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Enfermedades
Cardiovasculares 
en México

En México la mayoría de los decesos ocurren por
cardiopatías isquémicas, uno de los padecimientos
considerados como el más letal, ya que afecta comúnmente a 
personas mayores de 40 años, de los cuales el 65 % son
hombres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP): 

• 68.5% de los mexicanos tiene problemas de obesidad y sobrepeso.
• 58% padece Diabetes. 
• 21% dislipidemia, (concentraciones anormales de Colesterol y Triglicéridos)
• 43.2% hipertensión Arterial. 
Padecimientos que en los últimos 13 años han crecido un 22%

¿Cómo funciona el corazón? 

El corazón y el aparato circulatorio componen el aparato cardiovascular.
El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células 
del organismo. La sangre suministra oxígeno, nutrientes a cada célula, recoge el dióxido de 
carbono y las sustancias de desecho producidas por esas células. La sangre es transportada 
desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas,
capilares y regresa al corazón por las vénulas y venas. Si se unieran todos los vasos de esta
extensa red y se colocaran en línea recta, cubrirían una distancia de 60.000 millas (más de
96.500 kilómetros), lo suficiente como para circundar la tierra más de dos veces.
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El corazón de la mujer suele ser más peque-
ño que el del hombre, por lo que late de 5 a 
8 veces más por minuto,  pesa entre 7 y 15 
onzas (200 a 425 gramos) es un poco más 
grande que una mano cerrada. Al final de 
una vida larga, el corazón de una persona 
puede haber latido más de 3.500 millones 
de veces. Cada día, el corazón late 100.000 
veces y bombeando aproximadamente
7.571 litros de sangre.

El lado izquierdo de tu corazón envía san-
gre fresca y limpia a tu cuerpo. Esta sangre 
contiene oxígeno el cual mantiene sanas a 
tus células. El cuerpo extrae el oxígeno de 
la sangre y lo usa en las células de tu cuer-
po. Las células lo agradecen usándolo para  
fabricar dióxido de carbono.

El lado derecho del corazón está listo 
para el relevo: lleva la sangre sin oxígeno
hasta los pulmones para que lo refresquen 
un poco. Durante la respiración, el dióxido 
de carbono se separa de la sangre al ex-
halar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar.
Ahora, esta nueva sangre tiene el oxígeno
que necesita para volver al lado izquierdo del 
corazón y empezar todo de nuevo, recuerda, 
¡todo sucede en menos de medio minuto!

En las últimas décadas, la abundancia de 
comida procesada y la ingesta insuficiente 
de alimentos frescos ha llevado a la defi-
ciencia de nutrientes esenciales en nuestra 
dieta. Los ácidos grasos poliinsaturados 
son esenciales y no pueden ser sintetiza-
dos por el organismo humano por tanto 
necesitamos un aporte exógeno que debe 
ser suplido por la dieta. Podemos distinguir 
dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados: 
omega-3 y omega-6, que son conocidos 
como grasas buenas , a diferencia de las 
grasas de la carne y los productos lácteos 
enteros, éstos tienen efectos positivos en 
nuestra salud. 

¿De qué tamaño es
tú corazón?

¡El lado izquierdo!

¿Por qué mi corazón
se deteriora? 

¡El lado derecho!
¡Una enfermedad 
silenciosa!

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) 
son la principal causa de muerte en todo el 
mundo. Se calcula que en el 2012 murieron 
17.5 millones de personas por esta
afectación, lo cual representa el:

En México las enfermedades del corazón y los infartos se ubican entre las primeras
causas de muerte dentro de las afectaciones cardiovasculares.
En el 2013 murieron 514,133 personas, de las cuales, 113,811 fueron por problemas
de ECV y 14,520 muertes específicamente por cuadros hipertensivos del corazón.

31%
del total de muertes 

registradas en el 
mundo. (1)

Para el 2030,
      se calcula una cifra
           alarmante de 

     23.6 
             millones de
                     muertes.
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¡El gran enemigo!

¿Qué lo provoca? El Colesterol y su Historia

El 95% de los infartos se asocian a las complicaciones 
mortales de las demás enfermedades, mismas que 
van de la mano con las cardiovasculares como la 
ateroesclerosis que provoca obstrucción arterial, 
debilitando sus paredes, provocando amputaciones 
de las extremidades, dilatación de la aorta, lesiones 
vasculares en las arterias cerebrales y fallas en los 
riñones.

