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Pregunta	 clínica:	 ¿Qué	 papel	 presentan	 los	 ácidos	 omega-6	 en	 la	 prevención	
cardiovascular?	
	
Antecedentes:	Así	como	 los	ácidos	omega-3	consiguieron	una	 indicación	médica	
(cada	vez	más	dudosa),	e	incluso	llegaron	a	financiarse	por	el	Sistema	Nacional	de	
Salud	 (Omacor®),	 los	 ácidos	 omega-6	 se	 quedaron	 en	 un	 segundo	 plano	 con	
evidencias	controvertidas	sobre	sus	beneficios	cardiovasculares	y	posibles	efectos	
proinflamatorios.		
	
En	nuestro	medio	no	hay	formulaciones	financiadas	con	ácidos	omega-6,	pero	sí	se	
pueden	comprar	como	suplementos	alimenticios.		
	
En	julio-18	Cochrane	lanza	dos	revisiones	sistemáticas	que	abordan	por	separado	
las	evidencias	en	prevención	cardiovascular	para	los	ácidos	omega-3	y	los	omega-
6.	
	
Población	 estudiada:	 19	 ensayos	 clínicos	 aleatorizados	 con	 un	 total	 de	 6461	
individuos	 y	 seguimiento	 mínimo	 de	 12	 meses.	 La	 población	 incluida	 presenta	
entre	20-80	años,	con	una	media	de	50.	Para	poder	estudiar	prevención	primaria	
como	secundaria	se	incluyen	paciente	sanos	y	cardiópatas.		
	
Se	excluyeron	embarazadas	y	pacientes	con	enfermedad	aguda	grave	(diagnóstico	
reciente	de	 cáncer	 o	VIH,	 trasplante	 renal,	 nefropatía	 IgA	 y	diálisis).	 También	 se	
excluyeron	los	artículos	que	analizaran	efectos	conjuntos	de	omega-3	y	omega-6	o	
aquellos	que	realizaran	intervención	sobre	otros	factores	de	riesgo	cardiovascular	
(deshabituación	tabáquica,	aumento	del	ejercicio	físico,	etc.).	
	
Diseño	 del	 artículo:	 Revisión	 sistemática	 de	 ensayos	 clínicos	 aleatorizados	 que	
comparan	 bajo	 consumo	 vs	 alto	 consumo	 de	 omega-6	 en	 cuanto	 a	 efectos	
cardiovasculares	 y	 mortalidad.	 La	 intervención	 para	 aumentar	 el	 consumo	 de	
omega-6	 se	 ha	 realizado	 mediante:	 suplementos,	 consejos	 dietéticos	 o	 por	 una	
dieta	establecida.		
	
La	 medida	 del	 efecto	 se	 tradujo	 en	 riesgo	 relativo,	 se	 hizo	 estudio	 de	
heterogeneidad	y	cálculo	de	NNT	de	todas	las	variables	y	se	sintetizó	la	evidencia	
empleando	la	metodología	GRADE.	
	
	



Mediciones	importantes:		
• Principales:	 todas	 las	 causas	 de	 mortalidad,	 mortalidad	 cardiovascular,	

eventos	 cardiovasculares	 (fatales	 y	 no	 fatales),	 ictus	 y	 eventos	 mayores	
cardiovasculares	e	ictus	(fatales	y	no	fatales).		

• Secundarias:	 IAM,	 angina,	 muerte	 súbita	 cardíaca,	 FA,	 fallo	 cardíaco,	
revascularización,	enfermedad	arterial	periférica,	colesterol	total,	HDL,	LDL	
y	medidas	de	adiposidad	(IMC	y	peso).	

	
La	 validez	 externa	 de	 esta	 revisión	 puede	 influenciarse	 por	 el	 hecho	 de	 que	 la	
mayoría	de	eventos	aparecieron	en	varones,	siendo	discutible	 la	extensión	de	 los	
resultados	a	las	mujeres.	
	
Resultados:		

• IAM:	RR	0,88	(0,76	–	1,02),	NNT	53	con	GRADE	baja.	
• Niveles	colesterol	total:	-0,33	mmol/L	(-0,5	–	0,15	mmol/L),	GRADE	alta.	
• Todas	las	causas	de	mortalidad:	RR	1,	NNT	infinito,	GRADE	bajo.	
• Eventos	cardiovasculares:	RR	0,97	(0,81	–	1,15),	NNT	100,	GRADE	bajo.	

	
Conclusiones:	 El	 aumento	 de	 consumo	 de	 omega-6	 tiene	 un	 efecto	 mínimo	 o	
ninguno	sobre	todas	las	causas	de	mortalidad	y	la	mortalidad	cardiovascular.	Sólo	
se	ha	evidenciado	reducción	del	riesgo	de	IAM	y	reducción	de	un	6%	de	colesterol	
total	 (al	 menos	 durante	 un	 año),	 sin	 efectos	 sobre	 el	 resto	 de	 parámetros	
analíticos.		
	
Conflicto	de	intereses:	ninguno	de	los	autores	presenta	conflicto	de	intereses.	
	
Valoración	 personal:	 considero	 que	 esta	 revisión	 ha	 realizado	 una	 muy	
apropiada	 selección	 de	 los	 estudios,	 análisis	 de	 sesgos	 y	 revisión	 exhaustiva	 y	
objetiva	de	los	resultados	que	permite	responder	a	su	duda	principal.		
	
Por	último,	coincido	en	que	con	la	evidencia	tan	baja	que	tienen	los	omega-6	en	la	
reducción	 de	 eventos	 cardiovasculares	 y	 mortalidad,	 sólo	 vería	 justificado	 su	
empleo	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 alto	 riesgo	 cardiovascular,	 con	 la	 finalidad	 de	
poder	evitar	un	IAM.	


