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CIRCULACION SANGUINEA 
 
Por muy simple que sea un animal, necesita tener un sistema circulatorio para asegurar el 
oxígeno y los materiales que absorben lleguen a todo el organismo y que los materiales de 
desechos producidos puedan ser sacados al exterior. 
 
El sistema circulatorio es una de las maravillas del cuerpo humano. Como se sabe, se encarga de 
transportar el oxígeno y los nutrientes a las células y recoger sus desechos metabólicos, que se 
van a eliminar después. Lo forman el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, 
las venas y los capilares.  
 
En nuestro propio cuerpo, formado por millones de células en sólidos bloques y láminas, el 
problema es muchos más complejo. Cada célula del organismo, hasta la más profunda de 
cerebro a la de la punta del pie, necesita oxígeno y alimentos para vivir. 
 
Es evidente que pocas células pueden sobrevivir a partir del material que penetra por el cuerpo y 
a través de la piel. Además, los materiales de desecho tampoco pueden eliminarse difundiéndose 
en dirección contraria. Tenemos un complejo problema de transporte y para resolverlo, la 
naturaleza ha desarrollado un sistema basado en la circulación y el bombeo, a través del 
organismo, de un fluido versátil, llamado sangre. 
 
 
COMPONENTES DE LA SANGRE 
 
Avanzado a través de un complicado sistema de avenidas, calles, carreteras de circunvalación y 
callejones que forman el sistema circulatorio del cuerpo, fluye una corriente interminable de la 
sangre. Sin este fluido esencial, el cuerpo seria como un país que no tiene ni alimentos, ni agua, 
ni forma de eliminar los desperdicios y, por encima de todo, sin aire para respirar. Necesitamos 
la sangre para poder vivir. 
 
La sangre está formada por el plasma, un líquido amarillento en el que están suspendidas 
células, corpúsculos y otras pequeñas partículas. Hay dos grandes tipos de células: las rojas, 
llamadas eritrocitos, y las blancas llamadas leucocitos, que tienen varias formas. Las otras 
partículas se denominan plaquetas. Cada uno de estos componentes tiene un papel especial en el 
trabajo diario de cada uno de los tejidos y órganos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAS ARTERIAS 
 
El corazón bombea alrededor de 100.000 veces al día, y las arterias son las encargadas de 
transportar la sangre rica en oxígeno y en nutrientes desde el corazón al resto de todos los 
tejidos  del cuerpo. La presión que soportan es enorme. Pero no es una corriente constante. 
Cuando el corazón se contrae (sístole) y bombea sangre, se eleva la presión en las arterias, y 
cuando entra en fase de relajación (diástole) la presión desciende.  
La sangre arterial está sometida a alta presión; por eso, las paredes musculares son gruesas y 
ligeramente elásticas. La presión que sigue a cada contracción cardiaca hace que la paredes 
arteriales cedan un poco, suavizando así un torrente sanguíneo. Esta expresión momentánea de 
la sangre resuena con cada latido cardiaco y se percibe a través del pulso, allí donde una gran 
arteria circula próxima a la superficie corporal. 
La mayor arteria del cuerpo es la aorta. Tiene casi 2.5 cm de ancho y se arquea como el mango 
de un bastón, hacia arriba y hacia atrás, desde el ventrículo izquierdo para pasar hacia abajo 
frente a la espina dorsal y dividirse luego, llegando a todas las partes del cuerpo. Las arterias se 
ramifican en pequeños vasos, cuyos extremos finales se llaman arteriales, las cuales forman una 
red en la piel, músculos y órganos que irrigan. 
Todas las arterias del cuerpo transportan sangre rica en oxígeno a los diversos órganos; solo la 
arteria pulmonar transporta sangre pobre en oxígeno (la llamada “sangre venenosa”) y la 
conduce a los pulmones para su oxigenación. 
 
