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AAGGRRAA  ZZOONNAA  AAGGRREE    ZZOONNAA--EE  

 
AC. GRASOS EN SUERO 

 
AC GRASOS EN SUERO 

+ 
Insulina, Lípidos, 

Hemoglobina Glicosilada 

 
AC. GRASOS EN 
ERITROCITOS 

 
AC. GRASOS EN ERITROCITOS 

+ 
Insulina, Lípidos, Hemoglobina 

Glicosilada 

• Valoración de la ingesta 
de grasas de los últimos 
7-10 días 

• Valoración de la ingesta 
de grasas de los últimos 
7-10 días 

• Seguimiento y control de 
la Dieta Zona a través de 
los marcadores indicados 
por el  Dr. Barry Sears. 

 

• Valoración en membrana 
de los  Ác. Grasos. 

 

• Indicaciones: psoriasis, 
artritis  y otras  patologías 
que cursan con 
inflamación 

 

• Valoración en membrana de los  
Ác. Grasos. 

 
• Seguimiento y control de la 
Dieta Zona 

 

    

 ASESORAMIENTO INDIVIDUAL PERSONALIZADO PAR CADA PACIENTE 

 RECOMENDACIONES NUTRICIONALES  

 RATIO ARAQUIDONICO / EICOSAPENTANOICO 
 

 

PERFIL ACIDOS GRASOS 
• Acidos grasos Saturados 

• Acidos grasos Monoinsaturados 

• Acidos grasos Trans 

• Acidos grasos de cadena larga n6: 
- Linoleico 
- Dihomo-gamma-Linolénico 
- Araquidónico 
- gamma-Linolénico 

• Acidos grasos de cadena larga n3: 
- α-Linolénico 
- Eicosapentanoico 
- Docosahexaenoico 

• RATIOS:  
- Omega 6/Omega 3 
- Araquidónico / Eicosapentanoico 

• Insulina 

• Hemoglobina glicosilada 

• Triglicéridos 

• Colesterol HDL 

• Colesterol LDL 

• Colesterol Total 

• Ratio Triglicéridos / HDL 

• Ratio colesterol total /Colesterol HDL 

 

 

 
 

La Dieta Zona, es una dieta propuesta por el Dr. Barry Sears, que 
ha tenido una gran repercusión mundial. La diferencia con otras 
dietas se basa fundamentalmente en reducir las calorías que 
provienen de los carbohidratos y aumentar los ácidos grasos 
omega-3. 
El “emblema”  de la dieta es el “40-30-30”, es decir el aporte 
calórico ha de provenir un 40% de los hidratos de carbono (la 
mayoría de dietas dicen un 60%), un 30% de las proteínas y un 
30% de las grasas… pero de buena calidad. 

 

 

AAACCCIIIDDDOOOSSS   GGGRRRAAASSSOOOSSS 
Cada patología tiene un perfil de ác. grasos ideal  


