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Enfermedad Cardiovascular
•Las ECV son la principal causa de muerte en todo el
mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por
cualquier otra causa.

•Se calcula que en 2004 murieron por esta causa 17,3
millones de personas, lo cual representa un 30% de todas
las muertes registradas en el mundo; 7,3 millones de esas
muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,2
millones a los ACV.
•Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos y se
calcula que en 2030 morirán cerca de 23,6 millones de
personas por ECV, sobre todo por cardiopatías y ACV, y se
prevé que sigan siendo la principal causa de muerte en e
mundo.



Enfermedad Cardiovascular

• Las enfermedades cardiovasculares
constituyen el mayor problema de salud de
Estados Unidos y la principal causa de
muerte. Considere las siguientes
estadísticas publicadas por la Asociación
Estadounidense del Corazón (American
Heart Association, AHA):



Enfermedad Cardiovascular
• Mas de 61 millones de personas en USA sufren de

algún tipo de enfermedad cardiaca.

• Una de cada cinco personas sufre de
algún tipo de enfermedad
cardiovascular, entre las que se
incluyen las siguientes:

– Presión sanguínea alta - 50.000.000

– Enfermedad coronaria - 12.600.000

• Angina de pecho - 6.400.000

• Infarto de miocardio (ataque cardiaco) -
7.500.000

– Accidente cerebrovascular - 4.600.000



Enfermedad Cardiovascular
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa
de muerte en España. Según las estadísticas de 2006,
ocasionaron 120.760 muertes, lo que supone el 32,5% del total
(el 28,6% varones y el 36,8% mujeres)

Tasa de mortalidad
cardiovascular en España,
por grupos de edad
específico
(Revista Española de
Cardiología)

• Las enfermedades cardiovasculares repitieron
como primera causa de muerte en 2008, cuando
ocasionaron el 31,7% del total de defunciones.



Las dos grandes entidades
que causan un mayor número
de muertes de etiología
cardiovascular son la
cardiopatía isquémica (CI) y la
enfermedad cerebrovascular.
Ambas constituyen el 57,9%
de la mortalidad cardiovascular
total.
La tercera ECV que más
muertes produce en nuestro
país es la insuficiencia

cardiaca.

Mortalidad proporcional por enfermedades
cardiovasculares en el año 2006
(Revista Española de Cardiología)



Las regiones con mayores tasas de
mortalidad cardiovascular, tanto por
CI como por enfermedad
cerebrovascular, son Comunidad
Valenciana, Extremadura, Andalucía
y Murcia.

Tasas en las diferentes comunidades autónomas. A:
mortalidad por enfermedad cardiovascular. B: mortalidad
por cardiopatía isquémica. C: mortalidad por enfermedad
cerebrovascular



Sistema Cardiovascular

El corazón es un órgano musculoso que funciona
sin descanso durante las 24 horas del día.

El Sistema Cardiovascular
es una estructura
relativamente cerrada que
se compone de corazón,
arterias y venas.



Sistema Cardiovascular

Esta función está dada por
una contracción llamada
sístole y una relajación
llamada diástole. El único
propósito de esto es
bombear la sangre a
través de las arterias para
irrigar a todos los tejidos y
células de nuestro cuerpo.



Enfermedad Cardiovascular
Las arterias tienen
características especiales
que las hacen diferentes
de las venas y que
además ayudan a
mantener un flujo
sanguíneo constante
durante todo el tiempo, ya
que aunque el corazón es
un músculo muy potente,
la fuerza del bombeo no
es suficiente para hacer
llegar la sangre hasta el
rincón más recóndito de
nuestro cuerpo.



Las arterias también laten
Las arterias son elásticas, es
decir, se ensanchan
soportando un volumen de
sangre importante, y asimismo
se contraen de manera similar
al corazón, de tal forma que
impulsan la sangre de la misma
manera que el corazón y al
mismo ritmo, ocasionando el
latido. Al latido lo llamamos
pulso.



Las venas son rígidas

Las venas son rígidas, por lo
que la sangre circulará a través
de ellas por la compresión
externa que le hacen nuestros
músculos y por la succión que
de alguna manera ejerce el
corazón durante la diástole.
Para que la sangre no
retroceda, en el interior de las
venas existe un sistema de
válvulas que permiten el
avance pero no el retorno de la
sangre, hasta llegar al corazón
y completar así la circulación.



