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Resumen
Los ácidos grasos poliinsaturados de ca-
dena larga omega 3 (AGPI n3), principal-
mente el ácido docosahexaenoico (DHA), 
ácido docosapentaenoico (DPA) y ácido 
eicosapentaenoico (EPA) son precursores 
de los llamados mediadores proresolución 
especializados (MPS). Estos compuestos 
tienen una gran capacidad analgésica y 
neuroinmunológica, lo que los convierte 
en efi caces tratamientos para el dolor agu-
do y crónico tanto de origen infl amatorio 
como neuropático sin efectos secundarios 
clásicos como la adicción, la tolerancia o la 
inmunodepresión. 

Introducción
En los últimos 10 años los ácidos grasos 
omega 3 han sido ampliamente utilizados 
en medicina veterinaria, principalmente 
en alergias y patologías de la piel1. Poste-
riormente se ha ido incrementando tími-
damente su uso en patologías articulares, 
bien como aditivo en piensos específi cos 
o bien como suplemento nutricional. Ac-

tualmente existen recomendaciones de 
uso con amplio consenso científi co tanto 
en medicina humana como veterinaria en 
el tratamiento de la artrosis2, disfunción 
cognitiva y degeneración neuronal3,4, trata-
miento oncológico5,6, retinopatías y proble-
mas oftalmológicos7,8, hipertensión, ateros-
clerosis9,10, isquemia periférica y riesgo de 
accidente cardiovascular11,12 y problemas 
reproductivos y de infertilidad13,14 entre 
otras muchas aplicaciones. Sin embargo, 
su uso como componente fundamental en 
la resolución de la infl amación y el papel 
en la regulación de neuroinfl amación que 
puede desencadenar y/o agravar la lesión 
neural que provoca el dolor neuropático es 
escaso y poco conocido. El objetivo de esta 
revisión es dar a conocer los mecanismos 
de acción, y su uso en patologías habituales 
asociadas al dolor agudo o crónico como 
la osteoartrosis, las neuropatías periféricas 
de diferente origen, isquemia/reperfusión, 
radiculopatías, compresión medular, desa-
ferentación, dolor del miembro fantasma, 
toxicidad a quimioterápicos, dolor postqui-
rúrgico, periodontitis, entre otras.
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Fisiología y mecanismo de 
acción de los AGPI n3
Los ácidos grasos esenciales de cadena lar-
ga son componentes de la dieta integrados 
en las membranas lipídicas de las células 
que ejercen importantes acciones al ser 
sustrato para la síntesis de mediadores fi -
siológicos, siendo los grupos principales los 
AGPI Omega 3 (ω3) y omega (ω6). Tanto los 
ácidos grasos omega 3 como omega 6 son 
precursores de eicosanoides con importan-
tes funciones fi siológicas como mediadores 
de la infl amación, respuesta inmunológica, 
metabolismo, procesos neurológicos, re-
gulación de la hemostasia e intervienen 
de forma decisiva en procesos clave de la 
reproducción15. El exponente más impor-
tante de los AGPI omega 6 es el ácido ara-
quidónico (AA) que deriva del ácido linoleico 
(C18:2) y que forma parte de los fosfolípidos 

de membrana. El AA es liberado por la acti-
vación de la fosfolipasa A2 (FLA2) cuando se 
activa la cascada infl amatoria, siendo poste-
riormente metabolizado por las enzimas ci-
clooxigenasa-1 (COX-1), que es constitutiva, 
la ciclooxigenasa-2 (COX-2) que es inducida 
y ambas ciclooxigenasas catalizan la forma-
ción de tromboxanos (TX) y prostaglandinas 
(PG). Los leucotrienos (LT) y las lipoxinas 
(LX) son sintetizadas por la 5-lipooxigenasa 
(LOX)16,17. Además por medio de la enzima 
P450 (CYP) se produce la formación de los 
ácidos epoxieicosatrienoicos (EET)18. 

