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INTRODUCCIÓN

Los ácidos grasos omega-3 (n-3) y los ácidos grasos omega-6 (n-6), son ácidos poli-insaturados esenciales, lo cual implica que el organismo no los sintetiza y, por lo tanto, se requiere el consumo de alimentos
que los contengan.
Los omega-3 pueden encontrarse en algunos vegetales y en los peces. Los derivados de vegetales (canola,
soya, linaza, almendras) contienen 18 carbonos y por ello se conocen como de cadena corta o ácido alfa
linolénico. Los peces contienen omega-3 de más de 20 carbonos y se conocen como de cadena larga.
Los omega-3 derivados de peces que tienen efectos favorables en la salud humana, son el ácido
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA).
De acuerdo con estudios de cohorte, los omega-3 procedentes de los vegetales en mención no han
mostrado una reducción clara de los eventos cardiovasculares; sin embargo, las diferentes asociaciones
médicas recomiendan estimular su consumo. Por el contrario, en estudios de cohorte el consumo de
pescado que contiene concentraciones altas de EPA y DHA (por ejemplo, el salmón, la trucha, el atún, las
sardinas), ha mostrado reducir los eventos cardiovasculares tanto en prevención primaria como secundaria, de forma directamente proporcional a su consumo.
En el mercado existen presentaciones de omega-3 derivados de peces, dentro de cápsulas de gelatina, que
contienen una concentración efectiva y un alto grado de pureza de EPA más DHA. A las presentaciones con
estas características se les denomina fármacos y son estos los que de acuerdo con estudios clínicos son
benéficos y, por ello, fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los
Estados Unidos y el INVIMA en Colombia. Los fármacos se diferencian de los suplementos en que estos
últimos son productos sin un grado de pureza conocido y una concentración baja de EPA más ácido DHA;
por lo tanto, no requieren aprobación por una entidad gubernamental de salud (1).

Tabla 1.
GRADO DE RECOMENDACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE EVIDENCIA.
Recomendación y niveles de evidencia
Aplicación para los omega-3
Recomendación

Fuerza de la evidencia

Clase
Clase
Clase
Clase

Intervención útil y efectiva
Evidencia y eficacia a favor de su uso
Uso y eficacia menos bien establecida. Puede utilizarse
Intervención no útil ni efectiva

I
II a
II b
III

Nivel de evidencia
A
B
C
Basado en las recomendaciones de la AHA/ACC. Abril 2006.

Suficiente evidencia de estudios clínicos
Limitada evidencia de estudios clínicos y no clínicos
Opinión de expertos o estudios de casos
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Infortunadamente, hay un consumo masivo y libre de presentaciones de omega-3 que tienen características de suplemento, los cuales han sido promocionados para múltiples usos que están lejos de la
realidad y han conducido a un uso indiscriminado por parte de los pacientes y a una pérdida de la
credibilidad por parte del médico.
De acuerdo con lo expuesto, la Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC), la Asociación Colombiana
de Medicina Interna (ACMI) y la Federación Diabetológica Colombiana (FDC) pretenden, por medio de
esta guía, dar a conocer en forma clara, sencilla, concisa y con base en la evidencia, la prescripción
racional de los omega-3, haciendo énfasis en las presentaciones adecuadas que deben formular los
médicos, sus indicaciones y dosis precisas para el beneficio de los pacientes.
La metodología de la guía se basa en recomendaciones basadas en el nivel de evidencia, de acuerdo
con las guías de la AHA/ACC, que se esquematizan en la tabla 1 (2). Para lograr el objetivo propuesto,
se invitó a un grupo de médicos de las sociedades médicas en mención, estudiosos del tema y después
de una extensa revisión de la literatura y con el apoyo de un epidemiólogo, se reunieron Bogotá con el
objetivo de revisar el material y dar una recomendación con base en el nivel de evidencia.

Alonso Merchán Villamizar, MD
Editor
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NOTA DEL PRESIDENTE
La reunión de expertos provenientes de tres sociedades científicas, nos permite poner a disposición de los
médicos hispano-hablantes, las Guías Colombianas sobre los ácidos grasos Omega-3.
Sus autores hacen las respectivas recomendaciones, a la luz de la evidencia científica, acerca de la prescripción de fármacos que contengan la concentración adecuada, con la pureza y calidad que se requieren
para ello, así como sobre el consumo de peces con alto contenido de ácidos eicosapentaenoico (EPA) y
docosahexaenoico (DHA).
Las presentaciones no farmacológicas, que comercialmente se conocen como suplementos, no cuentan
con evidencia suficiente que permita a los autores proponer su uso.
De otra parte, las presentaciones farmacéuticas de los ácidos grasos omega-3 son efectivas para el
manejo de la hipertrigliceridemia. Su uso en prevención primaria no está claramente establecido, pero su
utilidad en prevención cardiovascular secundaria tiene un nivel de evidencia B para una recomendación IIb.
En estas guías el lector encontrará un análisis cuidadoso de todos y cada uno de los aspectos relacionados con el mecanismo de acción de estos ácidos grasos esenciales, además, esclarecerá los mitos y
realidades que se tejen en cuanto a su utilidad.
Nuestro reconocimiento al aporte de los autores.

Jaime Calderón Herrera, MD.
Presidente
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
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¿Qué son los ácidos grasos omega-3?
Gregorio Sánchez Vallejo, MD.

Los ácidos grasos omega-3 son unidades básicas
esenciales de las grasas de tipo poli-insaturado y esencial. Son poli-insaturados porque poseen en su molécula
dobles enlaces de hidrógeno entre sus átomos de carbono y son esenciales debido a que los mamíferos carecen
de las enzimas necesarias para insertar dobles enlaces en
los átomos de carbono más allá del carbono 9. El ácido
graso omega-3 presente en los vegetales, se denomina
ácido alfa linolénico (ALA); este se encuentra en cantidades importantes en las semillas de lino, canola, soya,
entre otros. A partir del ácido alfa linoleico, el organismo
humano y el de otros animales, elabora derivados de
mayor número de átomos de carbono.
Los ácidos grasos omega-3 presentes en los peces
(salmón, trucha, sardina y atún, entre otros) son el ácido
eicosapentaenoico (EPA) de 20 carbonos y el
docosahexaenoico (DHA) de 22 carbonos.

Los ácidos grasos de origen vegetal contienen menos de 18 carbonos y se conocen como de cadena
corta, entre ellos el ALA. Los ácidos grasos derivados de
los peces tienen más de 20 carbonos en su estructura y
se conocen como de cadena larga, entre ellos los EPA
y DHA.

Importancia clínica de los ácidos grasos omega-3
Los ácidos grasos omega-3 se incorporan en la
membrana celular donde ejercen influencia sobre la
fluidez, función receptora, actividad enzimática y producción de eicosanoides. Se sabe que los EPA son
precursores de la prostaglandina 3, el tromboxano 3 y
el leucotrieno 5; por este motivo tienen propiedades
anti-inflamatorias, antiarrítmicas y antitrombóticas. Además, se describen efectos anti-ateroscleróticos, mejoramiento de la función endotelial, disminución de los
triglicéridos y cierto efecto hipotensor.

Acciones
Sobre el sistema cardiovascular, proporcionan mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo,
disminución de la sensibilidad de los baro-receptores
con menor respuesta hipertensora y estabilización de la
actividad eléctrica del corazón la cual se manifiesta
como una propiedad antiarrítmica y de reducción del
riesgo de muerte súbita. También se encontraron efectos antitrombóticos por inhibición de la producción del
tromboxano A2 (TXA2), la preservación de
prostaglandina I2 (PGI2) y la acción reductora del
fibrinógeno junto al aumento del plasminógeno. Se
describe una acción anti-aterosclerótica al mejorar la
disponibilidad del óxido nítrico de origen endotelial y la
disminución de la síntesis de la adhesión celular así
como la de la actividad inflamatoria de la placa
aterosclerótica.

Figura 1. Importancia clínica de los ácidos grasos Omega-3.

También se describe ampliamente su efecto sobre la
diabetes mellitus a través de diferentes mecanismos; entre
ellos, actuar como ligandos activadores de los PPARγ, los
cuales estimulan la diferenciación de los preadipocitos a
los adipocitos, lo que genera en esta célula un aumento
en los receptores de insulina, y de esta manera reduce
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ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y OMEGA 6
Ácidos grasos
poli-insaturados

Nombre

Omega-3

Ácido alfalinolénico
(Cadena corta)

ALA

18:3n-3

Nueces, aceite de linaza y aceite de canola

Ácido eicosapentaenoico
(Cadena larga)

EPA

20:5n-3

Pescado graso y aceites de pescado

Ácido docosahexaenoico
(Cadena larga)

DHA

22:6n-3

Pescado graso y aceites de pescado

LA

18:2n-6

Aceite de maíz, cártamo, soya, semilla de algodón y
girasol

Ácido gamalinolénico

GLA

18:3n-6

Aceite de onagra, borraja y semilla de grosella

Ácido araquidónico

ARA

20:4n-6

negra, carne, aves y huevos

Omega-6

Ácido linoleico

Abreviatura
en Ingles

la resistencia a la insulina. De igual forma, se observa
que los omega-3 protegen las células beta pancreáticas
del daño causado por el aumento de radicales libres
producidos durante la diabetes.
Los efectos sobre la disminución de los triglicéridos se
relacionan con diferentes mecanismos complementarios
como: disminución de la lipogénesis, de la acción de la
diacilglicerol-aciltransferasa, del ácido fosfatídico y de
la lipasa hormonosensible, y aumento de la betaoxidación
peroximal en el hígado y la degradación de la APO B.
Por su parte, los efectos antiarrítmicos de los omega-3 se
interrelacionan con la estabilización de la actividad
eléctrica del corazón, conduciendo a una disminución en
el riesgo de muerte súbita.