Este sistema está regulado por
el sistema nervioso autónomo y
las hormonas, por eso es que
cuando nos emocionamos,
aumentan los latidos, lo mismo
que cuando nos asustamos o

cuando nos duele algo.

Los cambios en nuestras emociones determinan cambios en la
frecuencia cardiaca (latidos por minuto) así como en nuestra
presión arterial

Sistema Cardiovascular



SALUD
CARDIOVASCUAR

AMENAZAS

AteroesclerosisHipertensión



Tensión arterial

Gasto Cardiaco

Frecuencia
Cardiaca

(latidos/min)

Volumen
Sistólico

(volumen/latido)

Resistencia
Periférica

Cantidad de sangre
bombeada cada minuto por
cada ventrículo

Oposición que ejercen las

arterias al paso de la sangre

Distensibilidad de la
Pared arterial

Diámetro interior
del vaso



Presión Arterial



Presión Arterial

Es la fuerza con la que la
sangre sale del corazón
hacia las arterias durante la
contracción del ventrículo
izquierdo y sus valores
normales van desde los
100-120 mm de mercurio.

Sistólica o máxima Diastólica o mínima

Es la presión durante la
relajación del ventrículo
izquierdo, por lo que
dependerá exclusivamente de
la resistencia que harán las
arterias, en especial las
arteriolas al flujo sanguíneo y
cuyos valores normales van

desde los 60-85 mm.



CLASIFICACION DE LA
PRESION ARTERIAL

CATEGORIA P/A SISTOLICA P/A DIASTOLICA

OPTIMA < 120 < 80

NORMAL < 130 < 85

NORMAL ALTA 130-139 85-89

HIPERTENSION

FASE 1 140-159 90-99

FASE 2 160-179 100-109

FASE 3 ≥  180 ≥  110



REGULACION DE LA PRESION
ARTERIAL

• Mecanismos que actúan a corto plazo que van
desde segundos hasta horas y a largo plazo
desde días hasta semanas.

• Los mecanismos a corto plazo, el sistema
nervioso simpático y el endotelio vascular, actúan
en cuestión de segundos.

• Los mecanismos a largo plazo comprenden
procesos renales y hormonales, que regulan la
resistencia arteriolar y el volumen sanguíneo.



• SNS: Actividad aumentada:
Catecolaminas

• Endotelio Vascular

MECANISMO A CORTO
PLAZO

ÓXIDO NÍTRICO



Na++ intracelular

Ca++ intracelular

vasoconstricción HTA

• SRAA

• Riñón: Poca eliminación de sodio

MECANISMO A LARGO
PLAZO



Tensión arterial

Gasto Cardiaco

Frecuencia
Cardiaca

(latidos/min)

Volumen
Sistólico

(volumen/latido)

Resistencia
Periférica

Cantidad de sangre
bombeada cada minuto por
cada ventrículo

Oposición que ejercen las

arterias al paso de la sangre

Distensibilidad de la
Pared arterial

Diámetro interior
del vaso

Sist. Nerv
Autónomo SRAA

Endotelio
vascular

Sist. Nerv
Autónomo



Hígado Angiotensinógeno

Angiotensina I

Angiotensina II

Renina

ECA

Cascada Sistema Renina Angiotensina



ANGIOTENSINA II

Retención
de agua y sal

Vasoconstricción

HTA

ADH

Aldosterona



EQUILIBRIO

TONO VASCULAR (Endotelio - NO)

FR FC

PRESIÓN ARTERIAL



CLASIFICACION DE LA HTA
SEGÚN SU ETIOLOGIA

• HIPERTESION PRIMARIA:

• La hipertensión primaria (esencial) consiste en un
aumento de la presión arterial sin causa
identificada, y representa entre el 90 y 95% de
todos los casos de hipertensión. Aunque se
desconoce la causa exacta de la hipertensión
esencial, se han identificado varios factores
contribuyentes.



• HIPERTENSIÓN SECUNDARIA:

• En esta hipertensión el aumento de la
presión arterial se debe a una causa
especifica, que muchas veces se
puede identificar y corregir. Este
representa el 5 al 10% de los casos en
adultos, y más del 80% de los casos
pediátricos.



