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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Con anterioridad, el analista de alimentos se ocupaba principalmente de adulteraciones 

burdas. En la actualidad existe una mayor tendencia a examinar los alimentos desde un 

punto de vista más positivo. Los alimentos procesados se elaboran dentro de los límites 

establecidos en las fórmulas de fabricación, satisfaciendo también requerimientos legales 

y otros requisitos establecidos. La creciente capacidad de producción y la complejidad de 

los productos modernos requieren el desarrollo de técnicas adecuadas para un rápido 

control y evaluación. (50) 

 

El conocimiento de los constituyentes presentes aún en pequeñas cantidades en los 

alimentos, ha mejorado en forma notable debido particularmente a que se utilizan nuevas 

técnicas de mayor sensibilidad para la   separación, identificación y medición. Más aún, 

como resultado de la expansión de la ciencia y la tecnología de los alimentos, el 

conocimiento del consumidor y la siempre creciente variedad de productos alimenticios, 

ha habido un cambio en el énfasis de la legislación alimentaria en los últimos años. Esto 

ha conducido a nuevos retos técnicos para el analista de alimentos, el cual será requerido 

para confirmar la exactitud de lo declarado en la etiqueta del alimento. (50) 

 

La legislación española y la de la UE, establecen que cuando se realicen afirmaciones 

relativas a que un producto está enriquecido con un determinado nutriente, el envase 



 

 

 

 

debe contener obligatoriamente el etiquetado nutricional, indicando el aporte real del 

producto en ese componente. Sin embargo, no exige por el momento a los fabricantes 

que demuestren científicamente estos supuestos efectos beneficiosos sobre la salud. (49) 

 

Según la consultora PricewaterhouseCoopers, el mercado mundial de alimentos 

funcionales enriquecidos con omega-3 y omega-6 se multiplicará de $ 78.000 millones en 

2007 a $ 128.000 millones en 2013. (28) 

 

Actualmente en el supermercado es posible encontrar numerosos alimentos enriquecidos 

con Omega-3 y 6, desde productos elaborados en los que se incorporan directamente 

aceites ricos en Omega-3 hasta productos de origen animal como huevos, carne, o leche; 

obtenidos de animales alimentados con piensos especialmente formulados para la 

obtención de productos enriquecidos en Omega-3. La aplicación de los conocimientos 

actuales sobre la fisiología de los ácidos grasos Omega-3 en la formulación de piensos 

permite un control preciso de la composición lipídica de los productos de origen animal, 

mejorando su calidad y haciéndolos más saludables incorporando ácidos grasos Omega-3 

de alto valor biológico. 

 

Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios y ensayos 

epidemiológicos sobre el efecto del consumo de los ácidos grasos Omega-3 en la salud 

de poblaciones humanas y pacientes clínicos. En ellos se apunta un efecto beneficioso del 

consumo de Omega-3, por lo que se recomienda su aumento en la dieta en detrimento de 

las grasas saturadas y/o insaturadas Omega-6. Sus efectos funcionales son tenidos en 

cuenta como apoyo nutricional en el tratamiento de enfermedades y formulaciones para 

nutrición clínica. (16) 



 

 

 

 

El último estudio del año 2009 es de una investigación de las universidades de Utrecht y 

Maastricht en Holanda, y fue publicado en la revista Neurology. Se mantuvo bajo 

observación a un grupo de 1600 hombres y mujeres holandeses con edades comprendidas 

entre los 45 y los 70 años durante un período de 6 años, los investigadores descubrieron 

que los que comieron atún regularmente obtuvieron punteos más altos en las baterías de 

exámenes para la memoria, velocidad sicomotora y flexibilidad cognitiva. El estudio 

concluyo que los factores específicos que contribuyeron al mejoramiento de las funciones 

cerebrales fueron dos ácidos grasos esenciales Omega-3 encontrados en el atún, EPA 

(ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico). (23) 

 

Para un correcto funcionamiento del organismo se tiene que establecer la relación 

adecuada entre los grasos ácidos esenciales omega-3 y omega-6. Actualmente existe una 

proporción demasiado elevada en la ingestión de omega-6 que suele oscilar entre un 10:1 

o 20:1, cuando la proporción adecuada se situaría en un 4:1, es decir cuatro partes de 

omega-6 por 1 parte de omega-3. Esta enorme superioridad del omega-6 puede ser 

responsable algunas veces de algunas enfermedades, como las de corazón, ciertas 

depresiones, diabetes. etc. La solución consiste en aumentar los alimentos que contengan 

más omega-3 o tomar suplementos de este componente y disminuir aquellos alimentos 

muy ricos en omega-6. (4) 

 

Ante la problemática mencionada urge desarrollar alternativas que nos permitan 

acrecentar y  fortalecer los conocimientos al mismo tiempo que ayuden a verificar si los 

productos enriquecidos con omega ácidos expendidos en la ciudad de Riobamba cumplen 

con lo establecidos en el etiquetado ya que de esta manera se logrará informar al 

consumidor de los beneficios que presentan dichos productos funcionales  dentro de la 

salud del consumidor y también asegurar de esta manera su economía, ya que al ser uno 



 

 

 

 

de los primeros estudios realizados dentro de este campo  mediante los resultados 

obtenidos se sugerirá al INEN  y organismos relacionados que se exija a las Empresas 

que elaboran dichos productos realicen los análisis necesarios antes de que el producto 

salga al mercado. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 LÍPIDOS 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Como lípidos se reconocen a las grasas y aceites ordinarios, ceras y compuestos 

relacionados. El 95% está compuesto de triacilgliceroles (una molécula de glicerol – que 

es un alcohol – y tres de ácidos grasos). Son cadenas lineales de hidrocarburos con un 

grupo carboxilo (COOH) en un extremo y un metilo (CH3) en el otro. Pueden ser 

saturados (sin dobles ligaduras) e insaturados (con una o más dobles ligaduras). Pueden 

ser también de cadena corta (4-6 carbonos), media (8-12 carbonos), larga (14-18 

carbonos) y muy larga (20 o más carbonos). A partir del grupo metilo se pueden 

establecer las dobles ligaduras (ácidos grasos poliinsaturados) así los omega, serán: 

omega-3 (inicia dobles ligaduras entre el carbono 3 y el 4), los omega-6 (inician dobles 

ligaduras entre el carbono 6 y 7), los omega-9 (inicia doble ligaduras entre el carbono 9 y 

10). Otra característica es que estos ácidos grasos se denominan de acuerdo con la 

posición de la primera doble ligadura a partir del terminal metilo. Si esta doble ligadura 

empieza en el carbono 3 (C3=C4) surgen entonces los omega-3 y si las dobles ligaduras 

empiezan en el carbono 6 (C6=C7) se denominan omega-6. A partir de los ácidos grasos 

indispensables linolénico (18:3) y linoléico (18:2) ocurren una serie de reacciones que 

dan lugar a otros ácidos grasos de la familia omega-3 y omega-6 de estos se derivan a su 

vez diversos compuestos con importantes funciones biológicas que pasarán por un 

proceso de elongación e instauración enzimática. (20) 
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La importancia de los lípidos en la nutrición y el desarrollo humano es reconocida desde 

hace décadas. Los lípidos son constituyentes importantes de la estructura de las 

membranas celulares, cumplen funciones energéticas y de reserva metabólica, y forman 

la estructura básica de algunas hormonas y de las sales biliares. Además, algunos lípidos 

tienen el carácter de esenciales debido a que no pueden ser sintetizados a partir de 

estructuras precursoras. Más aún, recientemente se ha identificado la participación de 

algunos lípidos en la regulación de la expresión génica en los mamíferos. Dentro de la 

gran diversidad estructural que caracteriza a los lípidos, los ácidos grasos son quizás las 

estructuras de mayor relevancia. (18) 

Los aceites y grasas contienen una cierta cantidad de ácidos grasos diferentes, en 

ocasiones hasta en número de diez, pero, lo más corriente es que tengan seis o más; esta 

circunstancia dificulta bastante el estudio de su composición. La existencia de esteres 

mixtos, tales como el diestearo monopalmitato de glicerilo aumenta aún más esta 

dificultad, razón por la que no es de extrañar que existan aceites y grasas cuya 

composición no ha sido aún totalmente determinada. (18) 

El estudio de la composición de los aceites y grasas se basa en el conocimiento de su 

componente ácido, ya que la mayoría de dichos ácidos forman parte de la composición de 

numerosos aceites y grasas.(58) 

Las grasas pertenecen a la amplia familia de los lípidos, que han sido clasificados en 

simples, compuestos y derivados. Los lípidos compuestos incluyen los fosfatos lípidos, 

tales como la lecitina y la cefalina; los simples comprenden las materias grasas y las 

ceras. Estas acostumbran a acompañar a las grasas, ordinariamente, en cantidad 

insignificante, junto a otros importantes compuestos, que incluyen las vitaminas 

liposolubles (A, E, D y K), colesteroles y otros alcoholes, y ciertos hidrocarburos. La 

mayor parte de estos componentes se reúnen en la fracción insaponificable de los aceites 

y las grasas. (58) 
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Los aceites y grasas vegetales están localizados preferentemente en las semillas y en la 

carne de ciertos frutos (palmera y olivo), pero también se encuentran en las raíces, ramas, 

troncos y hojas de las plantas. En algunas semillas, por ejemplo en las de la mayor parte 

de cereales, la grasa se halla casi exclusivamente en el germen. También las producen 

ciertas bacterias, hongos y fermentos. Los más importantes depósitos de grasa animal se 

hallan en el tejido subcutáneo, en la cavidad abdominal, en el hígado y en el tejido 

conjuntivo intermuscular. (58) 

El mecanismo de la formación de la grasa en los vegetales no es aún conocido; en los 

animales, la grasa puedo ser debida a que la han ingerido como alimento a una 

transformación de los hidratos de carbono o también pueden proceder de las proteínas, 

como consecuencia de transformaciones todavía insuficientemente conocidas. Es 

evidente, sin embargo, que los ácidos altamente no saturados (linólico y linolénico), no 

pueden ser sintetizados por los animales. Debido a su importancia para la vida animal 

estos ácidos son conocidos como "ácidos grasos esenciales". Las grasas son digeridas por 

la acción de la bilis, coadyuvada por ciertos enzimas; debido a su naturaleza fuertemente 

ácida, el jugo gástrico no les ocasiona ninguna transformación digestiva apreciable, en el 

propio estómago. En el intestino delgado, en cambio, se produce su hidrólisis, por la 

acción combinada de la bilis y un enzima pancreático (esteapsina). En la parte interior de 

las paredes intestinales, los ácidos grasos y el glicerol se recombinan y son arrastrados 

por la linfa, dentro del torrente sanguíneo. En su calidad de agentes nutritivos, las grasas 

liberan más del doble de calorías, por unidad de peso, que las proteínas y los hidratos de 

carbono. (58) 

 

1.1.2 ORIGEN DE LAS GRASAS 

Las grasas de los alimentos tienen diferentes orígenes: 
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1.1.2.1 Origen animal 

En Europa, las principales fuentes de grasas animales son la carne y los productos 

cárnicos, los huevos y los productos lácteos, como la mantequilla, el queso, la leche y la 

nata. (30) 

 

1.1.2.2 Origen vegetal 

Las grasas de origen vegetal se pueden encontrar en las semillas de plantas (p.ej. colza, 

girasol, maíz), las frutas (p.ej. aceituna, aguacate) y los frutos secos (p.ej. cacahuetes, 

almendras). Para obtener el aceite se lavan y trituran las semillas, frutas o frutos secos, 

después se someten a procesos de calentamiento y se saca el aceite por medio de un 

proceso de extracción. Posteriormente, el aceite se refina para eliminar impurezas, 

sabores, olores o colores no deseados. Algunos aceites, como el de oliva virgen, el de 

nueces y el de pepitas de uva provienen del prensado directo de la semilla o fruta, sin que 

se realice ningún otro proceso de refinamiento. (30) 

El mercado oleícola europeo se abastece principalmente de: 

• Cultivos de semillas oleaginosas, que se siembran anualmente, como por ejemplo, 

la colza, el girasol, la soja, el maíz y el cacahuete.  

• Cultivos arbóreos, como por ejemplo el olivo, la palmera, el cacao y el coco.  

Las grasas pueden estar presentes de forma natural en los alimentos, como en la carne 

grasa, los pescados grasos, la yema de huevo, el queso, la leche entera y la 

semidesnatada, o se pueden añadir durante su preparación, ya sea en casa o por 

fabricantes de productos alimenticios, por ejemplo para la elaboración de tartas, galletas, 

pasteles, aperitivos salados, productos cárnicos o mayonesa. Los aceites y las grasas 

pueden ser claramente visibles en los alimentos (p. ej. el aceite para cocinar y para 
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ensaladas, las mantequillas, otras grasas para untar, la nata, y la grasa visible de la carne), 

o pueden estar mezclados con otros componentes alimenticios, con lo cual resultan 

menos obvios para el consumidor. Aproximadamente un 70% de la ingesta media de 

grasa proviene de estas grasas llamadas "ocultas". Tener un mayor conocimiento sobre 

las grasas y leer las etiquetas de los alimentos puede ayudarnos en gran medida a llevar 

una dieta sana y equilibrada. (30) 

 

1.1.3 TRIGLICÉRIDOS 

Los triglicéridos son los constituyentes principales de los aceites vegetales y las grasas 

animales. Los triglicéridos tienen densidades más bajas que el agua (flotan sobre el 

agua), y pueden ser sólidos o líquidos a la temperatura normal del ambiente. Cuando son 

sólidos se llaman "grasas", y cuando son líquidos se llaman "aceites". Un triglicérido , 

también llamado triacilglicérido, es un compuesto químico que consiste de una molécula 

de glicerol y tres ácidos grasos. (67) 

 
 

Ácido Oleico  Glicerol o Glicerina  

FIGURA Nº 1 ESTRUCTURA DEL ÁCIDO OLEICO Y GLICEROL O GLIC ERINA 

El glicerol es un alcohol con tres grupos hidroxilos (-OH) que se puede combinar hasta 

con tres ácidos grasos para formar monoglicéridos, diglicéridos, y triglicéridos. Los 

ácidos grasos se pueden combinar con cualquier de los tres grupos hidroxilos creando 
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una gran diversidad de compuestos. Los monoglicéridos, diglicéridos, y triglicéridos se 

clasifican como ésteres — compuestos creados por la reacción entre un ácido orgánico y 

un alcohol que liberan agua (H2O) como un subproducto. (67) 

 

1.2  ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran presentes en las 

grasas, raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol y eventualmente a otros 

alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número par de átomos de 

carbono. La razón de esto es que en el metabolismo de los eucariotas, las cadenas de 

ácido graso se sintetizan y se degradan mediante la adición o eliminación de unidades de 

acetato. No obstante, hay excepciones, ya que se encuentran ácidos grasos de número 

impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los rumiantes, procedentes del 

metabolismo bacteriano del rumen, y también en algunos lípidos de vegetales, que no son 

utilizados comunmente para la obtención de aceites. (15) 

