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El Omega-3 y la vitamina D podrían reducir las
complicaciones de la insu�ciencia cardíaca

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

Las personas con diabetes tipo 2 que consumen suplementos de omega-3 tienen una

incidencia menor de requerir hospitalización por insu�ciencia cardíaca. A pesar de los

avances en la farmacoterapia, el pronóstico de la insu�ciencia cardíaca aún no es muy

bueno, ya que existe una mortalidad del 60 % en un año en personas con enfermedad

grave



Los factores que pueden provocar insu�ciencia cardíaca incluyen la presión arterial alta,

enfermedad de las arterias coronarias y la aterosclerosis, los cuales ejercen una presión

adicional sobre el corazón que genera la disfunción y el agrandamiento



Existen muchos estudios que han demostrado que la vitamina D también es esencial

para la salud del corazón, ya que tiene un impacto en el metabolismo mineral, la función

miocárdica y la in�amación. Por lo general, las personas con insu�ciencia cardíaca

tienen una de�ciencia, y eso es un indicador de pronóstico de malos resultados



El azufre y el magnesio son dos nutrientes esenciales para la salud del corazón. El azufre

es un componente clave del glutatión, un poderoso antioxidante que es muy importante

para la salud del corazón. El magnesio es indispensable para controlar la presión arterial,

que es un factor importante en la insu�ciencia cardíaca



Aunque la base en el tratamiento de la insu�ciencia cardíaca ha sido seguir una

alimentación baja en sodio, los datos demuestran que en realidad se relaciona con un

mayor riesgo de insu�ciencia cardíaca y muerte
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Los datos de un estudio  publicado en abril de 2022 en JACC: Heart Failure demuestran

que las personas con diabetes tipo 2 que consumían suplementos de omega-3 tenían

una incidencia menor de requerir hospitalización por insu�ciencia cardíaca. La

insu�ciencia cardíaca es una forma de enfermedad cardíaca en la que el corazón

experimenta una disfunción ventricular.

El corazón está separado en cuatro cámaras. Las dos cámaras inferiores, llamadas

ventrículos, bombean sangre a los pulmones o al cuerpo.  Cuando una persona tiene

insu�ciencia ventricular izquierda, experimenta fatiga y di�cultad para respirar. Sin

embargo, si tiene insu�ciencia ventricular derecha, puede experimentar acumulación de

líquido abdominal y periférico.

La insu�ciencia cardíaca puede afectar uno o ambos lados del corazón. Los expertos

creen que cada año se diagnostican más de 15 millones de nuevos casos de

insu�ciencia cardíaca en todo el mundo.  En los Estados Unidos, se diagnostican más

de 600 000 nuevos casos cada año. Además, se estima que, en la actualidad, 10 veces

esa cantidad de personas en Estados Unidos tiene insu�ciencia cardíaca.

A pesar de los avances en la farmacoterapia, el pronóstico aún no es muy bueno. Las

personas con insu�ciencia cardíaca grave tienen una tasa de mortalidad de hasta el 60

% en un año y una tasa de mortalidad de hasta el 30 % en insu�ciencia leve a

moderada.  La insu�ciencia cardíaca se desarrolla a medida que los ventrículos se

hacen obsoletos. Esto puede suceder debido a una variedad de factores diferentes que

le exigen demasiado al corazón.

Un factor que puede conducir a la insu�ciencia cardíaca es la presión arterial alta no

controlada a largo plazo o los trastornos hormonales como el hipertiroidismo. Pero por

lo general, la causa principal de la insu�ciencia cardíaca es la enfermedad de las

arterias coronarias, la cual disminuye el suministro de oxígeno y nutrientes al músculo

cardíaco. Con el tiempo, esto provoca un mal funcionamiento.

También existe una relación entre la presión arterial alta crónica y la enfermedad de las

arterias coronarias,  lo que signi�ca que la presión arterial alta podría tener un efecto

sobre el desarrollo de la insu�ciencia cardíaca a través de al menos dos vías. El enfoque
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principal del estudio presentado fue evaluar si un suplemento de omega-3 podría

reducir el riesgo de hospitalización por insu�ciencia cardíaca en participantes con o sin

diabetes tipo 2.

Los suplementos de omega-3 reducen el riesgo de ingreso por
insu�ciencia cardíaca

Los datos se recopilaron del ensayo de vitamina D y omega-3 (VITAL)  que comenzó en

2010. VITAL, que es el ensayo principal de este estudio, involucró a 25 871 hombres y

mujeres para evaluar su suplemento alimenticio de vitamina D3 o ácidos grasos omega-

3 y el impacto que tuvo en el desarrollo de enfermedades cardíacas, derrames

cerebrales o cáncer en personas que no tenían un historial de estas afecciones.

