importancia porque determina las propiedades
físicas y biológicas de dichos ácidos grasos.
La mayor parte del total de lípidos, saturados y monoinsaturados los
proporciona la leche y sus derivados (quesos, mantequillas), la carne de ternera y la
de cerdo. Una parte significativa de los ácidos grasos poliinsaturados derivan de
productos marinos y de plantas; los omega-3 en particular, se encuentran en
mamíferos marinos, en algas marinas y en pescados, mientras que los ácidos grasos
omega-6 se encuentran en productos vegetales (nueces, soja, maíz, girasol, etc.).
La forma general que utilizan las grasas para transportarse por el sistema
circulatorio, es con la forma de triacilgliceroles o grasas neutras (triglicéridos o
triacilglicéridos). Estos están constituidos por una molécula de glicerol, a la que se
pueden unir hasta tres ácidos grasos a los grupos libres.
La molécula del triacilglicerol posee
una parte "fija" y tres "brazos" móviles
(las posiciones Sn1, Sn2 y Sn3) a los
cuales se unen los ácidos grasos. Si se
une a la estructura un ácido graso, se
forma un monoacilglicérido, si se
unen dos un diacilglicérido y si se
unen tres, un triacilglicérido.
Figura 3. Estructura de la molécula del triacilglicerol.

Las enzimas son moléculas que rompen específicamente enlaces entre moléculas
para que ejerzan sus funciones. Los ácidos grasos unidos a las dos posiciones
terminales (Sn1 y Sn3) son mucho más biodisponibles, porque tenemos una
enzima denominada lipasa pancreática que tiene la acción específica de liberar
exclusivamente los ácidos grasos situados en estas posiciones (no así los que se
encuentran en la posición central o Sn2 que debido a la disposición espacial que
adopta la larga cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos son mucho más
inaccesibles).

Figura 4. Acción específica de la enzima lipasa pancreática sobre los ácidos grasos de las
posiciones terminales (Sn1 y Sn3).



Los Ácidos Grasos Esenciales (AGE)

Son aquellos que nuestro metabolismo es incapaz e producir o lo hace en
cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo y que por tanto,
es necesario aportarlos de forma exógena (con la dieta o con suplementos ricos en
ellos).
La esencialidad viene dada porque los mamíferos carecen de las enzimas
necesarias para insertar dobles enlaces en los carbonos que están más allá del
carbono 9 y es por tanto necesario tomarlos directamente o bien sintetizarlos a partir
de sus precursores por procesos de desaturación y elongación alternantes.
Los ácidos grasos esenciales están presentes en cada célula sana del cuerpo y
son críticos para el normal crecimiento y la funcionalidad de células, nervios y
órganos. Las deficiencias en AGE se relacionan con una gran variedad de
problemas, incluyendo algunos de gran importancia como son enfermedades
cardíacas, cáncer y diabetes. Se ha estimado que más del 80% de la población
americana ingiere cantidades insuficientes de ácidos grasos esenciales en su dieta.
La sintomatología de la deficiencia o del desequilibrio en AGE, incluyen piel
seca y descamada, pelo excesivamente desvitalizado, uñas quebradizas, fatiga,
debilidad, infecciones recurrentes, alergias, alteraciones del humor, hiperactividad,
depresión, problemas de memoria y aprendizaje, lenta curación de las heridas,
articulaciones dolorosas, digestiones lentas, tensión arterial elevada, obesidad y
colesterol alto.

La efectividad de los AGE puede incrementarse reduciendo la ingesta de
azúcares y de alcohol de la dieta. Hay nutrientes que aumentan la cantidad de AGE,
como son las vitaminas del complejo B, la vitamina C, el zinc y el magnesio.
Los Ácidos Grasos Esenciales para el hombre son: el ácido alfa-linolénico y
sus derivados los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, EPA, DPA y DHA
(familia omega-3) y el ácido linoleico, precursor de la familia omega-6.
Los Ácidos Grasos Omega-3 son los constituyentes de las paredes de las
membranas celulares de tejidos y de múltiples órganos humanos, particularmente del
cerebro y del sistema nervioso central, donde desempeñan numerosas e importantes
funciones:
1.
2.
3.
4.

Son indispensables para el mantenimiento de la estructura de las
membranas biológicas porque son elementos constitutivos de los
fosfolípidos.
Son los precursores de los eicosanoides, que son mediadores químicos
a nivel celular.
Regulan los lípidos hemáticos, especialmente el colesterol y los
triglicéridos; además desarrollan una acción preventiva de la
arteriosclerosis.
Controlan los procesos inflamatorios.

Los Ácidos Grasos Omega-3 reducen la tendencia a la formación de
trombos, ya que aumentan el tiempo de coagulación; disminuyen la agregación
plaquetaria, la viscosidad sanguínea y el fibrinógeno y aumentan la
deformabilidad eritrocitaria.
Está más que demostrado que los ácidos grasos omega-3 desempeñan un papel
fundamental en la mejoría de las enfermedades cardiovasculares y de fenómenos
inflamatorios y por tanto, en la disminución de diversas patologías crónicas, como
por ejemplo, el asma, siendo además imprescindibles durante el embarazo ya que
son necesarios para el desarrollo de la retina y del cerebro. También se han
comprobado sus beneficiosos efectos en la reducción del tamaño de tumores, como
el de mama o el de colon.
El único ácido graso de la familia omega-6 esencial para el hombre es el ácido
linoleico; presente en grasas de origen animal y también en muchos aceites
vegetales, por ejemplo, el aceite de maíz (contiene aproximadamente el 65% de
ácido linoleico), el aceite de girasol y en general en los aceites de semillas y en las
nueces. A pesar de ser un ácido graso esencial, una cantidad excesiva de ácido
linoleico es la base de diversos procesos inflamatorios del organismo.
El aceite de semillas de lino es una fuente rica en ácido alfa-linolénico, pero su
tasa de conversión en sus derivados los ácidos grasos poliinsaturados de larga
cadena, EPA, DPA y DHA es tan sólo del 5%, luego no es una fuente útil para
proporcionar ácidos grasos omega-3.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

OMEGA 6
LA O ÁCIDO LINOLEICO

OMEGA 3
LNA O ÁCIDO ALFA-LINOLÉNICO

ÁCIDO GAMMA-LINOLEICO

EPA O ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO

ÁCIDO DIHOMO-GAMMA-LINOLEICO

DPA O ÁCIDO DOCOSAPENTAENOICO

AA O ÁCIDO ARAQUIDÓNICO

DHA O ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO

Figura 5. Eicosanoides de las familias omega-6 y omega-3.



Importancia del equilibrio omega-6/omega-3
Los ácidos grasos omega-3 y los
omega-6, son fundamentales para el
organismo humano y se absorben
siguiendo relaciones de equilibrio. Una
alimentación
correcta
debe
proporcionar
adecuadamente
equilibrados los omega-6 y los omega3, es decir en una relación de 4/1.
Figura 6. Relación de equilibrio ideal entre los omega-6 y los omega-3 aportados.

Algunos estudios desarrollados en los años 40 en los EE.UU. establecieron un
vínculo entre el exceso de colesterol y grasas saturadas de la alimentación y la
mayor incidencia de afecciones cardiovasculares. Como consecuencia de este
hecho, durante años se ha potenciado indiscriminadamente la ingesta de
vegetales y de aceites de semillas (girasol, soja, etc.) lo que ha provocado un gran
excedente de ácidos grasos omega-6 en detrimento de los saludables
omega-3. Esta práctica no es en absoluto recomendable, ya que una dieta que
proporciona gran cantidad de omega-6 a expensas de una reducir los omega-3
estimula los fenómenos inflamatorios en el organismo.
La relación de equivalencia entre los dos tipos de ácidos grasos (omega6/omega-3) es crítica porque permite regular cientos de funciones metabólicas. En la
actualidad nuestra dieta presenta un consumo de ácido linoleico muy superior a
las necesidades del cuerpo humano, con una relación omega-6/omega-3 que
puede llegar a ser de 25/1 o incluso más (por ejemplo en EE.UU. es casi 100/1).

El exceso de ácidos grasos omega-6
no equilibrados con la cantidad
adecuada de los omega-3 provoca
enfermedades de tipo inflamatorio

Consumo
a ctual

Consumo
idea l

Figura 7. Comparativa entre el consumo real y el ideal de omega-6 y omega-3.

Es fundamental por tanto, contrarrestar el exceso de omega-6 con una
cantidad adecuada de ácidos grasos omega-3.
La alimentación occidental no nos ayuda mucho a satisfacer esta necesidad ya
que a diferencia de los omega-6, los omega-3 son bastante infrecuentes en nuestra
alimentación diaria y además no somos capaces de "sintetizarlos" a partir de otras
fuentes alimentarias. Por tanto es necesario aportar un complemento que nos
garantice que estamos ingiriendo suficiente cantidad de ácidos grasos omega-3
de gran calidad.



Ingestas Diarias Recomendadas (IDR) de omega-3

Los ácidos grasos Omega-3 (EPA, DHA y DPA) se deben consumir
diariamente para garantizar un correcto metabolismo de las grasas. Debemos
recordar siempre que nuestro organismo no puede prescindir de las grasas: el
problema, como sucede siempre, reside en el adecuado equilibrio de su aporte, en
calidad y cantidad.
Los omega-3 desempeñan una importante misión en la prevención de muchas
enfermedades. En 1996 se revisaron los niveles consumo diario de los distintos
nutrientes para la población. La SINU (Sociedad Italiana para la Nutrición Humana)
incorporó los ácidos grasos omega-3 a los nutrientes esenciales, indicando
como requerimientos diarios recomendados en 1 gramo de ácidos grasos
omega-3. Además se establecieron distintas recomendaciones según los grupos de
población:

Categoría
Recién nacidos
Niños / niñas
Chicos
Hombres
Chicas
Mujeres
Embarazadas y lactantes

Edad (años)

Gramos omega 3/día

0,5-1

0,5

1-3

0,7

4-10

1

11-14

1

15 en adelante

1,5

11-14

1

15 en adelante

1

-

1

Figura 8. Ingestas Diarias Recomendadas (IDR) de Ácidos Grasos Omega-3.

Otros organismos internacionales han dictado recomendaciones respecto a las
ingestas de omega-3:






El Departamento Canadiense de Salud, recomienda una dieta que
contenga al menos 1,8 g de omega-3. Actualmente el consumo medio de
omega-3 en el norte de América y en Europa es de 0,5 g por día.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los productos
para recién nacidos y niños se enriquezcan con ácidos grasos omega-3.
La Fundación Británica de la Nutrición recomienda que el 5% del total de
energía provenga de los ácidos grasos omega-3.
La FDA (Food and Drug Administration) de EE.UU. y su centro de seguridad
alimentaria y nutrición aplicada, recomienda aumentar la ingesta en ácidos
grasos omega-3 de larga cadena, EPA, DHA y DPA. En sus recomendaciones no
se hace alusión al precursor de estos, el ácido linolénico ya que en el organismo
el porcentaje de conversión en sus derivados es menor al 5%.

Llegado a este punto cabría plantearse si todas las fuentes de ácidos grasos
omega-3 son adecuadas. La respuesta es clara; no todas las fuentes son apropiadas.
La explicación habría que buscarla en el progreso. Por ejemplo antes los huevos
eran ricos en omega-3, pero han cambiado mucho y su riqueza se ha reducido hasta
quedar prácticamente nula, de ahí que últimamente se enriquezcan artificialmente
con estos nutrientes. Esto se debe a que los pollos son alimentados con una dieta
sin omega-3 y como resultado sus huevos no tienen estos esenciales nutrientes.
Actualmente los pescados que ingerimos también se han visto afectados
negativamente por el avance tecnológico ya que al ser animales que no se crían en
su medio natural no disponen de fitoplancton que es un alimento rico en omega-3.
Sin embargo, todavía existen fuentes con origen natural que siguen siendo
extraordinariamente ricas en ácidos grasos omega-3, como son las focas
groenlándicas.
Los Omega-3 de mejor calidad y eficacia, es decir de
biodisponibilidad, son los obtenidos del aceite de la foca groenlándica.

mayor



Grasas hidrogenadas: ácidos grasos trans

Prácticamente todos los ácidos grasos insaturados naturales presentan una
configuración isomérica “cis” con dos átomos de hidrógeno ligados a los átomos de
carbono con doble enlace en el mismo lado de la cadena axial. El proceso de
fabricación industrial transforma las grasas por hidrogenación en la forma “trans” en
los que los átomos de hidrógeno están en lados opuestos de la cadena,
incrementándose el grado de saturación de la grasa y se convierte en más sólida.
Las deficiencias en AGE se producen como consecuencia de cambios en los
hábitos dietéticos y en el procesado de los alimentos y grasas. Muchos nutricionistas
consideran que uno de los mayores problemas dietéticos es el uso de aceites
hidrogenados, presentes en la margarina y en ciertos alimentos procesados. Estos
aceites hidrogenados se refinan por procesos industriales y contienen productos
tóxicos y ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans son moléculas con estructuras
químicas alteradas y que poseen conocidos y variados efectos perjudiciales para el
organismo: interfieren con la absorción de los ácidos grasos esenciales y favorecen el
avance de la aterosclerosis y el daño a las arterias.
Numerosos profesionales de la salud, incluyendo la Organización Mundial de
la Salud se han opuesto al uso de aceites hidrogenados en los alimentos y por el
uso abusivo de ácidos grasos trans. Los problemas de salud derivados de la ingesta
de ácidos grasos trans incluyen cáncer, enfermedades cardíacas, hipercolesterolemia,
diabetes, obesidad, alteraciones del sistema inmune, reducción del recuento
espermático y problemas en el desarrollo infantil.

