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CARDIO 
Por el Dr. Francesco Antuofermo 
con la colaboración de la Dra. F. Tuzi

los problemas de corazón van 
más allá de la esfera puramente 
orgánica y física: limitarse a 

tratar solo físicamente trastornos y 
patologías, suele conducir a fracasos 
terapéuticos o de toda forma a éxitos 
parciales. Numerosas encuestas 
han demostrado que la opinión que 
la gente tiene acerca de su propia 
calidad de  vida y de la felicidad, 
se refleja increíblemente sobre la 
salud de su corazón (y no solo).  
Para comprender los trastornos 
cardíacos, tal y como otros distritos 
corporales, es preciso considerar 
aspectos mentales, emocionales y 
espirituales. Para que un corazón esté 
sano es necesario que también estén 
en salud mente, cuerpo y espíritu. 
A pesar de su evidente importancia, 
muy frecuentemente los  problemas 
emocionales se descuidan, se ignoran, 
se sofocan. Para toda la mitología, 
el  corazón humano representa algo 
mucho más  grande que el simple 
órgano que bombea la sangre. En el 
corazón reside el alma de una persona, 
con sus sensaciones y  sus emociones. 
El corazón ha sido elegido  sede de 
los sentimientos, las emociones, de 
los impulsos espontáneos y de las 
facultades afectivas; allá donde el 
cerebro representa el pensamiento, la 
inteligencia, la sensatez y la facultad 

de raciocinio. Un tiempo, al corazón 
se le atribuían incluso virtudes como 
el valor en la batalla y el coraje en 
general. Son det uso muy común frases 
como  "corazón partido", "débil de 
corazón", “corazón de piedra”, “tener 
un peso en  el corazón” para describir 
problemáticas relacionadas con la 
esfera emocional.  En la medicina 
tradicional china, los órganos físicos 
están relacionados con  estados 
emocionales. Según esta antigua  y 
sabia ciencia, los problemas de 
corazón están estrictamente ligados 
a detensión, rabia, nerviosismo, 
desesperación, insomnio, inquietud, 
lutos. La primera aproximación para 
curar los problemas de corazón, 
es la de observar dentro de sí para 
enfrentarse, aceptar y resolver sus 
propios problemas emocionales: 
la oración y la meditación pueden 
alanzar el corazón mejor que muchos 
fármacos.  

Dr. Francesco Antuofermo

Doctor en Medicina, especializado 
en Cardiología en la Università 
degli Studi "A.Moro" de Bari.  
Ha dirigido la Unidad de 
rehabilitación cardiorrespiratoria 
en Istituti Ospedalieri Don Uva. 
Miembro del comité científico de 
“Anthea Hospital Bari” y Director 
del GMV point en el “Laboratorio 
de Análisis  Dr. Mintrone” – Corato  



Cada individuo tiene una 
constitución psicológica propia 
que interactúa en modo subjetivo 

a las solicitaciones ambientales, en las 
distintas formas que ellas manifiesten; 
así  como los factores psicógenos asumen 
un  papel importante al provocar el riesgo 
de enfermedades cardiocirculatorias. Para 
algunos las manifestaciones afectivas son  
un peligro, por lo tanto se imponen un  
autocontrol excesivo que no permite el  
natural fluir de las emociones; así como  
los sentimientos, la hostilidad, la rabia,  el 
amor, no son aceptados por sujetos que 
entonces restringen el nutrimiento vital 
de su  propio corazón, obligando sus 
propias  emociones, sangre de la vida, 
por naturaleza destinadas al movimiento, 
al fluir; a pasar a través de recorridos 
sofocantes, a base de restricciones (angina 
del latín angor, "sofoco", y también 
"angustia", "agobio", "aflicción"). De esta 
manera la hipertensión aparece como 
“control” o, mejor dicho, “hípercontrol” 
para no ceder al miedo de dejarse llevar, 
de conmoverse, dejar surgir emociones, de 
contactar con su interior. La hipertensión 
se vuelve extensión de negación de 
deseos apartados, de instancias agresivas, 
de la incapacidad de expresar y vivir 
emociones y pensamientos, para luego 
transformarlos en acciones. El hipertenso 
se reprime mucho, en su interioridad, 
aún  teniendo una gran carga energética 
vital, quizás demasiado respecto a cuanto  
racionalmente está dispuesto a entrar en 
juego. 

Generalmente, la consideración de las  

patologías, como las cardíacas, por parte 
de  la medicina oficial se concentra 
sobre el órgano  específico, focalizando 
exclusivamente los  síntomas evidentes. 
Según la visión holística  de las medicinas 
complementarias es necesario,  para un 
sabio tratamiento, observar, evaluar y  
escuchar al paciente en toda su integridad,  
considerando también su estilo de vida y 
la  manera de relacionarse con los demás, 
con el  mundo y consigo mismo.  

Como en casi todas las demás 
enfermedades  crónicas, también en las 
patologías cardíacas  el paciente suele 
llevar los signos de hábitos  imprudentes 
y dañinos vividos durante mucho  tiempo, 
pagando luego sus consecuencias. Los 
fármacos, aún en su indiscutible eficacia  
bajo algunos aspectos, pueden suprimir 
los  síntomas, pero, si no se interviene 
sobre las  causas reales de cada caso, si 
no se practica un cambio, tal vez radical, 
no se obtiene la solución del problema. 
Enmascarando farmacológicamente los 
síntomas, es como dejar una bomba  
reloj que continúe funcionando, con el 
temporizador escondido a la vista. Los 
problemas de corazón, tal como otros 
trastornos, van más allá de lo físico y, si 
nos limitamos a tratar solo físicamente 
las patologías cardíacas, caemos en el  
riesgo, en último análisis, de fracasar o,  
en todo caso, resolver la cuestión  solo 
parcialmente o temporalmente. 

Numerosas encuestas han demostrado 
como las respuestas de personas, a 
preguntas sobre su calidad de vida y su 

CUESTIONES 
DE CORAZÓN
"Vacía tu mente de todo pensamiento; deja que tu 
corazón encuentre la paz. Estudia la complejidad 
del mundo, pero contemplando su retorno.  El 
retorno al manantial es la serenidad. Si no realizas 
la fuente, terminarás por confundirte y disgustarte. 
Cuando comprenderás de donde vienes, te volverás 
naturalmente tolerante, comprensivo, multiforme. 
Sumergido en la infinidad del Tao podrás ser feliz en  
cualquier situación en la cual tu vida te conducirá, 
y cuando vaya a llegar la muerte, también estarás 
preparado para aquella."

Lao Tzu – El libro de la vía

FoCUS
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Macrocosmo y Microcosmo
En Astrología el corazón, el signo 
del León y el sol, están conectados 
e identificados entre sí. El sol, 
es una estrella  eje en nuestra 
galaxia: transmite la luz y con su 
energía armoniza el movimiento 
y las fuerzas de sus planetas. 
El corazón, con su latido, es un 
reflejo de los fenómenos cósmicos 
de involución y evolución, de 
expansión y de contracción.  

felicidad, pueden reflejar increíblemente 
la salud de sus  corazones. Esto vale como 
testimonio del hecho que las componentes 
mentales y espirituales juegan un potente 
papel también en los trastornos cardíacos. 
Un corazón sano, requiere que estén 
en salud mente, cuerpo y  espíritu. Los 
problemas emocionales  son  comúnmente 
ignorados, menospreciados, sofocados 
y callados, cuando es tan evidente su 
importancia. 

Para toda la mitología,  la representación 
del corazón humano va  más allá de la 
de un órgano que bombea la  sangre. Él 
custodia del alma de una persona,  con 
sus recuerdos y sus emociones.  En la 
Medicina Tradicional China los  órganos 
físicos están en estrecha relación con 
los estados emocionales. En esta  óptica, 
los trastornos cardíacos pueden  estar 
relacionados con detensión, rabia  
suprimida, nerviosismo descontrolado,  
sentimiento de desesperación, insomnio,  
inquietud perenne. Aparece entonces 
la  evidencia, de como la primera 
aproximación  para la sanación de los 
problemas cardíacos,  deba también 
implicar el mirar dentro de sí  mismo, 
comprender, aceptar y enfrentarse a  sus 
propios problemas emocionales y aprender  
a escucharse y amarse. De hecho, la idea 
que  emociones, sentimientos, contextos 
sociales,  puedan contribuir al insurgir de 
una enfermedad  cardíaca, tiene raíces 
muy antiguas.  Hace siglos que para la 
tradición popular  corazón y emociones 
son imprescindibles.  

