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RESUMEN: 

 

La adiponectina es una hormona importante en la homeostasis energética, influyendo 

principalmente en el metabolismo de la glucosa y en aquellos tejidos sensibles a la insulina, 

por ende, participa en la prevención de la diabetes mellitus. Estudios recientes reportan que el 

consumo de ácidos grasos (AG) omega3 podrían tener un efecto positivo sobre los niveles 

plasmáticos de esta hormona e indirectamente en la resistencia a la insulina. Por lo anterior, el 

objetivo de esta revisión de literatura fue identificar el efecto del consumo de los AG omega3 

sobre los niveles de adiponectina plasmática en individuos con diabetes mellitus tipo2 (DM2). 

Para ello se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, Elsevier, ScienceDirect y 

Scopus. Los cambios en los niveles de adiponectina se reportaron en porcentaje y se evaluó el 

tiempo, dosis y tipos suplemento de omega3 empleados. A partir de esto, se encontró un 

aumento significativo en los niveles de adiponectina plasmáticos cuando la suplementación se 

realiza con EPA y DHA, y al parecer cuando las dosis son mayores a 1500mg. Por el contrario, 

parece ser que la suplementación por periodos de tiempo menor a 2 meses, no tienen ningún 

efecto sobre los niveles plasmáticos de adiponectina. En conclusión, con esta revisión se 

evidenció que el consumo de los AG EPA y DHA tienen un efecto positivo en los niveles de 

adiponectina plasmática, al igual que la suplementación con dosis mayores a 1500mg, en 

periodos mayores a 2 meses en individuos con DM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

Adiponectin is an important hormone in energy homeostasis, mainly influencing glucose 

metabolism and those tissues sensitive to insulin, therefore, it participates in the prevention of 

diabetes mellitus. Recent studies report that the consumption of omega3 fatty acids (FA) could 

have a positive effect on plasma levels of this hormone and indirectly on insulin resistance. 

Therefore, the objective of this literature review was to identify the effect of omega3 FA 

consumption on plasma adiponectin levels in individuals with type 2 diabetes mellitus (DM2). 

For this, a search was carried out in the PubMed, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases. 

Changes in adiponectin levels were reported in percentage and the time, dose and types of 

omega3 supplement used were evaluated. From this, a significant increase in plasma 

adiponectin levels was found when supplementation is performed with EPA and DHA, and 

apparently when the doses are greater than 1500mg. On the contrary, it seems that 

supplementation for periods of time less than 2 months have no effect on plasma levels of 

adiponectin. In conclusion, this review shows that the consumption of the AG EPA and DHA 

have a positive effect on plasma adiponectin levels, as does supplementation with doses greater 

than 1500mg, in periods greater than 2 months in individuals with DM2. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades no transmisibles, que junto con 

la enfermedad cardiovascular tiene una alta prevalencia de mortalidad a nivel mundial; 

generalmente la DM2 se caracteriza por una resistencia periférica a la insulina. Esta 

enfermedad está asociada con diferentes factores de riesgo, dentro de los cuales encontramos 

los genéticos; sin embargo, también está estrechamente asociada con los estilos de vida, en 

donde los hábitos alimentarios, la actividad física, entre otros, juegan un papel importante en 

su aparición. Actualmente se reconoce la obesidad como otro factor de riesgo para el desarrollo 

de la DM2, en donde el exceso de grasa visceral se asocia con la sensibilidad a la insulina. Así 

mismo, se puede observar la presencia de ciertas alteraciones fisiológicas que podrían favorecer 

la aparición de la DM2 en obesos, y dentro de estas se encuentra la disminución en los niveles 

de adiponectina. 

 

La adiponectina, es una hormona secretada por el tejido adiposo, la cual juega un rol importante 

en la sensibilidad a la insulina. Su expresión está mediada por la adiposidad, disminuyendo 

cuando hay aumento de peso y su reducción está asociada con aterosclerosis, dislipidemia y 

resistencia a la insulina. Algunos factores que afectan las concentraciones de adiponectina son 

el tabaquismo y lipodistrofia de manera negativa; el déficit calórico y en general la pérdida de 

peso, de manera positiva.  

 

En relación con el manejo y la prevención de la DM2, la dieta es un componente muy 

importante, en donde la calidad y cantidad de los carbohidratos, y la grasa dietética son pilares 

para el abordaje de esta patología. Generalmente se recomiendan dietas de bajo índice 

glucémico, ricas en cereales integrales, frutas, verduras y con un consumo moderado de 

alimentos procesados con altos contenidos de azúcar refinada y grasas saturadas y trans.  Como 

se mencionó anteriormente la calidad de las grasas es un factor importante en el tratamiento 

nutricional de los pacientes con DM2, evidencia reciente sugiere que el consumo de ácidos 

grasos omega 3 podría tener un efecto benéfico en la resistencia a la insulina al aumentar los 

niveles de adiponectina plasmática. 

 

El consumo de los ácidos grasos omega 3 ha sido vinculado con un perfil metabólico más 

favorables y con una mayor sensibilidad a la insulina. Lo anterior resulta favorable ya que 
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puede estar asociado con un menor riesgo de padecer DM2, síndrome metabólico y enfermedad 

cardiovascular. Son varios los mecanismos por los cuales se cree que los ácidos grasos omega 

3 podrían tener este efecto en la sensibilidad a la insulina, sin embargo, el más reciente 

involucra su capacidad de aumentar la expresión de adiponectina. 

  

Bajo esta premisa, mejorar los niveles de la adiponectina, mediante el consumo de ácidos 

grasos omega 3 podría ser un blanco para el tratamiento de los individuos con DM2, debido al 

posible efecto positivo sobre los niveles de la adiponectina que a su vez mejorarían la 

sensibilidad a la insulina. No obstante, la literatura científica no es muy clara sobre estos 

efectos, por lo que se hace necesario hacer una revisión de la evidencia científica e identificar 

si realmente el efecto de los ácidos grasos omega 3 sobre los niveles de adiponectina son 

positivos en adultos con diabetes mellitus tipo 2. 

 

2. MARCO TEORÍCO: 

 

2.1 Diabetes: 

 

Según Goyal (2020) la diabetes es definida como “un trastorno metabólico crónico 

caracterizado por una hiperglucemia persistente”. Esta patología puede producirse por una 

incapacidad del cuerpo humano de producir la suficiente cantidad o utilizar de manera eficaz 

la insulina (Martín-Timón, Sevillano-Collantes, Segura & Del Cañizo-gómez, 2014). La 

aparición de esta enfermedad está ligada a factores como los genéticos, de comportamiento y 

estilo de vida, como son los hábitos no saludables, en donde encontramos el excesivo consumo 

de carbohidratos con alto índice glucémico, bajo consumo de fibra, alto consumo de grasas 

trans y saturadas (Ros Pérez & Medina-Gómez, 2011), además de la inactividad física, y por 

último la obesidad. (Fang & Judd, 2018) 

 

A causa de la estrecha relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, la prevalencia de 

la DM2 a nivel mundial ha aumentado de manera drástica en todos los países, sin hacer 

diferenciación socioeconómica dentro de la población (OMS), llegando a afectar en 2014 a 422 

millones de personas mayores de 18 años (Mendoza, Padrón, Cossío, & Soria, 2017).  Con 

relación a lo anterior, la prevalencia de la DM2 crea un mayor gasto público, por ejemplo, los 
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gastos totales anuales de esta enfermedad oscilan entre $US 141,6 millones y 174 mil millones, 

y se estima que las personas con DM2 gastan al menos el doble de dinero en salud que quienes 

no la padecen (Mendoza Romo, Padrón Salas, Cossío Torres, & Soria Orozco, 2017). 

