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UTILIDAD TERAPÉUTICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3

Farmacología de los ácidos grasos omega-3
Ricardo Caballero, Ricardo Gómez, Lucía Núñez, Miguel Vaquero, Juan Tamargo y Eva Delpón
Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid. España.

El consumo de ácidos grasos omega-3, como el ácido
eicosapentanoico (EPA) y el ácido docosahexanoico
(DHA), derivados de alimentos marinos y de plantas ha
demostrado, en estudios epidemiológicos y clínicos, que
reduce la incidencia de mortalidad coronaria y la muerte
por arritmias. Recientemente, un suplemento que contiene una concentración del 90% de ácidos omega-3 (EPA y
DHA) en forma de etil ésteres (Omacor®) ha sido autorizado como tratamiento adjunto a la dieta para reducir la
hipertrigliceridemia en pacientes adultos y, también,
como tratamiento adjunto a la dieta y a otros tratamientos
en la prevención secundaria del infarto de miocardio. En
este artículo, en primer lugar, revisamos la estructura química, las acciones farmacológicas y los mecanismos por
los cuales los ácidos grasos n-3 y, en particular, el Omacor®, pueden reducir el riesgo de muerte cardiovascular.
A continuación, se analizan las propiedades farmacocinéticas, la seguridad y las recomendaciones de diversos organismos para administrar suplementos de EPA+DHA u
Omacor® en los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Pharmacology of Omega-3 Polyinsaturated
Fatty Acids
Epidemiological and clinical trials have shown that the
consumption of omega-3 polyunsaturated fatty acids,
such as eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic
acid (DHA), derived from seafood and plant sources
reduces the incidence of fatal coronary artery disease
and death due to arrhythmia. Recently, a food
supplement containing a 90% concentration of omega-3
fatty acids (i.e., EPA and DHA) in the form of ethyl
esters (Omacor®) has been licensed for use as an
adjunct to dietary modification for the reduction of
hypertriglyceridemia in adults and as an adjuvant to
standard medical treatment for the secondary prevention
of myocardial infarction. In this article, we review firstly
the chemical structure of omega-3 fatty acids, and the
pharmacological actions and mechanisms through which
they may reduce the risk of cardiovascular disease.
Thereafter, we discuss the pharmacokinetics, safety
profile, and the recommendations made in several
guidelines concerning the use of EPA+DHA supplements
or Omacor® in patients with cardiovascular disease.
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INTRODUCCIÓN

inestable, el 4,5% fallecía en los 3 meses siguientes2.
La elevada morbimortalidad de la cardiopatía isquémica hace que incluso una pequeña reducción pueda tener un considerable impacto en la salud de nuestra población.
En 1976, investigadores daneses observaron que la
incidencia y la mortalidad por cardiopatía isquémica
era mucho menor en la población esquimal, que consumía una gran cantidad de grasas de origen marino
(hasta 10-12 g/día), muy ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (AGPI n-3), que en la de población
danesa que habitaba en la isla, que consumía principalmente AGPI n-63,4. De hecho, el cociente ácidos
grasos poliinsaturados/saturados era de 0,84 en la población esquimal y de 0,24 en los daneses. Por tanto,
estos investigadores relacionaron la baja incidencia de
cardiopatía isquémica con la ingesta de AGPI n-3 procedentes de los aceites de pescado.
Desde entonces, numerosos estudios experimentales, epidemiológicos y de intervención5-15 han demostrado que la ingesta de una dieta rica en AGPI n-3 re-

Las enfermedades cardiovasculares representan la
primera causa de muerte en el mundo y, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, esta
situación se agravará en los próximos años como consecuencia de la adopción de los hábitos de vida occidentales en los países en vías de desarrollo1. En particular, la cardiopatía isquémica representa una de las
primeras causas de mortalidad, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.
En España, en el año 2002, la cardiopatía isquémica
causó 68.500 infartos de miocardio, con una mortalidad prehospitalaria del 40% y del 24,9% en el primer
mes que siguió al ingreso hospitalario; de los 33.500
pacientes hospitalizados con diagnóstico de angina
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ABREVIATURAS

ARA II: antagonistas de l
de la angiotensina II.
EC: enfermedad coronari
DM: diabetes mellitus.
HTA: hipertensión arteria
IAM: infarto agudo de m
IECA: inhibidores del en
de la angiotensina.
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ABREVIATURAS
AGPI n-3/n-6: ácidos grasos poliinsaturados
omega-3/omega-6.
DHA: ácido docosahexanoico.
DMNID: diabetes mellitus no insulinodependiente.
EPA: ácido eicosapentanoico.
HDL: lipoproteínas de alta densidad.
ICAM-1: moléculas de adhesión intercelular.
IDL: lipoproteínas de densidad intermedia.
IL: interleucinas.
LDL: lipoproteínas de baja densidad.
LT: leucotrienos.
NO: óxido nítrico.
PAI-1: activador tisular del plasminógeno.
PG: prostaglandinas.
PKB: proteincinasa B.
PPAR-α: receptores activados proliferadores de
peroxisomas.
TNF-α: factor de necrosis tumoral.
TP: receptor TXA2/PGI2.
TXA2: tromboxano A2.
VCAM-1: moléculas de adhesión vascular.
VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad..

duce la mortalidad coronaria y la muerte súbita cardiaca16 y que, en las zonas geográficas donde los AGPI n3 predominan en la dieta, la incidencia de enfermedades cardiovasculares aterotrombóticas disminuye. En
los últimos años se ha demostrado que los AGPI n-3
presentan múltiples efectos protectores cardiovasculares, ya que reducen las concentraciones plasmáticas de
triglicéridos y presentan propiedades antiarrítmicas,
antiinflamatorias, antiaterogénicas y antitrombóticas16
(tabla 1).
Las concentraciones de AGPI n-3 en el organismo
están determinadas por la dieta, principalmente a través de la ingesta de aceites de pescado, por alimentos
(leche o huevos) suplementados o con suplementos
artificiales (nutracéuticos) que pueden adquirirse sin
receta y que aportan cantidades muy variables de
AGPI n-3. Muy recientemente se ha comercializado
un nuevo fármaco, Omacor®, que contiene AGPI n-3
purificados y concentrados en forma etil ésteres, que
permiten alcanzar las concentraciones recomendadas
por las sociedades científicas en los pacientes. En este
capítulo analizaremos las características estructurales,
el mecanismo de acción y las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas, su seguridad y las aplicaciones terapéuticas de los AGPI n-3 y, en particular,
del Omacor®.
4D

Rev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D

TABLA 1. Efectos de los etil ésteres de los ácidos
grasos omega-3
Reducen las concentraciones de triglicéridos
En el sistema vascular
Ejercen un discreto efecto antihipertensivo
Mejoran la disfunción endotelial
Aumentan la distensibilidad arterial
Presentan propiedades antiarrítmicas y disminuyen la muerte súbita
cardiaca
Disminuyen la agregación plaquetaria y el riesgo de trombosis
Retardan la progresión de la placa de ateroma
Reducen la aterogenicidad de las partículas VLDL
Tienen propiedades antiinflamatorias
VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.

ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS
OMEGA-3
El organismo humano sintetiza numerosos ácidos
grasos denominados no esenciales, mientras que otros
deben incorporarse al organismo a través de la dieta,
razón por la que se denominan esenciales. Estos últimos incluyen los AGPI de las familias omega-3 (n-3)
y omega-6 (n-6), números que hacen referencia a la localización que ocupa el primer doble enlace en estos
ácidos grasos, contando a partir del carbono situado en
el extremo metilo de la cadena (omega terminal o n)
(fig. 1). En el ser humano, los AGPI n-3 y n-6 son importantes para mantener la estructura de las membranas celulares, facilitar la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K), regular el metabolismo del
colesterol y producir eicosanoides, que regulan múltiples procesos celulares (tono vascular y bronquial,
motilidad gastrointestinal y uterina, protección gástrica, diuresis, coagulación sanguínea, temperatura corporal, fenómenos algésicos, inflamatorios e inmunitarios). Sin embargo, los mamíferos no son capaces de
introducir dobles enlaces antes del noveno carbono de
la cadena de ácido graso, razón por la que deben obtener a través de la dieta las concentraciones adecuadas
de AGPI n-3 y n-6.
Los AGPI n-6 se originan a partir del ácido linoleico, que contiene 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces (C18:2), del que derivan los ácidos gamma-linolénico y araquidónico (AA, C20:4) (fig. 2). El AA
liberado a partir de los fosfolípidos de la membrana
por acción de la fosfolipasa A2 recibe la acción de ciclooxigenasas, lipoxigenasa y epoxigenasa o citocromo P450, y se convierte, respectivamente, en prostaglandinas (E2, F2α, D2, H2 e I2) y tromboxanos de la
serie 2 (A2 y B2), leucotrienos de la serie 4 (LTB4) y
ácidos epoxieicosatrienoicos, que actúan como mensajeros celulares y aumentan la agregación plaquetaria,
la frecuencia cardiaca y presentan propiedades vasoconstrictoras y proinflamatorias. El ácido linoleico se
encuentra en verduras, frutas, frutos secos, cereales y
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Fig. 1. Estructura de los ácidos grasos
poliinsaturados (AGPI) omega-3 y
omega-6.
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Fig. 2. Biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-3 y omega-6 (n-3/n-6).
AA: ácido araquidónico; COX: ciclooxigenasa; DHA: ácido docosahexanoico; EP: ácido eicosapentaenoico; GLA: ácido gammalinolénico; HPETE: ácido 5-hidroperoxi-6,8,11,14-eicosatetranoico; HETE: ácido 5-hidroxi-6,8,11,14-eicosatetranoico; LOX: lipooxigenasa; LA: ácido linoleico; LT: leucotrienos; PLA2: fosfolipasa A2; TX: tromboxanos.

semillas, así como en los aceites de cártamo, girasol,
maíz, soja, onagra, calabaza y germen de trigo.
Los principales AGPI n-3 de cadena larga (≥ 20C)
se originan a partir del alfalinolénico (C18:3), que tiene la capacidad de convertirse en el organismo en áci-

do eicosapentaenoico (EPA, C20:5) y ácido docosahexanoico (DHA C22:6). De hecho, el DHA y los AGPI
n-6 (ácidos linoleico y araquidónico) son los principales AGPI presentes en los fosfolípidos de las membranas celulares (fig. 2). Las principales fuentes de alfaliRev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D
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nolénico son las nueces y, especialmente, los aceites
vegetales de linaza, colza, soja y lino. Sin embargo,
menos de un 10% del ácido alfalinolénico ingerido en
la dieta se convierte en el organismo en EPA (entre un
5 y un 10%) y DHA (2-5%)17, quizá porque se utiliza
para producir energía y es rápidamente metabolizado18,19. Por ello, para que EPA y DHA alcancen concentraciones adecuadas en las membranas celulares
deben ser aportados al organismo de forma regular y
en cantidades suficientes por una dieta rica en aceites
de pescado y mariscos18,19. El contenido de EPA y
DHA en distintos pescados y mariscos se muestra en
la tabla 2. Puede observarse que hay importantes diferencias no sólo entre las distintas especies (máximo en
el salmón y la caballa, baja en el barbo y el bacalao),
sino dentro de una misma especie, y que depende de
su hábitat (Atlántico frente a Pacífico), del momento
de la captura y de si son animales salvajes o proceden
de una piscifactoría. También hay diferencias en las
concentraciones de AGPI n-3 según la forma de preparación culinaria del pescado. En los pescados fritos (de
restaurantes o de comida rápida) disminuye el contenido de AGPI n-3 y aumenta el cociente n-6/n-3 y el
contenido en ácidos grasos trans20.
Ácidos grasos n-3 y n-6
Los AGPI n-3 han formado parte de la dieta humana
desde la más remota antigüedad, y se ha calculado que el
cociente n-6/n-3 era de 1-1:1 en el hombre primitivo21.
Sin embargo, en los últimos 150 años este cociente se ha
modificado de forma muy importante en los países occidentales. En la actualidad, este cociente ha aumentado
en Estados Unidos hasta un 20-30:1, debido a que cada
vez se consumen mayores cantidades de AGPI n-6 y de
aceites vegetales (maíz, girasol, soja) ricos en ácido linoleico y se ingieren menores cantidades de EPA y
DHA21,22. En Estados Unidos, la ingesta total de AGPI n3 es de aproximadamente 1,6 g/día (el 0,7% de la ingesta
energética)22; de esta cantidad, el ácido alfalinolénico representa 1,4 g/día y sólo un 0,1-0,2 g/día procede de
EPA y DHA. Por otro lado, el Continuing Survey of
Food Intakes by Individuals (1994-1996, 1998) estimó
que el consumo medio de EPA era de 0,03 g y el de
DHA de 0,09 g en los adultos americanos23. En España,
los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que el consumo diario de estos ácidos
grasos es de 0,95 g/día, cifras inferiores a las recomendadas por las sociedades científicas. Dada la limitada capacidad del organismo humano para sintetizar EPA y
DHA a partir del ácido alfalinolénico, es evidente que si
queremos aumentar las concentraciones de AGPI n-3 en
la población general es necesario incrementar la ingesta
de aceites de pescado ricos en AGPI n-3 o suplementar
el aporte dietético de ambos AGPI n-3.
El problema se acentúa si consideramos que los
AGPI n-6 pueden competir con los AGPI n-3 por enzi6D
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TABLA 2. Cantidades de EPA y DHA en pescados
y aceites de pescado y de pescado necesarias para
aportar 1 g/día de EPA + DHA

Pescado

Sardinas
Trucha arco iris (salvaje)
de piscifactoría
Atún (fresco)
Atún blanco (envasado
con agua)
Barbo
Bacalao
Caballa
Arenque
Platija
Lenguado
Ostra
Salmón
Gamba
Vieira
Almeja
Langosta
Cangrejo de Alaska
Cápsulas
Aceite de hígado de bacalao
Concentrado de omega-3
Omacor®

Cantidad requirida
Contenido de EPA +
para aportar
DHAG/3 onzas
aproximadamente
de pescado
1 g/día de EPA +
o g/g de aceite
DHA, onza (pescado)
o g (aceite)

1-1,7
1,0
0,85
0,25-1,3

2-3
3,0
3,5
2,4-12

0,74
0,15-2
0,13-0,24
0,35-1,55
1,7-1,8
0,42
0,42
0,45-1,15
1,0-1,8
0,25
0,15
0,24
0,05-0,40
0,35

4
15-20
12,5-23
2-8,5
1,5-2
7
7
2,5-6,5
1,5-3,5
11
17,5
12,5
7,5-42,5
8,5

0,19
0,5
0,85

5
2
1

DHA: ácido docosahexanoico; EPA: ácido eicosapentaenoico.
Modificada de Kris-Etherton et al19.

