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Aceite de Hígado de Bacalao Noruego 
El uso medicinal de aceite de hígado de bacalao se remonta al 
menos al siglo 18, según un artículo de 2003 en la revista 
"Pediatrics", mucho antes del descubrimiento de los ácidos 
grasos omega-3 y vitaminas que la convierten en una fuente 
inagotable de nutrición. 
Las aguas del Atlántico de Noruega están llenas de bacalao, 
haciendo un producto popular del aceite de hígado de bacalao 
noruego en todo el mundo. Noruega es el primer exportador y 
productor de aceites terapéuticos, tantos productos de aceite de 
pescado encontrados en Europa y Estados Unidos proceden de 
este país. 
El Aceite de hígado de bacalao noruego está repleto de vitamina 
D, vitamina A y un montón de otros ácidos grasos de omega 3 
EPA y DHA.  

Si este aceite se añade a su dieta regular, agregará numerosos beneficios para la salud. Puede ayudar a fortalecer el corazón, 
eliminar problemas de presión arterial y reducir el acné.  
 
El aceite de hígado de bacalao y su sabor 
Desde siempre ha sido un gran problema la ingestión de aceite de hígado de bacalao puro, habiéndose recurrido a complicadas 
mezclas galénicas, que han disminuido forzosamente su concentración. 
Debido a esto la inclusión del aceite de hígado de bacalao dentro de perlas de gelatina blanda representa una solución idónea 
para su ingestión, sin ningún tipo de inconveniente. 
 
Composición del aceite de hígado de bacalao 
Es evidente la importancia nutricional del aceite de hígado de bacalao como fuente natural idónea, más concentrada, de las 
vitaminas A y D, de una forma directamente asimilable. La proporción porcentual entre las dos vitaminas es un factor decisivo en 
los procesos de calcificación ósea y crecimiento del ser humano. 
Cualquier desequilibrio entre la proporción de las dos vitaminas repercute desfavorablemente en la formación ósea de los niños 
e incluso, contra lo que generalmente se cree, en la fragilidad de los huesos de las extremidades inferiores de las personas 
ancianas por descalcificación senil. 
 
La toma de Aceite de Hígado de Bacalao brinda: 

 Suplemento que aporta vitamina A y D de origen natural. 
 Favorece la calcificación ósea. 
 Influencia en el desarrollo y salud del cerebro y sistema nervioso. 
 Mejora la visión. 
 Protege la piel. 
 Mejora las mucosas. 
 Mejora la elaboración de enzimas del hígado. 
 Propiedades antiinflamatorias. 
 Interviene formación de progesterona. 
 Favorece fijación de calcio i fósforo. 
 Disminuye riesgo de cáncer. 
 Baja concentraciones colesterol (LDL) y sube (HDL) 
 Baja elevados del colesterol total y triglicéridos. 
 Alto poder antioxidante. 
 Disminuye presión arterial asociada con altos niveles de "stress". 
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Otros beneficios del hígado de bacalao 
 Estudios realizados con casi 22 mil personas con más de 40 años, los investigadores constataron que quien tomaba una 

dosis de este aceite regularmente tenían menor probabilidad de sufrir una depresión que los que no la tomaban. 
 Científicos de la Universidad Helse Bergen de Haukeland, de Noruega, afirman que una cucharada de aceite de hígado de 

bacalao puede reducir la depresión un 30%. Alcanzan apenas el 2,5% de las personas consumidoras de este aceite, 
comparado con el 3,8% del resto de la población. 

 También existen estudios que demuestran que en estados de deficiencia de vitamina D producen síntomas que son 
confundidos con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. 

 La vitamina D regula una enzima llamada tirosina hidroxilasa, necesaria para la producción de neurotransmisores como 
la dopamina, adrenalina e noradrelanina. El desequilibrio de estos neurotransmisores está asociado con la migraña y la 
depresión, entre otras dolencias. 

 La vitamina D es esencial para regular los niveles de insulina y, en abundancia, mejora los niveles de azúcar en sangre. 
 La vitamina A en el aceite de hígado de bacalao mejora salud visual (deficiente en diabéticos) y en la recuperación de 

lesiones (diabetes) 
 La adecuada asimilación de la vitamina D es la ingestión de esta conjuntamente con ácidos grasos para correcta 

disolución, facilitando su absorción. También tiene que mantener una adecuada proporción con la vitamina A. Estos 
requisitos están presentes en el aceite de hígado de bacalao. 

 Lo sorprendente del hígado de bacalao es que las sustancias presentes en mayor proporción (Omega 3, vitamina D y 
vitamina A) sus efectos son mayores. 

 La Vitamina A y D contenida en el aceite de hígado de bacalao es de vital importancia en el embarazo y desarrollo en los 
bebés. 

 El aceite de hígado de bacalao es un excelente complemento alternativo para diversas dolencias crónicas y degenerativas. 
 
Omega 3 los ácidos grasos  
Los ácidos grasos Omega 3 son nutrientes esenciales, lo que significa que no pueden ser fabricados en el cuerpo y por lo tanto 
deben ser consumidos a través de la dieta. Los beneficios que aportan al sistema cardiovascular están tan bien establecidas que 
la American Heart Association, o AHA, ahora recomienda que la mayoría de las personas consumen dos porciones de pescado 
por semana. Los ácidos grasos Omega 3 ayudan a reducir la ocurrencia de los latidos irregulares del corazón que a veces llevan a 
la muerte súbita. También pueden reducir los niveles de lípidos en la sangre, retardar el endurecimiento de las arterias y reducir 
la hipertensión. El Aceite de hígado de bacalao noruego puede proporcionar ácidos grasos omega 3 adecuadas a la no - comedores 
de pescado, pero la AHA recomienda que consulte a su médico antes de usarlo.  
Diabetes 
Aceite de hígado de bacalao noruego ha probado beneficioso para embarazadas que sufren de diabetes. Para evitar pasar al niño, 
aceite de bacalao se debería al bebé durante su primer año de vida, mientras que la madre también para fortalecer su pecho 
debe tomar leche. Esto reducirá la posibilidad de que un niño diabético, aunque los padres y otros familiares han sufrido la misma 
enfermedad. 
Beneficios conjuntos 
Aceite de bacalao es bien conocido por sus capacidades anti-inflamatorias. Es una excelente cura para las personas que sufren 
de enfermedades comunes como la artritis. Aunque no curará completamente la condición, hará movimientos mucho menos 
dolorosa. 
Fortaleza ósea 
La vitamina D es responsable de ayudar a la absorción del calcio, lo que es un mineral vital para el fortalecimiento de los huesos 
y dientes. Esta vitamina se crea naturalmente cuando la piel se expone al sol. Personas que viven en países del norte como 
Noruega tienen exposición mínima del sol, especialmente durante las temporadas como el otoño y el invierno. Aceite de bacalao 
puede ayudar a reducir los síntomas de la deficiencia de vitamina D y a menudo se recomienda para personas que no ven mucha 
luz del sol. 
Salud cardiovascular 
Ácidos grasos Omega 3 pueden encontrarse en atún, salmón y bacalao. Estos ácidos se han ligado a prevenir problemas cardíacos, 
hipertensión arterial y mejorar la salud general del corazón. Aceites omega 3 también son responsables de la reducción de la 
inflamación de la arteria y alentando la cura rápida después de un ataque al corazón. Si usted está sufriendo de algún tipo de 
problema cardíaco, es importante tener un montón de Omega 3 aceites. 
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