OMEGA-3 DE ACEITE DE FOCA GROENLÁNDICA
Es de vital importancia escoger un animal obtenido de su medio natural
(por supuesto siempre bajo el control de organismos y estados
competentes) como fuente de ácidos grasos omega-3 y si además es un
mamífero como nosotros, se garantiza que sus ácidos grasos estén dispuestos de
igual forma a los nuestros y así su eficacia será mayor.
Sin duda una de las más completas y efectivas fuentes de omega-3 es el
aceite extraído de la grasa de los mamíferos marinos, especialmente de la
foca groenlándica (Phoca groenlandica) por muchas razones fundamentales:

9

Se obtiene de la grasa subcutánea de ejemplares adultos de focas
groenlándicas, que tiene un espesor de 5-6 centímetros y no presentan por
tanto, restos de huesos, músculos u órganos.
9 No sólo contiene altos niveles de omega-3 de importancia biomédica como
son el Ácido Eicosapentaenoico o EPA y el DHA o Ácido Docosahexaenoico, sino
que además es la única fuente importante de DPA o Ácido
Docosapentaenoico, virtualmente ausente en la mayoría de los aceites.
9 La disposición espacial de los ácidos grasos omega-3 en los triglicéridos de
la grasa de las focas, es la que proporciona la máxima biodisponibilidad
(posiciones terminales Sn1 y Sn3), lo cual justifica su elevada eficacia, mientras
que en el aceite de pescado predominan los omega-3 situados en la posición
central (Sn2), prácticamente inaccesibles a la acción de esta específica enzima
(lipasa pancreática).
9 Al ser la foca un mamífero como nosotros, la disposición espacial de los
ácidos grasos es idéntica a la nuestra (posiciones Sn1 y Sn3) y se obtiene
mayor efectividad.
9 La absorción de los omega-3 presentes en el aceite de foca es más rápido
y más constante que los que están en el aceite de lino o en los aceites de
pescados.
9 El porcentaje de grasa de las focas es del (87.7±4.11)%. La mayor parte de
los ácidos grasos son de 20 y de 22 átomos de carbono. El elevado contenido
de ácidos grasos omega-3 en los lípidos marinos es debido a un mecanismo de
adaptación a las bajas temperaturas gracias al cual se mantienen líquidos.
9 Aproximadamente el 98.8% de los lípidos de la zona grasa de las focas está
formado por lípidos neutros, los cuales contienen más del 60% de ácidos
grasos poliinsaturados.
Las focas pertenecen a un grupo de mamíferos marinos presentes en casi todos
los mares del mundo y en todos los continentes. En la zona atlántica de Canadá la
población es muy abundante y se puede cifrar en aproximadamente 8 millones de
ejemplares; la especie dominante es la foca groenlándica y está considerada como
la principal fuente de subsistencia de la población local. Se alimentan principalmente
de crustáceos, bacalao, arenques, salmones y de otras especies autóctonas de la
zona. Prefieren los animales jóvenes (bacalaos de uno o dos años de edad) y esto
representa ciertos peligros para la pesca que es necesario destacar. Es por ello, que

el Departamento Canadiense de Pesca ha establecido unas reglas que imponen
el reequilibrio del número de animales durante el año y la absoluta necesidad de
respetar las épocas de cría.
Las funciones sobre las que actúa el ácido graso omega-3, DPA (Ácido
Docosapentaenoico) son múltiples, de ahí su excepcional interés biomédico,
además aproximadamente la tercera parte de los omega-3 de larga cadena
que circulan por el organismo, es atribuible al DPA.
-

-

Reduce notablemente la agregación plaquetaria (efecto antitrombótico) y
disminuye por tanto, el riesgo de tromboembolismos.
Aumenta notablemente la migración de las células endoteliales y por tanto,
la capacidad de "reparar" las lesiones tisulares de los vasos sanguíneos. En esta
acción como factor antiaterogénico ha demostrado ser hasta diez veces más
efectivo que el Ácido Eicosapentaenoico o EPA.
Reduce significativamente la intolerancia a la glucosa, de gran importancia
clínica para los diabéticos.
Disminuye significativamente la síntesis de sustancias proinflamatorias y
vasoconstrictoras.
Es el ácido graso de larga cadena más eficaz en el mantenimiento de la
integridad de las paredes arteriales, impidiendo o reduciendo al máximo la
formación de placas de ateroma.
Disminuye la síntesis de prostaciclina en las células endoteliales lo cual implica la
reducción del tamaño de los tumores mamarios.
Por tanto, reduce la eventualidad de diversos sucesos patológicos como son:

•
•
•
•

Afecciones cardiovasculares: infarto, trombosis, aterosclerosis, arritmias,
fibrilación, claudicación intermitente, angina de pecho, etc.
Diabetes e intolerancia a la glucosa.
Procesos inflamatorios y reumáticos: artritis, osteoporosis, asma,
dermatitis atópica, psoriasis, etc.
Durante el embarazo y el nacimiento: bebés de peso bajo, retrasos en la
madurez, etc.

Figura 9. DPA: acción antiaterógena y de reparación de las lesiones endoteliales.

Debido a la fisiología digestiva y desde el punto de vista de la absorción, durante
la digestión, estos ácidos grasos situados en las posiciones Sn1 y Sn3 en la molécula
de triacilglicerol son liberados específicamente por la enzima lipasa pancreática. Estos

ácidos grasos omega-3 forman micelas y son absorbidos por las células de la mucosa
intestinal y transportados a través del cuerpo por el sistema linfático.
Los ácidos grasos situados en la posición Sn2 (como se encuentran
principalmente en los aceites que no procedentes de mamíferos marinos) son
absorbidos como 2-monoglicéridos y distribuidos en el cuerpo en forma de
quilomicrones compuestos por triglicéridos, 2-monoglicéridos y pequeñas cantidades
de colesterol, fosfolípidos y proteínas.

OMEGA 3 de foca
groenlándica

9Elevado

contenido

de

DPA

o

Otros aceites que no proceden de
mamíferos marinos

Ácido

• Mínima o nula cantidad de DPA.

Docosapentaenoico (21 %).

9Elevada

biodisponibilidad

de

sus

omega-3 al estar en las posiciones terminales
(Sn1 y Sn3). Efectividad máxima.

9Procedencia natural de la especie y
por tanto mayor riqueza de componentes.

9Altísima pureza: se obtiene únicamente

• Menor biodisponibilidad de sus omega-3 (Sn2)
y por tanto, menor eficacia.

• Frecuentemente

proceden

de

medios

no

extractivos.

• Para

la obtención del aceite se procesa el

animal completo, con cabeza, órganos, piel, etc.

por presión de la capa grasa subcutánea.
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• Gran aporte de colesterol (≥1,5 %).

Figura 10. Cuadro comparativo de los omega-3 obtenidos de aceite de mamíferos marinos
con los omega-3 de otros aceites que no proceden de mamíferos marinos.

La superioridad nutricional del aceite de foca groenlándica con
respecto a los aceites de pescado es por tanto evidente.
Se pueden encontrar concentrados que contengan un 65% de omega-3 en el
mercado. Sin embargo, se ha demostrado que estos ácidos grasos provenientes de
concentrados de pescados, no absorben tan fácilmente por los animales, como
cuando se alimentan con menores cantidades de omega-3, pero en su forma
natural y dispuestos en las posiciones Sn1 y Sn3 del triacilglicerol, que son las que
proporcionan mayor biodisponibilidad.
Los suplementos de ácidos grasos omega-3 de aceite de foca groenlándica no
presentan efectos secundarios ya que son productos atóxicos y cuando se toman en
exceso son utilizados como fuente de energía por el organismo. Esta regla de “sin
efectos secundarios” no se puede aplicar a los suplementos de hígado de bacalao y
de aceites de pescado, ya que podrían causar toxicidad debido a la ingesta excesiva

de vitaminas A y D, con el fin de alcanzar dosis masivas de omega-3. Los efectos
secundarios provocados por la toxicidad de la vitamina A y la D, incluyen dolor de
cabeza, decoloración de la piel, fatiga, nauseas y problemas gastrointestinales.
A fin de verificar la incorporación de ácidos grasos omega-3 se realizó un
importante ensayo sobre gallinas, obteniéndose los siguientes resultados: cuando se
alimentó a las gallinas con concentrados de aceites de pescados que poseían un
63 % de EPA y DHA (es decir tres veces más cantidad de ácidos grasos que el aceite
de foca groenlándica), los lípidos de la yema del huevo contenían la mitad de EPA,
DHA y DPA que cuando se alimentó con aceite de foca groenlándica. Además, la
estabilidad oxidativa del aceite que contiene DHA, preparado a partir de los
fosfolípidos de la yema del huevo de las gallinas así alimentadas, son más resistentes
a la degradación oxidativa que aquellos que están en la forma de triglicéridos o etilésteres.
El aporte insuficiente de ácidos grasos esenciales es la base de la formación de
patologías como la dermatitis, caracterizada por piel una seca y descamativa,
especialmente sensible a las infecciones. El uso integral de aceite de foca puede
sustituir productos dermatológicos y de tratamiento capilar. Tras varias semanas de
tratamiento se observa una gran mejoría en el vigor y flexibilidad de la piel. Pelo
seco o quebradizo se vuelve sedoso y saludable. Todo esto es debido al
restablecimiento y regreso al vigor y energía del organismo. Estos son los primeros
signos que indican la recuperación de los niveles adecuados de ácidos grasos.
La demanda de aceite de mamíferos marinos es todavía mínima en Europa; su
producción es típica en algunas zonas del mundo, concretamente en Canadá. En este
país existe una abundantísima población de focas groenlándicas y de otros
mamíferos marinos; el crecimiento excesivo del número de focas en las zonas
árticas canadienses ha provocado enormes daños al patrimonio ictícola local, con un
gran empobrecimiento para la economía pesquera. Un ejemplar adulto puede llegar
a consumir entre 25 y 30 kilogramos de pescado al día. Por este motivo, el gobierno
canadiense establece anualmente la captura de algunas cantidades de focas: esto ha
permitido realizar estudios y la comercialización de los productos ricos en omega-3
de mamíferos marinos.
Actualmente en Canadá el aceite obtenido de las focas se utiliza en la Industria
farmacéutica y como ingrediente en alimentos y productos para recién nacidos, en
bebidas para atletas, en panes especiales, en dulces y en zumos de frutas.

BENEFICIOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Los ácidos grasos omega-3 se encuentran presentes en todas las membranas
celulares del organismo y por eso sus beneficios son múltiples y muy variadas zonas:

1. PATOLOGÍAS CARDÍACAS Y CEREBROVASCULARES
En el mundo occidental las patologías cardiovasculares representan el principal
motivo de enfermedad y entre ellas, las debidas a infartos cardíacos, ocupan el
primer lugar de esta triste clasificación, seguida a continuación por las patologías de
tipo tumoral.
Los motivos que llevan a estos resultados son muy numerosos: entre los más
destacados están, el estrés, un frenético ritmo de vida y una alimentación
desequilibrada. También existen obviamente, factores personales (causas genéticas,
componente hereditario de las patologías) y ambientales (la contaminación).
Por tanto, está en nuestras manos actuar sobre las causas que de algún modo
podemos "modular", llevando una forma de vida diaria más respetuosa con los
biorritmos normales del organismo y prestando más atención a pequeñas y simples
reglas, que pueden valer mucho en términos de prevención.
Esta publicación pretende ofrecer un instrumento útil para el día a día, para
aprender a reconocer y por tanto, a limitar los riesgos de contraer graves patologías
que ponen en peligro órganos vitales como el corazón.

¿Qué
son
las
cerebrovasculares?



enfermedades

cardíacas

y

Son enfermedades que afectan el sistema cardiovascular; es decir tanto al
corazón, como al cerebro y a los vasos sanguíneos.
El sistema circulatorio es como un sistema hidráulico, compuesto por una
bomba (el corazón), del que parte una extensa red de tuberías, algunas de gran
calibre (la aorta y las grandes arterias), otras poco a poco más pequeñas (las arterias
y arteriolas, hasta llegar a los capilares) que alcanzan todos los puntos de nuestro
cuerpo). La función del sistema cardiovascular es la de permitir la circulación de la
sangre, que como sabemos, transporta el oxígeno, nutrientes y en general, todos
aquellos elementos que sirven para el funcionamiento de las células, además de
expulsar los materiales de "desecho" (anhídrido carbónico, sustancias derivadas de
los procesos celulares, etc.).
En cualquier patología cardiovascular, no llega suficiente cantidad de sangre a
las partes afectadas y entonces se produce la isquemia, es decir, falta oxígeno: esto
puede provocar la "necrosis" o muerte del tejido afectado por la falta de flujo

sanguíneo. Recordemos que todas las células de nuestro organismo necesitan de un
aporte correcto de oxígeno para poder funcionar correctamente.
Dos ejemplos conocidos de isquemia son el ictus cerebral y el infarto
cardíaco:
ICTUS CEREBRAL O ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR (ACV)
Se produce una disminución en el suministro sanguíneo y de oxígeno a
una parte del cerebro durante el tiempo necesario para que esa parte del
cerebro se muera: la consecuencia es la isquemia. Las neuronas cerebrales
sólo pueden vivir unos minutos sin oxígeno por lo que una obstrucción
produce lesiones irreversibles. Las deficiencias neurológicas específicas
pueden variar dependiendo de la ubicación, del grado del daño y la causa del
trastorno.