Los ácidos grasos como tales (ácidos grasos libres) son poco frecuentes en los alimentos, 

y además son generalmente producto de la alteración lipolítica. Sin embargo, son 

constituyentes fundamentales de la gran mayoría de los lípidos, hasta el punto de que su 

presencia es casi definitoria de esta clase de sustancias. (15) 

Los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos y glucolípidos, moléculas que 

constituyen la bicapa lipídica de todas las membranas celulares. En los mamíferos, 

incluido el ser humano, la mayoría de los ácidos grasos se encuentran en forma de 

triglicéridos, moléculas donde los extremos carboxílico (-COOH) de tres ácidos grasos se 

esterifican con cada uno de los grupos hidroxilos (-OH) del glicerol (glicerina, 

propanotriol); los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo (grasa). (66) 
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1.2.1 ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos constan de una cadena alquílica con un grupo carboxílico terminal 

siendo la configuración más sencilla la de una cadena lineal completamente saturada. La 

fórmula básica es CH3-(CH2)N-COOH. Los ácidos grasos de importancia para los 

humanos tienen configuraciones relativamente sencillas, aparecen comúnmente 

insaturaciones con hasta seis dobles enlaces por cadena, siendo casi siempre los enlaces, 

los ácidos grasos más comunes de los sistemas biológicos que tienen un número par de 

átomos de carbono. (13) 

La mayor parte de los ácidos grasos del cuerpo humano tienen 16, 18 ó 20 átomos de 

carbono, si bien hay varios con cadenas más largas que se encuentran principalmente en 

los lípidos del sistema nervioso. (13) 

 

1.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Una de las propiedades más prominentes y significativas de los ácidos grasos y de los 

triacilgliceroles es, ciertamente, su falta de afinidad por el agua. Este carácter hidrofóbico 

es esencial para la construcción de las complejas estructuras biológicas y para la 

separación del entorno acuoso. También es esencial para el uso por moléculas biológicas 

de superficies activas, tal como sucede en el tracto intestinal. La naturaleza hidrofóbica 

de los triacilgliceroles y su estado relativamente reducido los transforman en compuestos 

eficientes para el almacenamiento de energía. En primer lugar, a igualdad de peso, la 

cantidad de ATP que se obtiene de la oxidación completa de los triacilgliceroles es dos 

veces y media superior a la correspondiente al glucógeno. En segundo lugar, los 

triacilgliceroles se pueden almacenar como lípido puro sin asociarse con el agua, 
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mientras que el glucógeno es muy hidrofílico y cuando se almacena en los tejidos fija el 

doble de su peso de agua. (14) 

 

1.2.3 FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS 

Una gran proporción de los ácidos grasos utilizados por el hombre se obtiene de la dieta. 

Diversos lípidos animales y vegetales son ingeridos, hidrolizados, al menos parcialmente 

por enzimas digestivos, y absorbidos a través de la pared intestinal para ser distribuidos a 

través del cuerpo, primero en el sistema linfático y después en el torrente circulatorio. 

Los procesos metabólicos que tienen lugar en los tejidos del cuerpo humano normal 

pueden modificar los ácidos grasos de la dieta y/o los que son sintetizados en dichos 

tejidos para producir casi todas las estructuras requeridas. A excepción de los ácidos 

grasos con diversos dobles por el hecho de que muchos mamíferos superiores, entre ellos 

el hombre, son incapaces de producir ácidos grasos. A pesar de esta incapacidad, ciertos 

ácidos poliinsaturados con dobles enlaces son esenciales para algunas funciones 

específicas. (2)  

Además del suministro alimenticio, la segunda fuente principal de ácidos grasos en los 

humanos es su biosíntesis a partir de intermediarios de pequeño tamaño los cuales 

pueden provenir de la degradación de azúcares, de algunos aminoácidos y de otros ácidos 

grasos. En la mayor parte de casos se sintetiza en primer lugar el ácido palmítico, ácido 

saturado de cadena lineal de 16 carbonos obteniéndose los demás ácidos grasos mediante 

modificaciones del ácido palmítico. El acetil CoA es la fuente directa de todos los átomos 

de carbono para su síntesis obteniéndose los ácidos grasos mediante adición secuencial 

de unidades bicarbonadas a extremos carboxilo activado de cadena creciente. (2) 

El cuerpo humano puede sintetizar todos los ácidos grasos poliinsaturados esenciales. El 

sistema de alargamiento de la mitocondria funciona sencillamente invirtiendo la ruta ß-



- 28 - 

 

 

 

oxidación de los ácidos grasos, a excepción de que la enoil CoA reductasa ligada a 

NADPH (último paso del alargamiento) sustituye a la acil CoA deshidrogenasa ligada a 

FAD (primer paso de la ß-oxidación). (2) 

 

1.2.4 BIOSÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

El primer paso en la biosíntesis de ácidos grasos es la síntesis de ácido palmítico, ácido 

graso saturado de 16 carbonos; los demás ácidos grasos se obtienen por modificaciones 

del ácido palmítico. 

El ácido palmítico se sintetiza secuencialmente en el citosol de la célula, gracias a la 

acción del polipéptido multienzimático ácido graso sintasa, por adición de unidades de 

dos carbonos aportadas por el acetil coenzima A; el proceso completo consume 7 ATP y 

14 NADPH. 

8 Acetil-CoA + 14 (NADPH + H+) + 7 ATP → Ácido palmítico (C16) + 8 CoA + 14 

NADP+ + 7 (ADP + Pi) + 6 H2O 

La fuente principal de acetil-CoA proviene del citrato que es transportado desde la matriz 

mitocondrial al citosol por un transportador específico de la membrana interna 

mitocondrial; una vez en el citosol, el citrato es escindido en oxalacetato y acetil-CoA, 

reacción que consume 1 ATP. El poder reductor, en forma de NADPH, lo suministra 

la ruta de la pentosa fosfato. (55) 

El cuerpo humano puede sintetizar casi todos los ácidos grasos que requiere a partir del 

ácido palmítico, mediante la combinación de estos mecanismos: 

− Alargamiento. Mediante este proceso, que tienen lugar en el retículo 

endoplasmático y en la mitocondrias, se adicionan unidades de dos carbonos a la 

cadena de C16 del ácido palmítico, obteniéndose ácidos grasos de hasta C24. 



 

 

− Desaturación. Mediante este proceso, que se produce en el

se introducen dobles enlaces

suturados; el proceso es complejo e implica al

enzimas (como las desaturasas). (55)

FIGURA Nº 2 BIOSÍNTESIS DE LOS

- 29 - 

. Mediante este proceso, que se produce en el retículo endoplasmático, 

se introducen dobles enlaces cis en la cadena hidrocarbonada de ácidos grasos 

suturados; el proceso es complejo e implica al NADPH, al citocromo

desaturasas). (55) 

 

FIGURA Nº 2 BIOSÍNTESIS DE LOS  ÁCIDOS GRASOS 

 

 

 

retículo endoplasmático, 

adena hidrocarbonada de ácidos grasos 

citocromo b5 y diversos 



- 30 - 

 

 

 

1.2.5 DEGRADACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos se rompen en unidades de C2 a través de la β-oxidación formando 

acetil-CoA, y son sintetizados a partir de esta molécula en una vía diferente. La actividad 

de β-oxidación varía con la concentración de ácidos grasos, la cual a su vez depende de 

la actividad de la triacilglicerol lipasa sensible a hormonas que se encuentra en el tejido 

adiposo. Esta enzima es estimulada por reacciones de fosforilación/defosforilación 

dependientes de cAMP, gracias a la acción de glucagon y epinefrina, e inhibida por 

insulina. La síntesis de ácidos grasos depende de la actividad de la acetil-CoA 

carboxilasa, la cual es activada por citrato e inhibida por el producto de la vía en 

palmitoil-CoA (que es el precursor de ácidos grasos de cadena mayor o insaturados). Esta 

vía es regulada a largo plazo a través de alteraciones en la velocidad de síntesis de las 

enzimas, lo cual es estimulado por la insulina e inhibido por ayuno. (63) 

 

1.2.6 FUNCIONES: 

- Combustible metabólico, altamente energético para nuestro organismo, 

aproximadamente 9 calorías por gramo  

- Reserva muy importante de energía, tejido adiposo o graso 

- Colaboran en la regulación de la temperatura corporal  

- Envuelven y protegen órganos vitales como el corazón y riñones  

- Vehículo de las vitaminas liposolubles A, D, E, K, facilitan su absorción 

- Resulta imprescindible para la formación de determinadas hormonas 
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- Los ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico), transportan, metabolizan y 

mantienen las funciones e integridad de las membranas celulares. 

- Intervienen en la sensación agradable que producen los alimentos en la boca.  

- Impiden que las proteínas sean empleadas como fuente de energía 

- Están presentes en la estructura de las membranas celulares (21) 

También tienen una función reguladora de las glándulas, tromboxanos y leucotrienos  y 

de estructura de las membranas, que es una bicapa lipídica que determina la flexibilidad 

en función de si son saturados o no saturados, comenta la Doctora Gloria Sabater, 

responsable de asesoramiento científico de Sabater Análisis. (51) 

 

1.2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Aunque el tema de nomenclatura y clasificación de los ácidos grasos es bastante árido y 

complicado, no podemos dejar de exponer unos conceptos básicos para que se pueda 

seguir con criterios científicos los temas que iremos desarrollando a lo largo de esta 

monografía. 

 

1.2.7.1 Clasificación nutricional 

Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: no esenciales, que pueden ser sintetizados 

por el organismo y esenciales que necesariamente deben ser aportados por la dieta. Su 

equilibrio, tanto cuantitativo como cualitativo, debe ser tenido en cuenta por los 

clínicos en las revisiones de salud. Su composición en el organismo es uno de los 
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puntos importantes a valorar y corregir, en su caso, con cambios de dieta o suplementos 

dietéticos. (52) 

 

1.2.7.2 Clasificación por su estructura química 

Los ácidos grasos son cadenas largas de átomos de carbono, unidos entre sí por uno o dos 

enlaces, completando su valencia cuaternaria con átomos de hidrógeno. En un extremo 

de la cadena carbonada hay un grupo metilo (CH3-), que se llama carbono omega y se le 

asigna el número 1 a efectos de localización de los átomos de carbono y en el otro 

extremo (carbono n) un grupo carboxilo (-COOH) que es el que le confiere su propiedad 

de ácido. (52) 

Atendiendo a la estructura sin o con dobles enlaces se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: 

1.2.7.2.1 Saturados 

Son ácidos grasos sin dobles enlaces. Ejemplo: 

    – Ácido Esteárico (C18:0) : (Ácido Octadecanoico)     

       CH3–CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-(CH2)6-CH2-COOH  

 

1.2.7.2.2 Monoinsaturados 

Son ácidos grasos con un doble enlace en su molécula. El número que viene precedido 

con una n ó una omega es el átomo de carbono en donde se inicia el doble enlace. (52) 
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Ejemplo: 

– Ácido Oleico (C18: 1 n9) (Ácido 9, Octadecenoico)  

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH 

 

1.2.7.2.3 Poliinsaturados 

Son ácidos grasos con dos o más dobles enlaces en su molécula. Ejemplos: 

– Ácido Linoleico (C18: 2 n6) (Ácido 6, 9, Octadecadienoico). Ácido graso esencial     

    CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2) 6-CH2-COOH 

   Este ácido graso es el cabeza de serie de los llamados ácidos grasos w6 (omega 6) 

– Ácido Linolénico (C18: 3 n3) (Ácido 3,6,9, Octadecatrienoico). Ácido graso esencial 

   CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH 

   Este ácido graso es el cabeza de serie de los llamados ácidos grasos w3 (omega 3) 

El motivo de ser esenciales estos dos últimos, es que el organismo no puede introducir en 

la cadena carbonada dobles enlaces antes del carbono 9. Endógenamente se puede formar 

Oleico a partir del Esteárico (doble enlace en posición 9), motivo por el que el Oleico no 

es un ácido graso esencial. (52) 
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1.2.8 NOMENCLATURA ÁCIDOS GRASOS 

Existen distintas nomenclaturas para los ácidos grasos:  

− Trivial, con nombres derivados de las fuentes naturales de obtención de los mismos.  

− IUPAQ o química, que indica en forma taquigráfica el número de átomos de carbono, 

el número de insaturaciones, su posición en la cadena y el tipo de configuración de 

las mismas.  

− Omega o metabólica, en base a la cual se pueden clasificar las familias de ácidos 

grasos según sea su precursor de síntesis. (56) 

 

1.2.8.1 Nomenclatura omega o metabólica. 

Omega (w) es la letra número 24 y la última del alfabeto griego, que se utiliza en uno de 

los sistemas de nomenclatura de los ácidos grasos para denominar al último carbono de la 

cadena, que es el que está unido al grupo metilo (CH3). De este modo, según cual sea el 

carbono donde comienza la primer doble ligadura empezando a contar desde el último 

carbono (w), es que los ácidos grasos se van clasificar en w3, w6, u w9. (31) 

 

- Ácidos grasos w3: 

Linolénico (18 carbonos 3 dobles ligaduras)  

Eicosapentaenoico (20 carbonos 5 dobles ligaduras)  

Docosahexaenoico (22 carbonos 6 dobles ligaduras)  

 

- Ácidos grasos w6: 

Linoleico (18 carbonos 2 dobles ligaduras)  

Araquidónico (20 carbonos 4 dobles ligaduras)  
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1.3 ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

El hombre no dispone de algunas de las enzimas implicadas en la formación de ácidos 

grasos poliinsaturados por lo que hay que ingerirlos con los alimentos. Estos son: ácido 

linoleico (W6), ácido linolénico (W3). ((5533)) 

Estrictamente hablando existen solamente dos ácidos grasos esenciales los cuales se 

distinguen por tener 18 átomos de carbono y dos dobles ligaduras de tipo cis; en el ácido 

linoleico (AL) a partir su carbono omega 6 y en el ácidos alfa linolénico (AAL) a partir 

del carbono omega 3. Estos dos ácidos grasos constituyen la cabeza de fila de dos las dos 

familias de numerosos ácidos grasos, denominadas omega 3 y omega 6.  

A partir de estos dos ácidos grasos esenciales, el organismo humano es capaz de 

sintetizar sus derivados más largos (cadenas de 20 carbonos) y más insaturados (de 3, 4 y 

5 dobles ligaduras de tipo cis) denominados también: ácidos eicosanoicos.  

A partir del ácido linoleico se pueden sintetizar por ejemplo, los ácidos eicosanoicos (de 

20 carbonos), araquidónico AA y DHGL, y del ácido alfalinolénico se puede sintetizar el 

ácido eicosanoico llamado eicosapentaenoico (EPA). 