De todas las partes del cuerpo, el corazón  
ocupa un lugar especial en el pensamiento  
común, en cuanto centro simbólico de la  
afectividad, sede de las emociones, bisagra  
de la espiritualidad y, por tanto, de la vida  
misma. El corazón es un órgano sagrado,  
no solo bomba del cuerpo sino central de  
sentimientos también. Para los alquimistas  
el centro del corazón es el crisol interior  
del hombre, el lugar que emana el calor  
necesario para el cumplimiento de la gran 
obra.  El corazón es femenino y masculino 
juntos:  es obscuro y hueco en su interior, 
elemento femenino, pero también es calor, 
color rojo,  símbolo del fuego, elemento 
masculino. Metafóricamente, además de 
ser crucial fisiológicamente, lo es también 
para la propia identidad y función social. 
Por tanto la llamadas normales reacciones  
emocionales, como miedo, rabia, sentido 
de culpabilidad, reacción a un shock, 
tristeza, dolor; suelen incluir aspectos que, 
siendo elaborados de manera morbosa y a 
lo largo de tiempos no fisiológicos, pueden 
conducir  al desarrollo de patologías 
cardiovasculares. Éstas, coexisten 
frecuentemente en trastornos  de origen 
psíquico. Los factores psicológicos  están 
de hecho notoriamente implicados en  la 

patogénesis de eventos cardíacos. En el 
Macbeth de Shakespeare se declama: “Dé 
a tu dolor las palabras que él te exige. 

El dolor que no habla, bien susurra a un 
corazón demasiado  afligido la orden de 
estrellarse”; y  también en el Pequeño 
príncipe, el  zorro desvela su secreto 
afirmando:  “no se ve bien que con el 
corazón;  lo esencial es invisible a los 
ojos”.  Solo son algunos de los ejemplos 
literarios como testimonio del profundo 
valor simbólico de sede  del alma, de 
central de los sentimientos desde siempre 
atribuido al corazón.  Es por lo tanto 
un órgano sagrado con  casi todas las 
tradiciones identificándolo como centro 
metafórico de la afectividad  y bisagra de 
la espiritualidad.  Los Sufíes denominan 
la visión espiritual  “ojo del corazón”; en 
el Islam es el trono  de Dios; en el Corán 
es la sede del soplido  de Adán por el 
cual se transmite el espíritu  divino; para 
los Indios el corazón es la morada  de 
Brahma. En el antiguo Egipto durante 
el embalsamamiento de los muertos, 
el corazón  era la única víscera dejada 
intacta, ya que a través de ello el difunto 
tenia que responder frente a lo divino, de 
sus propias acciones. 

Siempre en el antiguo Egipto el corazón 
y las emociones se  concebían como 
imprescindibles; el corazón  era por 
tanto, el centro de fusión entre psíquico y 
orgánico: es a través de la emoción que lo 
corporal es compenetrado por lo psíquico. 
La que hoy es la llamada inteligencia 
intuitiva, un tiempo era indicada como 
la inteligencia del corazón. En Astrología 
el corazón, el signo del León y el sol, 
están conectados e identificados entre 
sí. El sol, es una estrella  eje en nuestra 
galaxia: transmite la luz y con su energía 
armoniza el movimiento y las fuerzas de 
sus planetas. El corazón, con su latido, 
es un reflejo de los fenómenos cósmicos 

de involución y evolución, de expansión 
y de contracción. El corazón, es la sede 
de conservación de  la luz divina y de 
fusión de todas las cualidades del hombre. 
Si para la cultura occidental el corazón 
es el centro de la afectividad, donde 
el cerebro es de la inteligencia, para 
la cultura oriental desde el corazón se 
irradia  toda la esfera del conocimiento, 
siendo, a diferencia del cerebro, la cuna 
del verdadero potencial creativo, de 
todas las potencialidades del ser. Como 
el sol se apagaría si fuese privado de su 
capacidad de irradiar, como lo Divino vive 
eternamente en su absoluto acto de amor 
ofreciéndose a sí  mismo con el dono de 
la vida, así el corazón para vivir tiene 
la necesidad de expresar su constante y 
celeste creatividad, a través de un pulsar 
hecho de emocionalidad y espiritualidad.  
En el corazón está custodiada la fuerza  
propulsora de la vida, el alma, el espíritu,  
el pensamiento, la conciencia.  

CUeStIoneS de CorAZÓn
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El espino blanco tiene una importante actividad trombófila  y 
antiesclerosante, es un excelente regulador de los movimientos 
cardíacos. Tonifica el miocardio, en particular a nivel del  
ventrículo izquierdo. Tanto los frutos como las flores son ricos 
en quercetina (sustancia activa), importante estimuladora del 
sistema inmunitario. Es un vasodilatador a nivel coronario.  

La Cardíaca actúa sobre el sistema cardiovascular 
determinando vasodilatación, bajada de la tensión, 
disminución de la frecuencia de las pulsaciones cardíacas. 
Contribuye además, a sedar la excitación nerviosa a 
consecuencia de estados ansiosos. Entre sus constituyentes 
más importantes: la leonurina, alcaloide con propiedades 
uterotónicas y una muy notable acción sobre las células del 
miocardio, los terpenos con propiedades antiinflamatorias, 
finalmente los iridoides y los polifenoles.  

Es interesante señalar que la Fumaria actúa a nivel del 
miocardio ayudando a controlar las alteraciones de las 
pulsaciones cardíacas con alternancia de taquicardia y de 
bradicardia, causadas por labilidad del sistema nervioso.  

El aceite esencial de Naranjo, útil en las palpitaciones y en 
los espasmos cardíacos, es un óptimo relajante para la vida 
moderna.  

El aceite esencial de Limón es un tónico venoso, 
antiesclerótico y un activador de los glóbulos blancos, útil en 
la arteriosclerosis y en la hipertensión.  

Notas bibliográficas

> Arritmias
> Ritmo cardíaco
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IT® Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase  (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohól, Espino albar 
(Crataegus oxyacantha Medicus) hojas y flores,  
Cardíaca (Leonurus cardíaca L.) sumidades, 
Fumaria (Fumaria officinalis L.) sumidades, 
Naranjo (Citrus sinensis L. var Dulcis) a.e., 
Limonero (Citrus limon Burm. F.) a.e., miel, mezcla 
de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml  
Espino albar .......................................................0.20 g 
Cardíaca .............................................................0.12 g 
Fumaria ..............................................................0.08 g 
Naranjo a.e. .......................................................1 µl 
Limonero a.e. .....................................................0.6 µl

Código Artículo: E-4 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol

BASE: CHOQUE:
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1
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LAS ARRITMIAS MÁS FRECUENTES
Las arritmias incluyen un grupo 
heterogéneo de situaciones más  o 
menos patológicas:
•	 ArriTMiAs VeNTriCULAres: 

Tienen origen en los 
ventrículos, se dividen en 
taquicardia ventricular y 
fibrilación ventricular;  son 
las arritmias más peligrosas  
que precisan de una rápida e 
importante  intervención tanto 
evaluativa como terapéutica.  

•	 ArriTMiA 
sUPrAVeNTriCULAres: 
Son arritmias que nacen 
desde cámaras superiores del 
corazón (atrios) o desde el 
punto de conexión eléctrica 
entre cavidades superiores 
e inferiores (unión atrio-
ventricular).  

•	 FiBriLACiÓN ATriAL: Se 
verifica cuando los impulsos 
eléctricos que dan lugar a la 
contracción de los atrios se 
activan de forma fragmentaria 
y caótica, generando múltiples 
frentes de onda y contracciones 
desorganizadas   

•	 eXTrAsÍsToLe: Es la 
arritmia más común y está  
definida como una pulsación  
cardíaca que se manifiesta  
prematuramente, es decir  
acontece con anterioridad 
respecto al ritmo normal, 
determinando una alteración 
en la regular sucesión de las 
pulsaciones cardíacas;    

•	 TAQUiCArDiA: El ritmo 
cardíaco acelerado, con  un 
número de latidos por minuto 
por encima de 100, que puede 
alcanzar incluso valores de 400;    

•	 BrADiCArDiA: La frecuencia 
cardíaca queda por  debajo de 
las 60 latidos por minuto (LPM).  

ClasificaciónCUANDO EL 
CORAZÓN HACE 
TRAVESURAS
La salud también está en el latido

sangre
•	 estrés excesivo
•	 arritmias inducidas por fármacos 
•	 síndrome del apnea nocturna
•	 descompensación cardíaca,  

Infarto del miocardio
•	 alteraciones de las válvulas 

cardíacas
•	 diabetes
•	 alteraciones de la funcionalidad 

tiroidea
•	 pericarditis y miocarditis
•	 tabaco y uso de drogas.

