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-3 PUFA or 
n-3 PUFA 

PubMed (citas 18/11/19) 
Polyunsaturated fatty acids, 240419 
n-3 fatty acids, 86599 
Omega-3 & lipids, 26288 
EPA & DHA, 5391 
Omega-3 & inflammation, 3794 
Omega-3 & cancer, 3180 
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• Tipos de ácidos grasos (familias) 

• Contenido en alimentos 

• Mecanismos de desaturación y elongación 

• Formación de eicosanoides y docosanoides 

• Destino metabólico 

• Principales funciones 

• Resumen y conclusiones 
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Familias de ácidos grasos 

Familia Acido graso 

“madre” 

Origen Estructura Metabolitos más 

importantes 

Saturados Acido acético 

(2:0) 

A partir de acetato 

Grasas animales 

Grasas vegetales 

Sin dobles enlaces (16:0) Ácido palmítico 

(18:0) Ácido esteárico 

Insat.    -9 Ácido oleico 

(18  :1   -9) 

A partir de acetato  

o de esteárico 

Grasas animales 

Aceites vegetales 

 Primer doble enlace entre 

el  C9 y C10 respecto al 

metilo terminal 

H 3 CCCCCCCCC=C-R 

(20:3   -9) Ácido 

eicosatrienoico 

Insat.  -6 Ácido linoleico 

(18 :2  -6) 

Aceites vegetales 

Grasas animales 

Grasas vegetales 

Primer doble enlace entre 

el C6 y C7 respecto al 

metilo terminal 
H 3 CCCCCC=C-R 

(20:3   Ácido  

 dihomo linolénico 

(20:4        -      6)   Ácido 

araquidónico 

Insat.   -3 Ácido  a - 

linolénico 

(18  :3   -3) 

Algunos aceites 
 Nueces 

Grasas marinas 

Primer doble enlace entre 
el C3 y C4 respecto al 

metilo terminal 

H 3 CCC=C-R 

(20:5     - 3) Ácido 

eicosapentaenoico 

(22:6     -3) Ácido 

docosahexaenoico 

 -  

-6)  
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Composición en ácidos grasos de los aceites y 
grasas dietéticas más empleadas 

a-Linolénico 
Sánchez-Muniz 



Contenido graso de algunos alimentos g/100 g (p.c.) 

0

10

20

30

40

50

60

Saturados Oleico Linoleico Linolénico Araquidónico EPA DHA

Sánchez-Muniz 



0

2

4

6

8

10

12

14

16

LNN EPA DPA DHA LN AA AGM AGS

g/
1
0
0
 g

 p
c 

Omega-3 Omega-6 

Composición de los pecados con mayor contenido en 
en ácidos grasos omega-3 

ω-3 

Sánchez-Muniz 



2018 MAPA: 23,7 kg/persona/año (65g /persona/día) 
En la última década : 19% consumo de pescado  

Demersales (fondo) “blancos” o con poco movimiento 3,1 kg (8,5g/cab./día) 
Pelágicos (alta mar) “azules” migratorios 8,4 kg (23g/cab./día) 

Pérdida de omega-3: (aprox) 300 mg/cabeza/día 

Consumo en España Pescados/Mariscos 
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FAO/OMS, 2010; Sánchez-Muniz y Bastida Codina, 2013. Libro blanco Nutrición en España; AI, ingesta adecuada; 

AMDR, intervalo aceptable de distribución de nutrientes; EAR, requerimiento medio adecuado; L-AMDR, nivel más bajo 

tolerable de distribución de nutrientes; U-AMDR, nivel más elevado de intervalo de distribución de  nutrientes; UL, nivel 

más elevado tolerable de ingesta; %E contribución a la energía total de la dieta 
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Cantidades de omega-3 utilizadas  
con fines terapéuticos 

Muy variables, entre 0,5-15 g/día 
 
0,8-1 g/día para protección frente eventos cardiovasculares fatales 
 
2-3 g/día reducir triglicéridos y presión arterial 
 
>1-3 g/día para actuar como antiinflamatorios 
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A. Gil. Tratado de nutrición. Panamericana, 2017 

Vías de desaturación/enlogación de los ácidos grasos  

LNN 
(18:3,-3) 

EPA 
(20:5, -3) 

DPA 
(22:5, -3) 

DHA 
(22:6, -3) 

