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RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DIETÉTICO DE 
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 3 Y 
ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES 

CON ARTRITIS REUMATOIDE

M. C. Torrent � G. Cabagna � G. Berbotto � J. L. Molinas*1

RESUMEN: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune progresiva, carac-
terizada por inamación crónica de la membrana sinovial que causa dolor y pérdida progre-
siva de la función articular e incapacidad. Presenta, además, un compromiso extra-articular 
que puede afectar varios órganos aumentando la morbi-mortalidad. Varios estudios han de-
mostrado los efectos antiinamatorios de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
omega 3 (AGPI-CL n-3), presentes en pescados y aceites de pescado, sobre las manifesta-
ciones clínicas de las enfermedades de base inamatoria.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre la frecuencia de consumo 
de alimentos fuente de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (AGPI n-3) y la actividad 
inamatoria de la AR.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal utilizando un cuestionario de frecuen-
cia de consumo de alimentos fuente de AGPI n-3 en 49 pacientes con edades comprendidas 
entre 23 y 80 (x = 49,34 ± sd 13,31) años, 81,6% (n=40) de sexo femenino, que concurrieron 
al Servicio de Reumatología del Hospital Escuela Eva Perón de la localidad de Granadero 
Baigorria, Rosario, durante los meses de diciembre de 2012 y abril de 2013. La actividad de 
la AR fue valorada por clinimetría a través del DAS (sease tt ore)28.
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los pacientes no consumieron en 
forma habitual alimentos fuente de ácido α-linolénico (ALA) o AGPI-CL n-3 en los 3 meses 
previos a la realización del estudio. Sin embargo, se encontró una asociación signicativa 
en el valor de DAS-28 entre los pacientes que consumieron pescados o mariscos ≥2 veces/
mes, en relación con aquellos que respondieron consumirlos <1 vez/mes (p=0,005). Los 
individuos que respondieron consumir con mayor frecuencia algunas de las especies de pes-
cados grasos evaluadas se encontraban en “remisión” (DAS-28 ≤ 2,4) en relación con quie-
nes informaron no hacerlo; obteniéndose diferencias signicativas entre ellos: atún en lata 
(p=0,02), caballa (p=0,04), jurel (p=0,01) y salmón y mejillones (p=0,03). 
No existen recomendaciones especícas sobre el consumo de AGPI-CL n-3 para pacientes 
con AR. Sin embargo, la cantidad adecuada para disminuir la actividad inamatoria de la AR 
podría alcanzarse con el consumo frecuente de pescados grasos. Se requieren más estudios 
que profundicen estos hallazgos.
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J. L. Molinas es Doctor en Medicina, Especialista en Alergia e Inmunología, docente en las cátedras 
de Fisiología y Fisiopatología del Adulto y director del proyecto NUT805 de UCEL. Docente e 
investigador de la Universidad Nacional de Rosario en la cátedra de Fisiología Humana. E-mail: 
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Palabras clave: ácidos grasos poliinsaturados omega 3 – artritis reumatoide - inama
n

ABSTRACT: Relationship between omega 3 polyunsaturated fay acids intake 
and rheumatoid arthritis inammatory activity
Rheumatoid arthritis (RA) is a progressive autoimmune disease characterized by chronic 
inammation of the joint synovial membrane that causes pain, progressive loss of function 
and disability. Extra-articular disease affecting a variety of organs is an important factor 
in RA morbidity and mortality. Several studies showed the anti-inammatory effects of 
omega 3 long chain polyunsaturated fatty acids (n-3 LC-PUFA), present in sh and sh 
oils, on clinical manifestations of the inammatory diseases.
The goal of the present study was to evaluate the relationship between the frequency of 
polyunsaturated fatty acids omega 3 (n-3 PUFA) food sources consumption and RA in-
ammatory activity.
A descriptive, cross-sectional study was conducted in 49 outpatients with RA, ages rang-
ing from 23 to 80 (x = 49.34 ± sd 13.31) years, 81.6% (n = 40) female, who attended 
in Rheumatology Service, School Hospital Eva Peron in Granadero Baigorria, Rosario, 
during December 2012 and April 2013. RA activity was evaluated using the DAS (Disease 
Activity Score) - 28.
Results obtained showed that the majority of patients did not regularly consume a-linole-
nic acid (ALA) or n-3-PUFA food source in the 3 months prior to the study. However, a 
signicant association between DAS-28 value in patients who consumed sh or seafood 
≥2 times/month, compared with those who reported to consume them <1 time/month (p = 
0.005) was found. Subjects who reported to consume some of the fatty sh species evalu-
ated more frequently were in “remission” (DAS-28 ≤ 2.4) compared to those who reported 
not doing so; with signicant differences among them: canned tuna (p = 0.02), mackerel (p 
= 0.04), horse mackerel (p = 0.01) and salmon and mussels (p = 0.03)
Although there are no specic recommendations for n-3-PUFA consumption for pa-
tients with RA, adequate quantity to reduce the inammatory activity of the RA could be 
reached with frequent consumption of fatty sh. Further studies that deepen these ndings 
are required.

