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El aceite de krill es una fuente pura y natural 
de ácidos grasos omega-3 eicosapentaenoico 
(EPA) y docosahexaenoico (DHA), fosfolípidos 
(con colina) y astaxantina. 

A diferencia del aceite de pescado, el aceite 
de krill contiene astaxantina, un antioxidante 
natural. Además, sus ácidos grasos omega-3 
se encuentran en fosfolípidos (no triglicéridos), 
proporcionándole mayor biodisponibilidad y 
bioactividad.
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¿Qué es el 
Aceite de Krill?
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El omega-3 contenido en ArtikOM 3 se obtiene del krill antártico, 
a través de un modelo de pesca sostenible. Cabe resaltar que esta 
especie, al ocupar el eslabón más bajo en la cadena alimentaria 
y provenir de un hábitat limpio, está libre de la acumulación de 
contaminantes (mercurio) que suelen presentar otras especies 
marinas.

Ácidos grasos
Omega-3 EPA/DHA

Ácidos grasos
Omega-3 EPA/DHAFosfolípidos

Fosfatidil

Colina

Astaxantina Triglicéridos
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¿Por qué es 
importante el 
omega-3?
Diversos estudios científicos sugieren que los seres humanos 
evolucionamos con una dieta equilibrada entre omega 6 y 
omega 3 (razón de 1/1). Sin embargo, el actual estilo de vida 
(dietas con más calorías y menos nutrientes, sedentarismo, 
etc.) ha generado un desequilibrio, el cual se estima en razón 
de 15/1 - 16.7/1. Situación que promueve la patogénesis 
de diversas enfermedades: cardiovasculares, metabólicas, 
cáncer, autoinmunes, entre otras.
Un mayor equilibrio en nuestra ingesta de omega-3 y 
omega-6 ayudaría a prevenir dichas enfermedades. En la 
prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, 
una proporción de 4/1 se asoció con una disminución 
del 70% en la mortalidad total. Una proporción de 2-3/1 
suprimió la inflamación en pacientes con artritis reumatoide 
y una proporción de 5/1 tuvo un efecto benéfico en pacientes 
con asma.
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Mecanismos 
de acción
Cuando se ingiere aceite de krill se liberan en el organismo: 
fosfolípidos, EPA, DHA y colina; los cuales actúan de manera 
individual y en combinación. Al ser elementos vitales para la 
estructura celular, pueden ser activados por enzimas como 
la lipooxigenasas y ciclooxigenasas, las cuales les brindan 
propiedades citoprotectoras y antiinflamatorias. 
El EPA y el DHA deben su propiedad antiinflamatoria a la 
generación de agentes como las resolvinas y al bloqueo de 
agentes pro-inflamatorios. Por lo que el aceite de krill puede 
ser útil en patologías como: enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas, cáncer, enfermedad inflamatoria intes-
tinal, artritis reumatoide, por citar algunas.
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Acidos grasos 
omega-3 EPA/DHA
Lo más destacable de los ácidos grasos omega-3 es que 
son necesarios para la construcción de las estructuras de 
las membranas y el desarrollo, integridad y funcionamiento 
celular. 
Además, la estructura flexible de los ácidos grasos omega-3 
determina la elasticidad de las membranas, la cual es 
importante para el correcto funcionamiento de las proteínas 
de membrana; que a su vez funcionan como receptoras, 
canales de iones, transportadoras y enzimas.  

Fosfolípidos y colina 
Es importante que nuestras células mantengan la 
cantidad suficiente de fosfolípidos para garantizar su 
óptimo funcionamiento. Los fosfolípidos son necesarios en 
múltiples funciones del cuerpo: elementos estructurales 
de las membranas celulares, fuentes de colina para el 
neurotransmisor acetilcolina y factores importantes en la 
producción y almacenamiento de la energía. 

También ayudan a la coagulación de la sangre, son 
antioxidantes y contribuyen a la solubilidad del colesterol. 
Investigaciones demuestran que la presencia de fosfolípidos 
en la dieta puede ayudar a reducir las partículas LDL 
(colesterol "malo") en sangre y el riesgo de cardiopatías.

