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¿Cuáles son los beneficios de la ingesta de Omega 3 para la salud? 

• Protección cardiovascular 

• Efectos antiinflamatorios  

• Actividad sobre el sistema nervioso y funciones cerebrales 

normales (memoria, aprendizaje…) 

• Embarazo, lactancia y desarrollo cognitivo del niño  

• Mejora de la sintomatología de la menopausia (sofocos, 

depresión…) 

• Efectos sobre la piel (hidratación, barrera cutánea…) 

• Desarrollo y fortalecimiento de la visión  

 

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3: Efectos sobre 
la salud y aplicaciones terapéuticas 
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FUNCIONES DE LOS AGPI
Los AGPI son precursores de prostaglandinas y leucotrienos, en las células y tejidos. 

• Forman parte de todas las membranas celulares,

• condicionan la estructura de los orgánulos celulares

• modulando la actividad de la mayoría de los enzimas, 

• de los receptores celulares, 

• la transmisión de los impulsos nerviosos, 

• la actividad de los trombocitos y 

• el comportamiento de los leucocitos.
Membrana celular

Fosfolípidos

Ácidos grasos poliinsaturados AGPI 



FUNCIONES DE LOS AC. GRASOS OMEGA FUNCIONES DE LOS AC. GRASOS OMEGA --33

 tendencia a la trombosistendencia a la trombosis
( formaciformacióón de tromboxano n de tromboxano 

A2) A2) 

favorecen el metabolismo de 
triglictriglicééridosridos y  lipoprotelipoproteíínasnas

(VLDL, LDL), impidiendo que se 
acumulen en la placa.

FACTOR PROTECTORFACTOR PROTECTOR

 la adhesión de leucocitos a 
la pared de las arterias

 la proliferación de las células 
de músculo liso de la pared 

vascular

 TensiTensióón arterialn arterial

PROTECCIÓN  CARDIOVASCULAR 



PREVENCIÓN 

CARDIOVASCULAR 



PROTECCIÓN   CARDIOVASCULAR

El aporte de derivados del linolénico -3 como  eicosapentanoico y docosahexanoico

• favorecen el metabolismo lipoproteico eliminando del plasma: TG, VLDL y LDL,no las HDL

• reducen la tendencia a la trombosis y mantienen la "fluidez" de la sangre, 

• reducen la adhesión leucocitaria a la pared de las arterias, 

Se reduce la proliferación de las células de músculo liso de la pared vascular, 

disminuyendo el proceso de aterosclerosis,

• disminuyen la presión arterial, por reducir la producción de tromboxano A2, potente  

vasoconstrictor, observándose una menor reactividad de los vasos de resistencia, como las   

arteriolas, a la estimulación simpática y a las catecolaminas

• mejoran la resistencia a la insulina en la diabetes, dan lugar 

a un incremento de eicosapentaenoico y docosahexaenoico

a un aumento en la sensibilidad a la insulina de la célula muscular

a más AGPI en la membrana de la célula muscular, mayor es la sensibilidad a la insulina



FUNCIÓN  COGNITIVA 

durante el último trimestre del embarazo

máximo desarrollo cerebral

y hasta los 2 años

El docosahexaenoico del cerebro 

se incrementa cinco veces

El feto obtiene los AG 

a partir de la sangre de la madre
lactancia

materna artificial

El niño posee 

menos DHA

El niño posee 

más DHA
suplementación

leche artificial con una pequeña cantidad 

de aceite de pescado, rico en DHA, 

permite asegurar un aporte adecuado 

de ácidos grasos esenciales del tipo -3.

el contenido en ácido docosahexaenoico de la leche humana 

depende de la dieta seguida por la madre 

y de manera especial, de la cantidad de pescado, 

de vegetales de hoja verde o de productos ricos en DHA que consuma
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