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“Hay que evitar los ingredientes 
de marketing”
Las bondades de los omega-3 marinos gozan del aval de 
numerosísimos estudios científicos, aunque en la prácti-
ca dichas bondades sólo se consiguen a partir de deter-
minadas dosis (y a menudo purezas). Muchos productos 
abusan del marketing atribuyendo a sus productos di-
chas bondades, cuando en la práctica, son imposibles de 
conseguir ya que si no se alcanza la dosis…no se alcan-
za el objetivo. Es la opinión de una auténtica especialista 
en la materia, Mercedes aguirre, quien nos habla sobre 
ello y sobre los productos que desarrolla como directora 
de i&d de nua Biological innovations, laboratorio espe-
cializado en la producción de formas puras y concentra-
das de ácidos grasos omega-3 marinos.

-Actualmente hay muchísimos 
productos que dicen contener 
“Omega 3” pero… ¿Qué es en 
realidad?
El aceite de pescado de ciertas espe-
cies marinas es especialmente rico en 
DHA y/o EPA, que son los omega-3 
más relevantes para la salud humana. 
Muchos productos contienen omega-
3 (esto es, DHA y EPA), pero a menu-
do, una parte significativa de la perla 
contiene otras grasas que no son ome-
ga-3 y que no aportan nada para nues-
tra salud (‘grasas vacías’). En NUA, 

por un lado, hemos limpiado el acei-
te original in extremis, dando como 
resultado un aceite de alta pureza y 
concentración en omega-3 sin apenas 
grasas ‘vacías’. Es decir, prácticamen-
te todo lo que se toma es DHA o EPA 
y nada más.
 Por otro lado, hemos ‘divorciado’ a 
ambas moléculas creando un produc-
to sólo con DHA (“NuaDHA1000”) y 
otro sólo con EPA (“NuaEPA1200”). 
Esto se hizo así  ya que en determina-
dos colectivos, no siempre es necesa-
rio ni recomendable abusar del EPA. 

Además, permite diseñar un traje a 
la medida de las necesidades de cada 
persona, dando EPA o DHA o ambos 
según las particularidades de cada 
persona.

-Vemos que tanto el DHA como el 
EPA son los principales omega-3 
de origen marino de interés para 

la salud humana. Otro producto de 
NUA es el ReishiNUA. ¿Para qué 
está indicado y qué contiene?
ReishiNUA es un producto hecho a 
base de reishi, un hongo asiático de 
reconocidas bondades a nivel del sis-
tema inmune (defensivo) que cuen-
ta con dos versiones: una de niños 
(“Reishinua bebible”) y otras de adul-

PROYECTOS 
FUTUROS
El objetivo de Nua Biological Inno-
vations fue, desde el principio, de-
sarrollar productos innovadores, y 
siempre buscando su eficacia en las 
áreas de la salud para las que han 
sido concebidos. Desde el laborato-
rio entendemos que si los comple-
mentos alimenticios, tal y como su 
nombre indica, son un complemen-
to a la dieta, dichos complementos 
deben cumplir su función garanti-
zando la calidad, eficacia y seguri-
dad de sus componentes. “Por todo 
ello”, explica Mercedes Aguirre, “y 

como ya he comentado antes, aho-
ra  ha llegado el momento de lan-
zar, poco a poco, una nueva gama 
de suplementos específicos, desti-
nados a apoyar distintos ámbitos 
de la salud y que forman la mar-
ca NUA Supplements.” El primero 
de ellos que acaba de salir recien-
temente es el “NuaDHA Vision” y 
como su nombre indica, está desti-
nado a apoyar la salud visual. 

www.nuabiological.com
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“¡Hay que invertir en prevención!”
nua Biological innovations es un laboratorio de 
investigación y desarrollo cuyos primeros productos 
vieron la luz en 2008, siendo su especialización la 
producción de formas puras y concentradas de ácidos 
grasos omega-3 marinos. Fueron el primer laboratorio a 
nivel nacional y quizás también internacional, en ofrecer 
dosis de ‘gramo’ de dHa o EPa por perla. tras seis 
años en el mercado, están iniciando una nueva etapa 
en la cual van a sacar una nueva gama de suplementos 
específicos para determinadas áreas de salud.

