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 INTRODUCCIÓN 

 
El ácido fitánico (ácido 3,7,11,15-tetrametilhexadecanoico) es 
un ácido graso de cadena ramificada, isómero del ácido 
araquidónico, y es uno de los ácidos grasos ramificados PA 
más común en la dieta humana. Este ácido graso es producido 
por la degradación enzimática de fitol, que se escinde de la 
clorofila, y es posteriormente oxidado por la microbiota 
rumen y ciertos organismos marinos. 
En los mamíferos, el ácido fitánico aparece como un producto 
oxidado de fitol tras la ingestión de alimentos que contienen 
grasas de origen animal y su absorción en el intestino delgado. 
En cuanto a los alimentos marinos,  el ácido fitánico deriva de 
especies de fitoplancton, tales como algas y microalgas, que 
también contienen moléculas de clorofila. La clorofila del 
fitoplancton se degrada en el intestino de los herbívoros 
zooplancton después del pastoreo, con lo que fitol a 
disposición del sistema marino. En última instancia, esto da 
lugar a la presencia de niveles considerables de PA en los 
animales superiores en la cadena alimentaria marina, como los 
moluscos, peces y ballenas, y, en particular, en los aceites, 
grasas y leche derivada de estas especies. En los últimos 
años, han aparecido en el mercado presentaciones 
farmacéuticas que afirman estar libres de ácido fitánico, lo 
cual genera controversia y confusión entre los consumidores. 
En este trabajo se exponen algunas de las fuentes y 
concentraciones de ácido fitánico, así como sus ventajas e 
inconvenientes para la salud humana. 
 

Figura 1. Representación 3D del ácido fitánico 

Tabla 1. Concentración de ácido fitánico en alimentos consumidos 
habitualmente en la dieta occidental 

Problemática: Como se puede observar en la Tabla 1, las presentaciones farmacéuticas de suplementos de omega-3 elaborados a partir de aceites 
de pescado contienen el doble de concentración de ácido fitánico que los alimentos con mayores cantidades. No obstante, el ácido fitánico sólo es 
marcadamente perjudicial para aquella gente que no lo puede metabolizar adecuadamente, y para la mayor parte de la población, cuenta tanto con 
ventajas (Tabla 2), como con riesgos (Tabla 3) para la salud humana.  

Tabla 2. Recientes estudios que señalan efectos del ácido fitánico 

perjudiciales para la salud humana 

Tabla 3. Recientes estudios que señalan efectos del ácido fitánico 

beneficiosos para la salud humana 

CONCLUSIÓN 
El ácido fitánico presenta además de los ya consabidos efectos perjudiciales a nivel del sistema nervioso central en aquellas personas que no son 
capaces de metabolizarlo de una manera adecuada y por lo tanto se acumula en latas cantidades, numerosos beneficios sobre patologías crónicas que 
hoy están muy presentes en nuestra sociedad como la obesidad, diabetes, síndrome metabólico y cáncer. Por lo tanto, como farmacéuticos 
comunitarios es necesario que dispongamos de los conocimientos necesarios para asesorar correctamente a nuestros clientes y no contribuir a 
difundir alarmas excesivas.   
 