Estos eicosanoides proinfl amatorios libera-
dos a partir del AA, van a ser los respon-
sables de la activación neuroinmunológica 
a través de complejas señales bioquímicas 
que desencadenarán la sensibilización 
periférica por medio de la liberación de ci-
tocinas proinfl amatorias como las interleu-
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Figura 1. Representación esquemática de la cascada del ácido araquidónico. Tomado de Mierer 
et al. 201418.
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cinas (IL-1B, IL-6, IL-12, IL-17) y el factor de 
necrosis tumoral alfa (TNFα)19,20 producidas 
por mastocitos, macrófagos y neutrófi los. 
Se desencadenarán señales de quimiotaxis 
para la llegada de células con funciones de-
fensivas con importante función sensibili-
zadora y mantenedora del dolor por medio 
de la liberación de sustancias como la hista-
mina, la serotonina y factor de crecimiento 
nervioso (NGF). Estos y otros mediadores 
sensibilizan las neuronas nociceptivas reba-
jando su umbral de activación y reclutando 
nociceptores silentes21,22. 

Esta activación es necesaria frente a las in-
fecciones y para la reparación de los tejidos, 
siendo fundamental para la supervivencia, 
ya que promueve también la protección de 
la zona lesionada de nuevas agresiones. El 
dolor es un sistema evolutivo muy conser-
vado e imprescindible para la supervivencia. 
Si la injuria se mantiene en el tiempo o so-
brepasa los mecanismos de autoprotección 
y reparación del organismo, se producen 
eventos de sensibilización crónica tanto pe-
riférica como central por medio de cambios 
estructurales y bioquímicos del sistema 
nociceptivo, que desencadenan como res-
puesta en el organismo que el dolor deje 
de ser un síntoma de una enfermedad o le-
sión para convertirse en una patología con 

entidad propia, es decir, en una enferme-
dad crónica, en muchos casos de carácter 
invalidante y con marcada reducción de 
la calidad de vida. En muchos casos estos 
pacientes terminan siendo sometidos a eu-
tanasia humanitaria por la efi cacia reducida 
de los tratamientos.

Los mediadores proresolución especializa-
dos (MPS), se identifi caron a principios de 
siglo como moléculas derivadas de los AGPI 
n3 como el DHA y el EPA. Se observó que 
poseían potentes efectos antiinfl amatorios, 
de protección tisular y proresolución de la 
infl amación y se les designó como resolvi-
nas, protectinas y maresinas23–26. Estas mo-
léculas actúan sobre receptores específi cos 
acoplados a proteínas G (GPCR) para iniciar 
señales antiinfl amatorias y proresolución27. 
Además, EPA y DHA se integran en las 
membranas celulares como componente 
estructural de los fosfolípidos y son sustra-
tos para la formación de eicosanoides en el 
caso del EPA (C20:5 al igual que el AA C20:4) 
y docosanoides en el caso del DHA (C22:6). 
Como consecuencia, disminuye la propor-
ción de AA en la membrana, reduciendo la 
cantidad de sustrato para la formación de 
eicosanoides proinfl amatorios, efecto que 
se potencia al aumentar la competencia 
por las enzimas COX y LOX, ya que los AGPI 

Figura 2. Procesos neuroinmunológicos de la sensibilización periférica y central por estimulación 
nociceptiva. Tomado de Pinho-Ribeiro et al. 201721.
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n3 aunque no de forma exclusiva, también 
comparten esta vía metabólica, principal-
mente el EPA, reduciendo la síntesis de 
leucotrienos, tromboxanos y prostaglan-
dinas proinfl amatorias28, formándose en 
su lugar compuestos que contribuyen a la 
regulación endógena de la infl amación, fa-
voreciendo su resolución y promoviendo la 
recuperación y conservación de la homeos-
tasis29. Según estos hallazgos, la ciclooxige-
nasa, particularmente COX-2 tiene un papel 
fundamental también en la resolución, es 
decir, posee un papel bimodal, proinfl ama-
torio y antiinfl amatorio según el momento y 
evolución de la agresión. Además, estudios 
basados en la combinación de antiinfl ama-
torios no esteroideos en ratas en combi-
nación con DHA, han mostrado efecto su-
praaditivo en la analgesia aportada en dolor 
infl amatorio agudo, con una signifi cativa 
reducción de los efectos gastrointestinales 
y de las dosis aportadas de forma individual 
a nivel experimental en ratas. Estas fueron 
las conclusiones en un estudio que combi-
naba DHA con diclofenaco30 y en otro estu-
dio anterior con la comparación DHA solo, 
naproxeno solo y ambos en combinación31.