Alimentos que contienen ácidos grasos omega-3
y omega-6
Las fuentes dietéticas de los ácidos grasos omega-3 y
omega-6 son:
- Aceite de pescado (EPA-DHA).
- Aceites vegetales como canola, soya, linaza y oliva
(ALA).
- Aceites vegetales como maíz y girasol (omega-6).

Estructura

Fuente de alimentos

Lecturas recomendadas
1. Blankenhorn DH, Johnson RL, Nessim SA, Azen SP, Sanmarco ME, Selzer RH. The
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Evidencia clínica de los ácidos grasos omega-3 de origen
vegetal en la prevención primaria y secundaria
Gregorio Sánchez Vallejo, MD.

No existe evidencia contundente que indique que los
ácidos grasos de origen vegetal en prevención primaria
y secundaria, tengan algún efecto sobre la prevención de
las enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios
sobre dietas ricas en ácidos grasos de origen vegetal,
demuestran beneficios, pero no son una recomendación
de tipo terapéutico (DART-LYON-SCIMO).
El consumo de una dieta que contenga aceites vegetales ricos en ácido alfa linoleico, se asocia con una
reducción significativa del riesgo de infarto del miocardio
no fatal, de acuerdo con lo que se evidencia en un
estudio reciente llevado a cabo por Campos y colaboradores (1). Es interesante anotar que los beneficios
potenciales se presentan con un consumo bajo, lo cual es
importante en especial en países donde la población no
tiene acceso al consumo de pescado y cocinan con aceite
de origen vegetal como el de maíz o girasol. Adicionalmente, Harris (2) considera que si la población puede
consumir ALA y se logran efectos similares a los del EPA
y el DHA, sería muy favorable para ellos, dadas algunas
limitaciones para obtener los ácidos grasos omega-3 de
fuentes marinas.

Beneficio alto con niveles bajos de ALA
El ALA es un ácido graso omega-3 de cadena intermedia. Durante las últimas décadas se ha incrementado
su demanda principalmente a través del consumo de
aceites vegetales tales como soja o soya, canola y linaza.
En la recopilación inicial de la información, Campos y
colaboradores (1) encontraron que algunos estudios en
los que se administró ALA en bajas cantidades, éste se
asociaba con riesgo de enfermedad coronaria, muerte
súbita de origen cardíaco y algunas otras patologías, lo
cual evidenciaba una asociación inversa entre el consumo de ALA y el riesgo de infarto del miocardio (Tabla 1).
El estudio fue realizado en 1.819 pacientes que
habían sobrevivido a un infarto del miocardio en quienes
se tomaron muestras de tejido adiposo con el objetivo de
analizar los ácidos grasos almacenados. Adicionalmente, diligenciaron un cuestionario de hábitos de alimentación y los datos que se obtuvieron se confrontaron con
1.817 controles a quienes se les hicieron los mismos

análisis. El rango de ALA en el tejido adiposo fue de
0,36%, en el decil más bajo, y de 1,04% en el más
elevado. La mediana de los niveles de administración de
ácido alfa linoleico fue de 1,11 g/día hasta 2,35 g/día,
respectivamente (Tabla 2).
Los investigadores realizaron un modelo multivariado
en el que se incluyeron variables como: hábito de fumar,
actividad física del paciente, antecedentes de diabetes e
hipertensión o ambas, consumo de grasa y relación
cintura-cadera, entre otros. Observaron una relación
inversa entre el ALA del tejido adiposo y el consumo de
este ácido en la dieta, con respecto al riesgo de infarto
del miocardio no fatal.

Tabla 1
ALIMENTOS QUE CONTIENEN ÁCIDO ALFA-LINOLÉNICO
(ALA) (c18: 3n-3)
RECOMENDACIÓN DHA 0,8-1,1 g/día
Alimento

Contenido (g/cucharada)

Aceite de oliva
Aceite de canola
Aceite de soya
Aceite de nuez
Aceite de linaza
Semilla de linaza (lino)
Nuez

0,1
1,3
0,9
1,4
8,5
2,2
0,7

Tabla 2
DECILES DE TEJIDO ADIPOSO, CONSUMO DE ALA Y
RIESGO DE INFARTO DEL MIOCARDIO
Decil

Consumo
de ALA
g/día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,11
1,25
1,38
1,38
1,52
1,62
1,79
1,83
2,08
2,35

Mediana del
porcentaje
de ALA en
el tejido adiposo
0,36
0,45
0,5
0,55
0,6
0,64
0,7
0,77
0,88
1,04

Riesgo relativo
de infarto
del
miocardio
0,94 (0,66-1,34)
0,85 (0,59-1,24)
0,59 (0,40-0,87)
0,52 (0,34-0,78)
0,51 (0,34-0,79)
0,43 (0,30-0,67)
0,45 (0,28-0,71)
0,37 (0,23-0,59)
0,41 (0,25-0,67)
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Los resultados mostraron que la relación entre ALA e
infarto del miocardio fue no lineal. Ciertamente, se
observó una relación dosis-efecto, pero sólo hasta valores cercanos a 0,7% de tejido adiposo, lo que corresponde a cerca de 1,8 g/día. Adicionalmente, el incremento
en el consumo mayor a este rango no muestra ningún
efecto anexo. Al parecer, el consumo modesto de ALA es
benéfico, de tal manera que una pequeña cantidad de
aceite de linaza, incluso de sólo 5 mL aproximadamente
o 5 a 10 mL de aceite de soja o soya, es suficiente para
incrementar el consumo de ALA a 1 g/día.

Mecanismos de acción
En cuanto al mecanismo subyacente, algunos sugieren que el mecanismo protector es mediado por la
conversión de ALA a EPA, pero los autores comentan que
los datos del estudio no dan soporte a tal hipótesis
porque los niveles del primero se correlacionan pobremente con los de EPA del tejido adiposo y de los
eritrocitos. Hay datos que sustentan que ALA disminuye
los niveles de colesterol LDL y los niveles de triglicéridos,
pero se cree también que reduce la expresión de marcadores inflamatorios, aunque los datos en este punto aún
no son concluyentes.
En un estudio no relacionado, publicado en línea en
julio 7 de 2008, en la revista Hypertension, investigadores
japoneses liderados por el Dr. Katsuyuki Miura de la
Universidad de Ciencias Médicas Shiga en Otsu, Japón,
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observaron de forma independiente una correlación inversa entre el ácido linoleico de la dieta y los niveles de presión
sistólica y diastólica (3). Individuos con un alto consumo de
ácido linoleico, definido en esta investigación como una
ingestión mayor de 9 g/día, presentaron una disminución
en los niveles de presión arterial sistólica y diastólica de 1,4
mm Hg y 0,9 mm Hg, respectivamente.
En su editorial, Harris (2) destaca que los hallazgos de
Campos y colaboradores (3), deben analizarse junto con
otros estudios, en particular un meta-análisis de seis
estudios en el que se mostró que no había diferencias
significativas en el ALA del tejido adiposo entre pacientes
con enfermedad coronaria y los controles. El mejor
soporte para definir del verdadero efecto del ALA sobre
el riesgo de enfermedad cardiaca, será a través del
Estudio Alfa-Omega, una investigación en la cual se
asignaron de manera aleatoria 4.800 sujetos a 400 mg
de EPA más DHA, 2 g de ALA, ambos o ninguno. El punto
principal de la investigación es la mortalidad cardíaca y
se espera que los resultados estén listos para este año.

Bibliografía
1. Campos H, Baylin A, Willett WC. Linolenic acid and risk of nonfatal acute myocardial
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Evidencia clínica de los ácidos grasos omega-3 procedentes de
los peces en prevención primaria y secundaria
Dora I. Molina de Salazar, MD.

La historia sobre la importancia de los ácidos grasos
poli-insaturados omega-3: EPA, DHA y linolénico se ha
informado mucho tiempo atrás; de hecho, se sabe que los
habitantes de la zona ártica presentan escasas enfermedades de las arterias coronarias. Posteriormente, se demostró
que el efecto positivo se debía a su dieta rica en ácidos
grasos omega-3, y es así como su manejo se convierte en
una alternativa complementaria para disminuir las enfermedades cardiovasculares (5, 13, 15, 17, 24).
Los ácidos grasos de la serie omega-3 son constituyentes
de los aceites de pescado y corresponden en mayor
concentración a los EPA (C20:5, n-3) y DHA (C22:6, n-3).
El EPA se acumula principalmente en el tejido adiposo,
mientras que 90% o más del DHA, constituye el tejido
nervioso y el cerebro de los peces, en la forma de fosfatidil
serina y fosfatidil etanolamina. Ejemplares como el atún, la
caballa, la sardina, el salmón y el jurel, constituyen importantes fuentes de EPA y DHA, que se consumen a través de
los productos de industrialización (harinas o aceites) (23).

Enfermedad cardiovascular
Numerosos estudios demuestran una asociación entre
la ingestión de ácido graso omega-3, en dosis de
pescado equivalentes de 1 a 2,5 g/día en la reducción
del riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares.
En un meta-análisis reciente se observó que en pacientes
que consumían EPA y DHA procedente de pescados, la
proporción de riesgo de infarto agudo del miocardio fatal y
no fatal, y de muerte súbita fue significativamente menor con
el consumo de estos ácidos grasos, seguramente debido al
impacto que tienen en la disminución de la presión arterial, la
agregación plaquetaria, la sensibilidad a las arritmias, los
niveles de triglicéridos y los efectos variables sobre las HDL y
LDL (13).
La Asociación Americana del Corazón informa como
mecanismos de cardioprotección de los ácidos grasos
omega-3, las siguientes funciones (12, 17):
- Disminución del riesgo de arritmias.
- Disminución del riesgo de trombosis, lo que conduce
a contrarrestar el accidente cerebrovascular .

