
ÍNDICE
OMEGA-3
Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Marta Prueba Prueba

Dirección laboratorio:
Jordi Huguet

Validación informática: MCD



ÍNDICE OMEGA-3

ÍNDICE OMEGA-3
MARCADOR ANALIZADO

El resultado de tu analítica indica que presentas niveles óptimos de ácidos grasos omega-3. Un índice de omega-3 
dentro del rango óptimo refleja un consumo adecuado de este tipo de ácidos grasos y está asociado a un efecto 
cardioprotector, disminuyendo el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, así como a un menor 
riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, depresión, entre otras alteraciones y patologías.

Te aconsejamos que sigas con tu dieta y/o suplementación habitual. No obstante, puedes consultar las recomendaciones y la tabla 
de alimentos que te ofrecemos más adelante para ayudarte a mantener tus niveles óptimos de ácidos grasos omega-3.

INFORMACIÓN ÚTIL

Los ácidos grasos omega-3 también conocidos como ácidos grasos de la serie n-3, son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados 
que intervienen en el correcto funcionamiento de distintos procesos fisiológicos, desempeñando un papel esencial en la regulación 
de la homeostasis (equilibrio) corporal.  En los últimos años se ha generado un creciente interés por el estudio de la implicación de 
estos ácidos en la prevención o el desarrollo de diferentes enfermedades. Un déficit de ácidos grasos omega-3 se asocia 
estadísticamente a un incremento del riesgo cardiovascular, inflamación celular, deterioro neurocognitivo, alteraciones visuales e 
incluso se ha relacionado con un mayor riesgo de diabetes y algunos tipos de cáncer. Por el contrario, se ha demostrado que existe 
una asociación entre el aumento del consumo de estos ácidos grasos y una menor frecuencia de enfermedad cardiovascular y 
otras enfermedades como la depresión o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El índice omega-3 evalúa la presencia en el organismo de dos de los principales ácidos grasos omega-3 de cadena larga: el ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). En concreto, aporta información sobre el porcentaje que el EPA y el 
DHA en su conjunto constituyen en relación con el total de ácidos grasos presentes en la membrana de los eritrocitos (glóbulos 
rojos). Esta determinación se realiza en eritrocitos pues constituye un marcador de la ingesta dietética media de estas grasas 
durante los últimos tres meses y no se ve tan influenciado por las variaciones esporádicas en la alimentación. Además, los niveles 
de omega-3 incorporados en eritrocitos se correlacionan muy bien con los niveles encontrados en el corazón (concretamente, en 
el miocardio), constituyendo también un indicador de riesgo cardiovascular.

Los ácidos grasos EPA y DHA se incorporan a las membranas celulares, influenciando su estructura y la de las proteínas asociadas, 
por lo que sus principales efectos se producen por los cambios que inducen en las mismas.

Estos ácidos grasos omega-3 desempeñan un papel fundamental en el sistema inmunitario, siendo claves en la prevención y 
tratamiento de la inflamación, así como en la correcta funcionalidad de la retina, del sistema nervioso central y de la actividad 
cardiovascular. Un índice de omega-3 por debajo del 4% se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular, mientras que 
valores entre el 8 y el 12% corresponderían al índice deseado para obtener un efecto cardioprotector y mejorar la salud en general. 
El consumo de ácidos grasos omega-3 también es especialmente importante durante el embarazo y la lactancia, ya que tanto el 
feto como el bebé necesitan cantidades adecuadas de DHA para su correcto desarrollo neuronal. Por este motivo, resulta 
fundamental garantizar a través de la dieta los requerimientos recomendados de omega-3 o, en caso de no ser posible, mediante 
suplementación nutricional.
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FUENTES ALIMENTARIAS Y REQUERIMIENTOS DE OMEGA-3

Los ácidos grasos omega-3 de cadena larga EPA y DHA son los omega-3 bioactivos y se encuentran mayormente en el pescado 
(especialmente pescado azul o graso) y ciertos mariscos y moluscos.

El ácido alfa linolénico (ALA), por su parte, es el único ácido graso omega-3 presente en los alimentos de origen vegetal. Entre ellos, 
destacan los aceites de lino, soja y maíz, las semillas de lino y de chía, y algunos frutos secos como las nueces. Se considera un 
ácido graso esencial ya que nuestro organismo no puede producirlo a partir de otras grasas, por lo que debe ser adquirido 
mediante la dieta.

