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RESUMEN
El estudio focalizado en dilucidar el rol neuroprotector del 
ARA y del DHA a lo largo del ciclo vital ha cobrado cada 
vez más interés puesto que se continúan descubriendo 
mecanismos mediante los cuales estos ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) modulan el 
metabolismo. Tanto el ARA como el DHA se encuentran 
depositados en los lípidos de las membranas de las células 
que forman la materia gris y representan aproximadamente 
el 25% del contenido total de ácidos grasos cerebrales. 
El ARA y el DHA tienen efectos sobre el crecimiento y la 
diferenciación neuronal a través de la modulación de las 
propiedades físicas de la membrana, de la transducción 
de señales asociada a proteínas G y la modulación de la 
expresión génica, adquiriendo un rol relevante en la neuro-
génesis y el desarrollo cerebral. Además, se les atribuye un 
rol neuroprotector en patologías neurodegenerativas como 
la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, 
pudiendo disminuir la disfunción mitocondrial, la neuro-
inflamación y el estrés oxidativo, expresiones características 
de estas patologías. La presente revisión analiza y discute 
acerca del rol del ARA y del DHA en la neuro-protección y 
en la neurodegeneración a través de una visión integradora.
Palabras clave: Ácido araquidónico, Ácido docosahexae-
noico, Neuro-protección, Neurodegeneración, Enfermedad 
de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson.

ABSTRACT
The study focused on elucidating the neuro-protective effects 
of ARA and DHA throughout the life cycle has become 
of increasingly interest since the continue discovering of 
mechanisms by which these long-chain polyunsaturated 
fatty acids (LCPUFA) modulate the metabolism. Both ARA 
and DHA are deposited into the membrane lipids of the 
cells that form the gray matter of the brain and represent 
approximately 25% of the total content of cerebral fatty 
acids. ARA and DHA have effects on the growth and 
neuronal differentiation through the modulation of the 
physical properties of the membrane, the signal transduction 
associated to G proteins and by the modulation of gene 
expression, acquiring a relevant role in neurogenesis and 

brain development. In addition, it is attributed to these 
fatty acids a neuro-protective role in neurodegenerative 
pathologies such as Alzheimer’s disease and Parkinson’s 
disease by decreasing the mitochondrial dysfunction, neuro-
inflammation and oxidative stress, characteristic of these 
pathologies. This review analyzes and discusses the role of 
ARA and DHA in neuro-protection and neuro-degeneration 
through an integrative vision.
Keywords: Arachidonic acid, Docosahexaenoic acid, 
Neuro-protection, Neuro-degeneration, Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años ha aumentado el interés y la 

investigación científica focalizada en dilucidar el rol que 
ejercen los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
n-6 y n-3 (AGPICL n-6 y n-3) en el desarrollo neural y en la 
prevención del envejecimiento y de la neurodegeneración1. El 
60% del peso seco del cerebro de los mamíferos corresponde 
a lípidos, en su mayoría fosfolípidos1. Para un adecuado 
crecimiento y desarrollo cerebral se requieren tanto AGPICL 
n-6 como n-3; específicamente ácido araquidónico (ARA, 
C20: 4 n-6,) y ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6 n-3)2. 
Tanto el ARA como el DHA se encuentran depositados en 
los lípidos de las membranas de las células que forman la 
materia gris3 y representan aproximadamente el 25% del 
contenido total de ácidos grasos cerebrales1. 

El ARA es uno de los ácidos grasos más abundantes 
en el cerebro y es esencial para el crecimiento cerebral4. 
Durante los primeros meses de vida este AGPICL n-6 
debe ser aportado preformado en la dieta debido a la baja 
actividad de las enzimas delta-5 y delta-6 desaturasas, las 
cuales se encuentran involucradas en formación de ARA 
durante todo el desarrollo cerebral5, lo que genera una 
baja conversión de ARA a partir de su precursor el ácido 
linoleico (AL, 18:2 n-6). El ARA ejerce un rol modulador de 
la señalización y la división celular5, además es precursor 
directo del ácido adrénico (22:4 n-6), necesario para el 
desarrollo neuronal y el enriquecimiento de los lípidos 
mielínicos6, lo que sugiere un rol fundamental del ARA en 
el desarrollo del tejido neural6. 

