
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Culebras, Jesús M.

Omega-3 ácidos grasos, el cerebro y la retina

Nutrición Hospitalaria, vol. 24, núm. 4, julio-agosto, 2009, p. 514

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226747020

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226747020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226747020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26747
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226747020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


514

Nutr Hosp. 2009;24(4):514
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

Las investigaciones sobre el papel de los omega-3
en la salud ha aumentado considerablemente desde la
década de los 70. La mayor parte de las investigacio-
nes se han centrado en la prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular. Los trabajos se han cen-
trado en este terreno en la utilización del ácido eico-
sopentaenoico. Sin embargo, recientemente, diferen-
tes estudios han demostrado el papel del ácido
araquidónico (AA) y del ácido docosahexaenoico
(DHA) en el desarrollo cerebral, durante el embara-
zo, la lactancia y a lo largo de todo el ciclo vital. En la
actualidad los estudios se han centrado en el efecto
de DHA en la función cerebral y cognitiva, así como
su papel en la degeneración macular. Por otra parte,
el consumo de DHA o aceite de pescados, ha demos-
trado un enlentecimiento en el deterioro cognitivo
relacionado con la edad o incluso en pacientes con
enfermedad de Alzheimer en fases precoces. Tam-
bién se ha demostrado como mejora el desarrollo
mental en los niños.

En este libro se revisa en 8 capítulos, todos los avan-
ces previamente mencionados. Se evalúan los efectos
biológicos de los ácidos omega 3 y omega 6, revisando
los aspectos moleculares que los relacionan con la pro-
tección cerebral (neuroprotectina D1), así como el
papel sobre los niveles de colina a nivel sináptico y la
influencia sobre el péptido Beta amiloide. También se
exponen los estudios epidemiológicos que relacionan
la deficiencia de omega 3 con la depresión y suicidio,
además de los trabajos experimentales que han investi-
gado la composición de ácidos grasos a nivel cerebral
con enfermedades como la encefalomielitis, la enfer-
medad de Hungtington y la esquizofrenia.

Por tanto, este manual, se convierte en un libro
obligado para el especialista en nutrición clínica,
tanto en adultos como a nivel infantil. Sin duda este
área de trabajo generaá en los próximos años especta-
culares conocimientos.
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