Del EPA se obtienen las resolvinas tipo E. 
Actualmente se conocen 3 clases, la RvE1, 
RvE2 y la RvE3. La tres con potentes efectos 
antiinfl amatorios y que disminuyen la infi l-
tración de neutrófi los polimorfonucleares 
(PMN´s). La RvE3, está muy presente en 
las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
aunque a diferencia de las RvE1 y RvE2, 
aún no se sabe si estimula el aumento de la 
fagocitosis de PMN´s apoptóticos, detritus 
celulares y bacterias.

El DHA está presente en alta concentración 
en tejido cerebral, retina y testículos, y es 
precursor de tres familias de mediadores 
proresolución especializados, las resolvinas 
tipo D (RvD1, RvD2, RvD3, RvD4, RvD5, RvD6), 
las protectinas (PD1/NPD1) y las maresinas 
(MaR1, MaR2)33. Su movilización y síntesis 
es compleja y abarca gran cantidad de ac-
ciones antiinfl amatorias, neuroprotectoras 
y proresolución, con un marcado papel en 
la microglía y el tejido neural por medio de 
la síntesis de la neuroprotectina D1 (NPD1). 

Esto supone un cambio respecto a la creen-
cia relativamente actual que asumía la reso-
lución de la infl amación como un evento pa-
sivo, ya que según los últimos estudios las 

Figura 3. Metabolismo de los AGPI n3 y n6 y algunas de sus principales acciones fisiológicas. 
Tomado de Cell. Mol. Med. Vol 12, No 5B, 2008 pp. 1830-184732.
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MPS muestran un efecto antiinfl amatorio 
activo, que incluso parece tener mecanis-
mos reguladores de la infl amación y la reso-
lución independientes, no solo en su efecto 
sino también es su ritmo de respuesta. Los 
mediadores proresolución especializados 
estimulan la eferocitosis, mejorando la 
captación de células apoptóticas y PMN´s 
en apoptosis. Se ha comprobado que la 
migración de las PMN´s ocurre en los esta-
dos iniciales de la infl amación y previo a la 
resolución, lo que indica mecanismos muy 
rápidos de transporte y respuesta que se 
presume pueden estar asociados a eventos 
vasculares relacionados con los estímulos 
neurológicos asociados a la infl amación. La 
albumina transporta el EPA y el DHA a tra-
vés del torrente circulatorio hacia el tejido 
lesionado para ser convertidos en MPS´s 
por las células inmunitarias favoreciendo 
la resolución, disminuyendo los exudados, 
aumentando la capacidad fagocítica y au-
mentando la reparación tisular35. También 

