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La Asociación 
Británica de Psi-
cofarmacología 
(BAP) (4) remarca que 
el EPA y el DHA se han 
estudiado individual-
mente a diferentes dosis 
y en combinación para 
el tratamiento de la de-
presión unipolar y bipo-
lar, generalmente como 
tratamiento adyuvante a 
antidepresivos. 
La guía para el trata-
miento de la depresión 

propuesta por la Asocia-
ción Británica comenta 
que se ha encontrado 
un beneficio significa-
tivo para los Omega-3 
frente a placebo en dos 
meta-análisis (Freeman 
et al., 2006; Appleton 
et al., 2006). Esta guía 
también señala que 
existe evidencia para la 
administración de EPA 
o EPA+DHA como tra-
tamiento coadyuvante 
en depresión que no 
responde a antidepre-
sivos. 

La Guía Cana-
diense CANMAT 
(Canadian Network 
for Mood and Anxiety 
Treatments) para el tra-
tamiento de trastornos 
del humor y ansiedad 
(5), revisa la adminis-
tración de los Omega-3 
en depresión y señala 
que estos ácidos grasos 
poliinsaturados se han 
estudiado en diferentes 
dosis y formulaciones 
para el tratamiento de la 
depresión. Esta guía es-
pecifica que, en formula-
ciones individuales, 1-2 g 
de EPA han demostrado 
ser efectivos. La combi-
nación EPA+DHA mues-
tra resultados variados 
dependiendo de la con-
centración de cada com-
ponente: formulaciones 

con niveles mayores de 
EPA muestran resulta-
dos positivos frente a 
placebo. En los estudios 
revisados, la duración 
del tratamiento ha ido de 
4 a 16 semanas. 
En la guía canadiense,  
a la revisión de los me-
ta-análisis de Freeman 
et al., 2006 y Appleton, 
et al., 2006, se añade el 
meta-análisis de Lin  
y Su, 2007. Esta última 
revisión muestra un 
beneficio significativo 
para los Omega-3 como 
monoterapia y asocia-
dos a antidepresivos 
en las alteraciones del 
humor. Esta guía tam-
bién destaca que, por lo 
general, el tratamiento 
con Omega-3 es bien 
tolerado.

Los ácidos grasos Omega-3 están implicados en 
muchos sistemas biológicos y se consideran nu-
trientes esenciales para la salud física.

El ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido eico-
sapentaenoico (EPA) son los principales ácidos gra-
sos poliinsaturados (AGPI) Omega-3 con relevancia 
para la salud mental.

Los ácidos grasos Omega-3 desempeñan un pa-
pel importante en la etiopatogenia de los trastornos 
afectivos.

Datos epidemiológicos han demostrado que un 
alto consumo de Omega-3 se asocia a una menor 

Guías internacionales recomiendan los  
ácidos grasos Omega-3 como tratamiento 

coadyuvante en la

depresión

Los ácidos grasos 
Omega-3 pueden 
ser efectivos como 
adyuvantes al 
tratamiento en 
pacientes con 
depresión que 
no responden a 
antidepresivos
Evidence-based guidelines for 
treating depressive disorders with 
antidepressants: a revision of 
the 2000 British Association for 
Psychopharmacology guidelines (4)

Nivel 1 de evidencia 
para los ácidos 
grasos Omega-3 
en depresión de 
severidad de leve  
a moderada.
Se recomienda 
como tratamiento 
coadyuvante de 
segunda línea
Canadian Network for Mood and 
Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical 
guidelines for the management of 
major depressive disorder in adults. 
V. Complementary and alternative 
medicine treatments (5)

La guía terapéutica 
del hospital de 
Maudsley, Londres, 
cita a los ácidos 
grasos Omega-3, 
como coadyuvantes 
al tratamiento 
antidepresivo en 
casos de depresión 
refractaria
The Maudsley Prescribing 
Guidelines in Psychiatry,  
9th Edition (6)

Guía CANMAT. Resumen de las recomendaciones para terapias nutracéuticas

Terapia Indicación Evidencia  Recomendación    Comentario

Omega-3 MDD  
(gravedad leve a moderada) Nivel 1 Segunda línea Monoterapia y terapia 

complementaria

SAM-3 MDD  
(gravedad leve a moderada) Nivel 1 Segunda línea Monoterapia

DHEA MDD  
(gravedad leve a moderada) Nivel 2 Tercera línea Monoterapia

Triptófano MDD Insuficiente evidencia para su recomendación

Ácido fólico                               MDD  
(gravedad leve a moderada) Nivel 2 Tercera línea Monoterapia

MDD: major depressive disorder. Tomado de Ravindran AV et al. 2009. (5)

prevalencia de depresión y trastornos bipolares (1). 
En consecuencia, varios ensayos clínicos han eva-
luado la eficacia terapéutica de los Omega-3 en es-
tas patologías con resultados positivos.

Se han propuesto varios mecanismos de acción 
para explicar los efectos antidepresivos de los Ome-
ga-3: modulación de la estructura y de la fluidez de 
la membrana neuronal por parte del DHA (AGPI 
más abundantes en esta localización) relacionada 
con la actividad de receptores y otras proteínas de 
membrana; los AGPI regulan la neurotransmisión 
de dopamina y serotonina (2). Por otra parte, el EPA 
está relacionado con la inhibición de prostaglandi-
nas y citocinas proinflamatorias, lo que puede re-
percutir en la actividad neuronal (3).

Guía BAP  
(British Association for 
Psychopharmacology)

Guía CANMAT 
(Canadian Network 
for Mood and Anxiety 
Treatments)

Guía del Hospital  
de Maudsley

La Sociedad Americana de Psiquiatría recomienda 
un consumo de 1 g/día de EPA+DHA en pacientes  
con trastornos psiquiátricos


