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IntentaremosIntentaremos responder a...responder a...

•• ¿¿QuQuéé son los son los áácidos grasos?cidos grasos?
•• ¿¿QuQuéé son los omega 3?son los omega 3?
•• ¿¿QuQuéé efectos cardiovasculares efectos cardiovasculares 

beneficiosos han sido atribuidos a los beneficiosos han sido atribuidos a los 
omega 3?omega 3?

•• ¿¿CuCuááles de esos efectos han sido les de esos efectos han sido 
demostrados?demostrados?
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¿¿QuQuéé son los son los áácidos grasos?cidos grasos?

Un poco de BioquUn poco de Bioquíímicamica
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DefiniciDefinicióónn: : 

•• Cualquiera de los Cualquiera de los áácidos orgcidos orgáánicos cuya nicos cuya 
molmoléécula estcula estáá formada por dos formada por dos áátomos de tomos de 
oxoxíígeno y doble ngeno y doble núúmero de mero de áátomos de tomos de 
hidrhidróógeno que de carbono.geno que de carbono.
–– Los de mayor nLos de mayor núúmero de mero de áátomos de carbono, tomos de carbono, 

combincombináándose con la glicerina, forman las grasas.ndose con la glicerina, forman las grasas.

•• Contienen una larga cadena Contienen una larga cadena hidrocarbonadahidrocarbonada y y 
un grupo terminal un grupo terminal carboxilatocarboxilato
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Funciones:Funciones:

1)1) Forman parte de la estructura de fosfolForman parte de la estructura de fosfolíípidos y pidos y 
glicolglicolíípidospidos (componentes importantes de las (componentes importantes de las 
membranas biolmembranas biolóógicas)gicas)

2)2) Son molSon molééculas combustibles que se almacenan culas combustibles que se almacenan 
como como triacilglicerolestriacilgliceroles, triglic, triglicééridos o grasas ridos o grasas 
neutras (esteres de glicerol)neutras (esteres de glicerol)

3)3) Algunos de sus derivados actAlgunos de sus derivados actúúan como an como 
hormonas o como mensajeros intracelulares.hormonas o como mensajeros intracelulares.
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Nomenclatura:Nomenclatura:

•• Deriva de su hidrocarburo de origen Deriva de su hidrocarburo de origen 
sustituyendo la sustituyendo la ““oo”” final por la terminacifinal por la terminacióón n 
““oicooico””..
–– ejej: C: C1818 ?? áácido octadecancido octadecanoicooico
–– ejej: C: C2020 ?? áácido eicosancido eicosanoicooico

•• SegSegúún el nn el nºº de dobles enlaces termina en:de dobles enlaces termina en:
–– CC1818 y 1 doble enlace: y 1 doble enlace: áácc. . octadecenoicooctadecenoico
–– CC1818 y 2 dobles enlaces: y 2 dobles enlaces: áácc. . octadecaoctadecadidienoicoenoico
–– CC2020 y 5 dobles enlaces: y 5 dobles enlaces: áácc. . eicosaeicosapentapentanoiconoico
–– CC2222 y 6 dobles enlaces: y 6 dobles enlaces: áácc. . docosadocosahexahexanoiconoico
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•• Se resumen con dos nSe resumen con dos núúmeros:meros:
–– ejej: 18:2 : 18:2 ?? áác. graso de Cc. graso de C1818 con 2 dobles enlacescon 2 dobles enlaces

•• La posiciLa posicióón de un doble enlace (que puede ser n de un doble enlace (que puede ser ciscis
o o transtrans) se representa con el s) se representa con el síímbolo mbolo ?? con un con un 
nnúúmero en la parte superior (el doble enlace se mero en la parte superior (el doble enlace se 
encuentra pues entre ese nencuentra pues entre ese nºº de Carbono y el de Carbono y el 
siguiente):siguiente):
–– ej. ej. ciscis--?? 99: doble enlace : doble enlace ciscis entre los entre los áátomos de tomos de 

carbonos 9 y 10 de la cadenacarbonos 9 y 10 de la cadena
–– ej. ej. ciscis--?? 99--12 12 octadecadienoicooctadecadienoico (18:2(18:29,129,12) = ) = áácc. . LinoleicoLinoleico
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•• Los Los áátomos de carbono 2 y 3 se indican como tomos de carbono 2 y 3 se indican como aa
y y ßß..