En línea con lo anterior, se ha descrito un potencial rol 
protector del ARA en el envejecimiento neuronal a través de 
la preservación de la fluidez de las membranas de células 
del hipocampo7. En oposición a este efecto, se ha asociado 
un rol controversial del ARA en la neuroinflamación y 
en la génesis del daño celular producto de sus derivados 
metabólicos proinflamatorios8 e inducción de la producción 
de endocanabinoides (2-AG y ANA), los cuales pueden 
alterar el balance excitatorio/inhibitorio en el cerebro9, 
debido a estas características es que, los endocanabinoides 
son actualmente un foco de estudio dado que se les 
atribuye un potencial rol en el origen de enfermedades 
neuropsiquiátricas9,10. El DHA, por otra parte, representa 
más del 90% de los AGPICL n-3 en el cerebro1,11, Puede 
derivarse de su precursor al ácido alfa linolénico (ALA, 
18:3 n-3), el cual se metaboliza a ácido eicosapentaenoico 
(EPA, 20:5 n-3) y posteriormente a DHA en el organismo, o 
puede provenir directamente de fuentes dietarias marinas1. 
El DHA, se encuentra formando parte de los fosfolípidos de 
las membranas de las terminales sinápticas, principalmente 
incorporado en la estructura de los fosfolípidos fosfatidilcolina, 
fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina7,12. 

Las propiedades estructurales del DHA, como su longitud 
de cadena y su alta insaturación (seis dobles enlaces), le 
otorgan flexibilidad y fluidez a la membrana plasmática 
neuronal, facilitando la transducción de señales hacia el 
interior de la célula12. En el cerebro el DHA participa en el 

crecimiento neurítico, migración neuronal, sinaptogénesis 
y en la plasticidad sináptica12. El rol del DHA en etapas 
avanzadas de la vida es también un tema controversial; 
mientras algunos estudios afirman que la disminución del 
nivel plasmático de DHA se asocia con envejecimiento 
cerebral y el desarrollo de enfermedades neurogenerativas 
tanto en adultos mayores sanos13,14 como en pacientes con 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer (EA)15 y que las 
poblaciones que presentan una mayor ingesta de DHA 
muestran un menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo 
o EA16,17, sin embargo, la suplementación con DHA en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer ya declarada (leve 
a moderada) no disminuiría la tasa de pérdida cognitiva y 
funcional18, abriendo el debate en relación al efecto de la 
suplementación con DHA, enfocándose más bien a su uso 
como un nutriente protector frente al daño generado por el 
envejecimiento cerebral. Por otro lado, se le atribuye al DHA 
un potencial rol neuroprotector frente a la enfermedad de 
Parkinson (EP), a través del aumento de la neurotransmisión 
dopaminérgica y de la prevención de la muerte celular19,20.

Esta revisión se centrará en el rol neuroprotector del 
ARA y del DHA en las etapas extremas de la vida, con 
énfasis en la esencialidad de estos AGPICL durante el primer 
año de vida y su rol en enfermedades asociadas con el 
envejecimiento y la neurodegeneración en las etapas más 
avanzadas del ciclo vital.