- Reducción de triglicéridos y lipoproteínas LDL circulantes.
- Disminución del engrosamiento de la placa
aterosclerótica.
- Mejoría de la función endotelial.
- Aumento del tiempo de coagulación.
- Disminución de la quimiotaxis de leucocitos
polimorfonucleares.
- Reducción de la respuesta inflamatoria.
Estudios realizados evidencian además que el consumo de algunos pescados (salmón, atún, caballa, sardina, arenque), tiene un impacto importante sobre la
disminución de la mortalidad por enfermedad arterial
coronaria. El consumo diario de 35 g o más de pescado,
en comparación con la no ingestión, implica un riesgo
relativo de 0,62 y 0,33 de muerte por enfermedad
arterial coronaria y de no presentar muerte súbita por
infarto agudo del miocardio, respectivamente. También,
se ha demostrado que el consumo de 5,5 g de omega3 por mes, equivalente a consumir dos pescados grasosos
(como salmón) por semana, se asocia con una disminución del 50% en el riesgo de un evento coronario.
Igualmente, se observó que el consumo de 4 g al día de
ácidos omega-3 de aceite de pescado, disminuye las
concentraciones de triglicéridos en 25% a 30% e
incrementa las LDL del 5% y de las HDL de 1% a 3% (21).

Consumir vs. no consumir pescado. Estudios
observacionales en prevención primaria
Varios estudios apoyan el consumo de ácidos grasos
omega-3 provenientes del pescado en la prevención
primaria (3, 6). La conclusión sobre el consumo de
pescado y la prevención primaria es recomendar el
consumo de un pescado por semana y, en forma
progresiva, alcanzar cinco por semana, apoyado en RRR
entre 15% y 40% para mortalidad coronaria, infarto del
miocardio fatal y no fatal, muerte súbita, accidente
cerebrovascular y mortalidad cardiovascular (3, 8-10,
18-20).
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Tabla 1.
DOSIS RECOMENDADA AHA. PREVENCIÓN SECUNDARIA:
1 g AL DÍA

Figura 1. El riesgo relativo para infarto del miocardio de acuerdo con
la ingestión reportada de pescado (se calculó en mg/día la cantidad
de EPA + DHA) Japan Public Health Center-Based Study Cohort
(41.578 sujetos).

La recomendación en pacientes en prevención secundaria sería el consumo de pescado equivalente a un
gramo/día, sin embargo, existen estudios que aún no
muestran una respuesta positiva (1, 2).
Los beneficios cardioprotectores se alcanzan con el
consumo de pescados ricos en ácidos grasos omega-3
con una ingestión diaria de entre 25 y 57 gramos de
pescado oleoso (1 a 2 onzas) o el equivalente a un
gramo al día de EPA más DHA. La ingestión de pescados
ricos en ácidos grasos omega-3 es recomendable para
la salud; este concepto lo apoyan varios meta-análisis
(17).
Varios estudios plantean un soporte positivo de los
beneficios del consumo de pescado en la enfermedad
arterial coronaria (5-7, 17, 19, 28). Así mismo varios
estudios plantean que no existe un soporte positivo (14).

Recomendaciones de consumo de pescado en
prevención primaria y secundaria
En 2006, la Asociación Americana del Corazón recomendó, en los pacientes en prevención primaria, el
consumo de dos pescados por semana y en los pacientes
en prevención secundaria, el consumo del equivalente a
un gramo al día de ácidos grasos omega-3 (Tabla 1).
El Programa de Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP, su sigla en Inglés) de 2004, recomendó consumir pescado más a menudo para los pacientes
en prevención primaria.

Peces y
mariscos

Gramos x porción
(3 onzas)

Porciones requeridas
para 1 gramo

Atún
Sardina
Trucha
Salmón
Arenque
Bacalao
Bagre
Langosta
Ostras

0,25-1
1-1,7
0,8-1
0,6-1,5
1,7
0,2
0,2
0,1-0,4
0,4

1a4
1
1 a 1,5
1 a 1,5
1
5
5
3
3

Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud
sugirió en los pacientes en prevención primaria consumir
pescado una a dos veces por semana. En 2006, la
Sociedad Europea de Cardiología planteó en los pacientes en prevención primaria la recomendación del
consumo de pescado para prevenir la enfermedad
cardiovascular y, en el mismo año, la Asociación Americana de Diabetes recomendó en prevención primaria el
consumo de dos a tres pescados por semana.
El NCEP de 2004 recomendó consumir pescado más
a menudo en los pacientes en prevención primaria. En
2004, la Organización Mundial de la Salud recomendó,
en los pacientes en prevención primaria, el consumo de
pescado una a dos veces por semana. Por su parte, la
Sociedad Europea de Cardiología, en el 2006, recomendó para los pacientes en prevención primaria el
consumo de pescado para prevenir la enfermedad
cardiovascular; finalmente, ese mismo año la Asociación
Americana de Diabetes recomendó el consumo de dos a
tres pescados por semana en la prevención primaria. En
sus guías, el Colegio Americano de Cardiología (ACC)
y la Asociación Americana del Corazón (AHA), dan una
recomendación IIB con un nivel de evidencia B, para el
uso de omega-3 proveniente de peces oleosos.

Peces con la mayor concentración de omega-3
Todos los pescados contienen EPA y DHA, pero la
cantidad cambia de acuerdo con la especie y las variables ambientales donde se desarrollan como la dieta y el
clima (21).

Pescados a recomendar en Colombia
En un estudio realizado en 1992 en la Universidad del
Atlántico (4), se determinaron los porcentajes de ácidos
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grasos omega-3 en algunas especies de pescados del
mar Caribe, y se obtuvieron los siguientes resultados:
Bonito
Atún
Jurel
Sierra
Pargo
Róbalo

EPA
6,09
5,10
5,26
4,55
2,43
2,29

DHA
25,37
27,55
15,08
19,11
6,53
7,24

Según Manzur y colaboradores (17), la recomendación es consumir pescado por lo menos una vez por
semana, teniendo presente que sean pescados con buen
contenido de omega-3 y no se relacionen con contaminantes ambientales como el mercurio. Prácticamente,
todos los pescados y mariscos contienen rastros de
mercurio, por lo tanto, las personas que consumen
pescado quedan expuestas al metilmercurio que en
niveles altos puede tener un efecto nocivo.

11

7. Hu FB, et al. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of CHD in women. JAMA
2002; 287: 1813.
8. Hu FB et al. JAMA 2002; 35: 1538.
9. Hu FB et al. Circulation 2003; 107: 1852.
10. Iso H et al. Circulation 2006; 113: 195.
11. Iso H et al. Japan Public Health Center-Based Study Cohort (41578 sujetos).
Circulation 2006; 113: 195-202.
12. Kang JK, Leaf A. Prevention of fatal cardiac arrhythmias by polyunsaturated fatty
acids. Am J Clin Nutr 2000; 71: 2025-2075.
13. Kris-Etherton P, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids,
and cardiovascular disease. Circulation 2002; 106: 2747-2757.
14. Kromhout D, et al. The inverse between fish consumption and 20 year mortality from
CHD. N Engl J Med 1985; 312: 1205.
15. Lalonde L, Gray-Donald K, Lowensteyn I, Marchand S, et al. Comparing the benefits
of diet and exercise in the treatment of dyslipidemia. Prev Med 2002; 35: 16-24.
16. Landmark K, et al. Eating fish may reduce infarct size and Q wave infarcts. Eur J
Clin Nutr 1998; 52: 40.
17. Manzur F, Suárez A, Moneriz C. Efectos y controversias de los ácidos grasos omega3. Rev Colomb Cardiol 2006; 13 (3): 8.
18. He K et al. Meta-análisis de 13 estudios de cohortes. Circulation 2004; 109: 2705.
19. Whelton SP et al. Meta-análisis de 14 estudios de cohorte y 5 casos-control. Am J
Cardiol 2004; 93: 1119.
20. He K et al. Meta-análisis de 9 cohortes. Stroke 2004; 35: 1538.

Bibliografía

21. Miller M. Current perspectives on the management of hypertrigliceridemia. Am Heart
J 2000; 140 (2): 232-240.

1. Burr ML et al. (DART). Effects of change in fat, fish and fiber intakes on death and
myocardial reinfarction. Lancet 1989; 2: 757.

22. Olivero J. Programa de Desarrollo Sostenible de la región de la Mojana. Informe
final de consultoría. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. Bogotá; 2002.

2. Burr ML et al. Lack of benefit of dietary advice to men with angina. Eur Clin Nutr
2003; 57: 193.
3. Daviglus ML, et al. Fish consumption and the 30 year risk of fatal myocardial
infartion. N Engl J Med 1997; 336: 1046.

23. Valenzuela A, Garrido A. Importancia nutricional de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena larga: el beneficio de la suplementación. Rev Chil
Nutric 1998; 25: 21-29.

4. De Brigard G J, Elles HM. Determinación de los ácidos grasos omega-3 en aceites
de algunas especies de pescados del mar Caribe. Tesis de Grado. Universidad del
Atlántico; 1992.

24. Varady KA, Jones PJ. Combination diet and exercise interventions for the treatment
of dyslipidemia: an effective preliminary strategy to lower cholesterol levels? J Nutr
2005; 135 (8): 1829-35.

5. Din JN, Newby DE, Flapan AD. Omega-3 fatty acids and cardiovascular diseasefishing for a natural treatment. BMJ 2004; 328: 30-35.

25. Yokohama M et al. LELIS (The Japan EPA Lipid Intervention Study). Lancet 2007;
369: 1090-98.

6. Dolecek TA, et al. Dietary polyunsaturated fatty acids and mortality in MRFIT. World
Rev Nutr Diet 1991; 66: 205.

26. Zhang J, et al. Fish consumption and mortality from all causes, ischemic heart disease
and stroke. 36 countries. Prev Med 1999; 28: 520.

12

GUÍAS COLOMBIANAS DE CARDIOLOGÍA
¿QUÉ DEBE SABER UN MÉDICO SOBRE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3?