  Para prevenir el desarrollo de una 
grave arritmia cardíaca, es fundamental 
la adopción de un estilo de vida sano, 
concerniente:
•	 alimentación variada, equilibrada 

y apta a sus propias necesidades, 
rica en fruta y verdura, fibras, 
cereales integrales, legumbres, 
pobre en grasas de origen animal 
(embutidos y quesos),  sal y 
dulces

•	 ejercicio físico regular (adecuado 
a su propio estado)

•	 control periódico de los niveles 
de colesterolemia, trigliceridemia 
y glucemia

•	 control regular de la tensión 
arterial

•	 nada de tabaco
•	 pérdida de peso si se está  en 

sobrepeso/obesidad
•	 evitar estrés psicofísico
•	 aprender a gestionar estrés y 

ansiedad, también con técnicas  
de meditación, yoga, terapia 
floral.  

e l corazón es una enérgica bomba 
muscular, un poco más grande 
que un puño, dotada de un 

sistema de impulsos eléctricos (el 
miocardio específico), que permite a 
la sangre circular sin interrupciones, 
con flujo continuo hacia todos los 
distritos corporales a través  del 
sistema circulatorio. Cuando aparecen 
variaciones en la normal secuencia 
de impulsos eléctricos,  se verifican 
anomalías del ritmo cardíaco: las 
arritmias; que, pueden ser del todo 
inocuas o pueden acarrear graves 
daños a diversos órganos y constituir 
un serio  riesgo para la vida. Algunas 
arritmias son tan breves (por ejemplo, 
una pausa temporal o latido prematuro) 
que la frecuencia cardíaca o ritmo 
conjuntivo, no queda fuertemente 
afectada; pero con una mayor duración, 
pueden influenciar la frecuencia 
cardíaca. De esta manera los impulsos 
eléctricos pueden verificarse demasiado 
rápidamente, demasiado  lentamente o 
de forma irregular, llevando  el corazón 
a latir demasiado rápido, lento,  o en 
modo anómalo. Cuando el corazón  
no late correctamente, no puede 
bombear  eficazmente la sangre, por 
consiguiente los pulmones, el cerebro y 
todos los  órganos no pueden funcionar  
correctamente, pudiendo quedar  
afectados o de alguna forma dañados. 
Existen múltiples causas que pueden 
determinar arritmias:
•	 cardiopatías congénitas
•	 hipertensión y crisis hipertensivas
•	 abuso de alcohol o de cafeína
•	 alteración de los electrolitos en la 

CUAndo el CorAZÓn HACe trAVeSUrAS
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase  (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Olivo  (Olea 
europaea L.) hojas 30%, Pasiflora (Passiflora 
incarnata L.) partes superiores, Espino blanco 
(Crataegus oxyacantha medicus) hojas y flores, 
Culantrillo (Hieracium pilosella L.) partes aéreas, 
Fumaria (Fumaria officinalis L.) partes superiores, 
miel, mezcla de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml  
Olivo ....................................................................0.12 g 
Pasiflora..............................................................0.08 g 
Espino blanco ....................................................0.08 g 
Culantrillo............................................................0.08 g 
Fumaria ..............................................................0.04 g.

Código Artículo: E-45 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol.

Desde el punto de vista clínico, las hojas de olivo pueden  
emplearse en las formas de hipertensión arterial de nivel 
moderado, donde determinan hipotensión por medio de un 
mecanismo de vasodilatación periférica, sin provocar acción 
depresora  sobre el corazón. Los ácidos grasos contenidos en 
el extracto de Olivo, reducen además la viscosidad hemática y 
facilitan la diuresis.  

La Pasiflora se suele utilizar en adultos también para el 
tratamiento del eretismo cardíaco (palpitaciones y taquicardias 
en sujetos ansiosos). 

En ello, tiene una utilización del todo similar al espino blanco, 
al cual es frecuentemente asociada por su  actividad benéfica 
sobre el miocardio.  A nivel cardíaco, el Espino blanco, 
incrementa la aportación hemática a miocardio y coronarias, 
determinando una mejor tolerancia a la obnoxia. Esta planta 
actúa sobre el sistema cardiovascular, por una parte, dilatando 
la musculatura de los vasos, en particular los coronarios, por 
lo cual disminuyendo la resistencia periférica determina una 
acción hipotensora; por otra parte, actuando directamente 
sobre el miocardio con  una acción inótropa positiva 
relacionable con la inhibición de  la c-AMP-fosfodiesterasa.  

Los diuréticos, como el Culantrillo, tienen la función de 
incrementar la excreción urinaria. El aumento del flujo 
de orinas supone un decremento de “masa liquida” en la 
sangre, y tal disminución creada en el volumen de la sangre, 
fomenta una ulterior bajada de tensión. El Culantrillo es una 
de las plantas con  mayor acción diurética por la presencia 
de umbeliferona. Actúa  directamente a nivel de los túbulos 
renales, donde estimula la excreción de agua, sodio, cloro y 
desechos nitrogenados, sin irritar los riñones en modo alguno.  

La Fumaria casi siempre se ha utilizado por su eficacia en 
la terapia de las afecciones hepatobiliares. Sin embargo, es 
interesante indicar que la Fumaria asociada al Culantrillo y 
Espino blanco actúa también a nivel del miocardio ayudando 
a controlar las alteraciones de las pulsaciones cardíacas con 
alternancia de taquicardia y de bradicardia causadas por  
labilidad del sistema nervioso.  

Notas bibliográficas

> Tensión arterial

O
LIPR

EX
®

BASE:

901398026

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

olIprex08

CAM Número 4 / Año 2016



Profundizaciones

FACTores QUe AUMeNTAN 
LA TeNsiÓN ArTeriAL

•	 condiciones de estrés 
persistente

•	 exceso ponderal
•	 estilo de vida sedentario 
•	 tabaquismo
•	 antecedentes familiares 

de hipertensión
•	 elevados niveles de 

colesterol
•	 toma de anticonceptivos 
•	 toma de fármacos  

(cortisona, bronco-
dilatadores)

•	 esclerosis vascular
•	 abuso de sustancias 

estimulantes 
•	 alimentación rica en sal 

y comidas saladas   

FACTores QUe reDUCeN LA 
TeNsiÓN ArTeriAL

•	 alimentación pobre en 
sal y grasas animales

•	 alimentación rica en 
magnesio, potasio y 
derivados sulfurados

•	 reducción del peso 
corporal

•	 actividad deportiva o 
física adecuada, con 
regularidad  y constancia 

•	 bajada ponderal  

la tensión arterial sistémica, o más 
comúnmente tensión sanguínea o 
tensión arterial, es la  tensión de 

la sangre arterial a nivel  sistémico y 
está entendida como la intensidad de 
la fuerza ejercitada por la sangre sobre 
una pared del vaso, de  área unitaria, 
medida a nivel del corazón. A lo largo 
del recorrido vascular cumplido por 
la sangre en cada distrito corporal la 
tensión sanguínea varía, disminuyendo 
gradualmente desde el ventrículo 
izquierdo  hasta las arteriolas. La 
tensión arterial sistémica se subdivide 
en:
•	 sistólica (conocida como tensión  

máxima): está determinada por la 
fase de contracción del ventrículo 
cardíaco (sístoles)

•	 diastólica (conocida como tensión  
mínima): determinada por la fase 
de relajamiento del ventrículo 
cardíaco (diástoles); 

 
y, en base a los valores, está  
clasificada como:
•	 óptima: sistólica <120 mmHg, 

diastólica <80 mmHg;
•	 normal: sistólica <130 mmHg, 

diastólica <85 mmHG;
•	 normal alta: sistólica 130-139 

mmHg, diastólica 85-89 mmHg;
•	 hipertensión de grado 1  

borderline: sistólica 140-149 
mmHG, diastólica 90-94 mmHg;

•	 hipertensión de grado 1 leve: 
sistólica 150-159 mmHg, 
diastólica 95-99 mmHg;

•	 hipertensión de grado 2 moderada: 
sistólica 160-179 mmHG, 
diastólica 100-109 mmHg;

•	 hipertensión de grado 3 grave: 
sistólica	≥	180	mmHg,	diastólica	≥	
110 mmHg;

•	 hipertensión sistólica aislada 
borderline: sistólica 140-149 
mmHg,  diastólica <90 mmHg; 

•	 hipertensión sistólica aislada: 
sistólica		≥	150	mmHg,	diastólica	
<90 mmHg  

LOS GRADOS
DE HIPERTENSIÓN
La importancia de garantizar el control de la tensión

Complicaciones cerebrales

Complicaciones cardíacas

Complicaciones retínicas

Complicaciones vasculares

Complicaciones renales

Complicaciones

De la hipertensión

loS GrAdoS de HIpertenCIÓn
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Información alimenticia
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
60 administraciones por envase  (10 días)

INGREDIENTES: Extractos vegetales y polvos 
de: óxido de magnesio, estearato de magnesio, 
celulosa microcristalina, levadura, magnesio 
pidolato, cutina, Cola de caballo (Equisetum 
arvense L.) tallos estériles, citrato de magnesio, 
cloruro de magnesio.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g  
Contenido de Magnesio correspondiente a 392.3 mg. 

