
Holomega3 
APOYO PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR, SISTEMA INMUNITARIO, EQUILIBRIO DE 
LAS HORMONAS, CEREBRO, PIEL, CONTROL DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA. 

ACCIÓN 
Aporte de omega 3 procedentes de pescados variados, ricos en este ácido graso esencial, es decir, en ácido 

graso que el propio organismo no es capaz de sintetizar y debe ser aportado desde el exterior. Sus principales 

acciones son la prevención de trastornos cardiovasculares y el control de los niveles de triglicéridos y 

colesterol. Fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso. 

COMPOSICIÓN 
• Aceite de pescado rico en omega 3 530 mg 

• EPA 175 mg 

• DHA 117 mg 

• Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 10 mg 
 

EXPLICACIÓN 
Los ácidos grasos esenciales (son varios tipos, principalmente omega 3 y omega 6) son imprescindibles para 

el organismo humano porque él mismo no los puede sintetizar. Son ácidos grasos poliinsaturados ( es decir, 

tienen dobles enlaces en su molécula). El omega 3 o ácido linolénico existe en proporción muy alta en el 

pescado azul (anchoa, salmón, arenque, atún, caballa, sardina, chicharro, palometa, trucha, cangrejo, gamba 

(krill), mejillón, ostras) y en algunos vegetales como las semillas de lino, Salvia esclarea, Chía, sacha inchi, 

cañamones, calabaza, nueces. El omega 6 o ácido linoléico existe principalmente en la soja, maíz, cártamo, 

girasol, germen de trigo, onagra, borraja. 

La problemática entre los diversos ácidos grasos existentes es que en nuestra alimentación mantenemos un 

desequilibrio entre la ingesta de dos ácidos grasos esenciales, estando en exceso el ácido graso omega 6, lo 

cual, produce trastornos inflamatorios por la producción de prostaglandinas e interleukinas y agregación 

plaquetaria, dando lugar a trombos. Puede este hecho dar lugar también al cáncer de mama y otros muchos 

desarreglos. 

Por tanto no debemos aportar sustancias que contengan gran proporción de omega 6 como el aceite de 

onagra, borraja, maíz y soja, sino alimentos más bien ricos en omega 3 (HOLOKRILL u HOLOMEGA3) o por lo 

menos equilibrados entre ambos ácidos grasos como el aceite de lino (LINOCOL). Lo verdaderamente 

importante consiste en mantener un buen equilibrio, no en dejar de comer alimentos con omega 6, que 

también tienen acciones positivas. Por ejemplo, el omega 6 da lugar en su metabolismo al ácido araquidónico 

que a su vez da lugar a las prostaglandinas 2, que son negativas en exceso y tienen efecto inflamatorio y 

agregante plaquetario, pero por otro lado, el omega 6, da lugar al ácido gamma linolénico, el GLA, que es 

un precursor de las prostaglandinas 1, que tienen efecto antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, 

favoreciendo el flujo sanguíneo y por tanto previenen de la hipertensión y de trastornos cardíacos. 

También previenen las alergias y tiene que ver con la síntesis de hormonas y esteroides. El omega 3 en su 

metabolismo produce varios metabolitos, entre ellos los más importantes son el DHA (ácido 

docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico). El EPA da lugar a las prostglandinas 3, que 

disminuyen los triglicéridos, disminuyen el riesgo de enfermedades vasculares, disminuyen arritmias y 

tensión arterial, bajan la inflamación y regulan la síntesis de estrógenos, progesterona y prolactina. El DHA 

tiene mucha relación con la formación y mantenimiento del sistema nervioso, especialmente del cerebro. 

El aumento excesivo de omega 3 en la dieta, sin embargo, da lugar a sintomatología semejante a su 

defecto o incluso derrames cerebrales. 

Por tanto, aunque el metabolismo de los ácidos grasos es muy complejo y está repleto de distintas acciones 

tanto hacia un lado como al otro, lo importante de comprender es que se debe mantener el equilibrio 

entre ambos omegas, consiguiéndose así que todas las acciones sean positivas para el organismo, ya 150 



que tanto las positivas como las "negativas" son todas buenas, y equilibradoras, por eso el organismo las 

produce en su metabolismo. 

La proporción adecuada entre uno y otro no está del todo dilucidada, ya que diversos organismos dan 

relaciones diferentes pero se puede decir que en una mala alimentación oscila entre 10:1 y 20:1 (a favor 

del omega 6) y que la proporción debe acercarse a 4:1 ( a favor del omega 6) e incluso 1:1 según algunos 

autores. 

Cuando el aporte de ácidos grasos es la idónea hay una serie de acciones positivas, que son muy numerosas 

y que se describen a continuación: 

- previene de trastornos cardiovasculares y disminución de colesterol y triglicéridos. 

- previene la formación de coágulos, impide la agregación plaquetaria, fluidifica la sangre y previene de 

trombosis, derrames cerebrales, ángor, enfermedad de Raynaud, regula el ritmo cardíaco 

- funcionamiento correcto del sistema nervioso 

- aumento del tiempo de coagulación en sangre, con lo cual la incidencia de enfermedades cardiovasculares 

será menor. 

- beneficios en el cerebro, en hiperactividad y Alzheimer 

- disminuyen los efectos de la depresión 

- disminuye el riesgo de los efectos negativos del mercurio y otros metales pesados, así como de la dioxinas. 

- positivo en la artritis reumatoidea 

- disminución de colesterol VLDL y de triglicéridos elevados 

- en la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa se cree que puede ayudar 

- en la claudicación intermitente 

- fibrosis quística 

- trastorno bipolar 

- prevención de la demencia 

- esquizofrenia 

- vasodilatación que protege de las trombosis 

- regulación de la presión arterial porque aumenta la elasticidad de las arterias 

- tiene que ver con la formación de hormonas y de las membranas celulares 

- buen funcionamiento del sistema inmunológico 

- buen funcionamiento de las neuronas y transmisiones nerviosas 

- buen estado de la retina 

 - anticancerígeno , especialmente en el cáncer de colon, mama y próstata, inhibe la acción de los estrógenos 

en el cáncer de mama 

- mejora la psoriasis, lupus eritematoso, artritis, porque aumenta las prostaglandinas 3, con propiedades 

antiinflamatorias 

- mejora las dismenorreas y el síndrome de fatiga crónica 

- previene y mejora los trastornos de la piel como psoriasis y eczema 

- en el embarazo ayuda al desarrollo correcto del cerebro del feto, favorece la coordinación motriz del bebé y 

mejora el aprendizaje en los niños 

- sequedad de los ojos, glaucoma, degeneración macular senil 

- prevención de abortos involuntarios 

Nota: se debe tener precaución en no dar fuertes dosis de omega 3 en personas que toman 

antiagregantes plaquetarios por el peligro de producir hemorragias. 

CONTENIDO: 60 cápsulas de 739 mg 

MODO DE EMPLEO: 1 o 2 cápsulas al día. 
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