Key words omega 3 polyunsaturated fatty acids - rheumatoid arthritis - inammation

INTRODUCCIÓN

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune caracterizada por 
una inamación crónica de la membrana sinovial de las articulaciones1, que afecta 
al 0,5-1% de la población mundial2. A largo plazo, puede llevar a lesiones articula-
res, dolor crónico, pérdida de la función y discapacidad. Afecta principalmente las 
pequeñas articulaciones de las extremidades, pero a medida que progresa la enfer-
medad todas las articulaciones pueden estar comprometidas. El proceso inamato-
rio crónico provoca daños estructurales en el cartílago y en los tejidos circundantes, 
huesos y ligamentos3. La afectación extra-articular, en particular la enfermedad car-
diovascular prematura, es un importante factor de morbilidad y mortalidad4.

Aunque las causas de la AR son desconocidas, hay consenso general en que los 
factores de riesgo que contribuyen a su aparición y evolución son la susceptibilidad 
genética, que explica aproximadamente el 40% del riesgo a desarrollar la enferme-
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dad, y factores constitucionales y medio-ambientales que pueden interactuar con 
los genéticos determinado un efecto aditivo que aumenta el riesgo de padecerla5-7. 
Entre éstos se incluyen el sexo y la edad, el tabaquismo y los agentes infecciosos; 
mientras que otros factores hormonales, dietéticos, socio-económicos y étnicos pa-
recen contribuir en su desarrollo8,9.

El proceso inamatorio de la AR es el resultado de una sobreproducción de ei-
cosanoides, óxido nítrico (ON), especies reactivas de oxígeno y algunas citoquinas 
proinamatorias (factor de necrosis tumoral (TNF) -α y la interleuquina (IL) -1), 
moléculas clave en la cascada pro-inamatoria de la enfermedad10, responsables del 
daño local de tejidos y de los efectos sistémicos sobre el sistema nervioso central 
(ebre, pérdida de apetito), sobre el músculo esquelético (proteólisis), tejido adipo-
so (lipólisis) e hígado (síntesis de proteínas de fase aguda)11.

Los eicosanoides, derivados de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de 20 car-
bonos, son mensajeros químicos potentes que desempeñan un papel clave en la 
regulación de la intensidad y duración de la respuesta inamatoria12,13. Durante la 
misma, los ácidos araquidónico (AA; 20:4 n-6) y eicosapentaenoico (EPA; 20:5 
n-3), constituyentes de las membranas de las células involucradas, son liberados al 
citoplasma por hidrólisis del enlace acil éster y rápidamente metabolizados por las 
enzimas ciclooxigenasas (COX), lipoxigenasas (LOX) y citocromo P450 monooxi-
genasa (CYP). La vía COX induce la formación de prostaglandinas (PG), la vía 
LOX conduce a la síntesis de leucotrienos (LT), lipoxinas (LX) y ácidos hidroxi-
tetraenoicos (HETEs), mientras que a través de la vía CYP se sintetizan HETEs y 
ácidos epoxieicosatrienoicos (EETs)14.