Por lo tanto, los ácidos grasos esenciales son necesarios para la producción de los 

eicosanoides, sustancias vitales, sumamente potentes, cruciales y necesarias para 

mantener la comunicación celular y la homeostasis, para que los más de 100 billones de 

células se adapten a su entorno y puedan vivir en armonía. Utilizando el DHGL como 

materia prima se sintetizan los eicosanoides de la serie UNO, del AA se sintetizan los 

eicosanoides serie DOS y a partir del EPA se sintetizan los eicosanoides de la serie 

TRES. (8) 

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las características de los ácidos 

grasos poliinsaturados así como los alimentos donde los podemos encontrar. 
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Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6 

Ácidos Grasos 

Poli-insatu 

rados de 

Cadena Larga 

Nombre 

Abrevia 

tura en 

Inglés 

Estructura Fuente de Alimentos 

Omega-3 

 

 

Ácido alfa- 

linolénico 
ALA 18:3n-3 

Nueces, aceite de linaza y aceite 

de canola 

Ácido 

eicosapenta-

enoico 

EPA 20:5n-3 
Pescado graso y aceites de 

pescado 

Ácido docosa-

hexaenoico 
DHA 22:6n-3 

Pescado graso y aceites de 

pescado 

Omega-6 

 

 

Ácido linoleico AL 18:2n-6 

Aceite de maíz, de cártamo, de 

soja, de semilla de algodón y de 

girasol 

Ácido gama- 

linolénico 
AGL 18:3n-6 

Leche materna y semillas de 

grosella 

Ácido araqui- 

dónico 
AA 20:4n-6 Carne, aves y huevos 

TABLA Nº 1 FUENTES ALIMENTICIAS DE LOS OMEGA-3 Y OMEGA-6 

1.3.1 ALGUNOS ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES  

1.3.1.1 Ácidos grasos ω-6.  

Se caracterizan porque el primer doble enlace, contando a partir del extremo metilo (–

CH3) de la cadena, se halla entre el 6º y 7º carbonos. 



- 37 - 

 

 

 

• Ácido linoleico, 18:2(9,12)  

• Ácido γ-linolénico, 18:3 (6,9,12)  

• Ácido eicosadienoico, 20:2 (11,14)  

• Ácido dihomo-gamma-linolénico, 20:3(8,11,14)  

• Ácido araquidónico, 20:4(5,8,11,14)  

• Ácido docosadienoico, 22:2(13,16)  

• Ácido adrénico, 22:4(7,10,13,16)  

• Ácido docosapentaenoico, 22:5(4,7,10,13,16)  

• Ácido caléndico, 18:3(8,10,12)  

 

1.3.1.2  Ácidos grasos ω-3. 

 Se caracterizan porque el primer doble enlace, contando a partir del extremo metilo (–

CH3), se halla entre el 3º y 4º carbonos. (64) 

• Ácido α-linolénico, 18:3(9,12,15)  

• Ácido estearidónico, 18:4(6,9,12,15)  

• Ácido eicosatrienoico, 20:3 (11,14,17)  

• Ácido eicosatetraenoico, 20:4(8,11,14,17)  

• Ácido eicosapentaenoico, 20:5(5,8,11,14,17)  



- 38 - 

 

 

 

• Ácido docosapentaenoico (ácido clupanodónico), 22:5(7,10,13,16,19)  

• Ácido docosahexaenoico, 22:6(4,7,10,13,16,19)  

• Ácido tetracosapentaenoico, 24:5(9,12,15,18,21)  

• Ácido tetracosahexaenoico (ácido nisínico), 24:6(6,9,12,15,18,21)  

Los números a continuación del nombre significan: el primer número corresponde al 

número de átomos de carbono del ácido graso, el segundo tras los dos puntos el número 

de dobles enlaces, y los números entre paréntesis la posición de los dobles enlaces 

contando a partir del extremo carboxílico (–COOH) de la molécula. (64) 

 

1.3.2 FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

Los AGEs intervienen en numerosos y variados procesos fisiológicos y un aporte 

adecuado es indispensable para un funcionalismo correcto de todo el organismo. A 

continuación se enumeran las principales funciones que cumplen los AGEs. 

Cardiovasculares: 

− Reducen la acumulación de lípidos en las paredes arteriales. 

− Disminuyen la presión arterial. 

− Intervienen en el mantenimiento y realización de la contracción cardíaca. 
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Hematológicas: 

− Prolongan el tiempo de coagulación sanguínea. Los AGEs inhiben la síntesis de 

tromboxano, ejerciendo un efecto de prevención de anormalidades en la coagulación. 

− Promueven la síntesis de hemoglobina (molécula que transporta oxígeno a las 

células). 

− Inducen la reducción de los niveles sanguíneos de triglicéridos. 

 

Metabólicas: 

− Intervienen en la síntesis de colesterol y simultáneamente promueven la eliminación 

del exceso de colesterol sanguíneo. El colesterol es indispensable para llevar a cabo 

numerosas funciones vitales. Se encuentra en la bilis, la sangre, el tejido cerebral, el 

hígado, los riñones, las glándulas adrenales y en las vainas de mielina de las fibras 

nerviosas. El colesterol interviene en la absorción y transporte de los ácidos grasos y 

es esencial para la síntesis de vitamina D. (17) 

Nota: El colesterol puede ser sintetizado por todas las células y glándulas del organismo, 

así mismo también se sintetiza en el intestino delgado y en el hígado. Las células 

obtienen colesterol por medio del aprovechamiento de los nutrientes dietéticos (proteínas, 

azúcares, grasas). Si el aporte dietético de grasas (en especial de grasas saturadas) y 

azúcares, es excesivo, el organismo los convierte en colesterol; por tanto la ingestión de 

grandes cantidades de azúcares y grasas deriva en elevaciones significativas de los 

niveles de colesterol.(17) 

− Incrementan el metabolismo lipídico. 
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Estructurales: 

− Componentes estructurales de las membranas celulares. Adicionalmente, y a este 

nivel, los AGEs poseen un efecto reparador de células y capilares. El aporte de 

suplementos de ácidos grasos incrementa la fluidez de las membranas celulares de 

manera que promueve el adecuado funcionamiento y previene el deterioro celular. 

Por eso, la salud de las células depende directamente del aporte adecuado de AGEs. 

− El colesterol (su síntesis se lleva a cabo por la intervención de los AGEs) forma parte 

de la estructura de las hormonas adrenales y reproductivas. (17) 

 

Otras: 

− Interfieren con la síntesis de leucotrienos (compuestos que agravan la inflamación). 

Este efecto es beneficioso en los pacientes con artritis, lupus, psoriasis y otras 

alteraciones inflamatorias. 

− El colesterol (su síntesis se lleva a cabo por la intervención de los AGEs) interviene 

en la prevención del crecimiento bacteriano y vírico. 

− Los ácidos grasos polinsaturados incrementan la resistencia frente a la enfermedad. 

− Por su efecto sobre la nutrición cutánea, capilar y de las uñas, los AGEs previenen la 

aparición de eczemas, psoriasis, alopecia y uñas quebradizas, entre otros. Los AGEs 

equilibran el metabolismo cutáneo, nutriendo al colágeno (componente estructural 

principal del tejido cutáneo). 

− Mantenimiento de la temperatura corporal. 
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− Los AGEs, especialmente el ácido gamma linolénico, son precursores de la síntesis 

de prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas contenidas en la mayor parte 

de las células del organismo y sus funciones son muy importantes ya que son 

moléculas vasodilatadoras (mejora de la circulación sanguínea) y estimulan del 

funcionalismo del sistema inmunitario. Hasta la fecha se han descubierto 36 

prostaglandinas diferentes con un amplio rango de funciones; entre ellas, citaremos la 

PGE1 por su relevancia funcional. La PGE1 equilibra los niveles de colesterol, 

estabiliza la presión sanguínea y estimula la síntesis de linfocitos T. (17) 

 

1.3.3 DEFINICIÓN DE EICOSANOIDES, METABOLISMO, CLASIFICAC IÓN 

Y PAPEL FUNCIONAL 

Los eicosanoides han alcanzado en la actualidad un enorme interés bioquímico, 

fisiológico y farmacológico.  

Sus antecedentes históricos se remontan a los años treinta, fecha en que son descritos por 

primera vez; a partir de entonces su estudio fue progresando hasta llegar al conocimiento 

de su estructura, metabolismo e implicaciones funcionales. (35) 

El termino eicosanoides, el cual agrupa a un amplio número de sustancias biológicamente 

activas. Fue introducido por Corey y colaboradores en 1979, reflejando con ello, la 

característica común de los eicosanoides de derivarse de ácidos grasos poliinsaturados de 

20 átomos de carbono (conocidos como ácidos eicosapolienoicos o eicosanoicos).  

Los ácidos eicosanoicos (araquidónico, dihomogammalinolénico, y eicosapentaenoico), 

son capaces de ingresar a lo que se conoce como cascada de reacciones enzimáticas y 

transformarse de los eicosanoides. Siguiendo una vía cíclica se transforman en 
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prostaglandinas (PG), prostaciclina o tromboxanos (TX); o bien siguiendo una vía lineal 

se transforman en hidroxiacidos (HETE) y leucotrienos (LT). (35) 

Los eicosanoides, ejercen un efecto intensamente potente, son sumamente lábiles y 

efímeros, se producen en las membranas de todas las células del organismo ante diversos 

estímulos, y les permiten a las células comunicarse entre si, y adaptarse ante las diversas 

condiciones de su medio externo.  

Actualmente se conocen más de 100 eicosanoides diferentes, clasificados en tres series, 

denominadas series UNO, DOS y TRES, dependiendo del ácido graso del cual se 

deriven. (35) 

Aunque, muy recientemente se ha reportado el descubrimiento de otra familia de 

eicosanoides. En efecto, Charlie Serhan de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Harvard descubrió toda una serie de eicosanoides hasta hace poco tiempo desconocidos, 

denominados isoprostanoides, de la familia de las lipoxinas, activados por la aspirina, 

siendo derivados principalmente del ácido docosahexaenoico, y en menor medida del 

ácido eicosapentaenoico. Estos han despertado un gran interés ya que presentan una 

potente acción antiinflamatoria. (35) 

Los eicosanoides son algo así como las palabras bioquímicas con que se comunican las 

células entre si para mantenerse en armonía y adaptarse a las cambiantes situaciones de 

su medio externo. Para lograr una armonía celular óptima, debe mantenerse un equilibrio 

adecuado entre las tres series de eicosanoides. Si se altera ese equilibrio se rompe la 

armonía, disminuyen los niveles de AMPc y ADPc y se incrementan las concentraciones 

de iones de calcio trastornando por completo la transmisión de los mensajes hormonales 

desequilibrando sus niveles y la respuesta celular. Un desequilibrio en los niveles de 

eicosanoides alterará la producción de una gran diversidad de hormonas y otras 

substancias de fundamental importancia para la salud y contribuirá desencadenar diversas 

enfermedades crónicodegenerativas. (35)  
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El desequilibrio de eicosanoides conduce a una comunicación errónea y un desequilibrio 

de hormonas, neurotransmisores, enzimas y otras sustancias de vital importancia.  

Los ácidos eicosanoicos, como ya mencioné, pueden utilizarse en dos diferentes rutas 

metabólicas al entrar como sustratos de las enzimas ciclooxigenasas y lipooxigenasas para 

producir diversos eicosanoides. A partir del DHGL se sintetizan los eicosanoides de la 

serie UNO, del AA los de la serie DOS y del EPA los de la serie TRES. (35) 

 

FIGURA Nº 3 BIOSÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (A GPI) OMEGA 3 Y 

OMEGA 6(N-3/N-6) 
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1.4 ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 3 

Dentro de la serie de los omega-3, los más importantes en nuestra dieta son el ácido 

eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Tanto el EPA como el 

DHA son de difícil síntesis endógena y poseen importantes funciones en el organismo: 

� EPA. Es un ácido graso básico para la regulación de la funcionalidad cerebral 

(señal celular y riego sanguíneo neuronal), el desarrollo óptimo del cerebro y la 

vista, y la síntesis de las prostaglandinas. Puede convertirse fácilmente en DHA si 

es necesario. 

� DHA. Es un ácido graso estructural, pues forma parte de las membranas celulares 

y es también importante para el desarrollo visual durante la gestación y la primera 

infancia. 

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en el lino, en las semillas de calabaza, en las 

nueces y, sobre todo, en el pescado de agua fría como la sardina, el arenque, el salmón y 

el atún. (3) 

 

1.4.1 EPA y DHA 

En el cuerpo, el ácido alfa linolénico se convierte en EPA (ácido eicosapentanoico), que 

normalmente se encuentra en los aceites marinos, y en DHA (ácido docosahexanoico) 

que normalmente se encuentra en los aceites de pescado marino. Existen muchos factores 

que afectan a la tasa de conversión y uno de ellos parece ser una ingesta abundante de 

ácido linoleico, típica de las dietas veganas, que puede reducir la capacidad del cuerpo 

para convertir el ácido alfa linolénico en DHA. Para obtener un mejor equilibrio de los 

AGP en los tejidos del cuerpo, los veganos pueden consumir menos aceite de girasol, 

cártamo y maíz, y más aceites que contengan ácido alfa linolénico, por ejemplo, el aceite 
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de colza o los aceites de soja y nueces. De esta manera, los tejidos producirían más 

DHA.(1)  

 

FIGURA Nº 4 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA EICOSAPENTAENOI CO 

(EPA) Y DOCOSAHEXAENOICO (DHA) 

 

1.4.2 ESTRUCTURA DE LOS AG OMEGA-3 

Los ácidos grasos (AG) Omega-3 pertenecen al grupo de AG poliinsaturados de cadena 

larga, son moléculas formadas por un grupo carboxilo y una cadena de carbonos de 

longitud variable. 

Los carbonos de esta cadena pueden estar enlazados de forma simple entre ellos y con 

átomos de hidrogeno: como en el caso de los AG saturados, o bien uno o varios de estos 

carbonos pueden estar unidos por dobles enlaces (insaturaciones), sin hidrógenos: como 

en el caso de los AG monoinsaturados y poliinsaturados.  

Tanto la longitud de la cadena carbonada como la presencia y localización de las 

instauraciones caracterizan las propiedades físicas de los AG como su punto de fusión y 

su fluidez, propiedades muy importantes para la fisiología del organismo. Desde un 

punto de vista bioquímico la posición de los dobles enlaces respecto al final de la cadena 

es muy importante por tratarse de una estructura muy conservada en las rutas 

metabólicas. Por ello frente a la nomenclatura química tradicional que indica los dobles 

enlaces tomado como referencia el grupo carboxilo, está la denominación Omega; que 

indica la posición del primer doble enlace desde el extremo metilo terminal de la cadena 
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carbonada. Los AG de una misma familia Omega esta emparentados fisiológica y  

funcionalmente. (16) 

 

1.4.3 BENEFICIOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 

1.4.3.1 Adultos 

Los ácidos grasos omega-3 pueden mejorar la salud de las personas. Los estudios 

demuestran que esos nutrientes reducen la presión arterial y nos ayudan a mantener la 

salud del corazón. El EPA y el DHA contribuyen a reducir los factores de riesgo de la 

enfermedad del corazón, como el colesterol alto y las arterias obstruidas. También 

pueden reducir los riesgos de ataques cardíacos y ataques cerebrales. El DHA también es 

importante para la salud del cerebro durante toda la vida. (45) 

Estos Eicosanoides de ácidos grasos esenciales equilibran CADA función del cuerpo:  

• Nuestros sentimientos.  

• Nuestros Pensamientos.  

• El comportamiento. El cerebro del los niños, en formación, es muy sensible a este 

equilibrio. 

• La velocidad a que envejecemos. 

