


Enfermedades Cardiovasculares 
en México
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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 cardio-
vascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre 
hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre sumi-
nistra 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 co-
locaran 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.



¿De qué tamaño es tú corazón?
El corazón de la mujer suele ser más pequeño 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!
 El lado izquierdo de tu corazón envía sangre 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 cuerpo. Las células lo agradecen usándolo para fabricar dióxido de 
carbono. 

¡El lado derecho!
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 exhalar 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!

¿Por qué mi corazón se 
deteriora?
En las últimas décadas, la abundancia de comida 
procesada y la ingesta insuficiente de alimentos 
frescos ha llevado a la deficiencia de nutrientes 

esenciales en nuestra dieta. Los ácidos grasos 
poliinsaturados son esenciales y no pueden 
ser sintetizados 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. 

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 tres tipos de ácidos grasos omega 3 son:

•  Ácido Alfa Linolenico (ALA)
•  Ácido Docosa Hexaenoico (DHA) 
•  Ácido Eicosa Pentaenoico (EPA)

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 be-
neficios para la salud vinculados con las grasas omega-3 están relacionados al EPA y DHA 
de origen animal, no al ALA de origen vegetal.
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Los Omega-3
   Nutrientes esenciales

Desde 1929 George y Mildred Burr descubrieron los ácidos grasos indis-
pensables y necesarios para la vida, demostraron que la falta de estos ácidos 

grasos en la dieta produce alteraciones en la salud humana. Además de problemas 
externos (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, permea-
bilidad y actividad de las enzimas (1).

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.

Los estudios también han demostrado que los ácidos grasos omega-3 previenen la trombosis 
venosa (coágulo sanguíneo), depósitos de grasa y contrarrestan la inflamación.

¡Datos sorprendentes! 

Los estudios también han demostrado 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 combinación de obesidad 
abdominal, alta presión arterial, problemas con el colesterol y los triglicéridos)  y los niveles 
elevados de azúcar en sangre. Diversos estudios indican que la suplementación con ácidos 
grasos Omega-3 reducen y controlan varios factores involucrados en el síndrome metabólico:

•  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?

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 estudio publicado en 
el American Journal of Clinical Nutrition en Agosto de 2013, los niños que consumieron un 
suplemento 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) 
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Investigaciones anteriores también encontraron 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.

Estudios en Animales
 
Los estudios llevados a cabo en animales indican que el DHA es necesario para el desarrollo 
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)

Beneficios para la 
salud durante el 
embarazo y
la infancia

La lactancia es el método más com-
pleto y beneficioso de alimentación 
infantil. La leche materna contiene 
Omega-3 de tipo DHA, el conte-
nido 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.

¡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. 
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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

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 men-
tales 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.

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

Es necesario contar con la garantía de con-
trol de calidad que asegure los niveles de 
pureza frente a las toxinas del medioam-
biente y el nivel de oxidación (o frescura) 
del aceite, si es fabricado de acuerdo a los 

estándares internacionales de calidad, 
igualmente es necesario verificar 
olor y sabor. 
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Los pescados ricos en omega-3 son:
salmón, caballa (macarela), atún

blanco, trucha y sardinas.

¡Mantén el pH de tu sangre!

Para evitar y prevenir enfermedades, nuestro pH de la sangre debe 
encontrarse dentro de un cierto rango. Cuando los tejidos se vuelven ácidos, la digestión y los 
órganos de nuestro organismo pueden verse alterados. Por ello, el pH de la sangre debe estar 
en 7 para encontrarse en la gama neutral. Para lograrlo, necesitamos incorporar alimentos 
alcalinos a nuestra dieta diaria. El cuerpo automáticamente se vuelve ácido cuando el pH se 
encuentra por debajo de 7. 

En el momento que las células se acidifican dejan de respirar, los niveles de oxigeno descienden 
velozmente, generando un entorno anaeróbico (sin oxigeno) en el que pueden proliferar los 
microorganismos (además de que los microorganismos adoran el ácido). 

¿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. 



La buena noticia es que comiendo alimentos adecuados, consumiendo 
suplementos que alcalinizan el cuerpo, ocupando la sal adecuada, y haciendo 
ejercicio constante, los microorganismos dejarán de desarrollarse en exceso y 

las células comenzarán a evolucionar positivamente, haciendo que el cuerpo 
elimine las toxinas como es debido.

Nuestro cuerpo no puede soportar por mucho tiempo permanecer en un estado ácido. 
La acidificación se presenta en el cuerpo en 7 fases:

1. Pérdida de energía
2. Sensibilidad e irritación
3. Congestión nasal
4. Inflamación
5. Endurecimiento de tejidos blandos 
6. Ulceración
7. Degeneración (cáncer, enfermedades coronarias, infarto, sida, esclerosis múltiple, diabetes)

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. Conocemos estos depósitos como: 
pólipos, fluidos, quistes, cristales ácidos, tumores, verrugas, protuberancias, masas, manchas, etc.

Los alimentos alcalinizantes son: 

•  Las verduras de hojas verdes  •  Garbanzos
•  Lentejas    •  Semillas
•  Nueces    •  Almendras y avellanas.
•  Limón, lima y pomelo,   •  Los cereales como: la quínoa, el mijo, trigo 
        sarraceno, espelta y el arroz integral. 

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

Asimismo, se incluyen los omega 3 (aceite 
de pescado o krill).
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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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