Los pacientes hipertensos tienen un riesgo elevado
de eventos cardiovasculares

Framingham Heart Study - Riesgo de episodios
cardiovasculares por hipertensión en pacientes de 35-64 años;

seguimiento durante 36 años
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Factores que contribuyen a la HTA

Obesidad
Estrés

Tabaquismo



Obesidad/Diabetes

DMNID RI Hiperinsulinemia

Disminución de ATP asa Na K,
y ATP asa Ca Aumento de RR

Na

Hiperactividad
simpática

H
MLV

Aumento
catecolaminas

HTA
Aumento de RVP

Aumento Na y Ca
pared arteriolar



Estrés

Aumento
catecolaminas

HTA

Aumento de FR Cardiaca



CAUSAS Y EFECTOS DE DISFUNCION ENDOTELIAL

HIPERTENSION ARTERIAL



DISFUNCIÓN ENDOTELIAL

• Tono vasoconstrictor

• Hipertrofia vascular

• Agregación plaquetaria

• Actividad trombogénica

HIPERTENSION ARTERIAL



ENDOTELIO VASCULAR

– EL ENDOTELIO VASCULAR JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE, EN LA REGULACION MOTORA,
METABOLICA Y HEMOSTATICA VASCULAR,
RELACIONADA CON LA FISIOPATOLOGIA DE
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES;
ESPECIALMENTE LA HTA Y SUS
COMPLICACIONES.

– LA DISFUNCION ENDOTELIAL Y LA DISMINUCION
DE LA SINTESIS DE “NO” SON LA BASE DE CASI
TODOS LOS EVENTOS FISIOPATOLOGICOS.



Endotelio vascular

PRINCIPALES FUNCIONES

– Responde a estímulos mecánicos del FS, PA y
distensión de la pared (shear stress)

– Vasodilatación y vasoconstricción

– Regulación de la permeabilidad vascular

– Regulación de la adherencia de leucocitos y de
la interacción entre las plaquetas y la pared de
los vasos

– Remodelación vascular



ENDOTELIO VASCULAR

• OXIDO NITRICO

– El oxido nítrico desempeña un papel fundamental en
la prevención de la vasoconstricción, inflamación,
agregación plaquetaria y trombosis

– Su principal función es relajación vascular

– Es liberado en respuesta a la Acetilcolina

– Tiene una vida media muy corta. (5 a 6 seg.)

– Es destruido por aniones superóxidos

– Es el responsable del efecto vasodilatador de los
nitratos



• El oxido nítrico interviene en la regulación de la
respuesta renal a aumentos agudos y crónicos de
la ingesta de sal

• El NO desempeña un papel importante en la
regulación de la eliminación urinaria de sodio y de
la presión arterial durante aumentos prolongados
de la ingesta de sodio

• El NO modula el efecto de hormonas como la
angiotensina II y la norepinefrina, haciendo que sea
menor la vasoconstricción inducida por estas
hormonas.

ENDOTELIO VASCULAR



El Endotelio en la
Hipertensión

Mecanismos de anormalidad del NO en HTA

1 Excesiva degradación de NO: Anión superóxido
inactiva el NO formando peroxinitritos.

2 Reducidos niveles o actividad de la enzima formadora
de NO endotelial (NO sintetasa)

3 Reducida disponibilidad de sustrato de la eNOS
(arginina)

4 Anormalidades en el receptor muscarínico de Ach



Estrés oxidativo.
Un denominador común

Estrés oxidativo

hipertensión dislipidemia diabetes hábito de fumar

ROS
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Endotelio disfuncional
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p47

p40

Fuentes de EROs en la vasculatura
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NADPH oxidasa
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•Xantina oxidasa
•Respiración mitocondrial
•Ciclooxigenasa
•Lipooxigenasa
•Citocromo P450
•eNOS III disfuncional

•Ang II, ET-1, Trombina
•IL-1, TNF-α
•PDGF, IGF, EGF
•Ocupación de LOX-1
•Fuerza de distensión
parietal

gp91 phox

Citoesqueleto.

anti-gp91phox anti-tubulina





Respuesta Vascular al
Estrés Oxidativo

– Formación de anión superóxido que lleva a la inactivación de
NO y la consiguiente disfunción endotelial

– Estimulación del sistema oxidativo vascular NADH/NADPH
oxidasa por AGII

– Respuesta inflamatoria, por ej. en la hipercolesterolemia,
llevando a la aterogénesis

– Proliferación de células de músculo liso vascular, por ej. en
hipertensión y reestenosis, llevando al remodelamiento
vascular e hipertrofia



Antioxidantes
Antioxidantes

estructuralmente
no relacionados

Vitamina C Vitamina E SOD glutatión

Aumento de la vaso-relajación
dependiente de endotelio

Flavonoides





Estrategias Farmacológicas



ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

• TRATAMIENTO
ANTI_HIPERCOLESTEROLEMICO

– “STATINAS”

• TRATAMIENTO ANTI-
AGREGANTE PLAQUETARIO

– “ASPIRIN”



• Extractos Naturales
– Flavonoides cítricos y del cacao

• Mejora funcional de la
insuficiencia venosa

• Antitrombótico
• Anti-inflamatorio
• Antiaterogénico
• Pero…….

