GRASAS

Saludables
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grasas

LO QUE NEC ESITA S SABE R SOBR E LAS

¿Saturada, monoinsaturada, poliinsaturada o trans? ¿Omega-3 u Omega-6?
¿Aceite de coco, aceite de oliva o aceite de girasol?
Con tanta información contradictoria y opiniones que no se ponen de acuerdo, puede
resultar complicado decidir cuáles son las grasas saludables y cuáles no. O si incluso son
saludables las grasas.
Durante las últimas décadas, las grasas en general no han tenido muy buena prensa y se nos
ha machacado con el mensaje de que la grasa es mala. Sin embargo, durante este tiempo,
las tasas de obesidad en muchos países se han doblado o triplicado, y esto coincide con la
revolución de la dieta baja en grasas.
Durante años, nos han dicho que coloquemos las grasas (y cualquier comida que contenga
grasa) en el cajón de “evitar a toda costa”. Sí, incluso cuando la alternativa es algún alimento
ultraprocesado, artiﬁcial, repleto de azúcar y sabores artiﬁciales que podemos consumir sin
remordimiento alguno en nuestra búsqueda de “estar sanos” y de mantener nuestra ingesta
de grasas al mínimo.
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LAS GRASAS NO SON EL ENEMIGO,
SON NECESARIAS
Sin embargo, las grasas no son el enemigo. Consumir
las grasas adecuadas es muy importante para apoyar la función de
nuestro sistema inmunitario, proteger nuestros órganos internos, regular la temperatura
corporal, tener una piel y cabello saludables y mejorar la absorción de vitaminas liposolubles
como la A, D, E y K, entre otras funciones básicas.

Las grasas son uno de los principales macronutrientes
(junto con las proteínas y los carbohidratos) que necesitamos
para que nuestro cuerpo funcione y para nuestra supervivencia.

DISTINTOS TIPOS DE GRASAS
Las grasas están formadas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Estos átomos
pueden estar conectados por enlaces dobles o no, y es importante conocer (de forma
muy básica) la conﬁguración química de estos átomos, ya que basándose en ella, las grasas
se dividen en 3 categorías principales:
• Grasas saturadas
• Grasas monoinsaturadas
• Grasas poliinsaturadas
Todos los alimentos que contienen grasas tienen distintos porcentajes de todos estos tipos
de grasas. Y también existen las grasas trans, un cuarto tipo de grasa. Estas grasas pueden
estar presentes de forma natural, pero generalmente cuando escuchamos hablar de ellas
suele ser las que se forman en el procesado industrial de algunos alimentos.

Grasas sat uradas
Las grasas saturadas no presentan dobles enlaces y esto resulta en una estructura muy recta
que permite que las moléculas se queden muy juntas. Por esta razón, la mayoría de las
grasas saturadas, como la mantequilla y la manteca, son sólidas a temperatura ambiente.
Esta estructura también hace que la mayoría de las grasas saturadas sean muy interesantes
para cocinar con ellas, ya que no son propensas al daño oxidativo que ocurre durante las
cocciones con temperaturas elevadas.
Asimismo, las grasas saturadas se clasiﬁcan según la longitud de su cadena.
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Los ácidos grasos saturados de cadena larga
(como los ácidos mirístico, palmítico y esteárico) se
encuentran principalmente en la carne y leche de animales
rumiantes. Forman la mayor parte de las grasas estructurales
del cuerpo humano, constituyendo hasta un 80% de los ácidos
grasos de la mayoría de las células, y son la forma principal de almacenamiento de energía.
Es decir, cuando el cuerpo almacena un exceso de energía de los alimentos, lo almacena
principalmente en forma de grasas saturadas de cadena larga.
Los ácidos grasos saturados o triglicéridos de cadena media, o MCT (como el ácido
caprílico, cáprico, caproico y láurico) se encuentran en la leche materna y en la leche de
coco. Estas grasas se metabolizan de forma distinta a las grasas saturadas. No necesitan
ácidos biliares para su digestión y pasan directamente al hígado a través de la vena porta.
Por esta razón, los triglicéridos de cadena media son una muy buena fuente de energía de
rápida absorción. Algunas de estas grasas saturadas de cadena media, como el ácido láurico,
tienen propiedades antibacterianas, antivirales y antioxidantes. 1 Este tipo de grasa también
mejora la quema de grasa mediante la termogénesis.
Los ácidos grasos saturados de cadena corta (como el ácido acético, propiónico y butírico)
son poco comunes en la alimentación humana, aunque encontramos pequeñas cantidades de
ácido butírico, o butirato, en el ghee y en la mantequilla.
Estos ácidos grasos se forman cuando ciertas bacterias beneﬁciosas fermentan la ﬁbra
dietética en el colon. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen un papel importante en la
señalización intracelular (permiten a las células intercambiar información), y el butirato es
una fuente de energía para las células del sistema digestivo, ayudando a mantener intacta la
pared intestinal. 2