•• Al Al úúltimo ltimo áátomo de carbono (metilo terminal) de tomo de carbono (metilo terminal) de 
la cadena se le llama la cadena se le llama ?? ((OO) ) y la posiciy la posicióón del n del 
doble enlace respecto a doble enlace respecto a ééste es muy importante ste es muy importante 
para algunos encimas, por lo que tambipara algunos encimas, por lo que tambiéén n 
denominamos a los denominamos a los áácc. grasos en funci. grasos en funcióón de n de 
dicha posicidicha posicióón:n:
–– ejej: : ?? 33 ?? su su úúltimo doble enlace se encuentra a 3 ltimo doble enlace se encuentra a 3 

áátomos de carbono del metilo terminaltomos de carbono del metilo terminal
–– ej. ej. ciscis--?? 9,12 9,12 octadecadienoicooctadecadienoico (18:2(18:29,129,12; ; ?? 66) = ) = áácc. . 

LinoleicoLinoleico
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•• Pueden ser saturadosPueden ser saturados,, insaturadosinsaturados / / 
monoinsaturadosmonoinsaturados (presentan (presentan 1 1 doble doble 
enlace)enlace) o o poliinsaturadospoliinsaturados (presentan > 1 (presentan > 1 
doble enlace)doble enlace)..

•• Un Un áácido graso es mcido graso es máás fluido y presenta s fluido y presenta 
una una TTªª de fuside fusióón mn máás bajas baja cuanto:cuanto:
–– mas corta es su cadena (< nmas corta es su cadena (< nºº de de áátt. de C). de C)
–– mayor grado de mayor grado de insaturaciinsaturacióónn (> n(> nºº de =):de =):

•• SFASFA (AGS)(AGS) < MUFA < MUFA (AGMI) (AGMI) < PUFA< PUFA (AGPI)(AGPI)
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ÁÁcidos grasos esenciales:cidos grasos esenciales:
•• Aquellos que Aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismono pueden ser sintetizados por el organismo

de los mamde los mamííferos en cantidades adecuadas y sin embargo feros en cantidades adecuadas y sin embargo 
son indispensables para las funciones vitalesson indispensables para las funciones vitales, por lo que , por lo que 
deben ser obtenidos de la dieta.deben ser obtenidos de la dieta.

•• Son los siguientes:Son los siguientes:
–– áácido cido linollinolééniconico o o ciscis-- ?? 9,129,12--octadecadienoicooctadecadienoico (C18:3(C18:39,12,159,12,15; ; ?? 33) o ) o 

AALAAL
–– áácido cido linoleicolinoleico o o ciscis--?? 9,12,159,12,15--octadecatrienoicooctadecatrienoico (C18:2(C18:29,129,12; ; ?? 66) o AL) o AL

•• De ellos derivan el resto de los De ellos derivan el resto de los áácidos grasos esenciales.cidos grasos esenciales.



25 de Abril de 200625 de Abril de 2006 JosJoséé F. ValderramaF. Valderrama 1111

•• Se han denominado Se han denominado ““vitamina Fvitamina F”” aunque no son aunque no son 
verdaderas vitaminas (no actverdaderas vitaminas (no actúúan como sustancias an como sustancias 
activas reaccionando con otro compuestos).activas reaccionando con otro compuestos).