El Colesterol, es una sustancia grasosa, que 
existe naturalmente en todas las partes del 
cuerpo, es el principal involucrado en este 
proceso de obstrucción arterial, se pega en 
el interior de la arteria y la va tapando poco 
a poco, impidiendo que la sangre portadora 
de los nutrientes y el oxígeno lleve estos 
vitales nutrientes a su destino.

El colesterol
no es una sola molécula,
     es un conjunto de
      moléculas donde
            existen los
         “buenos” y los      
                 “malos”.

El colesterol “malo” elevado NO se ve, NO se siente y tampoco se escucha, es decir es 
un enemigo silencioso que va actuando sin que nadie se dé cuenta, obstruyendo el vaso 
sanguíneo e impidiendo con ello el flujo de oxígeno. ¡Por eso debemos actuar lo más 
rápido posible para controlarlo!

En 1940 comenzaron las mediciones del 
colesterol plasmático en pacientes y 
a aquellos que lo tenían alto, según
las estadísticas de la época, se les 
aconsejaba disminuir en la dieta el
consumo de colesterol, particularmente
el consumo de huevos de gallina ya que
se pensaba que el Colesterol era una
sola molécula y se le había encontrado
en arterias obstruidas.

En 1960 se descubrió que el verdadero 
culpable es el colesterol “LDL o de baja 
densidad” (2)

En los últimos años las investigaciones 
han avanzado notablemente y se ha pres-
tado especial atención al colesterol LDL
modificado, y LDL oxidado, como un factor 
desencadenante de la obstrucción arterial. 
(3)

Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del 
vaso sanguíneo (arteria), esta acumulación se llama placa, con el tiempo, la placa puede 
estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria
resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular.

 19%
de las mujeres y hombres 
entre 30 a 69 años muere 
      a causa de alguna 
            enfermedad 
           cardiovascular. 
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Por supuesto, los seres humanos tenemos comportamientos que hacen que nuestro 
cuerpo se enferme, como: 

Sucede cuando el nivel del plasma sanguíneo produce una deficiencia de antioxidantes, 
tanto endógenos (de fabricación interna) como exógenos (estos últimos provistos por 
la dieta). Es decir, la carencia de antioxidantes en la alimentación, en conjunto de una 
alimentación poco saludable genera el aumento de grasas en sangre, “colesterol malo”.

Este colesterol LDL oxidado va lesionando la pared interna de las arterias, tal como 
el óxido va corroyendo el metal, esto conduce a una respuesta inflamatoria que llama la 
atención del sistema inmunológico y envía a un escuadrón de monocitos los cuales, al
verificar la problemática, se convierten en macrófagos para así poder comerse al coles-
terol LDL oxidado y eliminarlo.

Actualmente en México, 
ya existen laboratorios de 
análisis clínicos que reali-

zan el examen de colesterol 
LDL Oxidado. Gracias a este 

gran descubrimiento, ya 
podemos atacar la raíz del 

problema.

La información científica acumulada en 
los últimos años parece confirmar que la
arterosclerosis es una enfermedad in-
flamatoria crónica cuyo factor inicial es 
la inducción de la lesión a nivel de la 
membrana de los vasos sanguíneos 
provocado por el colesterol LDL 
oxidado y no por el colesterol LDL sin 
oxidar o el colesterol total.

¿Cómo se va oxidando el colesterol? 

¿Existen factores que aceleran las ECV?

El consumo 
de Tabaco.

Llevar dietas mal 
balanceadas y sin 

supervisión.

No realizar 
ejercicio.

El consumo 
nocivo de
alcohol.

Datos estadísticos han determinado que el 80% 
de estos comportamientos modificables son los

responsables de los casos de enfermedades cardiovasculares. (1)
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Cuida tu salud cardiovascular por 
medio de la alimentación

La alimentación juega un papel crucial en la aparición o en la “no aparición” de las 
enfermedades cardiovasculares, es importante llevar una alimentación nutritiva, variada, 
moderada y balanceada que contenga:

En el caso de los cereales,
elige siempre cereales de

grano entero, ricos en fibra en
lugar de cereales refinados

repletos de azúcar y almidón.

