- Documento para profesionales médicos -

DHA y enfermedades crónicas
En algunas enfermedades existe una disminución del DHA. En estos
casos, es importante realizar la suplementación para cubrir las
deficiencias, así como valorar los efectos que esa intervención tiene
como potencial terapéutico para la enfermedad. Las deficiencias de
DHA están asociadas a las enfermedades peroxisomales, a la
hiperactividad, al déficit de atención, a la fenilcetonuria, a la fibrosis
quística, a la enfermedad de Alzheimer y al propio proceso de
envejecimiento. En el cáncer o el SIDA, los efectos beneficiosos de los
AGPI n−3 ocurren a través de su acción inmunomoduladora y
antiinflamatoria, sobre el crecimiento tumoral, el desarrollo de
metástasis y sobre la propia caquexia. Sin embargo, aún falta
evidencia.1
Recientemente, se han identificado una serie de mediadores locales
generados a partir de omega-3 con efectos biológicos intensos. Se
denominan «resolvinas» y «protectinas», pues poseen efectos
antiinflamatorios, neuroprotectores, inmunorreguladores y un poder
de resolución potente.2
Posibles indicaciones de empleo de DHA como
dietético en determinadas condiciones clínicas
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Dosis
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 0.3 a 0.5 g/día
de EPA+DHA y 0.8 a 1.1 g/día de ALA.
El IOM (Institute of Medicine) recomienda ALA de 1.3 a 2.7 g/día.
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La FDA estableció que ingestas de hasta 3 g/día de omega-3 de
origen marino son GRAS (Generally Recognized As Safe).
La American Heart Association recomienda una ingesta minima de
dos comidas con pescado semanal para prevención primaria
cardiovascular y 1,000 mg/día de DHA/EPA para protección
secundaria.3
Francia es el único país donde existe la recomendación específica
ingesta de DHA para personas sanas 120 mg para hombres y 100 mg
para mujeres por día.
La mayoría de las cápsulas de aceite de pescado en venta en el
mercado contienen 180 mg de EPA y 120 mg DHA. 4 Eso representa
18% EPA/12% DHA.
Para reducir TG, la dosis estaría entre 3 y 5 gramos /día de aceite de
pescado.
Para cardioprotección se recomienda 1 gramo/día.
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