Las enfermedades degenerativas como enfermedad coronaria, cáncer, diabetes, 

envejecimiento acelerado, etc., están influidas por éste equilibrio Omega 6/Omega 3. (45) 

1.4.3.2 Durante el embarazo y la lactancia materna 

Para las embarazadas, los ácidos grasos omega-3, en particular el DHA, ayudan al 

cerebro del bebé a desarrollarse y funcionar adecuadamente. Durante el embarazo y la 
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lactancia materna, esos nutrientes también pueden ayudar a proteger la vista y los ojos 

del bebé. Las embarazadas necesitan al menos 200 miligramos de DHA por día. (40)  

Un aporte adecuado de éstas ofrece beneficios para la madre y para el bebé, en la futura 

mamá ejercen un importante efecto cardioprotector al controlar la hipertensión ligada al 

embarazo, y evitar la obstrucción cerebral y la trombosis. En el bebé intervienen de 

forma activa en el desarrollo de su cerebro, favorecen el buen desarrollo de su sistema 

nervioso y aseguran el buen funcionamiento de tu retina. (45) 

En el feto los ácidos grasos poliinsaturados se acumulan preferentemente en el tercer 

trimestre de la gestación y en los primeros meses de vida; por ello su aporte a través de la 

dieta materna en el embarazo y durante la época de lactancia es fundamental para el 

desarrollo neurológico y el crecimiento adecuados. Esto es especialmente importante en 

los niños pretérmino (que nacen antes de las 37 semanas de gestación) por la interrupción 

precoz del aporte materno. (47) 

El DHA (ácido docosahexaenoico) y el AA (ácido araquidónico) son cruciales para el 

desarrollo óptimo del cerebro y los ojos. La importancia del DHA y AA en la nutrición 

de los infantes está bien establecida, y ambas sustancias se añaden a la leche de fórmula 

para infantes lactantes. Cantidades excesivas de ácidos grasos poliinsaturados omega-6 y 

proporciones altas de omega-6 relativamente a las de omega-3 se han asociado con la 

patogénesis del cáncer, enfermedades cardiovasculares, y enfermedades inflamatorias y 

autoinmunes. La proporción de omega-6 a omega-3 en las dietas modernas es 

aproximadamente 15:1, mientras que las proporciones de 2:1 a 4:1 están asociadas con 

menos mortalidad de enfermedades cardiovasculares, reducción de inflamación en los 

pacientes con artritis reumatoide, y un riesgo menor del cáncer de mama. Algunos 

investigadores han sugerido que no hay suficiente evidencia para los beneficios de estas 

proporciones, y que quizás es mejor aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3 en 

vez de reducir el consumo de omega-6 porque la reducción de grasas poliinsaturadas en 

la dieta puede aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares. (67) 
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1.4.3.3 Deficiencia de ácidos grasos esenciales en el feto y en el recién nacido 

pretérmino  

Se informa que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga son esenciales en la 

nutrición del feto y el recién nacido (RN). Tanto la familia omega 3(w-3) como la omega, 

tienen 2 actividades biológicas importantes que son la integridad de las membranas 

celulares y la formación de prostaglandinas y tromboxanos. El cerebro fetal se desarrolla 

precozmente y el 60 % de su material estructural son los lípidos, por lo tanto existe una 

relación entre el estado nutricional de la madre y la acreción de nutrientes durante el 

embarazo. El 70 % del número total de neuronas se divide antes del nacimiento a término 

y los ácidos grasos esenciales desempeñan un papel determinante. La placenta tiene un 

transporte preferencial a finales del tercer trimestre, de ácido araquidónico (AA) y 

docosahexaenoico (DHA), pues los mecanismos de desaturación y elongación son 

inmaduros en el RN a término. La deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga en el RN pretérmino afecta fundamentalmente el desarrollo cerebral y de la retina a 

largo plazo y se manifiesta con trastornos hematológicos, dermatitis, hipotonía, entre 

otros, de forma precoz. Se exponen las recomendaciones de la FAO/OMS y de la 

ESPGAN en relación con el aporte dietético de ácidos grasos esenciales en las 

formulaciones de leches artificiales y las ventajas de la leche materna biológica para los 

RN de este grupo de peso. (22) 

 

1.4.3.4 Cáncer:  

La inclusión de alimentos o complementos ricos en este componente protege contra la 

aparición de ciertos cánceres, especialmente el cáncer colon, el cáncer próstata y el 

cáncer de mama. Además pueden reducir el tamaño de los tumores, al impedir el 

crecimiento de las células cancerosas o evitar que estas, mediante metástasis, se 

reproduzcan en alguna otra parte del organismo. En el cáncer de mama estos ácidos 
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inhiben la acción de los estrógenos que son los causantes del desarrollo de tumores en el 

pecho. El efecto podría estar relacionado con la acción inhibidora sobre el metabolismo 

de los eicosanoides, al reducir el contenido y la producción de prostaglandinas y 

tromboxanos. Los productos eicosanoides afectan varias funciones celulares importantes, 

haciendo comprensible que estas alteraciones puedan modificar significativamente el 

crecimiento y la diferenciación de las células; además, también influyen en los 

mecanismos inmunológicos importantes en la respuesta del cuerpo a tumores. Parece ser 

que los ω-3 hacen que las células tumorales sean más susceptibles a la quimioterapia, al 

inducir alteraciones en sus membranas. Inhiben la lipólisis y la degradación del músculo 

esquelético y actúan a nivel de citoquinas, prostaglandinas, produciendo una reducción 

importante de la respuesta inflamatoria. Además, el AEP bloquea muchos de los efectos 

metabólicos inducidos por factores tumorales. En varios ensayos clínicos con pacientes 

con cáncer pancreático avanzado y pérdida de peso, el uso de complementos proteicos 

conjuntamente con AEP se ha asociado a una leve ganancia de peso. Además, los 

pacientes tratados presentaron una clara mejora de su calidad de vida. La dosis mínima 

diaria es de 2 g. de AEP al día. (10) 

 

1.4.3.5 En la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio  

Desde la década de los sesenta, las simples observaciones de los hábitos alimentarios 

indicaban que los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-3 podían ser beneficiosos 

para la prevención cardiovascular, tanto en los modelos animales como humanos. El 

efecto más evidente y directo parecía ser el antiarrítmico, al estabilizar la 

electrofisiología cardiaca. Sin embargo, con posterioridad se han investigado otros 

muchos efectos que han revelado otros posibles, y múltiples mecanismos de acción sobre 

diferentes objetivos celulares. De hecho, se ha demostrado la capacidad de estas 

moléculas para modular muchos de los procesos celulares y tisulares, como la 

inflamación, la proliferación celular, la migración, la apoptosis, etc. Por consiguiente, se 
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plantearon diversas hipótesis para explicar los resultados observados y se diseñaron más 

estudios preclínicos y clínicos al respecto. En la actualidad disponemos de una gran 

cantidad de datos (epidemiológicos, experimentales y de ensayos clínicos) que han ido 

proporcionando gradualmente la base racional para el uso de estos compuestos en las 

enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la prevención secundaria. Esta revisión 

pretende resumir las bases principales del conocimiento sobre los efectos de los AGPI 

omega-3, desde las observaciones epidemiológicas a los resultados de los ensayos 

clínicos, a través de los datos experimentales. Aunque ya hay una recomendación en las 

guías internacionales para el uso de los AGPI omega-3, aún se necesitan más 

investigaciones sobre su perfil de riesgo/beneficio y sus mecanismos de acción en 

diversos trastornos clínicos, como lo demuestra la existencia de muchos estudios clínicos 

en curso que aportarán nuevos datos en los próximos años. (19) 

Se ha demostrado que DHA y EPA pueden actuar como antagonistas de los receptores de 

tromboxano A2 en las plaquetas humanas. En este sentido, se piensa que esa accion se 

realiza a través de cambios que inducen sobre la fluidez de la membrana plaquetaria85. 

Por otro lado, su consumo también podría aumentar las concentraciones de antitrombina 

III. Esto produciría una hipocoagulabilidad al reducir las concentraciones de fibrinógeno 

y factor V86. A su vez, se dispone de resultados acerca de un discreto efecto fibrinolitico 

de los omega-3, aunque en otros trabajos no se ha podido demostrar tal propiedad, 

modificando los niveles del inhibidor del activador tisular del plasminogeno. 

En un reciente trabajo llevado a cabo, en el que se estudio el efecto de una ingesta 

crónica de tres modelos diferentes de dieta (rica en grasa saturada, monoinsaturada y rica 

en n-3) sobre la hemostasia postprandial, se demostró que el descenso en los niveles 

plasmáticos de PAI-1 se daba solo tras una dieta rica en aceite de oliva. (29) 
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1.4.3.6  Protegen contra la diabetes         

Una dieta rica en pescado y otras fuentes de ácidos grasos omega 3 ayudó a reducir las 

probabilidades de que los niños con antecedentes familiares de diabetes desarrollaran la 

enfermedad. La diabetes tipo 1, también llamada diabetes juvenil, es la forma más común 

de diabetes en los niños y se produce cuando el sistema inmune se desordena y comienza 

a atacar a las células productoras de insulina ubicadas en el páncreas. Nadie sabe 

exactamente qué genera este proceso, pero se considera que los factores hereditarios y 

ambientales, como la dieta, juegan un rol importante. Varios estudios en animales 

sugirieron que los ácidos grasos omega 3 -que se encuentran en el pescado, el aceite de 

lino, la nuez, la soja y otros alimentos- podrían ayudar contra la diabetes. (55) 

Para evaluar si los ácidos grasos omega 3 tienen un posible efecto protector, el equipo de 

Norris, de la University of Colorado en Denver, estudió entre 1994 y el 2006 a 1.770 

niños que corrían alto riesgo de padecer diabetes por sus pruebas genéticas o porque 

tenían un hermano o padre con la dolencia. 

Los expertos recopilaron información sobre su alimentación a través de sondeos 

frecuentes a los padres. 

Además, se analizó la sangre de los pacientes al menos una vez al año para ver si sus 

sistemas inmunes habían desarrollado los anticuerpos que atacan a las células 

productoras de insulina en el páncreas, lo que se conoce como autoinmunidad 

pancreática. Estos anticuerpos son considerados un fuerte indicador de la posibilidad de 

sufrir diabetes tipo 1. En total, 58 niños del estudio los desarrollaron. Los investigadores 

hallaron que los chicos en riesgo que comían muchos alimentos ricos en omega 3 eran un 

55 por ciento menos propensos a desarrollar autoinmunidad en el páncreas.(55) 

Los ácidos grasos omega 3 interfieren con las enzimas que juegan un papel clave en la 

inflamación, posible disparador de la diabetes tipo 1. Al menos 194 millones de personas 

en el mundo padecen diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
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la cifra superará los 300 millones en el 2025. La mayoría de las personas sufren diabetes 

tipo 2, la cual está directamente relacionada con la mala alimentación y la falta de 

ejercicio. (55) 

 

1.4.3.7 Omega-3 y Alzheimer 

Según un artículo publicado el 13 de octubre de 2006 en MedIndia.com, los resultados de 

un nuevo ensayo clínico señalan que los suplementos de ácidos grasos Omega-3 podrían 

reducir el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer poco severo. Sin embargo, 

parecen no influir en los casos en los que la enfermedad está más avanzada. Varios 

estudios previos han señalado que comer alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, 

podría proteger frente a la enfermedad de Alzheimer, lo que llevó los investigadores a 

preguntarse si los suplementos podrían producir efectos similares.  La Doctora Yvonne 

Freund-Levi, del Karolinska Institutet en Estocolmo (Suecia), y sus colegas, compararon 

los efectos de unos suplementos que contenían dos ácidos grasos omega-3 con otros 

placebo en 204 pacientes con Alzheimer, 174 de los cuales completaron el estudio. 

Durante seis meses, 89 pacientes (51 mujeres y 38 hombres) tomaron 1,7 gr. de ácido 

docosahexaenoico (DHA) y 0,6 gr. de ácido eicosapentaenoico (EPA), mientras 85 

pacientes (39 mujeres y 46 hombres) tomaron placebo. Durante otros seis meses, ambos 

grupos tomaron los ácidos grasos omega-3. Se realizaron exámenes físicos a los 

pacientes, que incluían análisis de sangre y mediciones de la tensión arterial, y también 

pruebas cognitivas al comienzo del estudio, a los 6 meses y a los 12 meses. (27) 

Tras seis meses, no se observaron diferencias en las tasas de deterioro cognitivo de 

ambos grupos. Sin embargo, dentro de un subgrupo de 32 pacientes que al inicio del 

estudio sufrían una alteración cognitiva muy leve, se observó que los que tomaban los 

ácidos grasos omega-3 experimentaron un declive menor que los que tomaban placebo. 

Por otra parte, entre los que tomaron placebo los seis primeros meses, se observó una 
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disminución en el deterioro durante el segundo período de seis meses, es decir, cuando 

empezaron a tomar los suplementos de ácidos grasos omega-3.  Los suplementos parecen 

seguros y fueron bien tolerados, sin producir cambios en la tensión arterial ni en los 

resultados de las analíticas, salvo un aumento en la tasa de ácidos grasos en sangre. (27) 

 

1.4.3.8 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. 

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. (32) 
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FIGURA Nº 5 METABOLISMO  ENZIMÁTICO  DE  LOS  ÁCIDOS  LIN OLEICO 

 

1.4.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS OMEGA-3. 