mas metabólicos comunes, lo que aumenta la producción de mediadores proagregantes, protrombóticos y
proinflamatorios21. De hecho, una ingesta abundante
de ácido linoleico puede reducir la capacidad del organismo para convertir el ácido alfalinolénico en DHA.
Los AGPI n-3 y n-6 también compiten durante su incorporación (esterificación) en las fracciones lipídicas
de la membrana (fosfolípidos y triglicéridos), y los
AGPI n-6 pueden contrarrestar los potenciales beneficios cardiovasculares de los AGPI n-3. Por ello, cuando se analiza el riesgo cardiovascular son importantes
2 cocientes21,22: a) el cociente n-3/n-6, ya que cuanto
mayor sea este cociente tanto mayor es el beneficio
cardiovascular observado; ésta es la razón por la que
se recomienda indicar el valor de este cociente en los
suplementos dietéticos; b) el cociente EPA/DHA, que
en el aceite de pescado es de 3:223.
Etil ésteres de los AGPI n-3
La ingesta de pescado o de aceites de origen marino,
que se expenden como suplementos dietéticos, en cantidades suficientes para alcanzar concentraciones ade-
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cuadas de AGPI n-3 se ve limitada por la presencia de
diversos contaminantes (metilmercurio, bifenilos policlorados, dioxinas), alguno de los cuales presenta una
semivida prolongada y pueden acumularse en el organismo24,25. A ello debemos añadir que la concentración
media de EPA y DHA en muchos suplementos dietéticos es tan sólo de un 30% y que hay importantes variaciones entre las distintas marcas e incluso dentro de la
misma marca. Por tanto, es necesario disponer de una
formulación de pureza definida, carente de contaminantes y con un proceso de manufacturación estandarizado que permita ofrecer un aporte consistente de EPA
y DHA. Estas características las presenta Omacor®,
una formulación galénica que poporciona 840 mg de
AGPI n-3 (465 mg/g de EPA y 375 mg/g de DHA) de
origen natural en forma de etil ésteres, unidos a un
10% de alfatocoferol (4 U/g) como excipiente antioxidante.
El Omacor® ha sido aprobado como: a) tratamiento
adjunto a la dieta y a otros tratamientos estándar (inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina,
bloqueadores beta, antiagregantes, estatinas) en la prevención secundaria del infarto de miocardio, y b) en el
tratamiento de la hipertrigliceridemia (> 500 mg/dl)
endógena en pacientes adultos cuando las medidas
dietéticas resultan insuficientes. En la hiperlipoproteinemia tipo IV se administra en monoterapia, y en la de
tipo IIb/III, en combinación con estatinas cuando el
control de los triglicéridos es inadecuado. En el primer
caso, la dosis recomendada es de 1 g/día, mientras que
en la hipertrigliceridemia se administra en dosis de 2
g/día (en una sola toma), que puede aumentarse hasta
4 g/día si no se obtiene una respuesta adecuada bajo
supervisión médica.
ACCIONES CARDIOVASCULARES
DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Efectos sobre el perfil lipídico
La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica reconocido por el
National Cholesterol Educational Program Adult Treatment Panel26 y la European Society of Cardiology27.
Un metaanálisis de 17 estudios poblacionales prospectivos que incluían a 57.277 pacientes demostró, tras
ajustar las cifras de colesterol unido a lipoproteínas de
alta densidad (cHDL), que un aumento de 1 mmol/l en
las concentraciones de triglicéridos incrementaba el
riesgo cardiovascular un 14% en varones y un 37% en
mujeres28, por lo que cabe esperar que su reducción
también disminuya el riesgo cardiovascular. Por otro
lado, la hipertrigliceridemia se asocia con frecuencia
con diversas situaciones que aumentan la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, como la diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID), el síndrome

metabólico, la hipertensión arterial o la obesidad. Además, los valores plasmáticos de triglicéridos > 1,5
mmol/l se asocian con frecuencia con un aumento de
la subfracción de lipoproteínas de baja densidad
(LDL) más aterogénica.
En pacientes con hipertrigliceridemia familar combinada, los AGPI n-3 de aceites de pescado en dosis
altas (4 g/día) reducen de forma dependiente de la dosis las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) entre un
15 y un 45%24,29-31; la hipertrigliceridemia posprandial
es particularmente sensible, ya que disminuye significativamente incluso con dosis < 2 g/día32. Además, los
AGPI n-3 aumentan (2-8%) las concentraciones de colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad
(HDL), lo que tiene un efecto cardioprotector adicional23,31; este aumento se realiza a expensas de la fracción de HDL2 y de la actividad de la enzima paraoxonasa, a la que se atribuye la actividad antioxidante de
las HDL.
Esta disminución en las concentraciones de triglicéridos sería consecuencia de su capacidad para: a) reducir la síntesis hepática de triglicéridos y VLDL, ya que
el EPA y el DHA son malos sustratos para las enzimas
que realizan la síntesis de triglicéridos e inhiben la esterificación de otros ácidos grasos necesarios para la
síntesis de triglicéridos; b) aumentar la betaoxidación
de los ácidos grasos por los peroxisomas hepáticos,
disminuyendo de esta forma su disponibilidad para la
síntesis de VLDL; c) inhibir la actividad de la enzima
acil-CoA:1,2-diaglicerol aciltransferasa que interviene
en la síntesis de triglicéridos, y d) inhibir la síntesis y
la secreción de quilomicrones y acelerar el aclaramiento posprandial de los triglicéridos23,33-35. Los
AGPI n-3 también inhiben la actividad de la citidiltransferasa implicada en la síntesis de la fosfatidilcolina, la glicerofosfato aciltransferasa mitocondrial y microsomal, la acetil coenzima A carboxilasa, la ATP
citrato-liasa, la sintasa de ácidos grasos y la glucosa-6fosfato deshidrogenada35.
Dosis altas de AGPI n-3 (> 3 g/día) pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de colesterol total
y ser transportado por colesterol unido a lipoproteínas
de baja densidad (cLDL) (mediana de 89 mg/dL), pero
se trata de partículas de cLDL mayores, menos densas
y menos aterogénicas23,31,36.
En modelos animales, la ingesta de una dieta rica en
grasas saturadas y bajas en AGPI n-3 se asocia con
obesidad, mayor incidencia de DMNID y reducción de
la sensibilidad a la insulina. Por el contrario, una dieta
rica en AGPI n-3 parece ejercer un efecto protector
frente a la obesidad. En nuestro país, en un estudio realizado en pacientes obesos normolipidémicos y normoinsulinémicos, la obesidad central se asociaba positivamente con la ingesta de AGPI n-6, mientras que la
ingesta de AGPI n-3 se relacionaba inversamente con
la obesidad central37. Aunque algunos estudios han seRev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D
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ñalado que el aumento de la ingesta de AGPI n-3 podría reducir el peso corporal38,39, esta hipótesis debe
ser confirmada en futuros estudios.

Efectos en pacientes con diabetes mellitus
La hipertrigliceridemia es común entre los diabéticos y se ha observado que en la población esquimal,
que consume grandes cantidades de aceite de pescado
y de AGPI n-3, aumenta la tolerancia a la glucosa y
disminuye la incidencia de DMNID, y ello a pesar de
que esta población presenta sobrepeso40. Igualmente,
la prevalencia de DMNID es menor en la población japonesa que vive en las pequeñas islas e ingiere grandes cantidades de pescado que en la que vive en las
grandes ciudades. Sin embargo, en los últimos 15 años
ha aumentado la incidencia de DMNID en los nativos
de Alaska, coincidiendo con el cambio en los estilos
de vida y en los hábitos alimentarios de la población41.
Los AGPI n-3 reducen las concentraciones de triglicéridos (15-35%) en pacientes con DMNID de forma
similar a las de los no diabéticos40,42,43 y las concentraciones de lipoproteínas remanentes (producidas por la
hidrólisis de quilomicrones y VLDL) en personas obesas y con DMNID44. Dos metaanálisis han analizado
los efectos de la ingesta de aceites de pescado o de
AGPI n-3 en pacientes diabéticos. El primero, que
analizó 26 ensayos clínicos realizados en pacientes
con DMNID y DM insulinodependiente (DMID), concluyó que los aceites de pescado disminuían las concentraciones de triglicéridos en un 30%, pero no modificaban las de hemoglobina glucosilada o la actividad
de la insulina45. En otro metaanálisis de 18 estudios
controlados, que incluían HbA1c 823 pacientes que recibieron aceite de pescado (3-18 g/día) durante al menos un año, se observó una reducción en las concentraciones de triglicéridos (un promedio de 0,56 mmol/l) y
un aumento del cHDL (0,21 mmol/l), pero no se observaron cambios en la glucemia en ayunas o en las
concentraciones plasmáticas de HbA1c, colesterol total
o cHDL42. La reducción de los triglicéridos y el aumento del cLDL eran más marcados en los pacientes
con hipertrigliceridemia que utilizaban las dosis más
altas de aceite de pescado. Por todo lo anterior, la
American Diabetes Association46 y la American Heart
Association (AHA)47 indican que en los pacientes con
DMNID, sobrepeso, resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia se debería incorporar a las recomendaciones dietéticas la ingesta de pescados grasos (salmón,
trucha arco iris, sardinas, caballa y arenque) al menos
2 veces a la semana.

