
Salud Cardiovascular 

 

Para mantener el bienestar y la vitalidad es esencial tener un sistema cardiovascular 
saludable. Pero la salud de este sistema a menudo es atacada por enemigos tales 
como el mal colesterol y los triglicéridos, contribuyentes a las enfermedades coronarias 
(de las siglas en inglés CHD). El CHD puede llevar a un ataque cardíaco, que es la 
enfermedad más común en los Estados Unidos, y a menudo se le llama simplemente 
enfermedad al corazón. La enfermedad al corazón ocurre cuando las arterias que 
suplen de sangre al corazón se endurecen, estrechando las paredes arteriales por la 
formación (estratificación) de plaquetas de sarro (calcificación) por causa de la 
aglomeración de excesos de colesterol y grasa. Cuando se forma un coágulo sobre una 
plaqueta, el flujo de sangre es bloqueado, causando un ataque cardíaco. De acuerdo al 
Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la enfermedad al corazón es la 
causa principal de muerte en los Estados Unidos, y es la mayor causante de 
discapacidades. Cada año, en los Estados Unidos, casi 700,000 personas mueren de 
enfermedades al corazón (cerca del 29% de muertes en los EE.UU.).  
 
Afortunadamente, el tratamiento de las enfermedades cardiacas pueden reducirse o 
prevenirse tomando los pasos necesarios para disminuir los factores de riesgo, tales 
como el fumar, la presión alta, el colesterol alto, la obesidad, la inactividad física y la 
diabetes. La modificación puede tratar muchos de estos factores de riesgo. Además, 
ciertos ingredientes nutritivos pueden ayudar apoyando la salud óptima del sistema 
cardiovascular. La levadura roja del arroz (Red yeast rice), los fitoesteroles, la vitamina 
K y los flavonoides, particularmente los flavones polimetoxilados (PMF), son conocidos 
por proporcionar beneficios saludables al corazón.  
 
Uno de los mayores factores de riesgo para las enfermedades del corazón es el 
colesterol alto. La predisposición genética puede contar para algunos individuos por sus 
niveles altos de colesterol, pero para la mayoría, el tener un modo de vida no saludable 
y los malos hábitos alimenticios son factores clave de riesgo. Para tener un 
acercamiento a una mejor salud cardiovascular se debe reducir el colesterol malo (LDL) 
y elevar el bueno (HDL).  
 
Se ha asociado los beneficios cardiovasculares con una dieta alta en alimentos 
vegetales. Estos beneficios pueden ser parcialmente debido a los esteroles de las 
plantas, o fitoesteroles. Los fitoesteroles son componentes esenciales de las 
membranas celulares de las plantas, y que se encuentran abundantemente en el 
germen de trigo, en el trigo integral, en el aceite de maíz, el maní (cacahuates), las 
nueces macademia, el aceite de canola y el aceite de oliva. Estructuralmente los 
fitoesteroles se parecen al colesterol. Una vez ingeridos, compiten con el colesterol 
durante el proceso de absorción, resultando en una inhibición de la absorción de 
colesterol y en la disminución de los niveles de LDL en el cuerpo. Se ha documentado 
en numerosas investigaciones sobre la eficacia y seguridad de los fitoesteroles para 
bajar el colesterol. 1-2 Los beneficios de salud de los fitoesteroles son tan prometedores 
que la FDA aprobó una declaración de salud por su papel en la prevención de las 
enfermedades cardiacas. Productos con alto contenido de ingredientes vegetarianos 
son una buena fuente de esteroles vegetales. El fitosterol es un ingrediente en nuestro 
producto Cholester-Reg® II.  



 
Los flavonoides también son componentes naturales que se encuentran en una gran 
variedad de frutas y vegetales. Se han identificado más de 4,000 flavonoides diferentes, 
muchos de los cuales se conoce tener una gama de beneficios de salud. Un subgrupo 
de flavonoides conocidos como flavones polimetoxilados (PMF) se encuentran en una 
variedad de frutas cítricas y poseen propiedades beneficiosas especiales. Los cítricos 
con los PMF más comunes, la tangeretina y la nobiletina, se encuentran en las cáscaras 
y jugo de las mandarinas y las naranjas. 
 
Un estudio hecho conjuntamente entre el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y 
la compañía canadiense de nutracéuticos KGK Synergize, ha demostrado que el añadir 
los PMF a la alimentación es efectivo para reducir el LDL, así también como el total de 
colesterol y triglicéridos.3  Estas acciones se atribuyen a la inhibición de la proteína 
estructural del LDL, la apolipoproteína B, en las células hepáticas.3  Se requiere la 
apolipoproteína B para la formación de colesterol LDL. Además, esto facilita el 
transporte y la deposición del colesterol en las arterias. La inhibición de la 
apolipoproteína B está por lo tanto asociada con la reducción de los niveles de LDL y de 
la disminución de la formación de la placa arterial. 
 
La levadura roja de arroz (Red yeast rice) es un producto resultado de la fermentación 
del arroz con la levadura Monascus purpureus, ha sido usado en la China como 
alimento y substancia medicinal. Recientemente ha sido descubierto que ésta contiene 
substancias similares a los medicamentos dados por prescripción para bajar el 
colesterol. Éste inhibe una enzima llamada reductasa de HMG-CoA, una enzima 
esencial involucrada en la síntesis del colesterol hepático.4 En un estudio controlado de 
12 semanas realizado en el Centro de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de California en L.A. (UCLA), se encontró que la levadura roja de arroz 
reduce significativamente el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos, en 
comparación al placebo, mientras que los niveles de colesterol HDL permanecen sin 
cambiar.4  El tomar la levadura roja de arroz puede reducir el riesgo de enfermedades 
del corazón, ayudando a controlar los niveles de colesterol. NSP ofrece el producto Red 
Yeast Rice formulado para apoyar la salud del sistema circulatorio.  
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