Vol. 16 Suplemento 1
ISSN 0120-5633

Características de las presentaciones farmacéuticas de los ácidos
grasos omega-3, su proceso de fabricación y la política de
aprobación por una entidad gubernamental
Beatriz Jara Jaramillo, MD.

Lo primero que debe saber y recordar un médico es
que la AHA recomienda que la terapia con omega-3,
debiera emplearse sólo bajo prescripción y cuidado
médico, ya que la disponibilidad de omega-3 de prescripción asegura una calidad y pureza consistentes (1).
Producir un omega-3 de grado farmacéutico concentrado, requiere un conocimiento del «estado del arte»
para asegurar una máxima pureza y concentración de
los omega-3 esenciales para la modulación de
eicosanoides.
Es necesario conocer que las especies utilizadas para la
fabricación de aceites de pescado, con los que se elaboran los suplementos y productos farmacéuticos, varían de
acuerdo con los peces que se usan para su preparación.
El fabricante debe suministrar esta información. Esto es
importante dado que la composición y la concentración
de los ácidos omega-3 varían según la especie de pez
usado, su edad, la época de la captura, el tipo de algas
que consumía y la madurez sexual del mismo.
Un omega-3 de prescripción debe ser elaborado
bajo buenas prácticas de manufactura; debe fabricarse
con materia prima que aporte altas concentraciones de
EPA y DHA. A pesar de sus beneficios, la obtención del
aceite de pescado puede estar sujeta a la presencia de
varios contaminantes que, de no ser depurados, podrían
causar complicaciones en quienes los consumen. Es por
esta razón que existen un número de pasos por los cuales

debe pasar el aceite de pescado para poder consumirse.
Durante el proceso de manufactura, los omega-3 farmacéuticos se someten a una serie de etapas de refinamiento que permiten asegurar la más alta calidad y nivel de
purificación. El proceso de purificación asegura mínimo
sabor y olor a pescado (2).
Los médicos deberían evaluar o solicitar el análisis del
lote al fabricante. En el mercado se encuentran disponibles varias concentraciones de estos omega-3:
- 300 mg de EPA + DHA/g.
- 500-600 mg de EPA + DHA/g.
- 720-900 mg de EPA + DHA/g.
Productos con concentraciones superiores a 720 mg
por cápsula, garantizan el cumplimiento de la terapia y
el logro de las dosis recomendadas por la AHA. La
recomendación de la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Federación
Diabetológica Colombiana es usar omega-3 en concentración entre 60% y 90%.
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Evidencia clínica de las formas farmacéuticas de ácidos grasos
omega-3 en la prevención primaria
Gregorio Sánchez Vallejo, MD.

Hay escasa evidencia en prevención primaria y los
pocos estudios sugieren que no hay significancia estadística para recomendar aún su uso. Estudios como el
GISSI (1999) en 11.323 pacientes italianos que consumían una cápsula de omega-3 (DHA y EPA 850 mg)
por día, mostraron que se redujo el riesgo de muerte
por cualquier causa en 28% después de cuatro meses
y de muerte súbita en 45%. Pero sus resultados no se
pueden extrapolar como una recomendación en prevención primaria.

Se sugiere esperar mayor investigación clínica. Su uso
queda bajo criterio del médico tratante. Se recomiendan
las formas farmacéuticas de omega-3 en hipertrigliceridemia como se detallará en un capítulo posterior.

Harris y colaboradores, encontraron también una
disminución en el riesgo de enfermedad coronaria al
obtener un aumento de DHA y EPA en plasma y
miocardio.

1. Donadio JV Jr. Omega-3 polyunsaturated fatty acids: a potential new treatment of
immune renal disease. Mayo Clin Proc 1991; 66 (10): 1018-28.

En 2001, Nilsen y colaboradores, en una zona costera
donde cosumían dieta rica en pescado, no encontraron
beneficio al usar omega-3 a altas dosis a pesar del
efecto favorable en los lípidos.

Finalmente, en prevención primaria, cuando se sugiere
dieta rica en omega-3 presente en los peces y el paciente no
los tolera, se recomiendan dos a tres cápsulas de omega3 en presentación farmacológica por semana (IIbC).

Lecturas recomendadas
2. Harris WS, Poston WC, Haddock CK. Tissue n-3 and n-6 fatty acids and risk for
coronary heart disease events. Atherosclerosis 2007; 193 (1): 1-10.
3. Marchioli R, Barzi F, Bomba E, Chieffo C, Di Gregorio D, Di Mascio R, et al. GISSIPrevenzione Investigators. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated
fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo
Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione.
Circulation 2002; 105 (16): 1897-903.
4. Nilsen DW, Albrektsen G, Landmark K, Moen S, Aarsland T, Woie L. Effects of a
high-dose concentrate of n-3 fatty acids or corn oil introduced early after an acute
myocardial infarction on serum triacylglycerol and HDL cholesterol. Am J Clin Nutr
2001; 74 (1): 50-6.
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Evidencia clínica de las formas farmacéuticas de ácidos grasos
omega-3 en prevención secundaria
Alonso Merchán Villamizar, MD.

Con base en los resultados favorables sobre los
eventos cardiovasculares que se observaron con la ingestión de ácidos grasos omega-3 procedentes de peces,
tanto en prevención primaria como secundaria, entre los
años 1995 y 2007 se realizaron siete estudios clínicos
controlados, de asignación aleatoria, que utilizaron formas farmacéuticas de EPA más DHA (1-7). El número de
personas, la patología incluida (principalmente posterior
a infarto del miocardio), las dosis de EPA y DHA utilizadas, el grupo placebo, el seguimiento y sus resultados se
resumen en la tabla 1. A excepción del estudio Indio de
Singh y colaboradores (2), el cual tiene una calidad
metodológica grado B, los demás tienen un grado A. Las
variables analizadas fueron: mortalidad total, muerte de
origen cardíaco, muerte súbita, infarto del miocardio no
fatal y ataque cerebrovascular no fatal.
El estudio de Sacks y colaboradores (1) utilizó EPA más
DHA a dosis altas en una pequeña muestra de enfermos
coronarios y analizó la regresión de la aterosclerosis de
acuerdo con la angiografía coronaria, sin encontrar
efecto sobre esta variable.

Después de su publicación, este estudio de Singh y
colaboradores (2) se clasificó como inadecuado en su
asignación aleatoria, con cálculos de error en los resultados y de credibilidad científica cuestionable (10, 11).
El estudio de Leng y colaboradores (3) analizó una
población con enfermedad arterial periférica y utilizó
dosis bajas de omega-3. Sus resultados no fueron
significativos.
Así mismo, el estudio de Von Schacky y colaboradores
(4), asignó de forma aleatoria una población pequeña
posterior a infarto del miocardio sin demostrar resultados
significativos.
El estudio Noruego (5), utilizó dosis altas de EPA más
DHA y no mostró reducción en los eventos cardiovasculares. Una explicación para este resultado, es el alto
consumo de pescado en los Noruegos y, por ello, la
carga adicional de omega-3 no surtió efecto.
El GISSI (6) es el estudio clínico más grande en
prevención secundaria con EPA más DHA. Incluyó 11.324
pacientes que habían presentado un infarto del miocardio

Tabla 1
ESTUDIOS CLÍNICOS, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CON FORMAS FARMACÉUTICAS DE OMEGA-3.
ÁCIDOS OMEGA-3 (Formas farmacéuticas)
Estudios aleatorizados controlados. Prevención secundaria
Estudio/Año/n

Dosis OMEGA-3

Año - seguimiento

RESULTADOS RRR

patología
Sacks FM, et al (1)
1995/n=59

4.800 mg/d EPA+DHA
Aceite de oliva

2,4
Regr. Ater.

No efecto en mortalidad, IM, ACV

Singh RB, et al (2)
1997/n=240

1.800 mg/d EPA+DHA
Placebo

1
Post IM

Cuestionado sus resultados

Leng GC et al (3)
1998/n=120

270 mg/d EPA+DHA
Aceite de girasol

2
E.A. Perifer

No efecto en mortalidad, IM, ACV

Von Schacky, et al (4)
1999/n=223

1.700 mg/d EPA+DHA
Placebo

2
Post IM

No efecto en mortalidad, IM, ACV

GISSI (Marchioli) (6)
1999/n=11324

850 mg/d EPA+DHA

3,5
Post IM

Mortalidad total, coronaria,
súbita

NORUEGO (5)
2001/n=300

3.500 mg/d EPA+DHA
Aceite de maíz

1.5
Post IM

No efecto
Consumen pescado

JELIS-Japonés (7)
2007/n=3664

1.800 mg/d EPA
Con/sin estatina

4.6
E. Coronaria

IM, A. inestable, revascularización,
muerte
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reciente (menor a tres meses). Analizó cuatro brazos y tuvo
un diseño abierto, de intención a tratar y asignación
aleatoria; en este ensayo se informaron los resultados de
los pacientes a 3,5 años. En el primer brazo se incluyeron
2.836 pacientes con omega-3 a dosis de 850-882 mg/
día de EPA más DHA; el segundo brazo ingirió vitamina
E, e incluyó 2.830 pacientes; el tercer brazo analizó los
dos fármacos anteriores, e incluyó 2.830 pacientes y el
cuarto, con 2.828 pacientes, fue el grupo placebo. Las
características basales de los cuatro brazos no mostraron
diferencias significativas. Los resultados más relevantes
se resumen en la tabla 2.

Tabla 2.
RESULTADOS DEL GISSI (6) EN LOS PUNTOS FINALES
PRIMARIOS.
Ácidos grasos omega-3 y vit. E. después de un infarto del
miocardio:
Resultados del GISSI-Prevenzione Trial
Omega-3 Placebo
n=2.836 n=2.828

RR
(IC 95%)

Puntos finales
primarios
Muerte, IM y ACV
no fatal

12,3%

14,6%

0,80 (0,74 – 0,98)

Muerte C/Vascular,
IM y ACV no fatal

9,2%

11,4%

0,80 (0,68 – 0,95)

Al comparar los: 5.666 que tomaron omega-3 solos o omega-3 +
Vitamina E Vs. 5.668 que tomaron vitamina E sola y el placebo, los
resultados son similares.
Grupo Italiano per lo Studio dolla Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico.
Lancet 1999; 354: 447-455.

