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Los lípidos de la dieta presentan una enorme importancia en la salud ya que ejercen 
importantísimas funciones reguladoras, muchas de ellas dependiente de mecanismos 
nutrigenómicos. Dentro de los ácidos grasos, aquellos pertenecientes a la familia omega-
3 han ido adquiriendo un papel relevante a partir de los estudios realizado por Bang y 
Dyerberg durante la década de 1970 en los que se concluyó que ejercían un efecto 
cardioprotector, reduciendo de forma significativa la prevalencia de infarto agudo de 
miocardio en la población esquimal que consumía grandes cantidades de estos ácidos 
grasos a partir de pescado y mamíferos marinos. A partir de entonces muchos trabajos 
han corroborado que los ácidos linolénico, docosahexaenoico y eicosapentaenoico (todos 
de la familia omega-3) tienen propiedades muy diferentes de las de sus homólogos omega-
6 (principalmente linoleico y araquidónico). En la ponencia que se impartirá en la Real 
Academia de Veterinaria de Madrid, se revisarán aspectos básicos de los ácidos grasos 
omega-3, la biogénesis de los mismos e incorporación a los tejidos. Se incidirá en los 
mecanismos y procesos que dan lugar a productos derivados eicosanoides y docosanoides 
(p. ej. prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos, hidroxiácidos, 
hidroxiperoxiácidos, resolvinas, neuroprotectinas, maresinas, etc.) que juegan papeles 
centrales sobre multitud de funciones corporales. Se comentará brevemente algunos 
aspectos y funciones más importantes de estos ácidos grasos y sus derivados en el campo 
de la salud cardiovascular, cerebrovascular y cáncer, revisando algunos aspectos centrales 
de la inflamación de bajo grado y estudios relevantes relacionados. Se concluirá con las 
consideraciones más importantes sobre estos ácidos grasos del Acuerdo de Consenso de 
las Sociedades de Nutrición sobre los ácidos grasos omega-3 en la población española. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