Astaxantatina
La astaxantina es un potente antioxidante que contribuye a 
estabilizar los ácidos grasos omega-3 del aceite de krill. En 
las células, proporciona protección frente al ataque de los 
radicales libres y se ha demostrado que normaliza el estrés 
oxidativo de las personas que lo consumen; por ejemplo, en 
fumadores o personas con sobrepeso. 
Además, la astaxantina es reconocida por: poseer efectos 
antiinflamatorios y analgésicos; promover una recuperación 
más rápida del cuerpo tras el ejercicio; brindar protección 
contra los rayos UV en la piel; y ayudar al tratamiento de 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento.
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Presentación
Frasco con 60 Cápsulas de 
gel blandas con 500 mg de 
aceite de krill
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•  Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.
•  Regula niveles de colesterol, triglicéridos y presión 

sanguínea.
•  Omega-3 con mayor concentración de EPA/DHA 

(vs aceite de pescado/vegetal) y no presenta 
niveles de contaminación (mercurio).

•  Antioxidante y antiinflamotorio.
•  Aceite obtenido del krill antártico mediante pesca 

sustentable.
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Proceso científico del 
Omega-3

03
Acondicionamiento 
en cápsula de gel 
blanda

04
Empaque 
Premium

01
Pesca sostenible de 
Krill Antártico

02
Extracción en frío 
del aceite de krill 
(conserva sus 
propiedades)
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Usos Médicos
Salud cardiovascular 
(Dislipidemias e 
Hipertensión)
La presencia de fosfolípidos y ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA) 
en la dieta ayuda a reducir el colesterol LDL (colesterol de baja 
densidad “malo”) y triglicéridos en sangre, disminuyendo el riesgo 
a sufrir cardiopatías.
En un estudio de meta-análisis, se encontró una conexión entre 
los niveles de EPA/DHA y la reducción de la presión sanguínea 
(disminución de la presión sanguínea sistólica de 4.5 mm Hg 
y diastólica de 3 mm Hg aproximadamente), sobre todo en 
personas con hipertensión. Una disminución de 2 mm Hg de la 
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TA se correlaciona con una reducción del 6% de 
mortalidad por apoplejía, 4% por enfermedad 
coronaria y 3% de mortalidad general.

Salud Cerebral
Cerca de un 60% del peso del cerebro se 
compone de fosfolípidos y ácidos grasos 
omega-3, esenciales para su desarrollo y 
funcionamiento. Además, un mayor aporte de 
EPA/DHA se correlaciona con un menor riesgo 
de padecer Alzheimer, pérdida cognitiva por 
envejecimiento, depresión y agresividad. 
Estudios indican que las personas con bajos 
niveles de EPA/DHA tienen un volumen cerebral 
menor y mayor envejecimiento cerebral. 
A partir de los 30 años, el volumen cerebral 
comienza a disminuir, por lo que una dieta rica o 
suplementada en omega-3, colabora a mejorar 
la funciones cognitivas a largo plazo. 

Salud ocular
La degeneración macular relacionada con la 
edad y el Síndrome de ojo seco son problemas 
muy comunes, que aumentan su frecuencia con 
el paso del tiempo. Los ácidos grasos omega-3 
tienen un efecto positivo sobre la mácula, al evitar 
su degeneración y mejorar la sintomatología del 
ojo seco. 

Enfermedades 
Inflamatorias
En enfermedades donde se presenta una 
respuesta inflamatoria excesiva como: artritis 
reumatoide, enfermedades inflamatorias 
intestinales, lupus eritematoso sistémico y 
asma infantil; los ácidos grasos omega-3 son 
muy útiles al disminuir diferentes mediadores 
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proinflamatorios tales como: proteína C reactiva, 
interleucinas proinflamatorias, prostaglandinas, 
factor de necrosis tumoral α, entre otros. Lo 
cual trae consigo la disminución de los efectos 
ocasionados por la inflamación.