 

Esta enfermedad a nivel mundial resulta ser preocupante tanto para el individuo como para el 

sistema de salud, es por esto que hoy en día se procura prevenir este tipo de enfermedades 

mediante cambios que permitan lograr diferencias positivas en los estilos de vida, así mismo 

como la detección temprana de la prediabetes para así poder llevar a cabo un tratamiento 

oportuno que limite las posibilidades de padecer una diabetes y en aquellos casos en donde ya 

esté presente la diabetes se procura prevenir síntomas que disminuyen la calidad de vida del 

paciente (Crandall et al., 2008). 

 

2.2 Resistencia a la insulina: 

 

La Resistencia a la insulina (RI) es una condición la cual se caracteriza por la reducción de la 

capacidad de la insulina para llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales, causando 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas (López-Jaramillo et al., 2014). 

Esta disminución en la respuesta de la insulina, suele preceder la diabetes mellitus tipo 2. Un 

mecanismo por el cual se genera la RI es debido a un estado de inflamación en el cuerpo, en 

donde,  “Los mediadores pro inflamatorios se unen a los receptores de la membrana celular, lo 

cual desencadena… una inhibición en la transducción de la señal insulínica, determinando una 

menor translocación del transportador de glucosa 4 (GLUT4)… disminuyendo así la captación 

de la glucosa sanguínea” (Choi et al., 2020); favoreciendo asi el estado de híperinsulinemia 

como un mecanismo compensatorio a los altos niveles de glucosa en sangre (Fang & Judd, 

2018). 

 

La presencia de la RI está directamente relacionada con diferentes factores como los patrones 

dietarios y la actividad física. Se ha observado como esta condición se presenta 

mayoritariamente en aquellos individuos que padecen de obesidad abdominal, mostrando que 

este aumento excesivo en el tejido adiposo es un factor de riesgo para la aparición de la 

resistencia a la insulina (Swarbrick & Havel, 2008). No obstante, no todas las formas de 

obesidad resultan en RI; la obesidad en donde la grasa visceral predomina está mayormente 

relacionada con la RI, en contraste, con aquella en donde la grasa subcutánea es mayor. Lo 
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anterior es posible a causa de la liberación de proteínas inflamatorias por parte de las células 

de la grasa visceral, alterando así la sensibilidad a la insulina (Jung et al., 2016). Estas proteínas 

secretadas por los adipocitos viscerales son el factor de necrosis tumoral α (TNF- α ) y la 

interleucina 6 (IL-6), así mismo también secretan citocinas específicas de tejido adiposo, como 

leptina y adiponectina, las cuales también han sido relacionadas con la RI (Hardy et al., 2012).  

En la obesidad se ve una alteración en los niveles de estas adipocinas. En el caso de la leptina, 

se ha observado que los niveles de esta hormona están más elevados en sujetos con obesidad, 

en cambio la adiponectina se reduce cuando hay exceso de peso, dado que estas citocinas son 

reguladores de la sensibilidad a la insulina, una alteración en su efecto a nivel tisular contribuye 

a la generación de RI (Li et al., 2013) 

 

2.3 Adiponectina: 

 

El tejido adiposo además de ser un órgano de reserva también es reconocido como un órgano 

endocrino, el cual secreta hormonas que son necesarias para la regulación de diferentes 

funciones en el cuerpo humano (Lee & Shao, 2014). La adiponectina es una de ellas, la cual es 

la adipoquina secretada en mayor cantidad del tejido adiposo hacia el torrente sanguíneo, 

siendo sus concentraciones plasmáticas entre 3 y 30 µg/mL (Doehner Wolfram et al., 2011). 

El aumento o reducción de sus concentraciones resulta importante debido a las múltiples 

funciones que tiene la adiponectina, dentro de las cuales encontramos: la inhibición de la 

transformación de los macrófagos a células espumosas y la producción de citoquinas 

proinflamatorias (IL-6 y TNF-α.) por parte de estas células que hacen parte del proceso 

inflamatorio. Estas funciones anteriormente mencionadas son las responsables de los efectos 

antiinflamatorios de esta adipoquina (Sharma et al., 2015). 

 

De la misma manera, la adiponectina participa en el control del sistema endocrino del tejido 

adiposo, y se encarga de regular la homeostasis vascular induciendo en las células endoteliales 

la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico (cAMP-PKA) y la proteína quinasa activada 

por el AMP (AMPK), además estimula la actividad de la óxido nítrico sintasa para la 

producción posterior de óxido nítrico. (Sharma et al., 2015). Otra función de la adiponectina es 

estimular la AMPK en el músculo esquelético para mejorar la oxidación de ácidos grasos y de 

la glucosa, es por esta función que también juega un papel importante en la sensibilidad a la 

insulina y la tolerancia a la glucosa (Sharma et al., 2015) 
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Las concentraciones de adiponectina en sangre son reguladas por diferentes factores que 

pueden disminuir su concentración plasmática, como la obesidad, la lipodistrofia, el 

tabaquismo, entre otros, los cuales predisponen el desarrollo de la resistencia a la insulina 

(Cholewski et al., 2018a). Sin embargo, también existen otros factores que tienen un efecto 

totalmente contrario, causando un aumento en su concentración; el sexo es uno de ellos, ya que 

se ha visto niveles plasmáticos de adiponectina mayores en mujeres. Este aumento en los 

niveles de adiponectina también lo podemos encontrar en pacientes con restricciones calóricas, 

cirugías bariátricas y en general con pérdida de peso (Lee & Shao, 2014) 

 

Hay que mencionar, además el efecto de la adiponectina induciendo diferentes estados 

metabólicos en el cuerpo. Por ejemplo, se ha visto como los niveles circulantes de adiponectina 

en el plasma son directamente proporcionales a la sensibilidad a la insulina, es decir, que los 

bajos niveles de adiponectina presentan un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina 

y en altos niveles esta resulta ser un factor protector para esta condición. Así mismo, se ha 

relacionado las bajas concentraciones de adiponectina en sangre con una disminución en la 

concentración sérica de la lipoproteína de alta densidad (HDL), un aumento de las de baja 

densidad (LDL) y una reducción de la actividad de la lipasa de lipoproteína (LPL)(Lihn et al., 

2005). De acuerdo con esto, los bajos niveles de adiponectina están relacionados con un 

aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular y por supuesto la DM2.  

