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Omega-3  
con espinas,  
la mejor opción

PS PESCADO & SALUD
Omega-3

Los ácidos grasos omega-3 ayudan a man-
tener el corazón sano y protegido contra un 
accidente cerebrovascular pero también a 
reducir la presión arterial y a mejorar aspec-
tos como la concentración. La American 
Heart Association (Asociación Americana 
del Corazón o AHA, por sus siglas en inglés) 
recomienda comer al menos dos raciones 
semanales de pescado rico en omega-3. 
No podemos obviar que hay en el mercado 
alternativas con una gran oferta de suple-
mentos de ácidos grasos. Preguntamos a 
nuestros expertos si hay diferencias entre la 
absorción de omega-3 dependiendo de la 
fuente de la que provenga. 

“Las fuentes de omega-3 pueden pro-
venir del mundo animal o vegetal. Existen 
varios tipos diferentes de ácidos omega-3 
poliinsaturados, entre los que se encuentran 

el ALA (alfa-linolénico), el DHA (docosa-
hexaenoico), el DPA (docosapentaenoico) 
o el EPA (ecosapentaenoico), entre otros”, 
explica Mónica Herrero, nutricionista y die-
tista en el Centro Médico Multiconsulta y 
el Centro Médico de Cruz Roja en Zaragoza. 
“En vegetales lo tenemos en forma de acido 
alfa-linolenico (ALA), en el aceite, en semi-
llas de lino, chia, nueces, también en menor 
cantidad en semillas de calabaza, germen 
de trigo o soja, espinacas, en el caso de 
los alimentos vegetales debido a su baja 
bidisponiblidad y el  menor  porcentaje de 
omega-3 que contienen, no se puede llegar 
a los requerimientos diarios recomendados, 
solo comiendo alimentos vegetales”, indica.

Centrándonos en el pescado, “lo encontra-
mos en forma de DHA, DPA o EPA,  pescado 
azul, atún, bonito, boquerones, caballa, jurel, 

salmón, sardinas, en muy buena cantidad y 
de fácil absorción por el organismos. También 
en microplancton o algas podemos encon-
trarlo con una mayor biodisponibilidad que 
el que proviene de los vegetales. En estos ali-
mentos se encuentra en buenas cantidades y 
cubriremos con ello las cantidades recomen-
dadas de de omega-3 sin problema”, añade.

Montse Folch, especialista en Nutrición 
y Dietética en el Centro Médico Teknon de 
Barcelona, explica que “si la dieta está correc-
tamente equilibrada, no es necesario tomar 
suplementos nutricionales”. En este sentido, 
añade que “lo más adecuado es aportar con 
la dieta todos los nutrientes que necesitamos, 
incluso teniendo en cuenta la sostenibilidad 
del Planeta, ya que para conseguir la canti-
dad necesaria de omega-3 para una cápsula 
se necesita mucha cantidad de pescado”. Así 
que estos suplementos de omega-3 quedan 
relegados a aquellos casos en los que el con-
sumo de pescado sea bajo o nulo.