Trastornos 
metabólicos
Cuando los fosfolípidos se unen a una proteína 
se les conoce como lipoproteínas, y son las 
encargadas de transportar el colesterol en 
el torrente sanguíneo. El colesterol es muy 
importante para el funcionamiento de las 
membranas celulares. Sin embargo, en grandes 
cantidades se puede acumular al interior de las 
paredes de los vasos sanguíneos y ocasionar 
arterioesclerosis.
Los niveles de colesterol en sangre dependen 
de la cantidad ingerida en la dieta. Aunque, a 
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mayor cantidad de fosfolípidos disponibles, 
menor será la absorción del colesterol en el 
intestino. Por ello, un suplemento con aceite de 
krill puede ser una fuente rica en fosfolípidos y 
favorecer el metabolismo del colesterol. 
También, los ácidos grasos omega-3 ayudan a 
disminuir triglicéridos, marcadores inflamatorios 
y mejorar la sensibilidad a la insulina. Factores 
positivos en patologías como el hígado graso no 
alcohólico.

Piel saludable
Los ácidos grasos omega-3 y los fosfolípidos 
son importantes para la salud de la piel. Pues 
contribuyen a regular los niveles de lípidos, 
además de hidratarla y evitar que pierda agua. 
Lo que otorga a la piel mayor elasticidad y 
suavidad.
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Síndrome 
premenstrual (PMS)
Previo a la menstruación, el cuerpo libera 
cantidades elevadas de ácido araquidónico, se 
incrementa la producción de prostaglandinas 
y leucotrienos. Las cuales generan una 
respuesta inflamatoria excesiva y provocan 
vasoconstricción y contracciones miometriales 
(dolor, síntomas gastrointestinales y dolor de 
cabeza).
Los ácidos grasos omega-3 contribuyen a 
regular la producción de prostaglandinas y 
leucotrienos, disminuyendo la severidad de los 
síntomas antes mencionados.

Rendimiento físico
Tanto el EPA como el DHA reducen la frecuencia 
cardíaca y el consumo de oxígeno durante el 
ejercicio, mejorando el rendimiento físico y 
mental de las personas que practican deporte. 
Además, se ha visto que el Omega-3 
(específicamente de krill) mejora la función 
inmunitaria después de realizar ejercicio intenso, 
al incrementar la producción de IL-2 e INF-γ; así 
como la función de las células NK, que son la 
primer línea de defensa. 
En deportistas de alto rendimiento se sugieren 
dosis de hasta 2 gramos de Omega-3, ya que 
tienen un mayor requerimiento de ácidos grasos 
esenciales. 
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Esquemas 
terapéuticos
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Dislipidemias

Osteoartritis

Hipertensión arterial

Artritis reumatoide

Cáncer

Diabetes

Depresión

Síndrome premenstrual

1 a 2 cápsulas diario

1 a 2 cápsulas diario

1 a 2  cápsulas diario

1 cápsula diario

1 a 2 cápsulas diario

1 a 2 cápsulas diario

1 a 2 cápsulas diario

2 cápsulas diario

durante 3 meses

durante 3 meses

durante 3 meses

durante 3 meses

durante 3 meses 

durante 3 meses

durante 3 meses

durante 3 meses
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Efectos secundarios
No se recomienda el uso de este producto en personas 
sensibles a los ingredientes de la fórmula.
Su uso durante el embarazo y lactancia debe ser bajo 
supervisión médica.
En caso de cirugía, se sugiere dejar de tomar el producto 
2 semanas antes, para disminuir el riesgo de sangrado 
durante el procedimiento.
Si existen problemas de coagulación y sangrado, 
consultar a su médico antes de tomar el producto.

Interacciones medicamentosas y de otro género
El aceite de krill puede disminuir el proceso de coagulación 
de la sangre. No se recomienda mezclarlo con otros 
medicamentos con efecto sobre la coagulación, pues 
incrementa el riesgo de hematomas y sangrado. Algunos 
ejemplos de medicamentos que alteran la coagulación: 
aspirina, clopidogrel, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, 
enoxaparina, heparina, warfarina, entre otros. 
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