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En el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre 
Recomiendan consumir omega-3 marino, un aliado de la salud 
cardiovascular 
 
Esta sustancia, presente en el pescado y en suplementos de aceite de pescado, posee 
múltiples efectos protectores que reducen el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y 
otros eventos. 

 
 
BUENOS AIRES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012.- La incorporación de omega-3 marino 
en la dieta diaria, ya sea mediante el consumo de pescado o de suplementos de aceite de 
pescado, protege la salud cardiovascular.  
 
Así lo afirmaron expertos en el marco del Día Mundial del corazón, que este año se celebra 
en todo el mundo el sábado 29 de septiembre.  
 
El omega-3 marino es un ácido graso que, entre otras propiedades, evita la formación de 
coágulos en la sangre, lo que protege contra el infarto agudo de miocardio (IAM), el 
accidente cerebrovascular (ACV) y otros eventos cardiovasculares, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)[1]. 
 
“Entre las medidas de prevención cardiovascular, se aconseja comer dos raciones de 
pescado semanales o cápsulas de aceite de pescado”, indicó el Dr. Ricardo Iglesias, médico 
cardiólogo, ex-presidente de la Fundación Cardiológica Argentina.  
 
“Se ha demostrado que a mayor consumo de omega-3 marino, menor es el riesgo coronario, 
ya que inhibe la síntesis de colesterol LDL (‘malo’) y de triglicéridos, y reduce los niveles 
de estos lípidos en sangre.  
 
Además se debe tener una alimentación saludable, abandonar el cigarrillo y hacer actividad 
física, así como seguir las medidas que indique el médico”, recomendó. Los omega-3 
marino son ácidos grasos beneficiosos para la salud, y no pueden ser sintetizados por el 
organismo, es decir que solamente pueden obtenerse mediante su consumo (por eso se 



 

denominan ‘esenciales’). Se trata de sustancias imprescindibles para el normal crecimiento, 
desarrollo y óptima función del cerebro, corazón y otros sistemas.  
 
La mayor concentración de omega-3 se encuentra en el aceite de pescado(sardinas, salmón, 
atún, caballa, trucha y otros), y pueden incorporarse por la alimentación (consumiendo 
pescado) o mediante suplementos (cápsulas) de aceite de pescado.  
 
En cuanto a los omega-3 de origen vegetal como la chía, como su composición es diferente 
necesitan metabolizarse en el organismo, y tienen un menor efecto.  
 
Mujeres y niños, también “Cabe recordar que el lema de este año del Día Mundial del 
Corazón es ‘Un Mundo, Un Hogar, Un Corazón’, porque el objetivo es lograr que toda la 
población empiece a prevenir las enfermedades cardiovasculares, ya que lamentablemente 
está extendido el mito de que el corazón es un problema que afecta solamente a hombres 
mayores y de alto nivel socioeconómico”, subrayó el Dr. Iglesias, quien reveló que “la 
realidad es que cada año mueren 17,3 millones de personas por causas cardiovasculares, 
incluyendo mujeres y niños, en quienes el problema suele ser subestimado”.  
 
En el sexo femenino, la principal causa de muerte es de origen cardiovascular, en tanto que 
los chicos pueden verse afectados tanto por defectos cardíacos congénitos como por malos 
hábitos (sedentarismo, dieta no saludable) que lo conducirán a mayor riesgo cardiovascular 
en el futuro.  
 
“La sociedad moderna lleva a los niños a consumir alimentos ricos en grasas y azúcar, y a 
pasar horas frente a la pantalla en lugar de hacer actividad física, una combinación 
altamente negativa para la salud del corazón”, sostuvo el especialista.  
 
Por ello, “cuidar la alimentación de nuestros hijos, tanto en casa como en el colegio; 
alentarlos a desarrollar actividad física, ya sea en forma lúdica o deportiva, y controlar el 
tiempo que pasan frente a la TV, la computadora o la consola, es una función indelegable 
que debemos cumplir para intentar que, en el futuro, no sean víctimas de enfermedades 
cardiovasculares”, concluyó el Dr. Iglesias.  
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