 

2.4 Omega 3: 

 

Los AG omega 3 son un grupo diverso de ácidos grasos los cuales se caracterizan por tener el 

primer doble enlace en el tercer átomo de carbono desde el extremo metilo (Bahreini et al., 

2018).  Entre este grupo de ácidos grasos podemos encontrar el ácido graso α-linolénico (ALA), 

del cual se derivan el ácido graso eicosapentaenoico (EPA) y ácido graso docosahexaenoico 

(DHA) (Shahidi & Ambigaipalan, 2018). Estos ácidos grasos poseen importantes funciones en 

el organismo como la conformación de membrana lipídicas neuronales lo cual proporciona 

estabilidad y optimiza la comunicación sináptica. Así mismo participan en el desarrollo visual 

en la gestación y primera infancia, el desarrollo óptimo del cerebro y la producción de 

prostaglandinas (Caballer, Torío, Jimenez & Sanchez, 2017). Sin embargo, los mamíferos no 

tienen la capacidad de sintetizar ALA de novo, por esta razón es denominado un ácido graso 
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esencial (Shahidi & Ambigaipalan, 2018). No obstante, a partir de la elongación y desaturación 

del ALA se pueden sintetizar otros omegas 3 de cadena más larga y con más enlaces dobles, 

como lo son el EPA y el DHA (Saini & Keum, 2018). A pesar de esto, la tasa de conversión de 

estos ácidos grasos es limitada, siendo menos del 5%, por lo cual la incorporación de las fuentes 

alimentarias tanto de ALA, pero en especial de EPA y DHA son importantes (Cholewski et al., 

2018b) 

 

Estos ácidos grasos EPA y DHA los podemos encontrar en fuentes dietarías como el bacalao, 

el salmón, el arenque, la caballa, las sardinas, la lubina y las ostras, por mencionar algunas. 

Para el caso de ALA, sus fuentes principales son de origen vegetal, como lo son las semillas, 

de chía y los aceites de linaza, canola y soya, y los frutos secos. (FAO, 2010).  

 

La ingesta adecuada (AI) según lo establecido por las DRIs de omega 3 para hombreas adultos 

sanos es de 1.6g/día y para mujeres adultas sanas es de 1.1g/día, sin emabargo este 

requerimiento puede variar según las comorbilidades que pueda presentar un individuo, por 

ejemplo, según la Asociación Americana del Corazón, los pacientes con enfermedad coronaria 

deben consumir 1g/día de EPA y DHA combinados, mientras que aquellos con 

hipertrigliceridemia deben consumir entre 2 y 4 g/día de EPA y DHA combinados.  

 

La evidencia científica más reciente reporta que los ácidos grasos omega 3 podrían estar 

relacionados con los niveles séricos de adiponectina, un posible mecanismo por el cual podría 

tener este efecto es por medio de la activación del receptor gamma activado por proliferador 

peroxisomal (PPARγ), este un factor transcripcional que se activan por la unión con ligandos 

específicos, el cual ha sido reconocido como un regulador crítico en la transcripción del gen de 

la adiponectina. Teniendo en cuenta lo anterior y según la literatura reportada, la 

suplementación con omega 3 podría mejorar la homeostasis de la glucosa por medio del 

aumento en los niveles plasmáticos de adiponectina, sin embargo, no hay claridad en el grado 

del efecto y falta consolidar esta información (Bahreini et al., 2018). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una patología la cual es definida por la Organización Mundial de 

la salud como “una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles altos de glucosa 
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en sangre” (OMS, s.f.). Para el desarrollo de esta enfermedad hay diversos factores que 

influyen, como lo son: la predisposición genética, la obesidad y el estilo de vida. En este último, 

el sedentarismo, los hábitos alimentarios inadecuados, el tabaquismo y el excesivo consumo 

de alcohol, juegan un papel crucial en su aparición (Wu et al., 2014). 

En la actualidad, la DM2 es causante de 1.6 millones de muertes al año en todo el mundo 

(OMS), y en Colombia se encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad (Aschner, 

2010). La resistencia a la insulina es un factor de riesgo que condiciona el desarrollo de la 

DM2. La prevalencia a nivel mundial de la resistencia a la insulina (RI) se encuentra entre el 

15,5% y 46,5% (Fahed et al., 2020), teniendo en cuenta que entre el 30% y el 45% de los 

pacientes que la presentan logran desarrollar DM2 (Harrar, 2019). Por esta razón, tratar los 

factores de riesgo antes de llegar al desarrollo de esta enfermedad resulta ser una estrategia 

adecuada para disminuirla; siendo la RI uno de ellos se ha convertido en uno de los blancos de 

prevención para disminuir la DM2. 

 

En el manejo y la prevención de la DM2, la nutrición y los cambios de hábitos juegan un papel 

importante (Ley et al., n.d.). Algunas medidas descritas para su abordaje son: el aumento en el 

consumo de fibra, el consumo de alimentos con bajo índice glicémico, dieta mediterránea, 

vegetariana, el ayuno intermitente y el cambio en la cantidad y calidad de la grasa consumida, 

reemplazando las fuentes de grasa trans y saturadas por alimentos fuentes en ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados (Guess, 2018). 

 

En la actualidad se ha observado cómo el consumo de ciertos ácidos grasos podrían tener un 

efecto positivo en la resistencia a la insulina, evidencia reciente sugiere que los omega 3 

podrían tener este  impacto positivo sobre la RI (Gomes et al. 2015). Duda et al. en un estudio 

realizado, muestra como la suplementación de omega 3 con lleva a un aumento en los niveles 

plasmáticos de adiponectina (Duda et al., 2007), una hormona secretada por el tejido adiposo 

la cual participa en la regulación metabólica de la energía, y en el metabolismo de lípidos, 

además favorece  la beta-oxidación en músculo esquelético, y también se asocia con una 

disminución de  la producción hepática de glucosa (Lihn et al., 2005). Así mismo cumple 

funciones antiinflamatorias  e insulino sensibilizantes, lo cual la hace un objetivo terapéutico 

para la DM2.  A pesar de lo anterior Gorety et.al, no encontró en su estudio clínico aleatorizado 

dicha relación, pues no se logró observar cambios significativos en los niveles de adiponectina 

plasmática tras la suplementación de omega 3 (Jacobo-Cejudo et al., 2017). 
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Como se puede observar la evidencia reportada en los diferentes estudios es contradictoria, lo 

cual ha llevado a la ambigüedad sobre los efectos beneficiosos del omega 3 en los niveles de 

adiponectina, es por  lo anterior que la presente revisión de literatura busca responder la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto del consumo de omega 3 en los niveles 

de adiponectina en adultos con DM2?  Para así consolidar la información actual y e identificar 

el efecto del omega 3 en los niveles de adiponectina.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

La diabetes mellitus tipo 2 se ha convertido en una gran carga para los sistemas de salud a nivel 

mundial, esto se debe a las implicaciones que trae consigo sobre la morbilidad y mortalidad de 

la población que padece esta enfermedad y especialmente por su cronicidad (Hu et al., n.d.). 

Un ejemplo de lo anterior es lo dispendioso que resulta el manejo de esta patología en términos 

económicos, tanto para los individuos como para el sistema de salud.  Según la asociación 

americana de diabetes, esta patología tiene un costo aproximado de 245.000 millones de 

dólares, en los cuales se incluye los costos médicos que tienen un valor de 176.000 millones 

de dólares y 69.000 millones de dólares en pérdidas atribuidos al decrecimiento de la 

productividad (Pollak C., 2016). 

 

Al igual que en Estados Unidos para Colombia el gasto no es nada alentador. De acuerdo con 

el articulo “Costos de la enfermedad crónica no transmisible: La realidad colombiana” se 

estimó que el costo anual de esta enfermedad para el ministerio de salud es de 

aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos. Así mismo para el sistema de salud 

colombiano esta patología tiene una implicación monetaria de 911 millones que representan 

los costos directos de la atención en salud, y por último el costo total anual por paciente es fue 

de 847 dólares para el respectivo año (Ros Pérez & Medina-Gómez, 2011). 