-¿Qué son “NuaDHA1000” y 
“NuaEPA1200”?¿Cuáles son sus 
características principales, dife-
rencias y para qué se aconsejan? 
“NuaDHA1000” es uno de los prepa-
rados más puros y concentrados del 
mercado a base de DHA, ya que apor-
ta un mínimo de 1.000 mg DHA/per-
la. La versión masticable para niños 
aporta 500 mg/perla (NuaDHA 500) 
(www.nua-dha.com). Por su lado, 
“NuaEPA1200” sería el mismo con-
cepto de producto pero aplicado al 
otro principal ácido graso omega-3, 
esto es, el EPA, aportando 1200 mg 
de EPA/perla (www.nuepa.com). 
 Tanto el DHA como el EPA son los 
principales omega-3 de origen mari-
no de interés para la salud humana. A 
grandes rasgos, el DHA cumple im-
portantes funciones de soporte a nivel 

cerebral (ej. concentración, cognición, 
ánimo, aprendizaje) y visual (ej. apoya 
la función de la retina y de la superfi-
cie visual). Por su parte el EPA desta-
ca por ser un gran soporte en procesos 
antiinflamatorios. Y por supuesto, am-
bos ácidos grasos cuentan con nume-
rosas bondades a nivel cardiovascular. 
No obstante, dichas bondades sólo se 
alcanzan a dosis de principio activo 
adecuadas.

-Se dice que la salud es lo prin-
cipal… ¿por qué aun hay gen-
te que no haga caso a esta 
máxima?¿Qué papel puede jugar 
el Omega3?¿Puede sustituir, al 
menos en parte, al ejercicio físi-
co y dieta saludable? 
Hasta alcanzar la ‘cuarentena’, que es 
cuando quien más quien menos em-

pieza a hacer ‘aguas’ por algún lado, 
mucha gente no piensa en su salud, 
ya que da la sensación de que su cuer-
po aguanta lo que le echen. Eso sí, nos 
preocupamos de cambiar el aceite del 
coche y comprobar los neumáticos y 
demás antes de salir de viaje, aunque 
el coche vaya bien y no haya dado pro-
blemas. Igualmente hacemos grandes 
esfuerzos para ahorrar y com-
prarnos un televisor extra 
plano de plasma o un súper 
móvil… ¿y qué pasa con noso-
tros? ¿A caso no merecemos 
un poco de atención de vez en 
cuando aunque nos encontre-
mos bien?.
 Pienso que se trata de un 
tema de prioridades. Lo ma-
terial está en la parte alta de 
la lista y nuestra salud ocu-
pa un lugar bastante más 
bajo. Sólo cuando nos da-
mos un susto nos ponemos 
las pilas y nos empleamos a 
fondo en cuidarnos…El pro-
blema es que a veces o es de-
masiado tarde o los daños 
existentes son irreversibles. 
Así que mi consigna es: ¡in-
vierte en prevención! Y ahí, 
los complementos alimenti-
cios juegan un papel más que 
interesante.

casos, una suplementación adecuada 
puede estar indicada en más de una 
ocasión, pero qué duda cabe que si 
una persona se cuida mínimamente, 
siguiendo una dieta saludable y equi-
librada y realizando ejercicio físico 
de forma regular, seguro que podría 
prescindir de muchos productos de 
apoyo (fármacos incluidos).

PERFIL

Mercedes Aguierre es doctora 
en  Biología por la Universidad de 
Leeds, en el Reino Unido, y ha des-
empeñado gran parte de  su labor 
profesional en el sector de la salud 
y la nutrición. Su interés personal 
por el mundo de la suplementación 
y nutrición le llevó a escribir dos 
guías de salud destinadas a la infan-
cia y adolescencia y a la vida adul-
ta respectivamente (“Guía Práctica 
de la Salud en la Infancia y Adoles-
cencia”  y “Salud Adulta y Bienestar 
a partir de los 40”; Ed. Octaedro). 
En estos momentos está escribien-
do un tercer libro dedicado  a téc-
nicas de maduración neurológica y 
alimentación para apoyar los pro-
cesos de aprendizaje. Actualmente 
es la directora de I+D de los labo-
ratorios Nua Biological Innovatio-
ns, de los que forma parte desde su 
creación en 2007

www.nuabiological.com

 Un suplemento a base de omega-3 u 
otro ingrediente, nunca va a sustituir 
a una buena alimentación y hábitos. 
El problema es que la vida actual sue-
le pecar de sedentarismo y en cuanto 
a la alimentación se refiere, comemos 
más con los ojos que con la cabeza 
y esto al final pasa factura. En estos 

tos (“Reishinua caps”).   No obstante, 
es la unión del reishi con los demás 
componentes de la formulación (pe-
rilla, propóleo, jalea real, betacaro-
teno, zinc, hierro, vitamina D etc.) lo 
que lo convierte en un preparado de 
apoyo en situaciones en las que el sis-
tema respiratorio se pone en ‘jaque’, 
típicamente asociado a épocas meteo-
rológicamente desfavorables como son 
el otoño, invierno o el principio de la 
primavera.


