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Barker, Southampton y Mc Cann 
también. Qué ocurre en 

Southampton? 



Universidad de Southampton: Una de las 
más activas en “Child Health” 



Colorantes e hiperactividad 



Hiperactividad 

• Un patrón de comportamiento que muestra marcadas 
diferencias individuales en la población general y comprende 
el comportamiento hiperactivo, impulsivo y distraído. 

• Los niños con un grado extremo de hiperactividad pueden ser 
diagnosticados como Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH). 

• El aumento de la hiperactividad se asocia con las dificultades 
posteriores en educación y el comportamiento antisocial. 

• Una amplia gama de factores contribuyen, actuando en 
conjunto, a aumentar el grado de hiperactividad mostrada por 
un niño. 



Pharmacological effect of artificial food 
colours, flavours and natural salicylates 

Feingold hypothesis 
“No consistent evidence of 

effect” NIH (1983) 



Schab, D.W. & Trinh, N-A. (2004). Journal of  
Developmental  and Behavioral Pediatrics, 25, 423-

434 





Southampton Study 



A
 v

s. P
 

B
 v

s. P

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

whole sample

A
 v

s. P

B
 v

s. P

p<.05       ns                           ns          p<.05

3 year olds                   8 year olds

E
F

F
E

C
T

 S
IZ

E
D

if
fe

re
n

c
e

 i
n

 e
s

ti
m

a
te

d

m
e

a
n

s
+

C
I .9

5



Conclusiones 

• Las mezclas de algunos colorantes artificiales, junto con el 
conservante benzoato de sodio en la dieta aumentó la 
hiperactividad en los niños en la población general a los 3 y 
8,9 años de edad. 

• El efecto promedio en las muestras de población general 
(0,18) es similar al encontrado por Schab y Trinh en estudios 
bien diseñados de muestras clínicas (0,21). 

• Aunque los resultados del estudio sugieren que algunas 
mezclas de ciertos colorantes alimentarios artificiales y el 
conservante benzoato pueden afectar el nivel de la conducta 
hiperactiva en los niños, la eliminación de estos aditivos de la 
dieta no sería una panacea para el TDAH. 





Precautionary principle 

• La ausencia de certeza 
científica absoluta no 
deberá utilizarse como 
razón para retrasar las 
medidas cuando puede 
haber un riesgo de daño 
grave o irreversible para 
la salud pública o el 
medio ambiente. 



Action recommended by the FSA Council 
10 April 2008 

• Option 5 – Phasing out 
the use of colours in 
food and drink in the EU 
over a specific period. 
Voluntary action by 
2009 in the UK. 

 









Lo próximo: Azúcar (fuentes de azúcares 
simples en la dieta infantil) 

NHANES 2001-02 

Fruits, 13.3% 

Vegetables, 2.1% 

(15.4%) 

Milk, milk products, 
22.2% 

Meat, poultry, fish and 
mixtures, 1.4% 

All other grain products, 
5.5% 

(29.1%) 

Cakes, cookies, pies 
and pastries, 8.2% 

Sugars and sweets 
including candy, 11.9%% 

Carbonated soft 
drinks, 16.8% 

Fruitades and other beverages, 
12.6% 

(49.5%) 

RTE cereals, 5.1% 

Misc. = 0.9 



Qué tomamos? 





DHA e 
hiperactividad 





“En la abundancia hay que prepararse para la 
necesidad” 







El DHA mejora la función 
cerebral 



“El alimento 
que es 

bueno para 
el corazón 

suele 
también ser 
bueno para 
el cerebro” 

 

(Hipócrates) 
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DHA 
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 Es un ácido graso Omega 3 

 Componente importante de 
las membranas celulares 

 Encontrado en todos los 
tejidos; más abundante en 
tejidos neural, retiniano y 
de conducción eléctrica 

 Importante para el 
desarrollo infantil y en la 
salud cardiovascular 



Importancia de los Omega 3 

• Necesarios para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de 
prácticamente todos los órganos y sistemas en el cuerpo humano.  

• No pueden ser producidos por el organismo, por lo tanto, se 
consideran esenciales y deben ser obtenidos a partir de la dieta.  

• Más de una cuarta parte de los ácidos grasos en el cerebro son de 
la clase omega 3.  

• El Ácido docosahexaenoico (DHA) es el más frecuente y abundante 
en el sistema nervioso, materia gris del cerebro y en la retina. 

       

 

      (Kidd PM. Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior, and mood: clinical findings and 
structural-functional synergies with cell membrane phospholipids. Altern Med Rev. 2007 
Sep;12(3):207-27). 