Mónica Herrero, nutricionista y dietista en 
el Centro Médico Multiconsulta y el Centro 
Médico de Cruz Roja en Zaragoza, es tam-
bién partidaria de la alimentación como pri-
mera vía para cubrir las necesidades diarias 
de omega-3 “a través de los alimentos y con 
una dieta saludable”. “Con un consumo nor-
mal de pescado azul, alguna vez en semana 
y con otros alimentos podremos cubrir sin 
ningún problema las necesidades diarias”, 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ALERTA SOBRE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES COMO PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD EN EL MUNDO 
Y EL CONSUMO DIARIO DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-3 HAN 
DEMOSTRADO REDUCIRLAS. EN ESPAÑA, LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 
(FEC) AFIRMA QUE EL CONSUMO DE OMEGA 3 ES BENEFICIOSO Y RECUERDA QUE 
EXISTEN VARIOS TIPOS DIFERENTES DE ÁCIDOS OMEGA 3 POLIINSATURADOS, 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN DHA (DOCOSAHEXAENOICO) O EL EPA 
(ECOSAPENTAENOICO), ENTRE OTROS  CUYA PRINCIPAL FUENTE ES EL PESCADO 
AZUL COMO, POR EJEMPLO, EL ATÚN, EL BONITO, EL BOQUERÓN, LA CABALLA, 
EL JUREL, EL SALMÓN O LA SARDINA. PERO EN EL MERCADO TAMBIÉN EXISTEN 
SUPLEMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN OMEGA-3, ¿SON UN BUEN SUSTITUTO?
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indica. “Además los alimentos que tienen 
omega-3 aportan más nutrientes beneficio-
sos para la salud, mientras que el comprimi-
do solo aporta el acido graso. Hay que reser-
var los suplementos para casos en los que 
existan determinadas carencias, patologías, 
alergias o trastornos de salud que impidan la 
ingesta de ciertos alimentos”. Eso sí, en caso 
de tener que recurrir a suplementos “lo mejor 
es mirar que provengan de origen animal, 
como los aceite de pescado con omega-3 y 
mejor que solo contengan ese ingrediente y 
con bastante cantidad”.

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
¿Y en el caso de los niños, en ocasio-

nes mal comedores y más aún en el caso 
del pescado? Manuel Baca Cots, jefe de 
Pediatría y Neonatología del Hospital 
Quironsalud Málaga, recuerda que “un 
niño bien alimentado no tiene por qué 
necesitar suplementos nutricionales y 
para ello es suficiente con una dieta equi-
librada en la que estén presentes y en 
las proporciones adecuadas alimentos de 
los cuatro grupos de la pirámide alimen-
ticia”. En cualquier caso, recuerda que el 
pediatra es el único profesional cualifica-
do para valorar si un niño necesita una 
suplementación de vitaminas y minerales 
y, en su caso, cuáles y qué dosis necesita. 
“Estos suplementos sólo son necesarios 
cuando hay un déficit alguna vitamina o 
mineral concreto, como puede ser el caso 
del hierro si padece una anemia, algunas 

enfermedades que debilitan el organis-
mo del niño o situaciones propiciadas 
por una mala alimentación, como es el 
caso del raquitismo”. Porque además, 
“el exceso de ciertas vitaminas y mine-
rales puede incluso ser perjudicial. Por 
ejemplo, el zinc: su exceso puede produ-
cir náuseas, vómitos, pérdida del apetito, 
cólicos, diarreas y dolores de cabeza. Su 
abuso crónico da sintomatología aún más 
severa”. 

En el caso de los suplementos alimen-
ticios que se utilizan para sustituir o com-
plementar una comida, “a veces pueden 
emplearse en niños con enfermedades 
crónicas que o bien tienen un aumento de 
necesidades o no llegan a consumir una 
cantidad suficiente de alimento”, indica 
y pone como ejemplo los “niños con una 
cardiopatías congénitas muy severas o 
con una insuficiencia renal crónica”. 
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“El omega-3 lo 
encontramos en forma 
de DHA, DPA o EPA, 
pescado azul, atún, 
bonito, boquerones, 

caballa, jurel, salmón, 
sardinas, en muy 

buena cantidad y de 
fácil absorción por el 

organismo” 

MÓNICA HERRERO 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN 

ZARAGOZA

“Un niño bien 
alimentado 
no tiene por 

qué necesitar 
suplementos 
nutricionales” 

MANUEL BACA COTS
PEDIATRA ESPECIALISTA EN 
NEUMOLOGÍA EN MÁLAGA

“Para conseguir la 
cantidad necesaria 

de omega-3 para una 
cápsula se necesita 
mucha cantidad de 

pescado” 

MONTSE FOLCH MUNUERA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN 

BARCELONA