ARA y DHA en la leche materna
Durante la gestación y los primeros años de vida los seres 

humanos presentan necesidades nutricionales especiales, 
las que deben ser cubiertas para asegurar un correcto 
desarrollo y crecimiento21. Las características químicas de 
la leche humana y su equilibrada composición de nutrientes 
y aporte de energía, hacen que esta secreción sea la mejor 
fuente alimentaria para los lactantes22, motivo por el que 
se utiliza su composición nutricional como modelo para 
definir ingestas adecuadas de nutrientes durante las fases 
tempranas del desarrollo en lactantes de 0-2 años23. Un 
ejemplo de estos requerimientos ocurre con el ARA, el 
cual no es considerado un ácido graso esencial para un 
adulto sano cuya dieta habitual le proporciona cantidades 
de AL mayores al 2,5% del valor calórico total (VCT)22. Sin 
embargo, para los lactantes de 0-6 meses el ARA debe 
ser suministrado en la dieta dentro de un intervalo de 
0,2 y 0,3% del VCT, utilizando como criterio de ingesta 
adecuada la concentración de ARA preformado presente 
en la leche materna24. Tanto el ARA como el DHA están 
siempre presentes en la leche humana, aunque en una 
cantidad variable que es determinada, principalmente, por 
la alimentación de la madre y el período de lactancia25. Las 
concentraciones de ARA y de DHA en la leche materna 
humana se han informado desde la década de 197026, años 
después, Brenna et al.24, realizaron una revisión sistemática 
de 106 estudios de composición de ácidos grasos de la leche 
materna humana, incluyendo un total de 2.474 mujeres de 
33 países, reportando una concentración media respecto al 
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total de ácidos grasos del 0,47 ± 0,13% para el ARA y 0,32 
± 0,22% para el DHA, informando una menor variabilidad 
en los niveles de ARA de la leche materna en comparación 
con los niveles de DHA. En línea con lo anterior, Fu et al.27, 
proporcionaron información sobre 78 estudios de 40 países 
y de 4.163 muestras de leche materna, reportando niveles 
medios de ARA y DHA de 0,37 ± 0,11% y 0,55 ± 0,14% 
respectivamente. Ambos estudios muestran que el contenido 
de ARA de la leche materna tiene menor variabilidad en 
comparación con el DHA. 

Esto se debería, en parte, a que aproximadamente el 
90% del ARA presente en la grasa láctea materna no se 
deriva de la dieta, sino de las reservas corporales maternas28, 
no así el contenido de DHA, que tiene directa relación con 
el consumo dietético de la madre y por lo tanto del mayor 
o menor acceso a alimentos que son fuente de AGPICL 
n-325,27. La estabilidad en los niveles de ARA en la leche 
humana cobra un sentido biológico importante cuando se 
proporciona ARA preformado a los lactantes, quienes no 
lo pueden obtener por síntesis de novo, o bien porque su 
síntesis a partir del precursor AL es insuficiente debido a 
la baja actividad de las enzimas desaturasas4. Se estima 
que durante la primera mitad del primer año de vida del 
lactante la madre suministra a través de la lactancia alrededor 
de 3,9 kg de lípidos totales, equivalentes a 35.000 kcal26, 
estimación basada en una ingesta media de lípidos del 
lactante de 21,42 g/día y que aporta 190 mg/día de ARA y 
130 mg/día de DHA y un consumo promedio de 850 ml/
día de leche29.

ARA y DHA en el desarrollo cerebral
El desarrollo del cerebro humano comienza con la 

formación del tubo neural primitivo durante las primeras 4 
semanas de gestación, luego a las 5-18 semanas se da paso a 
la proliferación  y diferenciación celular de neuronas y glías 
(astrocitos y oligo-dendrocitos, principalmente)30 proceso 
en el que se llegan a formar 200 mil neuronas por minuto30. 
Paralelo a este evento ocurre la migración neuronal, actividad 
donde las células gliales actúan como estructuras auxiliares 
que guían a las neuronas en su migración hacia las zonas 
periféricas del cerebro en formación, definiendo su futura 
funcionalidad según el lugar de posicionamiento31. Con 
el fin de cuantificar el crecimiento del cerebro humano, 
Dobbing y Sands, 197332 analizaron 139 cerebros humanos 
completos con edades entre 10 semanas de gestación 
hasta los 7 años de vida y 9 cerebros adultos, informando 
que en el período comprendido entre las 10 a 18 semanas 
de gestación ocurre la mayor proliferación de células 
neuronales, pudiendo alcanzar, incluso los niveles que 
se tendrán en edades adultas. Manuela Martínez et al., 
199233 demostraron que durante el último trimestre del 
embarazo y los primeros dos años de vida se produce una 
rápida acumulación tanto del ARA como del DHA en el 
cerebro en desarrollo. En línea con lo anterior, un estudio 
más reciente realizado por Remko K et al., 201134 determinó 
que los lactantes occidentales acumulan ácidos grasos en 