Proteínas de alta calidad, muy
baja en carnes rojas, basada en 
pescado y carnes blancas sin

piel, legumbres, cereales
integrales y aceite de oliva. 

Datos estadísticos han determinado que el 80% de estos comportamientos 
modificables son los responsables de los casos de enfermedades 

cardiovasculares. (1)

Tu cuerpo necesita fibra 
Es importante incrementar el consumo de fibra de 25 a 35 g al día, se ha demostrado 
que algunos componentes de la fibra con acción antioxidante, disminuyen la inflama-
ción en el cuerpo, al disminuir la inflamación, se reduce el riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares y sus complicaciones.

#Tip 1

      Este plan alimenticio debe ir 
acompañado de ejercicio físico, yoga 
y meditación, para lograr bienestar 

general del cuerpo y la mente.

#Tip 2

Puedes incrementar tu
consumo de fibra al incluir algunos 

suplementos alimenticios que
contengan goma guar, fibra de

frutas o verduras como el nopal. 

Frutas y verduras de temporada
(al menos cinco raciones al

día “3 de verduras y 2 de frutas
o viceversa”)

Respecto a las grasas, se
recomienda la reducción de

la ingesta de las grasas
saturadas (carnes rojas,
embutidos y derivados

lácteos), que podrás sustituir
por: Aceite de oliva, nueces,

semillas o aguacate.
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Conoce a los aliados 
del cuidado del
sistema circulatorio

La combinación única herbácea de po-
derosos antioxidantes (piel de uva, pe-
ricarpio de mangostino, extracto de semillas 
de uva, extracto de manzana, extracto de 
té verde) contienen fitonutrientes con 
propiedades anti inflamatorias (cúrcuma, 
extracto de oliva, capsicum y fruto de ber-
gamota) que ayudan a modular la oxidación 
del colesterol, apoyando los niveles sa-
ludables dentro del rango normal.

Los antioxidantes son unas moléculas que le aportan grandes beneficios 
a la salud, ya que protegen a las células sanas de los daños que les puedan cau-
sar los radicales libres (moléculas que causan graves daños a la salud), como por 
ejemplo pueden cambiar el ADN, las grasas y las proteínas

¿Qué es el fruto de Bergamota?
Se trata de una fruta cítrica sorprenden-
temente nutritiva de forma ligeramente
similar a la de una pera, su cultivo ideal 
es en el sur de Italia, específicamente en 
la región de la Calabria. C. bergamia es 
un hibrido de la  Citrus limetta (l imón 
dulce) y Citrus aurantium (naranja 
amarga).

Varios estudios desde el 2013 han 
demostrado consistentemente que la
bergamota reduce los niveles de 
colesterol dañino en el cuerpo.
En uno de los estudios, publicados
en 2013 en el “International Journal
of Cardiology”, 77 pacientes
tomaron extracto de bergamota
durante un mes. 

Como resultado se encontró que el co-
lesterol de los participantes se redujo
de un promedio de 278 mg/dl a 191 mg/dl,
cuando el nivel de colesterol normal
en una persona adulta saludable debe
mantenerse en sangre por debajo de
los 200 mg/dl.

Los investigadores del estudio también informaron que la adición de bergamota les
permitió:
    
• Percibir que el extracto de Citrus Bergamia “modula” una enzima hepática que regula
  el colesterol LDL, (3) y aumenta la excreción de colesterol con las heces. (4)

• Obtuvieron  beneficios sobre el síndrome metabólico. (5)

• Mejoraron el perfil de grasas y de  azúcares en el organismo. (5)

“Una excelente alternativa 
para apoyar el 

metabolismo saludable 
del colesterol”
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CRD-L
Apoya los niveles saludables de co-
lesterol y la función cardiovascular con 
CRD-L. Esta poderosa combinación 
herbácea única ayuda a modular la 
oxidación del colesterol y a mantener 
los niveles saludables de colesterol. 