Son capaces los Flavonoides de regular la hipertensión??



Diosmina (referencia, producto farmacéutico)

Hesperidina (principal flavonoide cítrico)

Citrus extract (flavonoides de pomelo ws)

Lemon extract (con eriocitrin)

Apigenin K (flavonoid puro patentado por Nutrafur)

Cocoa extract (catequinas)

Efectos de diferentes flavonoides sobre la
disfunción endotelial: Regulación de la

Hipertensión

La Facultad de Medicina, declarada la más relevante de
España por una revista especializada
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OH O
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Apigenin

Eriocitrin

Diosmin

Hesperidin

Epicatechin

Naringin

Neohesperidin



Compound code
mg/day

human dose
mg/día

Rat 250 g

Daflón (Pharma) (Diosmin) 7004 500 1,79

Orange extract (hesperidin) 7002 1000 3,57

Grapefruit extract 40277 650 2,32

Lemon extract EOE30 200 0,71

Apigenin K 40079 WS 100 0,36

Cocoa extract 40066 175 0,63

Compound code % assay
mg/day

ACTIVES

Daflón (Pharma) (Diosmin) 7004 95% 1,70

Orange extract (hesperidin) 7002 95% 3,39

Grapefruit extract 40277 65% 1,51

Lemon extract EOE30 30% 0,21

Apigenin K 40079 WS 95% 0,34

Cocoa extract 40066 45% 0,28



• En estos animales se induce una hipertensión por la ingestión of L-NAME
durante el estudio, mediada por la inhibición de la biosíntesis de NO.

• La hipertensión inducida por L-NAME conduce a un rápido desarrollo de
lesiones inflamatorias similares a un proceso ateroesclerótico, donde el
endotelio es el mediador necesario en el desarrollo de estas lesiones.

• La hipertensión crónica inducida por L-NAME conduce a un daño renal.

• No se inhibe competamente la producción de NO (rutas alternativas).

Ensayo con
ratas L-NAME



Otras consideraciones y
objetivos

• Los animales tratados con L-NAME son animales
“patologicamente“ enfermos debido a la súbita
hipertensión, lo que hace dificil en muchos casos que el
animal se adapte a esta situación.

• De esta forma, algunos cambios en la fisiología del
animal (ej cambios de peso durante el crecimiento), o la
ingesta de bebida o comida, etc, están provocados por
este estado “patológico” que tienen el animal.

• Con este esquema, consideraremos también los efectos
negativos de la administración de L-NAME y trataremos
de determinar cual sería el potencial mecanismo de
acción de los flavonoids incorporados en sus dietas
(tratamientos).



Parametro Apigenin K Lemon Grapefruit Cocoa Diosmin Hesperidin

Dosis* 100 mg 200 mg 650 mg 175 mg 500 mg 1000 mg

“Activos” 95 mg 60 mg 420 mg 80 mg 475 mg 975 mg

Activos ratio 1.58 1.00 7.00 1.33 7.92 16.25

*Dosis diaria equivalente en humanos



GROUP
CONTROL

L-
NAME

Apigenin Lemon Grapefruit Daflon Cocoa Orange

N = 4 N = 5 N = 5 N = 6 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5

Body weight (g)

Average 429,73 345,73 426,90 404,72 392,65 353,98 399,38 348,77

SEM 6,36 22,29 11,46 16,96 14,98 35,38 20,57 13,43

Drink (mL/24h)

Average 35,00 31,25 30,00 25,00 16,88 29,20 31,24 32,03

SEM 3,54 4,70 0,22 1,67 2,48 2,96 5,60 4,65

Food Intake (g/24h)

Average 23,05 21,10 20,83 18,60 16,10 16,88 16,58 15,89

SEM 0,68 1,21 0,63 0,49 1,49 1,43 0,90 1,23

Na Intake (mEq/24 h)

