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Estructura, función y órganos diana

El DHA es un ácido graso poliinsaturado omega 3 de cadena larga, 22 carbonos y 6 dobles enlaces. Es 
una molécula esencial en cerebro y retina para las funciones básicas, como la cognitiva y visual, entre 
otras, y un factor de protección cardiovascular. A pesar de que no hay estudios clínicos que demuestren 
que reduce la mortalidad de forma independiente, hay muchas pruebas de que su ingesta protege de las 
enfermedades cardiovasculares (1,2,13).
No fabricamos DHA en cantidad suiciente, por lo que dependemos de su ingesta para mantener los niveles 
necesarios en el organismo.(2). Estos niveles, según las autoridades y sociedades cientíicas más importantes, 
como la OMS, se podrían alcanzar ingiriendo entre 1000 y 2000 mg de omega 3 al día. La realidad pasa porque 
su ingesta media en la población mundial no alcanza ni 100 mg de DHA diarios, por tanto es el único nutriente 
esencial carencial en toda la población mundial (independientemente de la dieta, edad, etc.).

El DHA se acumula y se concentra básicamente en tres tejidos muy importantes para nuestra supervivencia: 
retina, cerebro y esperma. Su presencia en éstos tejidos asegura que las células correspondientes 
funcionen de forma adecuada y no tengan problemas (2), es por ello que una carencia del mismo en 
alguno de estos tejidos puede agravar una serie de patologías graves, como retinosis pigmentaria, DMAE, 
deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson, y problemas de fertilidad (12).

El neurodesarrollo y la función cognitiva

De especial relevancia es el hecho de que cuando comienza a formarse el cerebro en un feto, ese tejido 
comienza a acumular DHA procedente de la madre, y durante toda la vida mantenemos en el cerebro una 
gran cantidad de DHA (2,3). Un inadecuado suministro de DHA en estos momentos del desarrollo fetal, 
especialmente en el último trimestre de embarazo, acarreará nefastas consecuencias para la salud del 
bebé, especialmente a nivel de neurodesarrollo, como puede ser el caso de los niños nacidos prematuros 
si no reciben un adecuado suministro de DHA (4). 

Hay muchas evidencias cientíicas que relacionan los niveles de este ácido graso poliinsaturado con el 
correcto neurodesarrollo, el buen funcionamiento cerebral y un saludable neuroenvejecimiento. Se ha 
señalado relación de la baja ingesta de DHA con enfermedades y síndromes que afectan al cerebro (1), 
como el Alzheimer y las demencias, el Parkinson, la esclerosis multiple, la epilepsia, los ictus, la depresión, 
el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos por déicit de atención e hiperactividad, o el autismo. 
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Los derivados del DHA en la regulación de la inlamación: la NPD1

Actualmente se conoce la inluencia del DHA en la regulación de la inlamación (1,8,13), que nuestras 
células ponen en marcha en su intento por recuperar la homeostasis que han perdido como consecuencia 
de alguno de los muchos procesos que pueden alterarla. Que los omega 3, y en especial DHA, tienen efecto 
antiinlamatorio, se conoce desde hace bastante tiempo, pero los mecanismos moleculares íntimos que 
conducen a este efecto, han comenzado a descubrirse hace poco más de una década. 

Ahora sabemos que el DHA se transforma mediante reacciones enzimáticas en moléculas de gran potencia 
llamadas docosanoides (5). El docosanoide más documentado es la Neuroprotectina D1, abreviado 
NPD1 (6). Se ha comprobado que la NPD1 puede modular la respuesta inlamatoria en todas sus fases, 
disminuyendo la producción de moléculas proinlamatorias (prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, 
etc.), modulando la activación de células defensivas (linfocitos, macrófagos, etc.) y mediando la expresión 
de algunos genes, interactuando con determinados factores nucleares. Un ejemplo es el bloqueo de la 
apoptosis de células cerebrales tras el proceso de isquemia/reperfusión que acontece después de un 
ictus, en el cual la NPD1 actúa bloqueando la expresión de genes proapoptosis y promoviendo la expresión 
de genes anti-apoptosis (7,8). Aunque es también enorme el interés con el que se estudia la acción de la 
NPD1 en los procesos neurodegenerativos, como el Alzheimer, en los que se evidencia un freno importante 
en la evolución de los mismos cuando se comienza el tratamiento de forma precoz (9,10).

Son muchos los docosanoides que se han descubierto y aún continuan identiicandose, y tienen algunas 
otras acciones interesantes, como interactuar con receptores de cannabinoides, lo que implica que 
muchos de los beneicios que aporta el DHA son debidos a las acciones de estos derivados (11). Todos 
los docosanoides comparten el hecho de actuar en cantidades muy pequeñas, en el rango de micro o 
nanogramos, mientras que la ingesta de DHA requiere de uno o más gramos diarios para mantener los 
niveles de los tejidos. 