se han hallado evidencias sobre el efecto 
de las resolvinas tipo D en la regulación 
de la inmunidad innata y adaptativa en in-
fecciones víricas. Y presentan un marcado 
potencial analgésico y antidepresivo en 
diferentes patologías. Las RvE1, mejoran 
el aclaramiento de algunas bacterias como 
Pasteurella gingivalis en conejos, y RvE2 au-
menta la protección de ratones de la sepsis 
a los que se le han realizado ligadura cecal. 
Otros estudios indican el aumento de fago-
citosis de E. coli en enfermedad de Crohn, la 
inhibición de la replicación de algunos virus 
como el del Herpes36 y la Parainfl uenza, y 
el aumento de éxito en los tratamientos 
para hongos y levaduras como puede ser la 
candidiasis. En otro sentido, se ha compro-
bado que la RvE1 estimula la regeneración 
ósea y disminuye la lesión renal asociada a 
isquemia /reperfusión27. A su vez, otros es-
tudios indican que el DHA retrasó signifi ca-
tivamente la degradación proteasómica de 
las proteínas musculares en un modelo de 
atrofi a celular37. Las resolvina RvD1 reduce 
de forma muy potente la lesión oxidativa y 
los radicales libres producidos durante la 
actividad microbicida de las células inmu-
nitarias. La RvD2, ejerce un potente efecto 
sobre la resolución y estimula la respuesta 
inmune del huésped además de aumentar 
la fagocitosis microbiana por los monocitos 
y macrófagos y disminuye de forma efi caz 
las citocinas proinfl amatorias reduciendo 
la aparición del síndrome de respuesta in-
fl amatoria sistémica (SIRS) en modelos de 
sepsis34. La MaR1 disminuye la migración de 
los neutrófi los y fomenta la actividad fagocí-
tica de los macrófagos38. Y la protectina D1 
ejerce un potente efecto citoprotector que 
tiene especial relevancia en tejido neuronal 
donde se conoce como neuroprotectina 
D1 (NPD1) por su capacidad para disminuir 
los eventos neuroinfl amatorios, las conse-
cuencias asociadas a la isquemia, preservar 
la función neurológica y mitocondrial4 o 
disminuir la evolución de enfermedades 
degenerativas como la disfunción cognitiva 

Figura 4. Mediadores proresolución especializados (MPS) 
derivados de los AGPI-n3 EPA y DHA. Tomado de C. 
Serhan 201442.
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canina al tener capacidades sinaptógenas39, 
lo que se relaciona en otros estudios con el 
aumento de aclaramiento del β-amiloide en 
modelos de Alzheimer40. Además la NPD1 
cobra especial relevancia en el tratamiento 
de las neuropatías y síndromes asociados 
al desarrollo de dolor neuropático41, por su 
alta efectividad y mínimos efectos secunda-
rios. 

También se han comprobado que los AGPI 
n3 tienen un efecto a nivel génico donde se 
producen interacciones sobre el factor de 
transcripción nuclear kappa beta (NF-Kβ) 
y los factores de peroxidación peroximal 
(PPARs), ambos relacionados con la expre-
sión de genes que fomentan la generación 
de sustancias proinfl amatorias28. Además 
se ha demostrado su interacción con recep-
tores CB1 y CB242,43 ya que son precursores 
biosintéticos de los endocannabinoides con 
propiedades antinociceptivas, ansiolíticas y 
neurogénicas44. En otros estudios también 
se ha comprobado la acción antinociceptiva 
del DHA por la estimulación de receptores 
opiáceos µ y δ en dolor neuropático e in-
fl amatorio45,46. En este mismo sentido, en 
la interacción con receptores relacionados 
con la transmisión nociceptiva en modelos 
murinos, otro estudio demostró que un alto 
contenido en AGPI n3 disminuye la sensibi-
lización al dolor provocada por la formalina 
y atenúa la activación microglial por medio 
de la inhibición de subunidades del recep-
tor NMDA47. 

AGPI n3 en dolor agudo
El dolor agudo, es aquel que aparece como 
consecuencia de una lesión sobre los teji-
dos o provocado por una infección. Tiene 
una clara misión protectora hacia el orga-
nismo y el mantenimiento de su integridad 
y funcionamiento48. Por tanto, y en situación 
de curación exitosa, desaparecerá tras el 
estímulo lesivo o cuando el daño tisular 
haya sido reparado. 

