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Los ácidos grasos omega - 3 (omega-3) son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados que son importantes para una serie de funciones en el
cuerpo.
Los tres principales ácidos grasos omega-3 son el ácido alfa-linolénico (ALA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico
(DHA). ALA se puede convertir, por lo general en pequeñas cantidades, en EPA y DHA en el cuerpo
Ácidos Grasos Omega 3

Los ácidos grasos omega-3 son importantes para una serie de funciones corporales, incluyendo la actividad muscular, la coagulación
sanguínea, la digestión, la fertilidad, y la división celular y el crecimiento. El DHA es importante para el desarrollo y función del cerebro. ALA
es un ácido graso "esencial", lo que significa que las personas deben obtenerla de los alimentos o suplementos porque el cuerpo humano no
puede fabricarlo.
Algunos tipos de ácidos grasos omega -3 se encuentran en alimentos como los pescados grasos y mariscos. Otro tipo se encuentra en
algunos aceites vegetales. Los omega-3 también están disponibles como suplementos alimenticios.
Las principales fuentes de ALA en la dieta EE.UU. son los aceites vegetales, en particular los aceites de canola y soja; el aceite de linaza es
rica en ALA de aceites de soja y canola, pero no se consume habitualmente.
EPA y DHA se encuentran en pescados y mariscos, incluyendo los pescados grasos (por ejemplo, el salmón, el atún y la trucha) y mariscos
(por ejemplo, cangrejos, mejillones y ostiones.)
Suplementos de ácidos grasos omega-3 por lo general no tienen efectos secundarios negativos. Cuando se presentan efectos secundarios,
por lo general consisten en síntomas gastrointestinales menores, tales como eructos, indigestión o diarrea.
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