
 

Bene�cios de la astaxantina natural para
la salud del estómago

El sistema digestivo es uno de los componentes más sensibles del cuerpo 
humano. Un sistema digestivo saludable juega un papel importante en un 
estilo de vida saludable.
Muchas dolencias gástricas comunes y sus síntomas, como la dispepsia, el 
síndrome del intestino irritable (SII) y la enfermedad de Crohn, se caracterizan 
por la in�amación del estómago y / o intestino.

La in�amación gástrica y el dolor de estómago también pueden ser causados 
por una infección como Helicobacter pylori (H. pylori). Los síntomas patológi-
cos de la infección por H. pylori incluyen altos niveles de estrés oxidativo e 
in�amación del revestimiento del estómago y síntomas como dolor gástrico y 
re�ujo ácido.

La astaxantina natural es un potente antioxidante y un potente antiin�amato-
rio. Los estudios clínicos han demostrado que los suplementos de astaxantina 
pueden ayudar a la salud gástrica debido a su capacidad para inhibir la 
in�amación gástrica, brindar protección contra las úlceras de estómago y 
reducir la infección por H. pylori.

¿Qué es la astaxantina natural?

 

 

Es un carotenoide natural derivado de la microal-
ga Haematococcus pluvialis.
Además de ser el antioxidante más poderoso 
conocido por la ciencia, también tiene potentes 
propiedades antiin�amatorias. La ventaja 
distintiva de la astaxantina natural en compara-
ción con otros antioxidantes es su capacidad para 
abarcar toda la bicapa lipídica de la membrana 
celular, proporcionando así una protección 
superior desde adentro hacia afuera. Se ha 
demostrado que la astaxantina natural mejora la 
salud cognitiva y cerebral.

Investigación y hallazgos clave
Numerosos estudios clínicos apoyan la astaxantina 
natural como bene�ciosa para la salud del 
estómago. En una prueba piloto, diez pacientes 
con infección por H. pylori tomaron astaxantina 
natural y encontraron un alivio considerable de los 
síntomas de indigestión como la acidez de 
estómago (1). Sobre la base de estos hallazgos 
positivos, los investigadores siguieron con un 
estudio doble ciego más grande. En este estudio, 
se compararon diferentes dosis de astaxantina (16 
mg o 40 mg) con placebo en un grupo de 131 
adultos con dispepsia durante un período de 
cuatro semanas. La dosis más alta de astaxantina 
redujo signi�cativamente los síntomas de la acidez 
y este efecto fue más pronunciado en los pacien-
tes infectados con H. pylori (2).

Figura 1. La astaxantina natural reduce el reflujo gástrico
AstaReal® astaxantina 40 mg / kg
AstaReal® astaxantina 16 mg / kg
Placebo

AstaReal® reduced reflux-syndrome score (GSRS Score) of dyspepsia
patients treated with 40 mg daily astaxanthin 
(*p<0,05 compared with control) (2).

La astaxantina natural puede 
mejorar la salud gástrica
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Figura 2. Disminución de los síntomas clínicos totales
AstaReal® redujo el grado total de síntomas clínicos en pacientes con dispepsia. Puntuación de síntomas baja
continuó 28 días después de terminado el tratamiento (1).

La Astaxantina disminuyó los síntomas clínicos totales
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