Combinación de ácidos grasos omega-3
con otros hipolipidemiantes
Muchos pacientes con cardiopatía isquémica presentan hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, lo
8D
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que obliga a utilizar combinaciones de fármacos para
controlar ambos factores de riesgo. Diversos estudios
han demostrado que la combinación de aceites de pescado o de Omacor® con estatinas (atorvastatina, pravastatina y simvastatina) es segura y efectiva, y que
produce una reducción adicional (20-30%) en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos48-50. Nordøy
et al50 demostraron un efecto aditivo de la combinación de 1,7 g/día de Omacor® o placebo con 10 mg/día
de atorvastatina en pacientes con hiperlipidemia combinada (triglicéridos 2-15 mmol/l, colesterol total >
5,3 mmol/l), que se traducía en una reducción en las
concentraciones plasmáticas de cLDL, triglicéridos,
apolipoproteínas B, E, CII y CIII, LDL pequeñas densas (LDLIII) y en la hipertrigliceridemia posprandial,
y en un aumento en las de cHDL. Sin embargo, la
atorvastatina y los AGPI n-3 no modificaban la actividad de la lipasa hepática o de la lipoproteína lipasa. En
pacientes obesos con resistencia a la insulina y dislipidemia tratados con 4 g/día de aceite de pescado y atorvastatina (40 mg/día) durante 6 semanas se observa
una mayor reducción en las concentraciones plasmáticas de cLDL y un aumento en las de cHDL48. En el estudio GISSI-Prevenzione15, el aumento de la supervivencia producida por los AGPI n-3 era adicional al
producido por las estatinas. Por tanto, la asociación de
estatinas y Omacor® puede ser de particular interés en
pacientes con cardiopatía isquémica o con hipertrigliceridemia y alto riesgo de eventos cardiovasculares.
En pacientes con hipertrigliceridemia primaria, la
comparación de Omacor® (4 g/día) y gemfibrozilo (1,2
g/día) durante 12 semanas producía una reducción similar en las concentraciones de triglicéridos (del 37 y
del 40%), VLDL y LDL, y un aumento de las de
cHDL51. Este resultado sugiere la utilidad de la combinación de ambos fármacos en pacientes con hipertrigliceridemia. Sin embargo, la eficacia y la seguridad
de esta asociación deberá comprobarse en ensayos clínicos diseñados a tal efecto.
Tratamiento de la hipertensión arterial
Los AGPI n-3 producen una reducción dependiente
de la dosis de la presión arterial (PA) cuya magnitud
depende de los valores tensionales previos; el DHA es
más efectivo a este respecto que el EPA52. En pacientes hipertensos tratados con dosis altas (3-6 g/día) de
AGPI n-3 se observa una reducción de la PA sistólica
(PAS)/diastólica (PAD) de 3,4-5,5/2,5-3,5 mmHg53,54.
En pacientes hipertensos con sobrepeso, el tratamiento
con restricción dietética producía una reducción de la
PA (5,5/2,2 mmHg) similar a la de la ingesta de una
dieta rica en aceite de pescado (3,65 g/día; 6/3
mmHg), pero inferior a la producida por ambas intervenciones (13/9,3 mmHg)38. Estas diferencias persistían tras ajustar la ingesta de otros nutrientes y la excreción renal de sodio y potasio. En hipertensos obesos
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con DMNID se obtuvieron resultados similares55. A la
vista de estos resultados, es evidente que los AGPI n-3
ejercen un discreto efecto antihipertensivo y un papel
limitado en el control del paciente hipertenso.

Efecto en la disfunción endotelial
La disfunción endotelial es uno de los primeros pasos en la génesis de la placa aterosclerótica. En pacientes hipercolesterolémicos, la administración de un
suplemento de AGPI n-3 (EPA + DHA, 3 g/día) durante 3 meses aumenta la vasodilatación dependiente del
endotelio, medida como respuesta de la arteria braquial a la dilatación inducida por el aumento del flujo
sanguíneo, y hay una buena correlación entre el aumento en las concentraciones de EPA en las membranas de los eritrocitos o el aumento en los valores plasmáticos de DHA y la mejoría de la disfunción
endotelial56-58. La disfunción endotelial también mejora significativamente tras la administración de DHA
(1,2 g/día) o de Omacor® (4 g/día) en niños con hiperlipidemia, en pacientes con hiperlipidemia, asociada o
no con DMNID, o en pacientes con cardiopatías59.
Esta mejoría de la disfunción endotelial se ha atribuido a la capacidad de los AGPI n-3 para aumentar la
liberación de óxido nítrico (No) por las células endoteliales. De hecho, la administración de aceite de pescado también aumenta la relajación dependiente del
endotelio producida por bradicinina, serotonina y adenosina difosfato, y este efecto se inhibe con azul de
metileno, un inhibidor de la guanilil ciclasa23,60. Por
otro lado, en voluntarios sanos que reciben un suplemento de 5 g de aceite de pescado concentrado (un
41% de EPA y un 23% de DHA) aumenta la excreción
urinaria de nitratos, un efecto que no se observa tras la
administración de EPA purificado61. Además, la ingesta de EPA/DHA reduce el estrés oxidativo en pacientes
hipertensos con DMNID, lo que aumentaría la biodisponibilidad de NO62 y la excreción renal de isoprostanos F2 (un marcador de la peroxidación del ácido araquidónico) al cabo de 6 semanas de tratamiento, algo
que no sucedía en el grupo tratado con aceite de oliva.
Efectos antitrombóticos
Los AGPI n-3 inhiben la agregación plaquetaria,
particularmente la inducida por colágeno63,64, y la producción de tromboxano A2 (TXA2), prolongando discretamente el tiempo de hemorragia cuando se administran en dosis > 3 g/día63-65. Ello explica que en el
estudio GISSI-Prevenzione15, en el que se utilizaban
dosis bajas de EPA + DHA, no se describieran reacciones adversas relacionadas con hemorragia, y ello a
pesar de que el 80% de los pacientes tomaba aspirina.
El DHA, aunque no es un inhibidor directo del ácido
araquidónico, puede inhibir la agregación plaquetaria
por reducir la afinidad del receptor TXA2/PGI2 (TP)