 

En contrataste con otro estudio realizado por el fondo colombiano de enfermedades de alto 

costo y otras organizaciones, pudieron estimar que los pacientes con DM2 que no presentan 

complicaciones representan un costo de 940.980 pesos colombianos, lo cual permite observar 

una disminución notoria en los costos. (Fernando Carrasco et al., 2013). 
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Como se puede observar la DM2 es una enfermedad que implica una gran inversión a nivel 

monetario, principalmente por las complicaciones y por que los pacientes requieren diversos 

tratamientos a lo largo de su vida para el manejo de su condición. Es por lo discutido 

anteriormente que resulta importante optar por la priorización de la prevención de 

enfermedades, debido que resulta más costo efectivo prevenirlas que tratarlas. Por lo tanto, la 

identificación del efecto del omega 3 en los niveles de adiponectina como una opción 

terapéutica para la resistencia a la insulina como uno de los principales factores de riesgo de la 

DM2 resulta crucial para la optimización de recursos a nivel nacional.  

5. OBJETIVO GENERAL  

• Identificar el efecto de los ácidos grasos omega 3 sobre los niveles plasmáticos 

de adiponectina en sujetos adultos con diabetes mellitus tipo 2 a partir de la 

recopilación de la literatura científica disponible. 

6. MATERIALES Y MÉTODOS: 

6.1 Diseño de la investigación: 

En el presente se realizó una revisión de literatura, en la cual se analiza, se discute y se 

resume los aspectos más relevantes encontrados en la literatura científica para así dar 

respuesta a la pregunta de investigación propuesta. 

6.2 Población y muestra: 

6.2.1 Universo:  

Artículos científicos publicados entre los años 2010 y 2021 en donde se documente o 

evalúe el efecto de la omega 3 sobre los niveles de adiponectina en adultos con DM2 

6.2.2 Muestra:  

Conformada por artículos que reporten algún efecto en los niveles de adiponectina en 

pacientes con DM2 que consuman omega 3. 
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6.3 Variables: 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes 

Variable Tipo Unidad de medida 

Omega 3 Independiente g/día 

En suplemento o alimentos 

EPA Independiente mg/día 

DHA Independiente mg/día 

ALA Independiente mg/día 

Adiponectina Dependiente ug/ml 

 

 

6.4 Búsqueda y selección de artículos científicos 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos 

Criterios de inclusión Criterios de Exclusión 

- Sean realizadas en adultos con 

diabetes mellitus tipo 2 

- Presenten estudios en animales 

- Hayan sido publicados entre los 

años 2010 y 2021 

- La población estudio sean: 

Niños, adolescentes o mujeres 

embarazadas 

- Reporten la dosificación del 

omega 3 ya sea en 

suplementación o en alimentos 

- No cumplen el periodo de años 

determinados 

- Reporten niveles de adiponectina - Se encuentren en otros idiomas 

diferentes al ingles y español 

 

 

6.5 Estrategia de búsqueda: 

La presente revisión se realizó mediante la búsqueda de los artículos científicos publicados 

entre el 2010 a 2020, haciendo uso de las diferentes bases de datos (PubMed, Elsevier, 

ScienceDirect y Ebscohost). Para optimizar y filtrar los resultados de la búsqueda se hizo 

uso de la siguiente cadena de búsqueda: (Omega 3 or Alpha linolenic acid or 

Polyunsaturated fatty acidsn-3) AND Adiponectin AND (Diabetes mellitus or Insulin 
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Resistance) NOT (mice or rat* or animal*) NOT (child* or adolescent* or infant*). De la 

misma manera, se aplicaron los filtros del año de publicación, idioma y texto completo. 

 

 

6.6 Recolección y organización de la información: 

 

Se identificó un total de 289 artículos mediante la estrategia de búsqueda planteada. Al 

revisar los títulos y el resumen se excluyeron 243 artículos y 18 por ser duplicados. 

Posteriormente se procedió a leer los abstracs de los 28 restantes y se aplicaron los criterios 

de inclusión y exclusión, de estos se excluyeron 16 artículos por no cumplir con estos 

(Tabla 2).  Finalmente, para cerciorase que los 12 estudios remanentes cumplieran con estos 

criterios, se realizó la lectura completa de estos. De la lectura de estas publicaciones se 

pudo observar que todos los cumplían a cabalidad. (Figura 1.) 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica 
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Una vez recolectada la información esta fue dispuesta en una matriz de conocimiento 

(Anexo 1) elaborada en Microsoft Excel versión 16.48 de 2021, en la cual se incluyeron 

los datos más relevantes de los estudios, como:  Título, autores, tipo de estudio, objetivo, 

tiempo de intervención, forma de suplementación, dosis de ALA, EPA y DHA según 

correspondía, y cambios en los niveles de adiponectina en los grupos control y placebo, 

resultados, conclusiones y tamaño de muestra. 

 

6.7 Análisis de la información: 

Los datos obtenidos fueron agrupados de acuerdo a las dosis, el tiempo de suplementación 

y tipo de omega 3 administrado, para así evaluar los cambios significativos en función de 

estos factores y su importancia en el aumento de los niveles de adiponectina.  

 

Con el fin de facilitar el entendimiento del comportamiento de los niveles de adiponectina 

plasmática, se halló el porcentaje de cambio entre los niveles de adiponectina iniciales y 

finales en el grupo intervenido y se tuvo en cuenta el valor de “p” proporcionado por cada 

uno de los artículos para saber si el aumento o la disminución tenía significancia estadística 

o no. 

 

 

7 RESULTADOS: 

 

Los resultados de los cambios en la adiponectina circulante tras la suplementación con ácidos 

grasos omega 3 fueron extraídos de cada uno de los artículos incluidos en la tabla de 

conocimiento (Anexo 1). Como se puede observar en la tabla 1 se evidenció que en dosis 

mayores de 1500mg se ve un aumento significativo en los niveles de adiponectina tras las 

suplementación con ácidos grasos omega 3, independientemente del tiempo. En contraste a lo 

anterior, la suplementación con dosis entre 1000 y 1500 mg no mostró hallazgos significativos 

benéficos tras la intervención.  En cuanto al tiempo de suplementación, se observó que este no 

resulta ser un factor crucial que afecte significativamente los niveles de adiponectina 

plasmática. 
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Tabla 3. Porcentaje de cambio en los niveles de adiponectina plasmática según dosis de 

omega 3 y tiempo de Intervención en individuos diabetes .  
 

Dosis total de 

omega 3 

(mg) 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

% de cambio de 

adiponectina 

circulante 

p Autor 

1000 - 1500 

1 – 2 Cápsulas 8,4 NS Kabir et al. 

 

>2 – 3 
Cucharada de aceite 

de nuez 
6,8 NS Müllner et al. 

>3 Cápsulas 3,7 NS 
Gorety et al. 

 

>1500- 2000 

1 – 2 Cápsulas -5,06 NS Stirban et al. 

>2 – 3 

Bebida Smart Fish* -7,4 S Poreba et al. 

 

Cápsulas 19 S Hashemi et al. 

2500 - 3000 

1 – 2 Cápsulas 41,5 S Gomes et al. 

 

>2 – 3 Cápsulas 9,6 S Mazaherioun et al. 