En el estudio de Parker y colaboradores, 
se demostró que el NPD1 es un regulador 
endógeno de la transmisión sináptica en 
la médula espinal al actuar bloqueando el 
receptor de potencial transitorio V1 (TRPV1) 
y el NTF-α, ambos relacionados con la infl a-
mación aguda, la sensibilización y el man-
tenimiento del dolor a través de la plastici-
dad neuronal principalmente por la acción 
de las células gliales. Además, disminuyó 
la potenciación a largo plazo en las neu-
ronas de la médula espinal49. Algunas de 
las acciones inhibidoras sobre los canales 
TRP y otros mecanismos relacionados con 
la infl amación y dolor agudo en la médula 
son ampliados y reafi rmados en sucesivos 
estudios50. Los AGPI n3, también demostra-
ron la reducción del dolor en ratones que 
fueron sometidos a la prueba de la placa 
caliente, sensibilización por formalina y re-
torcimiento inducido por ácido acético en 
comparación al grupo control, mostrando 
además una reducción en los niveles de 
citocinas proinfl amatorias51. En pacientes 
con osteoartritis sometidos a estimulación 
por calor se observó que los niveles de 17-
HDHA aumentaron los umbrales de dolor 
por calor y reportaron menor percepción 
dolorosa asociada a la patología articular52. 
También se evidenció el efecto antihiperal-
gésico del precursor de la serie resolvina D, 
17 (R) HDoHE y de su metabolito RvD1 al 
inhibir el desarrollo y evolución de la hipe-
ralgesia mecánica en la infl amación aguda 
en rata con disminución de los niveles de 
TNF-α e IL-1β53. En la aplicación de DHA en 
dolor agudo postoperatorio se evalúo el 
impacto analgésico de DHA y mediadores 
proresolución especializados, derivados 
de DHA en un modelo de ratón de dolor 
postoperatorio inducido por fractura de 
hueso tibial, comprobando una reducción 
de la alodinia mecánica y fría y un aumento 
de los niveles de RvD1, lo que sugiere una 
correlación de los niveles mejorados de los 
MPS con la resolución aguda del dolor des-
pués de la cirugía simulada54. En la piel exis-
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te una amplia distribución de nociceptores 
que son activados tras la exposición a ra-
diación UVB, generando edema, migración 
de neutrófi los, apoptosis de queranocitos, 
generación de citocinas, desgranulación 
de mastocitos y degradación de colágeno, 
efectos que fueron contrarrestados o in-
hibidos parcial o totalmente con el trata-
miento con MaR1, lo que además redujo el 
estrés oxidativo1.

AGPI n3 en dolor crónico
El dolor crónico, de forma clásica se ha 
considerado aquel que perdura más de 
tres meses o que tiende a reaparecer. No 
tiene una justifi cación protectora hacia el 
individuo, y puede estar relacionado por un 
proceso patológico físico como ocurre en 
los procesos artríticos, o no estar asociado 
a ninguna lesión. Es una entidad patológica 
en sí misma, y por tanto, ya no es un sínto-
ma sino una enfermedad48 per se. Dada su 
complejidad, variedad de presentaciones 
y difícil tratamiento la Asociación Interna-
cional para el Estudio del Dolor (IASP), y su 
grupo de trabajo en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
propone en sus últimas revisiones un do-
lor primario crónico y 6 subclasifi caciones 
de dolor secundario crónico55 entre las 
que se incluye el dolor neuropático al que 
dedicaremos un apartado exclusivo por su 
relevancia, difícil diagnóstico y tratamiento. 
No obstante, en veterinaria no existen clasi-
fi caciones tan específi cas, lo que no lo con-
vierte en un problema menor, ni más fácil 
de tratar, más bien lo contrario, presentán-
dose una difi cultad añadida por la ausencia 
de comunicación verbal con el paciente, lo 
que limita aún más el diagnóstico y valora-
ción del tratamiento.

La artrosis y la enfermedad degenerati-
va articular es una de las patologías más 
comunes en perros y gatos siendo causa 
habitual de dolor crónico56. El uso de DHA 

