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A pesar de los avances en el conoci-
miento de la etiopatogenia del Trastor-
no por déficit de atención/hiperactivi-
dad (TDAH), su causa última todavía se
desconoce. El aparente incremento de la
prevalencia del TDAH se ha relacionado
con multitud de factores, algunos con-
cernientes a la dieta (hipótesis nutricio-
nal). Un creciente acúmulo de eviden-
cias sugiere que el TDAH puede ser una
manifestación imprevista de los cambios
habidos en los hábitos de la alimenta-
ción humana en el último siglo. Uno de
los cambios más destacables ha sido el
de las grasas vegetales y aceites, pues, a
diferencia de otras épocas, los mas con-
sumidos en la actualidad están despro-
vistos de lípidos de la familia de los áci-
dos grasos esenciales omega-3 y ade-
más presentan un exceso relativo de áci-
dos grasos omega-6 con una relación
inapropiada entre ambos. Aún se desco-
noce cómo pueden afectar estos cam-
bios al desarrollo y al funcionamiento
del sistema nervioso y de las funciones
cognitivas. Los autores de este trabajo
tratan de evaluar el papel de los ácidos
grasos esenciales en los trastornos neu-

ropsiquiátricos en general y en el TDAH
en particular mediante la revisión de una
serie de 7 trabajos publicados sobre si  la
suplementación con ácidos grasos po-
liinsaturados (PUFA) omega-3 afecta a
la atención y a la hiperactividad. Se revi-
san los conocimientos sobre los ácidos
grasos y cómo algunos de ellos son im-
prescindibles para el desarrollo cerebral
y sólo llegan al organismo a través de la
placenta o a través de la alimentación
tras el nacimiento. Si la dieta de la ma-
dre gestante o lactando o la dieta del ni-
ño son deficientes en ácido docosahexa-
enoico (DHA) o ácido araquidónico
(AA), el cerebro puede no desarrollarse
adecuadamente. Se plantea también la
hipótesis de que los PUFA de cadena
larga pudiesen desempeñar un papel en
el proceso de maduración cerebral retar-
dado, que sería uno de los factores im-
plicados en la etiología del TDAH. Algu-
nos autores sugieren que la genética y
las influencias ambientales tempranas
sobre el desarrollo cerebral en el TDAH
son permanentes y no progresivas. Evi-
dencias bioquímicas basadas en estudios
sanguíneos han sugerido que una defi-
ciencia relativa de ciertos ácidos grasos
esenciales (AGE) puede contribuir a al-
gunos problemas de conducta y de
aprendizaje que son síntomas centrales
del TDAH; también se ha sugerido que
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una dieta suplementada en AGE pueda
ser beneficiosa en dichos trastornos. 

La variabilidad de selección de los su-
jetos y de las medidas de los resultados
(subjetividad del observador), así como
las diferencias entre los preparados usa-
dos como suplementos y la brevedad
del seguimiento en los ensayos relativos
al TDAH, hacen difícil la comparación
entre ellos y los datos para resolver la
pregunta de si es o no beneficiosa la su-
plementación con ácidos grasos ome-
ga-3 en el TDAH no son concluyentes,
pero la utilización de altas dosis de áci-

do eicosapentaenoico (EPA) y DHA y la
hipótesis sobre la relación entre AA y
EPA abren interesantes vías de investi-
gación. 

La conclusión es que los conocimien-
tos y evidencias actuales en relación
con los aspectos nutricionales en el
TDAH son por ahora preliminares y po-
co concluyentes y que son necesarios
estudios rigurosos, más extensos y con-
cisos para poder determinar cuál es el
papel exacto de la alimentación en la
etiología, desarrollo y posible trata-
miento de dicho trastorno. 
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