Código Artículo: E-88 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

El Magnesio desarrolla un papel importante, si no 
fundamental, a nivel de todos los aparatos como el nervioso, 
cardiovascular, óseo, digestivo y cutáneo. El Magnesio además, 
es crucial para la estabilidad eléctrica de las células,  el 
mantenimiento de la integridad de membrana, la contracción 
muscular, la conducción nerviosa y la regulación del tono 
vasal.  La toma de magnesio resulta aconsejable, tanto como  
complementación, que como verdadera terapia a  seguir en un  
amplio panorama de patologías, entre otras, algunas arritmias  
cardíacas, en particular la torcida de punta y la eclampsia. 
Existen numerosos datos epidemiológicos que asocian una  
baja aportación de magnesio con una incrementada incidencia  
de enfermedades cardiovasculares. La hipomagnesemia, 
ha  sido frecuentemente asociada con diversas formas de 
trastornos  cardiovasculares. El papel del magnesio, como 
cofactor de  numerosas reacciones enzimáticas intracelulares 
de particular  importancia, relacionadas con el metabolismo 
y la probabilidad  miocárdica, queda bien establecido. 
Además de los datos  epidemiológicos, existen también 
resultados clínicos y  experimentales que sustentan el 
empleo de magnesio en  algunos cuadros cardiovasculares. 
Se ha demostrado que un  déficit de magnesio induce un 
daño vascular a nivel cardíaco  y renal, promoviendo la 
arteriosclerosis. En altas concentraciones, la administración 
del magnesio inhibe la agregación plaquetaria,  ejercita efectos 
antiarrítmicos e induce una vasodilatación.  

Notas bibliográficas

> Estabilidad electro-cardíaca
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Profundización

reducir eficazmente la incidencia de 
PVB.  Ha sido comprobado además, 
que los pacientes con enfermedades 
coronarias suelen padecer de  carencia 
de magnesio; las terapias orales con 
magnesio, mejoran la función endotelial  
y en estos pacientes reduce la trombosis  
plaquetario-dependiente. Estos 
alentadores resultados,  confirmados 
por amplios estudios clínicos que 
demuestran como las terapias con 
magnesio por vía oral mejoran la 
duración del entrenamiento físico y la 
calidad de vida en los pacientes con 
enfermedad coronaria. Finalmente, 
anteriores investigaciones han revelado  
que bajos niveles de magnesio pueden 
estar relacionados con los mayores 
factores de riesgo cardiovascular 
como: hipertensión, aterosclerosis, 
hipercolesterolemia, calcificación de los 
tejidos blandos.  

en medicina cardiovascular, el 
magnesio es de gran importancia 
en el tratamiento de las arritmias 

y enfermedades coronarias. El magnesio 
aumenta el umbral de fibrilación 
ventricular y prolonga el tiempo de 
recuperación del  nodo del seno y el 
tiempo de conducción atrioventricular. 
Las principales  indicaciones para el 
magnesio en ámbito cardiológico, son 
la taquicardia inducida por digital, las 
taquiarritmias ventriculares, la torsión 
de punta y las taquicardias atriales 
multifocales. Además, el magnesio  ha 
sido utilizado con éxito en ectopias 
ventriculares tras sobredosificación 
de neurolépticos o antidepresivos 
tricíclicos. Potenciales benéficos se 
pueden hallar también en taquicardias 
ventriculares monomórficas y en 
arritmias ventriculares que no han 
respondido a los fármacos antiarrítmicos 
de clase III. Recientes estudios han 
demostrado los efectos positivos del 
magnesio en la gestión perioperatoria 
de pacientes, en los cuales puede ser  
reducida la incidencia de arritmias 
atriales y ventriculares. El magnesio 
por vía oral ha sido utilizado durante 
años en pacientes con pulsaciones 
ventriculares prematuras (PVB). 
Diversos estudios han demostrado que 
la terapia oral con magnesio puede 

EFECTOS ELECTROFISIOLÓGICOS 
CON BAJAS CONCENTRACIONES 
DE MAGNESIO 

• Reducción del potencial de 
reposo

• Aumento del automatismo del 
nudo del seno;

• posdespolarización temprana; 
• complejo QRS ancho;
• intervalo QT prolongado;
• anomalías de la onda T, presencia 

de ondas U; 
• descenso del umbral de fibrilación 

atrial
• descenso del umbral de fibrilación 

ventricular  

EFECTOS ELECTROFISIOLÓGICOS 
CON ALTAS CONCENTRACIONES 
DE MAGNESIO 

• Reducción del automatismo del 
seno

• Aumento del tiempo de 
conducción seno-atrial

• Aumento del periodo refractario 
de atrio y nodo atrioventricular

• Aumento del umbral de fibrilación 
ventricular

• Reducción de la triggered activity 
fármaco-inducida

• Reducción de las arritmias 
isquemia asociadas   

EL MAGNESIO EN LAS 
PATOLOGÍAS CARDÍACAS
Un mineral amigo del corazón

Profundizaciones

La salud del corazón, depende 
también de una adecuada  
aportación de magnesio y 
la  complementación de este 
mineral  es esencial para la 
salud del  corazón, en modo 
particular si:

•	 se ha sufrido un ataque 
de corazón o se está  a 
riesgo de ello;

•	 se padece de arritmia 
ventricular;

•	 se está cursando o se 
tendrá que cursar una 
intervención a corazón 
abierto  o un trasplante 
de corazón;

•	 se padece de 
insuficiencia cardíaca 
congestiosa o 
cardiomiopatía;

•	 se padece hipertensión; 
•	 se está siguiendo una 

terapia con fármacos 
diuréticos a largo plazo.   

mAGneSIo y pAtoloGÍAS CArdÍACAS
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido por la tarde (950 mg)
30 administraciones por envase (30 días)

INGREDIENTES: Arroz rojo fermentado (Monascus 
purpureus) e.s. tit. 1.5% monacolina, Berberis (Berberis 
aristata DC) corteza e.s. tit. 98% berberina, Té verde 
(Camellia sinensis Kuntze) hojas e.s. tit. 50% polifenoles, 
Alcachofera (Cynara scolymus L.) hojas e.s. tit. 2.5% ácidos 
cafeoilquínicos, ácido alfa lipoico, Pimienta (Piper nigrum 
L.) frutos e.s. tit. 95% piperina, Caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L. ) e.s. tit. 60% octacosanol, coenzima Q10. 
Antiaglomerantes: celulosa microcristalina, chitosán, 
Metolose, estearato de magnesio vegetal, dióxido de silicio. 
Agentes de recubrimiento: E462, E466, E464, E553b, 
E1200, E527, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. 
Colorantes naturales: riboflavina, carmín. 

Régimen de los ingredientes por dosis de 1.8 g  
Arroz rojo fermentado ...................................................200 mg 
Berberis aristata e.s. .....................................................150 mg 
Té verde e.s. ..................................................................100 mg  
Alcachofera e.s. .............................................................65 mg 
Ácido alfa lipoico ............................................................50 mg 
Pimienta negra e.s. .......................................................20 mg 
Octacosanol  ..................................................................10 mg 
CoQ10 ............................................................................5 mg

Código Artículo: CLS-30 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 15 g - 30 comprimidos

El Arroz rojo fermentado es un producto de la fermentación 
del arroz por obra de una levadura, el Monascus purpureus,  
que presenta una actividad de inhibición de la HMG-CoA  
reductasa. Durante su actividad fermentadora, esta levadura  se 
enriquece, en efectos, de un grupo de sustancias  denominadas 
monacolinas. Entre estas, sobresale la  monacolina K a la cual se 
atribuyen propiedades colesterol reductivas, por estar capacitada 
de inhibir la HMG-CoA  reductasa, que representa una enzima 
clave en la  biosíntesis del colesterol. La complementación con 
arroz  rojo fermentado se ha revelado eficaz para normalizar los  
niveles de colesterolemia total, colesterol LDL y trigliceridemia.  

La Berberina es un alcaloide vegetal particularmente activo 
en la reducción de la colesterolemia. Dicha sustancia está 
presente en la corteza de Bérberis Aristata y está capacitada para 
desempeñar una comprobada acción de control de los  niveles 
de colesterol total, LDL y de los triglicéridos plasmáticos.  