Los AG Omega-3 ingeridos en la dieta se incorporan rápidamente a los depósitos grasos 

y fosfolípidos del organismo que debido a su falta de capacidad de síntesis dependen 

íntegramente de la dieta. Estos AG de los fosfolípiodos son utilizados para la síntesis de 

moléculas como los eiconsanoides. La ruta metabólica de síntesis comienza con la toma 

de un AG de los fosfolipidos de su membrana usando la fosfolipasa A2. Dependiendo del 
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tipo de AG Omega-3 versus Omega-6 que ingrese en la ruta metabólica de síntesis de los 

eicosanoides se obtendrán moléculas con muy diferente actividad.  Cuando el AG 

precursor es Omega-6 el resultado es la síntesis de tromboxano A2, prostaglandina E2 y 

leucotrieno B4, C4 y D4, moléculas con potente efecto agregante plaquetario y 

mediadores de la inflamación. Mientras que si el precursor de la ruta metabólica es un 

AG Omega-3 (EPA o DHA) se produce tromboxano A3, prostaglandina E3 y leucotrieno 

B5, C5 y D5 con un débil efecto agregante plaquetario y una menor actividad como 

medidores de la inflamación. El efecto final de esta ruta metabólica cebada por los 

Omega-3 es un efecto antiinflamatorio por modulación de sus mediadores al sustituirlos 

por otra serie de moléculas de menor actividad pro-inflamatoria. Los AG Omega-3 

también tienen la capacidad de modular muchos otros procesos del sistema inmunitario 

como la producción de citoquinas, expresión de receptores de membrana, respuesta a 

mitógenos por parte de las célula inmunes, producción de especies oxidantes, producción 

y tipo de eicosanoides, capacidad de fagocitosis, quimiotaxis, apoptosis, ejerciendo un 

efecto inmunomodulador. (68) 

Los ácidos grasos poliinsaturados no se degradan por la fritura en cantidad suficiente 

como para hacer perder sus cualidades esenciales. De hecho, los procesos culinarios que 

envuelven al pescado azul en ningún caso revierten sus cualidades. Desde el pescado 

crudo del sashimi japonés o el marinado del smoergaosbord escandinavo, pasando por el 

escalfado, el asado, o el guisado del marmitako, el planchado, o el frito rebozado cuecen 

sin hacer desaparecer significativamente los nutrientes que nos ocupan. Incluso el 

pescado frito rebozado se fríe tradicionalmente en aceite de oliva a baja temperatura 

aportando además otro ácido graso monoinsaturado (el oleico) que refuerza en buena 

proporción el beneficio cardiovascular de la dieta. (38) 
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1.4.5 INTERACCIONES CON DROGAS  

En teoría, los ácidos grasos omega-3 pueden aumentar el riesgo de sangrado al tomarse 

con drogas que aumentan el riesgo de sangrado. Algunos ejemplos incluyen la aspirina, 

anticoagulantes ("adelgazadores de la sangre") como la warfarina (Coumadin®) o la 

heparina, las drogas anti-plaquetas como el clopidogrel (Plavix®) y las drogas 

antiinflamatorias no esteroideas como el ibuprofeno (Motrin®, Advil®) o naproxeno 

(Naprosyn®, Aleve®). (44) 

Con base en estudios en humanos, los ácidos grasos omega-3 podrían reducir la presión 

sanguínea y sumarse a los efectos de las drogas que también podrían afectar la presión 

sanguínea. (44) 

Los suplementos de aceite de pescado podrían reducir los niveles de azúcar en la sangre 

en una pequeña cantidad. Se recomienda precaución al usar medicamentos que también 

podrían reducir el azúcar en la sangre. Los pacientes que toman drogas para la diabetes 

por boca o insulina deben recibir supervisión cercana de parte de un proveedor médico 

calificado. Podría ser necesario ajustar los medicamentos.  

Los ácidos grasos omega-3 reducen los niveles de triglicéridos, pero en realidad 

aumentan (empeoran) los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL/"colesterol 

malo") en una pequeña cantidad. Por lo tanto, los ácidos grasos omega-3 pueden sumarse 

a los efectos reductores de triglicéridos de los agentes como la niacina/ácido nicotínico, 

fibratos como el gemfibrozil (Lopid®), o resinas como la colestiramina (Questran®). Sin 

embargo, los ácidos grasos omega-3 podrían actuar en contra de las propiedades 

reductoras de LDL que tienen las drogas “estatinas" como la atorvastatina (Lipitor®) y 

lovastatina (Mevacor®). (44) 
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1.5 ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 6 

En la serie de los omega-6 hay que prestar especial atención al ácido gammalinolénico 

(GLA) y al ácido araquidónico (AA). El GLA, al igual que el EPA y el DHA, es de 

difícil síntesis por el organismo. El 

GLA y el AA tienen importantes funciones en el organismo: 

− GLA. Es un ácido graso estructural, ya que es un importante componente de la 

membrana celular, y también es precursor de las prostaglandinas. 

− AA. Es un ácido graso básico para la síntesis de ciertas prostaglandinas. 

Los ácidos grasos omega-6 se encuentran en los aceites de semillas de plantas, como la 

onagra, el girasol, el maíz y la borraja (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 6 
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1.5.1 FUNCIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 

1.5.1.1 Propiedades beneficiosas para el aparato circulatorio 

La ingestión de alimentos ricos en ácidos grasos ω-6 o complementos que contengan este 

principio rebaja los trigliceridos, disminuye el colesterol , previene la formación de 

coágulos en las arterias al impedir la agregación plaquetaria y disminuye levemente la 

presión arterial. En general fluidifica la sangre y protege contra los ataques cardíacos, 

apoplejías, derrames cerebrales, anginas de pecho, enfermedad de Raynaud, etc. Por otra 

parte, la función cardioprotectora viene además acentuada por la capacidad de estos 

aceites para incrementar las transmisiones eléctricas del músculo cardíaco por lo que 

regularizan el ritmo y previenen enfermedades como las arritmias. (10) 

 

1.5.1.2 Enfermedades de la mujer:  

El ácido gamma-linolénico contribuye a la fabricación de prostaglandina E1, una especie 

de hormona, que reduce los procesos inflamatorios. Esta propiedad resulta muy útil en el 

tratamiento de los síntomas negativos del síndrome premenstrual, tanto en lo que se 

refiere a su aspecto físico como psíquico. La utilización de complementos de onagra 

ayudara a reducir la hinchazón de vientre, dolor en la cabeza, dolor o mayor sensibilidad 

en los pechos, hinchazón, aumento de peso, dolor en la espalda, náuseas, diarrea o 

estreñimiento, problemas urinarios, manifestaciones diversas en la piel, como sequedad, 

herpes labial o acné, etc. En el aspecto psíquico ayudará a combatir la depresión, 

irritabilidad, mayor agresividad, ataques de ansiedad, etc. El uso de este aceite constituye 

una alternativa sin contraindicaciones al uso de inhibidores de prostaglandina u 

hormonas. También parece tener una influencia negativa en el tratamiento de otras 

enfermedades de la mujer como ciertos problemas de infertilidad relacionados con 
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problemas hormonales de la mujer, quistes de ovario o bultos en las mamas ( mastopatía 

fibroquística). Se recomiendan de 3 a 5 g de aceite de prímula al día. (10) 

 

1.5.1.3 Eccema:  

Varios estudios demuestran que existe una alteración del metabolismo de los ácidos 

grasos esenciales en personas con eccema atópico: hay una reducción en la conversión de 

ácido linoleico a AGL. La administración de AGL mejora en todos los casos la condición 

de la piel en pacientes atópicos. Administrando entre 2 a 4 g de aceite de prímula, se han 

visto mejoras significativas. En condiciones atópicas posiblemente hay una incorporación 

reducida de ácidos grasos esenciales a los fosfolípidos. Esta anormalidad podría tener 

como consecuencia una hiperactividad de ciertas partes del sistema inmunológico. Por 

ello, también se usa en personas alérgicas en general.En niños con eccema atópico se 

recomienda 1.400 mg de AGL al día. (10) 

 

1.5.1.4 Osteoporosis:  

Una deficiencia de ácidos grasos esenciales puede llevar a la pérdida de masa ósea. La 

combinación de AGL y AEP puede ayudar a aumentar la masa ósea, al estimular la 

absorción de calcio, aumentar los depósitos de calcio en los huesos, disminuir la 

excreción de calcio por la orina y en general fortalecer al hueso. (10) 
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1.5.1.5 Propiedades antiinflamatorias:  

Se ha comprobado que tiene propiedades antiinflamatorias en enfermedades de las 

articulaciones. Por ello los alimentos, o, especialmente los suplementos, pueden ser muy 

adecuados para rebajar la inflamación y aliviar el dolor en enfermedades como la artritis 

reumatoide. La utilización de complementos que contienen ácido gamma-linoleico puede 

constituir una alternativa natural al tratamiento convencional de la artritis reumatoide. 

Parece ser que este componente reduce los niveles de prostaglandinas que son las 

responsables de muchos procesos inflamatorios. Los estudios indican que el AGL puede 

disminuir el dolor articular, la hinchazón y la rigidez matinal en pacientes artríticos. Una 

ingesta elevada de aceite de prímula aumenta los niveles de ADGL, que actúa como 

inhibidor de las prostaglandinas y leucotrienos y suprime así la inflamación. Con dosis de 

2,8 g de AGL al día en un estudio de 6 meses (Zurier et al.) se ha visto una mejora 

significativa. (10) 

 

1.5.1.6 Diabetes:  

El uso de este aceite ha resultado útil como apoyo en el tratamiento de la diabetes. Por 

una parte este aceite ayuda a mantener estables los niveles de insulina, por otra parte, 

previene los efectos secundarios que esta enfermedad proporciona en el sistema nervioso 

de algunos pacientes, entre los que se encuentran una sensación general de hormigueo o 

el entumecimiento de los miembros. Su uso en laboratorio con ratones ha demostrado 

como era capaz de evitar problemas de visión por retinopatías o aterosclerosis producidas 

por el exceso de azúcar en las sangre.La complementación con AGL puede mejorar la 

función nerviosa y prevenir los trastornos nerviosos (neuropatía periférica) típicos de los 

diabéticos. (10) 

 



- 61 - 

 

 

 

1.6  FUENTES ALIMENTICIAS DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6 

A continuación, se indican las fuentes alimenticias de los dos principales ácidos grasos 

poliinsaturados (ácido linoleico y ácido alfa linolénico). (1) 

 

1.6.1 ÁCIDO LINOLEICO (FAMILIA OMEGA 6)  

Verduras, frutas, frutos secos, cereales y semillas.  

Una buena fuente son los aceites de cártamo, girasol, maíz, soja, onagra, calabaza y 

germen de trigo. (1) 

 

1.6.2 ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO (FAMILIA OMEGA 3)  

(Nota: el pescado no es la única fuente de ácidos omega 3. ¡El aceite de linaza contiene 

el doble que el aceite de pescado). (1) 

Aceite de linaza (lino), de semillas de mostaza, de pipas de calabaza, de soja, de nueces y 

de colza. Hortalizas de hoja verde y cereales. Espirulina.  

Una buena fuente son los aceites de lino, linaza, colza y soja.  
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FIGURA Nº 7 ÁCIDOS GRASOS EN LÍPIDOS DE ALIMENTOS 

 

1.7 RELACIÓN ENTRE EL OMEGA-3 Y EL OMEGA-6  

Para un correcto funcionamiento del organismo se tiene que establecer la relación 

adecuada entre los grasos ácidos esenciales omega-3 y omega-6.  

Actualmente existe una proporción demasiado elevada en la ingestión de omega-6 que 

suele oscilar entre un 10 :1 o 20 : 1, cuando la proporción adecuada se situraría en un 4:1, 

es decir cuatro partes de omega-6 por 1 parte de omega-3. 
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Esta enorme superioridad del omega-6 puede ser responsable algunas veces de algunas 

enfermedades, como las de corazón, ciertas depresiones, diabetes. etc. La solución 

consiste en aumentar los alimentos que contengan más omega-3 o tomar suplementos de 

este componente y disminuir aquellos alimentos muy ricos en omega-6. (4) 

Los ácidos grasos omega-6 se han considerado, tradicionalmente, los promotores de la 

enfermedad cardiovascular por el hecho de ser precursores de determinadas sustancias 

relacionadas con la inflamación. Sin embargo, un artículo reciente publicado por la 

Asociación Americana del Corazón determina que los efectos negativos de los omega-6 

no son tales. Es más, afirma que el consumo de un determinado porcentaje de la energía 

diaria a partir de ácidos grasos omega-6 (5-10%) reduce el riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular. (39) 

Los ácidos grasos omega-6, igual que los ácidos grasos omega-3, son grasas 

poliinsaturadas, es decir, contienen dos o más dobles enlaces en su estructura química, 

aunque difieren en la posición del primer doble enlace: en el átomo de carbono terminal 

no carboxílico número 6 o número 3, respectivamente. (39) 

Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6 más frecuentes en cuanto a su 

presencia en los alimentos y, por tanto, con más repercusión en la alimentación humana 

son: 

− Omega-3: alfa-linolénico, eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). 

− Omega-6: linoleico y araquidónico, entre otros. 

En el ámbito de la nutrición y la salud cardiovascular, los omega-6 tenían, hasta hace 

poco, una considerable "mala prensa", por lo que se recomendaba una reducción en su 

consumo. Sin embargo, el pasado mes de enero, la Asociación Americana del Corazón 

publicó una revisión de más de dos docenas de estudios controlados y observacionales 
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sobre la evidencia que relaciona los omega-6 con el riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular. 

Su conclusión es que el consumo de al menos un 5-10% de la energía total procedente de 

ácidos grasos omega-6 reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, comparado con 

ingestas más bajas. El trabajo va más allá, y afirma que reducir la ingesta de omega-6 por 

debajo de estos niveles podría incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y no, 

como se venía creyendo, disminuirlo. (39) 

En resumen, la Asociación Americana de Corazón recomienda una ingesta de omega-6 

de un mínimo del 5-10% del aporte energético total, o lo que es lo mismo, entre 12 y 22 

gramos al día, dependiendo de la edad, el género y el nivel de actividad física. Eso sí, en 

un contexto basado en un estilo de vida saludable y adoptando unos hábitos alimentarios 

también saludables que incluyan un consumo bajo de grasas saturadas y trans. (39) 

El debate acerca de los efectos perjudiciales de los omega-6 surgió debido a que el ácido 

linoleico y el ácido araquidónico, ambos omega-6, son el sustrato para la producción de 

eicosanoides, moléculas inflamatorias, vasoconstrictoras y/o proagregantes plaquetares, 

como la prostaglandina E2, el tromboxano A2 y el leucotrieno B4, que incrementan el 

riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Pero también es cierto que los ácidos grasos omega-6 elevan otros eicosanoides 

antiinflamatorios y antiagregantes (prostaciclina, lipoxina A4,11 y ácidos 

epoxyeicosatrienoicos), por lo que, tal y como afirma la Asociación Americana de 

Corazón, es injusto e incorrecto considerarlos sólo como ácidos grasos proinflamatorios 

y, por lo tanto, no cardiosaludables. (39) 

Las futuras investigaciones se dirigirán, probablemente, a concretar el consumo de ácidos 

grasos omega-6 según su actividad proinflamatoria o antiinflamatoria, de manera que 

podamos beneficiarnos de sus efectos positivos y evitar, al mismo tiempo, los 

perjudiciales para la salud cardiovascular. (39) 
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Los esquemas nutricionales de las sociedades desarrolladas evolucionan en todas sus 

fases y de modo continuo. Desde los mismos productos naturales a los procesados, los 

componentes básicos se modifican y lo que se consideraban nutrientes tradicionales hoy 

no existen en los niveles suficientes. Uno de los equilibrios necesarios es el de los ácidos 

grasos omega-3 y omega-6, todavía descompensados. (57) 

La ingesta de ácidos grasos omega-6 y omega-3 ha de estar equilibrada. Especialmente se 

han de potenciar los segundos, dadas sus propiedades antiinflamatorias, 

cerebroprotectoras y benefactoras del metabolismo de los lípidos y la salud 

cardiovascular, ha explicado Ramón Segura, catedrático de Fisiología de la Universidad 

de Barcelona. (57) 

Segura ha descrito como el cambio en la ingesta de ácidos grasos se inició a finales de la 

década de 1960 e inicio de los años setenta como consecuencia indiscriminada de las 

recomendaciones hechas para sustituir la grasa saturada por productos ricos en ácidos 

grasos poli-insaturados a fin de reducir los niveles de colesterol en plasma. Estos aceites 

son portadores de niveles altos de omega-6 pero no de ácidos grasos omega-3. (57) 

Años atrás, la carne, el pescado, los animales y plantas silvestres aportaban una cantidad 

aceptable de ácidos grasos omega-3, "pero dado que ahora son alimentados con maíz y 

girasol se ha de vigilar su aportación a la dieta", ha añadido Segura. En esta línea, los 

vegetales poco refinados son válidos para prevenir el incremento de colesterol y de las 

lipoproteínas de carácter aterogénico del plasma. "Sus fitoesteroles dificultan la 

absorción de colesterol y actúan sobre radicales libres, con minerales y oligoelementos". 