en modelos murinos de artritis inducida ha 
dado como resultado una disminución en 
los parámetros relacionados con el dolor. 
La administración oral o intraarticular de 
DHA altamente purifi cado en ratas con co-
jera ipsilateral inducida, redujo signifi cativa-
mente el edema, la conducta de retroceso y 
aumento la conducta exploratoria horizon-
tal57. Se ha comprobado también que el uso 
dietético de AGPI n3 reducen la incidencia 
de jaquecas crónicas aportando bienestar 
sicológico en personas44. En otros estudios, 
la suplementación con DHA ha demostrado 
tener efectos psicológicos positivos que se 
relacionan con la disminución de la sensa-
ción dolorosa tanto en personas22 como en 
modelos animales, disminuyendo la alodi-
nia mecánica y el dolor crónico inducido por 
el estrés en ratas58. Un estudio realizado 
en perros que fueron suplementados con 
AGPI n3, demostró un aumento de la con-
centración de dichos ácidos grasos en san-
gre que se correlacionaron positivamente 
con la reducción en el malestar, la cojera y 
la gravedad de la patología articular al día 
84 del estudio respecto al grupo control sin 
AGPI n32. Otro estudio realizado en tejido 
de cartílago canino mostraron que DHA y 
EPA ejercían un efecto protector contra la 
degradación de proteoglicanos y coláge-
no a través de la regulación de diferentes 
genes59. Esta protección se ha utilizado en 
pacientes con enfermedad coronaria junto 
con problemas articulares y de movilidad, 
habiéndose comprobado que la suplemen-
tación con ácidos grasos omega 3 EPA y 
DHA , disminuyo sus restricciones de movi-
lidad asociadas al dolor articular y aumento 
su actividad física60. Este efecto condropro-
tector también se describe en otro estudio 
donde varias ratas macho fueron someti-
das a cirugía de ligamento cruzado anterior, 
siendo unas tratadas con DHA y otras con 
un placebo. Se comprobó que el grupo con 
DHA obtuvo una mayor protección del car-
tílago al restringir la remodelación ósea y la 
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formación de vasos en la unidad osteocon-
dral61.

AGPI n3 en dolor neuropático
Se considera dolor neuropático aquel que 
está causado por alteración del sistema 
nervioso ya sea en su estructura o su fun-
ción, pudiéndose situar tanto a nivel peri-
férico como central, estando alterados los 
mecanismos fi siológicos de integración de 
las señales nociceptivas, sin relación causal 
entre dolor e injuria tisular. Se diferencia 
del dolor nociceptivo en que no existe la 
transformación de un estímulo externo que 
estimule el nociceptor, en un impulso eléc-
trico62.

Los mediadores proresolución especia-
lizados tienen características únicas que 
están demostrando una alta efi cacia en el 
tratamiento del daño neuronal, en espe-
cial la NPD1 que deriva del DHA, por sus 
cualidades protectoras de las sinapsis y 
las neuronas, la regulación de la activación 
glial y su potente capacidad para la reso-
lución de la neuroinfl amación, entre otras 
funciones críticas como atenuador en el 
desarrollo y mantenimiento del dolor neu-
ropático63. Estas conclusiones se extraen 
de diferentes estudios como el realizado 
en modelo de ratas sometidas a lesión de 
médula espinal, donde el grupo problema 
fue suplementado con DHA 8 semanas 
previas a la lesión y durante 8 semanas tras 
la cirugía de contusión simulada. Las ratas 
suplementadas mostraron una reducción 
signifi cativa en la hiperalgesia térmica y 
mostraron niveles más reducidos de mar-
cadores de dolor neuropático como el ino-
sitol y la expresión de la proteína quinasa 
activada por mitógeno (MAPK)64. En un 
estudio posterior donde las ratas fueron 
sometidas a ligadura del nervio ciático que 
resulto en dolor neuropático, las ratas a las 
que se les administró DHA mostraron una 
disminución en los síntomas asociados al 
dolor neuropático, menor asimetría en la 
carga de peso entre la extremidad some-
tida a la ligadura y la contralateral, y una 
disminución de la atrofi a y degeneración 
de los tejidos de la extremidad sometida a 
ligadura41,65. En otro estudio se observó que 
en modelos murinos con dolor neuropático 
por constricción crónica el tratamiento con 
DHA, redujo signifi cativamente la reacción 
de glía satélite y la expresión de la proteína 
p53 proapoptótica en el ganglio de la raíz 
dorsal (DRG), junto con una disminución 
del tiempo de recuperación de la carga de 
peso, la degeneración tisular y el desarrollo 
de alodinia fría66. El dolor neuropático tam-
bién puede desarrollarse en los accidentes 
cerebrovasculares asociados a isquemia e 
hipoxia, dando lugar al dolor neuropático 
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de origen central. En un modelo murino de 
dolor neuropático central se administró áci-
do docosahexaenoico por inyección intra-
cerebroventricular y se comprobó una re-
ducción en los marcadores astrocíticos, así 
como también se comprobó la activación 
del receptor de ácidos grasos de cadena 
larga GPR40 por el DHA y su papel en el tra-
tamiento del dolor neuropático central. En 
el mismo estudio se hallaron disminuciones 
signifi cativas de la hiperalgesia mecánica en 
la extremidad de las ratas a las que se les 
administró el DHA67. La actividad del DHA 
en la actividad de la microglía también fue 
evidente en otro estudio, en el cual, el ácido 
docosahexaenoico provocó la inhibición 
de la vía de señalización de JNK, involucra-
do en respuesta infl amatoria mediada por 
microglía en ratas sometidas a lesión por 
constricción crónica. Además se produjo 
una disminución de las citocinas proinfl a-
matorias y disminuyó la hipersensibilidad68. 
En estudios posteriores de neuroinfl ama-
ción y degeneración neuronal por lesión 
inducida en cultivos de células de Schwann, 
se comprobó que el DHA inhibió la pérdida 
de viabilidad celular y la apoptosis causada 
por la acción del ácido palmítico69.