El EPA y el DHA también pueden obtenerse a partir de la transformación del ALA en el organismo. Sin embargo, esta transformación 
es muy escasa y se produce cuando se ingieren cantidades muy elevadas de ALA, viéndose afectada además por diferentes 
variables como la edad, el sexo, el tabaco, la alimentación, entre otras. Concretamente, en humanos se estima que únicamente 
entre el 0,2 y el 6% del ALA ingerido se transforma en EPA y apenas un 0,05% en DHA.

Uno de los principales factores limitantes de la síntesis endógena de EPA y DHA a partir del ALA es la edad, dado que a partir de 
la edad adulta se empiezan a disminuir la actividad de las enzimas que lo transforman. Este es un factor a tener en cuenta 
especialmente en personas que sigan una dieta vegetariana o vegana. Así pues, en adolescentes y adultos jóvenes es más fácil 
que se obtengan niveles adecuados de ácidos grasos omega-3 exclusivamente con el consumo de vegetales, mientras que en 
adultos y ancianos resulta más complicado, siendo necesario recurrir a la suplementación nutricional. Asimismo, existen otros 
factores dietéticos a tener en cuenta que disminuyen la conversión de ALA en DHA y EPA: consumo excesivo de ácidos grasos 
omega 6, ingesta calórica disminuida y un menor consumo de proteínas, piridoxina, biotina, calcio, cobre, magnesio o zinc. De 
manera similar, las ingestas excesivas de grasas industriales (grasas trans) y de alcohol también disminuyen la síntesis de EPA y 
DHA a partir del omega-3 de origen vegetal.

Según las recomendaciones dietéticas generales definidas por los organismos expertos, entre ellos la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugieren un consumo mínimo de entre 250 y 500 mg al 
día de ácidos grasos de cadena larga EPA y DHA, lo que supone la ingesta semanal de al menos dos raciones de 200 g de pescado 
azul o de 4 raciones de pescado, mariscos y moluscos en general. La EFSA, por su parte, ha determinado como seguro el consumo 
de hasta 5 g al día de ácidos grasos omega-3 de cadena larga. Los estudios han demostrado que dicho consumo diario de entre 
250 y 500 mg puede incrementar el índice omega-3 entre un 1-2%. No obstante, hay que tener en cuenta que los requerimientos 
de omega-3 necesarios para aumentar su índice dependen de factores como la edad, el sexo, el peso, la genética, el consumo de 
tabaco o determinados medicamentos, las condiciones médicas, así como la fuente dietética de la que proceden.
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

� Mantén la ingesta de EPA y DHA mediante el consumo de pescado azul como el arenque, el salmón, la sardina, la caballa o las
anchoas (3 – 4 raciones de unos 200 g pescado por semana, dos de ellas de pescado azul, según recomendaciones de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Los contaminantes tóxicos que se encuentran en el mar, como el mercurio, el 
plomo y las dioxinas, son ingeridos por los peces y depositados en el tejido graso. Por lo tanto, es recomendable que la ingesta 
de pescado azul no sea de pescados muy grandes (ver advertencias en la tabla de alimentos).

� Incluye en tu dieta fuentes de ALA de manera diaria (nueces, semillas de lino, semillas de chía, aguacate, aceite de lino, …). A su
vez, limita las fuentes de omega-6 como el aceite de maíz y de girasol. En su lugar, podrías tomar aceite de oliva virgen extra el 
cual es rico en ácido oleico (omega- 9).

� Limita el consumo de azúcares libres (azúcares añadidos y azúcares presentes de forma natural en la miel, zumos, …) e intenta
sustituirlos por carbohidratos complejos (verduras, pasta, pan o arroz integral, legumbres, …). Procura distribuir la ingesta de 
carbohidratos entre diferentes comidas, en lugar de focalizara en una sola.

� Reduce las fuentes de grasas trans, tales como los alimentos procesados industrialmente, los fritos y los aceites reciclados.

� El exceso de alcohol y el tabaco ralentizan la conversión de ALA a omega-3 de cadena larga, por tanto, limita su consumo. 

� Realiza ejercicio habitual. Se ha demostrado que el ejercicio acelera la incorporación de EPA y DHA a las membranas celulares,
por lo que puede favorecer el aumento del índice omega-3 de manera más rápida.

¿CUÁNDO REPETIR LA PRUEBA?

Te aconsejamos repetir el análisis del índice omega-3 en 6 meses o en 4 meses si variaras de manera significativa tu alimentación 
o presentaras alguna enfermedad.
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TABLA DE ALIMENTOS RICOS EN OMEGA-3

*Elevado contenido en mercurio. Evitar el consumo en embarazadas, lactancia y niños menores de 10 años. Niños entre 10 y 14 años limitar el consumo a 120 gramos a la semana. AESAN: Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.  Recomendaciones de consumo de pescado por presencia de mercurio. 2019.
** Elevado aporte de colesterol.