El DHA es el ácido graso fundamental en los 
Omega 3 del cerebro 

• La dieta que contenía 9,5% de DHA suprime completamente la degeneración retiniana por N-metil-N-
nitrosourea, mientras que la dieta que contenía 4,75% de DHA (grupo EPA-DHA) tiene un efecto más débil 
retinoprotector.  Sin embargo, el EPA no protege contra el daño retiniano (Moriguchi K, Yuri T, Yoshizawa K, 
Kiuchi K, Takada H, Inoue Y, Hada T, Matsumura M, Tsubura A. Dietary docosahexaenoic acid protects 
against N-methyl-N-nitrosourea-induced retinal degeneration in rats. Exp Eye Res. 2003 Aug;77(2):167-73). 

• El DHA es precursor de potentes mediadores protectores, docosatrienos  y series 17S resolvinas que 
regulan eventos de interés en la inflamación y su resolución (Hong S, Gronert K, Devchand PR, Moussignac 
RL, Serhan CN. Novel docosatrienes and 17S-resolvins generated from docosahexaenoic acid in murine 
brain, human blood, and glial cells. Autacoids in anti-inflammation. J Biol Chem. 2003 Apr 
25;278(17):14677-87). 

• El DHA liberado de los fosfolípidos de membrana es el precursor endógeno de señales neuroprotectoras 
como respuesta a la isquemia-reperfusión (Marcheselli VL, Hong S, Lukiw WJ, Tian XH, Gronert K, Musto A, 
Hardy M, Gimenez JM, Chiang N, Serhan CN, Bazan NG. Novel docosanoids inhibit brain ischemia-
reperfusion-mediated leukocyte infiltration and pro-inflammatory gene expression. J Biol Chem. 2003 Oct 
31;278(44):43807-17).  

• La síntesis de 10,17S-docosatrieno, neuroprotectina D1, protegen las células retinianas de la apoptosis 
inducida por estrés oxidativo, pudiéndose predecir que de manera similar protegerá las neuronas 
(Mukherjee PK, Marcheselli VL, Serhan CN, Bazan NG. Neuroprotectin D1: a docosahexaenoic acid-derived 
docosatriene protects human retinal pigment epithelial cells from oxidative stress. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2004 Jun 1;101(22):8491-6). 

 

 

 



DHA en diferentes tejidos 

Sinclair HM. Essential fatty acids--an historical perspective. 
Biochem Soc Trans. 1990 Oct;18(5):756-61 



Beneficios generales de los Omega 3 

Oh R. Practical applications of Omega-3 fatty acids in primary care. J Am Board Fam Pract. 2005 Jan-Feb;18(1):28-36. 



“Eres lo 
que 

comes” 
 

 

El DHA es un nutriente 
“condicionalmente 
esencial” para el 

niño en desarrollo 
 

(Uauy R, Hoffman DR, Peirano P, 
Birch DG, Birch EE. Essential 

fatty acids in visual and brain 
development. Lipids. 2001 

Sep;36(9):885-95) 





Crawford, M.A., and Sinclair, A.J, CIBA Symposium, "Lipids, malnutrition and the developing 
brain," pp. 67-92, Elsevier, Amsterdam, 1972. 
 

Composición de ácidos grasos en el cerebro 







Innis, SM. Recent Advances in Nutritional Sciences. 
Dietary (n-3) Fatty Acids and Brain Development.  
J. Nutr. 137:855-859, April 2007 
 

El DHA se relaciona 
con el peso cerebral 







Incorporación de DHA al cerebro 





La dieta postnatal enriquecida con DHA incrementa 
los niveles de DHA en cerebro 

 







 

 

La evidencia 
demuestra que el 

DHA está presente 
a relativamente 

altas 
concentraciones en 

la materia gris 
cerebral y en la 

retina de los 
vertebrados, lo que 

sugiere su 
importante papel 
en esos tejidos. 

  





Fish consumption and major depression around 
the world 





Relación óptima de W6/W3 (4/1) 

Consumo 

  actual 

Consumo 

   ideal

Simopoulos AP. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids.  
Biomed Pharmacother. 2002 Oct;56(8):365-79. 



 

 

Queda claro que 
existe una clara 
diferencia entre 

las 
recomendaciones 

y la ingesta 
media real de 

Omega 3 con la 
dieta occidental. 

