
ÁCIDOS GRASOS 

Hay más de setenta ácidos grasos diferentes que 
intervienen en nuestro metabolismo.  
 
Podemos clasificarlos en dos grandes grupos:  
1. No esenciales, que pueden ser sintetizados 

por el organismo a partir de los esenciales. 
2. Esenciales que necesariamente deben ser 

aportados por la dieta.  
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OMEGAS 3 Y 6 

Los únicos ácidos grasos ESENCIALES son 
los omega 3 (ácido linolénico) y omega 6 (ácido 
linoléico) .  
 

Si estos se suministran, el cuerpo humano puede 
sintetizar el resto de ácidos grasos que necesita. 
 

Los ácidos grasos esenciales forman parte 

de todas las membranas de las células del 
organismo y de las neuronas del cerebro.  
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OMEGAS 3 Y 6 

Los encontramos en alimentos como pescado 
azul, las semillas y frutos secos, como la de 
girasol, nueces, aceite de oliva o  
bacalao.  Necesitamos incorporarlos en nuestra 
dieta. 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 

Se compone de tres principales tipos de ácidos 

grasos. El ácido alfa-linolénico, y el EPA y DHA, 

denominados “cadena larga”. El organismo 

prefiere ácidos grasos de “cadena larga” por sus 

beneficios.  Destaca el aceite de pescado por alto 

contenido en ácidos EPA y DHA. 

 El EPA es importante para la salud cardiovascular, 

al reducir el riesgo de infarto, angina de pecho y 

arteriosclerosis, también reducen triglicéridos y 

colesterol.  El DHA se encuentra en las neuronas y 

el cerebro, y lo protege de sustancias dañinas. 

Además tiene multitud de propiedades.  
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OMEGA 3 
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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 lactancia materna, esos nutrientes 
también pueden ayudar a proteger la vista y el sistema 
nervioso del bebé. Las embarazadas necesitan al 
menos 200 miligramos de DHA por día. 



OMEGA 3 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 
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OMEGA 3 

El Omega 3 se encuentra principalmente en 

pescados de aguas frías: anchoa, sardina, 

salmón, etc.  Otras fuentes de omega 3 son 

las semillas de lino o linaza, algas y las 
hojas de vegetales verde oscuro. 
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OMEGA 3 

El consumo de Omega 3 está relacionado 

con la reducción de la frecuencia de 

algunas enfermedades mentales como la 

depresión, y neurodegenerativas  el 

Alzheimer.  

 
Ayudan a crear sustancias relacionadas con la 
fertilidad, la digestión, la función renal, la 
respiración y la circulación sanguínea. 
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OMEGA 3 

El consumo de grandes cantidades de Omega 3 aumenta 
considerablemente el tiempo de coagulación de la sangre, 
lo cual explica por qué en comunidades que consumen 
muchos alimentos con omega-3 (Inuit, japoneses, etc.) la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares es 
sumamente baja. 
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OMEGA 3 

El EPA y el DHA procedentes de aceite de 

pescado se absorben de inmediato en los 
tejidos. Ayudan a mantener el cerebro, 
articulaciones y sistema cardiovascular en buen 
estado, al tiempo que contribuyen a reducir los 
niveles de triglicéridos de la sangre y a normalizar 
la presión arterial. 
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OMEGA 3 

Se estima que más del 90% de la población 

sufre deficiencias de ácidos Omega 3.  
El ritmo de vida con cada vez más consumo de 
comida rápida y precocinados, así como el 
abandono de la dieta mediterránea. Cada vez 
menos personas consumen pescado y verduras 
crudas de temporada. Es por eso que un aporte 
diario es muy beneficioso. Veamos algunas 
propiedades del Omega 3: 
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OMEGA 3 

• Reducción de la inflamación y alivio de los síntomas de 
la artritis reumatoidea. 