INFARTO CARDÍACO
La sangre no llega al miocardio (tejido muscular del corazón), porque
existe algún problema de flujo en las "coronarias" que son los vasos que
conducen la sangre al corazón, debido a la formación de un coágulo o un
espasmo en las arterias, se bloquea el suministro de oxígeno a un área del
corazón provocando lesiones o muerte de las células en dicha área. En el
tejido dañado se produce la pérdida permanente de su capacidad de
contracción que afecta a esa porción del músculo cardíaco.

¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades
cardiovasculares?



Las causas principales de las enfermedades cardiovasculares son las siguientes:
•
•
•

aterosclerosis
arritmias
anomalías congénitas

Aterosclerosis
Es un trastorno común de las arterias producido por la acumulación de grasa,
colesterol y otras sustancias en las paredes de los vasos sanguíneos. Un fenómeno
que suele acompañar a ésta, es la arteriosclerosis que implica el endurecimiento
de las arterias; sin que ambas condiciones estén claramente separadas, implica la
formación de depósitos a lo largo de las arterias que suelen contener calcio.
Las acumulaciones más grandes se denominan ateromas o placas y están
constituidas principalmente por grasas, sobretodo colesterol y otras sustancias como
plaquetas, células musculares, fibras y glóbulos blancos.

Estas placa se forman como consecuencia
del "atascamiento" del colesterol en ciertos
puntos: los glóbulos blancos que son los
encargados de la limpieza de la sangre,
circulan por los vasos y atacan al colesterol
que se ha quedado estancado, pero son
bloqueados por las placas de ateroma y no
pueden continuar circulando por el torrente
Figura 11. Formación de una placa
sanguíneo. De esta manera, los pequeños
arteriosclerótica
depósitos iniciales van aumentando de
tamaño y se vuelven peligrosos hasta el punto de obstruir el flujo normal de sangre
y provocar turbulencias que lesionan las paredes de los vasos sanguíneos. Estas
placas se pueden fraccionar, liberando partículas sólidas que salen al torrente: si
algún fragmento obstruye una arteriola se produce la embolia, con el consiguiente
fenómeno isquémico. Los tejidos por falta de oxígeno se enfrentan a sufrir una
necrosis.
Ocasionalmente, el tejido graso puede erosionar la pared arterial, reduciendo su
elasticidad y produciendo interferencias en el flujo sanguíneo. Esto facilita que donde
se haya liberado la placa se active un proceso de coagulación y se formen coágulos
alrededor de la lesión, obstruyéndose aún más el flujo sanguíneo. Por otra parte, es
posible, que para taponar una herida: aparezcan las plaquetas y fibrinas y se forme
localmente un tapón hemostático; en este caso se produce una trombosis, con la
consiguiente isquemia y muerte de los tejidos circundantes.
De igual forma es posible que las pequeñas placas depositadas provoquen
fenómenos de angina.
ANGINA DE PECHO
La angina es un dolor, malestar o presión en el pecho provocada por un
fenómeno isquémico; debido a un insuficiente suministro de sangre
oxigenada al músculo cardíaco. A veces está caracterizada por una
sensación de ahogo, sofoco y de una aplastante opresión.

Los vasos sanguíneos son flexibles y sus paredes están controladas por una
musculatura, que se contrae o se dilata cuando es necesario. Si se produce una
contracción en un vaso sanguíneo que "alberga" una pequeña placa, ésta es
comprimida por las paredes de los vasos sanguíneos, provocando el dolor de
angina. La angina es una señal de alarma importante sobre la presencia de
peligrosas placas arterioscleróticas.
Habría que señalar que todos estamos expuestos, en mayor o menor medida, a
procesos arterioscleróticos desde la infancia, ya que existen personas en las que su
constitución o ritmo de vida, estos fenómenos están controlados; pero en otras el
peligro potencial de las placas arterioscleróticas tiene una mayor probabilidad de
producirse.

Arritmias
La actividad del corazón está controlada por un complejo sistema de conducción
de impulsos eléctricos. En condiciones normales, las aurículas y los ventrículos se
contraen de una forma coordinada. Durante la fibrilación, las aurículas son
estimuladas a contraerse con demasiada rapidez, lo que ocasiona una contracción
inefectiva e incoordinada de las mismas. A veces puede suceder que esta señal
eléctrica no se transmita correctamente, el corazón puede entonces latir más
lentamente (bradicardia) o rápidamente (taquicardia) de lo
que se necesita. Si el problema en el impulso se produce en
el músculo cardíaco, se ocasiona una respuesta diferente a
la señal de contracción, produciendo arritmias y haciendo
que los ventrículos se contraigan independientemente del
sistema normal de conducción.
Tanto en la bradicardia como en la taquicardia, el flujo
sanguíneo no es eficiente y puede conducir a situaciones de
riesgo.
La situación extrema es la fibrilación ventricular: una
serie de impulsos eléctricos desordenados provocan que el
corazón pierda la capacidad de contracción, y por tanto, la
posibilidad de alimentar el flujo sanguíneo (frecuentemente,
por ejemplo, se produce la fibrilación en caso de infarto
miocárdico, cuando hay alguna "herida" o una necrosis del
tejido muscular cardíaco y se perturba la normalidad
funcional).

Anomalías Congénitas
Este hecho sucede cuando se nace con malformaciones cardiovasculares, que
pueden afectar al corazón o a los vasos y es porque no se han desarrollado
correctamente, lo cual afecta a toda la dinámica sanguínea.



Los factores de riesgo

Los factores de riesgo cardiovascular están constituidos por todas aquellas
condiciones propias de cada individuo que aumentan de alguna manera la
probabilidad de padecer una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos.
Estos factores de riesgo son por ejemplo, los niveles altos de colesterol sanguíneo,
hipertensión, hábito de fumar, edad, sexo, baja actividad física, dieta incorrecta y
predisposición genética.
Nos ocuparemos de las causas modificables, para brindar algunas
recomendaciones acerca de cómo adecuar el estilo de vida, a fin de reducir la
probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular.

Hipertensión
Trastorno caracterizado por una presión arterial elevada, donde la presión
sanguínea sistólica suele ser mayor a 140 mmHg, o la presión sanguínea diastólica,
está permanentemente por encima de 90 mmHg.
Las medidas de tensión se clasifican en varios grupos según la severidad:
•
Presión sanguínea normal: menos de 130/85 mmHg.
•
Presión normal-alta: 130-139/85-89 mmHg.
•
Hipertensión media: 140-159/90-99 mmHg.
•
Hipertensión moderada: 160-179/100-109 mmHg.
•
Hipertensión severa: 180-209/110-119 mmHg.
•
Hipertensión muy severa: 210/120 mmHg o mayor.
La sangre fluye por el interior de las arterias y presiona las paredes de los vasos.
Cuanto mayor es la presión que la sangre ejerce sobre la pared arterial, mayor es la
presión sanguínea. Cuando la pared muscular de las arterias esta relajada o dilatada,
la presión del flujo sanguíneo a través de ellas es menor que cuando el haz está
reducido o contraído.
Es una condición engañosa y peligrosa, ya que a menudo es asintomática y no
provoca ninguna señal de su presencia en la vida cotidiana. Muchas personas tienen
hipertensión y no son conscientes de ello. Nuestro corazón, está sometido a un
sobrefuncionamiento continuo y aumenta el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y de otros tipos que el de persona normotensa (con tensión
normal).
Hoy existen numerosos y eficaces tratamientos capaces de mantener bajo
control la tensión arterial: aunque no actúan sobre las causas de la hipertensión,
pueden controlar los dañinos efectos de este trastorno y por ello son tratamiento que
se deben tomar de por vida.

Colesterol
El colesterol es una sustancia grasa que circula por la sangre y que desempeña
funciones biológicas muy importantes en el organismo: en la formación de las
membranas celulares, en la producción de varias hormonas esteroideas, en la
síntesis de ácidos biliares y de vitamina D. Una parte se obtiene exógenamente a
partir de los alimentos (responsable tan sólo del 15 % del colesterol presente en la
sangre) y la otra se produce endógenamente en nuestro organismo.
Es por tanto, un componente necesario para el desarrollo de múltiples
funciones biológicas: el problema aparece cuando se altera el equilibrio entre el
colesterol producido y el que se excreta. Un nivel de colesterol total inferior a 200
mg/dl, se considera "deseable", ya que este nivel representa un riesgo mínimo de
enfermedad coronaria. Cuando el nivel está por encima de los 200 mg/dl, el riesgo
de enfermedades coronarias se incrementa ("límite superior" del colesterol). Las
personas con niveles superiores a 240 mg/dl tienen un riesgo aún mayor (colesterol
"alto"). El nivel elevado de colesterol tiene relación directa con el desarrollo de

enfermedades cardiovasculares, por lo tanto debe mantenerse dentro de límites
adecuados. Para lograrlo debe mantenerse en un peso adecuado, realizar actividad
física y disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol
(carne de cerdo, piel del pollo, vísceras, alimentos fritos, huevos, leche completa,
mantequilla. etc.).
Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra normalmente en la
sangre, representan una de las principales fuentes de energía utilizable por las
células y derivan de la absorción de las grasas de los alimentos. Cuando se consume
un exceso de calorías aumentan los depósitos de triglicéridos y/o sus niveles
sanguíneos. Para evitar que aumenten estos niveles, es necesario disminuir el
consumo de grasas, azúcares y alcohol, además de mantener un peso corporal
adecuado.
Como el colesterol es una grasa es insoluble en agua, la mayor parte de éste es
transportado por la sangre unido a las lipoproteínas. Según la función que realizan
éstas pueden ser de cuatro tipos:
o

Quilomicrones: transportan triglicéridos además del colesterol, desde el
intestino delgado hacia el tejido muscular y adiposo, preferentemente.
Posteriormente los quilomicrones desprovistos de los lípidos se dirigen hacia el
hígado, donde son capturados y reprocesados.

o

VLDL: es un segundo paquete transportador llamado “Lipoproteínas de muy
baja densidad”, Transportan triglicéridos del intestino y del hígado hacia los
músculos y el tejido adiposo para ser utilizado como energía o ser acumulado
dependiendo de las necesidades del organismo. A diferencia de los triglicéridos,
las VLDL presentan un contenido en colesterol significativamente mayor y
además una vez que liberan el interior de sus triglicéridos, se transforman en
paquetes transportadores muy pequeños, pobres en triglicéridos pero muy ricos
en colesterol, denominados “colesterol de baja densidad” o simplemente
LDL.

o

LDL: Lipoproteínas de baja densidad, que contienen el “colesterol malo”, ya
que cuando sus concentraciones sobrepasan determinado nivel, comienzan a
liberar partículas de colesterol, que se van adhiriendo al interior de los vasos
sanguíneos. Contienen más colesterol y menos proteínas y triglicéridos.

o

HDL: Lipoproteínas de alta densidad, se encargan de llevar el colesterol de
regreso al hígado, para ser metabolizado y excretado en forma de sales biliares.
Se denomina “colesterol bueno”, porque remueve las partículas de colesterol
pegadas a las paredes de nuestros vasos sanguíneos, permitiendo que estos
estén limpios de forma que la sangre que discurra por ellos pase libremente y
sin obstáculos.

Valores Normales
Colesterol

menor a 200 mg/dl

Triglicéridos

menor a 160 mg/dl

HDL-colesterol

mayor a 45 mg/dl

LDL-colesterol

menor a 130 mg/dl

Figura 12. Circulación del colesterol por el organismo.

El hígado es el órgano encargado de fabricar las lipoproteínas de baja
densidad (LDL), encargadas del transporte del colesterol nuevo desde allí a todas
las células de nuestro organismo. El otro tipo de lipoproteínas, las de alta densidad
(HDL), tienen la misión contraria, es decir recogen los sobrantes no utilizados de
colesterol que circulan por la sangre o depositados en las arterias y los transportan
de nuevo al hígado para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la
bilis.

LDL-colesterol
Hígado

Circulación sanguínea
HDL-colesterol

Figura 13. Circulación del colesterol por el organismo.

El LDL no se elimina rápidamente de la sangre, permanece más tiempo en el
circuito y acaba siendo atrapado en las placas arterioscleróticas. Cuanto más alto sea
el valor de HDL, mayor será la eficiencia del sistema de "limpieza" de nuestra sangre.
Por el contrario, valores elevados de LDL indican una ineficiente disolución del
colesterol, y por tanto una mayor probabilidad de padecer trastornos
arterioscleróticos.
Niveles altos de colesterol total y sobretodo de LDL, dañan los vasos sanguíneos
y fatigan al corazón: es como si la sangre estuviera obligada a fluir por tuberías
obstruidas (son más estrechas y cansan más al corazón), llegando con más
lentamente a su destino y no irrigando los tejidos con la velocidad de flujo que
debería.

