


¡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

31%
del total de muertes 

registradas en el mundo. (1)

Para el 2030, se calcula una 
cifra alarmante de 

23.6 
millones de muertes.

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.
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.¡El gran enemigo!

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.

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.

¿Qué lo provoca?

El Colesterol, es una sustancia grasosa, que existe 
naturalmente en todas las partes del cuerpo, es 
el principal involucrado en este proceso de obs-
trucción 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.  

19% 
de las mujeres y hombres 
entre 30 a 69 años muere a 
causa de alguna enfermedad 
cardiovascular.  

El colesterol no es una sola molécula, 
es un conjunto de moléculas donde 
existen los “buenos” y los “malos”.
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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 san-
guíneo e impidiendo con ello el flujo de oxígeno. ¡Por eso debemos actuar lo más rápido 
posible para controlarlo!   

El Colesterol y su Historia

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 prestado 
especial atención al colesterol LDL modificado, y LDL oxidado, como un factor 
desencadenante de la obstrucción arterial. (3)
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La información científica acumulada en los últimos años parece confirmar que la ateroscle-
rosis es una enfermedad inflamatoria 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? 

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 proble-
mática, se convierten en macrófagos para así poder comerse al colesterol LDL oxidado y 
eliminarlo.

 Actualmente en México, ya existen laboratorios 
de análisis clínicos que realizan el examen de colesterol 
LDL Oxidado. Gracias a este gran descubrimiento, ya po-
demos atacar la raíz del problema.

¿Existen factores que aceleran las ECV?

Por supuesto, los seres humanos tenemos 
comportamientos que hacen que nuestro cuerpo se enferme, como: 

     • 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 
cardivasculares. (1)



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:

•  Frutas y verduras de temporada (al menos cinco 
raciones al día “3 de verduras y 2 de frutas o viceversa”)

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

legumbres, cereales integrales y aceite de oliva.

•  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.

• Respecto a las grasas, se recomien-
da 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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Datos estadísticos han determinado 
que el 80% de estos comportamientos 
modificables son los responsables 
de los casos de enfermedades 
cardivasculares. (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 inflamación en el 
cuerpo, al disminuir la inflamación, se reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
y sus complicaciones.

#Tip 1:  Puedes incrementar tu consumo de fibra al incluir algunos suplementos
    alimenticios que contengan goma guar, fibra de frutas o verduras como el nopal. 

#Tip 2:  Este plan alimenticio debe ir acompañado de ejercicio 
   físico, yoga y meditación, para lograr un equilibrio y 
   bienestar general del cuerpo y la mente.
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Conoce a los aliados del 
cuidado del sistema 
circulatorio

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 causar 
los radicales libres (moléculas que causan 
graves daños a la salud), como por ejemplo 
pueden cambiar el ADN, las grasas y las pro-
teínas.

La combinación única herbácea de poderosos antioxidantes (piel de uva, pericarpio 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 
bergamota) que ayudan a 
modular la oxidación del 
colesterol, apoyando 
los niveles saluda-
bles dentro del rango 

normal.

¿Qué es el fruto de 
Bergamota?

Se trata de una fruta cítrica sorprendentemente 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 (limón 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, pu-
blicados en 2013 en el “International Journal of 
Cardiology”, 77 pacientes tomaron extracto de 
bergamota durante un mes. 

Como resultado se encontró que el colesterol 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.

“Una excelente alternativa 
para apoyar el 

metabolismo saludable 
del colesterol”
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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 extracelu-
lar 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 responsabilidad 
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 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)

Como conclusión dedujeron que el extracto de Citrus Bergamia es un potente an-
tioxidante con propiedades antiinflamatorias (6) y alto grado de ORAC (Capacidad 
de Absorción de Radicales de Oxígeno, un método para medir la capacidad de 
antioxidante)

La esencia de la vida- 
regulando tu pH

Al tomar cantidades suficientes de nutrientes 
antioxidantes podemos proteger al organismo 
contra el envejecimiento prematuro y diversas 
enfermedades inflamatorias o padecimientos 
crónicos. Algunos antioxidantes trabajan de 
forma sinérgica, es decir, al mezclarlos aumen-
ta su eficacia que regulan el pH de la sangre 
manteniéndola en los límites normales.

El pH no es más que una medida de la acidez o 
alcalinidad, nos indica la concentración de iones de 
hidrógeno  (potencial de hidrógeno). 
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