el cerebro en el orden AA> DHA>LA en todas las etapas 
durante el embarazo, alcanzando la mayor tasa de acreción 
durante las últimas 5 semanas de gestación. La materia gris 
del cerebro, que es donde se acumula la mayor cantidad de 
DHA, aumenta en volumen hasta los 5 años de edad32,33. 
Actualmente se sabe que el 60-65% de los lípidos totales 
del cerebro adulto corresponden a AGPICL, donde el 85% 
del total de ácidos grasos está constituido por el DHA (35-
40%) y el ARA (40-50%)33,34.

ARA y DHA en el desarrollo 
y función neuronal

El ARA y el DHA pueden modular la función neuronal 
influyendo sobre: i) las propiedades físicas de la membrana, 
incluyendo efectos sobre los canales iónicos y el transporte 
vesicular de endo /exocitosis y de las proteínas ligadas a 
la membrana35; ii) la transducción de señales, mediante 
la modulación de sistemas de segundos mensajeros 
mediados por proteínas G35 y; iii) en la modulación de la 
expresión génica, mediante la unión directa a factores de 
transcripción o a través de la regulación de las cascadas 
de señalización por eicosanoides36. De esta forma el ARA 
y el DHA adquieren un rol relevante en el metabolismo, 
crecimiento y diferenciación neuronal (Figura 1). El ARA 
es un precursor inmediato del ácido adrénico (22: 4 n-6), 
el cual se encuentra en grandes cantidades en los lípidos 
mielínicos, especialmente en la fosfatidiletanolamina y la 
fosfatidilcolina (FC)33, lo que sugiere un rol fundamental del 
ARA en el desarrollo del tejido neural33. La conversión del 
ARA en ácido adrénico puede representar un importante 
medio para satisfacer la alta demanda de ácido adrénico 
a nivel cerebral, el que es esencial para el desarrollo 
neuronal y el enriquecimiento de lípidos mielínicos1,33. 
Al respecto, Wijendran et al., 20026 investigaron la 
utilización de ARA preformado y su metabolismo in 
vivo en babuinos recién nacidos usando una única dosis 
oral de ARA marcado con C13, informando que el 79% 
- 93% del ARA consumido se acumula como lípido de 
membrana y que aproximadamente el 5% al 16% del ARA 
se transforma en ácido adrénico. Otra función del ARA 
a nivel cerebral tiene directa relación con los niveles de 
FC37. Algunas bicapas lipídicas intracelulares incluyen 
FC y ARA (ARA-FC) formándose una estructura que 
desempeña un rol de segundo mensajero y que participa 
en la potenciación a largo plazo de las sinapsis en la región 
CA1 del hipocampo37. Se ha descrito, además, que el ARA 
libre puede activar proteínas quinasas y canales iónicos e 
inhibir el reciclaje de neurotransmisores, contribuyendo 
así a una mejor función de la transmisión sináptica5. 
Adicionalmente al rol del ARA en la modulación de la 
excitabilidad neuronal, el ácido graso es también esencial 
para el desarrollo neuronal, ya que es el responsable 
directo de la activación de la sintaxina-3, una proteína 
de la membrana plasmática involucrada en el crecimiento 
y la reparación de las neuritas, proceso esencial en la 
neurogénesis y en la transmisión sináptica38.
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El DHA se encuentra principalmente formando parte de 
los fosfolípidos de membrana en la sustancia gris cerebral, 
esterificado a la fosfatidil-etanolamina, fosfatidilcolina y 
fosfatidilserina de las membranas mielínicas5,12 y constituye 
el 35% de los ácidos grasos totales en las membranas 
sinápticas3,33. Las propiedades estructurales del DHA, 
como lo son la longitud de su cadena y sus seis dobles 
enlaces, le otorgan flexibilidad y fluidez a la membrana 
plasmática neuronal facilitando la transducción de señales 
hacia el interior de la célula12, favoreciendo el movimiento 
de receptores, proteínas G, canales iónicos39, enzimas39 y 
neuroreceptores, aumentando la eficiencia de la transducción 
de señales13,39. En relación a la expresión génica, el DHA 
puede modular genes relacionados con la generación de 
energía en las neuronas involucradas en el funcionamiento 
de la cadena respiratoria y la síntesis de ATP40. Si bien es 
conocido que el DHA mejora las funciones cognitivas, 
el mecanismo molecular subyacente sigue siendo poco 
claro. Existen trabajos en la literatura que reportan efectos 
controversiales respecto a la suplementación con DHA, al 
respecto, Pan JP y colaboradores en el año 201541, informaron 
un aumento del riesgo de deterioro de la memoria en 