Sobrepeso
Es de sobra conocido que quien tiene sobrepeso, aunque no sea necesariamente
obeso, posee un exceso de tejido adiposo, lo que puede depender tanto de
características genéticas individuales, situaciones ambientales, como de hábitos
alimenticios incorrectos.

Actualmente está en desuso utilizar el concepto “peso ideal”, las últimas
tendencias en nutrición recomiendan utilizar términos más precisos a la hora de
valorar el peso corporal, teniendo en cuenta la constitución, la edad y el estado del
individuo y no sólo la edad como sucedía antes.
El Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet, es uno de los
métodos epidemiológicos que con mayor frecuencia se utilizan para la valoración
antropométrica. Se calcula fácilmente, dividiendo el peso en kilogramos de la
persona entre la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo: Un individuo que pesa
96 kilogramos y mide 1,85 metros, tiene el siguiente IMC:

Valores de IMC para adultos

Hombres

Anorexia
Peso bajo

Mujeres
< 17.5

<20.7

<19.1

Peso normal

20.7-26.4

19.1-25.8

Ligero sobrepeso

26.4-27.8

25.8-27.3

Sobrepeso

27.8-31.1

27.3-32.3

Obesidad

>31.1

>32.3

Obesidad severa

35 – en adelante

Figura 14. Valores del Índice de masa corporal (IMC) para hombres y mujeres adultos.

El exceso de peso obliga al sistema cardiovascular a trabajar con un esfuerzo
continuo, provocando daños a la funcionalidad cardiaca.
Un parámetro que alerta sobre el exceso de grasas, es el valor de los
triglicéridos sanguíneos, éstos son los ésteres de la glicerina y constituyen la forma
genérica de introducción y transporte de las grasas dentro del cuerpo humano. En el
hombre los triglicéridos representan la mayor parte de los lípidos asimilados con la
dieta y son una forma muy concentrada de energía, los cual se almacena en el tejido
adiposo para su utilización ulterior. Los valores normales (determinados con un
simple análisis de sangre) oscilan entre 50 y 170 mg/dl.

Diabetes
Trastorno caracterizado por una disminución en la producción de insulina por
parte del páncreas o bien por la reducción de la capacidad de las células de utilizar la
insulina eficientemente (resistencia a la insulina).
La insulina es una hormona producida por el páncreas que es indispensable para
que las células puedan metabolizar la glucosa de la sangre. Se une al sitio del

receptor de la célula y permite el paso de la glucosa al interior celular. Parte de la
glucosa ingerida es transformada en fuentes de energía concentrada como el
glucógeno o ácidos grasos y almacenada para usos posteriores.
Esta hormona es necesaria para que la glucosa presente en la sangre llegue a
todas las células del organismo; si el azúcar no llega, las células no pueden utilizar el
azúcar como fuente de energía. Cuando no hay suficiente cantidad de insulina o
cuando hay problemas de reconocimiento del receptor insulínico, la glucosa
permanece en el torrente sanguíneo en lugar de entrar en las células y
posteriormente es eliminado por los riñones sin haber sido utilizado.
La diabetes puede ser por tanto, la causante de patologías
circulatorias, de afecciones isquémicas a nivel cerebral, de insuficiencia
venosa en los miembros inferiores y también de daños a los vasos renales
(nefropatía diabética) y oculares (retinopatía diabética), etc.

La insulina estimula la proliferación del músculo liso vascular que, a su vez,
favorece la aparición de arteriosclerosis. La insulina tiende a unirse a diversas
proteínas, impidiéndoles sus funciones y volviéndolas tóxicas. El resultado es que las
paredes de los vasos sanguíneos sufren daños y continúa el avance de la
arteriosclerosis. En el desarrollo de la diabetes, la herencia y la dieta, juegan un
papel muy importante. Los diabéticos suelen tener niveles altos de LDL-colesterol y
de triglicéridos así como hipertensión y obesidad.
La terapéutica actual de la diabetes no se aborda desde el punto de vista
curativo, sino que el objetivo inmediato del tratamiento es estabilizar el azúcar de la
sangre y eliminar los efectos nocivos que produce su presencia en la sangre. El
objetivo, a largo plazo, es mejorar la calidad de vida del paciente, aliviar sus
síntomas y prevenir las posibles complicaciones que puedan surgir más tarde como
las enfermedades cardiacas y la insuficiencia renal.
La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) recomienda actualmente que del
50 al 60% de las calorías ingeridas con la dieta de una persona diabética provengan
de los carbohidratos (almidones y azúcares), del 10 al 20% de proteínas y menos del
30% de las grasas.
Existen dos tipos de diabetes:

Tipo 1: las personas que padecen este la diabetes tipo 1 no pueden
producir su propia insulina, por lo que tienen que inyectarse la insulina
todos los días para poder sobrevivir.

Tipo 2: Estas personas producen insulina, pero no la utilizan de manera
efectiva. Responden a la modificación de hábitos dietéticos, ejercicio y
medicamentos orales, cuyos mecanismos principales consisten en el
incremento de la producción de insulina por parte del páncreas, incremento
de la sensibilidad a la insulina y otros que retrasan la absorción de la
glucosa por parte del intestino.

El riesgo relativo de muerte en pacientes diabéticos es de 2.8 a 4.4 veces mayor
y esto depende de sus valores de colesterol sérico. Los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2, tienen una prevalencia hasta cuatro veces mayor de hiperlipidemia
con incremento de triglicéridos, colesterol total y disminución del HDL-colesterol.
Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 disminuyen las concentraciones
sanguíneas de triglicéridos, así como la agregación plaquetaria. La ingestión de
alimentos con alto contenido en colesterol causa una disminución del número de
receptores hepáticos para las lipoproteínas de baja densidad, lo que favorece el
incremento de las cifras de colesterol.
Los omega-3 reducen la tolerancia a la glucosa en pacientes predispuestos a la
diabetes. Además la insulina es necesaria para la síntesis endógena de los ácidos
grasos omega-3 a partir de sus precursores.
Existe un síndrome denominado plurimetabólico caracterizado por obesidad,
resistencia a la insulina, hiperlipidemia posprandial, intolerancia a los carbohidratos,
diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial.
Su etiología es multifactorial: el componente genético es de gran importancia,
pero no hay que olvidar otros como son la obesidad y la elevada ingesta de grasas
monoinsaturadas (omega-9) y poliinsaturadas (omega-6). Estas grasas producen la
estimulación de la transcripción del Factor de Necrosis Tumoral alfa (FNT-alfa), que
provoca la resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina, no es más que una disminución del efecto de la
insulina para estimular la captación de glucosa por las células blanco (hepatocitos,
adipocitos, células beta de los islotes y células musculares estriadas). La
consecuencia inmediata de la insulino-resistencia es el incremento compensador de
la secreción de insulina, produciéndose el hiperinsulinismo.
En estos casos se produce una dislipidemia que se caracteriza por: aumento de
los triglicéridos con disminución de la concentración de HDL-colesterol. También
incluye la aparición de partículas de LDL-colesterol, pequeñas y densas, altamente
aterogénicas, con aumento de la lipemia posprandial, factores que incrementan el
riesgo de cardiopatía coronaria.
El tratamiento de esta patología prevé cambios dietéticos y de los hábitos menos
saludables:
•
Dieta equilibrada, baja en calorías, baja en grasas saturadas y rica en ácidos
grasos omega-3.
•
Control de peso: la reducción de peso reduce la resistencia a la insulina,
mejora la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y la glucemia.
•
Ejercicio físico y regular, además de controlar lo expuesto en el punto
anterior produce un aumento de la actividad fibrinolítica.

Hábito de fumar
Es el factor de riesgo sobre el que resulta más fácil actuar: si queremos realizar
una buena prevención de patologías cardiovasculares, tenemos que reducir el poco
recomendable hábito de fumar. Supone un aumento del riesgo de padecer
enfermedades circulatorias como infarto, aterosclerosis e hipertensión, así como
enfermedades respiratorias como bronquitis crónica, enfisema y asma.
El tabaco actúa sobre las paredes de los vasos sanguíneos, provocando
reacciones de tipo oxidativo que favorecen la progresión de las placas
arterioscleróticas. Además, provoca la contracción muscular de las paredes
de los vasos sanguíneos, obstaculizando así el flujo normal de la sangre.



Las señales de alarma

Una de las primeras señales que alerta sobre la existencia de patologías
cardiovasculares, es la arteriopatía periférica: se trata de una enfermedad de
naturaleza arteriosclerótica que afecta principalmente a los miembros inferiores. Los
vasos sanguíneos de las piernas están obstruidos y
provocan dolor cuando están en movimiento, el simple
hecho de andar causa dolor y únicamente se alivia con el
reposo (claudicación intermitente). Aunque los síntomas se
manifiestan a nivel de los miembros inferiores, realmente
se trata de una patología que general de todo el cuerpo y
en condiciones desfavorables puede producir síntomas en
otras regiones. La isquemia crítica de miembros inferiores
es la manifestación clínica de mayor gravedad, incluso
puede estar en peligro la viabilidad del miembro afectado,
observándose dolor en reposo, ulceración o gangrena.
Otro suceso significativo es el ataque isquémico
cerebral transitorio (AICT): puede ser el resultado de
una embolia mínima, que desaparece rápida y
espontáneamente o de una vasoconstricción localizada y
temporal. Aunque no se produzcan daños permanentes, un
AICT es una importante señal a tener en cuenta porque
delata la presencia de factores de riesgo.
La angina de pecho alerta sobre la presencia de
placas arterioscleróticas en los vasos sanguíneos que irrigan
al corazón: el dolor que provocan indica situaciones
isquémicas que aunque sean transitorias y sin secuelas,
pueden ser premonitorias de sucesos más graves en el
futuro.
Existe un tipo de angina denominado “angina de esfuerzo” en el que debido al
estrechamiento de las arterias que suministran sangre al músculo cardíaco o

miocárdico, el aporte de sangre durante el reposo es suficiente, no siendo así
durante el ejercicio, estrés o la excitación, momentos en los que se requiere un
mayor aporte de oxígeno.
Resulta bastante complejo el diagnóstico precoz de este tipo de angina de pecho
ya que únicamente se manifiesta en situaciones de estrés y habitualmente las
pruebas se realizan en reposo. En caso de tener antecedentes familiares sería
necesario reproducir al máximo situaciones límite, siempre bajo un estricto control
médico, a fin de conocer el estado real del paciente.
La hipertensión se encuentra entre los factores de riesgo más comunes. El
sistema de vasos sanguíneos se ve sometido a un esfuerzo continuo y el corazón se
ve saturado en su misión de bombeo de sangre al torrente circulatorio debido a la
alta presión que presentan las paredes de los vasos.
Asimismo, se debe mantener bajo control el peso corporal: un IMC demasiado
alto indica sobrepeso y denota desinterés por el cuidado de la salud.
Los factores de riesgo cardiovascular están constituidos por todas aquellas
condiciones propias de cada individuo que incrementan de alguna manera la
probabilidad de padecer una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos que
lo irrigan. Estos factores de riesgo son: hipertensión, los niveles elevados de
colesterol sérico, sobrepeso/obesidad, diabetes, dieta inadecuada, hábito de
fumar, edad, sexo, inactividad física y la predisposición genética.

Efectos de los omega-3 sobre los factores de riesgo de las
patologías cardiovasculares



Los ácidos grasos omega-3 han demostrado un gran efecto protector sobre los
factores de riesgo de las enfermedades cardíacas a distintos niveles:

Efecto antitrombótico, gracias a su acción sobre la agregación plaquetaria.
Previenen la formación de coágulos sanguíneos y de depósitos grasos. En
personas con patologías cardiovasculares reduce el riesgo de coágulos en el
cerebro y en los pulmones.

Reducen la aparición de arritmias, porque ayudan a prevenir la
taquicardia ventricular y la fibrilación. Los omega-3 de las células miocárdicas
estabilizan eléctricamente la membrana y disminuyen la severidad de los
síntomas arrítmicos.

Por su efecto sobre los lípidos plasmáticos (colesterol y triglicéridos) reducen
el avance de la aterosclerosis. Aumenta la concentración de HDL (que
actúa como factor de protección) y disminuye la concentración de LDL y de
triglicéridos (factores de riesgo), acompañado de una menor peroxidación de
las lipoproteínas.

Disminuyen la adhesividad vascular aumentando los mecanismos de
relajación de los pequeños vasos.

Reduce la presión arterial elevada en aquellas personas que presentan
hipertensión, no afectando a las personas normotensas (tensión normal).




Minimizan la respuesta inflamatoria, al actuar sobre la síntesis de
eicosanoides inflamatorios.
Promueven la reparación endotelial.

Además el riesgo de enfermedad cardiaca puede ser modificado indirectamente
por las acciones sobre los lípidos hemáticos, principalmente el colesterol,
desarrollando por tanto, una acción preventiva de sucesos cardiovasculares.



Estudio “Gissi Prevenzione”

Entre el año 1993 y el 1999 se desarrolló en Italia un importante estudio sobre
la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el “GISSI Prevenzione”
(Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico), sobre
11.324 pacientes que habían padecido un infarto de miocardio reciente (menos de 3
meses).
En este ensayo, parte de los pacientes recibieron un suplemento con ácidos
grasos omega-3 además de una alimentación basada en la dieta mediterránea (dieta
que implica un mayor consumo de productos ricos en omega-3). Después de 3 años
y medio, se comprobó en el 45% de los pacientes una significativa reducción de las
muertes cardiovasculares por muerte súbita.
Un gramo de omega-3 al día reduce significativamente la posibilidad
de sufrir un infarto miocárdico (conclusión del estudio “GISSI PREVENZIONE”).
La acción del DPA es fundamental para el "mantenimiento" de la integridad de la
pared arterial y para evitar la formación de placas ateromatosas. Son por tanto, muy
útiles en la prevención de la arteriosclerosis, trombosis, hipertrigliceridemia,
hipertensión e hipercolesterolemia.

