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En las últimas décadas, los científicos han demostrado que los ácidos grasos de cadena larga omega 3,

EPA y DHA, tienen una gran importancia para la salud a lo largo de todas las épocas de la vida. Pero, más

allá de una ingesta dietética adecuada de pescado azul, el principal alimento que aporta estos ácidos

grasos, se está poniendo el foco en la necesidad de alcanzar los niveles adecuados de EPA y DHA en los

tejidos. Por ello, toma gran interés el índice omega 3, como factor de riesgo para la salud.

El DHA es el ácido graso omega 3 que más se conserva en las membranas celulares, y es el factor con mayor peso en el IO3. También se ha

demostrado que la suplementación con DHA puro, es lo más eficiente para incrementar el IO3. NUTILAB, S.L. comercializa bajo la marca DHA

ORIGEN NPD1 presentaciones que aportan DHA puro, con el objetivo de facilitar el incremento del IO3 de la manera más eficiente.

Incrementar el IO3 por encima del 8%, es un proceso que puede tardar varios meses. Por ello, es importante conocer el IO3 de partida, para

ajustar la dosis de DHA ORIGEN NPD1.

NUTILAB, S.L. comercializa bajo licencia (OmegaQuant) el test para analizar el IO3 y los niveles de DHA en la mujer embarazada y en la leche de

la madre en época de lactancia. Todo ello de una forma sencilla con una simple gota de sangre y en menos de 5 minutos.

CONCLUSIONES

En 2010, Pottala y cols. encuentran en The Heart and Soul

Study que, en pacientes con cardiopatía coronaria estable, el IO3

se asociaba inversamente con la mortalidad total

independientemente de otros factores de riesgo. Los pacientes que

tenían un IO3 por debajo del 3,6%, tenían un 27% más riesgo de

muerte por cualquier causa que los pacientes con un IO3 igual o

superior al 3,6%.

En 2017, Harris y cols. encuentran en el Women’s Health

Initiative Memory Study, realizado con mujeres sanas, que un IO3

elevado está asociado con una reducción del 31% de la mortalidad

por cualquier causa.

En 2021, Harris y cols. publican un metaanálisis basado en 17

estudios, y concluyen que las personas con un IO3 elevado tienen

un menor riesgo de muerte prematura.

En 2004, Harris y Von Schacky publican un artículo en el que

relacionan la muerte súbita cardiaca con presencia de un índice

omega 3 (IO3) demasiado bajo. Este índice se determina en la

membrana del glóbulo rojo, calculando la proporción de EPA+DHA

respecto del total de ácidos grasos. Proponen que un IO3 del 8% o

mayor es lo deseable, mientras que si está por debajo del 4% la

persona tiene un alto riesgo cardiovascular.

En otro estudio publicado en 2004, Harris y cols. demuestran que el

IO3 medido en el glóbulo rojo, está altamente correlacionado con el

contenido de EPA y DHA cardiaco, y que la respuesta del glóbulo

rojo a la suplementación es similar a la del corazón, por lo que el

IO3 es un buen marcador del contenido de EPA y DHA en otros

tejidos.

En 1998, Albert y cols. publican que, el consumo de pescado

puede reducir el riesgo de muerte súbita cardiaca. Y en 2002,

Albert y cols. encuentran una relación entre los ácidos grasos n-3

de cadena larga que se encuentran en el pescado con el riesgo de

muerte súbita cardiaca, incluso entre sujetos sin antecedentes de

enfermedad cardiovascular, por lo que sugieren aumentar la

ingesta de ácidos grasos n-3 comiendo más pescado o tomando

suplementos.
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