Patologías y aplicaciones terapéuticas 

Las patologías que se pueden tratar con el DHA son numerosas y de etiología muy diversa. En consecuencia, 
la posología y dosiicación del producto cambian según las necesidades de la patología.

Si nuestra intención es reponer niveles de DHA en los órganos diana, (como por ejemplo el caso de deterioro 
cognitivo leve o TDAH) con 1 o 2 gr al día repartidos en dos tomas sería una posología adecuada (9). Pero si 
nuestra intención es producir NPD1 (como en el caso de enfermedades neurodegenerativas, inlamatorias 
o isquémicas), la posología a emplear sería 1 gr por cada 20 kg de peso en una sola toma.

Es a partir de una dosis de DHA de 50 mg/kg/día, (1 gr de DHA cada 20 kg de peso), cuando se produce 
NPD1, siendo la respuesta terapéutica dosis dependiente. Es de vital importancia tener en cuenta que, 
para la producción de NPD1, la ingesta de los 50 mg/kg/día de DHA ORIGEN NPD1 ha de realizarse en la 
misma toma para permitir la saturación de las enzimas que procesan el DHA, y que parte de este DHA 
quede en forma libre y pueda ejercer de sustrato de una enzima, la lipoxigenasa 15, que lo convertirá 
en NPD1.

Según diversos estudios recientes hay una forma de obtener mayor producción de NDP1 a partir de 
la misma cantidad de DHA. Añadiendo ácido acetilsalicílico a la toma de DHA la cantidad de NPD1 
será superior, debido a la acetilación de la enzima COX-2, esta dejará de usar su sustrato habitual (el 
ácido araquidónico), para convertir DHA en AT-NPD1 (aspirine-triggered NPD1). ¼ de aspirina o el uso 
de tromalid 150/300 sería un acompañante perfecto de altas dosis de DHA para un incremento de la 
síntesis de NPD1.
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El DHA en los suplementos de Omega 3 

Hay mucha diferencia entre los diferentes preparados de DHA empleados en los estudios clínicos y 
epidemiológicos. Estas diferencias afectan al resultado de los estudios, ya que introducen sesgos muy 
importantes:

1. No todos los omega 3 son iguales, cada marca comercial tiene una concentración, extracción, 
puriicación, una cantidad de EPA, DHA y de otros ácidos grasos distinta, por lo tanto, airmar que todos 
los suplementos de omega 3 son iguales es erróneo, ya que son más bien heterogéneos.

2. La biodisponibilidad del DHA es muy limitada en los alimentos y suplementos de omega 3 de baja 
concentración.

3. El EPA, es otro omega 3 que está presente en mayor cantidad que el DHA en los suplementos con omega 
3 más antiguos y menos puriicados. Esto introduce un sesgo porque el EPA es un inhibidor competitivo 
de la absorción del DHA, puesto que a mayor dosis de EPA más disminuye la biodisponibilidad del DHA 
en el organismo (2).

El EPA no está presente en cerebro, retina, esperma, ni otros órganos diana (en cantidades relevantes); 
y recientemente algunos estudios han demostrado que sólo los niveles de DHA, pero no los de EPA, 
están correlacionados con determinados beneicios cardiovasculares.

DHA ORIGEN NPD1

DHA ORIGEN NPD1 es un producto con unas características especiales, diseñado para alcanzar la máxima 
absorción y biodisponibilidad. 
Para ello, se ha puriicado el DHA a partir de aceite de pescado procedente de anchoa. Un pez pequeño, 
que ocupa un lugar basal en la cadena tróica marina, gracias a ello no acumula metales pesados, a 
diferencia de otros grandes depredadores como el atún. Además, es un pez que vive en corrientes marinas 
de agua fría y limpia que sólo encuentran lejos de la costa.

Se trata de un DHA que se ha esteriicado enzimáticamente en un triglicérido, porque nuestro sistema 
digestivo lo procesa mejor y así se maximiza su absorción. DHA ORIGEN NPD1, contiene una cantidad de 
EPA residual muy reducida, inferior al 5%, lo cual es importante para asegurar la máxima biodisponibilidad 
del DHA. 

Además, la alta concentración del DHA ORIGEN NPD1 nos permite alcanzar los 1000 mg de DHA en cada 
cápsula. Esta cantidad nos permite alcanzar un grado de suplementación excelente con tan sólo ingerir 
una cápsula diaria. Aunque dependiendo de las necesidades y bajo consejo de un profesional, se puede 
aumentar la ingesta diaria hasta cuatro cápsulas o más.
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