CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA
Se recomienda 8 horas de ayuno y una cena baja en grasas el
día anterior a la toma de muestra. No consumir alcohol.

TIPO DE MUESTRA
1 ml. de Sangre venosa.

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
Está disponible en 17 días a partir de las 5 pm
(No contar sábados, domingos y feriados).

PRESENTE EN MÁS
DE 35 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.

SOLICITE INFORMACIÓN
203 5900
cliente@synlab.pe
www.medlab.com.pe
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La corrección del desequilibrio de ácidos grasos a través de la dieta
es una medida sencilla y muy eficaz en la promoción de la salud.
Está dirigido para:

Los ácidos grasos son moléculas esenciales para la vida. Además de ser fuente de energía,
tienen un papel fundamental en la composición y funcionalidad de las membranas celulares,
así como en la síntesis de hormonas.

Ácidos grasos y nutrición

La dieta occidental actual presenta un claro desequilibrio en ácidos grasos, con un exceso de
grasas omegas 6 y un defecto de omega 3, lo que podría generar un contexto de inflamación
crónica, lo que a su vez aumenta el riesgo cardiovascular, de accidente cerebrovascular, de
depresión y de enfermedades neurodegenerativas, habiéndose relacionado también con el
desarrollo del cáncer.

Omega-3/Omega-6
Mediante el análisis de Omega-3/Omega-6 podemos conocer qué tipo de grasas ingerimos a
través de la dieta habitual. La prueba evalúa los ácidos grasos presentes en las membranas
celulares.
Tenemos los siguientes ácidos grasos:
- Ácidos grasos de cadena larga omega 6: ácido linoleico (esencial), araquidónico
gamma-linolénico y dihomo-gamma-linolénico.
- Ácidos grasos de cadena larga omega 3: ácido alfa-linolénico (esencial),
eicosapentaenoico (EPA) y docosahexanoico (DHA).
- Ratios e índices.
El análisis Omega-3/Omega es indicativo de los ácidos grasos depositados en nuestro
cuerpo, aportando información sobre la composición y funcionalidad de las membranas
celulares. El análisis refleja el consumo de ácidos grasos de los 3 últimos meses.

La evaluación de Omega-3/Omega-6 se puede realizar a cualquier edad y está
especialmente indicada en:
• Personas que quieran conocer la calidad de las grasas que ingieren en su dieta habitual.
• Pacientes con enfermedades inflamatorias, inmunes o alérgicas.
• Pacientes con enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, hipertensión, síndrome
metabólico, etc.
• Pacientes con alteraciones del estado del ánimo, del humor, del comportamiento o
déficit cognitivo.
• Personas que desean gestionar proactivamente su salud.
¿Por qué hacerme este panel?
Al realizarse este panel usted contará con información médica muy importante para su
salud, los resultados cuentan con un comentario personalizado por paciente y realizado
por un staff médico especializado en Patología Clínica y que podrá atenderte a través de
nuestro “on MEDICALL - Perú” para resolver tus dudas.