ratones suplementados con dosis de 600 mg/kg/d de DHA. 
Sin embargo, en animales con dosis menores DHA (150 ó 
300 mg/kg/d) se observaron mejoraron significativamente 
en aprendizaje y la memoria, resultados que permiten 
proyectar estudios respecto a las dosis necesarias para 
lograr efectos neuroprotectores41. Esta disparidad en estos 
resultados pueden tener como explicación la interacción 
existente entre el sistema endocanabinoide con derivados 
del DHA9,40,41. Al respecto, el sistema endocanabinoide 
ejerce un rol sobre la cognición mediante la regulación de 
vías de transmisión sinápticas y plasticidad neuronal9,40,41 y 
se ha descrito en la literatura que cuando existe deficiencia 
de DHA aumentan los niveles de endocanabinoides a 
nivel cerebral, mientras que, cuando existe un exceso de 
DHA ocurre el efecto contrario42. Lo cual podría deberse 
a que en los casos de deficiencia de DHA la actividad de 
los receptores de endocanabinoides está crónicamente 
elevada43. Estos hallazgos reafirman la necesidad de mantener 
un consumo según las recomendaciones internacionales 
(250-500 mg/día EPA + DHA) en humanos sanos23, ya 
que, tanto la deficiencia como la suplementación excesiva 
de DHA podría alterar los niveles de endocanabionoides 

Figura 1. Origen del ARA y DHA para su posterior participación en el desarrollo neurológico y cerebral.
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cerebrales teniendo efectos adversos sobre la cognición y 
plasticidad neuronal42,43. 

En relación al desarrollo cerebral y habilidades cognitivas, 
Collins y colaboradores el año 2014 reportaron que la 
suplementación con DHA en recién nacidos prematuros <33 
semanas gestacionales (SG) suplementados con una dosis de 
DHA de aproximadamente del 1% de ácidos grasos totales 
vs una dosis del 0,35% hasta las 40 SG de edad corregida no 
generó beneficios significativos en el coeficiente intelectual, 
atención, función ejecutiva, comportamiento, habilidades 
visuales-espaciales de percepción, progreso educativo ni 
calidad de vida a los 7 años de edad corregida, incluso 
más, los padres reportaron una función ejecutiva más 
pobre y más problemas de comportamiento en las niñas 
del grupo de alta suplementación de DHA44. Resultados 
similares obtuvieron Makrides et al., 200945 donde una 
suplementación con DHA correspondiente al 1% de los 
ácidos grasos totales en la vida temprana no aumentó el 
índice de desarrollo mental de los prematuros con <33 SG. 
Sin embargo, reportaron una diferencia respecto al trabajo 
de Collins et al., 201444, ya que, informaron una mejoría 
en el índice de desarrollo mental de las niñas luego de la 
suplementación. Esta diferencia se puede deber a en el 
trabajo de Collins et al., 201444 las niñas se dieron cuenta 
que estaban siendo suplementadas por lo que podría estar 
influyendo una mayor expectativa por parte de los padres al 
momento de contestar la encuesta producto del conocimiento 
de la suplementación que estaban recibiendo sus hijas. Para 
dilucidar estas controversias hacen falta más estudios en 
esta línea para comprobar si existe algún efecto adverso 
de la suplementación con DHA en la primera infancia. 