Otra causa de dolor neuropático es la neu-
ropatía diabética, que provoca alodinia e 
hiperalgesia. La suplementación dietética 
con DHA dio como resultado una disminu-
ción de la excitabilidad de las neuronas del 
GRD, y disminución de la alodinia e hiperal-
gesia al disminuir las corrientes de sodio 
y aumentar las corrientes de potasio en el 
GRD71. Otra línea de investigación en dolor 
neuropático por diabetes, mostró que los 
ácidos epoxidocosapentanoicos (EDP), me-
tabolitos del DHA, generaban analgesia en 
el dolor neuropático a través de la activa-
ción de receptores opioides antagonizables 
por naloxona, sin activar el sistema de re-
compensa72. Recientemente otros estudios 
han obtenido semejantes resultados en la 
activación de receptores opioides por áci-

dos grasos omega 345,46. La experiencias 
realizadas en humanos con dolor neuropá-
tico en diabetes tipo 2 también han repor-
tado reducción de la sensación dolorosa 
tras la ingesta DHA y EPA73. Por otro lado, en 
un estudio realizado en ratones en los que 
se usó la ligadura del nervio ciático como 
lesión inductora de dolor neuropático, se 
instauró posteriormente una suplementa-
ción dietética con aceite de pescado con 
EPA y DHA altamente purifi cado para el 
tratamiento del dolor generado. Se realizó 
la suplementación durante los diez días 
siguientes al inicio de la lesión, demostrán-
dose una marcada reducción en la alodinia 
mecánica y sensibilización térmica, al igual 
una disminución de la migración de neu-
trófi los al nervio ciático, una marcada dis-
minución de los niveles de TNF-α, mejoras 
en el Índice Funcional Ciático (SFI) así como 
en los registros electrofi siológicos y dismi-
nución de los marcadores de lesión neural 
en el GRD, además de preservar la función 
motora en todos los animales con dieta su-
plementada74 a los 5 días de la cirugía. 