El AA y el EPA compiten por las enzimas COX y LOX en la síntesis de eicosa-
noides15. Las células inamatorias de los individuos que tiene una dieta occidental 
típica contienen mayor cantidad de AA y que de EPA, siendo el primero el principal 
sustrato para la síntesis de eicosanoides, que en general son más potentes como 
inductores de la inamación que los eicosanoides derivados del EPA16. El aumen-
to del consumo de AGPI n-3 conlleva una disminución del AA en las membranas 
de las células inamatorias disminuyendo su capacidad para sintetizar eicosanoi-
des pro-inamatorios, mientras que los AGPI omega 3 de cadena larga (AGPI-CL 
n-3), EPA y DHA, actúan como sustrato enzimático dando lugar a eicosanoides 
considerados biológicamente menos activos17. Además, el EPA y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA; 22:6 n-3) son precursores de resolvinas (RV), protectinas (P) 
y maresinas. Las RVD1 y PD1 provienen del metabolismo del DHA en distintos 
tejidos, mientras que la RVE1 deriva del EPA. Todos poseen potentes propiedades 
antiinamatorias, inmunoreguladoras y protectoras de los sistemas celulares donde 
se generan, favoreciendo activamente la fase de resolución y nalización de la in-
amación, a través de la disminución de la inltración de neutrólos, regulación de 
la síntesis de quimioquinas y citoquinas pro-inamatorias, como el TNF-α, y de las 
especies reactivas de oxígeno13,17,18.



166 INVENIO 17 (33) 2014: 163-176

  orrent   aana   erotto    onas

Varios estudios clínicos controlados han demostrado los efectos beneciosos de 
los AGPI-CL n-3, presentes en pescados y aceites de pescado, sobre los parámetros 
clínicos de la AR. El benecio más comúnmente observado es la disminución del 
número de articulaciones dolorosas, aunque también se han reportado mejoras en 
la rigidez matinal, el número de articulaciones tumefactas, mejoría de la fuerza de 
prensión y de la evaluación global del médico19-23, y dos metanálisis han conrmado 
la ecacia de los aceites de pescado para reducir los síntomas de la RA24,25.

Dado que el EPA inhibe competitivamente el metabolismo del AA15, la admi-
nistración dietética de aceite de pescado determina una disminución de la capaci-
dad de las células de sintetizar eicosanoides derivados del AA. De hecho, estudios 
realizados con suplementación con aceite de pescado han reportado disminución 
de la producción de PGE2, TXB2, LTB4 y 5-HETEs derivados del AA por las célu-
las inamatorias y aumento de LTE5 y ácido 5-hidroxieicosapentaenioco (5-HEPE) 
provenientes del EPA, así como la normalización de la respuesta quimiotáctica de 
los neutrólos26.

Los AGPI n-3, α-linolénico (ALA) y sus derivados de cadena larga, EPA y DHA, 
modican la biosíntesis de eicosanoides no sólo a nivel del sustrato sino también a 
nivel de la expresión génica. Se ha demostrado que reducen la expresión de COX-2 
y 5-LOX, aumentada en la sinovial de los pacientes con AR, y los niveles de ARNm 
de proteinasas y metaloproteinasas que degradan el cartílago, así como el de las 
citoquinas inamatorias TNF-α, IL-1α e IL-1β, siendo el EPA el más activo de los 
tres ácidos grasos evaluados27,28.

Un mecanismo de acción alternativo es la alteración de la activación de factores 
de transcripción involucrados en la inducción de la transcripción de genes ina-
matorios (por ejemplo, NF-kB y PPAR-γ), que puede ocurrir como resultado de 
la alteración de los procesos de señalización de la membrana celular. Estudios en 
cultivos de células han demostrado que el EPA y DHA pueden inhibir la producción 
de IL-1β y TNF-α en los monocitos y la producción de IL-6 y la IL-8 por células 
endoteliales de las venas. Además, estudios e o en roedores alimentados con 
aceite de pescado, demostraron disminución de la producción del TNF-α, IL-1β
e IL-6 por los macrófagos. Por otra parte, estudios n tro han demostrado que el 
EPA y DHA disminuyen la proliferación de células T y la producción de citoquinas 
por los linfocitos T Helper tipo 1. Estudios en roedores y algunos, aunque no en 
todos, realizados en humanos han demostrado que la suplementación con aceite 
de pescado disminuye la proliferación de células T y la producción de citoquinas 
pro-inamatorias26.

Además, existen evidencias sobre el potente efecto anti-hiperalgésico de las RV. 
Se ha demostrado que el tratamiento sistémico con precursores de RVD en dosis 
muy bajas reduce el dolor y la rigidez articular inducidos por la artritis29. La geome-
tría y estereoquímica de las resolvinas y protectinas determinan que estos compues-
tos bioactivos presenten propiedades estereoselectivas y puedan interactuar con 
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su receptor en concentraciones extremadamente bajas, demostrando potencia a un 
rango nanomolar. Esto implica que pequeñas dosis de AGPI-CL n-3 pueden tener 
importantes efectos biológicos que promueven la resolución de la inamación, esti-
mulando a los macrófagos para la remoción de células apoptóticas, restos celulares 
y detritus inamatorios14,17.  

