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¡Lo que debe saber sobre las enfermedades 
cardiovasculares y los trastornos del sistema 
nervioso!

Estadísticas recientes indican que casi el 99% de las personas en 
los EE.UU. no obtienen suficientes ácidos grasos de omega-3 de 
los alimentos que consumen.1 La investigación también concluye 
que existe una relación entre la deficiencia de ácidos grasos 
de omega-3 y las enfermedades cardíacas y los trastornos del 
sistema nervioso.

•    Las enfermedades cardiovasculares afectan por igual a hombres 
y mujeres.2

•    Cada año, alrededor de 12 millones de personas en todo el 
mundo mueren de un ataque al corazón o un derrame cerebral.3

•    Los investigadores han relacionado la deficiencia de ácidos 
grasos de omega-3 con el Alzheimer.4

El Omega-3 se denomina un ácido graso “esencial” debido a que el 
cuerpo es incapaz de producirlo por sí mismo. Aunque la relación 
entre la deficiencia de ácidos grasos de omega-3 y las enfermedades 
cardiovasculares es de conocimiento común, el consumo insuficiente 
de ácidos grasos también aumenta las posibilidades de otros graves 
problemas de salud, tales como: Depresión – Asma – Artritis 
reumatoide.

FUENTES: 
1. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=84
2. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/
3. http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546727.pdf
4. http://news.softpedia.com/news/DHA-Deficiency-Linked-to-Alzheimer-s-155670.shtml

Aún cuando los ataques al corazón y los derrames cerebrales son las 
mayores causas de muerte en el mundo2, usted puede protegerse al 
mantener un estilo de vida saludable y asegurarse de consumir los 
nutrientes beneficios del omega-3 que su cuerpo necesita todos los días.

LA CLAVE PARA UNA BUENA SALUD

La incorporación de Omega-3 + CoQ10 con Cúrcuma a su régimen diario de 
salud es un gran paso para ayudar a proteger el funcionamiento óptimo de 
su corazón y cerebro.
¡Es tan fácil como tomar una cápsula!

Cualquier persona que desee mantener la salud del corazón y las funciones 
cerebrales puede obtener estos beneficios con el Omega-3 + CoQ10 con 
Cúrcuma de Immunotec.

Omega-3 + CoQ10 con Cúrcuma
Ayuda a mantener la salud del corazón y las funciones cerebrales con 
el beneficio adicional de un poderoso antioxidante.

CÁPSULAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA
Las pequeñas cápsulas son fáciles de tomar y utilizan los 
descubrimientos más recientes en tecnología de disolución intestinal 
para eliminar cualquier reflujo desagradable. ¡Sin olor a pescado!
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