• Prevención y tratamiento de la hipertensión y de las 
afecciones cardiovasculares: los Omega 3 evitan la 
adherencia y agregación de las plaquetas sanguíneas 
evitando la  formación de trombos que obstruyen las 
arterias; reducen los triglicéridos de la sangre y  la 
hipertensión arterial; contribuyen a mantener la 
flexibilidad de las arterias y pueden prevenir las 
arritmias cardíacas y elevar los niveles de HDL 
(colesterol bueno) 
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OMEGA 3 

• Prevención de ciertos tipos de cáncer; especialmente 

de próstata, colon y mama. 

• Ayuda a controlar la diabetes mellitus. 

• Alivio de los síntomas de la psoriasis y otros 

problemas de la piel, tales como eczemas y dermatitis 

atópica por su actividad antiinflamatoria. 

• Prevención de los problemas asociados con la 

enfermedad de Alzheimer. También ansiedad y 

depresión. 

• Protección de la mucosa intestinal, control de la 

inflamación y reducción de la cantidad de brotes que 

acompañan a la enfermedad de Crohn. 
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OMEGA 3 

180 cápsulas blandas de 

gelatina: contienen 500 mg. de 

concentrado de aceite de 

pescado de alta mar 

(piscifactoría).  

Contenido de (EPA)  

35% por cápsula.:  175 mg 

Contenido de (DHA)  

25% por cápsula: 125 mg. 

Tomar de 2 a 6 cápsulas día. 

Preferiblemente junto con la 

comida. 
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OMEGA 6 
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OMEGA 6 

Los Omega 6 o Ácidos linoleicos,  son un tipo de 

grasa poliinsaturada que al igual que otros ácidos 

grasos tales como los Omega 3 sólo pueden 

obtenerse a través de nuestra alimentación. 

Los Omega 6, los componen 9 diferentes ácidos. 

Los Omega 6 pueden ser de origen vegetal o 

animal. Nueces, cereales, pan integral, aceites 

vegetales, huevos y aves de corral, soja y aguacate 

son fuentes de Omega 6.   
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OMEGA 6 

Los de origen vegetal son ricos en ácidos 

Linoleico y Gamma-linoleico.  

 

A partir de éstos, se forman las 

prostaglandinas “buenas” con capacidad 

antiinflamatoria que consiguen fluidificar la 

sangre reduciendo el riesgo de trombos, 

mejorando la circulación y disminuyendo el 

riesgo cardiovascular y la hipertensión.  
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OMEGA 6 

Los Omega 6 de origen animal  (araquidónicos) 

tienen un efecto contrario a las anteriores pues 

aumentan los procesos inflamatorios y favorecen 

la coagulación sanguínea.   (Wikipedia) 

No son perjudiciales en sí mismos, pues cumplen 

funciones necesarias en el organismo, no obstante 

en exceso pueden serlo. Existen diferentes 

opiniones y estudios sobre las consecuencias del 

desequilibrio de Omega 3 y 6. 

 

http://www.cisan.org.ar/adjuntos/20110210105036_.

pdf 

Lo ideal es equilibrar la proporción que tomamos.  zonadelexito.com 
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OMEGA 6 

Si se ingiere un exceso de omega 6 que no este 

compensado con los beneficios de los omega 

3, se aumenta el riesgo de enfermedades 

inflamatorias. 
 

La deficiencia de la mayoría de ácidos grasos 

omega 6 no es frecuente, ya que son muchos 

los alimentos de consumo habitual que 

contienen estos nutrientes. No hay que 

excederse en su consumo, sobre todo en los 

de origen animal (araquidónicos) 
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OMEGA 6 

Aceite de Onagra:  Este aceite, es muy rico 

en ácidos grasos esenciales 

poliinsaturados: ácido linoleico (74 %) y 

ácido gamma-linolénico (10 %), ambos de la 

serie de ácidos Omega 6. 
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La Onagra es una planta 

procedente de América 

del Norte. El aceite 

procede de sus 

semillas. 