Por lo tanto, es probable que una mayor ingesta de AGPI n-3 a partir del consu-
mo dietético de sus alimentos fuente, reduzca la actividad inamatoria asociada a 
eicosanoides que derivan de AA y por lo tanto sean útiles para suprimir la inama-
ción y mejorar las manifestaciones clínicas de la AR.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre la frecuencia de 
consumo de alimentos fuente de AGPI n-3 y el nivel de actividad inamatoria de 
la AR.

MATERIAL Y MÉTODOS

a.- Diseño metodológico

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, para lo cual 
se evaluaron un total de 52 pacientes con AR que concurrieron al Servicio de Reu-
matología del Hospital escuela Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria, 
Rosario, durante los meses de diciembre de 2012 y abril de 2013. Fueron excluidos 
aquellos individuos que habían consumido suplementos de AGPI n-3 en los 6 me-
ses anteriores a la recolección de los datos, por lo que la muestra quedó conformada 
por 49 pacientes de ambos sexos, autoválidos, mayores de 21 años. Se respetó el 
código de Habeas Data vigente en nuestro país, reservando la identidad y los datos 
de los individuos encuestados.

b.- Técnica e instrumentos de recolección de datos

Para la evaluación de la ingesta de AGPI n-3 se utilizó un cuestionario de fre-
cuencia de consumo de alimentos fuente en los 3 meses previos a la recolección de 
los datos, administrado por el observador. El mismo incluyó alimentos que natural-
mente contienen ALA y AGPI-CL n-3, así como alimentos enriquecidos con AGPI-
CL n-3 presentes en el mercado.

El nivel de actividad de la AR fue evaluado por clinimetría por medio del DAS 
(sease tt ore  ne e ata e a enermea) -2830, método con-
siderado válido y conable para evaluar la respuesta al tratamiento de los pacientes 
con AR. El DAS-28 utiliza una fórmula matemática compleja que toma en cuenta el 
número de articulaciones dolorosas (NAD) y el número de articulaciones tumefac-
tas (NAT) sobre un total de 28 articulaciones evaluadas, la velocidad de sedimenta-
ción globular (mm/h) (DAS-28 VSG) y la evaluación global de la enfermedad por 
el paciente (EGP) a través de una escala visual analógica de 100 mm31.
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DAS28 = 0,56 x √[NAD (28)] + 0,28 x √[NAT (28)] + 0,7 x Ln [VSG] + 0,014 
x [EGP]

Se consideró �remsn” con valores de DAS-28 ≤ 2,4; “ata aa� valores 
≤ 3,6; “ata moeraa” ≤ 5,5 y “ata ata� > 5,532,33.

c.- Análisis estadístico

Se realizó análisis descriptivo (frecuencias y medias) y analítico de las diferentes 
variables con software estadístico EPI-INFO versión 6.4d. Se realizó análisis de 
frecuencia en porcentaje (%), promedio (x) y desvío estándar (SD). Para comparar 
medias aritméticas se aplicó el test de ANOVA para datos distribuidos normalmente.

RESULTADOS

Per l demográ co de la muestra

Se evaluaron un total de 52 pacientes con AR que concurrieron al Servicio de 
Reumatología del Hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria, pro-
vincia de Santa Fe, durante los meses de diciembre de 2012 y abril de 2013. Luego 
de excluir aquellos pacientes que consumieron suplementos de AGPI-CL n3 en los 
últimos 6 meses, la muestra quedó conformada por 49 individuos, 81,6% de muje-
res (n=40) y 18,4% de hombres (n=9), con un rango de edad comprendido entre 23 
y 80 años de edad (x = 49,34 ± sd 13,31).

Todos los pacientes consumían algún tipo de fármaco destinado a disminuir la 
actividad in amatoria de la enfermedad. En la  gura 1 puede observarse la distribu-
ción de la muestra según frecuencia de consumo de medicamentos. La edad media 
de los consumidores de fármacos modi cadores de la actividad de la enfermedad 
(FAME) fue signi cativamente menor que la de los no consumidores (48,15 s. 
62,75 años; p=0,03).

Figura 1. Distribución de la muestra según frecuencia de consumo de medicamentos (%)
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Consumo de alimentos fuente de AGPI n-3

Las tablas 1 y 2 muestran las frecuencias de consumo de las fuentes alimentarias 
de ALA y AGPI-CL n-3 en los últimos 3 meses, respectivamente. En la  gura 5 se 
destaca la frecuencia de consumo de pescados y mariscos.