•• InvolucradosInvolucrados sobre todo en:sobre todo en:
–– estructura de las membranas celulares (al ser insaturados, estructura de las membranas celulares (al ser insaturados, 

ayudan a mantenerlas flexibles)ayudan a mantenerlas flexibles)
–– ssííntesis de prostaglandinas, lecitina y mielinantesis de prostaglandinas, lecitina y mielina

•• Se Se alteran falteran fáácilmentecilmente por:por:
–– el calentamientoel calentamiento
–– el contacto con el aireel contacto con el aire

?? Se oxidan, produciendo Radicales Libres.Se oxidan, produciendo Radicales Libres.
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Dieta: ingesta de AAL

ß-oxidación
Formación de
fosfolípidos y
triglicéridos

desaturaciones
y elongaciones

Producción
de energía

Almacenamiento ? 3



25 de Abril de 200625 de Abril de 2006 JosJoséé F. ValderramaF. Valderrama 1313

•• Ambos dependen de Ambos dependen de 
los mismos enzimaslos mismos enzimas

•• Competencia entre Competencia entre 
ambos.ambos.
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¿¿QuQuéé son los omega 3?son los omega 3?

HistoriaHistoria
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Omega 3 y pescado azulOmega 3 y pescado azul

•• En 1929, En 1929, EvansEvans y y BurrBurr descubren en EEUU descubren en EEUU 
los los áácc. grasos esenciales.. grasos esenciales.

•• En 1937, En 1937, HughHugh McDonaldMcDonald SinclairSinclair (UK) (UK) 
visita a visita a EvansEvans y llega a la hipy llega a la hipóótesis de que tesis de que 
la la prevalenciaprevalencia de algunas enfermedades de algunas enfermedades 
en occidente es debida a la disminucien occidente es debida a la disminucióón n 
de la ingesta de de la ingesta de áácc. grasos esenciales. . grasos esenciales. 
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•• En 1944, visita a la En 1944, visita a la 
poblacipoblacióón n InuitInuit
(esquimales de (esquimales de 
GroenlandiaGroenlandia) y ve que ) y ve que 
presentan gran presentan gran 
tendencia a la tendencia a la 
epistaxis y pocos epistaxis y pocos 
eventos eventos 
cardiovasculares.cardiovasculares.
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•• Observa como su Observa como su 
dieta estdieta estáá basada casi basada casi 
exclusivamente en exclusivamente en 
pescado azul y grasa pescado azul y grasa 
de foca y ballena.de foca y ballena.
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•• En 1956, publica en En 1956, publica en LancetLancet una carta una carta 
titulada titulada ““Deficiency of essential fatty acid Deficiency of essential fatty acid 
and atherosclerosis, etceteraand atherosclerosis, etcetera”” (Sinclair HM, Lancet (Sinclair HM, Lancet 
1956;1:3811956;1:381--3)3)

•• El 1er pEl 1er páárrafo terminaba asrrafo terminaba asíí: : ““sus lectores sus lectores 
con mentes estereotipadas debercon mentes estereotipadas deberíían dejar an dejar 
de leer aqude leer aquí”í”
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•• Investigador del Investigador del 
MagdalenMagdalen CollegeCollege de de 
Oxford Oxford (fundado en (fundado en 
1458, 4 premios 1458, 4 premios NobelNobel),),
fue privado con burla fue privado con burla 
de su cargo en la de su cargo en la 
UniversUniversiidad.dad.
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•• Se traslada a su casa a investigar y, en 1976, Se traslada a su casa a investigar y, en 1976, 
pasa 100 dpasa 100 díías comiendo sas comiendo sóólo pescado azul y lo pescado azul y 
grasa de foca.grasa de foca.

•• Analiza los resultados de dicho estudio mediante Analiza los resultados de dicho estudio mediante 
incisiones en el antebrazo, que al principio incisiones en el antebrazo, que al principio 
coagulaban en 2coagulaban en 2´́; varias semanas despu; varias semanas despuéés, lo s, lo 
hachacíían en 50an en 50´́..