>3 

 

Cápsulas 20,7 NS Veleba et al 

 

Sardinas 42,8 S Balfegó et al.. 

>3000 

1 – 2 Capsulas 22,9 S de Araujo et al. 

>2 – 3 

Productos de 

panadería con 

semillas de linaza o 

aceite de linaza 

5,8 NS Taylor et al. 

 

NS, No significativo. S, Significativo 
* Bebida hecha a partir del zumo de frutas como manzana, pera y granada con proteína de suero y ácidos grasos 

omega 3 (EPA y DHA) de origen marino. 

 
 

En las intervenciones incluidas en la presente revisión de literatura el 66% de los pacientes 

fueron suplementados con EPA y DHA, lo cual equivale a 611 individuos, de los cuales el 

62%, 378 pacientes, mostraron cambios significativos en los niveles de adiponectina.  4 
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artículos reportan un aumento en los niveles de adiponectina, y 1 una disminución significativa 

después de la suplementación. En los artículos restantes se suplementó con ALA y a diferencia 

de la suplementación con EPA y DHA no se observaron resultados estadísticamente 

significativos.  

 

Tabla 4. Porcentaje de cambio en los niveles de adiponectina plasmática tras la  

suplementación con EPA y DHA en pacientes diabetes tipo 2. 

 

Dosis 

EPA + DHA 

(mg) 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

% de cambio de 

adiponectina 

circulante 

p Autor 

1080  +  72 1 – 2 Cápsulas 8,4 NS Kabir et al. 

 

460 + 380 1 – 2 Cápsulas -5,06 NS Stirban et al. 

1110 + 690 1 – 2 Capsulas 22,9 S de Araujo et al. 

1000 +1000 >2 – 3 Bebida Smart Fish* -7,4 S 
Poreba et al. 

 

2000** >2 – 3 Cápsulas 19 S Hashemi et al. 

1800 + 900 >2 – 3 Cápsulas 9,6 S Mazaherioun et 

al. 

750 + 2000 
>3 

 
Cápsulas 20,7 NS 

Veleba et al 

 

3000*** 
>3 

 
Sardinas 42,8 S Balfegó et al. 

NS, No significativo. S, Significativo 

*Bebida hecha a partir del zumo de frutas como manzana, pera y granada con proteína de suero y ácidos grasos omega 

3 (EPA y DHA) de origen marino. 
**En este estudio solo se suplementó EPA 

***Los autores no reportan el valor del aporte de EPA y DHA, solo su total.  

 

 

La suplementación de ALA se hizo principalmente con aceite de semillas de linaza y nueces, 

y se observó que solo 1 de los 3 artículos presentaron cambios significativos de los niveles de 

adiponectina.  
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Tabla 5. Porcentaje de cambio en los niveles de adiponectina plasmática tras la 

suplementación con ALA en pacientes diabéticos. 

 

 
Dosis 

ALA 

(mg) 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

% de cambio de 

adiponectina 

circulante 

p Autor 

3000 1 – 2 
Cápsulas con aceite 

de linaza 
41,5 S 

Gomes et al. 

 

1200 >2 – 3 
Cucharada de aceite 

de nuez 
6,8 NS Müllner et al. 

7400 >2 – 3 

Productos de 

panadería con aceite 

de linaza 

5,8 NS 
Taylor et al. 

 

NS, No significativo. S, Significativo 

 

 

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

La adiponectina es una hormona secretada por el tejido adiposo y juega un papel importante en 

la sensibilidad de la insulina, por ende es asociada en la prevención de la diabetes mellitus tipo 

2 (Wang & Scherer, 2016). La literatura científica reporta que los niveles de adiponectina 

plasmáticos pueden favorecerse posiblemente por el consumo de los ácidos grasos omega 3 en 

individuos con diabetes mellitus 2 (Tishinsky et al., 2012). Estudios realizados en animales y 

humanos que han sido suplementados con estos ácidos grasos,  han mostrado un aumento en 

los niveles plasmáticos de adiponectina (Itoh et al., 2007). Sin embargo, otros investigadores 

reportan efectos contrarios sobre los niveles de esta hormona después de la suplementación con 

omega 3. Esta diversidad de resultados reportada en los estudios, generó la presente revisión 

de literatura, con el fin de analizar el efecto de los ácidos grasos omega 3 sobre los niveles de 

adiponectina plasmática en diabéticos tipo 2. 

 

Actualmente no hay claridad en las dosis específicas de omega 3 que pueden llegar a tener un 

efecto significativo de aumento en los niveles de adiponectina, no obstante se observó que a 
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mayor dosis de omega 3 hay mayor probabilidad de presentar aumentos con significancia 

estadística en los niveles plasmáticos de adiponectina. A pesar de la baja disponibilidad de 

artículos, en los resultados de esta revisión se encontró un aumento significativo en los niveles 

de adiponectina plasmática en pacientes con DM2, principalmente en aquellos estudios en los 

que se suplementaron ácidos grasos omega 3 en cantidades superiores o iguales a 1500mg 

(Tabla 3.). Un comportamiento similar se pudo observar en un estudio realizado por (Song et 

al., 2018)  en individuos no diabéticos, a los cuales se le suministraron tres dosis diferentes de 

omega 3 (310, 620 y 1240 mg/día de omega 3), en donde aquellos con las dosis más altas 

presentaron aumentos significativos en los niveles de adiponectina plasmática. Lo expuesto 

anteriormente también es respaldado por otro estudio, cuyos resultados muestran que en 

aquellas intervenciones que utilizaron dosis de omega 3 por encima de 1000 mg/día fueron más 

propensas a informar cambios significativos en los niveles de adipocinas, entre esas la 

adiponectina (Gray et al., 2013), es decir, que aparentemente las dosis son directamente 

proporcionales a los niveles de adiponectina, sin embargo son muy pocos los estudios 

realizados en individuos con DM2.  A pesar de esto es importante mencionar que se puede 

presentar efectos tóxicos relacionados con la alta suplementación con omega 3, debido a la 

capacidad tanto reductora y oxidante que cumplen simultáneamente estos ácidos grasos (Lange 

et al., 2019), por ende esta suplementación se debe realizar de manera precavida ya que además 

de lo anterior, en la literatura actual no se reportan los máximos tolerables (UL) para el omega 

3, solamente la ingesta adecuada (AI).   