Figura 15. Conclusiones del estudio “Gissi Prevenzione”.

El efecto positivo en la mortalidad fue realmente evidente a partir de tres meses
de tratamiento, indicando que los ácidos grasos omega-3, aportan nuevos
mecanismos no utilizados por la terapéutica convencional. Los efectos antiarrítmicos
son una posible explicación desde que los ácidos grasos omega-3 han demostrado

acciones positivas en el potencial de membrana en las células miocárdicas de los
animales.
De este estudio, realizado sobre un amplio grupo de pacientes (más de once mil
pacientes), se puede sacar la conclusión de que si existen efectos beneficiosos sobre
los enfermos, se puede extrapolar esta conclusión a la práctica preventiva y aplicarlo
a personas que nunca han sufrido patologías cardiovasculares.
Cientos de estudios han demostrado que las dietas ricas en ácidos grasos
omega-3 reducen el riesgo de ataques cardíacos, infartos y anormalidades en el
ritmo cardíaco. Dos estudios clínicos han demostrado que el consume regular de
omega-3 puede prevenir muertes repentinas debidas a ritmos cardíacos anormales:
• DART (“Diet and Reinfarction Trial”): con 2033 pacientes que habían
sufrido un ataque cardíaco previamente. Su riesgo de ataque cardíaco se redujo
un 29% respecto a aquellas personas que no habían recibido el tratamiento con
ácidos grasos omega-3.
• Physician's Health Study: con 20551 pacientes, se observó un 52% de
reducción del riesgo de ataque cardiaco en el grupo de pacientes que
consumieron productos con omega-3 semanalmente comparados con los que los
consumieron una vez al mes o menos.

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

DART (3482 pacientes)

Fallecidos grupo omega-3

GISSI (11324 pacientes)

Fallecidos grupo control

Figura 16. Ensayos con ácidos grasos omega-3 en pacientes que han sufrido un infarto
de miocardio: efectos significativos en la reducción de la mortalidad.



Efecto hipocolesterolémico

Niveles elevados de triglicéridos no sólo duplican el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, sino que son la principal causa de otras
enfermedades lipídicas:
Síndrome de quilomicronemia, que puede estar asociado con una pancreatitis
aguda y con una patología abdominal aguda.
Hipertrigliceridemia crónica, que es un factor de riesgo para la aterosclerosis y
sus complicaciones (enfermedad cardiovascular, infarto y enfermedad vascular
periférica).

-

Dislipoproteinemia familiar, un desorden en el metabolismo de los triglicéridos
con alta prevalencia y complicaciones vasculares.
Hiperlipidemia familiar combinada, asociada con altos niveles de triglicéridos y
alta prevalencia de aterosclerosis.
La diabetes tipo II también está caracterizada por niveles elevados de
triglicéridos y microangiopatía.

El nivel de triglicéridos aumenta tras las comidas (hipertrigliceridemia
posprandial), siendo este proporcional al grado de aterosclerosis presente y su
progresión. Como son necesarias 4-6 horas para la digestión de las grasas y muchas
personas comen 3 o más veces al día, esto significa que los lípidos pueden estar en
un permanente estado posprandial.

% de cambio neto HDL-Colesterol
respecto a la línea base

Un nivel elevado de triglicéridos se considera un importante factor de riesgo de
padecer enfermedades cardíacas y los ácidos grasos omega-3 derivados de
mamíferos marinos tienen potentes efectos reductores de los triglicéridos
sanguíneos. El consumo de tan solo 3 gramos de ácidos grasos omega-3 al día
puede reducir el nivel de triglicéridos en un 30%. El efecto de los omega-3 sobre el
nivel de triglicéridos es dosis-dependiente.
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Figura 17. Efectos de los ácidos grasos omega-3 en el HDL-colesterol en pacientes
normo e hipertrigliceridémicos

Con tan solo 2-3 semanas de suplementación con omega-3 (EPA, DPA y DHA),
se reducen los niveles de triglicéridos sanguíneos en un 20%, incluso con niveles
bajos de omega-3, pero siendo estos de gran calidad. Debido a sus múltiples
beneficios y mínimos riesgos, el tratamiento con omega-3 en el caso de colesterol
y/o triglicéridos elevados es de primera elección.

2. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS Y REUMÁTICAS
Numerosas enfermedades tienen como síntoma principal la inflamación, que se
caracteriza por: dolor, hinchazón y enrojecimiento. Esta se produce como resultado
de la liberación de unas sustancias denominadas, mediadores inflamatorios o
eicosanoides, que afectan al comportamiento celular y a las interacciones entre
células y pequeños cambios en su síntesis pueden influir directamente sobre ciertos
estados patológicos. Entre otras funciones, los eicosanoides intervienen en los
procesos de inflamación y de coagulación.
Los eicosanoides que se producen tanto a partir del Ácido Araquidónico como
del Eicosapentaenoico por la vía de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, las
prostaciclinas y los tromboxanos y por la vía de la lipooxigenasa, los leucotrienos y
los hidroxiácidos grasos.

Ácidos grasos poliinsaturados: producción de mediadores
inflamatorios



El metabolismo enzimático de los ácidos dihomo-γ-linolénico (20:5ω6), ácido
araquidónico y ácido eicosapentaenoico, produce una gran variedad de productos
oxidados a los que en conjunto, se les denomina eicosanoides. Estos desempeñan
un papel esencial en las interacciones fisiológicas de coordinación entre las células.
Son importantes agentes que afectan al comportamiento celular y a las interacciones
entre células; pequeños cambios en su síntesis pueden influir directamente sobre
diversos estados patológicos.
La mayor parte de los productos antiinflamatorios convencionales producen la
inhibición de la síntesis de ciertos eicosanoides y citoquinas (mediadores
inflamatorios) y esto posibilita que existan terapias basadas en el aporte de ácidos
grasos omega-3 a la dieta. La cantidad y el tipo de eicosanoides formados, se ve
afectado por el tipo de grasas consumidas en la dieta. Existe una interacción
competitiva entre los ácidos grasos poliinsaturados y la liberación de dichos
mediadores, responsables de la inflamación.
Los eicosanoides proinflamatorios, prostaglandina E2 (PGE2) y leucotrieno B4
(LTB4), son derivados del ácido araquidónico (AA) que es un ácido graso omega-6,
presente en elevadas concentraciones en nuestras células, debido a que la dieta
occidental es rica en ácidos grasos poliinsaturados omega-6 y pobre en omega-3.

Figura 18. Efectos dañinos producidos por el exceso de omega-6 aportados con la dieta.

La inflamación se caracteriza por una sintomatología muy característica: dolor,
hinchazón y enrojecimiento. Esta patología clínica es el resultado de la liberación de
mediadores inflamatorios, principalmente de leucocitos activados que migran al área
objetivo. Entre los mediadores inflamatorios clave están los eicosanoides n-6,
prostaglandina E2 (PGE2) y leucotrieno B4 (LTB4), derivados del ácido araquidónico
(AA), que es un ácido graso poliinsaturado n-6.

Figura 19. Efectos dañinos producidos por el exceso de omega-6 aportados con la dieta.

El EPA es capaz de actuar como sustrato de ambas vías, la ciclooxigenasa y la
lipooxigenasa. De este modo, un incremento en la ingesta de ácidos grasos
omega-3 modifica la síntesis de los eicosanoides y reduce los componentes

derivados del ácido araquidónico, que poseen gran actividad inflamatoria. Esta acción
se debe a una interacción competitiva entre los ácidos grasos omega-3 y la
liberación de dichos mediadores, responsables de la inflamación. Además los
eicosanoides producidos a partir del EPA, no tienen las mismas propiedades
biológicas que sus análogos productos del ácido araquidónico, son mucho menos
activos. Por ejemplo, son menores en la agregación plaquetaria, en la
vasoconstricción, en sus propiedades quimiotácticas y agregantes en los neutrófilos.
5-lipooxigenasa

LTB4

LTA4
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Figura 20. Acción de los omega-3 sobre la producción de mediadores inflamatorios.

Si falta la cantidad apropiada de omega-3 para contrarrestar este exceso, el
ácido araquidónico que se origina del exceso de ácido linoleico se convierte en
sustancias proinflamatorias y en compuestos que provocan la contracción de
los vasos sanguíneos (disminuyen el diámetro del vaso), el depósito de
plaquetas y el aumento de la presión sanguínea. Los omega-3 ejercen por
tanto una acción "competitiva" con el ácido araquidónico, contrarrestando sus
efectos y aumentando aquellos mediadores que se oponen a estas acciones
perjudiciales y que permiten mantener las condiciones óptimas para el bienestar del
sistema cardiovascular. La reducción de los omega-3 en la dieta de los países
industrializados ha creado una situación de inflamación crónica en la población.

Figura 21. Efectos de los eicosanoides de la serie omega-6 y omega-3.

Es importante recordar que el factor crítico que altera la biosíntesis de
eicosanoides no es la cantidad absoluta de omega-3 o de omega-6, sino la adecuada

relación entre los omega-3 y los omega-6 ingeridos. Si el balance está
desequilibrado en favor de los omega 6, se produce un aumento en la síntesis se
sustancias inflamatorias: prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, cuyo aumento
puede producir un ataque sobre las células del sistema nervioso central.
El equilibrio en la dieta entre los ácidos omega 6 y omega 3, altera el perfil de
los eicosanoides formados y consecuentemente influye sobre la agregación
plaquetaria, el tono vascular, las actividades trombogénicas y sobre las funciones
antiinflamatorias, antiinfecciosas e inmunoprotectoras. La producción equilibrada de
estos eicosanoides, muchos de ellos con funciones antagónicas, modula las
respuestas locales a corto plazo frente a lesiones, alteraciones o infecciones, que se
requieren para el mantenimiento de la salud.
Por ejemplo, la producción de tromboxano A2 (TXA2) por las plaquetas, que
provoca vasoconstricción y agregación plaquetaria, debe contrarrestarse con la
producción continua de prostraciclina I2 (PGI2) por el endotelio vascular para
mantener el tono de los vasos y la circulación sanguínea. En consecuencia, las series
omega-6 y omega-3 deben encontrarse equilibradas, ya que compiten por las
mismas enzimas y el exceso de una podría provocar déficits relativos de la otra.
Los mecanismos por los cuales ejercen sus efectos protectores los ácidos grasos
Omega-3, pasan por una supresión de la producción de citoquinas (IL-1ß) y de los
eicosanoides TXB2 y PGE2. Los ácidos grasos poliinsaturados modulan la biosíntesis
de eicosanoides en numerosos tejidos y tipos celulares, alteran señales de
transducción e influencian la expresión de genes. La supresión de estos mediadores
inflamatorios se observa ya a las dos semanas de iniciada la suplementación
dietética. También, aunque menos importante, se observan un efecto de disminución
de la producción del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). Los resultados
sugieren que puede haber diferencias en los efectos supresores de los ácidos grasos
Omega 3 sobre la síntesis de las ciclooxigenasas 1 (COX-1) y ciclooxigenasas-2
(COX-2), siendo ésta última mucho más sensible a las concentraciones elevadas de
Omega-3.
Cuando se ingieren EPA y DHA, éstos reemplazan parcialmente a los ácidos
omega-6, especialmente al ácido araquidónico, sobre todo a nivel de las membranas
de plaquetas, eritrocitos, neutrófilos, monocitos y células hepáticas. Como resultado
se observa una disminución en la producción de metabolitos de PGE2; una
disminución en TXA2, potente vasoconstrictor y agregante plaquetario; una
disminución en la formación de leucotrieno B4, inductor de la inflamación, de la
adherencia y quimiotaxis leucocitaria; un aumento en tromboxano A3, débil
vasoconstrictor y agregante plaquetario; un aumento en prostaciclina PGI2, que lleva
a un aumento total de prostaciclinas, sin disminución de PGI2 y un aumento en
leucotrieno B5, un débil inductor de inflamación y un agente quimiotáctico débil.
A suplir estas necesidades la alimentación no nos ayuda mucho, porque, a
diferencia de los omega 6, los omega 3 son bastante infrecuentes en nuestras
alimentación diaria y el hombre no es capaz de "sintetizarlos" a partir de otras
fuentes alimentarias.

Existen muchas enfermedades en las que el componente inflamatorio es tan
importante, que las nuevas tendencias médicas recomiendan su abordaje desde el
punto de vista de la inflamación.