por su ligando66. Se dispone de resultados contradictorios sobre el efecto que los AGPI n-3 ejercen sobre los
factores de la coagulación (VII y VIII, factor de Von
Willebrand, betatromboglobulina y fibrinógeno)19,
aunque parecen aumentar la actividad fibrinolítica y
reducir las concentraciones plasmáticas del inhibidor 1
del activador tisular del plasminógeno (PAI-1)67,68. La
relevancia clínica de los efectos antitrombóticos de los
AGPI n-3 no está bien definida y no podemos afirmar
que, en la dosis utilizada en el estudio GISSI-Prevenzione (1 g/día), el potencial efecto antitrombótico de
los AGPI n-3 contribuya al beneficio clínico observado
en pacientes con infarto de miocardio previo. Por tanto, se necesitan nuevos estudios para confirmar la utilidad clínica de estos efectos antitrombóticos.
Efectos antiaterogénicos
Ya en 1986 se demostró que el aceite de hígado de
bacalao, administrado durante 8 meses, retrasaba significativamente la progresión de las lesiones coronarias inducidas mecánicamente en cerdos alimentados
con una dieta grasa69. Estos animales presentaban una
reducción en las concentraciones plasmáticas y plaquetarias de ácido araquidónico y un aumento en los
valores plaquetarios de EPA, por lo que se propuso
que las acciones antiaterogénicas serían secundarias a
cambios en el metabolismo de las prostaglandinas. En
monos alimentados con dietas ricas en colesterol y con
distintas proporciones de aceites de pescado y de coco
se observaron resultados similares70. En este estudio,
los animales que habían recibido aceites de pescado
presentaban una reducción, relacionada con la cantidad de aceite de pescado recibido, en las concentraciones plasmáticas de colesterol, y en las arterias carótidas y en la aorta se observaba una reducción en los
valores de colesterol (libre y esterificado), en el grosor
de la pared, en el contenido de macrófagos, y en la actividad de la lipasa ácida y de la acil-colesterol aciltransferasa. Igualmente, en conejos Watanabe tratados
con aceite de pescado (1,5 ml/kg) durante 16 semanas
se observó una mayor disminución en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos, VLDL y de lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) que en los tratados con aceite de oliva71. Además, en la aorta de los
animales tratados con aceite de pescado se observaba
una reducción de las concentraciones de colesterol y
un aumento del cociente íntima/media. Estos resultados indicaban que los aceites de pescado presentaban
efectos hipolipidemiantes y antiateromatosos al retrasar la progresión de las lesiones ateroscleróticas.
Las propiedades antiateromatosas de los AGPI n-3
se analizaron en un estudio aleatorizado y controlado
con placebo, realizado en 223 pacientes con enfermedad coronaria establecida, en el que se demostró que
los tratados con AGPI n-3 (3 g/día durante 3 meses,
seguidos de 1,5 g/día durante 21 meses) presentaban
Rev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D
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una menor progresión y una mayor regresión de las
placas de ateroma coronario y menos eventos coronarios que los del grupo placebo72. En el estudio ESPRIT, 339 pacientes fueron distribuidos aleatoriamente a recibir Omacor® (desde un mes antes de recibir
una angioplastia coronaria transluminal percutánea
hasta un mes después) o placebo. Al cabo de ese tiempo, la dosis se redujo a la mitad durante 6 meses y al
final del estudio se observó una discreta reducción en
el grado de reestenosis coronaria73. Igualmente, la ingesta de pescado (≥ 2 veces/semana) durante 3 años
aumentó el diámetro coronario en mujeres posmenopáusicas con diabetes y cardiopatía isquémica74. En
otro estudio aleatorizado comparativo frente a placebo
y aceite de girasol, realizado en pacientes en lista de
espera para una endarterectomía carotídea, se pudo demostrar que el tratamiento durante 42 días con aceites
de pescado produce un incremento en las concentraciones de EPA y DHA en la placa de ateroma superior
al producido por los AGPI n-6 en los pacientes tratados con aceite de girasol75. Además, los AGPI n-3 aumentaban la estabilidad de las placas, que presentaban
una capa fibrosa más gruesa y una menor respuesta inflamatoria (menor infiltración por monocitos y macrófagos). Estos cambios sugieren que el consumo de
AGPI n-3 puede aumentar la estabilidad de las placas,
hecho que podría contribuir a explicar la reducción de
los episodios cardiovasculares asociados con cardiopatía isquémica en el estudio GISSI-Prevenzione15.
Efectos antiinflamatorios
Los AGPI n-3 se incorporan en las membranas celulares y, aunque el EPA no puede reemplazar al ácido
araquidónico (AA) en la bicapa lipídica, sí puede actuar como un sustrato de las ciclooxigenasas y la lipooxigenasa, reduciendo la síntesis y las concentraciones
plasmáticas de TX y prostaciclinas de la serie 2 y los
leucotrienos de la serie 476,77, que presentan acciones
proagregantes, vasoconstrictoras y proinflamatorias
(fig. 2). Se observan resultados similares cuando se administran suplementos de aceite de pescado o se incluyen 2 platos de pescado semanales en la dieta. El
DHA también reduce la síntesis de leucotrieno B4. Por
el contrario, los AGPI n-3 aumentan la producción de
prostaglandina E3, TXA3 y leucotrieno B5, que tienen
menos efectos proagregantes, quimiotácticos, activadores de neutrófilos y proinflamatorios que los de la
prostaglandina E2, el TXA2 y el leucotrieno B416. Por
tanto, el cociente EPA/AA en el plasma y en la membrana celular es un marcador del equilibrio entre los
eicosanoides antitrombóticos y trombogénicos.
La administración de aceites de pescado o de Omacor® incrementa las concentraciones de EPA y DHA
en el plasma, las plaquetas, los polimorfonucleares y
los monocitos, y reduce las concentraciones de AA, incrementando el cociente EPA/AA en todas las mem10D
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branas78. Los AGPI n-3 reducen la expresión de moléculas de adhesión (vascular [VCAM-1], intercelular
[ICAM-1], selectina E) y de las interleucinas (IL) 6 y
8 en respuesta a diversos estímulos (IL-1, IL-4, factor
de necrosis tumoral alfa [TNF-α], LDL oxidadas o endotoxinas bacterianas) y la adhesión de los monocitos
humanos a células endoteliales estimulada por citocinas76,78-85. El EPA también disminuye la expresión de
IL-1b inducida por la COX-2 en las células endoteliales86. Además, al reducir la producción de TXA2 y
PGE2, los AGPI n-3 también disminuyen la producción de citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL1b)79,80,87,88 y la expresión de factores de crecimiento
(derivado de las plaquetas [PDGF-B], de unión a heparina semejante al factor de crecimiento epidérmico
[HB-EGF])89, proteína quimiotáctica de monocitos
(MCP-1), mieloperoxidasa, IL-10 y de la isoforma
inducible de la óxido nítrico sintasa (NOS2), mientras que aumenta las concentraciones de peroxidasa en
los monocitos83,84,88,90. Todos estos resultados indican
que los AGPI n-3 inhiben la activación de los neutrófilos.
Los efectos hipolipidemiantes y antiinflamatorios de
EPA y DHA podrían estar relacionados con su capacidad para actuar como ligandos de los receptores activados proliferadores de peroxisomas (PPAR-α), que
regulan múltiples genes que participan en el metabolismo lipídico91. De hecho, los AGPI n-3 se unen en el
dominio de unión de ligando del receptor PPAR-α92.
Estudios en modelos transgénicos han demostrado que
se requieren PPAR-α para que los AGPI n-3 activen la
expresión de algunas enzimas (acil-CoA oxidasa, citocromo P450-4A2), que participan en la oxidación de
ácidos grasos. La activación de PPAR-α explicaría la
menor expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales93 y un aumento en la apoptosis de los
monocitos.
Además de la familia de los PPAR, se han identificado otros muchos factores de transcripción que podrían ser regulados por los AGPI n-3: el receptor X hepático (LXR tipo α y β), el factor de transcripción
insulínico SREBP-1c, los receptores X retinoides
(RXR-α), el factor nuclear hepático 4α (HNF-4α),
AP-1 y kappa B (NF-κB)76,79,80,82-85,91,92,94. La reducción
de la expresión de las moléculas de adhesión parece
depender de vías intracelulares en las que interviene la
proteincinasa B (PKB)81 y podría estar relacionada con
la inhibición de NF-κB95. De hecho, los AGPI n-3 previenen la fosforilación de la cinasa IκB-alfa y la activación de NF-κB a través de un mecanismo indirecto
dependiente de receptores PPAR-α, ya que este efecto
desaparece en animales deficientes en PPAR-α85,95.
En una cohorte de 727 mujeres de 43-69 años del
estudio Nurses’ Health Study, la ingesta de AGPI n-3
se asociaba con una reducción en las concentraciones
circulantes de diversas moléculas de adhesión (ICAMI, VCAM-I y E-selectina) y de proteína C reactiva
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(PCR), que actúan como marcadores proinflamatorios96. Más recientemente, el estudio DOIT (Diet and
Omega-3 Intervention Trial), realizado en 563 pacientes de edad avanzada con hiperlipidemia, demostró
que el consumo de AGPI n-3 (2,4 g/día) reducía los
valores circulantes de ICAM y trombomodulina97.
En los últimos años se han publicado numerosos trabajos en los que se describe el efecto beneficioso de
los AGPI n-3 en diversas enfermedades inflamatorias
(asma, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis,
osteoartritis, artritis reumatoide, nefropatía por inmunoglobulina A), diversos tipos de cáncer (mama, ovario, endometrial, colorrectal, melanoma, próstata, renal), psoriasis y osteoporosis98. Los resultados son, en
muchos casos, esperanzadores, pero en ocasiones contradictorios. Sin embargo, no disponemos de estudios
controlados que incluyan un número de pacientes y un
seguimiento adecuados, ni de estudios comparativos
frente a otros tratamientos estándar que nos permitan
conocer la eficacia de los AGPI n-3 en estas enfermedades.
Efectos cardiacos
Estudios de cohortes10,11, de casos y controles9 y
prospectivos6,14,15,99 han demostrado que los AGPI n-3
disminuyen la incidencia de cardiopatía isquémica, taquiarritmias auriculares y ventriculares, y muerte súbita cardiaca10,11,15,100-102.