 
                     CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 

 
 
ARTERIAS PRINCIPALES 
 
   AORTA,  
 
   CORONARIA,  
 
   CARÓTIDA,  
 
   SUBCLAVIA,  
 
   FEMORAL 
 
 
 
 
 

La presión de la sangre en las arterias depende de la fuerza de contracción del corazón y de la 
resistencia que se encuentra cuando pasa a través de los pequeños vasos en los tejidos. Cuando 
más estrecha es la arteriola, mayor es la presión sanguínea necesaria para superar la resistencia 
 
Muchas enfermedades del día moderno están asociadas con un sistema circulatorio deteriorado. 
Ataques cardiacos, fallos cardiacos congestivos, apoplejías, alta presión sanguínea o 
hipertensión, diabetes, ateroesclerosis o endurecimiento de las arterias, etc. Las enfermedades 
cardiovasculares matan a casi la mitad de los estadounidenses. Las enfermedades 
cardiovasculares también lo envejecen prematuramente. Los factores principales causantes de 
las enfermedades cardiovasculares son fumar, dietas, falta de ejercicio, y estrés. Por lo que la L-
arginina puede ser una adición muy efectiva a su arsenal de anti-envejecimiento debido a que 
puede realmente rejuvenecer su sistema circulatorio. 
 



 
QUE ES LA ARTERIOSCLEROSIS 
 
La arteriosclerosis es una enfermedad caracterizada por el endurecimiento o estrechamiento de 
las arterias debido al desarrollo de múltiples lesiones focales, llamadas placas de ateroma, en la 
pared de las arterias. Esas placas están compuestas por lípidos, como el colesterol, y por células 
inflamatorias, como los macrófagos, que desde la sangre penetran en el interior de la pared 
arterial. Una vez dentro de ésta, los macrófagos atrapan grasas, principalmente colesterol, y se 
convierten en células espumosas. Estas células provocan una serie de cambios en la pared que 
provocan el crecimiento desordenado de las células musculares de ésta y la formación de tejido 
fibroso. También se puede producir depósito de calcio en esta zona. Al final, la placa está 
compuesta por una mezcla de elementos distintos, lo que le confiere su denominación de 
ateroma, que provoca la obliteración y estrechamiento considerable de la luz del vaso 
sanguíneo. Las placas también pueden romperse y formar coágulos.  
 
Los coágulos pueden bloquear el flujo de sangre a otra parte del cuerpo y causar serios 
problemas. Según sea el tamaño del trombo, así será la severidad de la obstrucción y la 
gravedad de las manifestaciones clínicas. 
Es un desorden degenerativo de las arterias 
grandes y medianas que se caracteriza por la 
formación de placas escleróticas en el 
revestimiento interno. Las placas son 
localizadas y contienen un núcleo central de 
grasas, principalmente colesterol y están 
rodeadas por lisas células musculares y tejido 
fibroso. Las placas afectan al flujo sanguíneo 
causando estrechamiento y debilitación de la 
pared del vaso. 
La mitad de todas las muertes son causadas por enfermedades circulatorias y un 40% de los 
hombres de edad madura tienen evidencias de placas arterioscleróticas.  
Aunque los cambios son amplios, las arterias que proveen de sangre al corazón (arterias 
coronarias), al cerebro (arterias carótidas) y a las piernas (arterias femorales), son las que 
soportan la mayor parte del peso circulatorio, causando respectivamente ataques cardíacos, 
angina de pecho, apoplejías (derrames cerebrales, ictus) y dolor de piernas al caminar. Hay que 
tener muy en cuenta que cuando el paciente experimenta los primeros síntomas, la enfermedad 
está ya muy avanzada. 
 
 
La arteriosclerosis y los trastornos circulatorios derivados de esta enfermedad son las dolencias 
más frecuentes en personas de edad avanzada. Los vasos sanguíneos envejecen con los años y 

sus paredes pierden elasticidad. 
Debido a ello, en algunos puntos se 
producen fisuras microscópicas en 
las se infiltran sustancias que 
transporta la sangre como el calcio 
y las grasas y van formando poco a 
poco depósitos.  La acumulación 
de estas sustancias provoca la 
estenosis de los vasos y obstaculiza 
el flujo sanguíneo. Se habla 
también de la "calcificación de las 
arterias". Aunque las arterias son 

más estrechas, por ellas debe pasar la misma cantidad de sangre lo que origina el aumento de la 
presión.  
 