•• Muere en junio de 1990 con 80 aMuere en junio de 1990 con 80 añños, ignorado os, ignorado 
por la comunidad cientpor la comunidad cientíífica.fica.
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•• BangBang y y DyerbergDyerberg ((LancetLancet, 1971; , 1971; LancetLancet, 1978), , 1978), 
daneses, investigan la escasez de CI en los daneses, investigan la escasez de CI en los 
InuitInuit, atribuy, atribuyééndolo a la dieta marina.ndolo a la dieta marina.

•• En el primer estudio muestran el diferente En el primer estudio muestran el diferente 
patrpatróón de ln de líípidos plasmpidos plasmááticos, mientras que en ticos, mientras que en 
el segundo, el posible papel del AEP en la el segundo, el posible papel del AEP en la 
prevenciprevencióón de la trombosis y aterosclerosis.n de la trombosis y aterosclerosis.

•• En 1981 publican un trabajo sobre la rEn 1981 publican un trabajo sobre la ráápida pida 
cacaíída de CI y mortalidad en Noruega tras la da de CI y mortalidad en Noruega tras la 
invasiinvasióón alemana de 1940, lo que atribuyen al n alemana de 1940, lo que atribuyen al ??
de consumo de pescado frente a la carne.de consumo de pescado frente a la carne.
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•• Los cambios en la Los cambios en la 
funcifuncióón n plaquetariaplaquetaria de de 
las poblaciones con las poblaciones con 
dieta rica en pescado dieta rica en pescado 
azul son corroboradas azul son corroboradas 
por estudios en por estudios en 
poblaciones poblaciones 
japonesasjaponesas con hcon háábitos bitos 
alimenticios similares alimenticios similares 
((HaraiHarai A. A. LancetLancet, 1980), 1980)
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Caballa

Atún

Pez espada

Sardinas

Salmón

Boquerones
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Omega 3 y vegetalesOmega 3 y vegetales

•• Estudio de los 7 paEstudio de los 7 paííses ses ((KeysKeys y y colscols, 1958 a 1964), 1958 a 1964)::
–– 13.000 hombres de 16 cohortes (5 de ellas 13.000 hombres de 16 cohortes (5 de ellas 

mediterrmediterrááneas: Creta, neas: Creta, CorfCorfúú, , CrevalcoreCrevalcore, , 
MontegiorgioMontegiorgio y y DalmaciaDalmacia); de 7 pa); de 7 paííses (3 ses (3 
mediterrmediterrááneos): Finlandia, EEUU, Japneos): Finlandia, EEUU, Japóón, Holanda, n, Holanda, 
Grecia, Italia y Yugoslavia.Grecia, Italia y Yugoslavia.

–– Esperanza de vida en paEsperanza de vida en paííses mediterrses mediterrááneos muy neos muy 
alta y pocos eventos cardiovasculares.alta y pocos eventos cardiovasculares.

–– El plato griego tEl plato griego tíípico contiene un 40% de grasa.pico contiene un 40% de grasa.
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•• ArtemisArtemis SimopoulosSimopoulos ((KalamataKalamata, , greciagrecia):):
–– Graduada en Graduada en BarnardBarnard CollegeCollege, Universidad de , Universidad de ColumbiaColumbia
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–– Los griegos consumen muchas plantas aromLos griegos consumen muchas plantas aromááticas, ticas, 
entre ellas la entre ellas la VerdolagaVerdolaga ((PortulacaPortulaca oleraceaoleracea): lo ): lo 
manda a analizar a EEUU manda a analizar a EEUU ?? alto contenido en alto contenido en ?? 33
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–– Las gallinas que ella veLas gallinas que ella veíía, picoteaban en un corral a, picoteaban en un corral 
con mucha verdolaga: manda analizar los huevos con mucha verdolaga: manda analizar los huevos ??
alto contenido en alto contenido en ?? 33 (20% m(20% máás que las criadas con s que las criadas con 
pienso)pienso)
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–– Llega a la conclusiLlega a la conclusióón de que los griegos n de que los griegos 
estaban protegidos por una dieta natural rica estaban protegidos por una dieta natural rica 
en en ?? 33