Average 2,40 2,19 2,17 1,93 1,67 1,76 1,72 1,65

SEM 0,07 0,13 0,07 0,05 0,15 0,15 0,09 0,13

Diuresis (ml/24 h)

Average 12,83 7,85 17,37 13,45 10,65 18,48 21,84 22,53

SEM 1,46 1,69 3,85 2,79 1,87 2,64 4,52 5,03

Natriuresis (mEq/24h)

Average 1,76 0,79 2,01 1,38 1,01 1,08 0,95 0,92

SEM 0,34 0,26 0,12 0,34 0,28 0,15 0,18 0,17

Sodium Balance (mEq/24h)

Average 0,64 1,40 0,16 0,56 0,67 0,67 0,78 0,73

SEM 0,38 0,36 0,15 0,39 0,39 0,08 0,14 0,11



La Diuresis y la Natriuresis están muy reducidas respecto del
grupo control en los animales hipertensos.

Todos los tratamientos palian en parte este fenómeno pero es
significativo el efecto del extracto de limón que casi restaura los
valores control, pero sobre todo el de la apigenina que incluso
incrementa estos dos parámetros sobre los valores del grupo
control.

Efecto de los tratamientos
sobre la diuresis y

natriuresis



BP 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

control

NAME

Api K

Lemon

Grapefr

Diosmin

Cocoa

Orange

NORMOTENSION Hypertension L-NAME

Parametro Apigenin K Lemon Grapefruit Cocoa Diosmin Hesperidin

Dosis* 100 mg 200 mg 650 mg 175 mg 500 mg 1000 mg

“Activos” 95 mg 60 mg 420 mg 80 mg 475 mg 975 mg

Activos ratio 1.58 1.00 7.00 1.33 7.92 16.25



BP 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

control

NAME

Api K

Lemon

Grapefr

Diosmin

Cocoa

Orange

Plasma TBARS (nanog / ml)

Parameter Apigenin K Lemon Grapefruit Cocoa Diosmin Hesperidin

Dosis* 100 mg 200 mg 650 mg 175 mg 500 mg 1000 mg

“activos” 95 mg 60 mg 420 mg 80 mg 475 mg 975 mg

Activos ratio 1.58 1.00 7.00 1.33 7.92 16.25



BP 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

control

NAME

Api K

Lemon

Grapefr

Diosmin

Cocoa

Orange

Kidney TBARS (nmol / mg protein)

Parameter Apigenin K Lemon Grapefruit Cocoa Diosmin Hesperidin

Dosage* 100 mg 200 mg 650 mg 175 mg 500 mg 1000 mg

“actives” 95 mg 60 mg 420 mg 80 mg 475 mg 975 mg

Actives ratio 1.58 1.00 7.00 1.33 7.92 16.25
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Relajación dependiente del
endotelio

• Tanto la vasoconstricción como la vasorelajación
son esenciales para el buen funcionamiento del
sistema vascular, así como la prevención del
“envejecimeinto vascular“

• Recién sacrificado el animal le son extraidos los vasos
principales y se cortan en anillos de unos 2 mm y se
introducen en un baño donde son sometidos a una
tensión pasiva (preload) de unos 2 gramos (en el caso
de la aorta), similar a la presión sanguínea in vivo.

• El baño contiene solución de Krebs y se burbujea
continuamente oxígeno. Una vez la preparación se ha
estabilizado se añaden dosis crecientes de un
vasoconstrictor (fenilefrina) registrandose de forma
continua la tensión desarrollada. En los estudios de
vasodilatación, el anillo se precontrae con una dosis
de vasoconstrictor para conseguir aproximadamente el
75% del maximo obtenido en estudios previos y
entonces se añaden dosis crecientes de vasodilator.



Los resultados de
este estudio
muestran la
estabiidad del
musculo liso
Los resultados no
fueron
estadísticamente
significativos y no
pueden sacarse
conclusiones a nivel
endotelial.



• Este test refleja en la
primera gráfica la
capacidad de
relajación del
endotelio mediada por
NO, donde la
inhibición de la
síntesis de NO en los
animales no es
completa

• En la segunda
imagen, mediante la
adición de una dosis
masiva de L-NAME
bloqueamos casi
completamente la
generación de NO,
mostrando la
relajación
independiente de NO.



• La primera imagen muestra la
máxima capacidad de
"vasorelajación" dependiente de
todos los potenciales factores que la
afectan:

– NO endotelial
– prostaciclinas
– HETEs
– NO no endotelial (otras rutas, NO

del musculo liso, nitritos,
nitratos, ....)