Ácidos grasos omega-3 y cardioprotección
Un reciente metaanálisis de 11 estudios aleatorizados y comparados con placebo, que incluían a 15.806
pacientes con infarto de miocardio o cardiopatía isquémica documentada angiográficamente, ha demostrado
que el tratamiento durante al menos 6 meses con una
dieta rica en aceites de pescado o con AGPI n-3 reducía la incidencia de infarto de miocardio fatal (el 27%
en 8 estudios) o no fatal (el 20%), la muerte súbita (el
30% en 5 estudios) y la mortalidad total (el 19% en 9
estudios)36. En otro metaanálisis de 19 estudios observacionales (14 de cohortes y 5 de casos y controles)
realizados en 228.864 pacientes, con un seguimiento
medio de 14 años, se demostró que el consumo de pescado se asociaba con una reducción del 20% en el riesgo de eventos isquémicos coronarios fatales y del 10%
en el de eventos coronarios103. La mayor reducción de
los episodios fatales podría explicarse porque los
AGPI n-3 reducen la incidencia de muerte súbita. Los
eventos coronarios fatales disminuían más en los individuos que ingerían pescado entre 2 y ≤ 4 veces a la
semana que en los que lo ingerían < 2 veces a la semana. Sin embargo, no se observaba un beneficio adicional cuando la ingesta de pescado era > 4 veces a la semana, lo que podría atribuirse al aumento en las
concentraciones plasmáticas de mercurio que presen-

tan los pacientes que ingieren altas cantidades de pescado contaminado104.
En otro estudio realizado en 610 pacientes en los
que se iba a realizar un bypass coronario, el tratamiento con Omacor® (4 g/día) reducía de forma significativa la incidencia de oclusión en el injerto venoso (el
27 frente al 33%; p < 0,05), lo que indicaba una protección frente al proceso aterotrombótico105. El estudio
Diet And Reinfarction Trial (DART)6 confirmó el efecto protector de los AGPI n-3 en la prevención secundaria de la enfermedad coronaria. El estudio se realizó en
2.033 pacientes no diabéticos (edad < 70 años) que habían tenido un infarto de miocardio reciente y que recibieron, o no, consejos para reducir la ingesta de grasas, aumentar el cociente grasas insaturadas/saturadas
e incrementar el consumo de pescado (2-3 veces a la
semana) y de fibra. Tras 2 años de seguimiento se demostró una reducción significativa en la mortalidad total (29%) en los pacientes que habían aumentado la ingesta de pescado en la dieta.
El estudio GISSI-Prevenzione15 comparó en 11.324
pacientes con infarto de miocardio previo la posible
reducción en la incidencia de infarto de miocardio en
pacientes tratados de forma aleatoria con un suplemento de vitamina E (300 mg/día), Omacor® (1 g/día
de EPA + DHA), su combinación o placebo. Tras 3,5
años de seguimiento, los pacientes tratados con AGPI
n-3 presentaban una reducción significativa en el objetivo primario compuesto de mortalidad total, infarto de
miocardio no fatal e ictus no fatal (15%) y el de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal (20%). También se observaba una reducción en la mortalidad total (21%) y en la muerte súbita
cardiaca (45%) con respecto al grupo placebo15,106. Sin
embargo, la vitamina E no producía ningún beneficio
adicional. Es importante señalar que el beneficio clínico del Omacor® aparecía de forma muy rápida; de hecho, a los 3 meses ya se observaba una reducción significativa de la mortalidad total (41%) y la reducción
de la muerte súbita al cabo de 4 meses (53%) y al cabo
de 3,5 años era el motivo del 59% del beneficio total
sobre la mortalidad106. Según estos resultados, en las
Guías de la Sociedad Europea de Cardiología para la
prevención secundaria del infarto de miocardio con
elevación del segmento ST, el suplemento de 1 g/día
de AGPI n-3 fue calificado como una recomendación
de clase I, nivel de evidencia B27.