La Coenzima Q10 es un agente de reducción oxidativa que actúa 
en la cadena de producción energética de las mitocondrias. El 
CoQ10 puede cumplir una acción protectora cardiovascular 
contribuyendo a contrarrestar el daño inducido por los radicales 
libres. Tanto el colesterol como la coenzima Q10 se producen 
naturalmente en el hígado y comparten los mismos procesos 
bioquímicos, por consiguiente, las estatinas usadas para bajar 
el porcentaje de colesterol, pueden reducir los porcentajes de 
coenzima  Q10, ya que bloquean la HMG-CoA reductasa que 
también interviene  en la síntesis de coenzima Q10.  

La Alcachofera posee acciones hipocolesterolemiante y en parte  
hipotrigliceridemiante, relacionadas sobre todo con el  aumento 
de  la coleresis y por tanto de la excreción de sales y ácidos 
biliares  ricos de colesterol. Ha sido demostrado que el extracto 
derivado de las hojas de alcachofera está capacitado para inhibir 
notablemente  la síntesis de colesterol, actuando en particular 
sobre la inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa, enzima 
hepática responsable de la producción de colesterol.  

La formulación ha sido completada por la presencia de anti-
oxidantes: Ácido Alpha Lipoico, Té verde y octacosanoles 
que ayudan en el  contrarrestar de los procesos oxidativos 
del colesterol LDL en  las arterias, reduciendo los riesgos 
cardiovasculares.   

Notas bibliográficas

> Hipercolesterolemia
> Metabolismo lipídico
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Profundizaciones

las lipoproteínas son partículas 
que contienen triglicéridos, 
fosfolípidos,  colesterol y proteínas 

anfipáticas llamadas  apolipoproteínas. 
Las lipoproteínas, pueden  diferenciarse 
en base a su densidad y  también a 
los tipos de apolipoproteínas  que 
contienen. El contenido en lípidos 
de  una lipoproteína influye sobre su 
densidad: menor es la densidad de 
una lipoproteína, mayor la cantidad de 
lípido que ella contiene respeto a las 
proteínas.  Los cuatro tipos principales 
de lipoproteínas son: quilomicrones, 
caracterizados por la menor densidad, 
lipoproteínas de densidad muy baja 
(VLDL - very low density lipoproteins), 
lipoproteínas de baja densidad (LDL – 
low density lipoproteins) y lipoproteínas 
de alta densidad (HDL – high density 
lipoproteins). 

Quilomicrones y VLDL transportan 
los triglicéridos a las células del 
cuerpo. Mientras los quilomicrones, 
son sintetizados por los enterocitos, 
las VLDL se producen en el hígado. 
La función de estas lipoproteínas 
es proporcionar triglicéridos a las 
células corporales. Éstos de hecho, 
son desplazados por quilomicrones y 
VLDL mediante la acción de la lipasa, 
una enzima que se encuentra en la 
superficie de las células endoteliales. 
Esta enzima  digiere los triglicéridos en 
ácidos grasos  y monoglicéridos, que 
pueden luego difundirse  en la célula 
para ser oxidados y liberar energía, o, 
en el caso de una célula adiposa, para 

que sean re-sintetizados en triglicéridos 
y almacenados en la célula. Las VLDL 
en su recorrido, liberan triglicéridos y 
aumentan su densidad y su  contenido 
en colesterol, transformándose 
inicialmente en IDL (Intermediate 
Density Lipoproteins) y posteriormente 
en LDL.  

Éstas transportan colesterol a las 
células, que será utilizado por ejemplo, 
en la  composición de las membranas 
o para  la síntesis de hormonas 
esteroideas. Las células absorben 
colesterol por endocitosis mediadat 
por receptores.  Las LDL se enlazan 
con estos receptores  LDL-específicos 
y siendo interiorizadas en  vesículas 
endocitóticas, sucesivamente  liberan 
colesterol al interior de la célula. Las 
HDL, o mejor, el precursor de las 
HDL, es sintetizado y secretado por 
hígado e intestino delgado. Una vez 
en circulación, las HDL recogen el 
colesterol para formar HDL maduras. 
Éstas lipoproteínas, caracterizadas por 
un contenido, modesto en triglicéridos 
y consistente en fosfolípidos, están 
implicadas en lo que es indicado como 
transporte inverso del colesterol; el 
exceso de colesterol, desde las células, 
será  reenviado a nivel hepático a través 
de  las HDL y eliminado mediante la 
bilis  o convertido en sales biliares.  El 
hígado además, expulsa LDL y otras  
lipoproteínas de la circulación, mediante  
endocitosis mediada por receptores.  

HDL, LDL, VLDL
Distintos papeles para transportadores de distinta densidad

El Síndrome Metabólico 

Obesidad central, bajo colesterol HDL, hipertensión, elevados valores 
de glucosa (hiperglucemia en ayunas según los parámetros biológicos 
propuestos por el Adult Treatment Panel - ATP III - del National Cholesterol 
Education Program – NCEP- del 2001) y triglicéridos: son estos los factores 
de riesgo cardiovasculares que componen la constelación del síndrome 
metabólico.  La presencia en un mismo sujeto de al menos tres de estos 
factores, es  índice de síndrome metabólico. Esto identifica individuos con 
aumentado riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando se manifieste 
uno solo de los factores de este síndrome, es preciso actuar con una 
investigación sobre  los otros, adoptando una estrategia terapéutica eficaz 
para el tratamiento del conjunto de factores de riesgo.  

Hdl, ldl, Vldl
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido 2 veces al día (1.8 g)
60 administraciones por envase (30 días)

INGREDIENTES: Espino blanco (Crataegus 
oxyacantha Medicus) hojas y flores e.s. tit. 1.5% en 
vitexina, bioflavonoides, L-carnitina, cloruro de magnesio, 
ácido grasos omega 3, Parternio (Tanacetum parthenium 
Sch. Bip.) sumidades e.s., citrato de potasio, dimetilglicina, 
Coleus (Coleus forskolii) raíz e.s. tit. 10% en foskolina, 
Jengibre (Zingiber officinalis Rosc.) raíz e.s. 5% gingeroles, 
coenzima Q10. Antiaglomerantes: celulosa microcristalina, 
fosfatidilcolina, chitosán, estearato de magnesio vegetal, 
Pimienta (Piper nigrum L.) fruto e.s., maltodextrina. Agentes 
de revestimiento: E462, E466, E464, E553b, E1200, E527, 
triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante 
natural: E101. 

Régimen de los ingredientes por dosis de 1.8 g  
Espino blanco e.s. .........................................................200 mg 
Bioflavonoides ...............................................................150 mg 
L-carnitina.......................................................................100 mg 
Cloruro de magnesio ....................................................65 mg 
Omega 3 ........................................................................50 mg 
Parternio e.s. ..................................................................20 mg 
Citrato de potasio ..........................................................10 mg 
DMG ...............................................................................5 mg 
Coleus e.s.. ....................................................................20 mg 
Jengibre e.s. ..................................................................10 mg 
CoQ10 ............................................................................5 mg

Código Artículo: CARDIOGEN 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 54 g - 60 comprimidos

El espino blanco, desde siempre, ha sido planta electiva del 
aparato cardiocirculatorio: contribuye a regular la frecuencia 
cardíaca y la circulación y alimentar el músculo del corazón;  
además de estas propiedades, el Espino blanco facilita el sueño  
y disminuye el estrés muscular y psíquico, gracias a la presencia 
de flavonoides en sus contenidos. Los Bioflavonoides protegen 
los vasos sanguíneos, quedando además  certificada su ayuda 
en el control de la agregación plaquetaria,  que puede llevar a 
trombosis e infarto en los sujetos predispuestos. La L-carnitina 
es una molécula que desempeña un importante papel en el 
metabolismo cardíaco, ya que permite la correcta oxidación 
de los ácidos grasos, de los cuales el miocardio obtiene la 
mayor parte de la energía para la contracción, alrededor de un 
70%. Diversos experimentos, llevados a cabo en condiciones 
de estrés o de  patologías cardíacas, han resaltado que en 
tales casos la L-carnitina disminuye de manera exponencial, 
volviendo necesaria su complementación en las rehabilitaciones 
de situaciones crónicas como la insuficiencia cardíaca, la 
descompensación, la isquemia, angina péctoris y el post 
infarto. El cloruro de Magnesio es una válida ayuda contra la 
insuficiencia cardíaca; de hecho este elemento combate la 
arritmia cardíaca.  Los omega 3 son ácidos grasos cuya acción es 
extremamente eficaz por lo que concierne al corazón; en efecto, 
concretamente  bajan el riesgo de trombosis, reduciendo el nivel 
de los triglicéridos en la sangre y protegiendo frente a la oclusión 
de los  vasos y de las arritmias del corazón. El Partenio por su 
parte, tiene una acción muy eficaz en el campo inmunológico, en 
cuanto uno de sus principales componentes,  el partenólido, se ha 
demostrado un potente anti-inflamatorio. El Potasio citrato una 
vez asimilado por el organismo, cumple  una labor apreciable en 
la contracción de los músculos  voluntarios e involuntarios, como 
el corazón. Contribuye en  la regulación de la tensión arterial, 
equilibrando la presencia  del ácido base y coadyuvando el 
correcto ritmo cardíaco. La Coleus es utilizada para los problemas 
tipo hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. 
La foskolina es un principio que provoca la vasodilatación, 
por consiguiente está capacitada para provocar una bajada de 
la tensión sanguínea; siendo por lo tanto útil en los casos de 
hipertensión arterial. La Coenzima Q10 ayuda a la producción de 
energía para las células, combatiendo la progresiva disminución 
de dicha energía, debida a la mayor edad;  tomada además, en la 
cantidad indicada, disminuye el riesgo de paro cardíaco. No por 
último, desempeña una acción apreciable también en caso de 
insuficiencia cardíaca.  