 
 
El suministro de sangre cargada con oxígeno y sustancias nutritivas a los tejidos, al corazón, al 
cerebro y a otros órganos queda también limitado. La estenosis de los vasos coronarios puede 
perjudicar la alimentación del músculo coronario lo que inevitablemente provocará la reducción 
de la potencia cardíaca. 

La arteriosclerosis es una enfermedad que consiste en el engrosamiento de las arterias y la 
pérdida de su elasticidad lo que conlleva que los vasos sanguíneos se tornen duros. Este 
engrosamiento es debido a los depósitos de grasa (colesterol), calcio, colágeno y otras 
sustancias que van adhiriéndose al interior de las arterias y que, con el tiempo, pueden llegar a 
obstruir el paso de la sangre. 

Incluso una porción de esta placa puede desprenderse de las paredes de las arterias para formar 
un coágulo sanguíneo y que puede provocar una apoplejía (derrame cerebral) o un infarto 
cardiaco (ataque al corazón). 

La aparición y propagación de la arteriosclerosis es debida en parte, a la constitución hereditaria 
y en gran parte, a factores externos. Es bien conocido que el consumo de alcohol y tabaco, una 
alimentación inadecuada y las situaciones de estrés representan los mayores factores de riesgo. 
Una parte importante del tratamiento de la arteriosclerosis consiste en cambiar ciertas 
costumbres perniciosas. Se recomienda no tomar grasas animales, limitar el consumo de alcohol 
y tabaco, evitar situaciones de estrés y realizar ejercicio diariamente, por ejemplo dando largos 
paseos. 

Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar arteriosclerosis son los 
siguientes: 

 La hipertensión 
 La incapacidad para metabolizar eficientemente el azúcar “Diabetes” 
 Consumo elevado de carbohidratos procesados o de grasas lo que conduce a un 

aumento del colesterol malo “LDL” 
 Fumar 
 Excesivo estrés o distrés 
 Deficiencias alimenticias y nutricionales 
 Obesidad 
 Inactividad física 
 Origen genético 

 

 
La incapacidad de nuestro cuerpo para neutralizar los radicales libres                    
a los que nos exponemos diariamente hoy día,  nos obliga a recurrir a 
alimentos  y/o complementos alimenticios con propiedades 
antioxidantes  y suficiente capacidad para neutralizarlos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Las sustancias alimenticias y  fitonutrientes que reducen los niveles de 
colesterol, previenen la arterioesclerosis y reducen la presión 
sanguínea, son las que ayudan a limpiar tu sistema circulatorio y a 
prevenir enfermedades del corazón, 
 
 
 

TrofoLive 
 
Es un complemento alimenticio específico para mejorar la 
nutrición de los tejidos que componen los vasos circulatorios 
sobre todo de las arterias.  

 
Un complemento integrador dietético                                             

de Salud y Vitalidad 
para las arterias, de acción  

limpiadora y desintoxicadora, 
con función antioxidante y antiinflamatoria 

 
 
 

Composición por cápsula: 
 

*E. S. Ginkgo biloba…………  100 mg 
*E. S. Ajo…………………….     70 mg 
*E. S. Vid roja……………….     70 mg 
*Levadura de Cerveza...........      60 mg 
*Soja Fermentada BAL.........      40 mg 
*MSM………………………..-     40 mg 
*E. S. de Bambú……………..      40 mg 
*E. S. de Perejil……………….    30 mg 
*E. S. de Espino Blanco..........     30 mg 
*E. S. de Hojas de Olivo….....     30 mg 
*E. S. de Cúrcuma..................     30 mg 
*Colina……………………….     25 mg 
*L-Taurina…………………..     25 mg 
*L-Arginina.............................     25 mg                 
*L-Carnitina…………………     25 mg 
*Vitamina  A ..........................   0,40 mg   
*Vitamina  C …………………    40 mg 
*Vitamina  E …………………     12 mg 
*Selenio ……………………… 13,75 mg 

 



 
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE TROFOLIVE: 
 