En relación al dolor neuropático secun-
dario a tratamientos oncológicos, se ha 
propuesto el uso de DHA en conjunto 
con tratamientos quimioterápicos como 
adyuvante preventivo al desarrollo de neu-
ropatías periféricas que cursan con dolor 
neuropático por neurotoxicidad asociada 
a la quimioterapia, ya que algunos estudios 
han comprobado la efi cacia en la reducción 
en la aparición de estos síntomas75,5. En 
particular un estudio reciente sugiere el 
uso de las MPS´s en la neuropatía perifé-
rica inducida por quimioterapia, dados los 
resultados en la reducción de la alodinia 
mecánica obtenidos en ratones que desa-
rrollaron la neuropatía tras el tratamiento 
con paclitaxel. Curiosamente en el mismo 
estudio encontraron por primera vez que la 
RvD5 posee dimorfi smo sexual, aportando 
analgesia en los ratones machos pero no 
en las hembras76. 
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Otras vías involucradas en la resolución 
de la alodinia y la hiperalgesia asociada al 
dolor neuropático han sido descubiertas 
en los últimos años. Por ejemplo, un estu-
dio pone de manifi esto la intervención en 
la reducción de los síntomas asociados al 
dolor neuropático por ligadura del nervio 
espinal por la estimulación del receptor 
GPR40 a nivel de la médula espinal, lo que 
se ha relacionado con la expresión glial 
espinal de IL-10 y la posterior secreción de 
β-endorfi na77. Investigaciones recientes po-
nen de manifi esto el potencial uso del DHA 
en el tratamiento del dolor neuropático 
central consecuente a lesión de la médula 
espinal, donde se mitigó de forma drástica 
la sintomatología asociada al dolor neuro-
pático tras la administración de DHA a los 
30 minutos de producir la lesión en ratas, 
comprobando una disminución de la micro-
gliosis como factor facilitador del desarrollo 
y mantenimiento del dolor neuropático. 
Además, se ha demostrado también, como 
la modulación del DHA en la actividad mi-
croglial y de los astrocitos se relacionó con 
los receptores X retinoides y activados por 
el proliferador de peroxisomas (PPAR)78. 

Conclusión 
Las múltiples evidencias que han ido apa-
reciendo en los últimos años respecto a 
la infl uencia de los ácidos grasos omega 
3 sobre el dolor infl amatorio primero y el 
dolor crónico y neuropático después, sugie-
ren su incorporación como un agente más 
en protocolos de analgesia multimodal, 
como tratamiento activo y preventivo de 
múltiples patologías asociadas a la lesión 
aguda, la degeneración y el envejecimien-
to que cursan con dolor. Los tratamientos 
farmacológicos clásicos para la reducción 
o eliminación del dolor con independencia 
de su uso justifi cado y siempre en pro de la 
búsqueda de una mejora en la calidad de 
vida del paciente, se acompañan en oca-
siones de efectos secundarios, en algunos 

casos graves o incluso con una reducción 
de la esperanza de vida por su interacción 
con otros órganos o sistemas, en aras de 
aportar analgesia en patologías incurables 
y/o de marcado carácter invalidante. 

Sustancias como el EPA y el DHA, parecen 
desarrollar acciones bioquímicas y estruc-
turales que modulan de forma potente y 
efi caz la infl amación y la sensibilización y 
promueven la inmunoneuroprotección del 
individuo favoreciendo la resolución de los 
procesos fi siopatológicos involucrados tan-
to en el dolor agudo como crónico. Cabe 
destacar, además, que los estudios publica-
dos sobre el tratamiento de patologías que 
cursan con daño de la función neurológica 
que desencadena procesos de dolor neu-
ropático, indican un potencial uso de estas 
sustancias bien por sus reducidos efectos 
secundarios a las dosis recomendadas con 
un amplísimo margen de seguridad en la 
dosifi cación, bien por la falta de efi cacia 
satisfactoria en los tratamientos habituales. 
También cabe señalar, que poseen una cla-
ra acción preventiva, reduciendo o evitando 
la aparición de lesión asociada a dolor de 
difícil o imposible tratamiento.

Además de todo esto, hay que considerar 
que poseen otras acciones benefi ciosas 
para la prevención y/o tratamiento de pato-
logías habituales en los animales de compa-
ñía como pueden ser procesos oncológicos, 
la aparición de problemas cognitivos aso-
ciados al envejecimiento, efectos renopro-
tector y cardioprotector, entre otros, y que 
podría ser recomendable la potenciación de 
su uso en determinadas edades o animales. 
No obstante, sería deseable la realización 
de estudios de calidad sobre los diferen-
tes efectos que los ácidos grasos omega 3 
pueden desencadenar en perros y gatos en 
patologías específi cas y en condiciones con-
troladas, para poder evaluar si la evidencia 
que está apareciendo en medicina humana 
puede ser extrapolada completa o parcial-
mente a nuestros pacientes.
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