Los participantes tomaron los suplementos durante una fase de intervención de cinco

años y después los investigadores realizaron un seguimiento continuo. El estudio

auxiliar comenzó en 2014, en el que los investigadores analizaron el papel que

desempeñaba la raza y la diabetes tipo 2 con los suplementos que incluyen ácidos

grasos omega-3.

Hubo cuatro ramas en el estudio.  El primer grupo recibió 2 000 unidades

internacionales (UIs) por día de vitamina D3 y 1 gramo por día de aceite de pescado.

Los investigadores compararon los resultados con los de otros tres grupos que

recibieron dos placebos o un placebo de vitamina D o aceite de pescado. La variable

principal fue insu�ciencia cardíaca nueva con hospitalización y la segunda variable fue

hospitalización recurrente.

Cuando los investigadores analizaron los resultados  descubrieron que los suplementos

de omega-3 podían reducir la tasa de hospitalización por la primera insu�ciencia

cardíaca en un 0.69 en los participantes que tenían diabetes tipo 2 en comparación con

los que tomaban un placebo. También descubrieron que el omega-3 disminuyó la

hospitalización recurrente en participantes de raza negra. Los resultados no

demostraron ningún bene�cio para las personas que no tenían diabetes tipo 2.
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Sin embargo, los investigadores no midieron el índice de omega-3 de estas personas,

por lo que es difícil determinar si los niveles de omega-3 eran bajos en los que

experimentaron un bene�cio mayor. La evidencia de estudios anteriores que sugiere

que las personas con diabetes tipo 2 tienen índices de omega-3 más bajos que las que

no tienen diabetes tipo 2,  lo que sugiere que aumentar el consumo alimenticio podría

ayudar a prevenir la afección.

De hecho, existen otros datos que  también sugieren que los suplementos con omega-3

podrían ayudar a reducir los niveles in�amatorios en personas con diabetes, lo que

también contribuye a una mejor salud cardíaca.

La vitamina D desempeña un papel importante en los resultados
de insu�ciencia cardíaca

Una rama del estudio incluyó participantes que tomaron solo vitamina D y un placebo

para reemplazar los ácidos grasos omega-3. En esta cohorte, los investigadores no

descubrieron que solo la vitamina D pudiera ayudar a reducir las tasas de

hospitalización en personas con insu�ciencia cardíaca. Sin embargo, existe evidencia

de muchos estudios anteriores de que la vitamina D es muy importante para proteger la

salud del corazón.

Los datos de un estudio demostraron un efecto antiin�amatorio de la vitamina D en

pacientes con insu�ciencia cardíaca congestiva (ICC), lo que sugiere que podría servir

como “un nuevo agente antiin�amatorio para el tratamiento futuro de la enfermedad.

Nuestros datos proporcionan evidencia de que un eje dañado en la hormona

paratiroidea de vitamina D está involucrado en la progresión de la insu�ciencia cardíaca

congestiva”.

La evidencia también sugiere que la vitamina D tiene un impacto en el metabolismo

mineral y la disfunción miocárdica en pacientes con CHF. Los investigadores escribieron

en el American Journal of Cardiology que la de�ciencia podría ser “un factor que

contribuye en la patogenia de la ICC”.
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Los estudios epidemiológicos también brindaron un fuerte apoyo a los efectos

cardioprotectores de la vitamina D  y los datos también demuestran que la mayoría de

los pacientes con ICC tienen niveles muy bajos de vitamina D que son inferiores a 20

ng/mL.  Los investigadores plantean la hipótesis de que esto podría relacionarse con el

estilo de vida sedentario de las personas con CHF y que los niveles tan bajos

contribuyen a la etiología de la enfermedad.

Existen más datos que demostraron que las bajas concentraciones de vitamina D3

contribuyen a un mal pronóstico en pacientes con insu�ciencia cardíaca, lo que podría

relacionarse con la in�amación.  Además, la de�ciencia es algo muy común, incluso en

pacientes con insu�ciencia cardíaca, y es "un indicador notable de una supervivencia

más corta".

Los investigadores descubrieron que los suplementos con vitamina D se relacionaron

de forma independiente con menos casos de mortalidad, y que los niveles más bajos de

vitamina D se relacionaron con un índice de masa corporal alto, diabetes, niveles bajos

de calcio, hemoglobina y género femenino.