Presentamos un remedio natural que contiene sustancias bioactivas necesarias para regular las 
funciones del sistema circulatorio y, combatir diferentes tipos de dolencia que afectan a 
personas de edad adulta, como son la arteriosclerosis, la presión alta y un corazón fatigado, 
como las siguientes: 
 
- Ginkgo biloba el Ginkgo contiene propiedades antioxidantes y estimulantes de la 

circulación sanguínea, vasodilatadoras, venotónicas, 
anticoagulantes y antiinflamatorias que lo convierten en un 
aliado perfecto de nuestro sistema cardiovascular. Mejora la 
circulación sanguínea, previene la formación de coágulos, es un 
aliado para la trombosis, accidentes cardiovasculares y cerebro 
vasculares siendo un gran vasodilatador. La prevención de la 

ateroesclerosis es uno de los objetivos antienvejecimiento más importantes, ya que se 
trata de evitar el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Para abordar este 
objetivo profiláctico, la nutrición fitoquímica que contrarresta la peroxidación de los 
lípidos sanguíneos en función de sus cualidades depuradoras para las especies reactivas 
de oxígeno (ROS) posiblemente puede servir. Por ejemplo, las partículas de LDL 
oxidadas son altamente aterogénicas. En este contexto, se ha investigado un estudio 
piloto donde el efecto del extracto de Ginkgo biloba, cuyas propiedades de eliminación 
de radicales libres están bien documentadas, sobre la formación de nanoplacas 
ateroscleróticas en pacientes cardiovasculares de alto riesgo con buenos resultados.  
 
El extracto de Ginkgo biloba se ha estudiado por su eficacia en el tratamiento de la 
acrocianosis, enfermedad de Alzheimer, arteriosclerosis cerebral, insuficiencias 
cerebrales, sordera coclear, la demencia, la depresión, menopausia, periféricos y 
estimulación circulatoria cerebral Enfermedad vascular periférica, síndrome de 
Raynaud, la retinopatía, senilidad, pérdida de memoria a corto plazo, tinnitus, 
enfermedades vasculares, y vértigo. 
 
 
- Ajo (Allium sativum), bulbo originario de Asia Central empleado desde antaño 

por Egipcios, Griegos y Romanos. La allicina es el 
principal componente del Ajo una planta que ya 
citaba el padre de la medicina Hipócates para el 
estreñimiento, la erisipela y las inflamaciones 
rectales, pasando por Dioscorides (caída del cabello, 
piojos) y que Plinio entre otras funciones la utilizaba 
para (hidropesía, gota, sarampión, esterilidad y tos).  

El Ajo  contiene más de 75 sustancias, una de las más importantes es la allicina que 
dilata los vasos sanguíneos y evita las formaciones de depósitos en las paredes de las 
arterias por lo que previene la arteriosclerosis. También disuelve acumulaciones de 
grasa ya existentes, lo que significa que el ajo no sólo es adecuado para prevenir la 
enfermedad, sino que también sirve para limpiar las arterias afectadas.                                      
El Ajo posee fructosanos en abundancia que le confieren una clara acción diurética. La 
esencia que conlleva contiene disulfuro de alilo proveniente de la descomposición de la 
allicina por mediación de una enzima, la allinazinasa.  Contiene vitamina A, B1, B2, C, 
una amina del ácido nicotínico, colina, hormonas, alicetoína I y II, ácido sulfociánico, 



yodo, azufre y trazas de uranio. Esta compleja composición hace que el Ajo posea una 
variada acción en el organismo. 
La ciencia moderna corrobora la eficacia de este antiguo remedio. Bioquímicos 
norteamericanos han descubierto que la «glicina», el componente activo del ajo, actúa 
como un potente antibiótico y fungicida. Nuestro equipo técnico destacamos del ajo su 
acción antimicrobiana, con la inhibición del crecimiento y desarrollo de 
microorganismos (virus, bacterias, espiroquetas diversos tipos de hongos, levaduras 
(cándidas,…), vermes intestinales, etc. 
 