0,2% 

63% 

37% 

• Enzimas comunes  

• Competencia familias 

• “Necesidad”  

        cociente -6/-3 

0,05% 

Pawlosky et al J. Lipid Res. 42 1257 

Dieta 

Dieta 
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Gestación 
Deficiencias de ácidos grasos esenciales 
Deficiencia de proteínas 
Insulina 
ATP 

6 -Desaturasa 

+ 

- 

Prematuridad, bajo peso al nacer 
Edad  
Ayuno 
Dieta rica en hidratos de carbono 
Dietas ricas en colesterol  
Dietas ricas en ácidos grasos saturados 
Acidos grasos trans 
Alcohol  
Diabetes 
Glucagón 
Adrenalina 
Glucocorticoides 
Tiroxina 

Regulación de la actividad 6 -desaturasa  

Ancianos  

Otras situaciones:  

¿Suplementos de AA, EPA, DHA? 
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Destino metabólico de los ácidos grasos 

ÁCIDOS GRASOS  
DE CADENA CORTA 

Y MEDIA 

-OXIDACIÓN 
CETOGENESIS 

LIPOGÉNESIS 

-OXIDACIÓN 

ESTRUCTURA 
FOSFOLÍPIDOS 

LINOLEICO 
LINOLÉNICO 

ARAQUIDÓNICO 
EICOSAPENTAENOICO 
DOCOSAHEXAENOICO 

LAÚRICO 
MIRÍSTICO ALMACENAMIENTO 

PALMÍTICO  

OLEICO  

Depende de estatus nutricional, energía y relación entre nutrientes 
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Membranas celulares  

Bastida, 2010 

Dieta correcta asegura 
nivel de AGP esenciales 
en las balsas del lípidos, 
necesarios para  
“fácil” renovación de 
esfingolípidos y 
glicerofosfolípidos  
y para garantizar 
funcionalidad celular 
correcta 
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La ingesta incrementada de EPA+DHA eleva el contenido de EPA y 
DHA en los lípidos de la sangre y en las células sanguíneas y de 
muchos tejidos, dependiendo de la dosis del tiempo y del tejido 
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INTERVENTION 
TRIAL LENGHT 

 ( WEEKS ) 
DOSIS 

MEMBRANE PHOSPHOLIPIDS 

EPA 
ARACHIDONIC 

ACID 

Fish 1 7 – 11 g/d EPA   

Fish 11 3 g/d EPA  Non-significant  

Fish 6 3 g/d EPA   

Cod liver oil 3 1,8 g/d EPA   

Cod liver oil 4 – 8 1- 4 g/d EPA  Dose-dependent  

Cod liver oil 4 2 g/d EPA  Only PhosCho  

Sardine oil 4 1,4 g/d EPA  Non-significant  

Sardine oil 4 10 g/d n – 3   

Fish oil concentrate 6 1,3 – 9 g/d n–3 Dose-dependent 
Non-significant, 

9 g/d 

Fish oil concentrate 3 3,3 g/d EPA   

Fish oil concentrate 4 3,6 g/d EPA  No Change 

Efectos de AGP n-3 en fosfolípidos de  
membrana de plaquetas 

Adapted from Villalobos et al. Nutr. Hosp. 2010 
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18.2 n-6 18.3 n-3 20.3 n-9 20.4 n-6 20.5 n-3

22.5 n-6 22.5 n-3 22.6 n-3

Efecto de linoleico/linolénico en fosfolípidos cerebrales en ratas 

Yamamoto et al. J Lipid Res 1987; 28:144 

Fostatidil 

etanolamina 

Fostatidil 

colina 

Fostatidil 

inositol 

Fostatidil 

serina 

S= Cártamo (-6) 
N= “Normal” (-9) 
P= Perilla (-3) 
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 12 weeks 15 weeks 18 weeks 22 weeks 

28 weeks 22 weeks 35 weeks Nacimiento 

11 meses Adulto 

Células de Purkinje  
en Cerebelo humano 

(a): Recién  nacido 
(b): Tres meses, postnatal  

(c): Dos años, postnatal 

Cortex Cerebral 
 en Humanos  

Retina 
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FAO/OMS, 2010; Sánchez-Muniz y Bastida Codina, 2013. Libro blanco Nutrición en España; AI, ingesta adecuada; 