– CO, etc ....
• El grupo de L-NAME aún mantiene

cierta capacidad de vasorelajación
como se ha descrito en la literatura

• Los tratamientos, con excepción de
la diosmina, permiten recuperar
cierta capacidad de vasorelajación,
en algunos casos de forma
significatíva.

• La segunda gráfica, donde se ha
inhibido competamente a generación
de NO, nos da información sobre el
posible mecanismo de esta
vasorelajación “recuperada”.
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•Relajación dependiente
del Endotelio
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provocan
vasorelajación

“Capacidad de
vasorelajación del

endotelio“



Inhibición de la enzima convertidora de
la Agiotensina (ECA)

Compuesto adicionado
(150mg/mL)

Código
Nutrafur

Dosis
persona
/día (70

kg)
(mg)

IECA
(150mg/

mL)

IECA
(100mg/

mL)

IECA
(80m
g/mL

)

IC 50

(mg/mL)

Diosmina 7004 500 0% 0%

Extracto naranja dulce 7002 1000 0% 0%

Extracto pomelo 40277 650 0% 0% 0%

Extracto limón EOE30 200 6% 6% 0%

Apigenina K
40079

WS
100 94% 51 % 80

Extracto cacao 40066 175 65% 65% 57% 45.14

Naringenina K 40273 250 27% 14% 20%

Naringenina 40073 250 16% 6%



Conclusión
• La HTA es una entidad multigénica y multifactorial.

Su aparición es siempre la resultante de un
complejo mecanismo donde participan varias
neurohormonas, SNS, el riñón y el endotelio
vascular y cuya consecuencia es la alteración de la
pared vascular y del miocardio y el
desencadenamiento de fenómenos lipídicos,
inflamatorios e inmunológicos que conducen a la
ateroesclerosis.

• Los Antioxidantes naturales pueden tener un papel
en la prevención y regulación de la HTA a través de
diferentes mecanismos.



•ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
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Structural “blocking” of
Thromboxane receptor



Experiencia de reperfusión
realizada en segmento

vasculares (aórticos) de
conejo de Nueva Zelanda:

10 min de recirculación
sanguínea a 37ºC

apigenina
genisteina
catequina
quercetina
rhoifolina

rutina

Adhesión de plaquetas a superficies sub-endoteliales

Formación de trombos con diámetro superior a 5 micras



DMSO Apigenin Rutin
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Tiempo de
obturación

Curva dosis-respuesta

sangre

Membrana-cartucho

Contiene CEPI: colágeno-epinefrina
Inducción de la formación de trombos

Control del tiempo
de obturación
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Una última experiencia: la potencial sinergia
con la aspirina

Sangre
venosa + FLA

Ácido araquidónico

Agregación plaquetaria
masiva

Solo compuesto

3 hr despues de

0,25 mg/kg de aspirina



Scientific publications
Thromboxane A2 receptor antagonism by flavonoids: structure-activity relationships.
Navarro-Núñez L, Castillo J, Lozano ML, Martínez C, Benavente-García O, Vicente V,
Rivera J.
J Agric Food Chem. 2009 Feb 25;57(4):1589-94.

Update on uses and properties of citrus flavonoids: new findings in anticancer,
cardiovascular, and anti-inflammatory activity.
Benavente-García O, Castillo J.
J Agric Food Chem. 2008 Aug 13;56(15):6185-205. Epub 2008 Jul 2. Review.

Apigenin inhibits platelet adhesion and thrombus formation and synergizes with aspirin
in the suppression of the arachidonic acid pathway.
Navarro-Núñez L, Lozano ML, Palomo M, Martínez C, Vicente V, Castillo J, Benavente-
García O, Diaz-Ricart M, Escolar G, Rivera J.
J Agric Food Chem. 2008 May 14;56(9):2970-6. Epub 2008 Apr 15.

Flavonoids inhibit platelet function through binding to the thromboxane A2 receptor.
Guerrero JA, Lozano ML, Castillo J, Benavente-García O, Vicente V, Rivera J.
J Thromb Haemost. 2005 Feb;3(2):369-76.



• Enfermedad Cardiovascular: 1ª causa de
morbilidad.