Vid Roja extracto de hojas 

Sus propiedades se deben a sus sustancias protectoras de 
arterias y venas. Permite combatir la insuficiencia venosa y la 
fragilidad capilar cutánea (por aumento de la resistencia de 
los vasos y disminución de su permeabilidad). 
Los taninos de la vid roja favorecen la contracción de las 
células musculares de los vasos sanguíneos, facilitando el 
retorno venoso de la sangre acumulada en las piernas hacia el 
corazón. 
Por lo tanto, sus hojas actúan como eficaz tónico venoso de 

uso en: varices, hemorroides, flebitis, edemas, fragilidad capilar, oliguria, diarrea, 
dismenorrea, metrorragias. 
Además es antiespasmódico, hipnótico y sedante. Se usa en la ansiedad, estados 
nerviosos e hiperexcitación, neurastenia, neurosis, insomnio, arritmias, taquicardias, 
trastornos nerviosos de la menopausia. 
Por otra parte, la vid roja gracias a los proantocianósidos de sus hojas permite una 
acción antirradical libre y una estabilización del colágeno presente en las membranas de 
los vasos sanguíneos. 
Sus beneficiosas propiedades se deben a la presencia de diversas sustancias vaso 
protectoras. Los antocianósidos presentan una importante actividad vitamínica P que 
permite combatir la insuficiencia venosa y la fragilidad capilar cutánea (por aumento de 
la resistencia de los vasos y disminución de su permeabilidad). También contiene 
taninos que favorecen la contracción de las células musculares de los vasos, facilitando 
el retorno venoso de la sangre acumulada en los miembros inferiores hacia el corazón. 
La presencia de proantocianósidos en las hojas de la vid roja, permite una acción 
antirradical libre y una estabilización del colágeno presente en las membranas de los 
vasos sanguíneos. En definitiva, la vid roja tonifica las venas mejorando la sensación de 
piernas cansadas, las varices, la cuperosis, la fragilidad capilar y las hemorroides. 
 
- Levadura de Cerveza, contiene la mayor concentración de aminoácidos sobre 
todo lisina, así como todas las vitaminas del complejo B. Los ácidos grasos insaturados, 
la lecitina y los minerales esenciales contenidos en este prodigioso neutracéutico que 
ayudan a mejorar y proteger la salud cardiovascular Estas sustancias apoyan los 
procesos que regulan los niveles de colesterol y triglicéridos, evitando así su 
acumulación en las paredes arteriales. 
 
- Concentrado Soja Fermentada enzimas y aminoácidos procedentes de la 
biotransformación de la harina de habas de soja por la acción dirigida de  bacterias 
ácido-lácticas -BAL. La enzima proteasa mejora la inflamación y reduce la coagulación 
sanguínea. Contiene Lactobacillus acidophilus LR-1. 
 



- MSM Azufre biodisponible, forma parte de las estructuras de algunos aminoácidos y  
las vitaminas del grupo B, interviene en las funciones metabólicas del tejido  conjuntivo 
dando flexibilidad a las arterias y fortaleza a las venas. 
 
- Bambú extracto seco muy rica en sílice orgánico su extracto contiene un 70 % de 

sílice aportando flexibilidad a los vasos sanguíneos. Su 
carencia causa endurecimiento de los vasos sanguíneos, 
arteriosclerosis. Su riqueza en oligoelementos y 
especialmente en ácido silícico la convierte en apropiada 
para regenerar los tejidos conjuntivos gracias a la capacidad 
de síntesis de colágeno que posee. 
 

 
- Perejil posee una excelente acción antioxidante, ya que ayuda con la eliminación de 
toxinas en nuestro cuerpo y mantiene la elasticidad de las venas sanguíneas. El perejil es 
un magnífico oxigenante de la sangre, debido a su gran cantidad de clorofila. Contiene 
una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan al cuerpo a combatir 
enfermedades.  
 
Entre las propiedades y usos más importantes podemos mencionar: 
El perejil tiene propiedades que actúan como anticancerígenos, ya que protege el hígado 

y los intestinos de ciertas formas de cáncer, así como al 
cerebro de tumores cerebrales. 
El perejil también es muy conocido por 
sus propiedades estimulantes de la digestión y los riñones, 
eliminación de toxinas, y la protección de los riñones contra 
la formación de piedras en este, también ayuda a 
contrarrestar la dependencia del alcohol. 
El perejil tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan en 

problemas de reumatismo y artritis. 
 
