
OPTI-DHATM

Cápsulas de gelatina blanda con recubrimiento entérico que
favorecen la salud cardiovascular

DESCRIPCIÓN
Las  cápsulas  de  gelatina  blanda  con
recubrimiento  entérico  Opti-DHA  de  Douglas
Laboratories, contienen una nueva proporción de
ácidos grasos omega-3 esenciales,  obtenidos a
partir  de  un  concentrado  de  lípidos  marinos.
Procesado mediante destilación molecular, Opti-
DHA es  una  excelente  fuente  de  estos  ácidos
grasos, con 450 mg de ácido docosahexaenoico
(DHA)  y  150  mg  de  ácido  eicosapentaenoico
(EPA) por dosis.

FUNCIONES
El ácido graso omega-3 EPA es precursor directo
de las prostaglandinas antiinflamatorias E1 y E3,
mientras  que  el  DHA  es  esencial  para  la
integridad  estructural  de  las  membranas
neuronales. El DHA es esencial para el desarrollo
visual  y  cerebral,  y  tiene  una  importancia  vital
durante  todo  el  embarazo  para  impulsar  el
crecimiento  cerebral  fetal  y  la  formación  de  la
retina y corteza visual.  Puesto que se trata del
ácido  graso  más  abundante  en  el  cerebro,  se
necesitan  cantidades  adecuadas  de  DHA a  lo
largo  de  la  infancia  y  la  edad  adulta  para
mantener  una  función  óptima  en  este  órgano.
Unos niveles reducidos de DHA pueden afectar
negativamente  al  comportamiento  y  el
rendimiento  mental;  se  ha  descubierto  una
correlación con cambios en el carácter,  pérdida
de  la  memoria  y  otros  trastornos  visuales  y
neurológicos. 
Los estudios han demostrado que tanto el DHA
como  el  EPA  pueden  desempeñar  un  papel
importante  en  la  salud  cardiovascular.  Un
revolucionario  estudio,  el  ensayo  GISSI-
Prevenzione,  en  el  que  participaron  más  de
11 000 personas que ya habían sobrevivido a un
infarto de miocardio, fue la primera prueba a gran
escala  que  demostró  que  los  suplementos  de
ácidos  grasos  esenciales  reducían
significativamente el riesgo de muerte y que su
uso  es  seguro.  Los  motivos  exactos  de  esos
enormes  beneficios  con  respecto  a  las
cardiopatías se siguen desconociendo, pero 

podrían  estar  relacionados  parcialmente  con  la
capacidad del aceite de pescado para mantener
los  procesos  inflamatorios  normales  del
organismo  y  la  salud  cardíaca.  Los  estudios
indican que los ácidos grasos EPA y DHA pueden
actuar como precursores de las prostaglandinas
antiinflamatorias E1 y  E3,  además de reducir  la
formación de la prostaglandina proinflamatoria E2

y el tromboxano A2. Los científicos también han
sugerido que los ácidos grasos omega-3 pueden
afectar directamente a la arritmogénesis cardíaca
ya  que los  ácidos  grasos  omega-3 pueden ser
capaces  de  modificar  los  canales  de  sodio
mediante la unión a los canales proteicos. 
Además,  las  cápsulas  de  Opti-DHA tienen  un
recubrimiento entérico,  lo  que reduce  de  forma
significativa  el  sabor  a  "pescado"  a  veces
asociado con suplementos de lípidos marinos.

INDICACIONES
Las  cápsulas  Opti-DHA  con  recubrimiento
entérico pueden ser un útil suplemento dietético
para aquellas personas que deseen aumentar la
cantidad de ácidos grasos esenciales DHA y EPA
en la dieta.

FÓRMULA (nº 98531-60ES)

Presentación:60 cápsulas

Contenido por cápsula % VRN

Vitamina E (como d-alfa 

tocoferol) 

 1,5 UI  8,5%

Triglicéridos marinos 500mg *

  Que proporcionan:

  DHA (ácido 

docosahexaenoico) 

225 mg *

  EPA (ácido 

eicosapentaenoico) 

75 mg *

*Valor  de  Referencia  de  Nutrientes  no
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Douglas Laboratories    es una marca de:®

establecido.

Ingredientes:  aceite  de  pescado, gelatina

(cápsula),  gelificante  (glicerina),  agentes  de

recubrimiento  [Nutrateric® (alginato  de  sodio,

ácido  esteárico),  Surelease® (ácido  oleico,

hidróxido  de  amonio,  triglicéridos  de  cadena

media, etilcelulosa)], vitamina.

Nutrateric® y  Surelease® son  marcas

registradas de BPSI Holdings LLC.

INGESTA DIARIA
RECOMENDADA
Si se toma como suplemento dietético, los 
adultos deberán tomar 2 cápsulas de gelatina 
blanda al día o la cantidad que prescriba su 
profesional sanitario.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se ha informado acerca de ningún efecto 
secundario adverso.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la 
luz directa. Mantener fuera del alcance de los 
niños.
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