La tabla 2 muestra los resultados después de comparar los grupos con omega-3 y placebo, en los puntos
finales primarios (muerte total y cardiovascular, infarto
del miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no
fatal). La tabla 3 muestra los puntos finales secundarios.
Como se observa en las tablas 2 y 3, se demostró
reducción significativa en el punto final primario y en los
puntos finales secundarios en lo correspondiente a mortalidad total, cardíaca, coronaria y muerte súbita. No se
demostró reducción en infarto del miocardio y accidente
cerebrovascular no fatal.
- La vitamina E no mostró diferencias significativas en
los grupos.
- Es interesante la demostración de una reducción
temprana en la mortalidad en los cuatro primeros meses
de iniciar el omega-3 (12).
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Tabla 3
RESULTADOS DEL GISSI (6) EN LOS PUNTOS FINALES
SECUNDARIOS.
Ácidos grasos omega-3 y vitamina E. después de un infarto del
miocardio:
Resultados del GISSI-Prevenzione Trial

Puntos finales
secundarios
Todos los eventos fatales
Muerte cardiovascular
Muerte cardíaca
Muerte coronaria
Muerte súbita
Eventos cardiovasculares
no fatales
Otros análisis
ACV fatal y no fatal

Omega-3
n=2.836

Placebo
n=2.828

RR
(IC 95%)

8,3%
4,8%
3,8
3,5
1,9

10,4%
6,8%
5,8
5,3
3,5

0,80 (0,67-0,94)
0,70 (0,56-0,87)
0,65 (0,51-0,82)
0,65 (0,51-0,82)
0,55 (0,40-0,76)

4,9%

5,1%

0,96 (0,76-1,21)
1,30 (0,87-1,96)

Al comparar los: 5.666 que tomaron Omega-3 solos o omega-3 +
vitamina E vs. 5.668 que tomaron vitamina E sola y el placebo, los
resultados son similares.
Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravivienza nell’Infarto
Miocardico. Lancet 1999; 354: 447-455.

- La dosis de EPA más DHA utilizada en el estudio, es
cercana a 1 gramo al día y correspondería a una
ingestión diaria de pescado oleoso de 100 gramos.
A partir del GISSI (6) se concluye que consumir aproximadamente un gramo de EPA más ácido DHA al día,
dentro de los tres primeros meses de un infarto del
miocardio, reduce de manera significativa el riesgo de
muerte de origen coronario, cardíaco y cardiovascular,
y muerte súbita. No se redujo el reinfarto ni el accidente
cerebrovascular.
El JELIS (7) es un estudio en 18.645 japoneses, de
asignación aleatoria, controlado, abierto, con intención
de tratar y un seguimiento a 4,6 años, con dos brazos; la
mitad con EPA (sin DHA) y estatina y la otra mitad sólo con
estatina. La población asignada a EPA recibió 1.800
mg/día de EPA (sin DHA). La dosis de estatinas en ambos
grupos fue de 10-20 mg/día de pravastatina o 5-10
mg/día de simvastatina, que corresponde a las dosis
recomendadas por el Ministerio de Salud del Japón.
El perfil lipídico basal promedio fue: c-LDL 180, cHDL 58 y triglicéridos 140 mg/dL. De la población en
estudio, 14.981 pacientes correspondían a prevención
primaria y 3.664 a prevención secundaria (infarto del
miocardio, intervenciones coronarias o angina confirmada). Los resultados más relevantes se resumen así:
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- 69% eran mujeres; se alcanzó una reducción de 25%
del c-LDL en ambos grupos.
- En el grupo de prevención primaria (14.981 personas), no se observó reducción significativa en los puntos
analizados.
- En los 3.664 pacientes de prevención secundaria, se
demostró una reducción significativa del riesgo relativo en
19%, en el punto final primario compuesto por infarto de
miocardio, angina, revascularización y muerte; la angina
inestable representó el resultado más significativo.
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(20). Este estudio clínico demostrò que un gramo al día
de omega 3 administrado a pacientes con falla cardiaca,
fracción de eyección ventricular izquierda menor a 40%
y con tratamiento adecuado para la misma, redujo en
forma significativa y en comparación con placebo, la
mortalidad cardiovascular y el número de hospitalizaciones (Tabla 4).

Recomendación y nivel de evidencia con las
formas farmacéuticas de omega-3 (EPA más
DHA) en prevención secundaria

- Fue relevante el porcentaje muy bajo de casos de
muerte súbita encontrado en el JELIS en los dos grupos
analizados, en comparación con los hallazgos del GISSI
(6). Las explicaciones podrían ser, en primera instancia,
que la población analizada es Japonesa y normalmente
tiene un alto consumo de pescado, y en segundo lugar,
la ingestión de altos niveles séricos de EPA sin DHA.

Utilizando las guías del ACC/AHA para asignar el
grado de recomendación y el nivel de evidencia de un
fármaco (19) (Tabla 1, introducción), el consumo de
formas farmacéuticas de EPA más DHA en prevención
secundaria, y de acuerdo con las guías en enfermedad
coronaria, se tienen los siguientes grados de recomendación y niveles de evidencia:

Se han publicado dos meta-análisis; el primero de
ellos analiza el efecto de diferentes hipolipemiantes
sobre la mortalidad total y cardíaca (8). Sus resultados
muestran una reducción significativa de la mortalidad
total y cardíaca con el uso aislado, tanto de estatinas
como de omega-3 en forma de EPA más DHA. El
segundo analiza el beneficio sobre eventos cardiovasculares de los diferentes omega-3 (derivados de vegetales,
peces o formas farmacéuticas) en prevención primaria y
secundaria (9). Los resultados son significativos en la
reducción de todas las causas de mortalidad y de muerte
cardíaca cuando se utiliza EPA más DHA en forma
farmacéutica.

El Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la
Asociación Americana del Corazón (AHA), en las guías
que se mencionan a continuación, dan una recomendación IIb con un nivel de evidencia B, para el uso de
omega-3 en forma de peces oleosos o de formas
farmacéuticas que suministren un gramo al día de EPA
más DHA, así:

En septiembre de 2008, durante el congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología, se presentó el GISSI-HF

- Guía para prevención secundaria, año 2006 (13).
- Guía sobre angina inestable e infarto del miocardio
sin elevación del ST, año 2007 (14).
- Guía para prevención cardiovascular en mujeres,
año 2007 (15).
- Guía sobre infarto agudo del miocardio con elevación del ST, año 2007 (16).
- Guía sobre angina estable, año 2007 (17).

Tabla 4
ESTUDIO CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 DEL GISSI-HF: DESENLACES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Puntos finales primarios
Mortalidad por todas las causas
Mortalidad por todas las causas u hospitalización por causas cardiovasculares
Puntos finales secundarios
Muerte por causas cardiovasculares
Muerte cardíaca súbita
Pacientes admitidos por causas cardiovasculares
Pacientes con IM fatal o no fatal
Pacientes con ACV fatal o no fatal

Omega-3
n=3494

Placebo
n=3481

RR
(IC 95%)

27,3
56,7

29,1
59,0

0,91 (0,833-0,998)
0,92 (0,849-0,999)

20,4
8,8
46,8
3,1
3,5

22,0
9,3
48,5
3,7
3,0

0,90 (0,81-0,99)
0,93 (0,79-1,08)
0,93 (0,87-0,99)
0,82 (0,63-1,06)
1,16 (0,91-1,53)

GISSI-HF investigators. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. Lancet 2008; DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61241-6. Disponible en: http://www.thelancet.com.
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La Sociedad Europea de Cardiología en la guía para
el tratamiento post-infarto agudo del miocardio de 2003
(18), da una recomendación I, nivel de evidencia B.
Dosis recomendada: un gramo al día.
La Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC), la
Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI) y la
Federación Diabetológica Colombiana (FDC) en la
presente guía, «qué debe saber un médico sobre ácidos
grasos omega-3», teniendo en cuenta el análisis de los
siete estudios clínicos publicados en prevención secundaria con EPA más DHA, (1-7) que se resumen en la tabla
1, además de los meta-análisis sobre omega-3 (8, 9),
dan una recomendación IIb, con un nivel de evidencia B,
para el consumo de formas farmacéuticas de EPA más
DHA en los tres primeros meses de un infarto del miocardio,
a dosis de un gramo al día.

Qué debe recomendarle un médico a su paciente
con respecto a formas farmacéuticas de ácidos
grasos omega-3 en prevención secundaria
A la fecha, dentro de los tres primeros meses de un
infarto de miocardio, la ingestión de 1 gramo al día de
EPA más DHA en forma farmacéutica, ha mostrado
una reducción significativa en la mortalidad total,
cardíaca, coronaria y de muerte súbita. Esta es una
recomendación IIb con un nivel de evidencia B. Es
probable que pacientes con fracciones de eyección
del ventrículo izquierdo menores a 40%, posterior a un
infarto del miocardio, se beneficien aun mas de los
omega-3 a las dosis señaladas (IIbC). De igual manera, de acuerdo con el GISSI-HF (20), en pacientes con
falla cardiaca crónica, fracción de eyección menor a
40%, con tratamiento habitual adecuado según las
guías de falla cardiaca, adicionar un gramo de omega-3 al día, reduce la mortalidad por cualquier causa
y el número de hospitalizaciones de manera significativa (IIaB).
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Evidencia clínica de las formas farmacéuticas de ácidos grasos
omega-3 como hipolipemiantes
Sebastián Vélez Peláez, MD.

