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Dietary  Reference Values for fats and fatty 
acids 



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. 



Lípidos en la dieta y su efecto sobre el 
colesterol sanguíneo 
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Ácidos grasos saturados y ECV 



Primary Prevention:  Status and Goals in 
2010. No basta reducir los SFA 



En el estudio “Seven Countries” puede existir un sesgo 
en la asociación entre consumo de grasa saturada y 

riesgo cardiovascular 



Un meta-análisis no asocia la ingesta de grasa 
saturada con riesgo incrementado de ECV 



porque deben tomarse en consideración otros 
factores como el reemplazo por PUFAs 



Reemplazar el 1% del consumo de energía a partir de 
AGS con PUFA ha sido asociado con una reducción del 

2-3% en la incidencia de cardiopatía coronaria 



Un meta-análisis encontró un 10% de reducción de la 
ECV por cada 5% de la energía de SFA sustituida por 

PUFAs 



lo que ha sido demostrado en estudios 
poblacionales  



o por carbohidratos de bajo índice 
glicémico 



 La sustitución de SFA por carbohidratos refinados reduce el 
colesterol HDL e incrementa el tamaño de las partículas LDL y 

los triglicéridos así como la glucosa en plasma 



Por eso no solo hay que reducir los SFA 
sino los carbohidratos con AIG 



El patrón de ácidos grasos se relaciona 
con el riesgo isquémico 



El esteárico es neutral para el riesgo de 
ECV 



sin embargo, el mirístico incrementa el 
colesterol LDL 



La reducción de grasa saturada en la dieta mantiene 
las concentraciones de Colesterol LDL 





Ácidos grasos insaturados y ECV 



La dieta mediterránea, rica en 
monoinsaturados, está ligada a menor riesgo 

de ECV 



Un 5% de incremento en la energía a partir de 
MUFA resulta en un riesgo relativo de 0,81 



Los monoinsaturados dietéticos reducen 
el colesterol y triglicéridos del plasma 



Los monoinsaturados reducen los niveles 
de colesterol plasmático 



lo que puede ser calculado mediante una 
ecuación simple 



El ácido linoleico en la dieta reduce el 
colesterol sanguíneo 



Aumentar la ingesta de monoinsaturados es más 
eficiente para reducir el colesterol plasmático que 

reducir la ingesta total de grasa 



Los monoinsaturados ayudan a elevar la 
fracción de HDL más cardioprotectora 



El incremento de monoinsaturados dietéticos 
aumenta el colesterol HDL y mejora el efecto 

hipocolesterolemiante de las Estatinas 



El linolénico se asocia inversamente con la 
calcificación de la placa aterosclerótica 



La ingesta de linolénico se relaciona inversamente con la 
enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis carotídea y la 

reducción plasmática de triglicéridos 



La ingesta de alfa-linolénico se relaciona con el 
mantenimiento de los niveles de colesterol plasmático 



Ácidos grasos trans y ECV 



La grasa trans aumenta los niveles de 
colesterol LDL 



La ingesta aumentada de grasa trans 
incrementa los niveles de colesterol en plasma 



Los ácidos grasos trans reducen el Colesterol 
HDL y aumentan el Colesterol LDL 



Por todo ello los niveles máximos aceptados 
para grasa trans deben ser <1% de la energía 



lo que debe ser extendido a 
Latinoamérica 



Omega 3 y ECV 



Una sorpresa ………. 



PERO aunque el meta-análisis no encontró efectos 
significativos si halló una tendencia a un menor riesgo 



A pesar de lo comunicado en los medios, el 
estudio NO aborda la prevención primaria 



sobre la que hay numerosas evidencias 



La inflamación derivada del metabolismo del ácido araquidónico mediada 
por COX2 es un factor causal en el desarrollo de ECV. Los Omega 3 (EPA y 

DHA) producen una inhibición competitiva del ácido araquidónico  



Este estudio intenta analizar colectivamente varios estudios diferentes con su propia 
variabilidad en particular. Los modelos estadísticos utilizados en este meta-análisis 

hacen difícil predecir y combinar estos estudios para el análisis. Hallazgos 
significativos son a menudo difíciles de alcanzar matemáticamente después de 

ajustar por múltiples factores 



Este estudio examinó los efectos de los omega 3 en personas con 
enfermedad establecida, muchos de ellos con enfermedad cardíaca 

avanzada. Otros estudios similares llegaron a conclusiones más 
favorables 



La terapia farmacológica en pacientes con patología 
cardiovascular podría enmascarar los efectos 

beneficiosos de los Omega 3 



Debemos ignorar los estudios que aportan 
evidencia beneficiosa?: Estudio GISSI 



Debemos ignorar los estudios que aportan 
evidencia beneficiosa?: Estudio DART 



Debemos ignorar los estudios que aportan 
evidencia beneficiosa?: Estudio LDHS 



Debemos ignorar los estudios que aportan 
evidencia beneficiosa?: Estudio JELIS 



Una limitación importante de todos los estudios 
citados en este análisis es el cumplimiento del 
paciente (que fue del 80%, según los autores) 



Otra limitación fue la dosis usada en los 
estudios (la AHA recomienda al menos 1g/día) 



Otra limitación fue la relación Omega 
6/Omega 3 de la dieta 



Optimal ratio W6/W3 (4/1) 

Consumo 

  actual 

Consumo 
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POR TANTO, volvamos a la cordura: El uso de 
Omega 3 puede evitar 84.000 muertes al año 

en USA 



EFSA recientemente ha aprobado un health 
claim para Omega 3 y reducción de TG 



y también sobre “función cardiaca 
normal” 



despejando las dudas sobre la seguridad 
con altas cantidades de Omega 3  



Aporte lipídico y exceso de peso 



Las dietas bajas en grasa hacen perder 
menos peso 



debido, al parecer, a la dificultad de 
mantenerlas a largo plazo 





El CLA de los aceites vegetales reduce la 
grasa corporal y la glicemia 



Los Omega-3 inhiben la proliferación de 
adipocitos y reducen la grasa corporal  





Lípidos y cerebro 



Linoleico y linolénico son necesarios para 
el crecimiento y desarrollo infantil 



El linolénico es capaz de transformarse en 
DHA 



El DHA formado se incorpora fácilmente al 
cerebro 



lo que es más importante en países 
menos desarrollados 



El alfa-linolénico contribuye al desarrollo 
cerebral y la maduración de funciones neuro-

sensoriales 



Los ácidos grasos son necesarios para el 
desarrollo cerebral 



El aporte de DHA es fundamental para el 
neurodesarrollo 







DHA Animal Proof-of-Concept 

DHA decreases the amyloid burden after an 8-week treatment in 
TgCRND8 
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La dieta post-natal enriquecida en DHA 
aumenta sus niveles en cerebro 



La deficiencia de DHA reduce el tamaño 
neuronal 



La ingesta de DHA en embarazo y lactancia 
favorece el desarrollo mental infantil 



La suplementación con Omega 3 en la infancia 
mejora la función cognitiva en la ancianidad 



Los cambios en las concentraciones cerebrales de DHA 
se asocian con cambios en el rendimiento mental 



EFSA ha aprobado un health claim para DHA y 
mantenimiento de la función cerebral normal 



EFSA ha aprobado un health claim para DHA y 
mantenimiento de la visión normal 



También en el caso de lactantes 



Interconversiones 



Muchas gracias!!!! 


