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Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y Trastornos 
depresivos

ESTUDIO TRATAMIENTO Y DOSIS MUESTRA DURACIÓN RESULTADOS

Jazayeri et al., 2008 EPA 1g/día vs. Fluoxetina 20 mg/día 60 pacientes TDM, 20-59 años 8 semanas ↓ síntomas depresivos en ambos grupos

Su et al., 2008 E-EPA 2,2g/día + DHA 1,2 g/día vs. Placebo 36 embarazadas TDM, 18 y 40 años 8 semanas ↓ síntomas depresivos 

Rees et al., 2008 E-EPA 0,4 g/día + DHA 1,6 g/día vs. Placebo 26 embarazadas TDM perinatal 6 semanas No ↓ síntomas depresivos

Freeman et al., 2008 EPA 1,1 g/día + DHA 0,8 g/día vs. Placebo 59 embarazadas TDM perinatal 8 semanas No ↓ síntomas depresión perinatal

Lucas et al., 2009
E-EPA 1,05 g/día + E-DHA 0,15 g/día vs. 

Placebo
120 ♀,  ansiedad moderada-grave, EDM leve-

moderado, 40-55 años
8 semanas ↓ ansiedad y síntomas depresivos.

Lespérance et al., 2011 EPA 1.050 g/día + DHA 0,15 g/día vs. Placebo 432 pacientes EDM con o sin ansiedad 8 semanas ↓ síntomas pacientes sin ansiedad

Gertsik et al., 2012
EPA 1,8 g/día + DHA 0,4 g/día + Otros omega-3 
0,2 g/día + Citalopram vs. Placebo + Citalopram

42 pacientes TDM, 18 y 65 años 9 semanas ↓ síntomas depresivos

Mischoulon et al., 2015 EPA 1 g/día o DHA 1 g/día vs. Placebo 196 pacientes TDM, 18-80 años 8 semanas EPA y DHA no > placebo

Chhetry et al. 2016 EPA 1,6 g/día + DHA 0,8 g/día + AGS 0,8 g/día
16 adultos + EDM vs. 12 adultos sanos, 20 y 50 

años
6 semanas Deprimidos ↑ DHA + ↓ depresión > sanos.

Carney et al., 2009
E-EPA 0,93 g/día + DHA 0,75 g/día + Sertralina 

vs. Placebo + Sertralina
122 pacientes con TDM y EC, 58 años de edad 

media
10 semanas E-EPA y DHA no > placebo

Zimmer et al., 2013 EPA 0,46 g/día + DHA 0,28 g/día vs. Placebo 2.081 pacientes TDM tras IM 12 meses No ↓ síntomas depresivos

Bot et al., 2010 E-EPA 1g/día vs. Placebo 25 pacientes TDM y DM, 18-75 años 12 semanas No ↓ síntomas depresivos

Resumen de las principales características de los estudios examinados sobre la eficacia de los suplementos de ácidos grasos omega-3 en la depresión. 

✔Señalar posibles mecanismos a través de los cuales 
la deficiencia de ácidos grasos omega-3 podría 
guardar relación con la fisiopatología de la depresión. 


✔Finalmente, basándose en ensayos clínicos, analizar 
si la suplementación de AGPI omega-3 podría tener 
un efecto beneficioso en el tratamiento de la 
depresión. 

Objetivo Metodología
❖ Revisión bibliográfica

❖ “Omega-3 fatty acids”, ‘‘Polyunsaturated 

fatty acids’’, “Supplement”, “Fish oil”, 
“EPA”, “DHA”, “Depression”, “Depressive 
disorder”


❖ Enero 2007 - Junio 2017

❖ 12 estudios evaluados

Es necesario realizar más investigaciones con el 
objetivo de aclarar la importancia etiológica de un 
estado deficitario de ácidos grasos poliinsaturados ω-3 
en la fisiopatología de la depresión. Y, en este sentido, 
podrían establecerse las dosis necesarias de estos 
ácidos grasos para lograr unos efectos deseables. 

¿↓EPA y DHA o ↑AA/EPA ⟷ ↑gravedad depresión?

Conviene recordar que la dieta mediterránea se caracteriza por un equilibrio saludable de omega-6 y omega-3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos son menos consistentes de lo que se esperaba. 

Seis de los doce ensayos clínicos han obtenido resultados favorables destacables, 
pero el resto de estudios han encontrado resultados contradictorios. 

La validez de estos hallazgos está limitada por la heterogeneidad de métodos 
entre los diferentes estudios.

La tendencia apunta hacia un efecto positivo del tratamiento con AGPI omega-3

Todos los estudios informaron de una buena tolerancia de los omega-3. 

Los AGPI omega-3, EPA y DHA, se han 
considerado de gran interés para la salud 
humana debido a su potencial acción 
antiinflamatoria que puede proteger de 
enfermedades con una patogénesis 
inflamatoria.
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DEPRESIÓN

350 millones de personas afectadas
⬆Prevalencia + Cambios alimentarios

Proporción ω-6:ω-3    20:1            1:1

Mecanismos fisiopatológicos desconocidos


• Hipótesis monoaminérgica: Alteración NT

• ↑↑Citoquinas proinflamatorias (IL-1, TNF-α) 
⇒ ↓ Precursores de neurotransmisores
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12 Estudios clínicos 

¿Efectos de los suplementos de AGPI ω-3 en pacientes con 
diferentes trastornos depresivos? 

Los AGPI ω-3 parecen ser una 
buena opción terapéutica en la 
prevención y/ el tratamiento de 
patologías donde la inflamación 
juega un importante papel. 

1

La alta heterogeneidad de los 
resultados debilita las conclusiones 
finales y, en consecuencia, a día de 
hoy no se puede recomendar el uso 
de suplementos de AGPI ω-3 
tratamiento de la depresión.
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Los pacientes que puedan tener depresión que curse 
con déficit de omega-3 podrían responder bien a una 
dieta que contenga altos niveles de éstos. Sin embargo, 
no parece razonable que los pacientes que manifiesten 
depresión debida a otros factores sean tratados con 
suplementos de EPA y/o DHA. 
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La futuras estrategias nutricionales  
deberán ir encaminadas a aumentar el 
consumo de ácidos grasos omega-3 en 
la población, para lo cual se deberá 
fomentar el consumo de alimentos ricos 
en EPA y DHA, es decir, pescado graso, 
además de considerar el consumo 
complementario de suplementos con 
AGPI ω-3 de cadena larga. 
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