(57) 
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1.8 LA GRASA QUE NECESITAMOS 

Se calcula que la grasa total que un individuo necesita puede ser aportada en un rango 

que oscila entre un 30-35% de la energía total. Este aporte se debe realizar en las 

siguientes proporciones:  

− Las grasas saturadas no deben superar el 10% del total de energía.  

− El ácido graso mayoritario en la alimentación es el ácido oleico, un ácido graso 

monoinsaturado que podemos encontrar en abundancia en el aceite de oliva virgen, al 

que correspondería entre un 15-20% del valor calórico.  

− El 5% restante corresponde a los ácidos grasos esenciales: linoleico (4%) y omega-3 

(1%)  

− Se considera que, en realidad, el consumo de ácido linoleico supera el 4% del total de 

energía, provocando una situación desfavorable tanto metabólica como funcional. Por 

esta razón, entre las recomendaciones alimentarias figura limitar el consumo de 

grasas saturadas, que se encuentran fundamentalmente en lípidos de origen animal. 

Su ingesta abusiva favorece el exceso de colesterol en la sangre y aumenta el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares. (60) 

Los suplementos son una forma cada vez más popular para obtener los ácidos grasos 

esenciales del cuerpo, sin los riesgos de contaminación. Los suplementos mejor será a 

partir de especies tomadas de las zonas donde las toxinas son bajos o inexistentes, tales 

como el Océano Austral. (11) 
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1.9 ALIMENTOS ENRIQUECIDOS. 

Son alimentos que incluyen cantidades importantes de sustancias biológicamente activas, 

beneficiosas para la salud, o con ciertas propiedades que sobrepasan a las que tienen en 

origen, según la profesora Ana Sastre, del Departamento de Nutrición, de la UNED y de 

la Universidad Rey Juan Carlos I. (48) 

Un alimento es considerado enriquecido cuando la proporción de uno o varios de los 

nutrientes que lo componen es superior a su composición normal y cuando esta 

modificación se realiza de forma artificial. A lo largo de los años, se han añadido 

diversos nutrientes a alimentos y bebidas en todo el mundo con el fin de cubrir las 

recomendaciones dietéticas y solucionar deficiencias en algún nutriente específico.  

En los últimos años, sin embargo, el mercado ha presenciado un aumento de productos 

funcionales, entre ellos los enriquecidos, que tienen como objetivo mejorar la 

alimentación de la población en general. No obstante, pueden darse problemas ligados a 

la eficacia real de la suplementación. Entre otros motivos, se han descrito posibles 

interacciones o desequilibrios que pueden producirse a nivel metabólico de los diferentes 

nutrientes ante enriquecimientos masivos. (9) 

Los alimentos enriquecidos nacieron en Japón en los años 80, cuando se quiso prevenir el 

aumento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y con nuevos estilos de 

vida, como el exceso de colesterol o triglicéridos y la obesidad. Ante esta situación, el 

gobierno japonés decidió promocionar productos con una cierta acción farmacológica, a 

los que se les añadían sustancias para prevenir estas dolencias, ya que, según relató 

Carmen Vidal, catedrática del Departamento de Nutrición y Bromatología de la 

Universidad de Barcelona, "es más barato prevenir que curar". Los expertos coinciden en 

que estos alimentos funcionales son en principio beneficiosos, aunque entrañan ciertos 

riesgos como descuidar la dieta o la medicación. Además resultan más caros que los 

tradicionales. Empresas y universidades se han lanzado a investigar este campo, como la 
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Universidad de la Islas Baleares (UIB) en España, cuyo Instituto de Investigación de 

Ciencias de la Salud ha desarrollado un paté y unas galletas con fitato, sustancia que 

previene los cálculos renales. (61) 

El director de este Instituto y catedrático de la UIB, Xavier Grases, afirmó que hoy en día 

se empuja a las universidades a que desarrollen la investigación básica, cuando también 

se debería poner acento en la práctica, como en el caso de éstos alimentos. (61) 

Ya en la década de los cincuenta del recién terminado siglo XX se llevó a cabo por 

diversas entidades internacionales -la propia Organización Mundial de la Salud, entre 

ellas- programas de enriquecimiento de alimentos para luchar contra la desnutrición en 

zonas deprimidas del planeta. Y así, en algunas zonas se mezcló la harina básica de la 

alimentación con harinas de pescado para conseguir un mayor aporte de proteínas, en 

otras se añadió yodo a la leche para prevenir problemas de hipotiroidismo en zonas 

endémicas y en otras se promovieron programas de fluoración del agua para las evitar 

caries, programas que se llegaron a hacer universales. (5) 

El actual abanico de alimentos enriquecidos es muy amplio: lácteos con calcio, 

vitaminas, ácido fólico, jalea real o ácidos Omega 3, margarinas con fitocolesteroles y 

antioxidantes, cereales con hierro y vitaminas del grupo B, zumos de frutas con todo tipo 

de vitaminas -especialmente la C-, huevos "sin colesterol" enriquecidos con ácidos 

grasos de tipo DHA de efecto cardioprotector, galletas con vitaminas, minerales, cereales 

o fibra... Todo ello sin olvidar las tradicionales papillas de harinas enriquecidas con miel 

y todo tipo de vitaminas desarrolladas para la primera infancia, los suplementos para 

deportistas o las bebidas estimulantes con zumos de frutas y aminoácidos, etc. 

Y aunque en principio podría parecer que todos esos añadidos son innecesarios en una 

dieta equilibrada pues lo suyo sería conseguir el calcio de los lácteos, el hierro de las 

carnes y las vitaminas de las frutas y verduras -por ejemplo-, la verdad es que en la 

sociedad en que vivimos eso requeriría ingerir una cantidad mucho mayor de alimentos 
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de los que normalmente tomamos. Con lo que aumentaría, proporcionalmente, el peligro 

de sobrepeso y obesidad. (6) 

 

1.9.1 SUSTANCIAS FUNCIONALES MÁS UTILIZADAS 

1.9.1.1 Fitoesteroles:  

Hay alimentos, como determinadas margarinas y yogures líquidos, a los que se les 

añaden fitoesteroles, sustancias vegetales similares al colesterol humano, que contribuyen 

a reducir los niveles en sangre del llamado "colesterol malo" (LDL-c) sin los efectos 

secundarios de otros fármacos de acción similar. Estos fitoesteroles los podemos 

encontrar de forma natural en los aceites vegetales, sobre todo oliva virgen, almendras, 

cacahuetes, nueces y trigo integral. (7) 

 

1.9.1.2 Ácidos grasos esenciales:  

Los ácidos grasos esenciales monoinsaturados y poliinsaturados ayudan a reducir los 

niveles en sangre del "colesterol malo" y aumentan "el colesterol bueno" y disminuyen el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El más importante de los ácidos grasos 

monoinsaturado es el ácido oleico, presente en el aceite de oliva y de aguacate. Y de los 

ácidos graso poliinsaturados omega-6, ácido linoleico y omega-3, ácido linolénico a 

partir del cual se sintetiza en nuestro cuerpo los ácidos grasos EPA (eicosapentanoico) y 

DHA (docosahexanoico). Son ricos en ácidos poliinsaturados los aceites de girasol, soja, 

maíz, frutos secos oleaginosos y pescado azul. 
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Los productos enriquecidos con ácidos grasos son las leches con oleico, omega-3 y 

omega-6, galletas con omega-3, salchichas de ave y huevos con DHA y margarinas con 

omega-3. (7) 

 

1.9.1.3 Vitaminas y minerales: 

Las vitaminas y minerales son imprescindibles para el desarrollo y buen funcionamiento 

del organismo, por eso no es extraño que sean numerosos los productos enriquecidos con 

minerales y vitaminas, panes, cereales, leches, productos lácteos, bebidas, zumos... Los 

minerales más utilizados son el hierro, calcio y fósforo sobre todo en leches, productos 

lácteos y cereales para el desayuno. 

En cuanto a las vitaminas las más añadidas son la A, D y ácido fólico en los lácteos, C y 

E en zumos. (7) 

 

1.9.1.4 Antioxidantes:  

Dentro de las sustancias antioxidantes esta las vitaminas C y E, los carotenoides 

(pigmentos que se encuentran en las frutas y verduras de color rojo anaranjado) 

polifenoles presentes en todos los vegetales, compuestos de azufre que están en el ajo, 

cebolla, coles. Los alimentos enriquecidos con estas sustancias son los zumos de frutas y 

las bebidas de leche y fruta. (7) 

 

1.9.1.5 Aminoácidos:  

Los aminoácidos son los componentes más simples de las proteínas. Los más utilizados 

en los alimentos funcionales son el triptófano, cisteina, glutamina, arginina y tiramina. 
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Actúan sobre el sistema nervioso, resultan de gran ayuda en casos de estrés y ansiedad, 

también estimulan las defensas del organismo. 

Estos aminoácidos se encuentran en las carnes, pescados, lácteos, legumbres y cereales. 

Se suelen añadir a productos especiales para deportistas como batidos, zumos y bebidas. 

(7) 

 

1.9.1.6 Probióticos y prebióticos:  

Los probióticos son alimentos como el yogur y las leches fermentadas que contienen 

microorganismos como lactobacillus, saccharomyces, bifidobacterias y cierto coco gram 

positivo. Estos microorganismos se vuelven activos una vez que colonizan el intestino, 

mejoran nuestras defensas y estimulan la producción de anticuerpos. (7) 

Los prebióticos son sustancias que no se digieren y que se fermentan a nivel del intestino 

grueso produciendo ácidos grasos de cadena corta, que son el alimento preferido de las 

células del colon llamadas colonocitos. Las principales sustancias prebióticas son los 

fructo-oligosacaridos o FOS, conocidos como la inulina y la oligofructosa, que son 

carbohidratos presentes en frutas y verduras. Estas sustancias se añaden principalmente a 

leches, yogures, margarinas y flanes. (7) 

 

1.9.1.7 Fibra:  

La fibra dietética favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento, las 

hemorroides y otras afecciones intestinales. Proporciona sensación de saciedad, ya que 

retrasa la velocidad de vaciado del estómago por lo que resulta muy útil en caso de dietes 

hipocalóricas. La fibra se encuentra de forma natural en legumbres, frutas y hortalizas, 
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cereales integrales. Entre los alimentos enriquecidos con fibra están las galletas, pan, 

cereales y determinados lácteos. (7) 

 

1.9.1.8 Excitantes y tranquilizantes:  

Determinadas sustancias excitantes como la cafeína, ginseng y guaraná, se añaden a 

bebidas energéticas para estimular el sistema nervioso y mejorar las funciones 

psicológicas cuando se toman en cantidades moderadas. 

En el otro extremo están las sustancias tranquilizantes, como por ejemplo, la Melisa o la 

Valeriana que se incorporan a productos lácteos para conseguir un efecto tranquilizante y 

relajante. (7) 

 

1.9.1.9 Productos Light:  

Los productos Light están dirigidos a personas con exceso de peso. En este tipo de 

alimentos, tal es el caso de las mermeladas, bebidas y yogures light, se sustituye el azúcar 

por otro tipo de edulcorantes sin calorías como el aspartame, ciclomato, sacarina... En 

otros alimentos se sustituye parte de la grasa por otras sustancias menos calóricas como 

almidones. Entre estos productos están las leches desnatadas, yogures, quesos, patés, 

margarinas, mayonesas Light. (7) 

En una pastilla, sabes la dosis que ingieres, pero en los alimentos no sólo es difícil 

estimar la cantidad que contienen, sino también la que puede absorber el organismo», 

asegura Ascensión Marcos, investigadora del CSIC en Nutrición. Además, hay nutrientes 

que pueden interaccionar con el alimento matriz e impedir que se ejerza su efecto. Las 

grandes empresas cuentan con un ejército de investigadores trabajando en estudios que 

duran años. Y aunque los expertos coinciden en que lo mejor es una dieta equilibrada, la 
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gente está dispuesta a pagar un poco más para llevarse a casa esa sensación de que se está 

cuidando. (54) 

Lo que no nos muestran de los alimentos funcionales, son los inconvenientes, el primero 

lo encontramos a la hora de comprarlo, pues al ofrecer un valor añadido, el producto se 

encarece llegando a costar el doble que el producto “normal”. 

No nos han demostrado que el calcio, las vitaminas o la fibra de estos alimentos puedan 

ser asimilados correctamente por el organismo , es decir, la vitamina D que se encuentra 

de manera natural en la leche entera se asimila perfectamente, pero no sabemos si ocurre 

lo mismo con la vitamina D que añaden a la leche desnatada.(24) 

Los nuevos consumidores se caracterizan por algunas actitudes que los diferencian 

marcadamente de las generaciones anteriores. 

− Tienen más desarrollado el concepto de la responsabilidad individual en el cuidado 

de la salud.  

− Están dispuestos a hacer valer sus derechos, reclaman información y especificaciones 

claras, aprecian la honestidad y la responsabilidad comercial.  

− Valorizan los alimentos considerados "sanos" que ganan posición de mercado frente a 

los tradicionales 

− La demanda de aguas creció casi en forma exponencial en los últimos años. Los 

nuevos consumidores recuperaron la conciencia de que el agua es un elemento 

esencial para la vida y lo conciben como un elemento terapéutico y cosmético.  

− Se difunde el concepto de alimentos funcionales. Los consumidores occidentales, 

como lo hicieran los orientales hace siglos, están descubriendo los beneficios de 
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ciertos alimentos que mejoran las funciones del organismo o evitan enfermedades. 

(46) 

Los expertos coinciden en que estos alimentos funcionales son, en principio, 

beneficiosos, aunque entrañan ciertos riesgos, como descuidar la dieta o la medicación, 

además de resultar más caros que los tradicionales, aunque se utilizan constantemente 

como reclamo publicitario. 

Así, empresas y universidades se han lanzado a investigar en este campo, como la 

Universidad de la Islas Baleares (UIB), en España. (26) 

 

1.10  ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES. 

El análisis de los ácidos grasos de cualquier alimento requiere de las siguientes etapas: 

− Obtención de la materia grasa por método de extracción en frío con mezcla de 

solventes. 

− Derivatización de los ácidos grasos. 

− Análisis por cromatografía gas-líquido.  

− Al preparar los ésteres metílicos hay que considerar los siguientes aspectos que 

pueden afectar el resultado: 

− Conversión incompleta de los lípidos de la muestra a ésteres metílicos de ácidos 

grasos. 

− Cambios en la composición original de los ácidos grasos durante la esterifícación que 

puede originar formación de isómeros posicionales y/o geométricos. 
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− Formación de compuestos extraños que pueden confundirse con ácidos grasos. (41) 

 

1.10.1 CROMATOGRAFÍA GAS-LÍQUIDO DE LOS ÉSTERES METÍLICOS -

MÉTODO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

Señala las siguientes alternativas: 

− Columna empacada de vidrio o acero inoxidable 1 a 3 metros de largo, 2 a 4 mm 

diámetro interno (Di.) Soporte inerte: tierra de diatomeas lavada al ácido y silanizada. 

