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PRESENTACION
Caja x 30 y 60
cápsulas blandas.
DOSIS SUGERIDA:
1 a 2 cápsulas por día.
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Para mayor información dirigirse a Laboratorio Elea (Dirección Médica).
Tel.: 4379-4300 / 0800-333-ELEA (3532). www.elea.com

MATERIAL PARA PROFESIONALES

El complemento ideal para
reducir el riesgo cardiovascular.

Ayuda a regular
el perfil lipídico alterado.
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Beneficios

Acidos grasos

Omega 3
Aliados en la Salud
Cardiovascular
Los cambios en la alimentación y en la actividad física, son un paso importante y efectivo
pero subutilizado en la reducción del riesgo
cardiovascular.
La combinación de estatinas con ácidos
grasos Omega 3 aumenta la probabilidad
1
de alcanzar los objetivos terapéuticos.
La semilla de Chia (63,8% de Omega 3) es la
fuente vegetal más rica en ácidos grasos
Omega 3 (ácido alfa linolénico).
Cada cápsula de Chiacaps contiene
1000 mg de aceite puro de Chia
de primera extracción en frío.

Eleva el colesterol HDL.

Posee efecto antiaterogénico por inhibición
de la hiperplasia intimal. 4

Reduce los Triglicéridos. 2,3

Reduce mediadores de
inflamación relacionados
con la aterosclerosis.5,6

Reduce el riesgo de
7,8
infarto Agudo de Miocardio.

Reduce las moléculas
de adhesión. 5,6
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Máxima concentración de Omega 3

Chia

• Puede utilizarse
simultáneamente con estatinas
• No produce trastornos digestivos

63%
Omega 3

• Carece de sabor a pescado

Pescado

V.S

29%

Omega 3

• Sin contraindicaciones
• Sin evidencia de interacciones
con otros fármacos
• Excelente tolerancia

La ingesta diaria de 1000mg a 1700mg de ácido alfa
linolénico (ALA) está asociada con una reducción
del riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM).

7

La adición de 2 gramos diarios de ALA demostró una
reducción del 27% del riesgo de infarto en mujeres
con historia de IAM previo. 8