Grasas monoinsaturadas
Las grasas monoinsaturadas tienen un único doble enlace en su estructura: solamente están
insaturadas en una posición. Esto hace que tengan un único“codo” en su estructura, lo cual
suele ser suﬁciente para que se vuelvan líquidas a temperatura ambiente. Sin embargo, ese
enlace doble también las hace más susceptibles a la oxidación, pudiendo verse dañadas con
la exposición a la luz, el calor y el oxígeno.
Podemos encontrar grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, principalmente en
aceitunas y aceite de oliva, aguacates, algunos frutos secos y algunas carnes. De igual forma
que las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas forman la mayor parte de las grasas
estructurales del cuerpo humano, y no presentan toxicidad incluso en dosis altas.
Las grasas monoinsaturadas son conocidas por sus efectos beneﬁciosos sobre los marcadores
de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que reducen los niveles de LDL y
triglicéridos, y aumentan los niveles de HDL, disminuyen los niveles de LDL oxidada, reducen
la inﬂamación y la tensión arterial, y pueden reducir la incidencia de enfermedad coronaria. 3
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Grasas pol iinsaturadas
Las grasas poliinsaturadas tienen dos o más dobles enlaces en
su estructura: están insaturadas en varias posiciones a lo largo
de la cadena. Esto hace que tengan varios “codos” en su estructura,
lo cual hace que siempre estén líquidas a temperatura ambiente. Las grasas poliinsaturadas
son las más susceptibles a los daños oxidativos durante las cocciones a altas temperaturas. 4
El papel de las grasas poliinsaturadas en el cuerpo es tanto
estructural como regulador. Ayudan a formar membranas
celulares, a regular la expresión génica, e inﬂuyen, directa o
indirectamente, en muchas otras funciones celulares.
Los ácidos grasos poliinsaturados se clasiﬁcan según dónde se encuentren sus dobles
enlaces. Los dos tipos principales son:
• Ácidos grasos Omega-3, con el primer doble enlace ubicado en el tercer carbono desde
la punta omega
• Ácidos grasos Omega-6, con el primer doble enlace ubicado en el sexto carbono desde
la punta omega
Quizás no te parezca que esto puede afectar de gran manera, pero como resultado de estas
estructuras moleculares diferentes, estos ácidos grasos tienen funciones muy distintas en
el cuerpo.

Ácidos grasos Omega-6
Existen seis tipos distintos de ácidos grasos omega-6. Aquí vamos a centrarnos en
los dos principales.
El ácido linoleico es el más corto de los ácidos grasos omega-6 y se le llama “ácido graso
esencial” porque el cuerpo no lo puede producir, debemos ingerirlo mediante nuestra
alimentación. El ácido linoleico se encuentra en pequeñas o medianas cantidades en una
gran variedad de alimentos como las frutas, verduras, cereales y carnes. Pero está presente
en grandes cantidades en los aceites industriales procesados y reﬁnados como los de maíz,
girasol, soja y cártamo. Estos aceites están presentes en todas partes de la alimentación
moderna, desde salsas y vinagretas para las ensaladas, a galletas, tostadas y comidas de
restaurante. La mayoría de frutos secos y aves también contienen cantidades bastante
elevadas de ácido linoleico.
Un exceso de ácido linoleico puede causar una disminución en los niveles de vitamina E,
disbiosis, e inﬂamación. Así como ser un factor contribuyente en el aumento de peso, 5
enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, cáncer y el envejecimiento prematuro.
El ácido araquidónico es un ácido graso omega-6 de cadena más larga que se puede
producir en nuestro cuerpo a partir del ácido linoleico. También está presente en alimentos
de origen animal como el pollo, los huevos, la ternera y el cerdo.
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El ácido araquidónico está presente en las membranas
celulares y juega un papel en la señalización intracelular
para permitir a las células intercambiar información. También
actúa como vasodilatador, ayudando a reducir la presión arterial.
El ácido araquidónico es necesario para el crecimiento y la reparación
del tejido muscular esquelético y, junto con el DHA, es uno de los ácidos grasos más
abundantes en el cerebro.

