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Omega 3 y salud cardiovascular
Existe una correlación negativa entre la ingesta de ω 3 y la
mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esto se relaciona con
diferentes efectos. Uno de los más conocidos es el hipolipemiante.
Concretamente, el potente efecto reductor sobre los triglicéridos
plasmáticos. Tras consumir una comida rica en grasa se produce un
aumento característico de los triglicéridos, que se conoce como
lipemia postprandrial. La intensidad de esta respuesta se considera
un factor de riesgo cardiovascular. La ingesta de DHA y EPA reduce
esta lipemia postprandial.
El mecanismo por el cual los ω 3 reducen la hipertrigliceridemia es
múltiple: reducen la síntesis hepática de TG, incrementan su
aclaramiento plasmático y actúan sobre los receptores activadores de
la proliferación de peroxisomas (PPAR).
También se han reportado incremento de la fracción HDL a expensas
de las HDL2.1
Además, son potentes antiarrítmicos a través del aumento de la
permeabilidad de la membrana de las células miocárdicas.
Poseen efecto sobre la presión arterial mediado por óxido nítrico. Esta
molécula provoca relajación del músculo liso y, por ende,
vasodilatación. En los meta-análisis de Apple y Morris, en los que se
agruparon 17 y 31 ensayos, respectivamente, los autores concluyeron
que el suplemento dietético con ω 3 tiene un efecto hipotensor en
pacientes hipertensos.23
Se ha sugerido que el aceite de pescado produce un incremento de la
compliance arterial y de la respuesta de los barorreceptores, además
de una mayor producción de eicosanoides vasodilatadores. Ejercen,
además, efectos beneficiosos sobre la musculatura vascular lisa,
mediante la reducción de la pérdida de calcio intracelular y la
disminución de la proliferación de células musculares lisas (a través
de la inhibición de factores de crecimiento).
Poseen efecto sobre algunos factores hemostáticos y sobre la
actividad protrombótica, reduciendo agregación plaquetaria. Se
observa una relación inversa entre el consumo de ω 3 y el fibrinógeno
y el factor VIII de coagulación.456
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La acción reguladora del trabajo cardíaco de estos ácidos grasos
estaría relacionada con su capacidad para inhibir los canales de calcio
tipo-L en las células cardíacas, lo que a su vez prolongaría el período
refractario haciendo al miocardio menos susceptible a las arritmias
potencialmente peligrosas.7 En un estudio realizado en miocitos
cardíacos, se observó que el EPA puede tener efectos protectores
contra la hipertrofia cardíaca mediante la inhibición de la endotelina-1
(hormona vascular que participa en el proceso de hipertrofia de los
miocitos). El EPA y el DHA se almacenan rápidamente en los
fosfolípidos de la membrana, especialmente en las células cardíacas,
lo cual sería de especial utilidad clínica en pacientes que han sufrido
un infarto. Actualmente se plantea que el DHA sería un agente
cardioprotector más potente que el EPA.8 9 10 11
Por último, poseen efecto sensibilizador sobre la acción de la insulina
y, por tanto, el perfil glucídico.
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