CRD-L combina el extracto de Citrus 
Bergamia Risso con una combinación 
patentada de antioxidantes con alto 
grado de ORAC (capacidad de captar
radicales libres de oxigeno), que
ayudan a apoyar los niveles de co-
lesterol y triglicéridos. Actúa en parte 
bloqueando una enzima que el hígado 
necesita para producir colesterol LDL. 
Esta combinación única de extracto 
del fruto Citrus Bergamia y de antioxi-
dantes apoya naturalmente los niveles 
saludables de colesterol y azúcar en la
sangre. 

•  Modula la oxidación del colesterol LDL.
•  Apoya niveles saludables de colesterol
•  Contiene una poderosa combinación 
   antioxidante propiedad de Nature’s
   Sunshine Product.
•  Es una fórmula exclusiva, clínicamente 
   estudiada, y de patente pendiente.

CRD-L combina fruto de Bergamota (ex-
tracto de Citrus Bergamia Risso) con nueve 
frutos y extractos herbales de combi-
nación patentada de antioxidantes con 
alto ORAC; fruto de manzana, cúrcuma 
longa, té verde descafeinado, magnesio, 
arándano azul, capsicum annuum, vitis 
vinifera, extracto se semillas de uva y 
extracto de pericarpio de mangostino que 
ayudan a apoyar los niveles de colesterol y 
triglicéridos, bloqueando la oxidación del 

colesterol. 

Se recomienda consumir el producto y 
conjuntamente seguir un plan de 
alimentación saludable y equilibrado, 
bajo en grasas saturadas, hidrogenadas, 
trans. Se recomienda el consumo de ali-
mentos ricos en fibra: vegetales, frutas 
(no en jugos), 
consumir grasas “buenas” como 
aguacate, oliva, realizar actividad física, 
relajación y cambio de estilo de vida para 
lograr un equilibrio y bienestar general 
del cuerpo y la mente.

Tomar 2 cápsulas con la cena.

Beneficios

¿Cómo 
incorporo 

CRD-L en mi 
rutina 
diaria? 

Recomendación 

Clave
Ingredientes
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Aceites Omega-3
Esenciales para tu Salud

Los ácidos grasos Omega-3 son grasas poliinsaturadas (grasas saludables) esenciales 
e importantes para el organismo. Los Omega-3 provienen de fuentes tanto animales 
como vegetales. Las principales fuentes de origen animal son del aceite de pescado y 
aceite de krill (crustáceo parecido al camarón)  y de origen vegetal son la linaza, semillas 
de chía, quinoa y nueces.

Los peces y el krill proporcionan Omega-3 de tipo EPA y DHA, que en su mayoría son 
conocidos por sus efectos protectores sobre el corazón y vasos sanguíneos. Por otro 
lado, la linaza, chía o quinoa  proporcionan ácido ALA (3). Cabe mencionar que la mayoría 
de los beneficios para la salud vinculados con las grasas omega-3 están relacionados al 
EPA y DHA de origen animal, no al ALA de origen vegetal.

Los tres tipos de ácidos grasos omega 3 son:

Ácido Alfa 
Linolenico 

(ALA)

 Ácido Docosa 
Hexaenoico 

(DHA)

  Ácido Eicosa 
Pentaenoico 

(EPA)

Los Omega-3 Nutrientes esenciales

Desde 1929 George y Mildred Burr des-
cubrieron los ácidos grasos indispensa-
bles y necesarios para la vida, demos-
traron que la falta de estos ácidos grasos 
en la dieta produce alteraciones en la sa-
lud humana. Además de problemas exter-
nos (resequedad de la piel y descamación), 
también hay daño a los órganos internos y 
progresión hasta la muerte.

Los ácidos grasos Omega-3 le otorgan a 
las células del cuerpo fluidez, flexibilidad, 
permeabilidad y actividad de las enzimas (1).
Los estudios también han demostrado que 
los ácidos grasos omega-3 previenen la 
trombosis venosa (coágulo sanguíneo), de-
pósitos de grasa y contrarrestan la inflama-
ción.

Salud Cardiovascular

Los Omega-3 benefician la salud del 
corazón y han demostrado:

Reducir los niveles de colesterol
y triglicéridos.

Reducir el riesgo de latidos
cardíacos irregulares (arritmias).

Disminuir la acumulación de placa 
en las  arterias.
   