ARA y DHA en la neuroprotección
El envejecimiento es un proceso normal del ciclo vital 

y su progresión suele ir acompañada de la disminución 
de un amplio rango de funciones en el organismo entre 
ellas, la función cognitiva, marcada por la disminución de 
la densidad sináptica, la disminución de la supervivencia 
neuronal y la pérdida del volumen de la sustancia gris y 
blanca46. La alteración del metabolismo lipídico es un 
proceso que también se encuentra documentado en el 
envejecimiento y se asocia con la disfunción de la fluidez 
y la actividad de los microdominios (o balsas, “rafts”) 
de las membranas46, generando una actividad cerebral 
anormal que potencialmente puede conducir al desarrollo 
de enfermedades neurodegenerativas40,46. Entre los 
factores que contribuyen al deterioro cognitivo temprano 
se encuentran las enfermedades relacionadas con estilos 
de vida poco saludables y que derivan del síndrome 
metabólico40. Entre ellas, destacan la aterosclerosis y la 
hipertensión, donde se produce una alteración del flujo 
sanguíneo que genera hipoperfusión y disfunción vascular, 
provocando alteraciones de la barrera hematoencefálica, 
lo que desencadena procesos neurodegenerativos que 
conducen al deterioro cognitivo y, en última instancia, al 
desarrollo de EA46. 

Las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con 
la edad más frecuentes son la EA y la EP46. Si bien, difieren 
en la etiopatogenia y características clínicas, comparten 
mecanismos de daño comunes, como la disfunción 
mitocondrial47, la neuroinflamación y el estrés oxidativo48. 
La EA es uno de los trastornos neurodegenerativos más 
comunes y se caracteriza con el desarrollo de demencia, 
pérdida de memoria y deterioro cognitivo, alteraciones 
que se exacerban en el envejecimiento48. Según informa 
el World Alzheimer Report 2016, 47 millones de personas 
viven con demencia en todo el mundo y se estima que 
este número aumentará a más de 132 millones en 205049. 
La etiopatogenia de la EA aún no ha sido completamente 
resuelta. Sin embargo, se sabe que los mecanismos que 
desencadenan la patología tienen relación con: i) bajos niveles 
de acetilcolina50; ii) agregación de péptidos β-amiloides 
(Aβ) insolubles en las placas neuríticas, producto de un 
procesamiento anómalo de la proteína precursora amiloidal 
(PPA)50; iii) hiperfosforilación de la proteína Tau asociada a 
los microtúbulos, produciendo la acumulación intraneuronal 
de ovillos  neurofibrilares de proteína tau51 y; iv) estrés 
oxidativo, conducente a inflamación, toxicidad sináptica y 
acumulación de inclusiones intraneuronales51. En cuanto a 
sus características clínicas, la EA es una enfermedad de lenta 
progresión y en su evolución pueden reconocerse 3 etapas; 
la primera se caracteriza por las fallas de la memoria; en 
la segunda se agregan trastornos del lenguaje, apraxias y 
síndrome de Gertsmann (agrafia y agnosia); y en la tercera 
etapa el paciente queda físicamente incapacitado y postrado52. 

La EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa 
más común después de la EA afectando al 2-3% de la 
población ≥65 años de edad53. La etiopatogenia de la 
enfermedad incluye: i) agregación intracelular de α-sinucleína 
provocando la formación de cuerpos de Lewy48; ii) pérdida 
neuronal de la sustancia nigra pars compacta (SNPc) que 
conduce a un marcado déficit de dopamina estriatal53; 
iii) disfunción mitocondrial, producto de defectos en la 
actividad y mal ensamblaje del complejo I de la cadena 
transportadora de electrones mitocondrial54 (la inhibición del 
complejo mitocondrial I induce específicamente la muerte 
celular neuronal en la SNPc conduciendo a la disminución 
dopaminérgica); iv) estrés oxidativo53 y; v) neuroinflamación55. 
El cuadro clínico se caracteriza por alteraciones motoras 
debidas a la progresiva neurodegeneración dopaminérgica 
nigroestriada que ocurre en forma paralela a la disminución 
de los niveles de dopamina estriatal, sinapsis dopaminérgicas 
y de la densidad de las espinas dendríticas en las neuronas 
espinosas medias del estriado56. 

DHA dietario en la enfermedad de Alzheimer 
y de Parkinson

Se han descrito varios mecanismos por los cuales el 
DHA ejercería un efecto neuroprotector en la EA. El DHA 
puede activar a la sinapsina-1, proteína que promueve la 
sinapsis en las neuronas glutamatérgicas excitatorias del 
hipocampo, contribuyendo así a la plasticidad sináptica y 
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mejorando la función cognitiva57. Además, la sinapsina-1 se 
encuentra implicada en la liberación de neurotransmisores, 
elongación axonal y mantención de contactos sinápticos58, 
cuya síntesis y fosforilación están determinadas por el factor 
neurotrófico cerebral (FNC) el cual es aumentado por el 
DHA, facilitando la transmisión sináptica57. Otro efecto 
neuroprotector del DHA es su acción inhibidora de la 
fosforilación de la proteína Tau, previniendo así la acumulación 
intraneuronal de los ovillos neurofibrilares característicos 
de la EA58. Además, el DHA puede reducir la carga de Aβ 
evitando su acumulación58 y formación59 previniendo de 
esta forma la toxicidad producida por la formación de Aβ, 
previniendo la apoptosis neuronal60. Otro punto relevante 
es la asociación del DHA con el efecto antiinflamatorio a 
través de la producción de resolvinas que evitan el daño 
adyacente al estado inflamatorio61 (Figura 2).

En la EP el DHA se ha relacionado con el mantenimiento 
de la homeostasis sináptica y la actividad neuronal mediante 
la modulación de la expresión de las proteínas nucleares 
α-sinucleínas46. El DHA, además, produce un aumento 
en la expresión de los factores tróficos cerebrales62, entre 
ellos el factor neurotrófico derivado de las células gliales 

(FNDG)62, contribuyendo a la prevención de la aparición 
temprana de patologías neurodegenerativas61,62. El FNDG 
ejerce un efecto protector sobre la lesión dopaminérgica 
en la sustancia nigra, mediante la promoción de las vías 
antiinflamatorias ligadas a la inhibición del factor nuclear 
κB (NF κB)62. Se ha demostrado, tanto en humanos63 como 
en un modelo de ratón para EP, que la administración oral 
de DHA aumenta la neurotransmisión dopaminérgica, la 
formación de membrana la sináptica y la densidad de las 
espinas dendríticas, previniendo así la muerte neuronal61 y 
los síntomas motores, como las alteraciones del equilibrio 
y el deterioro de la coordinación motora y no motora en 
la EP64. Incluso, se han demostrado efectos beneficiosos de 
intervenciones con DHA cuando el ácido graso es administrado 
después del desarrollo completo de los síntomas de la EP 
en humanos65, efecto contrario a la acción del fármaco más 
utilizado en el tratamiento de la EP; la l-dopa, que compensa 
la pérdida de células dopaminérgicas al mejorar la síntesis 
de dopamina en los terminales sinápticos53, pero que no 
previene la degeneración de las neuronas dopaminérgicas 
y no tiene efectos sobre los síntomas no motores, los cuales 
son determinantes en la calidad de vida de los pacientes65.