El azufre y el magnesio son dos nutrientes esenciales para la
salud del corazón

El azufre ha sido un nutriente "olvidado", además, casi nadie habla de él. Sin embargo,

es muy importante para el funcionamiento y la salud óptima del cuerpo. Una persona,

obtiene la mayor parte de su azufre de ciertas proteínas en su alimentación, en especial

de los aminoácidos metionina, cisteína, cistina, homocisteína, homocistina y taurina.

De estos, los dos más importantes son la metionina y la cisteína.

Ninguno de estos aminoácidos se almacena en el cuerpo, aunque el glutatión es una

forma clave de almacenamiento de azufre.  Asimismo, el glutatión mantiene la función

óptima de todos los demás antioxidantes, y se cree que la disponibilidad de la cisteína

es un factor limitante de la velocidad para la síntesis de glutatión.  De acuerdo con

Stephanie Seneff, Ph.D., quien ha escrito varios artículos sobre el azufre,  la
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de�ciencia parece desempeñar un papel muy importante en muchos problemas y

enfermedades, incluyendo las enfermedades del corazón.

En 2011, durante una entrevista con Seneff,  discutimos la in�uencia que tiene el azufre

en la salud y la enfermedad. Habló sobre las relaciones entre el azufre, el colesterol y la

vitamina D, lo que sugiere la importancia de la exposición a los rayos para la salud

cardíaca y cardiovascular, ya que no solo regula la vitamina D3 sino también el sulfato

de colesterol.

El magnesio también es indispensable para la presión arterial alta y las enfermedades

cardiovasculares. Debido a que el magnesio en suero no es un re�ejo de la cantidad

total que su cuerpo tiene disponible, los expertos creen que la mayoría de los casos de

de�ciencia no se diagnostican.  Además, debido a los bajos niveles de magnesio en el

suelo, los medicamentos y la cantidad de alimentos procesados, la mayoría corre el

riesgo de tener de�ciencia.

Los niveles bajos de magnesio se han relacionado con diabetes tipo 2, presión arterial

alta, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y muerte cardíaca súbita.  Algunos

cálculos son que casi la mitad de la población de Estados Unidos come menos de la

cantidad requerida de alimentos ricos en magnesio y que la prevalencia y la incidencia

de la diabetes tipo 2 aumentaron mientras que el consumo de magnesio disminuyó.

El magnesio es un bloqueador natural de los canales de calcio que también aumenta la

producción de óxido nítrico para relajar las arterias y mejorar la disfunción endotelial.

Estas funciones reducen el riesgo de tener presión arterial alta.

Los investigadores han estudiado el efecto del magnesio en la presión arterial durante

muchos años, pero no siempre con los mismos resultados. Una revisión de la literatura

de 44 ensayos en humanos propone que los resultados distintos son una función de los

diseños de estudio que no coinciden de manera uniforme entre los estudios.  Cuando

se combinó un subconjunto uniforme de los 44 estudios, los cientí�cos descubrieron un

fuerte efecto del magnesio en la presión arterial alta.
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Una alimentación baja en sodio aumenta el riesgo de sufrir
insu�ciencia cardíaca

En este video, James DiNicolantonio, Pharm.D, analiza la similitud entre el aumento de

la presión arterial alta, diabetes y la obesidad con un bajo consumo de sal que comenzó

a principios del siglo XX. Explica que una de las formas en que el cuerpo retiene la sal

es al aumentar la insulina. Cuando existe un bajo consumo de sal, su cuerpo se hace

resistente a la insulina, lo que ayuda a explicar el aumento de los niveles de triglicéridos

en las personas que siguen una alimentación baja en sal.

Guy Johnson, Ph.D., director de Johnson Nutrition Solutions LLC, presentó una petición

ante la FDA para solicitar una declaración de propiedades saludables cali�cada sobre

los alimentos convencionales y suplementos alimenticios que contengan el 20 % del

valor diario de magnesio.  Propuso que, con base en cientos de estudios y artículos,

el magnesio podría reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta.

Seis años después, en enero de 2022,  la FDA respondió con una carta de 42 páginas,

en la que concluyeron que no había su�ciente evidencia  después de revisar solo 38

estudios de intervención. Después de documentar sus razones para descartar los

resultados, la carta identi�có un factor secundario que se debe cumplir para que se

utilice la declaración de propiedades saludables: los alimentos convencionales también

deben cumplir con el criterio de "bajo contenido de sodio", y escribe:

“El sodio atrae agua, y una alimentación con grandes cantidades de sodio atrae agua al

torrente sanguíneo, lo que puede aumentar el volumen de la sangre y después la presión

arterial. La presión arterial alta o hipertensión es una afección que hace que el corazón

trabaje demasiado, y la fuerza del �ujo sanguíneo puede dañar las arterias y los órganos

(como el corazón, riñones, cerebro y los ojos)”.