Ayudan a bajar ligeramente la
presión arterial
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¡Datos sorprendentes!
Los estudios también han demostra-
do que los ácidos grasos omega-3 son 
anti-trombóticos (previenen la trombosis 
o los coágulos de sangre dentro de un 
vaso sanguíneo), depósitos de grasa 
anti-ateroscleróticas (prevención y la 
fibrosis en la capa interna de las arterias) 
y anti-inflamatorios (contrarrestan la 
inflamación, el calor, dolor, hinchazón, etc). 

Un estudio italiano (2) de 11,324 
sobrevivientes de ataques cardíacos 
encontró que los pacientes que tomaban 
suplementos de aceites de pescado 
ricos en grasas omega-3 redujeron 
notablemente el riesgo de otro ataque 
al corazón, derrame cerebral o muerte. 
Los Omega-3 nos ayudan a controlar el 
síndrome metabólico (una combina-
ción de obesidad abdominal, alta pre-
sión arterial, problemas con el coles-
terol y los t r ig l icér idos)   y  los 
n ive les e levados de azúcar en sangre. 
Diversos estudios indican que la  suple-
mentación con ácidos grasos Omega-3 
reducen y controlan  varios factores 
involucrados en el síndrome metabólico

El DHA interviene en el aprendizaje y el 
comportamiento de los niños. Un estudio 
publicado en Plos One en junio 2013 vinculó los 
niveles bajos de DHA con la mala lectura, 
problemas de conducta y memoria en niños 
en edad escolar saludables. (3)  En otro es-
tudio publicado en el American Journal 
of Clinical Nutrition en Agosto de 2013, 
los niños que consumieron un suplemen-
to de grasas omega-3 desde pequeños 
lograron mejores resultados en cuanto al 
aprendizaje de reglas, vocabulario y pruebas 
de inteligencia en edades de 3-5 años. (4)

•  Ayuda en la reducción del peso
  corporal (5,6)

•  Ayuda a controlar la presión 
  arterial (5)

•  Ayuda a normalizar Colesterol
   y triglicéridos (5,7)

•  Evita aumentos bruscos de
   azúcar en sangre (8,6)

•  Interviene a nivel de la
  inflamación, mejorando su
  condición (5,7,9)

¿Omega – 3 en niños?

Investigaciones anteriores también encon-
traron que los niños con trastorno de 
hiperactividad y déficit de atención o 
dificultades de aprendizaje son más 
propensos a tener niveles bajos de 
grasas Omega-3.

“Los Omega-3 IMPACTAN en su
salud cerebral”

El EPA y DHA mantienen elevados
los niveles de dopamina en el

cerebro, aumentan el crecimiento
neuronal en la corteza frontal del cerebro 

y elevan la circulación cerebral.

Beneficios para la salud durante el 
embarazo y la infancia

Estudios en Animales
Los estudios llevados a cabo en animales indican que el DHA es necesario para el desa-
rrollo normal y el funcionamiento de la retina, por lo tanto, interviene en el mejoramiento 
de la vista. (10). Por su parte  los EPA son potentes mensajeros químicos sumamente
importantes en las respuestas inmunitarias e inflamatorias. (11)

La lactancia es el método más completo y beneficioso de alimentación infantil. La leche 
materna contiene Omega-3 de tipo DHA, el contenido de DHA en la leche materna
depende de la ingesta de DHA por parte de la madre. (12). 
Lo ideal es que la madre consuma alimentos altos en ácidos grasos Omega-3, para
lograr que los niveles sanguíneos de DHA del bebé se incrementen continuamente.
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¡Aprende a equilibrar los Omegas!
Los Omega-3 y omega-6 son dos tipos de grasas que son esenciales para la salud 
humana. Sin embargo, hoy en día con la industrialización, consumimos demasiadas 
grasas del tipo omega-6, mientras que se consumen niveles muy bajos de omega-3.

La proporción ideal de ácidos grasos omega-6 y omega-3 es de 1:1. Actualmente
nuestro promedio de proporción es de 20:1 y hasta 50:1, provocando un gran
desequilibrio en nuestra salud.

¿Por qué los Omega-6 predominan en 
nuestra alimentación?