 

En la presente revisión se encontró que  2 de 4 estudios cuya intervención fue menor a 2 meses,  

obtuvieron resultados con efectos no significativos en los niveles de adiponectina tras la 

suplementación de omega 3 (Tabla 3.). No obstante, esta muestra es muy pequeña para poder 

establecer un efecto entre el tiempo de suplementación con omega 3 y los niveles de 

adiponectina. Sin embargo en otros estudios se encuentra un comportamiento similar, en donde 

la suplementación con omega 3 en cortos periodos de tiempo aparentemente no tiene ningún 

efecto sobre los niveles de adiponectina plasmática. Este fue el caso de una intervención 

realizada en humanos, en donde se quiso evaluar el efecto a corto plazo del aceite de pescado 

en los niveles de adiponectina. Los pacientes fueron intervenidos por 2 semanas y se le 

administraron 1800 mg/día de omega . A pesar de ser una dosis alta, esta no tuvo un efecto 

significativo en los niveles de adiponectina en sangre (Neale et al., 2013), lo cual indica que la 

variable tiempo podría jugar un papel importante en la obtención de aumentos significativos 

en los niveles de adiponectina plasmática. 
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Según los resultados encontrados en la revisión de literatura realizada, al parecer el tipo de 

ácido graso omega 3 usado para la suplementación de los individuos puede influenciar los 

niveles de adiponectina. En las intervenciones nutricionales en las cuales se suplementaba con 

los ácidos grasos EPA y DHA, se observó que eran más eficientes aumentando los niveles 

plasmáticos de la adiponectina, en comparación con los que empleaban ALA (Tabla 4.). Con 

base en lo anterior, algunos autores explican este efecto debido a la acción agonista que tienen 

EPA y DHA sobre PPARγ, el cual es un receptor que ha sido reconocido como un regulador 

crítico en la transcripción del gen de la adiponectina, es por esto que a través de la activación 

de este receptor estos ácidos grasos tienen la capacidad de modular la expresión de esta 

adipocina (Song et al., 2017). No obstante se cree que EPA podría tener otro mecanismo de 

acción por el cual aumenta los niveles de adiponectina plasmática, ya que se ha visto una menor 

activación del PPARγ cuando se suplementa con este ácido graso en comparación con la 

suplementación con DHA. Sin embargo EPA resulta ser igual o más efectivo aumentando los 

niveles de adiponectina plasmática (Tishinsky et al., 2011). Lo anterior, puede ser la razón por 

la cual en esta revisión encontró que de 8 artículos en los cuales la suplementación fue hecha 

con EPA y DHA, 5 presentaron aumentos significativos, siendo más efectivos en comparación 

con aquellos que recibieron ALA únicamente. 

 

Son muy pocos los estudios que emplean una suplementación con ALA en pacientes diabéticos 

tipo 2. De los artículos incluidos en esta revisión solamente 1 de 3 reporta un aumento 

significativo en los niveles de adiponectina (Tabla 5.). Teniendo en cuenta que aparentemente 

solo EPA y DHA tienen la capacidad de activar PPARγ  (Song et al., 2017), se podría esperar 

que ALA no tuviese el mismo efecto, ya que el metabolismo de este para producir EPA y DHA 

es ineficiente y el consumo de ALA en la dieta no determina su conversión, es decir, un mayor 

consumo de ALA no se traduce en una mayor conversión de EPA y DHA (Goyens et al., 2006). 

Según algunos autores esta conversión es de es de aproximadamente 6% para EPA y 3,8% para 

DHA (Gerster, 1998). Sin embargo otros autores reportan una conversión menor del 1% en 

adultos (Brenna et al., 2009). Por lo tanto cuando se consume ALA no se está asegurando el 

mismo efecto metabólico que tienen EPA y DHA sobre los niveles de adiponectina plasmática. 

 

A pesar de los resultados reportados, se observó una diversidad entre los placebos empleados 

en los estudios de la intervención, una falta de información reportada en cuanto: el tratamiento 

farmacológico y el comportamiento del peso de los pacientes, los cuales se consideran 
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importantes, ya que se ha visto que estos factores podrían influenciar los niveles de 

adiponectina plasmáticas, por lo cual no permiten un análisis preciso de los datos y sin la 

claridad de estos aspectos se pueden generar un sesgo en el resultado final. Otra limitación fue 

la escasez de los artículos encontrados, especialmente en aquellos cuyos individuos son 

suplementados con ALA, ya que una muestra tan pequeña no permite obtener un resultado más 

concluyente solo una tendencia sobre los cambios de los niveles plasmáticos de adiponectina 

tras la suplementación con ALA. 

 

 

9 CONCLUSIÓN: 

A partir de esta revisión de literatura se logró identificar que la suplementación de omega 3 en 

dosis mayores a 1500mg/día aparentemente conducen a un aumento en los niveles de 

adiponectina en sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Así mismo la suplementación 

en forma de ácidos grasos EPA y DHA  parecen ser más efectivos aumentando los niveles de 

adiponectina  en comparación con ALA. Adicionalmente, se observó que  la suplementación 

con omegas 3 por un periodo corto de tiempo parece no tener un impacto en los niveles de 

adiponectina, a pesar de la dosis suplementada. 

 

 

10 RECOMENDACIÓNES: 

• Se recomienda realizar más estudios con la población objeto del presente trabajo 

y con los diferentes tipos de omega 3, especialmente con ALA, para así evaluar 

el efecto de estos ácidos grasos con una muestra más grande y obtener una 

tendencia más precisa. 

 

• Es importante tener en cuenta los aspectos mencionados en las limitaciones al 

momento de realizar un estudio. Por esto se recomienda que al momento de 

hacer el estudio se tenga en cuenta el peso o el IMC como un factor que afecta 

los niveles de adiponectina, para así poder determinar que el aumento fue por la 

suplementación y no por la pérdida de peso, y así evitar los posibles sesgos que 

pueden estarse generando actualmente. 
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A
u

to
res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Treatment for 2 mo 

with n 3 

polyunsaturated 

fatty acids reduces 

adiposity and some 

atherogenic factors 

but does not 

improve insulin 

sensitivity in women 

with type 2 diabetes: 

a randomized 

controlled study 

K
ab

ir et al. 

2
0
7
 

Estudio 

clínico 

aleatorio 

Evaluar si los 

AGPI n-3 tienen 

efectos 

adicionales sobre 

la adiposidad, la 

sensibilidad a la 

insulina, la 

función del tejido 

adiposo 

(producción de 

adipocinas y 

factores 

inflamatorios y 

aterogénicos) y la 

expresión génica 

en la diabetes tipo 

2. 

2 Cápsulas N.A 1080 72 8,47% NS 

No se encontró un 

cambio 

estadisticamente 

significativo de la 

adiponectina. La 

sensibilidad a la 

insulina no fue 

significativamente 

diferente entre los 2 

grupos Por el 

contrario, los factores 

de riesgo aterogénico, 

incluido el 

triacilglicerol 

plasmático , la 

proporción de 

triacilglicerol a 

colesterol HDL 

(índice aterogénico) , 

fueron menores en el 

grupo suplementado.  

Una dosis moderada de 

PUFA n-3 durante 2 

meses redujo la 

adiposidad y los 

marcadores aterogénicos 

sin deterioro de la 

sensibilidad a la insulina 

en sujetos con diabetes 

tipo 2. También se 

redujeron algunos genes 

relacionados con la 

inflamación del tejido 

adiposo. Estos efectos 

beneficiosos podrían estar 

relacionados con cambios 

morfológicos e 

inflamatorios en el tejido 

adiposo 

26 
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u

to
res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Impact of 

polyunsaturated 

vegetable oils on 

adiponectin levels, 

glycaemia and blood 

lipids in individuals 

with type 2 diabetes: 

a randomised, 

double-blind 

intervention study 

M
ü
lln

er et al. 

2
0
1
4

 

Estudio 

clinico 

aleatorio  

Investigar el 

efecto de la 

suplementación 

con PUFA n-3 

sobre las 

adipocinas, el 

control 

metabólico y 

perfil lipídico en 

adultos 

mexicanos con 

DM2." 