Los ácidos grasos omega-3 producen un efecto benéfico sobre los lípidos séricos, en especial en los triglicéridos
y las VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad). Aunque
se desconoce el mecanismo exacto por el cual se disminuyen los trigilicéridos, se observa una disminución en la
lipogénesis y en la actividad de la diacilglicerol
aciltransferasa, el ácido fosfatídico, la lipasa hormonosensible, y una estimulación de la β-oxidación peroxisomal
en el hígado, la síntesis de fosfolípidos y la degradación
de apo-B, lo que conduce a una disminución de la
síntesis de trigilicéridos y VLDL en las ratas (1). Con su
administración, puede presentarse elevación del colesterol,
esencialmente del colesterol-HDL y el colesterol-LDL.
Existen varios estudios que confirman la reducción de
los trigilicéridos séricos con la ingestión de ácidos grasos
omega-3, tanto en hipertrigliceridemia aislada como en
hiperlipidemia familiar combinada (Tabla 1) (2, 13).
Dos estudios de asignación aleatoria, controlados, son
particularmente importantes en el soporte de este efecto

de los omega-3 asociados con una dieta hipolipemiante
(4, 7). Ambos evaluaron pacientes con valores de
trigilicéridos superiores a 500 mg/dL tratados con omega-3 a dosis de 4 g/día, en comparación con aquellos
que recibieron placebo. Se reconoce el papel de los
omega-3 en la disminución de los niveles de colesterol
no-HDL en pacientes con trigilicéridos entre 200 y 500
mg/dL. El efecto es mayor cuanto más altos se encuentren los valores de trigilicéridos, pudiendo variar desde
un descenso de 27% (con valores de trigilicéridos de 250
mg/dL) hasta de 45% (con valores de 900 mg/dL de
trigilicéridos).
También se han llevado a cabo estudios controlados
(14-16) de la adición de omega-3 en pacientes con
hiperlipidemia mixta en quienes se ha logrado un descenso en los valores de c-LDL con estatinas, pero que
persisten con trigilicéridos elevados, obteniéndose una
disminución de hasta 27,5% en los niveles de trigilicéridos
(16). El efecto de la combinación de las estatinas con los

Tabla 1.
ESTUDIOS DE ASIGNACIÓN ALEATORIA DEL TRATAMIENTO DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA CON OMEGA-3.
Ref.

Población

Diseño

1
2
3
4
5
6
7

Hiperlipidemia combinada
Revascularización miocárdica quirúrgica
HTG severa
HTG severa
HTG severa
HTG severa
Angioplastia coronaria

EAC:
EAC:
EAC:
EAC:
EAC:
EAC:
EAC:

8
9
10
11

Hiperlipidemia familiar combinada
HTG severa
HTG primaria
HTG persistente en tratamiento con
simvastatina

EAC: DC cruzado
Paralelo
EAC: DC paralelo

Hiperlipidemia familiar combinada
HTG persistente en tratamiento con
simvastatina

12
16

DC paralelo
2x2 factorial
DC paralelo
DC paralelo
paralelo
DC paralelo
DC paralelo

n
57
610
42
40
27
40
500

Duración
(semanas)

TG
basales

Cambio desde basal (%)
TG
C-LDL
C-HDL

356
178
926
500-2,000
876
801
196

-28
-19
-45
-26
-47
-39
-27

Sin datos
+10
+31
Sin datos
Sin datos
+17
Sin datos

NS
+10
+13
+14
NS
NS
NS

14
12
28

12
52
16
6
> 28
6
2 antes
+ 24
después
8
6
12

251
1,210
872

-27
-40
-37

+21
+46
+30

NS
NS
+11

EAC: DC paralelo

59

24

409

NS

NS

EAC: DC cruzado

14

8

378

-20 a
-30
-44

+25

NS

EAC: DC paralelo

254

8

200-500

-29,5

Sin datos

+3,4

EAC: estudio de asignación aleatoria, controlado; DC: doble ciego; TG: triglicéridos; HTG: hipertrigliceridemia. En todos los estudios la dosis
fue de 4 g al día, a excepción del de Johansen y colaboradores (8), en el cual la dosis fue de 6 g/día.

Revista Colombiana de Cardiología
Enero 2009

ácidos grasos omega-3 sobre los trigilicéridos, es mayor
que el de cualquiera de ellos administrado como
monoterapia.

Qué debe recomendarle un médico a su paciente
Los ácidos grasos omega-3 son útiles para el tratamiento de pacientes con hipertrigliceridemia aislada
severa (valores mayores a 500 mg/dL), a dosis de 4 g/
día, como complemento a la dieta y las medidas no
farmacológicas (Recomendación 1, Nivel evidencia A).
En pacientes con valores muy elevados, el tratamiento
con monoterapia puede ser insuficiente para reducir los
valores por debajo de 500 mg/dL, por lo cual puede ser
necesaria la combinación con otros medicamentos que
disminuyan los trigilicéridos (fibratos, ácido nicotínico).
Se recomienda que el tratamiento con ácidos grasos
omega-3 en pacientes con hipertrigliceridemia severa lo
ordene y supervise un médico (17).
El objetivo primario del tratamiento hipolipemiante es
llevar los valores de c-LDL a la meta, según el perfil de
riesgo del paciente (menor de 130, 100 ó 70 mg/dL)
(18, 19). En aquellos pacientes que han logrado llegar
a la meta de c-LDL, pero que persisten con valores
elevados de trigilicéridos o colesterol no-HDL, puede
indicarse la administración de omega-3 a dosis de 2 a
4 g/día (Recomendación A, Clase IIa).
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Evidencia clínica de las formas farmacéuticas de ácidos grasos
omega-3 como antiarrítmicos
Sebastián Vélez Peláez, MD.

En modelos de experimentación animal (especialmente ratas) se describe efectos antiarrítmicos por la administración de ácidos grasos omega-3. Meta-análisis de
disminución de muerte, taquicardia ventricular y fibrilación
ventricular en modelos de isquemia/reperfusión confirman
este efecto, que se observa tanto en modelos de animales
vivos como en aquellos de órganos o tejidos (1, 2).
El mecanismo antiarrítmico de los ácidos grasos omega-3 no depende de su efecto sobre los lípidos, y puede
relacionarse con la modificación de la variabilidad de la
frecuencia cardíaca (3), un efecto preventivo de sobrecarga de calcio en las células (4), aumento en la
actividad de la ATPasa-Ca2+/Mg2+ microsomal cardíaca (5) y una inhibición de los canales de sodio
dependientes de voltaje (6); también podrían tener significado efectos sobre la membrana celular y efectos
anti-inflamatorios (7-9).
En humanos, estudios de prevención primaria muestran
una disminución en la incidencia de muerte súbita asociada con el mayor consumo de pescado (10, 11). En el
grupo de 20.551 médicos del US Physicians Health Study,
se observó una disminución en la tasa de muerte súbita en
aquellos que consumían al menos una ración de pescado
a la semana (10, 12). Sin embargo, en poblaciones con
consumos elevados de pescado, la suplementación adicional con omega-3 podría no tener un efecto adicional
en la reducción de la muerte súbita (13).
En prevención secundaria también se ha encontrado
una disminución en la mortalidad total y cardiovascular,
asociada con disminuciones mayores en la incidencia de
muerte súbita (entre 45% y 81%) (14). Específicamente,
en el estudio de prevención secundaria GISSI-Prevenzione,
la muerte súbita se redujo 45% en un grupo grande de
pacientes que recibieron suplementación con omega-3
(15); se observaron resultados similares en otro estudio
de menor tamaño con 460 pacientes post-infarto agudo
del miocardio (16). Estos efectos aparecen de forma
temprana y no se correlacionan con el impacto sobre el
perfil lipídico de los pacientes. El consumo elevado de
pescado en una población se acompaña de una disminución en la incidencia de muerte arrítmica (17). La

incidencia de arritmias como extrasistolia ventricular y
fibrilación auricular en la población, también disminuye
con la ingestión de aceite de pescado (18, 19) aunque
este efecto no se observa de manera consistente en todos
los estudios (20, 21). Estas diferencias pueden relacionarse con variaciones en las poblaciones estudiadas, la
dosis y el tipo de ácidos grasos omega-3 empleados, y
diferencias en la definición de los puntos finales. En
pacientes con cardiodesfibrilador implantable, también
se hallaron resultados discordantes, con algunos estudios
que incluso informan aumento en la incidencia de arritmias
ventriculares (22-24). Esta disparidad en los resultados
puede deberse a diferencias entre las poblaciones estudiadas (ej. consumo basal de pescado, etiología de la
enfermedad cardíaca entre otros).
En conclusión, los ácidos grasos omega-3, a través de
múltiples mecanismos celulares y fisiológicos, pueden
tener un efecto antiarrítmico y ser capaces de disminuir la
mortalidad cardiovascular al disminuir la incidencia de
arritmias y muerte súbita. Se requieren estudios adicionales con criterios homogéneos de selección y administración del suplemento para aclarar la magnitud de este
efecto y la población más susceptible de beneficio.

Qué debe recomendarle un médico a su paciente
Los ácidos grasos omega-3 pueden disminuir la
incidencia de muerte súbita y arritmias cardíacas, especialmente después de un evento coronario. En los primeros meses después de un infarto, la ingestión de 1 g de
ácidos grasos omega-3 (tanto aumentando la ingestión
de pescado como la administración de formas farmacéuticas) puede disminuir la muerte súbita (recomendación IIb, nivel de evidencia B). En poblaciones en riesgo,
pero con adecuada ingestión de pescado, la administración adicional de ácidos grasos omega-3 probablemente no aporte beneficio antiarrítmico adicional.
En individuos con cardiodesfibrilador implantable, la
administración de ácidos grasos omega-3 debe hacerse
sólo si se considera que pueda presentarse algún beneficio (recomendación IIb, nivel de evidencia B).
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Efectos colaterales y precauciones a tener en cuenta con las
formas farmacéuticas de ácidos grasos omega-3
Dora Inés Molina de Salazar, MD.