Son muy fáciles de consumir, ya que se 
encuentran en las carnes, alimentos 
procesados o industrializados, en 
el aceite de maíz, soya, 
canola, cártamo y 
girasol. Esto estimula 
la producción de 
compuestos 
pro inflamatorios, 
como el ácido 
araquidónico. 
Muchos 
científicos creen 
que el desequilibrio 
de omegas en 
nuestro cuerpo, provoca 
enfermedades cardiacas, 
hipertensión, diabetes,
obesidad, envejecimiento prematuro 
y algunas formas de cáncer.

Fuentes de Omega-3

¿Qué tan importante es la calidad
del Omega-3?

Es necesario contar con la garantía de 
control de calidad que asegure los nive-

les de pureza frente a las toxinas del 
medioambiente y el nivel de oxidación 
(o frescura) del aceite, si es fabricado 
de acuerdo a los estándares interna-
cionales de calidad, igualmente es ne-

cesario verificar olor y sabor. 

El Dr. Andrew Stoll psiquiatra de Harvard, escribió en su 
libro “The Omega-3 Connection” (La Conexión de las 
Grasas Omega-3), que las grasas omega-3 mejoran los 
trastornos mentales más graves, tales como la depresión, 
esquizofrenia, psicosis y el trastorno bipolar. (14)

Aunque no hay una dosis recomendada de grasas
omega-3, La American Heart Association (Asociación 
Americana del Corazón) recomienda comer al menos:

• 2 raciones semanales de pescado rico en omega-3.
• Una porción equivalente a 100 gramos.

Los pescados
ricos en omega-3 son:

salmón, caballa (macarela), 
atún blanco, trucha y

sardinas.
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¿El aceite de pescado
huele o sabe a pescado?

Es natural que al ingerirlo y someterlo al proceso 
digestivo podamos manifestar olor al aceite de

pescado en el aliento, esto se soluciona 
fácilmente seleccionando suplementos de

omega-3 que tengan añadido aceite de limón.

BENEFICIOS:

•  Reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.
•  Reducir el riesgo de latidos cardíacos irregulares (arritmias).
•  Disminuir la acumulación de placa en las arterias.
•  Ayudan a bajar ligeramente la presión arterial.
•  Protege las membranas celulares.
•  Apoya el sistema cardiovascular.
•  Apoya la función cognitiva, memoria, aprendizaje, lectura.
•  Interviene en el desarrollo del sistema nervioso y la vista.
•  Contiene aceite de limón para mejorar el sabor.

INGREDIENTES CLAVE:

•  Aceite de pescado 
•  Ácido eicosapentaenóico 
•  Ácido docosahexaenóico 
•  Aceite natural de limón, para eliminar el aroma y sabor a pescado. 

¿CÓMO INCORPORO S-OMEGA 3 EN MI RUTINA DIARIA? 

Se aconseja debe de ir acompañado de un plan alimenticio saludable, reducido 
en grasas saturadas, grasas hidrogenadas y grasas trans. Se recomienda en 
consumo de grasas beneficiosas como el aceite de oliva, aguacate o semillas de 
uva. El consumo de fibra, vegetales y frutas también es aconsejable. No olvidar el 
ejercicio físico y la correcta hidratación.

RECOMENDACIÓN 

Tomar 1 cápsula con una comida dos o tres veces al día. Si requiere que el 
producto trabaje mejor sobre el colesterol, se recomienda tomarlo con la última 
comida del día.

Los ácidos grasos Omega-3 son una 
forma de grasa poliinsaturada esencial 
e importante para la buena salud, su 
cuerpo no puede producirlos por sí 
solo, de tal manera que los debe ob-
tener de los alimentos. Los Omega-3 
provienen de fuentes tanto animales 
como vegetales. Las principales fuen-
tes de origen animal son del aceite de 
pescado y aceite de kril (crustáceo pa-
recido al camarón) y de origen vegetal 
son la linaza, semillas de chia, quinoa 
y nueces.

Los tres tipos de ácidos grasos Ome-
ga-3 son:
•  Ácido Alfa Linolenico (ALA)
•  Ácido Docosa Hexaenoico (DHA)
•  Ácido Eicosa Pentaenoico (EPA).