–– Fundadora y Directora del Centro de Fundadora y Directora del Centro de 
GenGenéética, Nutricitica, Nutricióón y Salud, Washington.n y Salud, Washington.
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•• Muchas otras fuentes vegetales de omega 3:Muchas otras fuentes vegetales de omega 3:
–– aceite de lino (linaza)aceite de lino (linaza)
–– semillas de colza (semillas de colza (canolacanola))
–– semillas de mostazasemillas de mostaza
–– nuez de candelanuez de candela
–– nuecesnueces……

•• PeroPero……
–– ssóólo se ingiere AAL, el resto de lo se ingiere AAL, el resto de áácc. grasos omega 3 . grasos omega 3 

han de ser convertidos a partir de aquel, y esta han de ser convertidos a partir de aquel, y esta 
conversiconversióón es lenta en humanos (mn es lenta en humanos (máás rs ráápida en pida en 
gallinas, por ej.)gallinas, por ej.)
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–– muchos de esos vegetales tambimuchos de esos vegetales tambiéén contienen gran n contienen gran 
cantidad de omega 6cantidad de omega 6

–– el aceite de linaza y otros aceites vegetales ricos en el aceite de linaza y otros aceites vegetales ricos en 
omega 3 se oxidan fomega 3 se oxidan fáácilmente en contacto con el aire cilmente en contacto con el aire 
o la luz, perdiendo sus propiedadeso la luz, perdiendo sus propiedades
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¿¿QuQuéé efectos cardiovasculares efectos cardiovasculares 
beneficiosos han sido beneficiosos han sido 

atribuidos a los omega 3?atribuidos a los omega 3?



25 de Abril de 200625 de Abril de 2006 JosJoséé F. ValderramaF. Valderrama 3434

Efecto biolEfecto biolóógico de los Omega 3gico de los Omega 3

•• AALAAL::
–– Altera la flexibilidad de las membranasAltera la flexibilidad de las membranas
–– Acciones Acciones antiinflamatoriasantiinflamatorias::

•• los los eicosanoideseicosanoides producidos son mproducidos son máás beneficiososs beneficiosos
•• interfiere la interfiere la conversionconversion de AL a AA y de AA a de AL a AA y de AA a 

eicosanoideseicosanoides proinflamatoriosproinflamatorios en las membranasen las membranas
•• bloquea la formacibloquea la formacióón de n de citokinascitokinas TNFTNF--?? e ILe IL--11ßß..

–– Puede ayudar a bloquear la formaciPuede ayudar a bloquear la formacióón del n del 
Factor Activador de Plaquetas.Factor Activador de Plaquetas.
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•• AEPAEP::
–– Precursor de Precursor de eicosanoideseicosanoides menos activos menos activos 

biolbiolóógicamente (menor inflamacigicamente (menor inflamacióón) que n) que 
aquellos derivados del AA.aquellos derivados del AA.

–– Efecto reductor de triglicEfecto reductor de triglicééridos.ridos.
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•• ADHADH::
–– Necesario para la maduraciNecesario para la maduracióón de la retina y el n de la retina y el 

sistema nervioso.sistema nervioso.
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Mecanismos de protecciMecanismos de proteccióón:n:

•• DisminuciDisminucióón de la presin de la presióón arterialn arterial
•• DisminuciDisminucióón de la frecuencia cardiacan de la frecuencia cardiaca
•• ReducciReduccióón de la n de la trigliceridemiatrigliceridemia
•• ReducciReduccióón de la n de la trombogenicidadtrombogenicidad
•• Efecto Efecto antiarritmogantiarritmogééniconico
•• Mejora de la funciMejora de la funcióón endotelialn endotelial
•• Mayores niveles de Mayores niveles de paraoxanasaparaoxanasa
•• Mejora de la sensibilidad a la insulinaMejora de la sensibilidad a la insulina
•• EstabilizaciEstabilizacióón de la placa de ateroman de la placa de ateroma