Efectos antiarrítmicos
Hace ya casi 20 años que se demostró en modelos
animales que la ingesta de aceite de pescado se asocia
con un marcado aumento en las concentraciones de
DHA en los fosfolípidos de la membrana de los cardiomiocitos y con una disminución en la incidencia de
arritmias cardiacas102,107. En ratas en las que se realizaron procedimientos de isquemia-reperfusión coronaria,
Rev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D
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la administración de AGPI n-3 en forma de suplementos dietéticos previene las arritmias ventriculares mortales9,102,107-109. Se han observado resultados similares
en un modelo canino de muerte súbita cardiaca, en el
que la administración por vía intravenosa de EPA y
DHA purificados inmediatamente antes de inducir una
isquemia por ejercicio reducía la incidencia de arritmias ventriculares fatales110. En un estudio realizado
en monos (Callithrix jacchus), la administración de
dietas ricas en grasas saturadas inducía la aparición
de arritmias, mientras que las ricas en AGPI n-3 reducían la vulnerabilidad cardiaca cuando los animales
eran sometidos a episodios isquémicos111. Además, los
AGPI n-3 mejoraban la función cardiaca, al aumentar
la fracción de eyección y el umbral de fibrilación ventricular durante los episodios de isquemia producidos
tras la oclusión coronaria112. Cabe señalar que en alguno de estos estudios los AGPI n-3 se administraban
por vía intravenosa inmediatamente antes de la inducción de la isquemia, lo que permite concluir que el
efecto antiarrítmico observado sería debido a los AGPI
n-3 y no a otras sustancias de la dieta o a posibles metabolitos.
En cultivos de miocitos cardiacos neonatales de
rata, los AGPI n-3 muestran propiedades antiarrítmicas, al suprimir la actividad espontánea y los pospotenciales inducidos por diversos fármacos (p. ej., ouabaína, lisofosfatidilcolina, agonistas betaadrenérgicos,
altas concentraciones de Ca2+), estimulación eléctrica
o hipoxia113; sin embargo, estos efectos no se observaban con los AGPI n-6. Además, en corazones aislados
y perfundidos de rata sometidos a isquemia-reperfusión, los AGPI n-3 reducen las demandas miocárdicas
de O2 y la liberación de diversos marcadores de isquemia (acidosis, potasio, ácido láctico, creatincinasa) y
mejoran la recuperación de la contractilidad durante la
reperfusión114.
En un estudio de casos y controles se demostró que
la ingesta de pescado al menos una vez a la semana reducía en un 50% la incidencia de muerte súbita9. El
US Physicians’ Health Study, realizado en 20.551 médicos americanos seguidos durante 11 años, la ingesta
de pescado una vez a la semana se relacionaba con una
reducción de la muerte súbita con respecto al consumo
de pescado una vez al mes10.
Recientemente, varios estudios han demostrado que
los AGPI n-3 reducen la incidencia de arritmias cardiacas clínicas. En un estudio poblacional realizado en
3.190 pacientes ≥ 65 años se demostró que, tras un seguimiento de 9,3 años, el consumo de atún y de otros
peces cocinados al horno o a la parrilla aumentaba las
concentraciones plasmáticas de AGPI n-3 y reducía la
mortalidad por cardiopatía isquémica y por episodios
arritmogénicos; sin embargo, este efecto beneficioso no
se observaba tras el consumo de pescado frito o en forma de hamburguesas100. En otro estudio realizado en
4.815 pacientes se demostró, tras un seguimiento de 12
12D
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años, que el consumo de atún y de otros pescados asados a la parrilla o cocidos entre 1 y 4 veces a la semana
disminuía la incidencia de fibrilación auricular (28%)
tras un seguimiento de 12 años. Además, a diferencia
de los bloqueadores beta, el sotalol, el verapamilo o el
diltiazem, que pueden producir bradicardia o hipotensión arterial, los AGPI n-3 presentan una muy baja incidencia de reacciones adversas y pueden administrarse
en cualquier tipo de paciente, incluidos los asmáticos o
los que presentan bloqueo auriculoventricular o insuficiencia cardiaca. Por último, en 955 pacientes seguidos
durante 12 años, el consumo de pescado asado o a la
parrilla 1-2 veces por semana disminuía un 20% la incidencia de insuficiencia cardiaca, y la ingesta 3-4 veces por semana, un 31%. Sin embargo, estos efectos
beneficiosos no aparecían en los pacientes que ingerían
pescados fritos que no aumentaban las concentraciones
plasmáticas de AGPI n-3115.
En otro estudio realizado en pacientes tratados con
AGPI n-3 durante al menos 5 días antes de recibir un
proceso de revascularización coronaria, la administración de AGPI n-3 producía una reducción significativa
en la incidencia de fibrilación auricular posoperatoria
(el 33,3 frente al 15,2%) y en el tiempo de hospitalización con respecto al grupo no tratado. Sin embargo, el
reducido tamaño de la muestra impidió demostrar una
reducción en la incidencia de complicaciones no fatales o en la mortalidad posoperatoria116.
Mecanismo de acción. Las bases electrofisiológicas
de las acciones antiarrítmicas han sido atribuidas a
que:
1. La reducción de la variabilidad de la frecuencia
cardiaca aumenta la morbimortalidad cardiovascular, y
se ha descrito una relación entre esta reducción y los
eventos coronarios en pacientes con angina crónica estable e infarto de miocardio previo o la muerte súbita117. Los AGPI n-3, ya sean procedentes de la ingesta de pescado o de suplementos de aceite de pescado
(4,3 g/día), aumentan la variabilidad de la frecuencia
cardiaca, tanto en voluntarios como en pacientes con
infarto de miocardio previo. Este efecto se asocia con
un aumento en las concentraciones de DHA en el plasma y las membranas plaquetarias, y con una reducción
en el contenido plaquetario de AA y en la aparición de
extrasístoles ventriculares118,119. Sin embargo, desconocemos si este efecto se debe a una inhibición del tono
simpático y/o a una inhibición del tono vagal en el
nodo sinoauricular.
2. En modelos animales, el EPA y el DHA reducen
la frecuencia cardiaca y mejoran la función ventricular, al aumentar el volumen telediastólico y la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo112,120.
3. Producen la estabilización eléctrica de los miocitos cardiacos. Se ha propuesto que, en el tejido cardiaco isquémico, parcialmente despolarizado, la mayoría
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de los canales de Na+ se encuentran en estado inactivo,
lo que reduce la entrada de Na+ y disminuye la excitabilidad y la velocidad de conducción intracardiaca,
efectos que favorecen la aparición de arritmias por reentrada. Los AGPI n-3 hiperpolarizan el potencial de
membrana, lo que incrementa el umbral de excitabilidad ventricular y prolonga la duración del período refractario, dos efectos que participarían en sus propiedades antiarrítmicas121,122. Estos efectos se han
atribuido a que los AGPI n-3 (EPA y DHA) liberados
desde los fosfolípidos de la membrana en respuesta a
un episodio isquémico interactúan y bloquean los canales iónicos de Na+ y de Ca2+ tipo-L, y quizá las corrientes de potasio transitoria (Ito), y a que presenta
rectificación tardía123-126. Los AGPI n-3 se incorporan a
los fosfolípidos de la membrana y podrían alterar indirectamente las propiedades físicas de la membrana,
modificando la conductancia iónica a través de los canales, o bien unirse directamente a las proteínas constitutivas del canal produciendo cambios conformacionales de éste127. De hecho, los AGPI n-3 desplazan
alostéricamente la unión específica de la [3H]batracotoxinina A a la subunidad α de los canales de Na+, lo
que indica que los AGPI n-3 se unen a la proteína del
canal y, de esta forma, prolongan la duración del estado inactivo y el período refractario124. Kang y
Leaf113,121 propusieron que los AGPI n-3 podrían unirse
al segmento S4 de la subunidad α de los canales iónicos cargados positivamente, que actúa como sensor de
voltaje y determina los cambios conformacionales del
canal en respuesta a los cambios del potencial de
membrana. Una de las hipótesis desarrolladas para explicar este efecto es que el grupo carboxilo terminal
del ácido graso omega-3 (con carga negativa) interacciona en el canal iónico de la membrana, cerca de una
región cargada positivamente113,121.
4. Previenen la sobrecarga cardiaca de Ca2+ producida en respuesta a la administración de oaubaína y
BAYK8644, tanto por su efecto inhibidor sobre la corriente de entrada de Ca2+ como por aumentar la actividad de la ATP-asa Ca2+/Mg112,120.
5. Los AGPI n-3 muestran propiedades antiinflamatorias, al disminuir las concentraciones de PCR128, y
antitrombóticas.
Enfermedad cerebral. En modelos animales que
consumen una dieta rica en AGPI n-3 se observa un
aumento en las concentraciones de DHA en los fosfolípidos de la membrana de las células retinianas y en
determinadas áreas cerebrales, así como en las concentraciones de enzimas antioxidantes, una mejoría en el
control de la excitabilidad neuronal y una reducción en
la concentración de peróxidos lipídicos y en las lesiones neuronales inducidas por la isquemia. También se
ha observado que el DHA regula la actividad y la función de los neurotransmisores cerebrales y la densidad
receptorial23. Todo ello ha llevado a proponer que los