S-OMEGA 3



Magnesio: Facilita la absorción del calcio y el potasio. Este mineral protege el recubri-
miento de las arterias del estrés, tiene la propiedad de reducir los niveles de colesterol y 
de prevenir trastornos cardiovasculares.

Cisteína: Ayuda a la formación de la piel, a desintoxicar el organismo de toxinas nocivas, 
protege el hígado y el cerebro.

Vitamina E: Al actuar como un antioxidane previene trastornos cardiovasculares, como 
infartos y derrames, ya que disminuye los efectos nocivos del colesterol y ayuda a reducir 
los procesos inflamatorios relacionados con las cardiopatías.

Calcio: Ayuda en contracciones musculares y cardíacas.

Vitamina B5: Ayuda al organismo a usar carbohidratos, grasas y proteínas, puede
aminorar las migrañas y la acidez gástrica.

Vitamina B6: Evita que los glóbulos rojos se vuelvan pegajosos y se agrupen. Cuando 
esto sucede, las células liberan sustancias que causan la aterosclerosis (depósitos que 
tapan las arterias), por lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y derra-
mes.

Selenio: Actúa como un antioxidante que bloquea los radicales libres, protege al co-
razón al aligerar la viscosidad de la sangre y reducir el riesgo de coágulos, aumenta la 
proporción entre el colesterol bueno y el malo. El selenio y la vitamina E trabajan sinérgi-
camente para producir anticuerpos y 
conservar la salud del corazón.

Metionina: Es un aminoácido esencial que ayuda a descomponer las grasas, por tanto, 
evita que en el hígado y en las arterias se acumule la grasa que podría obstruir el flujo 
sanguíneo hacia el cerebro, el corazón y los riñones.

Vitamina B3: Libera la energía, produce hormonas, elimina las toxinas, ayuda a reducir 
los niveles de colesterol y mejora la circulación.

Rutina: Es un flavonoide con propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, mejora 
la circulación por sus propiedades vasodilatadoras.

Bioflavonoides: Son capaces de reducir la inflamación, de combatir los radicales libres, 
reforzar la inmunidad, fortalecer los vasos sanguíneos. Protegen contra cardiopatías y 
otros trastornos circulatorios. Vitamina A (retinol): Su papel es vital en el ciclo visual. Ayu-
da a prevenir enfermedades de los ojos tales como ceguera nocturna y miopía.

Vitamina B2: Libera la energía, ayuda en el crecimiento y desarrollo, es necesaria para 
los ojos y para el mantenimiento y utilización de las proteínas.

Inositol: Esta vitamina ayuda a reducir el nivel de colesterol, a prevenir el endurecimiento 
de las arterias. Es provechoso para el metabolismo de las grasas y el colesterol.

Vitamina B12: Esta vitamina le ayuda al ácido fólico a regular el desarrollo de los glóbu-
los rojos de la sangre. La familia de la vitamina B puede proteger al corazón, al eliminar la 
homocisteína de la sangre. Espino: Ayuda de forma directa a las funciones del corazón, 
aumenta el suministro de energía al corazón y su capacidad de bombeo. Mejora el flujo 
sanguíneo en las arterias, puede reducir la presión arterial. 

MEGA-CHEL
Combinación de vitaminas, minerales 
quelados, aminoácidos y hierbas que 
trabajan conjuntamente para proporcio-
nar apoyo al sistema circulatorio.

Vitamina C: Es un antioxidante que se re-
quiere para el crecimiento y la reparación 
de los tejidos. Esta vitamina aumenta la 
absorción de hierro, reduce el colesterol, 
disminuye la presión arterial y previene la 
aterosclerosis.

Potasio: Trabaja junto con el sodio para 
regular el balance del agua en el cuerpo y 
normalizar el ritmo cardíaco, ayuda a man-
tener el equilibrio de líquidos corporales y 
a desechar las toxinas del cuerpo y mejora 
la función muscular (incluso del músculo 
cardíaco).
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QUIÉNES PUEDEN TOMAR MEGA-CHEL 

Personas que deseen fortalecer su sistema circulatorio, con problemas de circulación 
como hipertensión, várices, calambres, aterosclerosis y colesterol alto.