Notas bibliográficas

> Epigenética
> Fenotipo cardiocirculatorio
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Profundizaciones

ambiente, alimentación y organismo, 
en el desarrollo de las enfermedades  
cardiovasculares. Metilación del 
ADN,  modificaciones de los istones, 
alteraciones  microARN, están entre los 
mecanismos epigenéticos que permiten 
a la célula de responder rápidamente 
a los cambios ambientales. Un 
cierto número de factores de riesgo 
cardiovasculares, como alimentación, 
tabaco, contaminación, estrés, estilo 
de vida no adecuado, ritmo circadiano 
distorsionado, han sido asociados con 
alteraciones de señales epigenéticos.  
Por tanto, un ulterior examen de 
estos  mecanismos puede conducir 
tanto a la prevención como a nuevas 
terapias para  las enfermedades 
cardiovasculares.     

A pesar de los progresos en  la 
prevención y gestión de las  
enfermedades cardiovasculares, 

este grupo de patologías 
multifactoriales, continúa siendo una  
de las principales causas de mortalidad  
en todo el mundo. La enfermedad  
cardiovascular está de hecho asociada  
a múltiples factores de riesgo, 
tanto  genéticos como modificables.  
Sin embargo, el conocimiento de  
influencias ambientales y genéticas  
pueden explicar parcialmente la  
profunda variabilidad del riesgo 
de enfermedad cardiovascular; tal  
variabilidad, constituye un obstáculo  
complejo para la prevención y 
el  tratamiento. Una comprensión 
más  profundizada de los factores 
que  contribuyen a la enfermedad  
cardiovascular, es por tanto 
indispensable para el desarrollo de 
una terapia más eficaz y apropiada. A 
través de la aplicación de las ciencias 
(ómicas) se espera lograr la realización 
de estos progresos. Gracias a estos 
nuevos  y prometedores conocimientos 
y  tecnologías, podrán aclararse 
algunas de las dudas de nuestra actual 
comprensión sobre la interacción entre 

EL PAPEL EMERGENTE
DE LA EPIGENÉTICA
EN LAS PATOLOGÍAS
CARDIOVASCULARES 
De la fisiopatología a las nuevas terapias

Los procesos epigenéticos son 
esenciales para el normal crecimiento 
el desarrollo y la homeostasis corporal. 
Entre las definiciones de epigenética 
encontramos "el conjunto de los factores 
moleculares de los procesos que 
atañan al ADN, que son mitóticamente 
estables y que  regulan la actividad 
del genoma independientemente de la 
secuencia de ADN". La hipermetilación 
del ADN y la hipoacetilación de 
los istones, por ejemplo, alteran la 
estructura de la cromatina (compleja 
estructura compuesta por ADN y 
proteínas localizada en el núcleo) y 
regulan la extensión génica durante la  
embriogénesis de los vertebrados.  

epIGenÉtICA en lAS pAtoloGÍAS CArdIoVASCUlAreS
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido 1 vez al día (1 g)
60 administraciones por envase (60 días)

INGREDIENTES: Colina, inositol, trimetilglicina, 
chitosan, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, 
piridoxina hcl, riboflavina, tiamina hcl, d-biotina, 
ácido fólico, cobalamina. Antiaglomerantes: 
Celulosa microcristalina, dióxido de silicio, magnesio 
estearato vegetal. Agentes de revestimiento: 
etilcelulosa, sodio carboximetil celulosa, 
hidroxípropil-metil-celulosa, talco, polidextrosa, 
amonio hidróxido, triglicéridos de cadena media, 
ácido oleico. Colorante natural: riboflavina.

Régimen de los ingredientes por dosis de 1 g  
Colina ...............................................................200 mg 
Inositol ..............................................................200 mg 
Trimetilglicina ......................................................10 mg 
Vitamina B3 ........................................................36 mg 
Vitamina B5 ........................................................18 mg 
Vitamina B6 ..........................................................6 mg 
Vitamina B2 .......................................................4.8 mg 
Vitamina B1 .......................................................4.2 mg 
d-Biotina ........................................................0.450 mg 
Ácido fólico ....................................................0.400 mg 
Vitamina B12 ................................................0.018 mg

Código Artículo: BGENOM 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes de liberación controlada 
Contenido: 60 g

La homocisteína es un aminoácido cuya presencia en el 
organismo es regulada por una compleja serie de procesos 
enzimáticos y  por la presencia de algunas vitaminas que 
intervienen en tales procesos. Entre estas vitaminas tienen un 
papel fundamental las del grupo B, es decir vitamina B2, B3, 
B5, B6, B12, el  inositol, colina, biotina, el ácido fólico y la 
trimetilglicina o  betaina. La carencia de estas importantes 
vitaminas puede  provocar un exceso de homocisteína. Una 
vez que se  manifiesta dicho exceso, podemos ver como 
actúa negativamente provocando una producción excesiva 
de radicales libres, responsables del envejecimiento de 
nuestro organismo y capaces de dañar, además del sistema 
cardiovascular, también el cerebral y el óseo.  En particular la 
excedencia de este aminoácido determina,  tanto alteraciones 
de las plaquetas y del complejo mecanismo  que regula la 
coagulación plasmática, por ejemplo aumentando  el riesgo de 
trombosis, como daños a las paredes de los vasos  arteriales 
y venosos.  Se ha demostrado que la hiperhomocisteinemia 
puede ser prevenida adoptando una alimentación adecuada 
y recurriendo a la complementación de vitaminas del grupo 
B. Éstas, están capacitadas para intervenir en los procesos 
enzimáticos y metabólicos que transforman la homocisteína, 
escindiéndola en sustancias que pueden ser desechadas por 
parte del organismo. Un aspecto a considerar, es que los 
factores genéticos predispositivos, tienen un peso minoritario 
en el determinar un exceso de homocisteína en la sangre, 
mientras pesan de manera seguramente mayor algunos 
erróneos estilos de vida, en particular una alimentación 
incorrecta. Por ello, la primera sugerencia a seguir es la de  
un estilo de vida saludable y un régimen dietético que no 
provoque carencias nutricionales, la toma de complementos 
de vitaminas del grupo B es un aspecto preventivo de no 
infravalorar frente a las acumulaciones de homocisteína en 
el organismo: vista la gravedad de una presencia excesiva  
de esta sustancia, que puede comprometer nuestra salud y 
nuestras expectativas de vida, es fundamental ante todo un 
sano estilo de vida y una correcta alimentación y en caso de  
necesidad – después de haberlo consultado con el médico – la  
toma de específicos complementos, como el aquí propuesto,  
que contiene cantidades significativas y eficaces de todas  las 
vitaminas del grupo B.  

Notas bibliográficas

> Niveles de homocisteína
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3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

B-Genom16

CAM Número 4 / Año 2016



Alimentación vegetariana y 
Vitamina B12

Los vegetarianos, que no 
complementan sus dietas con 
vitamina B12, suelen tener bajos 
niveles de esta vitamina y elevados 
valores de homocisteína. Éstas 
condiciones están particularmente 
relacionadas con demencia y 
atrofia cerebral, existiendo también 
evidencias científicas de, ictus, 
densidad  mineral ósea reducida, 
defectos  en los nacimientos.  

ENFERMEDADES CDV                   
Y HOMOCISTEÍNA
Breve síntesis de una larga historia

Otro factor de riesgo es la 
hiperhomocisteinemia, a la cual pueden  
asociarse también otras enfermedades 
como  defectos del tubo neural, 
anemia perniciosa, insuficiencia renal, 
hipotiroidismo, psoriasis grave, infarto del 
miocardio y trombogénesis. 