Tabla 1. Frecuencia de consumo de alimentos fuente de ácido α-linolénico en los 3 meses 
previos al estudio

Alimen-
tos

Nunca < 1 v/
mes 1 v/mes 2 - 3 v/

mes
1 v/
sem

2 v/
sem

3 - 4 v/
sem 1 v/día

n % n % n % n % n % n % n % n %
Aceite de 

canola 47 95.9 2 4,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aceite de 
soja 45 91,8 2 4,1 -- -- -- -- 1 2 -- -- -- -- 1 2

Porotos 
de soja 39 79,6 5 10,2 2 4,1 2 4,1 -- -- -- -- -- -- 1 2

Nueces 27 55.1 5 10.2 9 18.4 2 4.1 1 2.0 2 4.1 -- -- 3 6.1
Semillas 
de lino 40 81.6 3 6.1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2.0 5 10.2

Semillas 
de chía 43 87.8 2 4.1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2.0 3 6.1

Tabla 2. Frecuencia de consumo de alimentos fuente de AGPI-CL n-3 en los 3 meses 
previos al estudio

Alimentos
Nunca < 1 v/

mes 1 v/mes 2 - 3 v/
mes

1 v/
sem

2 v/
sem

3-4 v/
sem

n % n % n % n % n % n % n %

Pescados y mariscos 19 38.8 10 20.4 8 16.3 8 16.3 3 6.1 -- -- 1 2

Leche forti cada 44 89,8 4 8,2 -- -- -- -- -- -- 1 2 -- --

Huevos forti cados 47 95,9 2 4,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Figura 2. Distribución de la muestra según frecuencia de consumo (en %) de pescados de 
mar y mariscos en los 3 meses previos al estudio



170 INVENIO 17 (33) 2014: 163-176

  orrent   aana   erotto    onas

Figura 3. Frecuencia de consumo (en %) de diferentes tipos de pescados en el total de la 
muestra (n=49)

Actividad de la artritis reumatoide

La media de DAS-28 fue de 3,98 ± 1,31. En la  gura 7 se muestra la frecuencia 
de presentación de los diferentes niveles de actividad in amatoria que exhibieron 
los pacientes con AR al momento de ser evaluados.

Figura 4. Frecuencia (en %) de niveles de actividad de AR

La edad y el sexo no in uyeron signi cativamente en los niveles de DAS-28. 
No se halló diferencia signi cativa en el DAS-28 en función del tipo de medicación 
utilizada.
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Actividad de la artritis reumatoide y consumo de AGPI n-3

Los niveles de actividad de la AR (DAS-28) fueron signicativamente menores 
en los pacientes que consumieron alimentos fuentes de AGPI-CL n-3. Algunos ti-
pos de pescado señalados por los pacientes encuestados como los consumidos con 
mayor frecuencia se asociaron signicativamente con disminución de la actividad 
de la enfermedad. Los obtenidos resultados pueden observarse en las tablas 3 y 4.

Tabla 3. Actividad de la enfermedad (DAS-28) en función de la frecuencia de consumo de 
alimentos fuente de AGPI-CL n-3

Consumo de alimentos 
en el último mes Respuestas DAS28

Media D.S.
Consumo pescado o 

mariscos en el último mes
≥ 2 veces/mes 3,30 1,32
≤ 1 vez/mes 4,27 1,12

Tabla 4. Actividad de la enfermedad (DAS-28) en función de la especie de pescado o 
marisco consumido con mayor frecuencia

Tipo de pescado consumido Respuestas DAS28
Media D.S.

Atún Si 2,50 1,06
No 2,70 0,78

Atún en lata Si 2,39 0,89
No 2,92 0,68

Caballa Si 2,35 0,78
No 2,84 0,80

Jurel Si 2,00 0,81
No 2,78 0,78

Merluza Si 2,70 0,92
No 2,65 0,78

Mejillón Si 1,00 0,00
No 2,70 0,79

Salmón Si 1,00 0,00
No 2,70 0,79

Sardina Si 2,40 0,54
No 2,70 0,85

DISCUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación existente entre la frecuen-
cia de consumo de las diferentes fuentes alimentarias de AGPI n-3 y la actividad 
inamatoria de la AR, valorada a través del DAS-28. Para conocer la frecuencia de 
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consumo se realizó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos fuente 
de AGPI n-3.

