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Los ácidos grasos omega 3 (ω-3) son ácidos grasos 

poliinsaturados. Su nomenclatura hace referencia a la 

posición del doble enlace en el carbono número 3 con 

respecto al último carbono o carbono omega. Se trata de 

grasas fluidas, cuya naturaleza poliinsaturada les confiere 

propiedades de flexibilidad a las estructuras de las cuales 

forman parte, como lo son las membranas celulares. 

Dentro de los ω-3 destacan el DHA o ácido 

docosahexaenoico y el EPA (ácido eicosapentaenoico), 

que  son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y 

se encuentran principalmente en el pescado azul. 

Diversos estudios han relacionados a  estos ácidos grasos 

omega 3 con una serie de eventos beneficiosos a nivel de 

la salud cardiovascular como efectos antiarrítmicos, 

antitrombóticos y mejora del perfil lipídico. En este último 

caso, los ácidos grasos omega 3 se asocian con una  

disminución de triglicéridos y de colesterol total. (1,2) 

 

Debido a la baja ingesta de ω-3 en la dieta occidental  y a 

la elevada prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares, el objetivo del presente estudio ha sido 

valorar la influencia beneficiosa de una suplementación 

con ω-3, constituidos por una mezcla de EPA y DHA, 

sobre el perfil lipídico de personas con desequilibrio en el 

perfil lipídico como  factor de riesgo cardiovascular.  

A través de un estudio experimental de intervención antes 

y después, se ha medido la concentración de triglicéridos y 

colesterol total en sangre digital de 4 sujetos, los cuales 

acudieron a la farmacia en dos sesiones formativas de 

salud cardiovascular. 

Se ha hecho una medición inicial del perfil lipídico antes de 

la suplementación con ω-3, y a partir de esa medición se 

han hecho otra medición separadas en un intervalo de 2 

meses. Las mediciones de triglicéridos y colesterol total, 

medidos ambos en mg/dl, se realizaron a través del equipo 

cobas b 101. 

La suplementación en ω-3 ha consistido en cápsulas con 

contenido de  799mg de EPA, 123mg de DHA y 123mg de 

otros omega 3, con un contenido de 1045mg de ω-3 

repartido en dos tomas, una a la mañana y otra a la noche.  

El registro de los datos se ha hecho mediante el programa 

informático Sisfarma y el tratamiento  de los mismos 

mediante Excel 2010 y programa estadístico graphpad 

prism. El test estadístico que se ha realizado ha sido el 

Test de Student, ya que se comparan dos medias. 
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Gráfica de barras 

representando los valores de 

concentración de triglicéridos 

en los sujetos antes y 

después de la intervención.  

Resultados expresados como 

media ± SEM (n=4) 

(327±181.77 y 179±135.79, 

respectivamente) Análisis 

estadístico realizado con test 

de Student. 

COLESTEROL TOTAL
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Gráfica de barras 

representando los valores de 

concentración de colesterol 

total en los sujetos después de 

la intervención.  

Resultados expresados como 

media ± SEM (n=4) (252 

±50.52 y de 226.5± 42.5, 

respectivamente). Análisis 

estadístico realizado con test 

de Student. 
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No se ha obtenido significancia estadística en ninguno de 

los dos parámetros a valorar, ya que la p es mayor de 

0.05 tanto para los triglicéridos como para el colesterol 

total. 

Esto puede ser debido a que el tiempo total del estudio, 2 

meses, haya sido insuficiente como para que los omega 

3 pudiesen influir en el perfil lipídico. Por otra parte, el 

tamaño muestral del presente estudio no aporta fuerza 

estadística.  

Todo ello, junto con el tipo y diseño de estudio, son 

aspectos a considerar en futuras investigaciones 

relacionadas con los ácidos omega 3 en la salud 

cardiovascular. 

La información procesada del presente estudio no 

encuentra influencia de una suplementación con omega 

3 sobre los triglicéridos ni sobre el colesterol total de los 

sujetos sometidos al estudio. 

No obstante, este estudio deja las puertas abiertas a 

futuras investigaciones acerca del impacto de los ácidos 

grasos omega 3 en la salud cardiovascular a nivel de la 

oficina de farmacia, o bien en asociación de varias 

oficinas de farmacia para conseguir un mayor tamaño 

muestral, durante un tiempo de estudio más amplio.  

Y es que estamos ante un avance tecnológico 

transcendental para la mejora de la salud de las 

personas y en este sentido la oficina de farmacia, a 

través de sus recursos humanos y técnicos, puede 

contribuir a dilucidar aspectos que supongan una mejora 

en el conocimiento científico y por ende, en la calidad de 

vida de las personas, así como la colaboración en la 

planificación de una mejor gestión sanitaria.  