Ácidos grasos Omega-3
También existen seis tipos distintos de ácidos grasos omega-3.
Aquí hablaremos de los tres principales.
El ácido alfa-linoleico (ALA) es el más corto de los ácidos grasos omega-3, y se le llama “ácido
graso esencial” porque el cuerpo no lo puede producir, debemos ingerirlo mediante nuestra
alimentación. El ALA se encuentra en alimentos de origen vegetal como las semillas de lino y las
nueces. También se puede convertir a los otros dos ácidos grasos omega-3 de los que te voy a
hablar a continuación, pero esta conversión puede ser bastante problemática.
El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) son derivados del ALA
de cadena larga, y principalmente los encontramos en el pescado azul como el salmón, las
sardinas, la caballa, los arenques, los boquerones, las anchoas, el verdel, el jurel, el bonito, el
pescado semigraso como la lubina y la dorada y en moluscos como el mejillón y las ostras.
A pesar de que el ALA es un ácido graso esencial, los responsables de los beneﬁcios que
obtenemos al ingerir ácidos grasos omega-3 son el EPA y el DHA. Los estudios sugieren que
la deﬁciencia en estos dos ácidos grasos omega-3 es un factor contribuyente en la epidemia
moderna de las enfermedades inﬂamatorias. Incluso con un consumo muy moderado de EPA
y DHA (entre 250 y 500 mg/día) se ve una reducción del 35% en muertes por cardiopatía
coronaria, obteniendo mejores resultados que los tratamientos con estatinas. 6 El DHA puede
tener efectos positivos en ciertas enfermedades como la artritis, la tensión alta, diabetes tipo
2 y algunos tipos de cáncer. 7 También es esencial para el correcto desarrollo del cerebro, y
en personas mayores, unos niveles bajos de este ácido graso omega-3 se asocia a diversos
problemas en la función cerebral. 8
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¿Por qué es tan importante el rat io
de Omega-6 : Omega-3?
Durante la mayor parte de nuestra existencia como seres
humanos hemos consumido grasas omega-6 y omega-3 en
un ratio de 2:1. ¡Hoy en día ese ratio puede estar entre 10:1 y 20:1! Este cambio se debe
tanto a la industria de los aceites vegetales como al uso de piensos a base de cereales en la
alimentación del ganado, lo cual ha alterado el contenido en ácidos grasos de su carne.
Este aumento en el consumo de ácidos grasos omega-6 está asociado con un aumento en
todas las enfermedades inﬂamatorias, que es lo que estamos presenciando actualmente
en prácticamente todos los países. Al disminuir este ratio nos protegemos frente a estas
enfermedades crónicas y degenerativas.
Sin embargo, en el contexto de una alimentación con suﬁcientes ácidos grasos omega-3,
es poco probable que el omega-6 procedente de fuentes alimentarias saludables, como los
frutos secos, las semillas y las aves, sea problemático. Al ﬁn y al cabo, necesitamos algo de
omega-6 en nuestra alimentación, y los frutos secos se asocian continuamente a una mejor
salud cardiovascular y metabólica.

Beneﬁcios del Omega-3 para las mujeres:
• Las mujeres con niveles más altos de omega-3 en su sangre tienen niveles más bajos de
andrógenos y un mejor perﬁl de colesterol.
• Los ácidos grasos omega-3 procedentes del pescado pueden mejorar los dolores
menstruales porque aumentan el ﬂujo de sangre y reducen la inﬂamación en los
órganos reproductores.
• El DHA ayuda a mejorar el estado de ánimo. Una deﬁciencia de DHA puede contribuir a
cambios de humor, depresión y depresión postparto.
• Los ácidos grasos omega-3 ayudan a mejorar nuestra función cerebral. Los niveles
suﬁcientes de DHA en fetos y bebés se han asociado con un cociente intelectual más alto,
mientras que las deﬁciencias se asocian con TDA, TDAH y dislexia.

¿Cubrimos nuestras necesidades de Omega-3 si no consumimos productos de origen animal ?
Es un error común pensar que si consumimos aceite de lino o ciertos alimentos de origen
vegetal, ya hemos cubierto nuestras necesidades de Omega-3. Como ya he comentado, sí
que es cierto que el cuerpo puede convertir algo de ALA a EPA y DHA, pero en la mayoría de
las personas, esta conversión es muy poco eﬁciente.
De media, solo se convierte entre el 1-10% de ALA en EPA, y entre el 0,5-5% de ALA en
DHA. 9,10,11,12
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Además, la tasa de conversión depende de que tengamos
niveles adecuados de otros nutrientes, como el calcio, cobre,
magnesio, zinc, hierro y vitaminas B6 y B7. Nuestra alimentación
moderna, y en especial si no se consumen alimentos de origen
animal, carece de algunos de estos nutrientes. 13 Si eres
vegetariana, puedes tomar aceite de algas.
Para colmo, algunos ácidos grasos omega-6 compiten por las mismas enzimas que se
necesitan para este proceso. Por lo tanto, los altos niveles de omega-6 en la alimentación
moderna pueden reducir la conversión de ALA a EPA y DHA. 14,15
Tus necesidades personales de omega-3 también dependen en gran medida de tu ingesta
de omega-6.