El valor medio de DAS-28 observado se corresponde con un nivel de �ata 
moeraa�32,33. Al momento de ser evaluado, el 53,1% de los pacientes presentaban 
�moderada actividad� de la enfermedad; el 24,5% y 12,2%, presentaban �ata 
aa� y �ata�, respectivamente, mientras que el 10,2% se encontraba en remisión. 
Si bien todos los pacientes recibían fármacos para tratar la enfermedad, no se en-
contraron diferencias signicativas entre los valores de DAS-28 y el tipo de medi-
cación utilizada. Tampoco se observaron diferencias signicativas entre el nivel de 
actividad y la edad o el sexo de los individuos evaluados.

El análisis de los datos obtenidos muestra que la mayoría de los pacientes no 
consumieron habitualmente alimentos fuente de AGPI n-3, tanto de ALA como de 
AGPI-CL n-3, en los 3 meses previos a la recolección de los datos.

Entre los alimentos fuente de ALA, las nueces presentaron mayor frecuencia de 
consumo (~45%), seguido por los porotos de soja (~20%). Se destaca que, siendo 
los aceites de soja y canola las fuentes más importantes de ALA de la dieta (7,8% 
y 9% respectivamente)34, sólo se observó el consumo diario de aceite de soja en 1 
paciente.

En relación a las fuentes de AGPI-CL n-3, sólo el 6,1% (n=2) y el 4,1% (n=1) 
había consumido pescados o mariscos en las 24 horas o en la semana previas al es-
tudio, respectivamente, mientras que el 26,5% (n=13) lo había realizado 1 vez/mes.

En relación a las fuentes de AGPI-CL n-3, el 16,3% (n=8) de los pacientes con-
sumieron pescados o mariscos 2 a 3 veces/mes en los 3 meses previos a la reali-
zación de la encuesta. Es de destacar que 1 solo individuo (2%) cumplía con la 
recomendación a la población general de consumo de pescado de al menos 2 veces/
semana35. No se observó consumo de alimentos forticados con EPA (leche o hue-
vos), en la mayoría de los pacientes encuestados (90 y 96%, respectivamente).

En relación a la frecuencia de consumo y actividad inamatoria de la AR, se en-
contró que aquellos pacientes que respondieron consumir pescados o mariscos ≥ 2 
veces/mes, presentaron un valor de DAS-28 medio menor que aquellos que respon-
dieron consumir < 1 vez/mes. Si bien ambos valores corresponden a una �ata 
moeraa, la diferencia entre ambos fue estadísticamente signicativa (p=0,005). 

No se encontraron en la literatura trabajos de investigación que hayan conside-
rado el efecto de los AGPI-CL n-3 incorporados a través de fuentes alimentarias 
sobre la actividad inamatoria de la AR, con excepción de un estudio a doble ciego 
que evaluó los efectos de los AGPI n-3 ingeridos diariamente a través de productos 
lácteos enriquecidos consumidos a largo plazo, en el cual se demostró una dismi-
nución de la excreción urinaria de indicadores de destrucción de cartílago y resor-
ción ósea36. Si bien no alcanzó signicación estadística, el conteo de articulaciones 
inamadas, el conteo de articulaciones sensibles, la rigidez matutina y la función, 
mostraron una tendencia a mejorar en pacientes tratados con distintas dosis de su-
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plementos de AGPI-CL n-3 en relación a los controles tratados con placebo en un 
meta-análisis que incluyó 183 pacientes con AR y 187 controles37. Además, en una 
revisión sistemática realizada recientemente que incluyó 23 trabajos de investiga-
ción, los autores concluyeron que si bien modesta, la evidencia existente sobre la 
ecacia clínica de los AGPI-Cl n-3 en la AR es “consistente” y que la mayoría de 
los estudios clínicos evaluados mostraron efectos beneciosos de los AGPI-CL n-3, 
reportando reducción de la duración de la rigidez matinal, del número de articula-
ciones sensibles o inamadas, reducción del dolor articular, menor tiempo de fatiga, 
aumento de la fuerza de prensión y disminución de la actividad de la enfermedad 
evaluados por el médico o el paciente38.