AMDR, intervalo aceptable de distribución de nutrientes; EAR, requerimiento medio adecuado; L-AMDR, nivel más bajo 

tolerable de distribución de nutrientes; U-AMDR, nivel más elevado de intervalo de distribución de  nutrientes; UL, nivel 

más elevado tolerable de ingesta; %E contribución a la energía total de la dieta 
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18:3 n-3 + 18:2 n-6 vs. 18:2 n-6 mejoran 

• aprendizaje y discriminación en la senescencia 

• memoria ratones envejecidos precozmente 

• test de evitación de Sidman  

• test aprendizaje discriminación luz-oscuridad en ratones 

• comportamiento en laberinto de agua (tets de Morris) 

Consumo deficiente 
en -3   

 función cognitiva  

Sánchez-Muniz 



Prostaglandin synthase 

Leukotrienes 

4 Series 

5 Series 

Prostacyclins 

PGI2 

PGI3 

Thromboxanes 

TXA2 

TXA3 

Arachidonic (C20:4 -6) 

Eicosapentaenoic (C20:5 -3) 

Hydroxyacids Hydroxyperoxiacids 

Phospholipids 

Fatty acids  

-3 or -6 

Cyclic endoperoxides 

PGG2  PGH2 

PGG3  PGH3 

Dehydrase 

Reductasa 

Cyclooxygenase 

Thromboxane synthase 
Prostacyclin synthase 

5-Lipoxygenase 

Prostaglandins D, E, F 

2 Series 

 3 Series 

Phospholipase A2 

Modif. Sanchez-Muniz, 1995 

Epoxiácidos 

CIP450 

Omega-3 peor sustrato 
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COX 5-LOX 
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A Gil. Tratado de Nutrición. Panamericana, 2010 

Efectos comparativos de los eicosanoides 
formados de AGP omega-6 y omega-3  

Sánchez-Muniz 



Nuevas moléculas docosanoides y eicosanoides 

15-LOX  y 12-, 15-LOX 
COX-2 
CYP450 

COX-2 
CYP450 
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18:2 -6 
Girasol 

vegetales 

18:3 -6 
Prímula 

20:3 -6 20:4 -6 
Carnes 

18:3 -3 
Colza, soja, 

nueces 
18:4 -3 

20:5 -3 
Pescado azul 

 PGE1 

(antiinflamatoria) 

 PGE2  LTB4 

(pro-inflamatorios) 

 TNFa ( apoptosis)  

 TXA2  

(vasoconstrictor) 

 PGE3  LTB5 

(menos inflamatorios) 

 TNFa ( apoptosis) 

TXA3  

(débil vasoconstrictor) 

Protege células de  

apoptosis inducida  

por TNFa 

Resolución inflamación  

Neuroprotectinas,  

Resolvinas, Maresinas  

20:4 -3 22:6 -3 
Pescado azul 

DGLA 
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Actuación de los ácidos grasos n-3   Efectos sobre la salud   

Crecimiento   Efecto positivo en gestación y pretérminos    

Función visual   Mejora de la agudeza visual en neonatos   

Función cognitiva   
Mejora de funciones motoras y del 
aprendizaje   

Perfil lipídico   Disminución de la hipertrigliceridemia   

Tensión arterial   Disminución de la tensión arterial   

Riesgo y enfermedad cardiovascular  Reducción. Dudoso últimos metanálisis 

Sistema inflamatorio   Efectos antiinflamatorios 

Espermatogénesis  Mejora cantidad y calidad de 
espermatozoides 

Sistema inmune Prevención de alergias y enfermedades 
autoinmunes   

Resistencia a la insulina, Diabetes, 
Cáncer 

In vitro, dependientes de inflamación/daño 
DNA.  In vivo (insuficiente evidencia)  

Epigenética Efectos sobre la microbiota y la 
descendencia  

Posibles efectos de los ácidos grasos n-3 sobre la salud 
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Estudio Pacientes omega-3/ pescado Seguimiento Efectos 

DART (1989) 2033 pacientes varones  

infarto de miocardio 

reciente (1 mes) 

Aleatorizado  

2raciones/semana 

pescado graso vs dieta 

habitual 

2 años 

seguimiento 

 mortalidad por ECC fatal  

no por ECC total 

GISSI-

Prevenzione 

Trial (1999) 

11324 pacientes varones  

infarto de miocardio 

reciente (<3meses) 

Aleatorizado  

882 mg/día EPA + DHA 

vs. tratamiento habitual 

3,5 años 

seguimiento 

Muerte por ECC  

 Muerte súbita cardiaca 

DART-2 

(2003) 

3100 pacientes varones Aleatorizado 

2 raciones/semana 

pescado azul vs dieta 

Seguimiento 3 a 

9 años 

riesgo de ECC fatal  

 muerte súbita asociada. 