Osteoporosis

El tratamiento de la osteoporosis con calcio y ácidos grasos esenciales, como los
omega-3 puede proteger a las mujeres de la osteoporosis. El tratamiento
concomitante con ambas sustancias produce un aumento de la densidad ósea y una
reducción en la frecuencia de las fracturas óseas.
Los fosfolípidos facilitan la mineralización del cartílago en la fase de
crecimiento y las prostaglandinas ayudan a regular factores anabólicos (que
favorecen la construcción), para sostener la formación y absorción ósea. La
investigación animal y humana sostiene la hipótesis de que lípidos dietéticos
influyen en la formación y la remodelación ósea. Los ácidos grasos omega-3
actúan como inhibidores competitivos de la biosíntesis de eicosanoides que
producen la sintomatología y por tanto son útiles en el tratamiento de la
osteoporosis.
La prostaglandina PGE2 es un importante factor mediador de los efectos de
varias citoquinas osteolíticas, tales como IL-1, IL-6 y TNF-α, así como hormonas
calcitrópicas. De esta manera, juega un rol esencial en la osteoclastogénesis.
Además, también parece tener un rol en la pérdida ósea asociada a déficit
estrogénico, como sucede en la mujer posmenopáusica: la PGE2 acelera la pérdida
ósea en condiciones de déficit estrogénico.
Similar a las prostaglandinas, los leucotrienos, que son metabolitos de la vía
de las 5-lipooxigenasa, también participan en el control local del metabolismo óseo,
actuando como reguladores estimulando la reabsorción ósea e inhibiendo la
formación de hueso.
Puesto que los ácidos grasos pueden modular la síntesis de lipooxigenasas
asociadas a numerosas condiciones inflamatorias, se puede reducir la pérdida ósea
que ocurre en estas alteraciones. Los ácidos grasos omega-3 reducen la actividad
osteoclástica y la subsiguiente reabsorción del hueso. Los estudios demuestran que
una dieta enriquecida en omega-3, es capaz de prevenir la pérdida ósea y de dar
fortaleza al hueso causado por deficiencia estrogénica.



Artritis reumatoide

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente al
1 % de la población y es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres.
Alrededor del 80 % de la población la desarrolla entre los 35 y los 50 años y se ha
comprobado que es una enfermedad con gran componente hereditario.

La base moderna para el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide
constituye una combinación de tratamiento sintomático y prevención de las
deformaciones de las articulaciones. Aliviar los síntomas mejora la calidad de vida del
paciente pero es casi tan importante prevenir la destrucción de las articulaciones,
que invariablemente lleva a la reducción de la funcionalidad y a la invalidez.
Los ácidos grasos omega-3 son muy útiles en el tratamiento de los síntomas de
la artritis reumatoide incipiente. Producen una reducción significativa del dolor e
inflamación de las articulaciones, de la rigidez articular matutina y la fatiga con un
incremento de la fuerza de agarre. Los omega-3 reducen los síntomas artríticos sin
los indeseables efectos secundarios, retardando además la normal progresión
invalidante de la artritis reumatoide.
Los omega-3 producen el mismo efecto que la terapéutica convencional, pero
con un mecanismo de acción diferente y una potencia algo menor, pero es un
tratamiento mucho más natural comparado con otros. Esto explicaría porqué el
tratamiento con omega-3 es habitualmente mejor tolerado y sin riesgo de efectos
secundarios.
Los lípidos juegan un importante rol en la biología esquelética y en la salud
ósea. Los fosfolípidos facilitan la mineralización del cartílago en la fase de
crecimiento y las prostaglandinas median estímulos de fuerzas biomecánicas, y
ayudan a regular factores anabólicos, para sostener la formación y absorción ósea.
La investigación animal y humana sostiene la hipótesis que lípidos dietarios
influencian la formación y la remodelación ósea. Aunque la osteoporosis es una
enfermedad frecuente en la mujer menopáusica, la artritis reumatoidea y la
osteoartritis afectan a millones de personas en el mundo entero. La pérdida de hueso
y cartílago que tiene lugar en estas enfermedades es inducida por eicosanoides,
linfoquinas y radicales libres, lo cual modula una respuesta inmunológica, influencia
la proliferación celular y estimula la secreción de colagenasa y proteasa. Citoquinas
inflamatorias inhiben la proliferación de condrocitos e inducen degeneración del
cartílago; exceso de producción de PGE2 está relacionado con la patología articular,
conocida por exacerbar la respuesta inflamatoria, con resultado de pérdida neta de
proteoglicanos del cartílago articular. La elevada producción de PGE2 ha sido
asociada a diversas alteraciones osteolíticas en el humano, incluyendo pérdida ósea
asociada a quistes dentales, fracaso de unión de injertos óseos, y ciertas neoplasias.
El hecho que los inhibidores selectivos de las COX-2 proporcionen alivio de los
síntomas de la artritis y osteoartritis, sugiere que los eicosanoides participan en el
proceso inflamatorio de estas enfermedades, convirtiendo la actividad y expresión de
esta enzima en un objetivo terapéutico de intervención dietaria para optimizar la
formación ósea y controlar la enfermedad óseo-articular. Los ácidos grasos omega-3
actúan como inhibidores competitivos de la biosíntesis de eicosanoides en el
tratamiento de la artritis reumatoidea.
El efecto terapéutico en la artritis reumatoide no
aumentando la ingesta de omega-3, sería necesario
excepcional calidad rico en omega-3 diariamente. La
observaría inmediatamente, tardaría un tiempo pero

se puede alcanzar solo
tomar un producto de
respuesta clínica no se
el resultado sería muy

beneficioso. Para aquellas personas con dolor transitorio o menor en sus
articulaciones, el tratamiento con omega-3 sería de primera elección.
Los factores de riesgo genético no pueden explicar por sí solos la incidencia de
artritis reumatoide, sugiriendo la influencia de los hábitos dietéticos en el riesgo de
contraer la enfermedad y también en el curso de la sintomatología. Los beneficiosos
ácidos grasos omega-3 ejercen su actividad sobre los mediadores inflamatorios en
la artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes. Prueba de esta acción
son los habitantes de Groenlandia y de las Islas Feroe que padecen menos
problemas reumáticos que la población de las regiones nórdicas debido a su alta
ingesta de omega-3. Para aquellas personas con dolor transitorio o menor en sus
articulaciones, el aporte de omega-3 sería el tratamiento de primera elección.

Enfermedad
de
Crohn
inflamatorias intestinales



y

otras

enfermedades

La enfermedad de Crohn pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias
intestinales, que cursan con inflamación y ulceración intestinal. La incidencia de este
tipo de enfermedades está aumentando en los países industrializados y es
prácticamente una enfermedad desconocida en aquellos países donde se ingieren
alimentos menos refinados. Puede suceder a cualquier edad pero es más frecuente
en personas de edades comprendidas entre 15 y 35 años.
Puede afectar a cualquier parte del intestino, pero comúnmente se localiza en la
última porción del intestino delgado y/o en partes del intestino grueso. La reacción
inflamatoria se extiende por todo el espesor de la pared intestinal y los síntomas son:
dolor abdominal, especialmente en la parte inferior derecha del abdomen y diarrea.
También puede cursar con sangrado rectal, pérdida de peso y fiebre.
Hay varias teorías acerca del origen de la enfermedad de Crohn: factores
genéticos, dietas ricas en azúcares y alimentos refinados, además de virus y
bacterias pueden contribuir a la enfermedad. Teniendo en cuenta que se halla
sobretodo en países donde se toman alimentos excesivamente procesados, no hay
que despreciar como prevención controlar la alimentación y abandonar hábitos
perjudiciales, como es el fumar.
Los suplementos de ácidos grasos omega-3 han demostrado ser beneficiosos en
el tratamiento de las enfermedades inflamatorias por su capacidad de corregir
alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos y de las prostaglandinas y por
tanto, para reducir la inflamación. Se ha comprobado que los omega-3 retrasan el
crecimiento de una de las bacterias que se relacionan con la enfermedad de Crohn,
es decir del H. pylori.



Asma

En las poblaciones occidentales casi el 5% padece asma y entre 20 y 25% de los
niños tienen respiraciones dificultosas. Durante un ataque asmático, se producen
unos compuestos químicos llamados leucotrienos a nivel pulmonar, aumenta la

permeabilidad capilar, se activan las células del músculo liso de las vías aéreas y se
estimula la vasoconstricción y la secreción mucosa.
Existen individuos que cuando se exponen a estímulos varios, están más
predispuestos a padecer un ataque asmático, como son: pelos de animales, comidas,
fármacos, stress, ejercicio, humo del tabaco, ácaros del polvo, etc.
Un aumento en la ingesta de ácido linoleico (18:2n-6) que es un ácido graso
omega-6, indirectamente incrementa la síntesis del leucotrieno y por consiguiente, se
produce un aumento de la incidencia de fenómenos asmáticos, hecho que
últimamente se está observando en los países occidentales. La elevada ingesta del
ácido linoleico que puede llegar incluso al 10% de la energía total ingerida, se debe
seguramente a las campañas sanitarias que han promovido durante años el cambio
de las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, sin analizar adecuadamente el
riesgo de este cambio dietético en la salud.
El problema no es sólo la elevada ingestión de omega-6, sino más bien el
actual desequilibrio en la proporción de omega-6/ omega-3 de las dietas
occidentales. Se realizó un estudio para evaluar el efecto de los omega-3 en el asma,
en un grupo de 26 personas no fumadoras. Durante los 2 meses que duró el estudio,
se les fue variando la proporción de omega-6 y de omega-3:
−
−

1/0,1 (10 veces más omega-6 que omega-3),
1/0,5 (2 veces más omega-6 que omega-3), cada uno por un período de 4
semanas.

Cuando la dosis de omega-3 era baja (en el primer caso), los síntomas del asma
aumentaron y cuando se incrementaba la cantidad de omega-3 (segundo caso), los
síntomas del asma disminuyeron. Las conclusiones que se obtienen de este estudio,
es que es necesario aportar omega-3 a nuestra dieta pero de una fuente
adecuada, previéndose o disminuyendo problemas respiratorios de tipo asmático.
Es importante recordar que el factor crítico que altera la biosíntesis de
eicosanoides no es la cantidad absoluta de omega-3 o de omega-6, sino la adecuada
relación entre los omega-3 y los omega-6 ingeridos.
Se ha comprobado que los beneficiosos omega-3 reducen la inflamación de las
vías aéreas y pueden prevenir los ataques asmáticos. Según varios grupos de
investigación las enfermedades alérgicas como el asma son provocadas por un
exceso de ácidos grasos omega-6 y por una deficiencia de omega-3 en sus dietas.
Un aumento en la ingesta de ácido linoleico que es un omega-6, incrementa la
síntesis del leucotrieno y por consiguiente, produce un aumento de la incidencia de
fenómenos asmáticos. Se realizó un estudio para evaluar el efecto de los omega-3 en
el asma en el que se fue variando la proporción de omega-6 y de omega-3, cuando
la dosis de omega-3 era baja, los síntomas del asma aumentaron y cuando se
incrementaba la cantidad de omega-3, los síntomas del asma se minimizaron.
Las conclusiones que se obtienen de este estudio, es que es necesario aportar

omega-3 a nuestra dieta pero de una fuente adecuada, pudiéndose prevenir
problemas respiratorios de tipo asmático.

3. SISTEMA NERVIOSO
El tejido nervioso es muy rico en lípidos, casi la mitad de la materia blanca y la
gris están compuestas por lípidos y en particular, por fosfolípidos. El 60% del peso
seco del cerebro está compuesto por fosfolípidos. Son el principal componente de las
membranas celulares cerebrales y de la vaina de mielina que recubre los nervios,
tomando suficiente cantidad de grasa del tipo adecuado, se mejora el desarrollo y el
rendimiento cerebral. Son esenciales para la estructura neuronal y especialmente
para las conexiones sinápticas y además juegan un papel fundamental en la
transducción de la señal como respuesta a las hormonas dopamina, serotonina,
glutamato y acetilcolina.
Los omega-3 establecen conexiones químicas fundamentales con la cadena de
los fosfolípidos y son por tanto, esenciales para el equilibrio de las células del tejido
nervioso. Tienen influencia crucial en los neurotransmisores del cerebro, ayudan a las
células cerebrales a comunicarse mejor entre ellas.
Las funciones cerebrales que pueden verse afectadas si nos faltan omega-3 en
los fosfolípidos y hay un exceso de ácido araquidónico (omega-6) son: dificultad
en el aprendizaje, depresión, ansiedad, problemas visuales, además de un
enlentecimiento del metabolismo basal y un desequilibrio en el sistema
inmune.
El DHA se encuentra en gran cantidad en la corteza cerebral, como un
componente estructural vital de la membrana sináptica de las células nerviosas. La
naturaleza poliinsaturada del DHA lo hace flexible lo cual es vital para todas las
funciones y actividades de las neuronas y de la membrana sináptica.
El DHA es el componente estructural primario del tejido cerebral y una
deficiencia dietética se manifiesta como una deficiencia de la función cerebral. Otros
riesgos potenciales para aquellos individuos con prolongadas deficiencias de DHA son
los problemas de falta de atención, hiperactividad y el inicio temprano de
pérdidas de memoria cognitiva.
De acuerdo con numerosos estudios, muchos desórdenes mentales comunes,
como la depresión, bipolar (maniaco-depresión), déficits de atención debido a la
hiperactividad, ansiedad, esquizofrenia, pueden ser debidos a deficiencias de ácidos
grasos omega-3 y/o vitaminas del complejo B. La tasa de depresión es menor en los
países que consumen mayor cantidad de productos ricos en omega-3.
En un estudio, el 53% de los pacientes bipolares tratados con placebo (aceite de
oliva) enfermaron de nuevo en un plazo de cuatro meses, mientras que ninguno de
los pacientes que recibieron 9.6 g diarios de ácidos grasos omega-3 recayeron. Los
suplementos ricos en ácidos grasos omega-3 son efectivos también en niños con
déficits de atención debidos a la hiperactividad provocados por deficiencias en ácidos
grasos esenciales. Es más el EPA o ácido eicosapentaenoico produce una reducción
del 25% en los síntomas de la esquizofrenia.