Con respecto a un producto masificado y de venta
libre, esta guía recomienda que se prescriban los ácidos
grasos omega-3 para indicaciones específicas y con
cuidado y seguimiento médico; además, se recomienda
que el producto a utilizar esté aprobado por la FDA y el
INVIMA.
Por lo tanto, es importante considerar que el consumo
de cualquiera de estos ácidos grasos debe tener control
médico, debido a que el exceso puede ocasionar sangrados en algunas personas. Igualmente, la
suplementación de aceite de pescado puede deteriorar
la tolerancia a la glucosa (Tabla 1); por ello, se requiere
de monitoreo en estos pacientes o en aquellos con
diabetes mellitus (1).

Los ácidos grasos omega-3 se deben suspender una
semana antes de un procedimiento quirúrgico mayor
para evitar sangrados.
Para obtener mejor tolerancia y evitar el olor a pescado, es importante refrigerar las cápsulas de ácidos grasos
omega-3; la eficacia del medicamento depende de la
cantidad de omega-3 por cápsula (EPA + DHA), por eso
es muy importante un buen porcentaje de concentración
del producto.
Con respecto a los medicamentos que no tienen
aprobación de la FDA y el INVIMA y los pescados de
aguas contaminadas, es preciso tener presentes los posibles tóxicos ambientales como el mercurio, los bifenil-

Tabla 1.
EFECTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 (EPA+DHA) (2)
DOSIS (g/día)
1
1-3
>3

GI

ALIENTO

HEMORRAGIA

GLICEMIA

LDL

Muy bajo
Moderado
Moderado

Bajo
Moderado
Moderado

Muy bajo
Muy bajo
Bajo

Muy bajo
Bajo
Moderado

Muy bajo
Moderado
Moderado

(Adaptado de AHA Scientific Statement. Circulation 2002; 106:2747 – 2757).

El efecto adverso que se observa con mayor frecuencia es la náusea, la cual se reduce si se prescribe encima
de las comidas o con alimentos (3).

policlorinados, los organoclorinados y las dioxinas que
generan la pérdida de los efectos protectores de los
ácidos grasos sobre el sistema cardiovascular.

Qué debe recomendarle un médico a su paciente

Bibliografía

El consumo de los ácidos grasos omega-3 no aumenta el riesgo de hemorragia, aún con la toma simultánea
de aspirina, warfarina o clopidogrel. En presencia de
hemorragia activa, se debe suspender el medicamento.

1. Denke MA. Dietary prescriptions to control dyslipidemias. Circulation 2002; 105:
132-135.
2. Lee JH, et al. Omega-3 fatty acids for cardioprotection. Mayo Clin Proc 2008; 83
(3): 324-332.
3. Kris-Etherton P, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids,
and cardiovascular disease. Circulation 2002; 106: 2747-2757.
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Omega-3 en enfermedad no cardiovascular
Roberto D’Achiardi Rey, MD., FACP.; Jorge Echeverri Sarmiento, MD.

Introducción
Existen algunos estudios de intervención terapéutica
con ácidos omega-3 en enfermedad intestinal,
neurológica y siquiátrica.

C), enfermedad de Hutington (5) (Nivel de evidencia B),
es posible realizar recomendaciones en cuanto a la
utilidad de los omega-3, pero los resultados de los
estudios no lo permiten y se requieren experimentos
clínicos más sólidos.

Enfermedad inflamatoria intestinal

Enfermedades psiquiátricas

Colitis ulcerativa
Pocos experimentos clínicos han evaluado la tasa de
remisión de los pacientes con colitis ulcerativa en relación
con la ingestión de omega-3. En 2007, un meta-análisis
evaluó tres estudios con las mejores características
operativas, pero limitados por los tamaños de las muestras; sólo el de Loechke mostró discreto beneficio sin
significancia estadística (1) (Nivel de evidencia B).
Hasta el momento no es posible recomendar la
utilización de ácidos omega-3 para disminuir la tasa de
recaídas en pacientes con colitis ulcerativa.

Enfermedad de Crohn
El meta-análisis de la Colaboración Cochrane en
2007, evaluó cuatro estudios de características operativas
adecuadas, que mostraron que la ingestión de 2 a 4 g de
omega-3 con cubierta entérica en pacientes en remisión,
puede disminuir el riesgo de recaída hasta en 31% a un
año, sin efectos secundarios importantes. Hasta el momento los estudios son pequeños (2) (Nivel de evidencia B).
Los resultados en la actualidad sugieren que la terapia
oral con ácidos grasos omega-3 con cubierta entérica,
puede ser efectiva en pacientes con enfermedad de
Crohn en remisión, ya que disminuyen el riesgo de
recaída, aunque se requiere mayor evidencia
epidemiológica para generalizar su uso.

Enfermedades neurológicas
La baja ingestión de ácidos grasos omega-3 y especialmente del ácido docosahexaenoico, se relaciona con
el deterioro cognitivo en la edad adulta.
En pacientes con demencia y con degeneración macular, enfermedad de Alzheimer (3, 4) (Nivel de evidencia

El DHA está altamente concentrado y participa de
forma crítica en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central, a través de diversos mecanismos
(6), con base en lo cual se ha tratado de identificar el
papel de los omega-3 en trastornos del ánimo y
esquizofrenia.
Con base en algunos estudios realizados en pacientes
con depresión (7, 8) (Nivel de evidencia C), no se puede
recomendar el uso de ácidos omega-3; se requiere
ampliar la evidencia, con experimentos clínicos
estructurados y controlados con placebo.
En trastorno afectivo bipolar (8, 9) (Nivel de evidencia
B), no hay evidencia clara que dé soporte al uso de
omega-3 con resultados positivos y negativos en la
modulación del humor.
Finalmente, con base en un experimento clínico (Nivel
de evidencia B) en pacientes con esquizofrenia (6), no se
recomienda el uso de ácidos grasos omega-3.
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Omega-3 en enfermedad renal
Roberto D’Achiardi Rey, MD, FACP.; Jorge Echeverri Sarmiento, MD.

Introducción
Las investigaciones con ácidos omega-3 en pacientes
renales se han dirigido a aclarar su utilidad en la
progresión del daño renal, principalmente su acción
sobre parámetros de inflamación, coagulación y lípidos
en enfermedad renal, en especial en el contexto de la
nefropatía IgA, la enfermedad renal crónica y el trasplante renal (1-6).

Nefropatía IgA
El grupo de Petterson utilizó los ácidos omega-3
(aceite de pescado) vs. placebo en pacientes con
nefropatía IgA en grupos pequeños asignados de forma
aleatoria (32 y 37 pacientes), con seguimiento corto, sin
encontrar diferencia entre los grupos estudiados, en
cuanto a deterioro de la filtración glomerular o el nivel de
proteinuria (7) (Nivel de evidencia B).
En 1994, Donadio realizó un experimento clínico,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado,
con placebo, en 106 pacientes con nefropatía IgA y
proteinuria persistente. El grupo intervenido recibió 12
gramos de aceite de pescado (1,87 g de EPA y 1,36 g
de DHA), midiendo como desenlace final el incremento
de 50% del valor de creatinina sérica. A los dos años, se
encontró diferencia significativa (6% vs. 33% p=0,002)
a favor de quienes recibieron omega-3, independientemente de la presencia de hipertensión, valor de creatinina
y proteinuria de base (1) (Nivel de evidencia B).
Un nuevo análisis en 106 pacientes del estudio original
de Donadio, con 6,7 años de seguimiento y por intención
de tratar, encontró de nuevo una diferencia significativa en
el desenlace primario (17 vs. 29, p=0,002), a favor del
grupo que recibió omega-3, sin evidencia de efectos sobre
la presión arterial o la proteinuria (2) (Nivel de evidencia B).
Donadio aleatorizó 73 pacientes con nefropatía IgA
para recibir dosis altas (3,76 g de EPA y 2,94 g de DHA)
vs. bajas (1,88 g de EPA y 1,47 g de DHA) de ácidos
omega-3, y mostró que no había diferencia en los
resultados entre las dosis altas y bajas (3) (Nivel de
evidencia B).

Un estudio aleatorizó 28 pacientes a recibir dosis muy
bajas de ácidos omega-3 (0,85 g de EPA y 0,58 g de DHA)
vs. placebo. A los cuatro años, teniendo como desenlace
final la pérdida de 50% de la función renal, se encontró
diferencia significativa a favor del grupo tratado con dosis
bajas de omega-3 (7% vs. 43% p < 0,01), con filtración
glomerular mayor al final del estudio (41 vs. 34 p < 0,03)
y como resultado secundario se encontró disminución significativa de la proteinuria en el grupo tratado (2 a 0,8 g/24
h p < 0,02) (4) (Nivel de evidencia B).
En nefropatía IgA, los ácidos omega-3 produjeron
retardo en el deterioro de la función renal, siendo
equivalentes las dosis altas y las bajas, también con
utilidad de dosis muy bajas, con base en experimentos
clínicos controlados, algunos con bajo número de pacientes, sin que todos los estudios hayan demostrado
efectos a largo plazo (9) (Recomendación IIb).

Síndrome nefrótico e hipercoagulabilidad
Los estudios en síndrome nefrótico e hipercoagulabilidad han sido pequeños y de fase 2. El estudio de Hall
(6), no mostró cambios a nivel de presión arterial, perfil
lipídico, niveles séricos de creatinina o proteinuria (9,2 ±
6,3 versus 9,2 ± 4,4) cuando se comparó la ingestión de
ácidos omega-3 con placebo (Nivel de evidencia B).
La evidencia clínica actual no permite dar recomendaciones acerca de la utilidad de los omega-3 en
hipercoagulabilidad, deterioro renal o reducción de la
proteinuria en el síndrome nefrótico.