Fase líquida poliésteres o cianosilicona entre 5 y 20%. 

− Columna capilar de vidrio o sílica fundida, Di. 0,2 y 0,8 mm, longitud 25 metros. 

Fase líquida tipo polietilenglicol 20.000, poliésteres, polisiloxano polar 

(cianosiliconas). 

− Espesor de film entre 0,1 y 0,2 Tm 

− Análisis cualitativo 

− Como referencia: Se toma el pico del estearato de metilo. 

− Análisis cuantitativo, se puede aplicar: normalización interna, patrón interno, factores 

de corrección.  

 

1.10.2 USO DE PATRONES PARA IDENTIFICACIÓN 

Existen en el mercado mezclas patrones conteniendo cantidades conocidas de ésteres 

metílicos de ácidos grasos saturados, monoenoicos y polienoicos. 
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Sirven para efectos de identificación y cuantificación. (41) 

Para identificación se usan los tiempos de retención corregidos o relativos de los patrones 

en relación a los componentes de la muestra, corridos en la misma columna y bajo 

idénticas condiciones. La comparación se debe hacer en dos columnas con fases líquidas 

de polaridad diferente. El largo de cadena equivalente es otra posibilidad de 

identificación. 

Como algunos lípidos de origen animal y marino contienen mezclas complejas de ácidos 

grasos, se recomienda usar algunas materias grasas de composición conocida como: 

aceite de hígado de bacalao, materia grasa de testículos de bovino y porcino, lípidos de 

hígado de rata, etc. (41) 

 

1.10.3 VALORES PARA ÁCIDOS GRASOS 

Los valores para ácidos grasos individuales, generalmente se expresan como porcentaje 

de ácidos grasos en relación al total, ya que esta es la forma más común de presentación 

analítica. 

A nivel de base de datos se necesita la información por 100 g de alimento. Por lo tanto, 

se han publicado factores de conversión derivados de la proporción de los ácidos grasos 

presentes en el lípido total para convertir porcentajes de ácidos grasos a ácidos grasos por 

100 g de alimento. (41) 
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CAPITULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la llevó a cabo en su mayor parte  en el Laboratorio de Alimentos, 

de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Los análisis fueron 

realizados en el Laboratorio de Análisis Instrumental del Área de Nutrición y Calidad en el 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias “INIAP” ya que  para este 

tipo de análisis se requiere de un equipo y tratamiento especial. 

2.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

A continuación se detalla el tipo de material utilizado para las distintas etapas de esta 

investigación. 

2.2.1 EXTRACCIÓN DE LA MATERIA GRASA 

2.2.1.1 Materiales 

- Embudo de separación con tapón 

- Embudo buchner 

- kitasato  

- Papel filtro 
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- Matraz de 250 ml con tapón 

- Vaso de precipitación de 500 ml 

- Pipetas graduadas de 5, 10 y 25 ml 

- Probetas graduadas  de 50 y 100 ml  

- Vidrio reloj 

2.2.1.2 Reactivos 

- Cloroformo 

- Metanol 

- Agua destilada 

- Sulfato de sodio anhidro 

2.2.1.3 Equipos 

- Balanza analítica 

- Agitador magnético. 

- Estufa programada a 61 ⁰C 

- Rotavapor 

2.2.2 PREPARACIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS 

2.2.2.1 Materiales 

- Tubos de ensayo con tapa rosca para esterificar las muestras 
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- Vasos de precipitación 

- Probetas de 10 ml 

- Varillas de agitación 

- Micro pipetas de 1 y 2 ml 

2.2.2.2 Reactivos 

- Agua destilada 

- Hexano 

- Hidróxido de potasio  en metanol 0,5 M 

- Ácido clorhídrico en metanol 4:1 v/v 

- Sulfato de sodio anhidro 

2.2.2.3 Equipos 

- Plancha de calentamiento 

- Baño maría 

- Balanza analítica 

2.2.3 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA GASES 

2.2.3.1 Materiales 

- Viales con tapa  

- Columna capilar: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 µm 
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2.2.3.2 Reactivos 

- Estándar: mezcla de 37 ésteres metílicos de ácidos grasos. Supelco 37-Component 

FAME Mix. 

 

TABLA NO. 2  ESTÁNDAR: MEZCLA DE 37 ÉSTERES METÍLIC OS DE ÁCIDOS GRASOS 

PICO ÁCIDO GRASO 

1 C4:0 (Butryic) 

2 C6:0 (Caproic) 

3 C8:0 (Caprylic) 

4 C10:0 (Capric) 

5 C11:0 (Undecanoic) 

6 C12:0 (Lauric) 

7 C13:0 (Tridecanoic) 

8 C14:0 (Myristic) 

9 C14:1 (Myristoleic) 

10 C15:0 (Pentadecanoic) 

11 C15:1 (cis-10-Pentadecenoic) 
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12 C16:0 (Palmitic) 

13 C16:1 (Palmitoleic) 

14 C17:0 (Heptadecanoic) 

15 C17:1 (cis-10-Heptadecenoic) 

16 C18:0 (Stearic) 

17 C18:1n9c (Oleic) 

18 C18:1n9t (Elaidic) 

19 C18:2n6c (Linoleic) 

20 C18:2n6t (Linolelaidic) 

21 C18:3n6 (g-Linolenic) 

22 C18:3n3 (a-Linolenic) 

23 C20:0 (Arachidic) 

24 C20:1n9 (cis-11-Eicosenoic) 

25 C20:2 (cis-11,14-Eicosadienoic) 

26 C20:3n6 (cis-8,11,14-Eicosatrienoic) 

27 C20:3n3 (cis-11,14,17-Eicosatrienoic) 

28 C20:4n6 (Arachidonic) 

29 C20:5n3 (cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic) 

30 C21:0 (Henicosanoic) 

31 C22:0 (Behenic) 

32 C22:1n9 (Erucic) 

33 C22:2 (cis-13,16-Docosadienoic) 

34 C22:6n3 (cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic) 

35 C23:0 (Tricosanoic) 

36 C24:0 (Lignoceric) 

37 C24:1n9 (Nervonic) 
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2.2.3.3 Equipos 

- Cromatógrafo de gases Agilent 7890A Gas Chromatograph equipado con un detector 

FID. 

 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se obtuvieron para el análisis cinco marcas de alimentos grasos con omega-3 y omega-6 

que se expenden en la  ciudad de Riobamba, siendo seleccionadas al azar y provenientes 

de los grandes supermercados de las zonas urbanas de fácil acceso. Estas se componen de 

dos aceites, una mayonesa y dos margarinas. 

2.3.2 EXTRACCIÓN DE LA MATERIA GRASA 

Principio 

Se utilizó el método de Bligh-Dyer el cual es un método rápido para la extracción de 

lípidos de  productos alimenticios en frío. El método se basa en la homogenización de la 

muestra con cloroformo, metanol y agua en proporciones tale s que se forme una sola 

fase miscible con el agua de la muestra. Al añadir alícuotas de cloroformo y agua se logra 

la separación de fases. El material lipídico se encuentra en la fase no acuosa, mientras 

que el material no lipídico se encuentra en la fase acuosa. Los lípidos se pueden extraer 

de dos gramos de muestra seca hasta veinte gramos de muestra húmeda. Así el extracto 

graso obtenido sirve para la determinación de ácidos grasos por Cromatografía de gases. 
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Procedimiento 

- Pesar, con precisión 0,01 g, 10 g (± 1 g) de la muestra en un vaso de precipitación,  y 

agregar 40 ml de agua destilada.  

- Añadir, mediante la medición con una probeta, 50 ml de cloroformo y 100 ml de 

metanol. Colocar en el agitador durante 2 minutos.  

- Añadir otros 50 ml de cloroformo a la mezcla anterior y colocar en el agitador 

durante 30 segundos.  

- Añadir 50 ml de agua destilada y continuar por otros 30 segundos (tiempo de 

extracción total = 3 minutos).  

- Filtrar con papel filtro doble con bomba al  vacío utilizando un kitazato con embudo 

Buchner, los materiales deben estar bien secos.  

- Enjuagar el vaso de precipitación  50 ml de cloroformo y agregar al filtrado. Añadir 

otros 25 ml de cloroformo al vaso de precipitación, enjuague y añadir al filtrado.  

- Para la combinación de filtrado, añadir 75 ml de metanol y 70 ml de agua destilada. 

Mezclar y transferir a un embudo de separación.  

- Permitir que se separen las fases (esto puede tomar 20-30 minutos). Permitir la fuga 

de la parte inferior, la capa de cloroformo, en una probeta limpia y seca 250ml. Tenga 

en cuenta el volumen total de recogida de cloroformo. 

- Trasladar  a un erlenmeyer limpio y seco de 250 ml. Si la capa de cloroformo está 

turbia, puede ser filtrada a través de sulfato de sodio anhidro para eliminar los restos 

de agua.  
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- Transferir, con una pipeta un volumen adecuado (por ejemplo 50.0ml) del extracto de 

cloroformo a un balón de fondo redondo limpio, seco y tarado;  y evaporar el 

cloroformo en rotavapor a 61 ⁰C.  

- Completar el secado en estufa de vacío a 61 °C por 2 horas. Enfriar en desecador 

- Pesar el matraz con la grasa. 

Fuente: Método adaptado por el Laboratorio de Bioquímica de Alimentos de la Facultad 

de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

2.3.3 PREPARACIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS 

Principio 

Una vez extraída la grasa se procede a su saponificación para liberar los ácidos grasos. 

Esto se consigue con una solución de una base, generalmente NaOH o KOH, en 

concentraciones en el intervalo 0,3 a 1 N en metanol. En estas condiciones se puede 

proceder a la formación de los ésteres metílicos añadiendo una solución metanólica de 

HCl. Posteriormente se agrega el hexano para la extracción de los ésteres metílicos. 

Procedimiento 

- Pesar en un tubo de ensayo con tapa  50 mg de muestra, añadir 1 ml de KOH/Me  OH 

0,5 M, tapar el tubo y calentar a ebullición en un baño maría por 30 minutos. 

- Luego añadir  0,5 ml de HCl/Me OH 4:1 v/v. 

- Calentar en el baño  a ebullición por 25 minutos. 
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- Enfriar el tubo  y añadir 2 ml de agua bidestilada, extraer por dos o tres veces con 3 

ml de  hexano en la primera ocasión, luego 2 ml y finalmente 2 ml. 

- Dejar separar  las dos fases y extraer la capa superior que es la capa etérea, con una 

pipeta pasteur. Este extracto colocar en un tubo con tapa. 

- Secar con Na2SO4 y se concentra con nitrógeno. 

- Se diluye con 2ml de hexano y se coloca en viales para inyectar en el cromatógrafo. 

- Hacer la lectura en el cromatógrafo. 

Fuente: AOAC INTERNATIONAL., 1996. Official Methods of Analysis. Técnicas 

adaptadas al Lab. De Nutrición y Calidad INIAP. 

 

2.3.4 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 Principio 

El procedimiento de separación se basa en la aplicación de la cromatografía de gases 

acoplada a un detector de ionización de llama (FID). 

Este método se basa en los principios de la cromatografía de gases, y consiste en la 

inyección de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de grasas y aceites, en el inyector 

de un cromatógrafo de gases, en el que son vaporizadas y transportadas por un gas inerte 

a través de una columna empacada o capilar, con un líquido de partición que presenta 

solubilidad selectiva con los componentes de la muestra ocasionando su separación. 

Los componentes que fluyen de la columna pasan uno a uno por el detector, el cual 

genera una señal eléctrica proporcional a su concentración, la que es transformada por el 

registrador (o integrador) en una gráfica de concentración contra tiempo llamada 

cromatograma. 
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Condiciones cromatográficas 

Las condiciones de operación para la cuantificación de los ácidos grasos son las 

siguientes: 

- Gas acarreador: helium, 20 cm/sec @ 175 °C 

- Inyección: Modo Split. 1 µL, 100:1  

- Columna capilar de sílica: SP-2560, 100m x 0.25mm ID, 0.20µm film. Bis-

cianopropilpolisiloxano. 

Flujo de aire: 400 ml/min 

- Flujo de hidrógeno: 38 ml/min 

- Temperatura del horno: 140 °C (5 min.), 4 °C/min. to 240 °C (15 min). 

- Temperatura del detector: FID, 260 °C 

- Temperatura del inyector: 250 °C 

Tamaño de la muestra de la solución de ésteres metílicos: 2ml 

Fuente: Método adaptado  por el  Laboratorio de Nutrición y Calidad INIAP. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De las 5 muestras investigadas de alimentos enriquecidos que se expenden en los 

supermercados de la ciudad de Riobamba los cuales son: huevos, barra energética, pan, 

galletas y atún, a continuación se detalla un resumen estadístico descriptivo para los 

ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6  identificados en cada una de las muestras 

analizadas. 

3.1 DETERMINACIÓN DEL APORTE TOTAL DE ÁCIDOS GRASOS 

OMEGA 3  

En la Tabla No. 3 se observa que el aporte total de omega 3 es en las muestras de: huevos 

A 4,36%, barra energética B 1,23%, pan C 0,23%, galletas D 5,94% y el atún 

enriquecido con aceite de oliva. E 0,66%. 

TABLA No. 3  APORTE DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 PRESENTES EN LOS ALIMENTOS 

ENRIQUECIDOS EXPENDEN EN LOS SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAM BA. 

Ácidos grasos ωωωω3 Huevo A 

(%)  

Barra Energética B 

(%)  

Pan C 

(%)  

Galleta D 

(%)  

Atún E 

(%)  

Ácido α-linoleico 

C18:3n3c 2,86 1,23 0,23 5,94 0,59 

Ácido docosahexaenoico 

C22:6n3c 1,50 - - - 0,07 

TOTAL 4,36 1,23 0,23 5,94 0,66 



 

 

GRÁFICO NO. 1  ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 P

QUE SE EXPENDEN EN LOS SUPERMERCADOS DE 

En la TABLA No. 3 y el GRÁFICO No. 1 se 

contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los supermercados de la ciudad 

de Riobamba, el ALA se encuentran presente en 

muestras de analizadas, en comparación con el DHA que solo está presente y en menor 

concentración en el Huevo A y el Atún E.

3.2 DETERMINACIÓN DEL APORTE TOTAL DE ÁCIDOS GRASOS 

OMEGA 6 

En la TABLA No. 4 se observa que el aporte

barra energética B 22,66%, pan C 26,57%, galletas D 11,47% y el atún enriquecido con 

aceite de oliva. E 21,39%. 
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ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 P RESENTES EN LOS ALIMENTOS ENRIQUECIDOS

LOS SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

En la TABLA No. 3 y el GRÁFICO No. 1 se muestra los ácidos grasos omega 3

contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los supermercados de la ciudad 

el ALA se encuentran presente en mayor concentración en todas las

analizadas, en comparación con el DHA que solo está presente y en menor 

concentración en el Huevo A y el Atún E. 