Calabresi 2004; Bhatnagar 2003; BNF 1999; Geelen 2004; Thies 2003
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•• Las guLas guíías dietas dietééticas del Reino Unido ticas del Reino Unido 
recomiendan la ingesta de 0,2 g. de omega 3 al recomiendan la ingesta de 0,2 g. de omega 3 al 
ddíía.a.

•• Sin embargo, la mayorSin embargo, la mayoríía de los estudios de a de los estudios de 
intervenciintervencióón estn estáán realizados con cantidades n realizados con cantidades 
mayores mayores ((RuxtonRuxton, 2004)., 2004).

•• Las grasas de pescado pueden contener Las grasas de pescado pueden contener 
dioxinasdioxinas, implicadas en la producci, implicadas en la produccióón de n de 
diversos tipos de cdiversos tipos de cááncer.ncer.

•• Recientes Recientes metaanmetaanáálisislisis y revisiones han sido y revisiones han sido 
publicados para corroborar los hechos positivos publicados para corroborar los hechos positivos 
y negativos de los y negativos de los ?? 33..
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¿¿CuCuááles de esos efectos han les de esos efectos han 
sido demostrados?sido demostrados?
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PresiPresióón arterialn arterial

• Leng 1998: reducción TAD de un 5% en el grupo de 
intervención versus un aumento del 0,25% en el grupo 
control. No había ningún cambio significativo en la 
presión arterial sistólica.

• Gans 1990: la TAD descendió un 13% en el grupo de 
intervención y un 14% en el grupo control (pero éstos 
partían de TAD más altas); la TAS descendió en el grupo 
control un 7% y no se observó ningún cambio 
significativo en el grupo de intervención.
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•• RevisiRevisióón (T. n (T. SommerfieldSommerfield, 2003):, 2003):
– Cuando se combinaron los resultados, no se 

encontró ninguna diferencia significativa en la 
presión arterial sistólica posterior a la 
intervención.

– La presión arterial diastólica posterior a la 
intervención fue significativamente inferior
entre los participantes del grupo de 
intervención comparados con los controles.
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• Metaanalisis (L. Hooper, 2004)
– Siete estudios (2743 participantes) informaron 

sobre la presión arterial sistólica y diastólica 
después de al menos seis meses de la 
administración de suplementos. Ninguna de 
las dos se modificó significativamente por la 
administración de suplementos de omega-3.
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TrigliceridemiaTrigliceridemia

•• WendlandWendland EE ((Heart. 2006 Feb;92(2)Heart. 2006 Feb;92(2))): No encuentra : No encuentra 
diferencias ni motivos para recomendar el diferencias ni motivos para recomendar el 
suplemento de AAL.suplemento de AAL.

•• StuderStuder MM ((Arch Intern Med. 2005 Apr 11;165(7):725Arch Intern Med. 2005 Apr 11;165(7):725--30)30):: Las Las 
estatinasestatinas y los y los ?? 33 son las medidas son las medidas 
hipolipemianteshipolipemiantes mmáás favorables que s favorables que 
disminuyeron el riesgo de mortalidad total disminuyeron el riesgo de mortalidad total 
y y cardiogcardiogéénicanica..
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•• Hooper LHooper L ((Cochrane Database Cochrane Database SystSyst Rev. 2004 Oct Rev. 2004 Oct 

18;(4)18;(4)))::
–– Los Los triglictriglicééridos sridos sééricos se redujeron ricos se redujeron 

significativamentesignificativamente con la administracicon la administracióón de n de 
suplementos de omegasuplementos de omega--33……