Sin embargo, esta es una visión muy simple de cómo funciona el cuerpo. Varios

nutrientes y la salud de sus riñones in�uyen en el equilibrio del sodio. Su cuerpo usa

magnesio, calcio  y potasio  para equilibrar el sodio, lo que a su vez afecta otros
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aspectos de su salud, como la densidad de los huesos, presión arterial y la salud del

corazón y los riñones. Cuando un nivel cambia, afecta a los demás.

La base del tratamiento de la insu�ciencia cardíaca ha sido restringir el consumo de

sodio. Para evitar hablar del otro cristal blanco más dañino, el azúcar,  un artículo  del

Centro Médico de la Universidad Rush descubrió que restringir la sal se relacionó con

un riesgo mayor de insu�ciencia cardíaca y muerte.

Un segundo estudio  demostró que el riesgo de eventos cardiovasculares disminuye a

medida que aumentaban los niveles de potasio. Se han realizado cientos de estudios en

casi todos los sistemas corporales que demuestran que mantener la salud general no

es una función singular sino, una interacción compleja entre nutrientes, enzimas y

sistemas corporales.

El sueño es otro factor que podría aumentar el riesgo de
enfermedad cardíaca

La salud de su corazón depende de muchos factores, incluyendo la cantidad de horas

que duerme cada noche. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones

Cardiovasculares  en Madrid, España, descubrieron que las personas que dormían

menos de seis horas cada noche tenían una probabilidad 27 % mayor de tener

aterosclerosis subclínica que las que dormían siete u ocho horas cada noche.

La aterosclerosis subclínica puede provocar insu�ciencia cardíaca congestiva, ya que

aumenta la carga de ejercicio en el músculo cardíaco. Las personas que tienen sueño

fragmentado, lo que signi�ca que se despiertan con frecuencia o tienen problemas para

conciliar el sueño, también tenían un riesgo 34 % mayor de sufrir aterosclerosis

subclínica en comparación con las personas que duermen más.  En el estudio, los

investigadores descubrieron que había un punto óptimo ya que dormir muy poco o

demasiado aumentaba el riesgo.

Las mujeres que dormían más de ocho horas por noche duplicaban el riesgo de sufrir

aterosclerosis subclínica en comparación con las que dormían siete u ocho horas. Las
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participantes que tenían una edad promedio de 46 años tenían un riesgo del 5.9 % de

sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años o un riesgo del

17.7 % en los próximos 30 años.  Sin embargo, cuando las mujeres dormían menos de

seis horas por noche, ese riesgo aumentaba al 6.9 % durante 10 años y al 20.9 %

durante 30 años.

“[E]ste estudio enfatiza que tenemos que incluir el sueño como uno de los métodos que

utilizamos para combatir las enfermedades cardíacas, así como un factor que se ve

comprometido de manera diaria”, dijo el autor principal del estudio, José M. Ordovás,

Ph.D.,  agregó: “Este es el primer estudio que demuestra que el sueño medido de forma

objetiva se relaciona de forma independiente con la aterosclerosis en todo el cuerpo, no

solo en el corazón”.

La relación entre el sueño y la salud del corazón no es algo nuevo, y podría ser que

incluso siete horas sean su�cientes. Las personas que duermen menos de siete horas

por noche tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedades cardíacas  y esto sin

considerar otros factores que in�uyen en la salud del corazón como la edad, peso,

tabaquismo y los hábitos de ejercicio.

Las personas que tienen problemas de apnea del sueño, que provoca despertarse varias

veces durante la noche, a menudo también tienen problemas cardíacos. Las mujeres

con apnea del sueño tienden a tener niveles más altos de la proteína troponina T, que es

un marcador de daño cardíaco y tienen más probabilidades de tener un corazón

agrandado,  que es un factor de riesgo de insu�ciencia cardíaca. Dormir muy poco

también podría aumentar la in�amación en su cuerpo.

"Las personas que no duermen bien tienen niveles más altos de hormonas del estrés y

sustancias que indican in�amación, un factor clave en las enfermedades

cardiovasculares. Incluso, si no duerme bien una sola noche, puede perturbar su

sistema”, según la Dra. Susan Redline, de la División de Medicina del Sueño de la

Facultad de Medicina de Harvard.

La falta de sueño también aumenta el riesgo de desarrollar varios problemas que

afectan la salud del corazón, incluyendo presión arterial alta, diabetes tipo 2 y obesidad,
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que son factores de riesgo de insu�ciencia cardíaca.
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