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Resumen
El aumento en la expectativa de vida ha llevado a que las enfermedades
neurodegenerativas relacionadas con la vejez sean más investigadas.
Las diversas intervenciones no farmacológicas en el campo de las demencias tienen
su punto de partida en el concepto de neuroplasticidad o capacidad plástica del
cerebro. Se conoce como neuroplasticidad a la capacidad cerebral para minimizar los
efectos de las lesiones a través de cambios estructurales y funcionales lo que permite
al cerebro reaccionar o ajustarse a cambios ambientales internos y externos bajo
condiciones fisiológicas y patológicas, a través modificaciones morfológicas extensas,
como las que se observan en la regeneración de axones, formación de nuevas
sinapsis, promoción de la neurogénesis, hasta sutiles cambios moleculares que alteran
la respuesta celular a los neurotransmisores.
Se ha propuesto como una de las estrategias en el tratamiento de la Enfermedad de
Alzheimer, el deterioro cognitivo leve y las intervenciones post ACV la suplementación
con AGPI. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (AGPI ω-3) poseen múltiples
mecanismos de acción en el cerebro y en el sistema vascular que podrían generar
cierta protección contra el declive cognitivo y la demencia.
Los estudios encontrados que fueron realizados en humanos corresponden a
pacientes con DCL y EA leve a moderada y en un solo trabajo se evaluó la
suplementación con omega 3 en pacientes post ACV. Aunque la evidencia clínica es
algo contradictoria, probablemente en gran parte debido a cuestiones metodológicas,
diversos estudios han demostrado que los AGPI ω-3 pueden mejorar la función
cognitiva en los individuos adultos sanos y atenuar el deterioro cognitivo en el
envejecimiento y EA leve. En los pacientes con EA moderada no se observaron
cambios significativos.
Hasta hoy no existen resultados concluyentes para incluir a los AGPI omega 3 como
parte de un protocolo de tratamiento en enfermedades neurodegenerativas. Se
necesitan más estudios aleatorizados controlados para definir el tiempo, dosis y
momento adecuado para la prescripción de estos ácidos grasos.
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