Enfermedad renal crónica
Los estudios experimentales han mostrado algunas
propiedades benéficas de los ácidos omega-3 sobre el
riñón (8), que han sido el pilar de los estudios de
progresión de la enfermedad renal crónica.
Los experimentos clínicos en enfermedad renal crónica son limitados y con resultados contradictorios. Un
estudio diseñado para valorar el nivel de lípidos, el perfil
de lipoproteínas y la presión arterial por monitoreo de
presión arterial de 24 horas, en pacientes con enfermedad renal crónica tratados con ácidos omega-3 vs.
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grupo control que recibió aceite de oliva, mostró 8% de
aumento en las HDL y 21% de reducción de triglicéridos,
sin efecto sobre la presión arterial ni otros parámetros (9).
El estudio de Reddy (10) valoró el retraso en el deterioro
de la función renal en enfermedad renal crónica utilizando ácidos omega-3 vs. placebo, sin hallar diferencia en
la progresión de la enfermedad renal crónica (Nivel de
evidencia B).
Los estudios disponibles en enfermedad renal crónica
sólo muestran mejoría en el perfil lipídico, sin evidencia
de modificar otros parámetros o retardar el deterioro de
la función renal. Se considera que se requieren protocolos con mayor cantidad de pacientes y seguimientos más
largos, dos limitantes de la mayoría de los estudios
clínicos en enfermedad renal crónica.

Hemodiálisis crónica
En un grupo pequeño de pacientes en hemodiálisis
crónica, aleatorizado a recibir ácidos omega-3 vs.
placebo, se encontró aumento del índice de omega-3 y
disminución de la PCR y del valor de triglicéridos (11).
Otro estudio mostró disminución de marcadores
inflamatorios y mejoría de la albúmina, la hemoglobina
y las HDL, luego de la administración de 2,4 g de
omega-3 por ocho semanas (Nivel de evidencia B).
En pacientes en hemodiálisis crónica sólo hay evidencia de disminución de marcadores inflamatorios, con
mejoría de albúmina, hemoglobina, aumento de las
HDL y reducción de los triglicéridos en estudios pequeños
y limitados. Se requieren estudios clínicos posteriores.

Injerto arteriovenoso
El grupo de Schmitz estudió el papel de los omega-3
en la disminución de la tasa de trombosis de injertos
arteriovenosos de politetrafluoroetileno, a través de un
experimento clínico, aleatorizado, doble ciego, con
placebo, en el que se usaron dosis de 4 g de omega-3
y s evaluó la tasa de trombosis a un año. Se encontró
diferencia significativa (14,9% vs. 75,6%), junto con
menor resistencia venosa en el grupo intervenido. Estos
resultados deben analizarse con cautela dado el pequeño tamaño de la muestra (8, 13) (Nivel de evidencia B).
La evidencia actual en disminución de trombosis de
injerto arteriovenoso con politetrafluoroetileno, muestra
utilidad de los omega-3 en un grupo pequeño de
pacientes con seguimiento corto. Se requieren estudios a
largo plazo y con mayor número de pacientes.
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Trasplante renal
En pacientes con trasplante renal, dos meta-análisis
recientes (14, 15) mostraron que no hay beneficio significativo en la sobrevida del injerto, mortalidad, episodios
de rechazo o función renal, tanto con el inicio temprano
de los omega-3, como con el tardío.
Una de las limitantes de estos estudios es la variabilidad actual de los procedimientos de trasplante y el
tiempo corto de utilización de EPA y DHA. En un subanálisis
se evidenció mejoría modesta en el valor de HDL y en la
presión arterial diastólica (14, 15) (Nivel de evidencia B).
En trasplante renal, los resultados publicados en la
actualidad no evidencian mejoría de la supervivencia del
injerto ni del paciente, ni disminución en la tasa de
rechazo. Se encontró tendencia positiva hacia mejor
control de la presión arterial diastólica, mejor control de
triglicéridos y aumento de los niveles de HDL.
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Resumen y conclusiones
Alonso Merchán Villamizar, MD.

Después de una extensa revisión de la literatura, sobre
ácidos grasos omega-3, el grupo de expertos sobre el
tema y con el apoyo de un epidemiólogo, publican la
guía «Qué debe saber un médico sobre los ácidos grasos
omega-3».
La guía, esfuerzo de la Sociedad Colombiana de
Cardiología, la Asociación Colombiana de Medicina
Interna y la Federación Diabetológica Colombiana tiene
como objetivo principal dar a conocer a los médicos las
recomendaciones y el nivel de evidencia para la prescripción de omega-3, y de esta manera utilizarlos de una
forma racional. En la tabla 1, se presenta un resumen y las
conclusiones de esta guía, y se analizan a continuación:
1. El grado de recomendación y el nivel de evidencia
se basó en la forma como lo recomiendan las guías de
la ACC/AHA, que se esquematiza en la tabla 1 en la
introducción.
2. Es importante diferenciar entre la forma farmacéutica y los suplementos. La forma farmacéutica corresponde a un producto con un grado de pureza y concentración efectiva de EPA más DHA, que ha sido aprobada
por los servicios de salud de los diferentes países por su
efectividad demostrada significativamente por estudios
clínicos. Los suplementos no necesariamente tienen estudio de pureza y la concentración de EPA más DHA suele
ser baja, de tal manera que no se recomienda utilizarlos
para prevenir enfermedades y, por lo tanto, no requieren
aprobación por una entidad de salud estatal.
3. Los omega-3 procedentes de vegetales como
canola, soya, nueces, linaza, no han mostrado una clara
evidencia en la reducción de eventos cardiovasculares;
sin embargo, se recomienda estimular su uso.
4. Los omega-3 (EPA y DHA) procedentes de peces,
han mostrado reducir los eventos cardiovasculares en
prevención primaria, directamente proporcional al número de peces consumidos por semana, preferiblemente
los procedentes de agua fría como salmón, trucha, atún,
sardinas. La evidencia se basa en estudios de cohorte. La
recomendación es IIb con un nivel de evidencia B.
5. Los omega-3 (EPA y DHA) procedentes de peces,
han mostrado reducir la mortalidad total, coronaria y

Tabla 1.
RECOMENDACIONES Y NIVEL DE EVIDENCIA PARA LOS
OMEGA-3 DE CADENA LARGA, SEGÚN LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA, LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE DIABETES.
Indicación

Recomendación Forma de ingesta y
y nivel de
dosis aproximada
evidencia
(g/día) (EPA + DHA)

Post-infarto del
miocardio
Prevención primaria
de enfermedad
cardiovascular
Hipertrigliceridemia
Falla cardiaca, FEVI
menor a 40%
Arritmias ventriculares
Asociadas a enf.
coronaria
Glomerulonefritis a
Nefropatía IgA

II b (B)
II b (B)

Cápsulas: 1 g/día
Peces: equivalente a 1 g/día
Peces: más de 2 por semana
Cápsulas: no evidencia (1)

I (A)

Cápsulas: entre 2-4 g/día

IIa (B)

Cápsulas: 1 g/día

II b (B)

Cápsulas: más de 1 g/día

II b (B)

Cápsulas: 2 g/día

El grado de recomendación y nivel de evidencia se basan en las guías
de la AHA/ACC (1) 2-3 cápsulas por semana, en personas que no
consumen pescado. Recomendación IIb, C.

muerte súbita en prevención secundaria, principalmente
posterior a infarto del miocardio. La evidencia se basa en
estudios de cohorte y de la extrapolación del estudio GISSI
que utilizó la forma farmacéutica. La equivalencia de
aproximadamente 100 gramos al día de pescado rico en
omega-3, corresponde a un gramo al día de EPA más
DHA, que es la concentración utilizada en el estudio GISSI.
La recomendación es IIb con un nivel de evidencia B.
6. En prevención primaria no hay estudios clínicos
que permitan recomendar las formas farmacéuticas de
EPA más DHA. En personas que no consumen pescado,
por diferentes razones, se podría recomendar consumir
las formas farmacéuticas, dos a tres cápsulas por semana; sin embargo, corresponde a una recomendación IIb,
nivel de evidencia C (opinión de los expertos).
7. En prevención secundaria, principalmente posterior a un evento coronario, una dosis de la forma
farmacéutica de un gramo al día de EPA más DHA, ha
mostrado reducir la mortalidad total, cardíaca, coronaria
y la muerte súbita. La recomendación es IIb, nivel de
evidencia B.
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8. Dos a cuatro gramos diarios de EPA más DHA
(implica utilizar formas farmacéuticas), ha mostrado una
reducción en los triglicéridos entre 10% y 40% asociada
o no a estatinas. Es factible la combinación de omega3 con fibratos y ácido nicotínico si se considera necesario.
La asociación estatina-omega-3 es segura y alcanza un
porcentaje en la reducción de triglicéridos mayor al
porcentaje que se alcaza con cada uno de ellos. La
recomendación es I, nivel de evidencia A.
9. Los omega-3 en general son seguros; sin embargo, por tratarse de un fármaco, deben ser recomendados y vigilados por un médico. El efecto colateral más
importante es la intolerancia gástrica y el aliento a
pescado que en ocasiones producen, a dosis mayores a
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dos gramos al día. Ingerirlos refrigerados y en la noche
disminuye estas posibilidades.
10.El mecanismo por el cual se disminuye la mortalidad no está totalmente claro, pero parece predominar
un efecto antiarrítmico. Otros efectos sobre la inflamación, la agregación plaquetaria, antiaterosclerótico,
antihipertensivo, etc., requieren dosis muy elevadas y
por ello su utilidad en la práctica clínica no se recomienda (alta relación costo/beneficio).
11.El índice omega-3 (porcentaje de EPA y DHA en
el glóbulo rojo), es promisorio como marcador de
riesgo para muerte súbita. Un índice alto de omega-3
en pacientes se asocia con menor muerte súbita.