OMEGA 6 

Propiedades y beneficios del aceite de Onagra: 

• Alivia los síntomas de eccemas 

• Mejora los trastornos prostáticos en el 

hombre 

• Reduce los niveles de colesterol y 

triglicéridos, reduciendo el avance de la 

arteriosclerosis 

• Detiene problemas de artritis, artrosis y 

osteoartritis y tendiditis, pues  inhibe los 

procesos inflamatorios 

• Mejora la respuesta del sistema de defensa o 

inmune zonadelexito.com 



OMEGA 6 

• Equilibra el comportamiento en los niños 

hiperactivos 

• Regula la liberación y acción de los 

neurotransmisores del sistema nervioso 

• Mejora el acné, la caspa, uñas 

quebradizas y caída del cabello 

• Previene el envejecimiento cutáneo, 

hidratando la piel y favoreciendo la 

elasticidad d la misma. Embellece la piel 

desde dentro. 
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OMEGA 6 

• Reduce la hipertensión arterial por su acción 

vasodilatadora y evita la formación de 

trombos o coágulos (impide la agregación o 

adhesión de plaquetas que forman los 

coágulos) a nivel cerebral y cardiaco. 

• Tratamiento de la mastopatía fibroquística o 

enfermedad benigna del seno. 

• En procesos dermatológicos de origen 

alérgico, eccema atópico, acné, psoriasis, 

alopecia, uñas quebradizas, caspa, etc. 
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OMEGA 6 

• En cuadros alérgicos, alergias 

estacionales, asma bronquial,  fiebre del 

heno, etc. 

• Ayuda a disminuir los efectos de la 

obesidad, diabetes y otras 

endocrinopatías.  

• Puede beneficiar en procesos 

neurodegenerativos tales como esclerosis 

múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 

enfermedad de Parkinson y neuropatía 
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OMEGA 6 

Ideal para la mujer:  Se la ha llamado la aliada 

de la mujer por sus propiedades beneficiosas. 

• En la mujer es muy importante una correcta 

ingesta de ácidos grasos omega 6 ya que en 

el síndrome premenstrual, ayudan a reducir 

el dolor (debido a su acción 

antiinflamatoria)  y la hinchazón de vientre y 

senos. 
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OMEGA 6 

¿Cómo funciona? El ácido 

gamma-linolénico contribuye a 

la fabricación de 

prostaglandina E1, una especie 

de hormona, que reduce los 

procesos inflamatorios.  

Según un estudio el aceite de 

onagra es el tratamiento 

preferido por los ginecólogos 

para paliar los síntomas del 

síndrome premenstrual. 
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OMEGA 6 

• Alivia los síntomas de la 

menopausia (retención de líquidos, sofocos, 

sequedad de mucosas, etc.) 

• Alivia los síntomas del síndrome 

premenstrual (dolor de mama, estado de 

ánimo, irritabilidad, dolor de cabeza y 

retención de líquidos) gracias a las 

prostaglandinas E1 

• Ejerce una función protectora a nivel celular 

sobre la acción de determinadas hormonas 

que pueden inducir a la formación de quistes 

de ovario. 

     
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=760 
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OMEGA 6 

180 cápsulas blandas de 

gelatina: contienen 500 mg. de 

Aceite de Onagra de primer 

prensado en frío. 

 

Ácido Linoléico:  73,98% 

Ácido Gamma linolenico 10% 

Vitamina E natural: 10 mg, para 

evitar su oxidación. 

 

Tomar de 1 a 6 cápsulas día. 
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OMEGA 6 

A tener en cuenta sobre el Aceite de Onagra: 

• Embarazo y lactancia: Se recomienda 

consultar con su médico si está en plena 

lactancia. 

• Previo a cirugías: puede aumentar el 

sangrado durante o luego de la cirugía. 

No usarlo semanas previas a la cirugía. 

Además puede interactuar con fármacos 

usados durante la cirugía (anestésicos). 
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