Desórdenes mentales y neurológicos

Los omega-3 son componentes esenciales de la membrana de las células
nerviosas. Éstos ayudan a las células nerviosas a comunicarse entre ellas, lo cual es
un paso esencial en el mantenimiento de la salud mental. Se ha observado que
existe una relación entre la depleción o disminución de los depósitos de ácidos
grasos omega-3, particularmente el DHA y las alteraciones de la funcionalidad
de la membrana lo cual es de importancia etiológica en depresión, agresividad,
esquizofrenia y otras patologías mentales y neurológicas.
Como ya se ha explicado en otros apartados, las dietas occidentales son pobres
en omega-3, hecho que provoca alteraciones en la composición de las membranas
biológicas. La membrana neuronal contiene altas concentraciones de DHA así
como ácido araquidónico; ambos ácidos grasos son componentes cruciales de la
bicapa lipídica (cada uno representa aproximadamente el 25% de los fosfolípidos).
Los receptores de los neurotransmisores están embebidos en la matriz de la
membrana y su estructura tridimensional depende de los ácidos grasos que dan
forma a la membrana.
Los ácidos grasos omega-3 ofrecen considerables beneficios a las personas que
padecen desórdenes bipolares. En estudios de doble ciego, se ha constatado que
mejoran la estabilidad emocional y ayudan a prevenir las recaídas.



Dislexia

La dislexia es un síndrome complejo cuyas causas aún siguen siendo
desconocidas; se ha postulado que podría deberse a un problema con el
metabolismo de los ácidos grasos, particularmente en relación con los síntomas
visuales observados en muchos disléxicos. Se han observado síntomas clínicos de la
deficiencia de ácidos grasos en niños disléxicos confirmados con pruebas
bioquímicas, concluyendo que el tratamiento con ácidos grasos omega-3 produjo
mejorías en el rendimiento escolar de los niños. Otros experimentos han constatado
resultados parecidos pero en adultos disléxicos con deficiencias visuales, que
también mejoraban tras la suplementación con omega-3.



Problemas de atención/hiperactividad

Los niños que padecen este trastorno tienen bajos niveles de omega-3, es decir
EPA, DHA y DPA, en su organismo. En un estudio con 100 niños, se demostró que
aquellos que tenían menores niveles de omega-3 presentaban más problemas
de aprendizaje y de comportamiento (rabietas y alteraciones del sueño) que los
niños con niveles normales de omega-3. También se ha observado que en estos
casos una suplementación con ácidos grasos omega-3, recupera el estado fisiológico
y mejora los síntomas.



Depresión

Diversos estudios han demostrado que puede deberse a una deficiencia en
ácidos grasos omega-3, como resultado de ingerir la suficiente cantidad de
alimentos ricos en estos componentes esenciales. El tratamiento farmacológico de la
depresión se realiza con fármacos que aumentan los niveles de serotonina en el
cerebro. Ahora se sabe que una dieta deficiente en ácidos grasos del tipo omega-3
puede reducir los niveles de serotonina en el cerebro y por tanto, puede
desencadenar un estado depresivo. Si combinamos ambas terapias se puede
conseguir de forma sencilla un mayor efecto terapéutico.
Se ha observado que la depresión se asocia con bajos aportes de omega-3 y por
tanto con niveles bajos de estos en la membrana celular de los eritrocitos y si la
relación entre el aporte de omega-6 y de omega-3 está aumentada, esta se
manifiesta con una mayor severidad. La falta de DHA no es la única causa de la
depresión, pero hace que los individuos sean más susceptibles a padecerla si sus
dietas son deficientes en ácidos grasos omega-3.
Las mujeres que tienen niveles sanguíneos bajos de omega-3, es más probable
que padezcan depresión posparto. El embarazo provoca el agotamiento de los
depósitos de ácidos grasos omega-3. Las personas deprimidas tienen
frecuentemente niveles sanguíneos muy bajos de omega-3 y esto hace que sean más
propensas a sufrir ataques cardíacos.

4. MEMBRANAS CELULARES Y PIEL
Las membranas biológicas tienen estructura de bicapas lipídicas, es decir son
dos capas de lípidos. En la célula los fosfolípidos de membrana se disponen una
bicapa lipídica y conforman espacialmente una estructura tridimensional esférica, que
la rodea.
Los fosfolípidos están compuestos por dos partes:
1.

La cabeza, formada por un grupo fosfato cargado
negativamente (y por tanto hidrofílico, es decir se
disuelve en el agua).

2.

Las dos colas corresponden a las cadenas
hidrocarbonadas (hidrofóbicas) de los ácidos grasos que
esterifican al glicerol. Las colas hidrofóbicas se orientan
una hacia la otra creando un área hidrofóbica (que huye
del agua) dentro de la membrana. Esto deja los grupos
fosfatos mirando hacia el exterior, que es hidrofílico.

La bicapa lipídica es semipermeable, es decir parcialmente permeable para
moléculas pequeñas que difunden libremente a través de ella, pero que sin embargo
es impermeable para las grandes moléculas, casi impermeable para moléculas
pequeñas como los iones.
Las moléculas que pueden difundir a través de la membrana lo hacen a distintas
velocidades dependiendo de su capacidad para disolverse en la porción hidrófobica
de la bicapa.



El modelo del mosaico fluido

Las bicapas lipídicas son fluidas, gracias a que los fosfolípidos individuales
difunden rápidamente por la superficie de la membrana. Esta estructura, que se
propone para las membranas biológicas, se conoce como el modelo de mosaico
fluido, donde mosaico se refiere al hecho que también la integran proteínas,
colesterol y otros tipos de moléculas insertadas entre los fosfolípidos.
Los fosfolípidos pueden moverse a la parte opuesta de la membrana, es decir
"darse vuelta" en la membrana y mirar a la cara opuesta, pero esto es poco común.
Hay que tener en cuenta que existen moléculas de colesterol "embebidas" en la
membrana, ya que el colesterol es un componente necesario de las membranas
biológicas. El colesterol rompe las interacciones entre las "colas" de los fosfolípidos,
lo que hace que la membrana sea más fluida. Por lo tanto una manera de controlar
la fluidez de la membrana es regulando el nivel de colesterol en la misma.

Otra forma que tiene la célula para controlar la fluidez de su membrana es
regulando la proporción de la saturación (cantidad de dobles enlaces en las mismas)
de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos (“colas") de los fosfolípidos.
Aquellos fosfolípidos cuyos ácidos grasos son saturados pueden agruparse muy
cerca unos de otros y formar numerosas uniones que mantienen unidos a los
fosfolípidos (provocando rigidez en las membranas). Aquellos que tienen cadenas
insaturadas rompen uniones y la estructura impide que los fosfolípidos se acerquen
tanto dando mayor fluidez a la membrana.
Cabe recordar que las grasas no sólo se utilizan como sustrato energético, sino
también como parte estructural de ciertos tejidos. Los ácidos grasos que no son
oxidados ni almacenados en el tejido adiposo, se incorporan selectivamente en las
membranas celulares. Allí pueden influir directa o indirectamente en muchas otras
funciones celulares afectando la permeabilidad celular, las actividades de transporte
y el comportamiento de enzimas asociadas a membranas y receptores que controlan
la partición de metabolitos y señales (hormonas) entre las células y dentro de ellas.
La fluidez de la membrana, afecta a la función de receptores y de enzimas y se
ve alterada por la cantidad y los tipos de ácidos grasos, colesterol y vitamina D de la
dieta. Los fosfolípidos son componentes esenciales de la matriz estructural de todas
las células y de las membranas subcelulares.
La composición de ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana está
determinada en parte por el contenido de ácidos grasos ω3 y ω6 de la dieta. En
consecuencia, la composición de la grasa ingerida puede influir en las diversas
funciones relacionadas con la membrana.
El sistema nervioso central está altamente enriquecido con ácidos grasos
poliinsaturados. El aporte de éstos, es uno de los factores que influye sobre el tipo
de ácidos que se encuentran en los lípidos de membrana, ya que se encuentran en
constante recambio.
Actualmente se considera que la esencialidad de los ácidos grasos ω3 y ω6 en la
nutrición se relaciona tanto con sus funciones como precursores de los eicosanoides,
como por las funciones específicas del ácido linoleico, ácido araquidónico y
ácido docosahexaenoico en diversos procesos fisiológicos normales.
o El ácido linoleico cumple la función específica en preservar la integridad de
la dermis, a través de un producto intermedio, que es precursor del factor
activador de las plaquetas, un potente agente quimiotáctico y mediador
químico.
o El ácido docosahexaenoico tiene funciones estructurales en el encéfalo y la
retina, contribuyendo a la gran fluidez de la membrana.
o El ácido araquidónico desempeña importantes funciones para el normal
desarrollo encefálico, modulando la señal a través de la membrana, la
regulación de la liberación de neurotransmisores y la captación de glucosa.

Las grasas no sólo se utilizan como sustrato energético, sino también como
parte estructural de ciertos tejidos. Los ácidos grasos que no son oxidados ni
almacenados en el tejido adiposo, se incorporan selectivamente en las membranas
celulares. Allí pueden influir directa o indirectamente en muchas otras funciones
celulares afectando sobre la permeabilidad celular, las actividades de transporte y el
comportamiento de enzimas asociadas a membranas y receptores que controlan los
metabolitos y señales (hormonas) entre las células y dentro de ellas.
La fluidez de la membrana, afecta a la función de receptores y de enzimas y se
ve alterada por la cantidad y los tipos de ácidos grasos, colesterol y vitamina D de la
dieta. Los fosfolípidos son componentes esenciales de la matriz estructural de todas
las células y de las membranas subcelulares.
El sistema nervioso central está altamente enriquecido con ácidos grasos
poliinsaturados. El aporte de éstos, es uno de los factores que influye sobre el tipo
de ácidos que se encuentran en los lípidos de membrana, ya que se encuentran en
constante recambio.
El colesterol forma parte de las membranas celulares y rompe las interacciones
entre las "colas" de los fosfolípidos, lo que hace que la membrana sea más fluida.
Una forma que tiene la célula para controlar la fluidez de su membrana es regulando
la porcentaje de saturación (cantidad de dobles enlaces en las mismas) de las
cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos de los fosfolípidos.
Aquellos fosfolípidos cuyos ácidos grasos son saturados pueden agruparse muy
cerca unos de otros y formar numerosas uniones que mantienen unidos a los
fosfolípidos (provocando rigidez en las membranas). Aquellos que tienen cadenas
insaturadas rompen uniones y la estructura impide que los fosfolípidos se acerquen
tanto dando mayor fluidez a la membrana
La composición de ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana está
determinada en parte por el contenido de ácidos grasos ω3 y ω6 de la dieta. En
consecuencia, la composición de la grasa ingerida puede influir en las diversas
funciones relacionadas con la membrana.
Numerosos estudios han indicado que los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar
en el tratamiento de la psoriasis, como una enfermedad inflamatoria que es,
además de en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico (enfermedad
autoimmune crónica que cursa con fatiga, dolor articular y las lesiones recurrentes
en los vasos y con una erupción por el puente de la nariz y los pómulos) y de la
enfermedad de Raynaud (enfermedad autoinmune en la que las manos y los pies
de los pacientes son anormalmente sensibles al frío y al estrés).
La enfermedad de Raynaud suele ir asociada a desórdenes vasculares y a otro
tipo de enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerodermia y otros
desórdenes del tejido conectivo.

Produce mejorías en casos de dermatitis atópica, hiperqueratosis y
psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que tiene un componente hereditario
relacionado con la respuesta inflamatoria o inmune. Normalmente, la piel necesita al
menos un mes para que las nuevas células se desplacen desde las capas inferiores a
la superficie. En la psoriasis, este proceso está acelerado y tarda sólo unos pocos
días, provocando la acumulación de células muertas y la formación de escamas
gruesas. Como la psoriasis se caracteriza por una rápida renovación tisular, es
necesario aportar omega-3 de excelente calidad que proporcionen fluidez a los
tejidos y por tanto, mayor elasticidad y resistencia. Se ha observado por
estudios que este tipo de pacientes mejoran considerablemente la sintomatología de
la enfermedad si se les administran suplementos ricos en ácidos grasos omega-3.
Además de mejorar la calidad de los tejidos que se forman, estaremos
reduciendo todos los fenómenos inflamatorios que acompañan a esta
enfermedad cutánea.