La homocisteína es un aminoácido no 
proteico, precursor de cisteína y glutatión; 
es producido  en casi todos los tejidos 
del cuerpo humano;   alrededor del 
80% está relacionado con las  proteínas 
y el 20% resulta no acomplejado y es 
llamado homocisteína libre; ésta a su vez, 
comprende tanto la forma reducida (SH)  
como la oxidada (S-S); la forma reducida  
(SH) es fuertemente endotelio-tóxica 
y  representa un 2% de la homocisteína 
total. El ratio normal de homocisteinemia 
es de aprx. 8,0-14,0 mmol/l para los 
sujetos de sexo masculino y 6,0-12,0 
para los sujetos de sexo femenino. 
Altos niveles de homocisteína en el 
cuerpo, causan anomalías metabólicas 
(deficiencia de cistationina-β- sintasa y 
de metilenotetrahidrofolato reductasa 
MTHFR) pueden llevar a la auto-
oxidación de la homocisteína y su 
conversión en radicales libres tóxicos. 

Podemos encontrar diversas formas de 
hiperhomocisteinemia:

•	 borderline: valor plasmático de 
homocisteína en 10-12 μmoli/l 

•	 moderada*: 13-30 μmoli/l

•	 intermedia*: 30-100 μmoli/L

•	 severa: valor plasmático de 
homocisteína superior a 100 μmoli/l. 

La prevalencia de hiperhomocisteinemia 
es del 5% en la población general y 
entre el 13 y un  41% en pacientes con 
enfermedad vascular aterosclerótica 
sintomática. Los mecanismos de toxicidad 
relativos a la homocisteína podrían 
clasificarse como  procesos de disfunción 
endotelial, efectos  sobre los factores de 
la coagulación, participación a estrés 
oxidativo y oxidación de las lipoproteínas 
de baja densidad. Los niveles hemáticos 
de homocisteína están influenciados por 
la edad, sexo, tabaco y factores genéticos. 
Recientemente se ha comprobado que la 
hiperhomocisteinemia puede contribuir a 
la insuficiencia cardíaca. 

Finalmente, las personas de alto riesgo 
deberían de tomar correctas cantidades 
de ácido fólico con la alimentación o 
con una apropiada complementación, 
así como otras vitaminas del grupo B, 
como la B6 y la B12, conocidas por  
facilitar los procesos de degradación de la 
homocisteína en el cuerpo.  

Actualmente las enfermedades  
cardiovasculares están entre las 
principales causas de muerte  y 

minusvalía en occidente. Según el Informe 
de la Organización Mundial de la Salud, 
cada año en todo el mundo  mueren 
por enfermedades cardiovasculares 16,6 
millones de personas. Por ejemplo, en 
2001 el American Heart Association (AHA) 
ha informado de que hubo 7,2  millones 
de fallecimientos por enfermedades 
cardíacas y 5,5 millones por ictus. Cada 
año, 15 millones de personas sobreviven 
a  minor stroke y con el uso de fármacos 
consiguen  mantener una calidad de vida 
satisfactoria.  También hay que recordar, 
que 60 millones de  personas con tensión 
sanguínea alta están en riesgo de infarto, 
ictus e insuficiencia cardíaca.  

Para resumir el asunto, las enfermedades  
cardiovasculares han contribuido 
en el 2001 a  casi un tercio de los 
fallecimientos a nivel  mundial. Entre los 
factores de riesgo de las  enfermedades 
cardiovasculares por los países del mundo 
encontramos:

•	 hipertensión

•	 cambios en el estilo de vida que 
favorecen el estrés

•	 consumo de tabaco

•	 hipercolesterolemia

•	 diabetes

•	 sobrepeso y obesidad

•	 excesiva ingesta de alcohol.  

enFermedAdeS CdV y HomoCISteÍnA
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
La acción de los complementos alimenticios puede desarrollarse  en distintos 
niveles y a menudo es necesario, con el fin de garantizar  un perfecto 
reequilibrio del estado de bienestar, personalizar el protocolo nutricional con 
extractos de plantas individuales.  

LES CRATAEGUS OXYAC.

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcohol, 
Espino blanco (Crataegus oxyacantha 
Medicus) brotes jovenes 10%, miel.

NOTAS: El yemoderivado de Espino blanco, 
recalca la acción y las propiedades de las  
flores, pero posee un tropismo para las 
arterias coronarias y para la regulación del 
ritmo cardíaco. Remedio cardiosedante, es 
útil en las palpitaciones y en la angustia en 
menopausia, en los desequilibrios neuro-
cardio-vegetativos  y en la angina péctoris. 

PALABRAS CLAVE: Ritmo cardíaco, 
Precordialgias, Corazón "senil", Hipertensión 
arterial.

SYS VALERIANA

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Valeriana 
(Valeriana officinalis L.) raíz 20%, miel.

NOTAS: La raíz de valeriana puede ser 
utilizada en todos los trastornos nerviosos.  
Reduce los estados de tensión y de agitación  
equilibrando y conciliando el sueño. Útil en 
las  hipertensiones inducidas por estrés y 
ansiedad.  
 
 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad, Estrés, 
Taquicardia, Insomnio.

SYS PILOSELLA

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Culantrillo  
(Hieracium Pilosella L.) corteza 20%, miel.

NOTAS: Los flavonoides desarrollan 
acción de favorecer la diuresis, tanto 
cuantitativamente  como cualitativamente 
(aumento de la eliminación de cloruros y 
nitratos); los polifenólicos y las  curarinas 
tienen acción estrictamente antibiótica y 
espasmolítica.   
 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión, Drenaje, 
Líquidos corporales.

907043273 907042903 907042586
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PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
El creciente uso de los remedios fitoterápicos, es también  confirmado por la 
literatura científica de que progresivamente  se enriquece con estudios clínicos 
cada vez más profundizados  y más extendidos, en los distintos campos de 
investigación. Los bocetos aquí relatados, son un ejemplo de algunos de los 
diversos estudios llevados a cabo sobre plantas de interés activo en ámbito 
inmunitario.

Monascus Purpureus Olea Europaea Leonurus Cardiaca

Efectos a largo plazo de nutracéu-
ticos (berberina, levadura de arroz 
rojo,  policosanol) en pacientes an-
cianos   con hipercolesterolemia 
marazzi G, Cacciotti l, pelliccia F, Iaia l, 

Volterrani m, Caminiti G, Sposato B, massaro r, 

Grieco F, rosano G.

source: Adv Ther. 2011 Dec;28(12):1105-
13.

Las estatinas son la estrategia de primera línea en la gestión 
de las dislipidemias, aún siendo no siempre bien toleradas. 
A los 6-7 meses desde la prescripción del fármaco, la media 
de  interrupciones es de un 30%. Se han estudiado principios 
alternativos a las estatinas. Algunos nutracéuticos han demos-
trado eficacia al reducir las concentraciones de colesterol. 
[...]. MÉTODOS: Se trata de un estudio prospéptico, rando-
mizado, conducido por grupos paralelos, en ciego único. 
Los pacientes fueron incluidos al estudio por tener elevados 
valores de colesterolemia total, altos niveles de colesterol 
LDL (LDL-C), >de75 años de edad, intolerantes a las estatinas 
y rehusaban otros tratamientos farmacéuticos para la hiperco-
lesterolemia. [...]. RESULTADOS: Sobre 106 pacientes exami-
nados, se han randomizados 80 pacientes elegibles por haber 
recibido  la terapia nutracéutico-combinada (40 pacientes) o 
el placebo (40 pacientes). [...]. Se ha comprobado una reduc-
ción  estadísticamente significativa de la colesterolemia total 
(-20%),  LDL-C (-31%), y de la resistencia a la insulina (-10%) 
con el  tratamiento nutracéutico. [...] CONCLUSIONES: De 
este estudio los autores han demostrado que los nutracéuticos 
combinados, reducen significativamente la colesterolemia 
con niveles plasmáticos aceptables de colesterol LDL en 
pacientes ancianos con hipercolesterolemia, siendo prece-
dentemente estatinointolerantes. [...]  

Propiedades antiagregantes pla-
quetarios en compuestos fenólicos 
de madera de olivo .
Zbidi H, Salido S, Altarejos J, perez-Bonilla m, 

Bartegi A, rosado JA, Salido Gm.. 
 

source: Blood Cells Mol Dis. 2009 May-
Jun;42(3):279-85. 