• Anatomopatología: aterosclerosis.
• Aterosclerosis: enfermedad inflamatoria del

endotelio vascular. NO.
• Factores Funcionales:

– Dislipidemia
– Hiperglucemia
– Estrés
– Inactividad

• Histopatología de las placas
ateroscleróticas: Niveles de Lipoproteínas
(VLDL, IDL y LDL) y Triglicéridos altos
favorecen los procesos oxidativos: ox-LDL.

Ateroesclerosis



LDL acumulado en la pared arterial

LDL oxidado

Célula endotelial

Moléculas de adhesión

quimioquinas

monocitos

Iinfocitos T

macrófagos

citoquinas
absorción

Célula espumosa acumulación Placa
aterogénica

Aterogénesis



Aterosclerosis



• Desde el punto de vista macroscópico, la pared de la
arteria ateroesclerótica se encuentra engrosada y
presenta menor elasticidad y luz por la acumulación de
lípidos dentro de los macrófagos y la proliferación de las
células musculares lisas (CML).

• La lesión evoluciona por el aumento de moléculas de la
matriz extracelular. En la parte más profunda de la placa
ateroesclerótica se producen áreas de necrosis y se
acumulan cristales de colesterol y células inflamatorias.

• La lesión puede avanzar hacia la capa media por erosión
de la capa elástica interna. La placa complicada es la que
se ulcera con la formación del trombo. La rotura de la
placa y la trombosis pueden ocluir la luz vascular parcial
o totalmente, conduciendo al fallo cardiovascular.

ATEROESCLEROSIS



La rotura de la placa ateroesclerótica
conduce a la trombosis y al ictus

• Las placas ateroescleróticas activas inducen
metaloproteasas de matriz extracelular (MMP) que
degradan el colágeno de la matriz debilitando e
casquete fibroso de las placas.

• El casquete fibroso de las placas se fisurará y romperá
la placa y desencadenará eventos trombóticos que a su
vez ampliarán la cascada inflamatoria.

• El resultado final de la fisura será un aumento súbito del
volumen de la placa y la obstrucción vascular.



MMPs



ATEROESCLEROSIS



Disrupción de la placa
(el agrietamiento, fisura y ruptura
de la placa es el punto de partida
de la trombosis)

Placa Intacta Fisura de la Placa

Angina Inestable

Infarto



ATEROESCLEROSIS



LDL oxidación

Producción de LDL oxidado con
Apo B modificada la cua es
reconocida por el receptor
basurero del macrófago

Ciclo de Auto-
oxidación lipídica



Los Macrófagos Activados acumulan
lipidos



Dislipidemia y aterosclerosis



¿qué se
emplea
ahora?

• Inhibidores de la absorción de Colesterol. Fitoesteroles y fibra.

• Moduladores del perfil lípidico. Acidos grasos Omega 3.



ATEROGÉNESIS Y ANTIOXIDANTES

MAYOR CONSUMO DE HARINA
Y AZÚCAR REFINADOS
(Cleave, Campbell y Yudkin)

DÉFICIT DE FIBRA
(Burkitt y Trowell)

MAYOR CONSUMO DE
GRASA Y COLESTEROL
(Ahrens, Hegsted y Keys)

HIPERCOLESTEROLEMIA ATEROESCLEROSIS

ANTIOXIDANTES

Otros factores de riesgo exógeno:
• Hipertensión
• Tabaquismo
• Diabetes Mellitus
• Sedentarismo
• Obesidad
• Estrés

ANTIOXIDANTES



• Reducen los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

• Inhiben la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) a través

de su acción antioxidante.

• Activan los enzimas cNOS y eNOS promoviendo la vasodilatación.

• Actividad antiagregante plaquetaria a través de la inhibición de la cascada

de ácido araquidónico y de la inhibición del receptor de tromboxano A2.

• Inhibición de las metaloproteasas de matriz extracelular que provocan la

rotura de la placa ateroesclerótica.

El papel de los Antioxidantes
en la aterogénesis



Nutrafur Citrolive

• Extracto
Natural
– Olea europaea

– Especies Cítricas

• Antioxidante

• Hipolipidémico

• Hipoglucémico

Papel Protector de los Polifenoles en la
Dislipidémia y Ateroesclerosis



Ensayo en Animales: Cerdos
de Guinea
(Alemania)

Estudio del efecto hipocolesterolémico de
Citrolive en comparación con otros

compuestos reductores del colesterol



Ratio
Fitoesteroles / Citrolive

20 : 1

Objetivo: Comparar el efecto del consumo de Citrolive durante 4
semanas sobre el perfil lipídico de cerdos de guinea.