 
-Espino albar o blanco (Crataegus oxicantha), de esta planta se usa la flor la 
hoja y el fruto siendo rica en manganeso, magnesio, aminoácidos esenciales y vitaminas 

C y Grupo B. Su acción benéfica se debe a sus 
flavonoides, a los derivados leucoanthocyanicos y a los 
ácidos triterpénicos que contiene.  
El Espino blanco se conoce desde hace mucho tiempo 
como reconstituyente cardíaco. Sus sustancias activas 
del crataegus mejoran considerablemente la irrigación 
sanguínea del músculo cardíaco, retardando el 

envejecimiento de los vasos coronarios. La condición indispensable para el buen 
funcionamiento del corazón es que los vasos coronarios y el músculo cardíaco reciban 
la suficiente cantidad de oxígeno. El espino blanco aumenta el flujo de  sangre fresca 
cargada con oxígeno, fortaleciendo de este modo el corazón. 
El extracto de Espino Albar tiene importantes propiedades hipotensoras, cardiotónicas, 
antiespasmódicas y relajantes del plexo solar; que conllevan a controlar la hipertensión, 
arteriosclerosis y las inflamaciones coronarias, previniendo espasmos vasculares, infartos y 
anginas de pecho. 
 



-Olivo, hojas (olea europeae L.). Las hojas de olivo tienen propiedades 
antihipertensiva (vasodilatador periférico), espasmolítica, dilatadora de las coronarias; el 

extracto seco conserva todas sus propiedades y funciones, siendo 
un gran preventivo de la hipercolesterolemia y de la angina de 
pecho. Las Hojas de Olivo están adquiriendo una importancia 
cada vez mayor como remedio natural.  Coincidiendo con los 
estudios científicos, cabe destacar principalmente el efecto 
depresor de la tensión sanguínea, debido a la acción de sustancias 
contenidas en la hoja de olivo similares a la colina. Otros 
estudios revelan una mejora de la elasticidad de los vasos 

sanguíneos y de la fluidez de la sangre, así como un efecto relajante sobre el corazón nervioso.  
Como principio activo fundamental se aisló, entre otros, la oleuropeína, sustancia de sabor 
amargo 
Tiene efecto depresor de la tensión sanguínea, debido a la acción de sustancias 
contenidas en la hoja de olivo similares a la colina. Estudios revelan una mejora de la 
elasticidad de los vasos sanguíneos y de la fluidez de la sangre, así como un efecto 
relajante sobre el músculo del corazón.  
 
 -Cúrcuma:  
 
Se trata de una planta procedente de la India y sureste de Asia, de flores amarillas y 

rizoma (tallo subterráneo) grueso y tubular, utilizado en la 
medicina natural y para elaborar el “curry”, al que aporta su 
sabor y color característico. La cúrcuma pertenece a la familia de 
las Zingiberáceas, como el jengibre (Zingiber officinale) y el 
cardamomo (Elettaria cardamomum). El género  Curcuma  
engloba más de 70 especies de hierbas rizomatosas, las más 
empleadas son la Curcuma longa y la Curcuma xanthorrhiza. 
Tiene una acción antiinflamatoria significativa y consiste en 
suprimir la liberación de los mediadores inflamatorios y 
estimular la producción de cortisona de las glándulas adrenales, 

la cual interviene de forma indirecta en este proceso. Además actúa inhibiendo la 
formación de leucotrienos, la agregación plaquetaria y la respuesta de los neutrófilos a 
varios estímulos involucrados en el proceso de la inflamación, así como promoviendo la 
fibrinolisis y estabilización de las membranas celulares. 
 