Bert Koletzko 





Association between omega-3 or omega-6/omega-3 content of 
biomarkers and onset, continuation or recurrence of AD/HD 













La evidencia 
epidemiológica y 
los resultados de 
estudios tisulares 
recientes indican 

las relaciones 
entre la reducida 

ingesta de Omega 
3 de cadena larga 

y diferentes 
trastornos. 

Alan Lucas 

 



Algunos efectos de los niveles bajos de DHA en 
el cerebro 

– Menor agudeza visual (Auestad N, Montalto MB, Hall RT, Fitzgerald 
KM, Wheeler RE, Connor WE, Neuringer M, Connor SL, Taylor JA, 
Hartmann EE. Visual acuity, erythrocyte fatty acid composition, and 
growth in term infants fed formulas with long chain polyunsaturated fatty 
acids for one year. Ross Pediatric Lipid Study. Pediatr Res. 1997 
Jan;41(1):1-10).  

– Cambios en la atención que sugieren una menor maduración 
cerebral (Uauy R, Hoffman DR, Peirano P, Birch DG, Birch EE. 
Essential fatty acids in visual and brain development. Lipids. 2001 
Sep;36(9):885-95). 

– Mayor impulsividad y reactividad (Garland MR, Hallahan B. Essential 
fatty acids and their role in conditions characterised by impulsivity. Int 
Rev Psychiatry. 2006 Apr;18(2):99-105). 

– Aumento del comportamiento estereotipado (Carlson SE, Neuringer 
M. Polyunsaturated fatty acid status and neurodevelopment: a summary 
and critical analysis of the literature. Lipids. 1999 Feb;34(2):171-8). 

– Alteraciones en Dopamina y Serotonina cerebral (Wainwright PE. 
Dietary essential fatty acids and brain function: a developmental 
perspective on mechanisms. Proc Nutr Soc. 2002 Feb;61(1):61-9). 





Bioactividad 

• Numerosas publicaciones muestran que 
la bioactividad de los aceites omega-3, y 
principalmente del DHA, está 
directamente relacionada con la 
concentración de ácidos grasos, y la 
relación en el triglicérido entre ácido 
graso mayoritario y otros ácidos grasos 
que pueden competir con él en el 
metabolismo enzimático.  

 



Biodisponibilidad 

• La biodisponibilidad de un aceite es 
directamente proporcional al tipo de 
moléculas que lo componen.  

• Los aceites naturales contienen hasta un 
90% de glicéridos, que aportan la 
máxima biodisponibilidad porque esta 
molécula grasa es mejor absorbida y 
procesada por los seres humanos.   



Bioactividad 

• La capacidad de convertir LNA en DHA o EPA es muy baja o inexistente, por esta 
razón la utilización de DHA preformado en la dieta de los seres humanos puede 
ser fundamental para mantener las concentraciones adecuadas de DHA en las 
membranas celulares. (Burdge GC, Jones AE, Wootton SA. Eicosapentaenoic and 
docosapentaenoic acids are the principal products of alpha-linolenic acid 
metabolism in young men. Br J Nutr. 2002 Oct;88(4):355-63). 

• Retroconversion de DHA en EPA: En el grupo DHA, el DHA aumentó un 69% y el 
EPA se incrementó un 29%. En el grupo de EPA, el EPA, aumentó en un 297%, 
mientras que el DHA se redujo en un 15%. (Grimsgaard S, Bonaa KH, Hansen JB, 
Nordøy A. Highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in 
humans have similar triacylglycerol-lowering effects but divergent effects on serum 
fatty acids. Am J Clin Nutr. 1997 Sep;66(3):649-59/). (Mori TA, Burke V, Puddey IB, 
Watts GF, O'Neal DN, Best JD, Beilin LJ. Purified eicosapentaenoic and 
docosahexaenoic acids have differential effects on serum lipids and lipoproteins, 
LDL particle size, glucose, and insulin in mildly hyperlipidemic men. Am J Clin Nutr. 
2000 May;71(5):1085-94/) . 





Sólo pueden denominarse “Omega 3” a los ácidos 
grasos poliinsaturados y no a los precursores 



Interconversiones 



La evidencia demuestra 
claramente como la 

actividad fisiológica del 
DHA no es la misma que la 

de sus precursores de 
cadena más corta y como 

su biosíntesis es 
relativamente ineficaz. La 
conclusión es que como el 
DHA se considera útil en el 

mantenimiento de una 
función adecuada del 

cerebro, será más útil que 
se administre en la forma 
de DHA en vez de aportar 

sus precursores. 

Jacques Rigo 



Muchas gracias! 