Después de un periodo de adaptación todos los animales fueron
aleatoriamente repartidos en cada uno de los 5 grupos de
tratamiento:

(a) Control

(b) Fitoesteroles (1%)

(c) Policosanoles (20 mg/ kg Peso)

(d) Citrolive (0.05%)

(e) Estatinas (10 mg/ kg Peso)

Los ingredientes fueron adicionados en el agua de bebida durante 28
días. 9 animales fueron asignados a cada grupo. Las comparaciones
en cada grupo se hicieron entre el día 0 y el 28.

Estadística

Para determinar la significación estadística se usó el Test de la T de
Students. P <0.05 fue considerado significativo. *p <0.05, **p <0.01,
***p <0.001.



Resultados

1) Como se esperaba el periodo de pretratamiento con una dieta rica en colesterol condujo a
un significativo incremento de 3-4 veces en el colesterol total en plasma (p <0.05 para todos
los grupos). Este incremento fue mayoritariamente del LDL-c.

2) La suplementación con fitoesteroles y Citrolive condujo a un significativo descenso del
43% y 29%, respectivamente, en el colesterol total (p<0.05). Los grupos (a) y (c) presentaron
una reducción no significativa del colesterol del 10 y 13%, respectivamente. Citrolive mostró
también un significativo descenso de los triglicéridos (31%, p<0.05).



Propiedades Hipolipidémicas e
Hipocolesterólemicas de Citrolive

Estudios de intervención en
Humanos

Ensayos Previos
(I)

Nutrafur S.A.



Niveles de Colesterol Total a los 60 días de la ingesta
de Citrolive.
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Perfíl Lipídico en Sangre
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– Grupo de Voluntarios con moderada
Hipercolesterolémia

• 36 voluntarios

• 19 Mujeres y 17 Hombres

• 29-76 Años

• Administración de 900 mg/día de Citrolive



Actividad de Citrolive

– Reducción de un 17% de los niveles en
sangre de Colesterol Total

– Reducción de un 25% de los niveles en
sangre de LDL

– Mantenimiento de los niveles en sangre de
HDL

– Reducción de un 35% de los niveles en
sangre de Triglicéridos

– Regulación del perfil lipídico

Resultados:



Estudios de intervención en Humanos
Universidad Católica de Murcia

(UCAM) (II)

EFECTO DE CITROLIVE SOBRE LA

OXIDACIÓN DE LIPOPROTEINAS DE

BAJA DENSIDAD

(LDL ox-LDL)



• Causas de la aterogeneidad de las LDL:

– Pequeño Tamaño

– Mayor permeabilidad vascular :

• Cruzan la barrera endotelial

• Mayor susceptibilidad a la oxidación

– ox-LDL:

• Activación de los receptores en Macrófagos

• Inmuno-complejo [anticuerpo + ox-LDL]

• Acumulación de ésteres de Colesterol en
macrófagos

• Generación de células espumosas

• Placas Aterogénicas.



• Materiales y Métodos:

– 23 voluntarios

– 7 mujeres y 16 hombres

– Rango de edad: 18-65 años (42.5 ± 9.4
años)

– Estudio doble ciego

– 3 meses, dosis: 500 mg/día

– Requisitos:

• NO incluidos en el grupo de alto riesgo por el
tercer grupo de trabajo conjunto (Third Joint
Task Force).

• Colesterol Total > 200 mg/dl y/o LDL > 130
mg/dl y sin tratamiento farmacológico



ox-LDL: evolución teórica considerando el mismo nivel

inicial y permaneciendo constante para el grupo placebo.

Reducción del 38% en los niveles de ox-LDL para el

grupo Citrolive
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TRIGLICERIDOS: reducción de un

14,5% en el grupo de Citrolive
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Estudios de intervención
en Humanos

BioTesys Alemania (III)
Investigación del Efecto de Ingredientes

Alimenticios sobre los Niveles de Colesterol en
Sangre de Sujetos no Hipercolesterolémicos



Sujetos con Colesterol total inferior a 200 mg/dl





Conclusiones sobre el Efecto de
Citrolive

 Disminución en la oxidación de LDL y
bloqueo a nivel celular de la citotoxicidad
de las ox-LDL.

 Mejora del perfil lipídico.

 Cierta inhibición de la Acil-CoA: colesterol
acil-transferasa hepática.

 Reducción del índice aterogénico.


