
Las Grasas 
o Lípidos

Los lípidos o ácidos grasos son compuestos orgánicos 
insolubles en agua, que tienen diversas funciones 
biológicas en el cuerpo, y la mayoría del tiempo 
naturalmente vienen acompañados de proteínas.

Funciones:

Fuente de energía: 
-Para las actividades diarias. 
-Para el crecimiento y desarrollo, 
 el embarazo y la lactancia. 
-En condiciones de ayuno, 
 desnutrición, estrés y enfermedad.

Las grasas 
principalmente
nutren: 
cerebro e hígado 

Transporte de nutrientes:
Como las vitaminas 
liposolubles A, D, E y K, 
calcio, fósforo y otros 
minerales. 

Por medio del colesterol 
forma  hormonas del 
desarrollo y crecimiento

Hormonas sexuales 
y de activación

 El hígado es el gran 
procesador de las
 grasas y 30% del 

contenido del cerebro 
es un tipo de grasa 
especial (lecitina)

Crea

Producción de 
colesterol

Ácidos grasos
Omega y 
Lecitina

Huevos

Ácidos grasos
Omega 6 

Frutos secos

Omega 9
y CLA (ácido 
linoleico conjugado) 

Lácteos crudos

Pescados

Ácidos grasos
Omega 3 

Ácidos grasos 
saturados 
naturales

Carnes

1) Hidrogenación:
Ej: Aceite de soya, maíz, girasol o 
cualquier aceite vegetal procesado que 
no incluya en su etiquetado la palabra 
“virgen” o  “extra virgen”.

Estas grasas son mutantes hechas  
artificialmente líquidas-saturadas.

2) Trans- saturación 
(parcialmente hidrogenado)
Ej. margarinas y mantecas vegetales. 
Aquí se crean las dañinas grasas 
trans, que producen gran 
cantidad de radicales 
libres.

Daño por calor
Procesos industriales dañinos para la salud 
que alargan la vida útil del producto:

Básico para recordar: 

A temperatura 
ambiente

Grasas saturadas

Grasas insaturadas

Cuando son naturales 
su estado es:
Sólido
Ejemplo: Mantequilla, coco, grasa de 
la carne, etc.

Líquido
Ejemplo: aceite de oliva, de 
pescado, de palta, de semillas, etc. 
(procesados en frío/extra virgen)

Omega 3 y 6 

Semillas

* Soporte de órganos internos
* Formación de hormonas 
* Composición molecular
* Mantención de temperatura

Omega 6 

Aceitunas

Las 
mejores 
fuentes son: 

Ácidos 
grasos 

esenciales
Se consideran 

esenciales porque 
el organismo no 

los puede producir, 
y debén ser 

obtenidos a través 
de la dieta.

Incluyen omega 3 
(ácido linolénico) 
y omega 6 (ácido 

linoleico).
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