Muy criticado (falta datos, no 

marcadores fiables) 

JELIS (2007) 19000  dislipémicos 

(3500 con enfermedad 

vascular previa) 

Aleatorizados  

Estatinas vs estatinas + 

1,8g/día EPA 

5 años  

Prevención 

primaria (1ª) 

y secundaria (2ª) 

1ª19% eventos isquémicos 

(mortalidad, infarto miocardio 

revasculariz,  angina inestable) 

2ª 23% eventos isquémicos 

GISSI-HF (2008) 7000 pacientes 

insuficiencia cardiaca 

800 mg/día EPA+DHA vs 

placebo 

3,9 años 

seguimiento 

Sin efecto muerte súbita 

Riesgo mortalidad total 9% 

Muerte cardiovascular 10% 

SU.FOL.OM3 

(2010) 

2500 pacientes isquemia 

coronaria o cerebral 

reciente (media 101 día) 

Aleatorizados  

600 mg/día EPA+DHA vs 

Vit B o combinados  

4,2 años 

seguimiento 

No se observó efecto de AGP 

n.3 sobre eventos 

cardiovasculares 

The risk and 

prevention 

collaborative 

study (2013) 

12513 con múltiples 

factores de riesgo 

Aleatorizados  

1 g/día EPA+DHA vs 

placebo. 

5 años 

seguimiento 

No efectos morbi-mortalidad 

cardiovascular. Crítica: 75% 

población >1vez/semana 

pescado graso, 40% estatinas 

Metanálisis  Estudios epidemiológicos 

y estudios clínicos 

aleatorizados 

Sin resultados concluyentes  en 

ECC y AVC 

Protección consistente frente a 

mortalidad cardiaca 

Difícil obtener resultados positivos en pacientes que   

• Ya toman estatinas y otros tipos de fármacos 

• Ya mejoran dieta (consumen pescado) 

(¿sesgo?) 
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Objetivos nutricionales y recomendaciones AGP n-3 

Consenso sobre las grasas y aceites en la alimentación de la 

población española. Ros et al., Nutr Hosp. 2015;32(2):435 Sánchez-Muniz 



Beneficios del consumo de pescado (omega-3) 

• Disminución de triglicéridos 

• Efectos antiarrítmicos (?) 

• Reducción agregación de plaquetas 

• Reducción quimiotactismo monocitos y miocitos 

• Inmunomoduladores y reductores inflamación 

• Disminuye la presión arterial 

Las enfermedades crónicas 
degenerativas (p.ej. 

aterosclerosis, obesidad, 
síndrome metabólico, 

diabetes tipo 2, hígado 
graso) tienen una base 

inflamatoria de bajo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades y condiciones de salud donde hay inflamación 

Artritis reumatoide Aterosclerosis 

Enfermedad Celiaca Eventos agudos cardiovasculares  

Colitis ulcerosa Respuesta a la cirugía 

Fibrosis quística Trauma y lesiones mayores 

Psoriasis Sepsis 

Lupus Enfermedades neurodegenerativas 

Síndrome Metabólico Algunos cánceres 

Diabetes tipo 1 Desgaste corporal (sarcopenia, caquexia) 

Diabetes tipo 2 Hígado graso 

Asma infantil y del adulto Obesidad 

Enfermedades alérgicas Cicatrizaciones incorrectas de heridas 

Enfermedades atópicas Daño muscular 

Obstrucción crónica pulmonar  Envejecimiento  

Algunos procesos ateroscleróticos  
modulados por los omega-3 
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Ácidos grasos Omega-3 e inflamación 

Desencadenantes 
 
• Componentes 

microbianos 

• Daño tisular 

• Estrés metabólico 

Vías metabólicas 

Respuesta 
inflamatoria G

e
ne

s 
in
fl
a
m
a
to

ri
os

 

Inflamasoma 

NFkB 

Calder et al. Br J Nutr 2009; 101:S1-S45 
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• El DHA inhibe la inflamación 
inducida por LPS 

• Mantiene niveles de IkB (y por 
tanto reduce activación de 
NFkB) 

• Inhibe la señal de inicio a 
través de TLR4 

Los aceites de pescado frenan en ratones 
la producción de TNFa por macrófagos 

Los aceites de pescado frenan en ratones 
la producción de IL-1 e IL-6 por macrófagos 
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Omega-3 en la resolución de la inflamación 