Grasas trans
Cuando escuchamos la palabra trans referida a las grasas, suele ser para ponernos los vellos
de punta. Pero existen dos tipos de grasas trans: las naturales y las artiﬁciales.
Las grasas trans naturales se forman durante la fermentación bacteriana de la hierba ingerida
por rumiantes, como las vacas y ovejas. El ácido linoleico conjugado (CLA) es una grasa trans
natural que se encuentra en cantidades moderadas (menos del 10% de las grasas totales) en
la carne y productos lácteos de animales alimentados con pasto.
El consumo de ácido linoleico conjugado se ha asociado con una reducción del riesgo de
enfermedad cardiovascular y puede ser útil en la prevención y gestión de la diabetes de tipo
2 al mejorar la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. 16 Según algunos estudios,
también es posible que el CLA nos ayude a reducir la grasa corporal y a promover la pérdida
de peso. 17
Las estructuras químicas de las grasas trans de producción industrial son solo ligeramente
diferentes a las de las naturales. Sin embargo, estas pequeñas diferencias provocan efectos
muy distintos en nuestro cuerpo. Se ha demostrado que las grasas trans industriales
aumentan el riesgo de padecer cáncer, obesidad, enfermedad cardiovascular, acortamiento
del periodo de embarazo, diabetes y otras enfermedades inﬂamatorias, incluso cuando estas
grasas se consumen en cantidades relativamente bajas. 18,19
Los efectos de las grasas trans artiﬁciales sobre la salud cardiovascular son especialmente
dañinas. Aumentan el número de partículas LDL, reducen el HDL, promueven la inﬂamación
y dañan los vasos sanguíneos. No solo no aportan ningún beneﬁcio para la salud, sino que
pueden causarnos daños importantes.
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¿QUÉ FUENTES DE GRASA SON
ACONSEJABLES?
Espero que a estas alturas ya estés empezando a pensar
en las grasas de otra manera y que estés convencida de lo
importante que es incluir grasas saludables en tu alimentación.
A continuación te dejo mis recomendaciones sobre qué grasas incluir y cuáles evitar en una
alimentación que va a apoyar tus hormonas.

Consume estas grasas con tranquil idad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de oliva
Aceite de coco
Crema de coco
Ghee
Mantequilla de pasto
Manteca de cerdo de pastoreo
Huevos
Pescado azul
Carne de pasto
Aguacate

Lo más recomendable es que tus fuentes de grasas animales sean de pasto y los pescados
sean salvajes y no de piscifactoría.

Consume estas grasas en menor cant idad:
•
•
•
•
•
•

Aceite de hígado de bacalao
Aceite de sésamo
Aceite de lino
Otros aceites de semillas y frutos secos
Semillas y frutos secos
Cremas de frutos secos

Procura evitar estas grasas todo lo posible:
•
•
•
•
•
•
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Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

de
de
de
de
de
de

maíz
girasol
soja
colza o canola
cacahuete
germen de trigo
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En general, las grasas monoinsaturadas y saturadas deberían
conformar una buena parte de nuestra ingesta de grasas, y
deberíamos evitar los aceites vegetales industriales siempre que
podamos. Asegúrate de incluir suﬁciente EPA y DHA preformados,
procedentes del pescado azul, el marisco y el aceite de pescado
para equilibrar la ingesta de fuentes alimentarias de omega-6
como las semillas, los frutos secos y las aves.

¿CUÁNTA GRASA NECESITO?
Sería recomendable incluir grasas en cada comida. Puedes añadir aguacate a tus ensaladas,
comer pescado azul entre 2 y 3 veces por semana (entre 280 g y 560 g semanales), comer
unos pocos frutos secos o semillas como snack o en ensaladas (sobre todo nueces porque
son uno de los frutos secos más ricos en ácidos grasos esenciales omega-3), untar palitos
de apio con una crema de frutos secos, cocinar con aceite de oliva, ghee o aceite de coco o
añadir crema de coco a tus batidos.
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