DETERMINACIÓN DEL APORTE TOTAL DE ÁCIDOS GRASOS 

En la TABLA No. 4 se observa que el aporte total de omega 6  en huevos A 13,28%, 

barra energética B 22,66%, pan C 26,57%, galletas D 11,47% y el atún enriquecido con 

 

 

 

RESENTES EN LOS ALIMENTOS ENRIQUECIDOS  

 

muestra los ácidos grasos omega 3 que 

contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los supermercados de la ciudad 

mayor concentración en todas las 

analizadas, en comparación con el DHA que solo está presente y en menor 

DETERMINACIÓN DEL APORTE TOTAL DE ÁCIDOS GRASOS 

total de omega 6  en huevos A 13,28%, 

barra energética B 22,66%, pan C 26,57%, galletas D 11,47% y el atún enriquecido con 



 

 

TABLA No. 4 APORTE DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 P
ENRIQUECIDOS QUE SE EXPENDEN 

Ácidos grasos ωωωω6 Huevo A

(%)

Ácido linoleico 

C18:2n6c         

Ácido docosadienoico 

C20:2n6c           

 

Total         

En el TABLA No. 4 y el GRÁFICO No. 2 respectivamente se 

omega 6 que contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los 

supermercados de la ciudad de Riobamba

concentración en todas las

concentración que solo se encuentra en el huevo A y el atún E.

GRÁFICO No. 2 ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6

QUE SE EXPENDEN EN LOS SUPERMERCADOS DE 
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APORTE DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 P RESENTES EN LOS ALIMENTOS 
QUE SE EXPENDEN EN LOS SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

Huevo A 

(%)  

Barra Energética B 

(%)  

Pan C 

(%)  

Galleta D

(%)

        13,15          22,66         26,57          

          0,13              -               -             

        13,28         22,66          26,57          

En el TABLA No. 4 y el GRÁFICO No. 2 respectivamente se muestra los ácidos grasos 

6 que contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los 

supermercados de la ciudad de Riobamba, el ácido linoleico se encuentran en mayor 

concentración en todas las muestras a diferencia del ácido docosadienoico de menor 

e encuentra en el huevo A y el atún E. 

No. 2 ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6  PRESENTES EN LOS ALIMENTOS ENRIQUECIDOS

LOS SUPERMERCADOS DE  LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

 

RESENTES EN LOS ALIMENTOS 
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

Galleta D 

(%)  

Atún E 

(%)  

        11,47          21,00  

           -          0,39 

        11,47          21,39  

muestra los ácidos grasos 

6 que contienen  los alimentos enriquecidos que se expenden en los 

el ácido linoleico se encuentran en mayor 

el ácido docosadienoico de menor 

 

RESENTES EN LOS ALIMENTOS ENRIQUECIDOS  

LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE n6/n3 EN EL HUEVO A . 

Para el alimento enriquecido Huevo A se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA No. 5 COMPARACIÓN ENTRE RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASO S n-6 / n-3  PRESENTES 

EN EL HUEVO A Y LA RELACIÓN ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS.  

OMEGA ÁCIDO HUEVO A RELACIÓN n-6 / n-3 FAO/OMS 

Omega 6 13,28 13,28/4,36 = 3 5 

Omega 3 4,36 4,36/4,36  =  1 1 

Si comparamos la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la muestra de 

Huevo A con la proporción recomendada que es 5: 1 (n6/n3) en la TABLA No. 5 y el 

GRÁFICO No. 3 se obtiene que la proporción de n6/n3 del Huevo A es 13,28:4,36 que 

se encuentra dentro de los rangos recomendados por la FAO/OMS (5:1). 

 

GRÁFICO No. 3 RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS n6/n3 EN LA  MAYONESA A Y LA          

ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS 
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3.4 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE n6/n3 EN LAS BARRAS  

ENERGÉTICAS B. 

Para las barras energéticas B se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA No. 6 COMPARACIÓN ENTRE RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASO S n-6 / n-3  PRESENTES 

EN LAS BARRAS ENERGÉTICAS B Y LA RELACIÓN ESTABLECIDA POR LA F AO/OMS.  

OMEGA ÁCIDO  BARRA ENERGÉTICA B  RELACIÓN  FAO/OMS 

Omega 6 22,66 22,66/1,23=18,42 5 

Omega 3 1,23 1,23/1,23= 1 1 

Si comparamos la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la muestra de 

Barras energéticas B con la proporción recomendada que es 5: 1 (n6/n3) en la TABLA 

No. 6 y el GRÁFICO No. 4 se obtiene que la proporción de n6/n3 de la Barra Energética 

B es 22,66:1,23 que excede la relación recomendada por la FAO/OMS (5:1). 

 

GRÁFICO No. 4 RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS n6/n3 EN LA  MARGARINA B Y LA 

ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS 
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE n6/n3 EN EL PAN C. 

Para el pan D se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA No. 7 COMPARACIÓN ENTRE RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASO S n-6 / n-3  PRESENTES 

EN EL PAN C Y LA RELACIÓN ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS.  

OMEGA ÁCIDO PAN C RELACIÓN n-6 / n-3 FAO/OMS 

Omega 6 26,57 26,57/0,23= 115,52 5 

Omega 3 0,23   0,23/0,23 = 1 1 

Si comparamos la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la muestra de Pan 

C con la proporción recomendada que es 5: 1 (n6/n3) en la TABLA No. 7 y el GRÁFICO 

No. 5 se obtiene que la proporción de n6/n3 del Pan C es 26,57:0,23 que  excede la 

relación recomendada por la FAO/OMS (5:1). 

 

GRÁFICO No. 5 RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS n6/n3 EN EL PAN C Y LA ESTABLECIDA      

POR LA FAO/OMS 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE n6/n3 EN LAS GALLET AS 

D 

Para las galletas D se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA No. 8 COMPARACIÓN ENTRE RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASO S n-6 / n-3  PRESENTES 

EN LAS GALLETAS D Y LA RELACIÓN ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS.   

OMEGA ÁCIDO GALLETA D RELACIÓN n-6 / n-3 FAO/OMS 

Omega 6 11,47 11,47/5,94 = 1,93 5 

Omega 3 5,94 5,94/5,94 = 1 1 

Si comparamos la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la muestra de las 

galletas D con la proporción recomendada que es 5: 1 (n6/n3) en la TABLA No. 8 y el 

GRÁFICO No. 6 se obtiene que la proporción de n6/n3 de la Galleta D es 11,47:5,94 que  

se encuentra dentro de la relación recomendados por la FAO/OMS (5:1). 

 

GRÁFICO No. 6 RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS n6/n3 EN EL  ACEITE C Y LA 

ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS 
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3.7 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE n6/n3 EN EL ATÚN 

ENRIQUECIDO CON ACEITE DE OLIVA E. 

Para el atún E se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA No. 9 COMPARACIÓN ENTRE RELACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASO S n-6 / n-3  PRESENTES 

EN EL ATÚN E Y LA RELACIÓN ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS.  

OMEGA ÁCIDO ATÚN E RELACIÓN n-6 / n-3 FAO/OMS 

Omega 6 0,66 0,66/21,39 = 0,03 5 

Omega 3 21,39     0,66/0,66 = 1 1 

Si comparamos la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la muestra de atún 

E con la proporción recomendada que es 5: 1 (n6/n3) en la TABLA No. 9 y el GRÁFICO 

No. 7 se obtiene que la proporción de n6/n3 del Atún enriquecido con aceite de Oliva E 

es 0,66:21,33 que  no satisface  la relación  recomendada por la FAO/OMS (5:1). 

 

GRÁFICO No. 7 RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS n6/n3 EN EL A CEITE E Y LA 

ESTABLECIDA POR LA FAO/OMS 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

1. La concentración determinada e identificada  de ácidos grasos poliinsaturados 

omega3 para los alimentos enriquecidos que se expenden como fuente de ácidos 

grasos esenciales en los supermercados de la ciudad de Riobamba es;  en el Huevo A 

C18:3n3c 2,86% y C22:6n3c 1,50%, en la Barra Energética B C18:3n3c 1,23%, en el 

Pan C C18:3n3c 0,23%, Galleta D C18:3n3c 5,94%, el Atún E enriquecido con aceite 

de oliva C18:3n3c 0,59% y C22:6n3c 0,07%. 

2. La proporción total determinada  de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 para los 

alimentos enriquecidos que se expenden como fuente de ácidos grasos esenciales en 

los supermercados de la ciudad de Riobamba, corresponde a  Huevo A 4,36%, a la 

Barra Energética B 1,23%, Pan C 0,23%, a la Galleta D 5,94% y el Atún enriquecido 

con aceite de oliva E 0,66%. 

3. La concentración determinada e identificada  de ácidos grasos poliinsaturados 

omega6  para los alimentos enriquecidos que se expenden como fuente de ácidos 

grasos esenciales en los supermercados de la ciudad de Riobamba es en el Huevo A 

C18:2n6c 13,15%, C20:2n6c 0,13%, en la Barra Energética B C18:2n6c 22,66%,  en 

el Pan C C18:2n6c 26,57%, la Galleta D C18:2n6c 11,47%  y el Atún E 

enriquecido con aceite de oliva E C18:2n6c 21,00%, C18:3n6c 0,39%, 

4. La proporción total determinada  de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 para los  

alimentos grasos que se expenden como fuente de ácidos grasos esenciales en la 

ciudad de Riobamba, corresponde a  el Huevo A 13,22%, la Barra Energética B 
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22,66%, el Pan C 26,57%, la Galleta D 11,47% y el atún enriquecido con aceite de 

oliva E 21,39%. 

5. La relación n-6/n-3 presentes en los alimentos grasos que se expenden como fuente 

de ácidos grasos esenciales en la ciudad de Riobamba, corresponde a Huevo A 

13,22:4,36; a la Barra Energética B 22,66:1,23; el Pan C 26,57:0,23; la Galleta D 

11,47:5,94 y el atún enriquecido con aceite de oliva E  21,39:0,66. 

6. Finalmente, se concluye que de las 5 muestras analizadas, solo el Huevo A que tiene 

una proporción de 13,22:4,36 y la Galleta D 11,47:5,94 cumple con la relación 

nutricional recomendada por la FAO/OMS. 
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CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda enriquecer la dieta diaria con ácidos grasos omega 3 hasta establecer 

una relación adecuada como la recomendada tanto por la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de Salud (OMS) que se 

establece en una relación n-6/n-3 de entre 5:1. 

2. Se recomienda al INEN establecer una norma para los alimentos enriquecidos y en 

especial para la grasa poliinsaturada, debido a la importancia que tiene declarar el 

contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en los alimentos, otra razón 

importante es que en el mercado nacional hay nuevos productos que se promocionan 

a diario con las palabras omega 3 o grasas esenciales en aceites, mayonesas, 

margarinas, leches, huevos, galletas, pan, etc; estos no especifican su contenido y 

como se ha demostrado en la presente investigación existen alimentos que 

indudablemente contienen omega 3 y omega 6, pero al observar y comparar la 

relación n6/n3 con la recomendada por la FAO/OMS tenemos que en solo dos 

productos huevo A y Galleta D se encuentran dentro de los límites recomendados 

n6/n3 (5:1). 

3. Es recomendable se realicen estudios invivo sobre los efectos negativos sobre la 

salud que conlleva a consumir alimentos enriquecidos que no contiene la relación 

recomendada n6/n3 (5:1) por la FAO/OMS, para que de esta manera existan fuentes 

que revelen de manera más eficaz de los perjuicios antes mencionados, los cuales 

sean publicados para aportar más beneficios en la sociedad. 
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4. En lo pertinente al desarrollo de la tesis en sí, se recomienda a las autoridades en 

turno gestionen la adquisición de equipos de última tecnología, los cuales se 

encuentren a la disposición de los estudiantes, para de esta manera agilitar muchas 

más investigaciones que serán de beneficios de la comunidad. 
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CAPITULO VI 

6. RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó los ácidos grasos omega 3 y omega 6 presentes en 5 

muestras de alimentos enriquecidos que se expenden en los supermercados de la ciudad 

de Riobamba, como: huevo (A), barra energética (B), pan (C), Galleta (D), atún  

enriquecido con aceite de oliva (E). Para esto se determinó la concentración de ácidos  

grasos ω 3 y ω 6, por tres etapas: la obtención de la materia grasa por método de 

extracción en frío con mezcla de solventes, derivatización de los ácidos grasos y el 

análisis por cromatografía gas-líquido. De las cinco muestras de alimentos grasos 

analizados se estableció que la concentración total de ácidos grasos ω 3: (A) 4,36%,   (B) 

1,23%,  (C) 0,23%, (D) 5,94% y (E) 0,66 % y de ácidos grasos ω 6: (A)  13,22%, (B) 

22,66%, (C) 26,57%,  (D) 11,47% y (E) 21,39 %. También se determinó la relación 

existente de n6/n3: (A) 3,03:1;   (B) 18,42:1; (C) 115,5:1; (D) 1,93:1 y (E) 32,40:1 y al 

comparar estos resultados con la relación 5:1 (n6/n3)  recomendada por la FAO/OMS se 

determinó que solo las muestras de huevo A y galleta D presentan una relación de 3,03:1 

y 1,93:1  (n6/n3) respectivamente que se encontraban dentro de la relación ideal y por 

tanto cumplía con los requerimientos nutricionales.  Los resultados obtenidos 

determinaron que solo 2 alimentos analizados cumplen con las recomendaciones de la 

FAO/OMS; se recomienda a los organismos pertinentes como el INEN elaborar una 

norma específica para valorar los ácidos grasos poliinasaturados en alimentos 

enriquecidos para de esta manera asegurar la salud y economía de la comunidad. 
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SUMARY 

 

On this research work the omega 3 greasy acids were evaluated and omega 6 presents in 

5 samples of enrich which is sold in the supermarkets of Riobamba city, like: egg (A), 

energetic bar (B), bread (C), cracker (D), tuna enrich olive oil (E). To do this the 

concentration of greasy acids were determined ω 3 and ω 6, by theree stages: the 

obtaining of greasy matter by the cold extraction method with the mixture of solvents, 

derivatization of greasy acids and the analysis of “cromatografia” liquid gas. From the 

five samples of greasy food which were analyzed, it was established that the total 

concentration of greasy acids ω 3: (A) 4,36%,   (B) 1,23%,  (C) 0,23%, (D) 5,94% y (E) 

0,66 % and greasy acids ω 6 :  (A)  13,22%, (B) 22,66%, (C) 26,57%,  (D) 11,47% y (E) 

21,39 %. It was determined the relation between n6/n3: (A) 3,03:1;   (B) 18,42:1; (C) 

115,5:1; (D) 1,93:1 y (E) 32,40:1 and to compare these results with the relation 5:1 

(n6/n3) recommended by the FAO/OMS, it was determined that only the samples of egg 

A and crackers D present a relation of 3,03:1 and 1,93:1 (n6/n3) respectively witch the 

ideal relation and hence, it was determined that only two analyzed food fulfill with 

recommendation of FAO/OMS; it is recommended to the pertinent organizations like 

INEN to elaborate a specific rule to evalue the greasy polinsaturated acids in enrich food 

in order to assure the health and the economy of the community. 
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