Psoriasis

Es una enfermedad inflamatoria cutánea común caracterizada por episodios
frecuentes de enrojecimiento, prurito y escamas gruesas, secas y plateadas en la
piel.
La psoriasis parece tener un componente hereditario que puede estar
relacionado con la respuesta inflamatoria o inmune. Se presenta más frecuentemente
en algunas zonas como es: tronco, codos, rodillas, cuero cabelludo, pliegues de la
piel o uñas, pero puede afectar cualquiera o a todas las partes de la piel.
Normalmente, la piel necesita al menos un mes para que sus las nuevas células se
desplacen desde las capas inferiores a la superficie. En la psoriasis, este proceso está
acelerado y tarda sólo unos pocos días, provocando la acumulación de células
cutáneas muertas y la formación de escamas gruesas.
Como la psoriasis se caracteriza por una rápida renovación tisular, es necesario
aportar ácidos grasos omega-3 de excelente calidad que aporten fluidez a los tejidos
y por tanto, mayor elasticidad y resistencia. Se ha observado por estudios que este
tipo de pacientes mejoran considerablemente la sintomatología de la enfermedad si
se les administran suplementos ricos en ácidos grasos omega-3. Además de mejorar
la calidad de los tejidos que se forman, estaremos reduciendo todos los fenómenos
inflamatorios que acompañan a esta enfermedad cutánea.

5. EMBARAZO Y LACTANCIA
El embarazo es el periodo de tiempo que transcurre desde el momento en que
se produce la fecundación, hasta que con el parto, se produce la expulsión del feto
del seno materno. Todos los cambios fisiológicos que se producen en la mujer
durante el embarazo, van dirigidos a que el feto disponga del ambiente más propicio
para su crecimiento y su desarrollo. Es una etapa crucial para el ser humano, por lo
que es necesario cuidar todos los aspectos saludables de la futura madre y la
correcta alimentación, es uno de ellos.
Es necesario advertir, que un embarazo saludable,
comienza incluso antes del momento de la concepción. Si se
trata de un embarazo planificado a corto plazo, sería
conveniente comenzar cuanto antes a cuidar su salud: con una
correcta alimentación, disminuyendo las situaciones de estrés,
iniciando la suplementación con vitaminas y minerales (como el
hierro y el ácido fólico), etc.
Es evidente que la nutrición materna es de crucial
importancia no sólo durante la lactancia sino también durante
el embarazo y aún antes de la concepción. El estado
nutricional materno periconcepcional influye en el peso
del bebé al nacer, en los defectos del tubo neural y en
afecciones congénitas no genéticas, mucho más que durante la
alimentación durante el tercer trimestre del embarazo.

El cerebro está compuesto casi completamente por lípidos, el 50% del total
de ácidos grasos en el cuerpo están concentrados en la retina, glándulas
adrenales y en el cerebro, en forma de DHA.



DHA y preconcepción

El crecimiento fetal sólo es el adecuado cuando la madre acumula una cantidad
suficiente de depósitos corporales adicionales durante el embarazo. Por tanto, es
necesario tener un especial cuidado con las restricciones nutricionales de la madre
durante esta etapa, haciendo una llamada especial a la costumbre deliberada de
restringir la ingestión de alimentos para conseguir perder peso o evitar que ésta
aumente de peso.
La comunidad científica ha reconocido la importancia vital, del ácido graso DHA
o ácido docosahexaenoico, de la familia omega-3 en la estructura y función
del cerebro, de la retina y del sistema inmune de los niños. Gran cantidad de
mujeres tienen bajos niveles de DHA o incluso tienen deficiencias, especialmente en
los países desarrollados. Tanto el feto como el niño lactante, obtienen el DHA de los

depósitos maternos siendo esto de vital importancia para el bienestar de la madre
pues debe reponer sus depósitos de DHA antes, durante y después del embarazo.
Tanto en el embarazo como en el desarrollo y crecimiento de los recién nacidos,
los ácidos grasos esenciales son elementos de importancia estructural para las
membranas celulares y la formación de nuevos tejidos. Para la adecuada salud y
bienestar de la madre y de su futuro hijo, una mujer que desee quedarse
embarazada debería suplementar su dieta con ácidos grasos esenciales (AGE)
tan pronto como le sea posible, ya que lleva un tiempo hasta que el DHA se
incorpora a los tejidos humanos.
Los niveles de DHA sanguíneos van disminuyendo progresivamente durante el
embarazo, es por tanto, necesario asegurar una ingesta adecuada de ácidos grasos
esenciales, en particular de DHA, durante todo el embarazo y durante el periodo de
lactancia materna, para reponer las depleciones. Si la madre no repone sus depósitos
de DHA, puede poner en peligro el normal desarrollo del niño y afectar seriamente su
propia salud.



Beneficios del aporte de DHA durante el embarazo

Estudios epidemiológicos y ensayos nutricionales han sugerido que dietas con
niveles elevados de DHA se asocian con grandes ventajas para la madre y el niño. En
Dinamarca, Escocia y Canadá, los niños nacidos en comunidades que ingieren
importantes cantidades de omega-3 consiguen mayores pesos al nacer,
perímetros craneales, altura y edades gestacionales, comparados con los hijos
de madres que no toman suficiente cantidad de omega-3.

Durante el todo el embarazo es conveniente un aporte extra de DHA en
forma de suplementos, pero este debe realizarse sólo si es completamente
seguro y no presenta contaminantes químicos ni metales pesados. Si
reponemos de esta forma los depósitos de DHA de la madre y del neonato,
los niños consiguen mayor peso y madurez, sin el riesgo de efectos
adversos.

La madre también obtiene beneficios del aporte de DHA durante el embarazo, ya
que este:
o Reduce la frecuencia de prematuridad.
o Disminuye la incidencia de hipertensión inducida por el embarazo.
o Reduce la depresión posparto.
o Reduce la aparición de diabetes gestacional.
Con embarazos casi a término, el nivel del DHA fetal está relacionado con un
mayor perímetro craneal, peso al nacer y con la longitud del bebé, además de
mejorar el desarrollo motor y la maduración cerebral.

Como reconocimiento a los efectos del DHA en el desarrollo sano de los
niños recién nacidos y de los prematuros, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda que todas las fórmulas infantiles estén
enriquecidas con DHA (ácido docosahexaenoico).

Estudios han indicado que bajos niveles de ácidos grasos omega-3,
principalmente de DHA, puede causar respuestas inflamatorias autoinmunes e
incrementar la incidencia de hostilidad, conducta agresiva y estados depresivos.
Otros riesgos potenciales para aquellos individuos con deficiencias prolongadas de
DHA son los problemas de falta de atención, hiperactividad y el inicio temprano de
pérdidas de memoria cognitiva.



Papel esencial del DHA en el cerebro y en la retina

El DHA se encuentra en gran cantidad en la corteza cerebral, denominada
materia gris del cerebro, componente estructural vital de la membrana de las células
nerviosas. La naturaleza poliinsaturada del DHA lo hace flexible, hecho trascendental
a fin de poder realizar todas las funciones y actividades de las neuronas y de la
membrana sináptica.
Durante el último trimestre del embarazo es cuando tiene
lugar el periodo de crecimiento rápido del cerebro, momento
en el que se produce una gran demanda de DHA para la
madre. Un déficit de DHA durante esta fase podría perturbar
la estructura de la membrana, perjudicar la respuesta a
estímulos eléctricos y químicos y alterar la función
neurotransmisora. Diversas funciones cerebrales se pueden
ver afectadas si se produce una deficiencia de ácidos
grasos omega-3, como son depresión, ansiedad,
problemas visuales y un enlentecimiento del
metabolismo basal. Además los ácidos grasos omega-3 nos ayudan también a
equilibrar el sistema inmune, que es el que nos defiende frente a las infecciones.
La retina tiene también un excepcional riqueza en DHA, en una estructura
altamente especializada en la transformación de la señal luminosa en señal eléctrica,
en los conos, cada molécula del pigmento rodopsina está rodeada de 60 fosfolípidos
con DHA. La deficiencia de DHA en la dieta puede adelantar la pérdida de función
retiniana y disminuir la agudeza visual de los niños.



Lactancia materna

Debido a su limitada capacidad gástrica, el recién nacido necesita un alimento de
gran densidad energética. El bebé amamantado ingiere entre 40-60% de la energía
en forma de grasa.

El cerebro infantil continúa creciendo y desarrollándose rápidamente durante el
primer año después del nacimiento, la mayor parte de este incremento en peso es
debido al crecimiento de las células nerviosas que requieren grandes cantidades de
DHA, que debe ser proporcionado al niño a través de la leche materna. Las
consecuencias clínicas de la deficiencia de DHA se han visto en estudios que
relacionaban la dieta con el nacimiento de los bebés, demostrándose la superioridad
de la lactancia materna sobre las fórmulas infantiles de alimentación. Se sabe que el
desarrollo neuronal y la agudeza visual de los niños alimentados con fórmulas
adaptadas está retardado respecto a los alimentados con leche materna y esto
podría afectar a la inteligencia infantil.
Cada especie animal fabrica su leche perfectamente adaptada a las necesidades
de supervivencia de su especie y como la leche humana es rica en DHA, esto
significa que el DHA tiene funciones fundamentales en el desarrollo infantil. Tanto en
el embarazo, como en el propio desarrollo y crecimiento de los recién nacidos, los
ácidos grasos esenciales son elementos de vital importancia estructural para las
membranas celulares y para la formación de nuevos tejidos. Los niños
nacidos en comunidades que ingieren grandes cantidades de omega-3, consiguen
mayor peso al nacer, perímetro craneal, longitud y edades gestacional que
aquellos niños de madres que no comen productos ricos en estos
nutrientes esenciales.
La comunidad científica reconoce la vital importancia del ácido graso
docosahexaenoico, de la familia omega-3, en la estructura y función del
cerebro, de la retina y del sistema inmune de los niños y recién nacidos.
Gran cantidad de mujeres embarazadas tienen niveles bajos de DHA o incluso
tienen deficiencias, especialmente en los países desarrollados. Tanto el feto como el
niño lactante, obtienen el DHA de los depósitos maternos siendo esto de vital
importancia para el bienestar de la madre pues debe reponer de DHA sus depósitos
antes, durante y después del embarazo.
Un aporte de DHA en forma de suplementos es completamente seguro si está
libre de contaminantes químicos (dioxinas, furanos y PCB’s) y de metales
pesados, para conseguir un significativo incremento de los niveles de DHA en la
madre y en el neonato, además nacen niños de mayor peso y madurez y sin efectos
adversos.
Se ha sugerido que el mercurio, un metal pesado muy reactivo sin actividad
biológica, incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La
ingestión de pescado es la mayor fuente de exposición al mercurio y este metal
puede contrarrestar los beneficiosos efectos de los ácidos grasos omega-3. Sería
recomendable por tanto, que el origen de los omega-3 que tomemos fuera de
mamíferos marinos, en concreto de foca groenlándica.
La madre también se beneficia de aporte de DHA durante esta crucial etapa, ya
que entre sus múltiples efectos figuran:





Reducción de la frecuencia de prematuridad.
Disminución de la incidencia de hipertensión inducida por el embarazo.
Reducción de la incidencia de depresión posparto.

Las complicaciones de la prematuridad incluyen displasia broncopulmonar,
hemorragia intraventricular, retinopatía prematura y enterocolitis necrosante. Todas
estas condiciones son el resultado de la misma causa: daños peroxidativos en las
membranas. Los bajos niveles de DHA en el cerebro y en el endotelio, hacen que la
membrana sea especialmente propensa a la formación de agujeros. Cuando los
radicales libres se encuentran cerca de las membranas celulares, ocurren reacciones
químicas que provocan daños en la membrana y la hacen "agujereada". Las
membranas “agujereadas” provocan daños y la destrucción celular del DNA.
Si la dieta materna es escasa en DHA, su leche también será pobre en este vital
nutriente. Los niveles de DHA de la leche pueden aumentarse tomando aceites ricos
en omega-3 regularmente y también con suplementos de aceites ricos en DHA. Un
déficit de DHA podría perturbar la estructura de la membrana, perjudicar la
respuesta a estímulos eléctricos y químicos y alterar la función
neurotransmisora. Esta deficiencia puede adelantar la pérdida de función
retiniana y disminuir la agudeza visual de los niños.
Durante el último trimestre del embarazo, el periodo de crecimiento rápido del
cerebro, se produce una gran demanda de DHA para suministrar al feto. Con
embarazos casi a término, el estado del DHA fetal se ha demostrado que está
relacionado con el perímetro craneal, con el mayor peso al nacer y con la longitud
del bebé además de mejorar el desarrollo motor y la maduración cerebral. Además
los omega-3 ayudan también a equilibrar el sistema inmune, que es el que nos
defiende de las infecciones.
El cerebro infantil continúa creciendo y desarrollándose rápidamente durante el
primer año después del nacimiento, la mayor parte de este incremento en peso es
debido al crecimiento de las células nerviosas que requieren gran cantidad de DHA,
que debe ser proporcionado al niño a través de la leche materna, principal fuente de
ácidos grasos omega-3 durante este periodo.
Las consecuencias clínicas de la deficiencia de DHA se han visto en estudios que
relacionaban la dieta con el nacimiento de los bebés, demostrándose la superioridad
de la lactancia materna sobre las fórmulas infantiles de alimentación.
Los niños nacidos con muy bajo peso tienen a menudo defectos en la visión y
problemas motores, debido a que han recibido fuera del útero de la madre menos de
un tercera parte de la cantidad de ácidos grasos de omega-3 que deberían haber
recibido durante la etapa fetal. Si la madre se ha alimentado correctamente la leche
materna contiene la cantidad adecuada de omega-3 y grasas y es el mejor alimento
para el bebé. Si no es posible alimentar al bebé con la leche materna, entonces hay
que recurrir a las leches artificiales adaptadas complementadas con AGE.
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