AGPI n-3 podrían ejercer un importante papel en los
procesos de desarrollo neuronal129. Por otro lado, la
deficiencia de AGPI n-3 se asocia con alteraciones en
la estructura de los fosfolípidos y en las propiedades
físicas (fluidez, permeabilidad) de la membrana neuronal, pérdida de memoria, aumento de apoptosis cerebral y disminución de la función cognitiva.
Algunos estudios realizados en un número reducido
de pacientes han propuesto que los AGPI n-3 presentarían propiedades antipsicóticas. Recientemente, el
Cochrane Clinical Trials Registry ha analizado 5 estudios que incluían a 313 pacientes esquizofrénicos y ha
concluido que los AGPI n-3 no presentan efectos antipsicóticos, si bien parecían mejorar el estado mental
de los pacientes130. Por tanto, es necesario realizar nuevos estudios diseñados específicamente para conocer
la utilidad de los AGPI n-3 en pacientes esquizofrénicos.
En la década de los ochenta se observó un aumento
en la incidencia de ictus hemorrágico en la población
autóctona de Groenlandia que fue atribuida al mayor
consumo de AGPI n-3131 tras demostrar que los pacientes que tenían ictus hemorrágico fatal presentaban
concentraciones de DHA más elevadas en el tejido
adiposo132. Sin embargo, en todos estos estudios la ingesta de AGPI n-3 era muy superior (> 10 g/día) a la
que se recomienda en el momento actual. De hecho,
en el estudio Health Profesional Follow-up Study, el
consumo de pescado 1-3 veces al mes reducía un 43%
el riesgo de ictus isquémico con respecto a los que lo
consumían un vez al mes133, aunque no se pudo demostrar que un mayor consumo de pescado aumentara
el beneficio observado. Esto último sí se demostró en
el estudio Nurses’ Health Study134.
En un reciente estudio realizado en 4.775 pacientes
> 65 años se pudo demostar, tras 12 años de seguimiento, que el consumo de atún u otros pescados asados o a la parrilla, entre 1 y 4 veces a la semana, reducía significativamente la incidencia de ictus total o
isquémico respecto a la ingesta de pescado menos de
una vez al mes135. Por el contrario, la ingesta de pescados fritos aumentaba la incidencia de ictus isquémico.
Dos estudios recientes han demostrado que hay una
relación inversa entre el consumo de pescado y el riesgo de enfermedad de Alzheimer, y que su incidencia
disminuía en los pacientes que consumían pescado al
menos una vez a la semana136. Además, se comprobó
una relación entre esta reducción y la ingesta de DHA.
Por el contrario, el aumento en la ingesta de ácidos
grasos saturados se asocia con un aumento en la incidencia de la enfermedad137.
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS
Por vía oral, los AGPI n-3 se absorben en el duodeno, pero su biodisponibilidad varía marcadamente dependiendo de la formulación y de los cocientes de
Rev Esp Cardiol Supl. 2006;6:3D-19D
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AGPI n-3/n-6, aunque aumenta en proporción a su
concentración. En el caso de Omacor®, los estudios
farmacocinéticos realizados en animales indican que
se produce una hidrólisis completa de los ésteres etílicos y que los AGPI n-3 se absorben mejor cuando se
administran con alimentos. Tras su absorción, los
AGPI n-3 pueden: a) ser transportados al hígado, donde se incorporan a diferentes tipos de lipoproteínas
que, posteriormente, se almacenan en el tejido adiposo; b) acumularse en los fosfolípidos de la membrana
celular, para actuar como precursores para diversos eicosanoides, y c) oxidarse para la obtención de energía
por la célula. La concentración de DHA y EPA en los
fosfolípidos de la membrana celular está directamente
correlacionada con su ingesta.
En un estudio en el que se administraba Omacor®
durante una semana se demostró que el EPA y el DHA
se incorporan a los fosfolípidos y triglicéridos plasmáticos, y que alcanzan valores plasmáticos estables al
cabo de 4 días, pero sólo el EPA se incorporaba al colesterol esterificado circulante138. Tras un período de
lavado de 7 días, las concentraciones de EPA y DHA
habían vuelto a los valores control.
En otro estudio realizado en pacientes con aterosclerosis obstructiva, la alimentación con aceite de pescado rico en AGPI n-3 antes de realizar una endartectomía aumentaba las concentraciones plasmáticas de
EPA y DHA (un efecto que alcanzaba valores estables
al cabo de 3 semanas), así como en los ésteres de colesterol y en los fosfolípidos de las placas de ateroma139. Tras la administración de 1 g/día de Omacor®,
las concentraciones de EPA en los fosfolípidos circulantes aumentan de un 0,6 a un 1,4%, y las de DHA de
un 2,9 a un 4,3%, pero 10 días después de suspender el
tratamiento sus valores habían vuelto a las cifras de
control, lo que confirma que no hay depósitos corporales de EPA y DHA que permitan mantener las concentraciones de ambos AGPI n-3139,140. Además, en pacientes que han sobrevivido a un infarto de miocardio,
la administración de Omacor® induce un incremento
significativo y dependiente de la dosis en las concentraciones de EPA y DHA en los fosfolípidos plasmáticos.
Seguridad y tolerancia
La incidencia de reacciones adversas tras la administración de 1 g/día de AGPI n-3 son mínimas. Los
resultados del estudio GISSI-Prevenzione15,106, en el
que se administraron 0,85 g/día de Omacor® durante
3,5 años, han demostrado que el fármaco es seguro y
bien tolerado. Las reacciones adversas más frecuentes
son las digestivas (dispepsia, náuseas, molestias abdominales, gastritis y diarrea), que aparecen en un 4,9%
de los pacientes, y al final del estudio sólo el 3,8% de
los tratados había interrumpido el tratamiento (el 2,1%
en el grupo tratado con vitamina E). En el estudio ES14D
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PRIT sólo se observaron leves reacciones adversas
gastrointestinales (dispepsia, epigastralgia) con una incidencia similar a la del grupo control73. En estos estudios no se observaron cambios en las concentraciones
plasmáticas de glucosa, urea, ácido úrico, creatinina,
fosfatasa alcalina, transaminasas o fibrinógeno, o en el
tiempo de tromboplastina parcial activada. Sin embargo, los pacientes que toman > 3 g/día de EPA y DHA
deberían hacerlo bajo supervisión médica por el riesgo
de que puedan aparecer hemorragias19,22. Un problema
adicional asociado con la ingesta de pescado o de aceites de pescado es la ingesta de contaminantes (metilmercurio, bifenilos policlorados, dioxinas), alguno de
los cuales presentan una semivida prolongada y pueden acumularse en el organismo de las personas que
consumen con frecuencia pescado o aceites de origen
marino que se expenden como suplementos dietéticos
sin receta141. Este posible riesgo ha sido puesto de manifiesto por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Food and Drug Administration
(FDA). Ambas instituciones recomiendan que las embarazadas y los niños no tomen pescado más de 3 o 4
veces a la semana y que eviten la ingesta de algunos
pescados predadores (pez espada, caballa, tilapia), que
son los que más acumulan dichos contaminantes18,19,21,142. Es importante señalar que el proceso de
manufacturación de Omacor® permite eliminar los
contaminantes incluidos en los aceites de pescado o en
los suplementos dietéticos. Aunque en estudios animales Omacor® no produce efectos deletéreos sobre la
fertilidad o el proceso reproductivo, embriotoxicidad o
efectos mutagénicos, no disponemos de estudios sobre
la administración de Omacor® en la mujer embarazada
o durante el período de lactancia, razón por la que no
se recomienda su administración en ambas circunstancias.
Omacor® no modifica la absorción de los fármacos
hipolipidemiantes. Aunque Omacor® ha sido administrado con warfarina sin que se hayan observado complicaciones hemorrágicas, se recomienda controlar el
tiempo de protrombina cuando se administren dosis altas de Omacor® (4 g/día) con anticoagulantes orales o
al suspender el tratamiento con Omacor®. También se
deberán determinar periódicamente las concentrciones
plasmáticas de glucosa y de transaminasas en pacientes que toman dosis altas de Omacor® (> 4 g/día).
Recomendaciones internacionales sobre
el consumo de ácidos grasos
poliinsaturados n-3
Basándose en la evidencia obtenida en los estudios
epidemiológicos y de intervención, la American Heart
Association19,22,142 recomienda que (tabla 3): a) los
adultos sanos consuman aceite de pescado al menos 2
veces por semana, en particular, los que contienen altas concentraciones de AGPI n-3, y b) los pacientes
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TABLA 3. Recomendaciones para la ingesta de n-3
PUFA
Población

Pacientes sin cardiopatía
isquémica documentada

Pacientes con cardiopatía
isquémica documentada

Recomendación

Consumir pescados
(preferiblemente grasos)
al menos 2 veces a la semana.
Incluir aceites y alimentos
ricos en ácido alfalinolénico
Ingerir aproximadamente 1 g/día
de EPA + DHA,
preferentemente de pescados
grasos. Se podrán administrar
suplementos de EPA + DHA
tras consulta médica
Pacientes
hipertrigliceridémicos
Administrar 2-4 g/día de EPA
+ DHA en cápsulas bajo
supervisión médica

trigliceridemia endógena en pacientes adultos cuando
las medidas dietéticas resultan insuficientes. En ensayos clínicos controlados se ha observado que disminuyen las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y
ejercen un efecto complementario cuando se combinan
con otros fármacos hipolipidemiantes, como las estatinas. Además, presentan propiedades antiarrítmicas, antiinflamatorias, antiateromatosas y antiagregantes plaquetarias lo que, unido a su excelente tolerancia,
convierte a los AGPI n-3 en un tratamiento coadyuvante en pacientes con cardiopatía isquémica e hiperlipidemias. Otras aplicaciones clínicas derivadas de sus
posibles efectos antiinflamatorios deberán ser comprobadas en ensayos clínicos comparativos frente a otros
tratamientos estándar que incluyan a pacientes de alto
riesgo (DMNID, dislipidémicos, hipertensos, fumadores) y un seguimiento adecuado, a fin de poder definir
de forma más precisa su eficacia y seguridad.

DHA: ácido docosahexanoico; EPA: ácido eicosapentaenoico.
Modificada de Kris-Etherton et al19.
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