
 

Bene�cios de la astaxantina natural
para salud cardiovascular

Enfermedad cardiovascular (ECV) es un término amplio para todas las 
enfermedades que afectan al corazón o vasos sanguíneos. Esto incluye 
enfermedad coronaria, ataque cardíaco y carrera. Según la Organización 
Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son el número uno
causa de muerte en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares 
mataron a 17,5 millones de personas en 2012; eso es 3 de cada 10 muertes. 
Mantener su corazón sano es vital para la longevidad y calidad de vida.

Se reconoce ampliamente que el estrés oxidativo y la in�amación contribu-
yen a ECV causadas por aterosclerosis. El reconocimiento del estrés oxidativo 
asociado problemas ha llevado al uso entusiasta de antioxidantes en el 
tratamiento y prevención de enfermedades del corazón. El uso de antioxidan-
tes como la vitamina C, E y El betacaroteno como terapias preventivas para las 
ECV ha arrojado resultados mixtos. Por otro lado, la astaxantina, que es un 
poderoso antioxidante y potente antiin�amatorio, ha mostrado varios 
resultados positivos y se cree que es un compuesto prometedor para 
proteger contra las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas.

“La aterosclerosis es la principal causa subyacente de ataque cardíaco, 
accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Es una condición 
en la que la grasa se deposita y se vuelve oxidado a lo largo del revestimiento 
interior de las paredes arteriales. Esto resulta en un peligroso acumulación de 
placa que estrecha las arterias, lo que limita el �ujo de oxígeno rico sangre a 
órganos y otras partes del cuerpo ".

¿Qué es la astaxantina natural?

 

 

Es una ocurrencia natural carotenoide que se 
deriva de las microalgas Haematococcus pluvialis.
Además de ser el más poderoso antioxidante
conocido por la ciencia, también tiene potentes 
propiedades antiin�amatorias. Natural la clara 
ventaja de la astaxantina en comparación con 
otros antioxidantes, es su capacidad para abarcar 
todo el lípido bicapa de la membrana celular, 
proporcionando así una superior protección de 
adentro hacia afuera.

Investigación y hallazgos clave
Un gran cuerpo de investigación clínica y experi-
mental ha concluyó que la astaxantina natural 
puede contribuir a mejora de la salud cardiovascu-
lar. Los estudios han demostrado que la astaxanti-
na natural reduce el estrés oxidativo y in�amación, 
mejora los per�les de lípidos, promueve una mejor
�ujo sanguíneo en los capilares y reduce la presión 
arterial en individuos hipertensos. Es importante 
destacar que no adverso Se han informado efectos 
en estos estudios.

Non-obese participants (n=61, 44±8 years old) were randomly 
divided into 4 groups and received 0, 6, 12 or 18 mg of astaxanthin 
daily for 12 weeks. This figure shows the changes in serum lipid 
levels of the 12 mg group (n=15). 

Figura 1. 
La suplementación diaria con astaxantina mejora los niveles de 
lípidos séricos en individuos de mediana edad 

Figura 2. 
La astaxantina disminuye la resistencia vascular de las extremida-
des inferiores en mujeres posmenopáusicas sanas 

Mujeres posmenopáusicas sanas (n = 20, 55,7 ± 4,8 años) con alta
niveles de estrés oxidativo recibieron 12 mg de astaxantina al día. 
Después de las 8 semanas, la resistencia vascular de las
extremidades inferiores se redujo significativamente.

Resultados prometedores para el
prevención y tratamiento de
enfermedad cardiovascular

Mejora de la salud 
cardiovascular

 Triglicéridos  Colesterol - HDL

Disminución Aumento

placebo Astaxantina 
12mg

placebo Astaxantina 
12mg

Semana 0
   

Semana 12

 

*p<0.05 vs week 0

Ti
em

po
 h

as
ta

 e
l d

iá
m

et
ro

 v
as

cu
la

r m
áx

im
o

 (s
eg

un
do

)

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

Semana 0
   

Semana 12
Astaxantina 12mg



La aterosclerosis ocurre a lo largo de la vida, y las  
omplicaciones tienden a ocurrir más tarde en la vida. 
Además de mantener un estilo de vida saludable y  
educir los riesgos conductuales que contribuyen a la 
aterosclerosis, la astaxantina natural AstaReal® puede 
proporcionar un apoyo adicional para un corazón 
sano.

Papel potencial de la 
astaxantina natural en 
Prevención de la 
aterosclerosis 
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 Bene�cios de la astaxantina natural para
Salud cardiovascular:

Mejora el per�l de lípidos en sangre

Reduce el estrés oxidativo

Mejora la circulación capilar

Reduce la oxidación de LDL y disminuye la formación de placa