2,5 Cucharada 1200 N.A N.A 6,80% NS 

Se encontró un efecto 

beneficioso de los 

PUFA n-3 

suplementación sobre 

la circunferencia de 

la cintura, glucosa, 

Hb1Ac, leptina, 

relación leptina / 

adiponectina y 

lípidos perfil, sin 

cambios 

significativos en 

adiponectina, y 

aumentos en 

resistina, insulina y 

HOMA-IR en ambos 

grupos. 

El presente estudio 

proporciona evidencia de 

que un cambio pequeño y 

fácil en el 

comportamiento dietético 

hacia una mejor calidad 

de la grasa aumenta 

moderadamente los 

niveles de adiponectina 

en sujetos con DM2-Ins, 

independientemente del 

aceite vegetal 

administrado. 

92 

Effect of n-3 

Polyunsaturated 

Fatty Acid 

Supplementation on 

Metabolic and 

Inflammatory 

Biomarkers in Type 

2 Diabetes Mellitus 

Patients 

C
eju

d
o
 et al. 

2
0
1
7

 

Estudio 

clinico 

aleatorio  

Evaluar el efecto 

de la 

suplementación 

de seis meses con 

PUFA n-3 sobre 

la adiponectina, 

resistina, leptina y 

el perfil lipídico 

en adultos con 

DM2  

6 Cápsulas 1140 160 100 3,7% NS 

Disminuyó la glucosa 

en sangre, la 

hemoglobina 

glicosilada, la leptina 

y la proporción 

leptina/adiponectina. 

La adiponectina no 

mostró cambios 

significativos. 

Aumentó la resistida 

sérica, la insulina y el 

HOMA-IR en ambos 

grupos.Disminuyó 

los triglicéridos y el 

índice aterogénico en 

el grupo 

suplementado" 

Se encontró un efecto 

beneficioso de la 

suplementación con n-3 

PUFA sobre la 

circunferencia de la 

cintura, glucosa, Hb1Ac, 

leptina, relación leptina / 

adiponectina y perfil 

lipídico, sin cambios 

significativos en 

adiponectina, y aumentos 

en resistina, insulina y 

HOMA-IR en ambos 

grupos. 

54 
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Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Effects of n-3 

polyunsaturated 

fatty acids (PUFAs) 

on circulating 

adiponectin and 

leptin in subjects 

with type 2 diabetes 

mellitus 

S
tirb

an
 et al. 

2
0
1
4
 

Estudio 

clínico 

aleatorio 

Investigar los 

efectos de 

EPA / DHA sobre 

la actividad de la 

paraoxonasa-1 así 

como 

niveles en ayunas 

y posprandiales 

de adiponectina y 

leptina circulantes 

en 34 sujetos con 

tipo 2 

diabetes mellitus 

1,5 Cápsulas 120 920 760 -5,06% NS 

No se encontraron 

diferencias 

significativas entre 

los tratamientos para 

las variables de 

ayuno y posprandial. 

No se encontraron 

diferencias en 

HbA1c, glucosa 

plasmática en ayunas, 

colesterol LDL y 

HDL entre 

tratamientos, 

mientras que los 

valores de 

triglicéridos 

posprandiales y en 

ayunas disminuyeron 

significativamente 

con el tratamiento 

con n-3 PUFA (datos 

no mostrados). Se 

produjo una 

disminución 

transitoria 

significativa de la 

leptina 2 h 

posprandialmente 

después de ambos 

tratamientos. 

Se encontró que en 

sujetos con diabetes 

mellitus tipo 2, 

una terapia de 6 semanas 

con n-3 PUFA, en 

comparación con placebo, 

no altera los niveles de 

leptina y de adiponectina 

circulante. 

34 
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A
u

to
res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Treatment with 

high-dose n-3 

PUFAs has no effect 

on platelet function, 

coagulation, 

metabolic status or 

inflammation in 

patients with 

atherosclerosis and 

type 2 diabetes 

P
o
reb

a et al. 

2
0
1
7
 

Estudio 

prospectivo, 

doble ciego, 

controlado 

con placebo, 

aleatorizado, 

de doble 

centro. 

Investigar el 

efecto del 

tratamiento diario 

con una dosis más 

alta (2 g) de 

PUFA n-3 sobre 

la función 

plaquetaria, los 

parámetros de 

coagulación, las 

propiedades del 

coágulo de 

fibrina, los 

marcadores de 

inflamación 

sistémica y el 

estado 

metabólico, en 

pacientes con 

enfermedad 

vascular 

aterosclerótica y 

DM2 que reciben 

un tratamiento 

óptimo. Terapia 

medica. 

3 Bebida smart fish N.A 1000 1000 -7,40% S 

No hubo cambios en 

los niveles de 

insulina, HbA1c y 

lípidos al final del 

estudio. No hubo 

cambios en la 

adiponectina y la 

leptina en el grupo de 

intervención. La 

leptina aumentó en el 

grupo de control 

En conclusión, nuestro 

estudio demostró que en 

pacientes con DM2 de 

larga evolución bien 

controlada y enfermedad 

aterosclerótica, el 

tratamiento con una dosis 

alta de PUFA n-3 (es 

decir, 1 g / día de EPA y 

1 g / día de DHA durante 

3 meses) no mejora el 

estado de coagulación, 

metabólico e inflamatorio 

cuando se mide con las 

pruebas especificadas. 

74 



 

 

Título 

A
u

to
res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Adiponectin and 

Glycemic Profiles in 

Type 2 Diabetes 

Patients on 

Eicosapentaenoic 

Acid with or without 

Vitamin E 

H
ash

em
i1

 et al. 

2
0
1
4
 

Estudio 

clínico 

aleatorio 

Evaluar el 

efectos del ácido 

eicosapentaenoico 

(EPA) 

solo y en 

combinación con 

vitamina E en 

índices de 

adiponectina y 

glucémico sérico 

en 

Pacientes con 

Diabetes tipo II. 

3 Cápsulas N.A 2000 N.A 19% S 

Adiponectina sérica 

aumentó 

significativamente en 

el grupo 

suplementado 

igualmente 

disminuyó FBG, 

HbA1c, insulina 

sérica y HOMA-IR 

en el mismo grupo 

Este estudio mostró 

que la suplementación 

con EPA afecta la 

secreción de tejido 

adiposo, mejora el FBS 

así como los valores de 

HbA1c y 

significativamente 

Disminuye la insulina 

sérica en ayunas y la 

insulina. 

resistencia. 

127 

Supplementation of 

α-linolenic acid 

improves serum 

adiponectin levels 

and insulin 

sensitivity in 

patients with type 2 

diabetes 

G
o

m
es et al. 

2
0
1
5
 

Estudio 

clinico 

aleatorio  

Examinar la 

influencia del ω-3 

ALA sobre el IS y 

la adiponectina. 

2 Cápsulas 3000 N.A N.A 41,50% S 

Aumentó la 

Adiponectina en 

ambos grupos, 

Disminuyó HOMA 

IR Y M/FFM 

La modificación de la 

dieta con ácido graso ω-3 

ALA en una población de 

DMT2 no se asocia con 

alteraciones significativas 

en el control glucémico o 

IS, ni en el perfil lipídico. 

Sin embargo, la 

suplementación con ALA 

se asoció con una mejora 

en la homeostasis de la 

glucosa y en los niveles 

de adiponectina , lo que 

sugiere que quizás la 

suplementación con ALA 

durante un período de 

tiempo más prolongado 

pueda mostrar una mejora 

en el control glucémico y 

lipídico. 