La Curcuma tiene propiedades anti-coagulantes, teniendo la capacidad de ayudar a 
diluir la sangre reduciendo la oxigenación de la placa en las paredes de las arterias. Por 
tanto es beneficiosa también para las personas con la presión arterial alta o el colesterol 
alto, protegiendo contra los ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Otros 
estudios han demostrado la capacidad antiinflamatoria de los curcuminoides, así como 
su actividad antiulcerosa y citroprotectora protegiendo las paredes de los vasos 
sanguíneos. 
Su extracto tiene una acción antiinflamatoria significativa y consiste en suprimir la 
liberación de los mediadores inflamatorios, reduciendo el colesterol y los triglicéridos 
 
Es uno de los mejores antiinflamatorios naturales. Según algunos autores sus efectos 
analgésicos y anti-inflamatorios son comparables con muchos AINEs (antiinflamatorios 
no esteroideos), aliviando los dolores articulares en general y disminuyendo la rigidez. 
Las Enfermedades inflamatorias intestinales (p. ej. Enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa)  también pueden verse beneficiadas debido a la relación entre los altos niveles 
de PG causados por COX-2, la excesiva producción de NO (oxído nítrico) por la iNOS 



(oxído nítrico sintasa) y la actuación conjunta de iNOS y COX-2  que promueven la 
reacción inflamatoria. Por tanto, en este tipo de enfermedades puede verse disminuido el 
grado de inflamación y  aumentada la reparación del tejido celular dañado con la ayuda 
de la cúrcuma. 
 
Aplicaciones terapéuticas del extracto de cúrcuma: 
 
* Es un potente antioxidante porque contrarresta el efecto de los radicales libres. 
* Favorece el riego sanguíneo y previene de trombosis, embolias y arteriosclerosis. 
* A nivel digestivo reduce las molestias gastrointestinales, gases y espasmos 
* En la cultura oriental se utiliza en dolores óseos y musculares (artrosis, tendinitis, 
esguinces), por actuar como un potente antiinflamatorio, es aconsejable, en este caso, 
tomarla de noche pues es cuando baja la producción natural de cortisona en el cuerpo 
* Protectora de hígado y vesícula biliar, por lo que acelera la recuperación de hepatitis e 
ictericias y colabora en la eliminación de cálculos biliares. 
* Otra aplicaciones eccemas, psoriasis, hongos y bactericida. 
 
 
- Colina La colina o vitamina B7 es una sustancia que el cuerpo necesita para poder 
construir y mantener las membranas celulares y actúa junto al inositol (un derivado de la 
glucosa) para metabolizar las grasas y el colesterol. Esta vitamina previene el deterioro 
de las facultades mentales y ayuda a mantener a raya el colesterol. El organismo puede 
sintetizar esta vitamina a partir de la metionina (un aminoácido esencial), pero quizá no 
en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades diarias en etapas cruciales como el 
embarazo o la lactancia, por lo que puede ser recomendable tomar colina en forma de 
suplementos durante estos periodos fisiológicos. La suplementación también resulta útil 
cuando se realizan esfuerzos físicos prolongados o siempre que se diagnostique alguno 
de los problemas de salud siguientes:  
  Aterosclerosis.  
  Colesterolemia y aumento de los triglicéridos. 
  Enfermedades hepatobiliares como la hepatitis, el hígado graso, la cirrosis o la 
litiasis. 
Es protectora de los vasos sanguíneos se opone a fijación de grasas y deterioro de los 
vasos, descompone las grasas para transformarla en energía. 
 
 
- L-Arginina El aminoácido natural L-arginina es uno de los más poderosos 
nutraceuticos disponibles en la actualidad. La limpieza arterial que la L-arginina hace 
siendo  capaz de prevenir el engrosamiento arterial, estudios muestran que reduce hasta 
el 24%. Además muestra 150 beneficios conocidos para la salud, que son capaces de 
hacer frente a la disfunción subyacente asociada con la enfermedad cardiovascular, 
como la disfunción endotelial. 
 
L-arginina a menudo actua tan bien como las drogas estatinas en la disminución de 
colesterol. Todo este proceso se hace sin los efectos secundarios que las drogas estatinas 
tienen como impedimento cognoscitivo y cáncer. 
Disminuye significativamente la presión alta sanguínea, L-arginina también evita que el 
colesterol "malo" se vaya oxidando,  reduciendo el riesgo de formación de coágulos en 
las arterias, que causan arteriosclerosis, apoplejías y ataques cardiacos. 
 