Resolvinas 

Protectinas 

Maresinas 

- 

Antiinflamación (IL-10…) 

Fagocitosis 

Eliminación detritus 

+ 

Calder et al. Br J Nutr 2009; 101:S1-S45 

Sánchez-Muniz 



No resolución inflamación   inflamación crónica 
 
OMEGA-3 
 Regulación de la inflamación  
 (prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos) 
 Implicados en la resolución de la inflamación 

(resolvinas, neuroprotectinas, maresinas) 

Sánchez-Muniz 



NPD1 

RvD1 

Mar1 

 

Fagocitosis 

Enfermos de Alzheimer tiene menos Neuroprotectinas-1, Resolvinas D, Maresinas-1  

Sánchez-Muniz 

12-/15-LOX 



 

Los PUFAs influencian tanto los 

desórdenes inflamatorios como 

depresivos a través de las 

prostaglandinas y citoquinas  derivadas  

de los PUFAs  

 

…Y de los mediadores de la resolución 

de la inflamación derivados de los 

omega-3 

Pascoe MC, Crewther SG, Carey LM, Crewther DP 
What you eat is what you are - A role for 
polyunsaturated fatty acids in neuroinflammation 
induced depression? 
Clin Nutr 2011, Mayo 27 

272 trabajos: PUFA-depresión; 686: inflamación-PUFA (2010)  
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Muriana FJ. Libro blanco de los omega-3. Instituto Omega-3 

Desactivado en célula cancerígena 

Activado por EPA y DHA 

Inactivación 

Se sugiere que los omega-3 interaccionan sobre proteínas supresoras de tumores  (pRB). La quinasa dependiente de ciclinas cdk2 activa a la ciclina E (fase G1-S ) 

y a la A mitótica (fase S-M). Omega-3 aumentan la expresión de un inhibidor de cdk2 (el p27) el cual bloquearía el ciclo celular evitando la acción de 

quinasa dependiente de ciclinas y activando la desfosforilación del freno celular (pRb). Cuando el pRb se desfosforila interacciona con el factor de 

transcripción E2F y ambos unidos previene la transcripción de los genes necesarios para que progrese el ciclo celular.  P53 factor apotóptico 

Sánchez-Muniz 



Muriana FJ. Libro blanco de los omega-3. Instituto Omega-3 Sánchez-Muniz 



CD3+ (%) count CD4+(%) counts 

CD8+ (%) count Cociente CD4/CD8 

Zhao Y, Wang C. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acid-supplemented parenteral nutrition on 
inflammatory and immune function in postoperative patients with gastrointestinal malignancy: A meta-analysis 
of randomized control trials in China. Medicine (Baltimore). 2018 Apr;97(16):e0472.  

Postcirugía cáncer tracto gastro-intestinal:  
Omega-3 revierten la reducción de la respuesta inmune 
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Ambiente 
(dieta) 

Fenotipo/s 
Caracteres 
individuales  

Salud 
¿Enfermedad? 

        DIETA: Nutrigenómica 
                    Epigenómica 

 

Sánchez-Muniz, Bastida , 2010 

Drake AJ, Liu L. Trends Endocrinol Metab. 2010; 21:206-13 

Transmisión 
 Intergeneracional 

Efectos Programados 

Ambiente 
(dieta) 

Fenotipo/s 
Caracteres 
individuales  

Genotipo (Nutrigenética) 

Sánchez-Muniz 



Fat 
High fat diet 

(mainly saturated fat) 

Maternal 
diet 

Epigenetic 
target in 
the 
offspring 

NPAS2  
(paralog of clock gene) 

DHA ALA 

Outcome  
in offspring 

Modification 
of promoter 
acetylation 
degree 

Promoter 
hyper-

methylation 

Changes in 
promoter 

methylation 

Connection 
with MS 

Not clarified 
Gene 

expression 

Dysregulation of 

circadian rhytm 

genes (CLOCK 

genes) leads to MS 

Increased serum 

IGF2 concentrations 

in obese individuals.  

Predisposes to IR 

and diabetes 

Gene coding for ∆6- 

desaturase.  