20 
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A
u
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res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Beneficial effects of 

n-3 polyunsaturated 

fatty acids on 

adiponectin levels 

and AdipoR gene 

expression in 

patients with type 2 

diabetes mellitus: a 

randomized, 

placebo-controlled, 

double-blind clinical 

trial 

M
azah

erio
u
n

 et al. 

2
0
1
7

 

Estudio 

clinico 

aleatorio  

Determinar el 

efecto de la 

suplementación 

con n-3 PUFA 

sobre la 

adiponectina 

circulante y la 

expresión de 

ARNm de los 

receptores de 

adiponectina 

(AdipoR1, 

AdipoR2) y Sirt-1 

en pacientes con 

DM2. 

2,5 Cápsulas N.A 1800 900 9,60% S 

Se encontró que los 

PUFA n-3 

aumentaron la 

expresión del gen 

AdipoR1 y el ARNm 

de AdipoR2. No se 

observaron cambios 

significativos para la 

expresión de Sirt-1. 

El nivel sérico de 

adiponectina aumentó 

significativamente en 

PUFA n-3 pero 

permaneció sin 

cambios en el grupo 

de placebo. 

La suplementación diaria 

con n-3 PUFA (2,7 g) fue 

eficaz para mejorar 

significativamente la 

expresión génica de 

AdipoR1 y AdipoR2 y el 

nivel sérico de 

adiponectina en pacientes 

con DM2. Por lo tanto, 

los PUFA n-3 podrían 

surgir como adyuvantes 

para las terapias 

antidiabéticas actuales. 

Sin embargo, se requieren 

estudios confirmatorios a 

largo plazo. 

132 



 

 

Título 

A
u

to
res 

A
ñ

o
 

Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 

Forma de 

suplementación 

Dosis (mg) 
Grupo 

Intervenido 

Grupo 

Intervenido 
Resultados Conclusiones 

Tamaño de 

muestra 
ALA EPA DHA 

% de 

cambio 
p 

Combined 

intervention with 

pioglitazone 

and n-3 fatty acids 

in metformin-treated 

type 2 diabetic 

patients: 

improvement of 

lipid metabolism 

V
eleb

a et al. 

2
0
1
5

 

Estudio 

clínico 

aleatorio 

Evaluar el efecto 

de una 

intervención 

combinada con 

EPA + DHA. 

y el fármaco 

sensibilizante a la 

insulina 

pioglitazona en 

pacientes con 

diabetes tipo 2 

con sobrepeso / 

obesidad ya 

tratados con 

metformina. 

6 meses Capsulas N.A 750 2000 20,70% NS 

Aumentaron el peso 

corporal y los niveles 

de adiponectina. 

Tanto la glucemia en 

ayunas como la 

HbA1c aumentaron 

con Omega-3 La 

sensibilidad a la 

insulina no se vio 

afectada por Omega-

3. Las 

concentraciones de 

triacilglicerol en 

ayunas y los 

marcadores 

inflamatorios no se 

vieron afectados 

significativamente 

por ninguna de las 

intervenciones. El 

metabolismo de los 

lípidos en la prueba 

de la comida y la 

flexibilidad 

metabólica se 

mejoraron 

aditivamente con Pio 

& Omega-3. 

Además de prevenir un 

efecto negativo modesto 

de los ácidos grasos n-3 

sobre el control 

glucémico, la 

combinación de 

pioglitazona y EPA + 

DHA se puede utilizar 

para mejorar el 

metabolismo de los 

lípidos en pacientes con 

diabetes tipo 2 en 

tratamiento estable con 

metformina. 

69 
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Tipo de 

estudio 

Objetivo de 

estudio 

Tiempo de 

intervención 

(meses) 
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Effects of sardine-

enriched diet on 

metabolic control, 

inflammation and 

gut microbiota in 

drug-naïve patients 

with type 2 diabetes: 

a pilot randomized 

trial 

B
alfeg

ó
 et al. 

2
0
1
6
 

Ensayo 

piloto 

aleatorizado 

Investigar 

los efectos de una 

dieta enriquecida 

con sardina sobre 

el control 

metabólico, 

adiponectina, 

marcadores 

inflamatorios, 

membrana 

eritrocitaria 

composición de 

ácidos grasos 

(EMFA) y 

microbiota 

intestinal en 

pacientes sin 

tratamiento 

previo con 

diabetes tipo 2. 

6 Sardinas N.A 3000 42,80% S 

No hubo diferencias 

significativas en el 

control glucémico 

entre los grupos al 

final del estudio. 

Ambos grupos 

disminuyeron la 

insulina plasmática . 

Sin embargo, solo el 

grupo suplementado 

aumentó la 

adiponectina en 

plasma en 

comparación con el 

nivel inicial. 

Una dieta enriquecida con 

100 g de sardinas 5 días a 

la semana durante 6 

meses parece tener 

efectos neutrales sobre el 

control glucémico en 

pacientes con diabetes 

tipo 2 sin tratamiento 

previo, esta intervención 

nutricional podría tener 

efectos beneficiosos sobre 

el riesgo cardiovascular. 

Además, ambas 

intervenciones dietéticas 

redujeron el HOMA-IR 

35 

The benefits of ω-3 

supplementation 

depend on 

adiponectin basal 

level and 

adiponectin increase 

after the 

supplementation: A 

randomized clinical 

trial 

d
e A

rau
jo

 et al. 

2
0
1
7
 

Estudio 

aleatorizado 

Analizar si la 

suplementación 

con ω-3 mejora el 

perfil 

cardiometabólico 

en individuos con 

factores de riesgo 

cardiovascular y 

determinar el 

efecto de los 

niveles de 

adiponectina 

sobre estos 

cambios. 

2 Cápsulas N.A 1110 690 22,90% S 

Aumentó la 

adiponectina sérica el 

el grupo 

suplementado. Los 

participantes con 

menor concentración 

de adiponectina 

mostraron una mayor 

reducción del 

colesterol total, LDL, 

LDL / cociente de 

lipoproteínas de alta 

densidad, LDL / apo 

B y LDL 

La adiponectina se 

muestra como uno de los 

mecanismos por los que 

el ω-3 mejora el perfil 

cardiometabólico en 

personas con riesgo 

cardiovascular. Además, 

el beneficio varía según el 

nivel basal de 

adiponectina y la 

variación de adiponectina 

después de la 

suplementación. 
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Dietary milled 

flaxseed and 

flaxseed oil improve 

N-3 fatty acid status 

and do not affect 

glycemic control in 

individuals with 

well-controlled type 

2 diabetes 

T
ay

lo
r et al. 

2
0
1
0
 

Estudio 

clínico 

aleatorio 

Determinar los 

efectos del 

consumo dietético 

de linaza molida 

o aceite de linaza 

sobre el control 

glucémico, el 

estado de ácidos 

grasos n-3, la 

antropometría y 

las adipocinas en 

personas con 

diabetes tipo 2. 

3 

Productos de 

panadería con 

aceite de linaza 

7,4 g N.A N.A 5,80% NS 

No hubo 

modificación en los 

parámetros 

bioquímicos tras el 

tratamiento de 

suplementación 

La ingesta de FXS y FXO 

molidos no afecta el 

control glucémico en 

adultos con diabetes tipo 

2 bien controlada. La 

posible prevención del 

aumento de peso por el 

consumo de lino justifica 

una mayor investigación 
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