BENEFICIOS:

· Provee apoyo al sistema circulatorio.
· Fortalece las arterias, venas y capilares.
· Mejora la circulación.
· Disminuye la presión arterial.
· Apoya en trastornos del ritmo cardíaco.
· Fuente de vitaminas y minerales quelados para su mejor absorción.

RECOMENDACIONES:

Tome una tableta al día. De preferencia antes de un alimento.

Coenzima Q10: Mejora el corazón y la circulación en casos de insuficiencia cardíaca, 
músculo cardíaco debilitado, hipertensión arterial, alteraciones de la frecuencia cardíaca 
y angina de pecho.

Ácido Fólico: Evita defectos de nacimiento y reduce el riesgo de cardiopatías.

Cobre: Puede ayudar a prevenir la hipertensión arterial y las alteraciones de la frecuencia 
cardíaca (arritmias).

Al tomar  cant idades suf ic ientes 
de nutr ientes ant ioxidantes  po-
demos p r o t e g e r  a l  o r g a n i s m o 
c o n t r a  e l  e n vejecimiento prematuro 
y diversas enfermedades inflamatorias o 
padecimientos crónicos. Algunos antio-
xidantes trabajan de forma sinérgica, es 
decir, al mezclarlos aumenta su eficacia 
que regulan bel pH de la sangre mante-
niéndola en los límites normales.

El pH no es más que una medida de la 
acidez o alcalinidad, nos indica la con-
centración de iones de hidrógeno  (po-
tencial de hidrógeno). 

La esencia de la vida
regulando tu pH

Como conclusión dedujeron que el extracto de Citrus Bergamia 
es un potente antioxidante con propiedades antiinflamatorias (6) 
y alto grado de ORAC (Capacidad de Absorción de Radicales de 
Oxígeno, un método para medir la capacidad de antioxidante)
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¿Qué medida es un pH sano?

Un pH de 7 es neutro, por debajo de esa cantidad es ácido y por 
encima hasta 14 es alcalino.

El organismo está constantemente produciendo iones de
hidrógeno, y nuestro organismo puede tener diferentes
pH según los líquidos u órganos, el pH que más nos
interesa es el del líquido extracelular de 7,4 (ligeramente
alcalino como la sangre), ya que baña todo nuestro
organismo y es un reflejo de nuestra condición orgánica.
 
En situaciones patológicas severas, el pH 
puede bajar incluso a 6,4 (ácido) o llegar a subir a 
7,7 (alcalino). Variaciones más allá de estas cifras es 
señal de que la vida está en peligro. No podemos 
olvidar que llegado el momento de saturación, el 

organismo tiene que tomar medidas más drásticas para combatir 
un pH ácido.

¡Vive sano, vive bien!
Recuerda que no podemos ser indiferentes con nuestro organismo, su diseño maravilloso 
siempre busca nuestro beneficio y el equilibrio. Sin embargo, es nuestra responsabi-
lidad colaborar con todo este diseño, ya que necesita de ingredientes adicionales 
como los antioxidantes tanto de los alimentos como de suplementos, para dar el 
apoyo extra que necesita en su equilibrio inmediato y así evitar deterioro en la calidad de 
vida del ser humano.

Los alimentos alcalinizantes son:

El sistema circulatorio intentará eliminar los ácidos en forma de gas o de líquido, a 
través de los pulmones o los riñones. Si hay demasiados desechos, los depositará 
en varios órganos: corazón, páncreas, hígado y colon, o en el tejido graso. Conoce-
mos estos depósitos como: pólipos, fluidos, quistes, cristales ácidos, tumores, verrugas, 
protuberancias, masas, manchas, etc

•  Las verduras de hojas verdes 

•  Semillas

•  Nueces

•  Limón, lima y pomelo

•  Lentejas

•  Almendras y avellanas

•  Los cereales como: la quínoa, e sarraceno,

   espelta y el arroz integral

 • Garbanzos

Los aceites de oliva, linaza, uva y 
aguacate también tienen un efecto 

alcalinizante. Asimismo, se incluyen 
los omega 3 (aceite de

pescado o krill).

Lo ideal es que un 80% de 
nuestro alimento sea alcalinizante

y que un 20% sea acidificante
para mantener el equilibrio.
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