Changes in tissue 

and plasma PUFA 

levels 

ω-3 PUFA 

IGF2 FADS2 

Not clarified 

Animal 

studies 

Lorite et al., J Physiol Biochem (2017); 73:245 Sánchez-Muniz 



Myles et al. PLOS one 2014 

RANF. II Inmunonutrición. 2018 Sánchez-Muniz 



AFUSAN 

Nueces 

Glucomanano 

Silicio 
Algarrobo 

Chia 

Algas 

Patés 

Sánchez-Muniz 



INGREDIENTE 
MODELO 

EXPERIMENTAL 

FORMULACIÓN Y 

DOSIS 
RESULTADOS 

Tesis 

Proyecto 

Ácidos grasos 

omega-3 

Ensayo en paralelo 

controlado con placebo y 

aleatorizado de 6 meses de 

duración, celiacos (n=38) 

Leche semidesnatada con 

omega-3 (500 mg) + Vit E + 

ácido fólico 

 Homocisteína y   Anti-IgA. 

Mejora del perfil lipídico. 

Montealegre, 

2019 

CIBON 

Ácidos grasos 

(n-3RF, oliva, 

linaza y 

pescado) 

Ensayo cruzado, controlado 

con placebo y no 

aleatorizado de 5 meses de 

duración (n=22) 

Cárnicos (salchichas tipo 

Frankfurt y patés 200-

250g/semana) enriquecidos 

con omega-3 (15%) 

 HDL/LDL 

 Capacidad arilesterasa 

 Riesgo trombogénico y 

procoagulante. 

 Resistencia a la insulina 

Celada-

Rodríguez, 

2017 

Consolider 

Ingenio 2010  

Aceite de chía 

(70% de ácido 

α-linolénico) 

Ratas Wistar de 1 año de 

edad, dieta controlada 

durante 8 semanas 

Cárnico enriquecido con 

aceite de chía (152g/kg) en el 

marco de una dieta 

hipercolesterolemiante 

 Efectos negativos colesterol dieta 

sobre oxidación, lipemia, y 

resistencia a la insulina,  

 Progresión de NAFLD a NASH 

Santos-López, 

2017 

AGL 2014-

53207 

 

Aceite de chía 

(70% de ácido 

α-linolénico) 

Análisis de capacidad 

antioxidante y estabilidad in 

vitro 

Emulsiones W1/O/W2 con 

aceite de chía en la fase 

oleosa. Salchichas Frankfurt 

con las emulsiones 

Buena estabilidad y características 

físicas.  Peroxidación en producto 

cárnico final. 

Cofrades et al., 

2014 

AGL 2014 

Pasta de Nuez  

Ensayo cruzado, controlado 

con placebo, aleatorizado de 

10 semanas de duración 

(n=18 varones) 

Cárnicos restructurados 

(300g/semana) con pasta de 

nuez a1 15%, equivalente al 

consumo de 19,4g nuez/día. 

 Agregación plaquetaria,  

 Tromboxano A2 y  cociente TX/PGI 

 Expresión de enzimas antioxidantes. 

 VCAM-1 y de ICAM-1. 

Altamente dependiente genotipo 
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• La calidad grasa de la dieta influye en la composición de los lípidos y en la 
funcionalidad de todas las células corporales. 

• Las familias con funciones más importantes son ω-9 (n-9), ω-6 (n-6) y ω-3 (n-3). 
• Los ácidos grasos “madre” linoleico (ω-6)  y linolénico (ω-3) son esenciales. De 

ellos derivan los ácidos ω-6: dihomo-gamma-linolénico y araquidónico (AA), y los 
ω-3: EPA y DHA.  

• La formación metabólica de ácidos grasos de larga cadena y alta insaturación es 
relativamente ineficaz (agravándose en situaciones metabólicas asociadas con 
enfermedades degenerativas).  

• La biodisponibilidad de los ácidos grasos preformados AA, EPA, DHA es mucho 
mayor. 

• Existe competencia entre ambas familias de ácidos grasos, siendo recomendable 
la búsqueda de un equilibrio ω-6 y ω-3   (<10:1; 4:1?). 

• Los eicosanoides se originan a partir de los ácidos grasos con 20 C y los 
docosanoides a partir de los ácidos grasos con 22 C. 

• Eicosanoides y docosanoides modulan muchos funciones, aceptándose 
(simplificación) que las derivadas de los ω-6 son muy activas y “malas” y las 
derivadas de ω-3 menos activas y “buenas”. 
 

• 2 raciones/semana de pescado graso o en su defecto 0,5%-2%En  y 0,250-2g de 
EPA+DHA. 
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