Figura 2. Hipótesis sobre el efecto neuroprotector del AA y del DHA en la enfermedad de Alzheimer (EA) y de Parkinson (EP).
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ARA dietario en la enfermedad de Alzheimer 
y de Parkinson

Contrario al DHA, el rol del ARA en las patologías 
neurodegenerativas como la EA y la EP no se encuentra 
suficientemente descrito en la literatura. Se han realizado 
algunos estudios sobre el efecto de las dietas enriquecidas 
con ARA en modelos de EA en ratón, encontrándose que 
estas dietas pueden prevenir la disfunción cognitiva producida 
por el procesamiento anómalo de PPA, contribuyendo a la 
reducción de la formación de Aβ insolubles en las placas 
neuríticas66. E relación a la neuroinflamación característica 
de la EA, se encuentra ampliamente documentado en la 
literatura que los pacientes con EA sobreexpresan la enzima 
ciclooxigenasa 2 (COX-2) en la corteza y el hipocampo8 
aumentando formación de las prostaglandinas proinflamatorias 
PGD2 y PGE28. Si bien el ARA es un sustrato de la COX-248, 
actualmente no hay evidencia suficiente que relacione el ARA 
dietario con la aparición de neuroinflamación67. En cuanto 
a la función sináptica, estudios en ratones indican que el 
ARA aportado en la dieta ejerce efectos positivos sobre la 
cognición y la plasticidad sináptica en el envejecimiento de 
los animales68, con lo cual se establece una relación positiva 
entre las habilidades de memoria espacial y el contenido de 
ARA en el hipocampo68. Un estudio realizado en humanos 
por Kotania S et al., 200669 informó que la suplementación 
de 240 mg/día de ARA más DHA produjo una mejoría 
significativa de la memoria inmediata y de la puntuación 
de atención en los grupos con disfunción cognitiva leve y 
lesiones cerebrales orgánicas, aunque sin diferencia en el 
grupo con EA. Un posible mecanismo que explicaría este 
efecto, propone que el ARA actuaría a nivel post-sináptico 
mediante la potenciación a largo plazo de la transmisión 
sináptica y la ampliación de esta y a nivel pre-sináptico, 
ejercería una modulación directa de los canales de potasio 
dependientes de voltaje y estimularía la exocitosis de 
neurotransmisores (70).

CONCLUSIONES
En los últimos años se ha progresado de forma sustancial 

en la comprensión de los mecanismos moleculares y celulares 
que subyacen al efecto neuroprotector del ARA y del DHA 
en las etapas extremas del ciclo vital. Es ampliamente 
aceptada la importancia nutricional y fisiológica del ARA y 
del DHA durante los primeros meses de vida, ya que estos 
AGPICL ejercen un rol fundamental en el desarrollo neural. 
Siendo importante tener presente que si bien el consumo 
de DHA tiene beneficios neuroprotectores, la ingesta en 
exceso, por sobre las dosis recomendadas puede conducir 
a la pérdida de la homeostasis neuronal y conllevar al 
deterioro cognitivo mediante la interacción con el sistema 
endocanabinoide. Por otro lado, en etapas avanzadas del 
ciclo vital el rol del DHA y de ARA en humanos con EA 
o EP sigue siendo controversial, la información disponible 
actualmente sugiere orientar la atención de la investigación 
hacia la comprensión del rol de estos ácidos grasos en el 
envejecimiento y en las patologías neurodegenerativas. 

Siendo un desafío pendiente la determinación de la relación 
dosis-respuesta para el DHA en tratamientos en humanos 
con EA o EP, ya que, el DHA podría ser una alternativa 
natural y complementaria al tratamiento farmacológico 
de estas patologías, dado que es un agonista selectivo y 
prometedor aliado en la prevención del envejecimiento 
cerebral prematuro y sus patologías asociadas (particularmente 
el deterioro cognitivo). 
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