- L-Taurina La taurina es sintetizada en el organismo a partir de la cisteína y la 
metionina, utilizando también la vitamina B6. Se localiza en el hígado, la medula 
espinal, los músculos, los riñones, el cerebro, los pulmones, la retina y la leche materna. 
La taurina está considerado un aminoácido no esencial, y es muy importante para la 
salud de las personas y de los animales domésticos. 
Regula la presión sanguínea, fortalece el músculo cardiaco y es bueno para vigorizar el 
sistema nervioso. Actúa como un antioxidante, protegiendo de los radicales libres 
Protege el hígado Regula la tensión arterial Reduce el colesterol 
 
- L-Carnitina es una amina cuaternaria sintetizada en el hígado, riñones y cerebro a 
partir de dos aminoácidos esenciales, la lisina y la metionina. La L-Carnitina es 
responsable del transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias, orgánulos 
celulares encargadas de la producción de energía. 
Imprescindible para la correcta oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria, y así 
liberar energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). Ayuda a disminuir la 
concentración de colesterol en sangre y triglicéridos. Es vasodilatador y antioxidante a 
la vez. 
 
- Vitamina A  La vitamina A, retinol o antixeroftálmica, es una vitamina liposoluble 
que interviene en la formación y mantenimiento de las células epiteliales, en el 
crecimiento óseo, el desarrollo, protección y regulación de la piel y de las mucosas. 
Esta vitamina es un potente antioxidante que protege las células contra los efectos de los 
radicales libres. Las vitaminas A y E resultan beneficiosas para bajar el colesterol al 
evitar los depósitos de grasas, también ayudan a balancear la acumulación de colesterol 
depositado en las paredes arteriales.                                         

- Vitamina C Sus propiedades la convierten en el antioxidante ideal, por lo que es 
necesaria  para evitar el envejecimiento prematuro y proteger la membrana de los vasos 
sanguíneos. Actúa como antioxidante también previene enfermedades degenerativas 
propias de la tercera edad como el Alzheimer y la arteriosclerosis. La función de la 
vitamina C en la prevención de las enfermedades cardíacas es de suma importancia, ya 
que el ácido ascórbico disminuye el colesterol evitando la adherencia de grasas en los 
vasos sanguíneos, lo cual reduce las posibilidades de sufrir infartos. Asimismo, refuerza 
las paredes previniendo hemorragias internas. Fortalece y flexibiliza las arterias, es la 
encargada de mantener en buen estado las paredes de los vasos sanguíneos. Limpia las 
arterias de depósitos grasos. Reduce el riesgo de sufrir espasmos vasculares que pueden 
generar infartos. Proteger las arterias del daño provocado por la elevación de los niveles 
de azúcar.             

- Vitamina E Antioxidante por excelencia, protege a la vitamina A, y a las grasas de 
la oxidación, protectora de los radicales libres, previene y actúa contra el 
envejecimiento, se utiliza como factor de protección blástica o celular. 
Tiene Factor Antioxidante que impide los procesos de oxidación previniendo el 
envejecimiento. La vitamina E es una efectiva antitrombina, inhibiendo la coagulación 
de la sangre al impedir la formación de coágulos. También colabora en el 
fortalecimiento de las paredes capilares al estar relacionada con el metabolismo del 
calcio pues se ha observado la remoción de depósitos anormales de calcio de las paredes 
arteriales endurecidas, arteriosclerosis. 
 



- Selenio un estudio sugiere que la cantidad de selenio en la sangre de una persona 
podría modificar su riesgo de desarrollar Enfermedad Arterial Periférica o EAP, esta es 
un "marcador importante" de aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) en el 
organismo. Elemento mineral antioxidante y anti-radical libre por excelencia. El selenio 
se usa para las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo los 
derrames cerebrales y el "endurecimiento de las arterias", arteriosclerosis.  
 
 
Antioxidantes y Radicales libres. Los antioxidantes retrasan el proceso de 
envejecimiento combatiendo la degeneración y muerte de las células que 
provocan los radicales libres.  
 
 
 
Presentación:  60 cápsulas de 826,15 mg. 
 
Modo de empleo: 2 cápsulas al día según sujeto y edad. 
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