¿Consumes las
grasas adecuadas?

GRASAS
ALIMENTARIAS
Perfil de ácidos grasos
en eritrocitos

Ácidos grasos y nutrición
Los ácidos grasos son los componentes básicos que conforman la estructura de las
grasas de los alimentos que ingerimos. Durante la digestión, el cuerpo descompone
las grasas de los alimentos en ácidos grasos para incorporarse tanto en nuestro
tejido graso como en las membranas celulares de nuestro organismo.
Con frecuencia, se asocia la ingesta de grasa con sobrepeso u obesidad, sin embargo,
los ácidos grasos son moléculas esenciales para la vida. Además de ser la principal
fuente de energía, desempeñan un papel fundamental en la composición y funcionalidad
de las membranas celulares, el mantenimiento de la temperatura corporal, la
síntesis de hormonas y de mediadores inmunitarios, la sujeción y protección de
algunos órganos, la absorción y el transporte de vitaminas liposolubles (vitamina A,
D, E, K), entre otras funciones.
Todos los mediadores inmunológicos de inflamación provienen de las grasas
de la dieta, por lo que conocer las cantidades, el tipo de grasas que se consumen y
cómo se incorporan en nuestro organismo resulta fundamental en el contexto de la
inflamación y de las enfermedades asociadas a la misma.
TIPOS DE GRASAS Y DÓNDE ENCONTRARLAS

SATURADAS

MONOINSATURADAS

POLIINSATURADAS

TRANS

En alimentos de
origen animal,
pastelería y bollería

En frutos secos,
aguacate y algunos
aceites vegetales

En algunos aceites
vegetales, frutos secos,
pescados y mariscos

En comida
procesada

Actualmente, la dieta occidental presenta un importante desequilibrio en el
consumo de ácidos grasos, lo que se traduce en una mayor incidencia de riesgo a
padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, depresión y
enfermedades neurodegenerativas, habiéndose relacionado también con el desarrollo
del cáncer.

LA CORRECCIÓN DEL DESEQUILIBRIO DE LAS GRASAS
A TRAVÉS DE LA DIETA ES UNA MEDIDA SENCILLA
Y MUY EFICAZ EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Test GRASAS ALIMENTARIAS
El test GRASAS ALIMENTARIAS analiza los ácidos grasos presentes en la membrana
celular de los eritrocitos (glóbulos rojos), lo que permite conocer el tipo de grasas que
se ingieren de forma habitual en la dieta, así como su composición y su función.
Todo ello permite detectar posibles deficiencias o desequilibrios para así poder
prevenir el desarrollo de determinadas enfermedades mediante la alimentación.

EL TEST GRASAS ALIMENTARIAS REFLEJA
EL CONSUMO DE ÁCIDOS GRASOS DE LOS 3-4 ÚLTIMOS MESES,
MIENTRAS QUE EL ANÁLISIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS EN SUERO
SOLO LO HACE DE LOS ÚLTIMOS 7-10 DÍAS

LOS PARÁMETROS ANALIZADOS SON LOS SIGUIENTES:
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS (ácido mirístico, palmítico y esteárico)
Un consumo excesivo de grasas saturadas se ha asociado con la obesidad y con un
aumento de los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol
“malo”, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
ÁCIDOS GRASOS TRANS (ácido elaídico)
Las grasas trans, además de aumentar los niveles de colesterol LDL, reducen el
colesterol HDL (colesterol “bueno”) en sangre, conduciendo a un mayor riesgo de
enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes tipo 2 o determinados cánceres.

ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS (ácido palmitoleico (omega-7)
y oleico (omega-9))
El reemplazo parcial de las grasas saturadas por las insaturadas (mono y poliinsaturadas)
tiene un efecto beneficioso para la salud, contribuyendo a la disminución del colesterol
total y LDL, al aumento del colesterol HDL y, por lo tanto, a la prevención de estas
enfermedades.
ÁCIDOS GRASOS DE CADENA LARGA OMEGA-6 (ácido linoleico
(esencial), araquidónico, gamma-linolénico y dihomo-gamma-linolénico)
Estos regulan la producción de energía, promueven el crecimiento y la salud de
los huesos, la piel y el cabello, e intervienen en el sistema inmune para detener y
reparar el daño celular. Sin embargo, un consumo excesivo de omega-6 en proporción
a los omega-3 está asociado a un mayor riesgo de ataque al corazón, accidente
cerebrovascular, inflamación de las articulaciones, osteoporosis, cambios de ánimo
(como la depresión), obesidad y cáncer.
ÁCIDOS GRASOS DE CADENA LARGA OMEGA-3 (ácido alfa-linolénico
(esencial), eicosapentaenoico (EPA) y docosahexanoico (DHA))
Numerosos estudios demuestran que un déficit de ácidos grasos omega-3 se asocia
a un incremento del riesgo cardiovascular, inflamación, deterioro neurocognitivo,
pérdida de visión e incluso parece estar relacionado con un mayor riesgo de diabetes
y algunos tipos de cáncer. Así mismo, se ha demostrado que existe una asociación
entre el aumento del consumo de estos ácidos grasos y una menor predisposición a
enfermedades como la depresión o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad
(TDAH). En el embarazo y la lactancia, son fundamentales para el correcto
desarrollo del feto y el crecimiento del recién nacido, por lo que el requerimiento es
mayor. Además, un consumo adecuado durante la infancia contribuye a garantizar
una correcta función cognitiva, así como a prevenir la hipertensión y la obesidad.
RATIOS E ÍNDICES (ratio araquidónico/eicosapentanoico (principal marcador
del estado inflamatorio), omega-6/omega-3 e índice omega3 (EPA + DHA))
Una dieta equilibrada en ácidos grasos omega-6 y omega-3 resulta fundamental
para evitar alteraciones en la coagulación sanguínea y el tono vascular, así como
para promover una correcta respuesta antiinflamatoria y de nuestro sistema inmune
en general. A través de estos ratios e índices se determina si existe un desequilibrio
en el consumo de estas grasas, permitiendo así hacer cambios en la dieta favorables
para nuestra salud.

¿Es esta prueba
adecuada para mí?
El test GRASAS ALIMENTARIAS se puede realizar a cualquier edad (infancia,
adolescencia, edad adulta y vejez) y está especialmente indicado en:
� Personas que quieran conocer la calidad de las grasas que ingieren en su dieta
habitual
� Personas con enfermedades inflamatorias, inmunes o alérgicas
� Personas con enfermedades cardiovasculares (dislipemias, síndrome metabólico,
hipertensión, etc.)
� Personas con alteraciones del estado de ánimo, del comportamiento o déficit
cognitivo
� Personas que deseen gestionar proactivamente su salud

LOS RESULTADOS INCLUYEN RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES PERSONALIZADAS PARA PODER CORREGIR LOS
POSIBLES DESEQUILIBRIOS OCASIONADOS A TRAVÉS DE LA DIETA

También puedes solicitar el test GRASAS ALIMENTARIAS+ que, adicionalmente, incluye
el análisis de los siguientes parámetros relacionados con el metabolismo de las
grasas y la inflamación:
� Hemoglobina glicosilada

� Colesterol LDL

� Ratio triglicéridos/cHDL

� Triglicéridos

� Colesterol total

� Ratio colesterol total/ cHDL

� Colesterol HDL

� Insulina

PRESENTE EN 36 PAÍSES
EN 4 CONTINENTES.

MÁS DE 20.000 EMPLEADOS
INCLUYENDO A MÁS DE
1.200 EXPERTOS MÉDICOS.

MÁS DE 450
LABORATORIOS Y
1.600 CENTROS.

1,5 MILLONES DE
RESULTADOS AL DÍA.

CARTERA CON MÁS
DE 5.000 PRUEBAS
DISPONIBLES.
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