Oleuropeina y (+)-cicloolivil son compuestos polifenólicos 
naturales presentes en el árbol del olivo con una significa-
tiva actividad antirradicálica. Se han estudiado los efectos 
antiagregantes de oleuropeina y (+)-cicloolivil aislados 
mediante un extracto de  acetato de etíl de madera de 
olivo. Tanto oleuropeina como (+)-cicloolivíl han reducido 
la capacidad de la trombina, de estimular la agregación 
plaquetaria. Ambos compuestos han disminuido la libera-
ción de Ca+2 trombina-evocado. Este efecto ha sido mayor 
en las plaquetas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 respecto a los controles. La fosforilación por obra de la 
proteína quinasa trombina, tapsigargina y 2,5-de-(terz-butíl) 
-1,4-hidroquinona (TBHQ)-evocada, implicada en las 
señales Ca+2 mediadas y en la agregación plaquetaria, ha 
sido inhibida por oleuropeina y (+)-cicloolivíl. En conclu-
sión, oleuropeina y (+)-cicloolivíl, son scavengers (limpia-
dores) naturales de los radicales del oxígeno, que reducen 
la fosforilación de la proteína tirosina trombina inducida, 
las señales Ca+2 mediadas y la agregación plaquetaria. 
Éstas observaciones sugieren que la oleuropeina y (+)-ciclo-
olivíl pueden prevenir complicaciones  trombóticas asocia-
das a híper-agregabilidad plaquetaria, pudiendo  ser la base 
para el desarrollo de estrategias terapéuticas antiagregantes.   

Leonurus cardíaca: efectos 
del extracto en pacientes con 
hipertensión arterial acompañada 
de ansiedad y  trastornos del sueño.
Shikov An, pozharitskaya on, makarov VG, 

demchenko dV, Shikh eV. 

source: Phytother res. 2011 
Apr;25(4):540-3. 

Leonurus cardíaca L. (Lamiaceae) es tradicionalmente 
utilizada por sus efectos sedantes, hipotensivos y cardio-
tónicos. A causa de la falta de datos clínicos concernientes 
dichos efectos en los pacientes, se ha llevado a cabo un 
estudio para valorar la eficacia clínica de un extracto de 
aceite de Leonurus (LOE) en pacientes con hipertensión 
arterial de nivel 1 y 2, acompañada de ansiedad y trastor-
nos del sueño. Cincuenta pacientes  recibieron tratamiento 
durante 28 días con 1200 mg de LOE  por día. Los efectos 
positivos del LOE, sobre estado psíco-emocional  y ten-
sión arterial en pacientes con hipertensión de nivel 1, se 
han apreciado 1 semana antes que en los pacientes con 
hipertensión de nivel 2. Según el baremo Clinical Global 
Impression (CGI), se ha observado un mejoramiento sig-
nificativo en los síntomas de ansiedad y de tensión, en un 
32% de los pacientes y un mejoramiento moderado en un 
48%, un efecto débil en un 8%, mientras que un 12% de 
pacientes no ha  respondido a la terapia. Los efectos co-
laterales fueron mínimos en  todos los grupos. El extracto 
de aceite de Leonurus puede por tanto  considerarse un 
agente terapéutico potencialmente eficaz para pacientes 
con hipertensión arterial y concomitantes trastornos psíco-
neurológicos.   

pUBlICACIoneS CIentÍFICAS
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CONSEJOS NUTRICIONALES 
La integración nutricional contribuye al mantenimiento  de la homeostasis del 
organismo y puede ser practicada  en distintas fases:  

FASE AGUDA               TRASTORNO         

Eretismo 
cardíaco

Extrasístoles

Hipercolestero-
lemia

Hipertensión

Estabilidad 
electro-
cardíaca

Hiperhomocis-
teinemia

Estrés cardíaco 
y desequilibrios 
neurovegetati-
vos

NORMORIT
25 gotas  3 veces 
al día

NORMORIT  
25 gotas 3 veces al 
día

COLESOLV
Base: 1 comprimido 
al día 
Choque: 2 
comprimidos al día

OLIPREX  
Base: 25 gotas 3 
veces al día
Choque: 40 gotas 3 
veces al día

TRIMAGNESIO  
2 comprimidos 3 
veces al día

B-GENOM  
1 comprimido 2 veces 
al día

CARDIOGEN
1 comprimido 2 
veces al día

CARDIOGEN  
1 comprimido 2 veces 
al día
SYS VALERIANA 
25 gotas 3 veces al día

CARDIOGEN  
1 comprimido 2 
veces al día

CARDEPAT  
25 gotas 3 veces al 
día

SYS PILOSELLA 
Base: 25 gotas 3 
veces al día
Choque: 40 gotas 3 
veces al día

OXISTRES
1 comprimido al día

CARDIOGEN  
1 comprimido 2 veces 
al día

NORMORIT 
25 gotas 3 veces al 
día

DIATEX 3 
40 gotas a la 
mañana

SYS VALERIANA 
25 gotas 3 veces al 
día
DIATEX 3 40 gotas 
por la mañana

LES OLEA 
EUROPEAE  
25 gotas 3 veces 
al día

CARDIOGEN  
1 comprimido 2 
veces al día

DIATEX 3 
40 gotas por la 
mañana

DMG-VITALE 
25 gotas 3 veces al 
día

LES CRATAEGUS 
OXYACANTHA  
25 gotas 3 veces 
al día

SOPORTE                      TERRENO

ConSeJoS nUtrICIonAleS
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en la espectrofotometría de absorción 
atómica necesitan un tratamiento 
preliminar que consiste en la 
mineralización en caliente con  ácido 
nítrico concentrado. 

Muestras de productos como oliprex 
y Normorit, han sido sometidas a 
mineralización ácida con ácido nítrico 
según dos criterios  de temperatura, 
80°C durante 30  minutos 130°C 
durante 120 minutos.  Al terminar 
esta fase, las muestras  llevadas a 
un volumen estándar de  50 ml, 
en matraces tarados con agua  bi-
destilada, serán utilizados para  
cuantificar los elementos Magnesio  
y Potasio, que como sabemos están  
implicados en numerosos procesos 
bioquímicos que involucran todo  
nuestro organismo.  

En el caso específico, después de 
haber constituido un ajuste de tara 
para los  oligoelementos Magnesio 
y Potasio, las muestras de Oliprex 
y Normorit han dado los siguientes 
resultados:  

la técnica espagírica aplicada en 
la producción de los  remedios 
Forza Vitale prevé,  después de 

la separación de los  principios activos 
volátiles, solubles  y minerales de cada 
planta, su  reunión en el producto 
terminado.  El componente mineral 
de cada planta  está representado 
por su fracción inorgánica, es 
decir las Sales constituidas por los 
oligoelementos  de la planta misma.  
Una técnica analítica, que permite 
cuantificar los oligoelementos es 
la Espectrofotometría en Absorción 
Atómica, basada sobre el examen 
de la absorción de una radiación 
electromagnética por parte de átomos 
o iones monoatómicos. 

Por lo cual,  mediante la irradiación 
de un vapor  atómico obtenido 
desde una muestra,  de nuestros 
compuestos o nuestras  SYS, con una 
radiación luminosa de  longitud de 
onda correspondiente a  la especie 
química que queremos  cuantificar, 
se verificará una  absorción  de 
radiaciones  proporcional al número 
de átomos  del elemento buscado en 
la muestra.  Las muestras utilizadas 

RESEARCH 
Por el Dr. Antonio Salerno

oligoelementos en los compuestos espagíricos

Dr. Antonio Salerno
Director Laboratorio Análisis e 
Investigación Forza Vitale

oliprex 
L. 145-0814

Normorit 
L. 14-0714

225

250

Magnesio Mg (µg/ml) Potasio K (µg/ml)

2035

2600

En las fotos es posible constatar visualmente la consistente presencia de oligoelementos 
en los productos Forza Vitale, cualidad que los hace complementos funcionalmente 
completos.  

lABorAtory reSeArCH22
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NOTAS LEGALES

LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE FOLLETO QuEDAN RESERVADAS A LOS PROFESIONALES DE LA SALuD y DE 
LA NuTRICIóN, CONFORME AL D.LGS.111/1992. LOS PRODuCTOS CONTENIDOS EN ESTE FOLLETO SON COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS. NO SON ESPECIALIDADES MEDICINALES. EL uSO TRADICIONAL O EL EMPLEO CLíNICO DE LAS 
SuSTANCIAS DESCRITAS EN ESTAS INFORMACIONES NO DEBEN ENTENDERSE COMO PRESCRIPCIóN MéDICA. LOS 
INGREDIENTES CONTENIDOS EN LOS RESPECTIVOS PRODuCTOS NO TIENEN LA INTENCIóN DE PREVENIR O CuRAR 
ENFERMEDAD ALGuNA. N-91501E

CARDIO
Centro de fusión entre psíquico y orgánico  
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