Si bien con objetivos diferentes al presente trabajo, un estudio prospectivo que 
analizó la asociación entre los AGPI-CL n-3 y la incidencia de AR en 32232 mu-
jeres suecas, demostró que el consumo ≥ 1 porción de pescados grasos de mar por 
semana (> 0,21 g/día AGPI-CL n-3) en 10 años, se asoció con una disminución del 
riesgo de padecer la enfermedad del 29% comparado con quienes lo hacían < 1 vez 
por semana, sugiriendo que el consumo de pescado a largo plazo podría jugar un 
papel en la etiología de la AR39. 

En el presente estudio, los pescados reportados como los más consumidos fue-
ron, en orden de frecuencia, atún en lata (46,9%), merluza (34,7%), caballa (34,7%), 
atún fresco (16,3%), jurel (14,3%), sardina (10,2%) y salmón y mejillones (2% 
cada uno).

Los individuos que respondieron consumir con mayor frecuencia algunas de las 
especies de pescados evaluadas se encontraban en �remsn” (DAS-28 ≤ 2,4) en 
relación con quienes informaron no hacerlo; obteniéndose diferencias signicativas 
entre ellos: atún en lata (p=0,02), caballa (p=0,04), jurel (p=0,01) y salmón y meji-
llones (p=0,03). 

Se ha informado que los efectos anti-inamatorios de los AGPI n-3 pueden va-
riar según predisposición genética, condiciones individuales y algunos factores am-
bientales28, y que los mismos son dependientes de la dosis consumida13,40,41. Si bien 
el contenido de grasas de los pescados puede cambiar en función de la alimenta-
ción, el sexo y el tamaño de los peces, así como de la ubicación geográca de su 
hábitat y procedencia (capturados en la naturaleza o procedentes de acuicultura)34,42, 
las especies referidas como las consumidas con mayor frecuencia en el presente es-
tudio, corresponden a peces que habitan en aguas profundas, de temperaturas frías, 
que contienen mayor cantidad de EPA y DHA en su carne 35,43,44. El procesamiento 
industrial y los aceites utilizados en la preparación de las conservas también pue-
den inuir sobre el contenido y calidad de las grasas que aportan34,45, sin embargo, 
las conservas de pescado son consideradas una buena fuente dietética de AGPI-CL 
n-341,42. Por otra parte, la biodisponibilidad de los AGPI-CL n-3 es mayor cuando 
son ingeridos como componentes de los alimentos a cuando lo son en forma de 
suplementos11.
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No hay evidencias sobre los benecios de los AGPI n-3 en forma de ALA pro-
veniente de vegetales de hojas verdes, semillas y aceite de canola, en pacientes 
con AR7,46. Coincidentemente, en el presente estudio, no se observaron diferencias 
signicativas entre quienes consumieron alimentos fuente de ALA y la actividad 
de la AR. Si bien se conoce que el consumo de ALA puede suprimir la síntesis de 
eicosanoides pro-inamatorios derivados del AA47,48, su conversión a AGPI-CL es 
muy baja en los seres humanos. Los estudios indican que aproximadamente el 21% 
del ALA se convierte a EPA y 9% en DHA en mujeres jóvenes49, mientras que estos 
valores son menores en varones jóvenes (8% y 0 a 4% para EPA y DHA, respecti-
vamente)50. Por lo tanto, es poco probable la vía de conversión de ALA en EPA y 
DHA proporcione cantidades sucientes de los mismos34 y una mayor ingesta de 
AGPI-CL n-3 provenientes de pescado podría ser más efectiva para reducir la acti-
vidad inamatoria asociada a eicosanoides que derivan del AA y, en consecuencia, 
de mayor utilidad para reducir la inamación11,48.

CONCLUSIONES

Este trabajo muestra que el consumo de pescados de mar dos veces en el mes se 
asoció signicativamente a menor nivel de actividad inamatoria evaluada a través 
del DAS-28 en pacientes con AR.

Los pacientes que informaron consumir pescados de mar con elevado contenido 
de grasa en forma habitual se encontraban en remisión. Si bien no existen valores 
recomendados para el consumo de EPA y DHA en pacientes con AR, la cantidad 
adecuada para disminuir la actividad de la enfermedad podría alcanzarse con el 
consumo de 2 porciones semanales de pescados grasos, como se aconseja a la po-
blación general.

Se requiere de estudios adicionales que profundicen estos hallazgos, evaluando 
la asociación entre la actividad inamatoria de la AR y el consumo de EPA y DHA 
cuanticando su aporte a partir de pescados de mar. 

eo  eptao 
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