–– pero aumentaron los niveles de colesterol LDLpero aumentaron los niveles de colesterol LDL
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•• SommerfieldSommerfield T (T (CochraneCochrane 2003) :2003) :
–– no hay ninguna duda de que una reduccino hay ninguna duda de que una reduccióón de la PA y n de la PA y 

de los niveles de triglicde los niveles de triglicééridos teridos teóóricamente ricamente debe debe 
reducir el riesgo elevado de reducir el riesgo elevado de coronariopatcoronariopatííaa de los de los 
individuos con enfermedad arterial perifindividuos con enfermedad arterial perifééricarica
((RegensteinerRegensteiner 2002).2002).

–– Sin embargo, antes de favorecer el uso de los Sin embargo, antes de favorecer el uso de los áácidos cidos 
grasos omegagrasos omega--3 para este grupo de personas, se 3 para este grupo de personas, se 
necesita necesita investigaciinvestigacióón adicionaln adicional para evaluar los para evaluar los 
efectos efectos hipercolesterolemianteshipercolesterolemiantes de esta sustancia.de esta sustancia.

?
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Efecto Efecto antiarritmogantiarritmogééniconico

•• MatthanMatthan NRNR ((Metabolism. 2005 Dec;54(12):1557Metabolism. 2005 Dec;54(12):1557--65)65): en un : en un 
modelo animal, los suplementos de omega 3 modelo animal, los suplementos de omega 3 
disminuyeron la tasa de TV y FV mostrando disminuyeron la tasa de TV y FV mostrando 
efecto protector sobre la isquemia cardiaca.efecto protector sobre la isquemia cardiaca.

•• Harris WSHarris WS ((CurrCurr AtherosclerAtheroscler Rep. 2005 Sep;7(5):375Rep. 2005 Sep;7(5):375--80)80): Dosis : Dosis 
menores de 1 g/d parecen reducir el riesgo de menores de 1 g/d parecen reducir el riesgo de 
muerte por cardiopatmuerte por cardiopatíía a isquisquéémicamica, quiz, quizáás s 
estabilizando el miocardio y reduciendo el riesgo estabilizando el miocardio y reduciendo el riesgo 
de arritmias mortales.de arritmias mortales.
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EstabilizaciEstabilizacióón de la placan de la placa

•• Harris WSHarris WS ((CurrCurr AtherosclerAtheroscler Rep. 2005 Sep;7(5):375Rep. 2005 Sep;7(5):375--80)80): Estudios : Estudios 
en mujeres con CI sugieren ahora que la en mujeres con CI sugieren ahora que la 
progresiprogresióón de la placa puede ser frenada n de la placa puede ser frenada 
aumentando la toma de aceite de pescado.aumentando la toma de aceite de pescado.
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Mortalidad postMortalidad post--IAMIAM

•• GISSIGISSI--PP ((LancetLancet, 1999), 1999)::
–– Evidencia que los suplementos dietEvidencia que los suplementos dietééticos de omega ticos de omega 

3 disminuyen la mortalidad post3 disminuyen la mortalidad post--IAM en pacientes IAM en pacientes 
que siguen una dieta mediterrque siguen una dieta mediterráánea y los consejos nea y los consejos 
habituales posthabituales post--IAM.IAM.
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•• Hooper LHooper L ((CochraneCochrane Database Database SystSyst Rev. 2004 Oct 18;(4)Rev. 2004 Oct 18;(4)))::
–– No estNo estáá claro que los suplementos de claro que los suplementos de áácc. grasos . grasos 

omega 3 alteren la mortalidad total, los eventos omega 3 alteren la mortalidad total, los eventos 
cardiovasculares combinados o el ccardiovasculares combinados o el cááncer en personas ncer en personas 
con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o en la con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o en la 
poblacipoblacióón generaln general..