Fuente: BECDA. Base de datos española de composición de alimentos. Agencia Española de Seguridad Alimentaria. www.bedca.net
US Department of Agriculture Nutrient Data Base, 2019.

Alimento Contenido de omega-3 en 100 g de porción comestible Contenido de omega-3 en una ración habitual

PESCADOS RICOS EN OMEGA-3 (EPA + DHA)

Alimento Contenido de omega-3 en 100 g de porción comestible Contenido de omega-3 en una ración habitual

MARISCOS Y MOLUSCOS RICOS EN OMEGA-3 (EPA + DHA)

Alimento Contenido de ALA en 100 g de porción comestible Contenido de ALA en una ración habitual

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL RICOS EN ÁCIDO LINOLÉNICO (ALA)

Atún rojo *

Arenque

Caballa, boquerón fresco, sardina fresca

Sardina en aceite

Salmón, arenques

Trucha, trucha asalmonada

Pez espada *

Mero, merluza, carpa

Huevas (salmón, mújol, lumpo…) **

Salmonete

Platija. Lubina, dorada, bacaladilla, sargo, cazón, 

bacalao, rodaballo, …

Bacalao, sargo

Cazón (Tiburón, marrajo) *

Lenguado

Bonito

Anguila

Atún enlatado

Cangrejo de mar**, centollo

Bogavante **, langosta

Calamar **

Gamba, cigala, langostino **

Buey de mar 

Mejillón, almejas…

Carabinero, langostino **

Pulpo, sepia

Aceite de lino

Semillas de lino

Aceite de nuez

Aceite de colza

Aceite de onagra

Aceite de soja

Nuez

Aceite de germen de trigo

Aceite de maíz

Habas de soja

Aceite de oliva virgen extra

Aguacate

Semillas de chía

Una ración de 160 g aporta 5026 mg

Una ración de 100 g aporta 1558 mg

Una ración de 200 g aporta más de 2500 mg 

Una lata (unos 82 g de peso escurrido) aporta 1503 mg

Una ración de 200 g aporta 2168 mg

Una ración de 200 g aporta unos 1700 mg

Una ración de 150 g aporta 1246 mg

Una ración de 200 g aporta unos 800 mg 

Una cucharada sopera aporta 225 mg

Una ración de 200 g aporta 648 mg

Una ración de 200 g aporta unos 300 mg 

Una ración de 200 g aporta unos 250 mg mg

Una ración de 200 g aporta 288 mg

Una ración de 200 g aporta 151 mg

Una ración de 200 g aporta 196 mg

Una ración de 200 g aporta 1300 mg

Una lata pequeña (unos 50 g escurridos) aporta 113 mg

Una ración de 340 g aporta 2615 mg

Una ración de 200 g aporta 1003 mg

Una ración de 200 mg aporta 654 mg

Una ración d 150 g aporta 274 mg 

Una ración de 500 g aporta 634 mg 

Una ración de 370 g aporta 240 mg 

Una ración de 140 g aporta 210 mg 

Una ración de 150 g aporta 229 mg 

 

Una cucharada (10 g) aporta 5554 mg

Una cucharada (10 g) aporta 2200 mg

Una cucharada (10g) aporta 1150 mg

Una cucharada (10 g) aporta 960 mg 

Una cucharada (10 g) aporta 820 mg 

Una cucharada (10 g) aporta 707 mg

Una ración de 25 g aporta 1610 mg 

Una cucharada (10 g) aporta 530 mg

Una cucharada de 10 g aporta 144 mg 

Una taza de habas de soja frescas (200 g) aporta 266 mg

Una cucharada (10 g) aporta 70 mg 

Medio aguacate normal (70 g) aporta 100 mg 

Una cucharada (10 g) aporta 1700 mg

3342 mg

2268 mg

2056 mg

1834 mg  

1640 mg

1626 mg

884 mg

704 mg

686 mg

438 mg

290 mg

220 mg

180 mg

137 mg

130 mg

-

-

1730 mg

528 mg

467 mg

388 mg

317 mg

259 mg

250 mg

193 mg

55470 mg

22000 mg

11500 mg

9600 mg

8200 mg

7070 mg

6430 mg

5300 mg

1440 mg

1330 mg

700 mg

130 mg

17000 mg
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