
Cacao/Chocolate 
 
Los beneficios para la salud asociados con la semilla del cacao, del árbol Theobroma 
cacao (del griego por “alimento de los dioses”) han sido parte de las noticias en meses 
recientes—para la alegría de los amantes del chocolate. El cacao, el componente 
primario del chocolate, es una fuente rica de epicatequina, un flavonol del que se cree 
es responsable de los beneficios de salud del chocolate. El té verde y el negro, y el vino 
rojo también han demostrado contener epicatequinas, pero donde se haya éstas en 
mayor concentración es en el cacao. (1) 

Los pueblos antiguos valoraron la semilla del cacao por sus cualidades revitalizantes  y 
sus cualidades promotoras de la salud (2).  Los indios Kuna proveen la evidencia 
moderna de este antiguo folclor.  Los indios Kuna viven en las islas de San Blas, en las 
costas de Panamá. Su dieta tradicional es alta en sodio, mas muestran muy poca o 
ninguna presión alta con la edad (3).  Norman Hollenberg, profesor de medicina en la 
Escuela de Medicina de Harvard, observó que los Kuna bebían hasta 40 tazas de cacao 
por semana. El Dr. Hollenberg notó que entre los Kuna, los niveles de infarto, 
enfermedades al corazón, cáncer y  diabetes son 10% de menor frecuencia que en 
Panamá mismo (4). El experto nutricionista Daniel Fabricant, vicepresidente de asuntos 
científicos de la Asociación de Productos Naturales, dijo: “puede ser que estas 
enfermedades son el resultado de una deficiencia de epicatequinas".  De acuerdo con 
Hollenberg, la epicatequina del cacao debe ser considerado esencial para la 
alimentación, y clasificado como una vitamina (5). 

El Dr. Hollenberg no es el primero en investigar los beneficios de salud asociados con el 
cacao. Un sinnúmero de investigaciones clínicas indican que el consumo del cacao está 
asociado con la disminución del riesgo a las enfermedades cardiovasculares, la 
disminución de la presión y los niveles de colesterol, la reducción de la formación de 
coágulos, la mejora de la función de los vasos sanguíneos y la disminución de la 
resistencia insulínica. 

Una característica de las enfermedades cardiovasculares es la ateroesclerosis, o el 
endurecimiento de las arterias. Los estudios han demostrado que los flavonoles en el 
cacao aparentemente benefician la función de los vasos sanguíneos al influenciar la 
producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a regular el tono de estos vasos. 
Se encontró en dos estudios que el chocolate oscuro y el cacao mejoran 
significativamente la función general de los vasos sanguíneos en voluntarios saludables 
(6,7). 

Un reciente estudio alemán publicado en la revista de farmacología cardiovascular 
(Journal of Cardiovascular Pharmacology) sugiere que la bebida de cacao rica en 
flavonoles puede revertir los impedimentos en las funciones de los vasos sanguíneos, 
tales como los causados por la ateroesclerosis (8). Se les dio a los participantes (todos 
fumadores) bebidas de cacao con diferentes niveles de flavonoles y a las dos horas se 
vieron efectos significativos en el flujo sanguíneo. La función de los vasos mejoró en 
proporción a la concentración de flavonoles y pudo ser correlacionada con aquélla de 
una persona sin factores de riesgos cardiovasculares conocidos. La mejoría fue 
sostenida mientras los participantes continuaban bebiendo el cacao. Sin embargo, 
después de una semana de no beberlo, el rendimiento de los vasos sanguíneos regresó 
a los niveles previos.  



 
El consumo de chocolate oscuro, rico en flavonoles, ha demostrado disminuir la presión 
sanguínea y la resistencia insulínica en sujetos de estudio sanos, así como con 
personas con hipertensión (9,10). Los beneficios cardiovasculares del chocolate oscuro 
en comparación con el blanco fueron evaluados en voluntarios con hipertensión por el 
Dr. Jeffrey Blumberg, científico mayor en el Centro Jean Mayer USDA de Investigación 
de Nutrición Humana y la Edad, y sus colegas en la Universidad de L’Aquila en Italia 
(10). El chocolate blanco fue usado como control, porque contiene todos los 
ingredientes y calorías que se encuentran en el chocolate oscuro, pero sin los 
flavonoles.  Después de 15 días se observó en el grupo del chocolate oscuro una 
disminución de la presión sistólica y diastólica. La presión no disminuyó en el grupo con 
el chocolate blanco. El grupo con el chocolate oscuro también mostró una reducción en 
la resistencia insulínica, y sus niveles del colesterol LDL (o colesterol malo) bajó 10%, 
pero esos niveles se mantuvieron iguales en el grupo del chocolate blanco. 

El cacao y el chocolate oscuro pueden ejercer efectos favorables en los niveles de 
colesterol HDL (o colesterol bueno) (11). Una combinación de cacao rico en flavonoles y 
una dosis baja de aspirina demostró mejorar la función anticoagulante de la aspirina (12). 

Dado a sus propiedades saludables y su gran sabor, el cacao ha sido el alimento 
popular desde que se hizo bebida por primera vez entre los indios olmecas, en el año 
1500 AC. Hoy, los estadounidenses consumen un promedio de 12 libras de chocolate 
por persona al año. Aunque el chocolate blanco de leche sigue siendo el favorito, las 
cualidades promotoras de la salud de los flavonoles son atribuidas al oscuro. Los 
chocolates Raspberry Cardio y Calcium Crunch de la línea Natur e’s Sweet Life de 
NSP te ofrecen todos los beneficios del chocolate oscuro, y son endulzados con xylitol 
natural, que es bajo en calorías y carbohidratos, son magníficos para la tu salud de tu 
corazón. 
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