–– No hay No hay evidenciaevidencia de de queque debamosdebamos desaconsejardesaconsejar a la a la 
gentegente queque dejedeje de de tomartomar alimentosalimentos enriquecidosenriquecidos en en 
áácc. . grasosgrasos omega 3, omega 3, peropero nuevosnuevos estudiosestudios son son 
necesariosnecesarios parapara confirmarconfirmar la la sospechasospecha de un de un efectoefecto
protector de protector de loslos áácc. . grasosgrasos omega 3 omega 3 sobresobre la la saludsalud
cardiovascularcardiovascular..
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–– No hay No hay evidenciaevidencia claraclara de de queque influyainfluya la la 
fuentefuente de omega 3 (de omega 3 (pescadopescado vsvs vegetalesvegetales, , 
dietdietééticotico vsvs suplementossuplementos, , presenciapresencia o no de o no de 
placebo).placebo).

– Los estudios de cohortes sí indicaron una 
reducción significativa en la mortalidad total 
con la ingesta elevada de omega-3 (en 
comparación con la ingesta mas baja)
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•• HooperHooper LL (BMJ, 2006) :(BMJ, 2006) :
–– ConclusiConclusióón: los n: los áácidos grasos omega 3 de cidos grasos omega 3 de 

cadena larga y corta no tienen un claro efecto cadena larga y corta no tienen un claro efecto 
en la mortalidad total, en los eventos en la mortalidad total, en los eventos 
cardiovasculares combinados o el ccardiovasculares combinados o el cááncer.ncer.

–– Los estudios de cohortes sugieren que son un Los estudios de cohortes sugieren que son un 
factor que disminuye la mortalidad pero no factor que disminuye la mortalidad pero no 
existexistíían estudios minuciosos de sesgos.an estudios minuciosos de sesgos.

–– Los estudios no eran tan largos como para Los estudios no eran tan largos como para 
mostrar resultados significativos en variacimostrar resultados significativos en variacióón n 
de la tasa de cde la tasa de cááncer.ncer.
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Por lo tantoPor lo tanto……::

•• Debe continuar aconsejDebe continuar aconsejáándose la ingesta de ndose la ingesta de 
alimentos ricos en alimentos ricos en áácc. grasos omega 3 en . grasos omega 3 en 
pacientes que han sufrido un IAM pacientes que han sufrido un IAM 
(probablemente no en aquellos que sufren (probablemente no en aquellos que sufren 
angina).angina).

•• Hacen falta mHacen falta máás ensayos cls ensayos clíínicos de mnicos de máás calidad s calidad 
y de mayor seguimiento en el tiempo para y de mayor seguimiento en el tiempo para 
entender los efectos de los omega 3 sobre la entender los efectos de los omega 3 sobre la 
salud cardiovascular.salud cardiovascular.
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Efectos sobre la Efectos sobre la arteriopatarteriopatííaa
perifperifééricarica

• No se observaron efectos considerables
sobre el índice de presión brazo - tobillo, 
distancia de marcha máxima/sin dolor, 
viscosidad de plasma o mortalidad /
morbilidad vascular.

• Pudo ser debido a la escasa duración de 
los ensayos (< 4 meses) o a una dosis 
insuficiente de omega 3 (Sommerfield, 2003).
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FuturoFuturo
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•• Hoy dHoy díía los a los ?? 66 superan con mucho a la de superan con mucho a la de ?? 33

(a veces en proporci(a veces en proporcióón 1000:1) cuando n 1000:1) cuando 
antiguamente era equivalente.antiguamente era equivalente.

•• Las reservas marinas de pescado azul son Las reservas marinas de pescado azul son 
limitadas.limitadas.

•• QuizQuizáás, una de las soluciones (si no es s, una de las soluciones (si no es 
posible cambiar los hposible cambiar los háábitos dietbitos dietééticos) sea ticos) sea 
ajustar el contenido en ajustar el contenido en áácc. grasos de los . grasos de los 
alimentos para hacerlos saludables.alimentos para hacerlos saludables.
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