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La Verdad
La salud es una
cuestión de confianza
RESULTADOS
DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN

Aproximadamente 30-40 %
del peso corporal humano
consiste en el peso muscular.
Hay tres tipos de músculos
en el cuerpo: los músculos
lisos, esqueléticos o estriados y cardíaco (miocardio),
cada uno de ellos con estructura y funciones muy especializadas.

Los micronutrientes apoyan la
función del músculo cardíaco
Los músculos esqueléticos son los tipos de músculos que más abundan. Unido al esqueleto, ayudan
en el movimiento de los huesos. También se llaman
músculos estriados o voluntarios, porque el movimiento de los músculos esqueléticos puede ser controlado voluntariamente. Cada uno de los músculos
esqueléticos es suministrado por un nervio específico
para coordinar movimientos voluntarios. Generalmente se requieren varios músculos para producir
cualquier movimiento en particular.
Los músculos lisos están presentes en órganos huecos como el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. Su principal función es mover sustancias a
través de los órganos. Los músculos lisos también son
llamados músculos no estriados o involuntarios, porque sus movimientos están mediados por el sistema
nervioso vegetativo o autónomo y poseen la capacidad de contracción y relajación.
Los músculos cardíacos, como su nombre indica,
se encuentran en el corazón (miocardio) Estos son
músculos especializados como lo son estructuralmente similares al músculo esquelético (o estriado).
Sin embargo, funcionalmente y debido a su naturaleza involuntaria, se asemejan a los músculos lisos.
Estos músculos están presentes solamente en el corazón y son los responsables de bombear la sangre.
Otra característica única del músculo cardíaco es su

El corazón es el único músculo que está en constante
movimiento. Para su óptimo funcionamiento, debe
ser suministrado regularmente con micronutrientes
esenciales.
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ritmo de contracción y relajación controlado por el
comunmente llamado "marcapasos natural" presente en el corazón: el nódulo sinoauricular (normalmente, es donde se origina el impulso eléctrico que
da origen a un latido cardíaco) y que también está
formado por tejido muscular cardíaco. Debido a esta
propiedad, el músculo cardíaco funciona involuntariamente, sin tener estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir autoexcitable.
A diferencia de los músculos lisos y esqueléticos, los
músculos cardíacos son los únicos que tienen que
trabajar constantemente al mismo ritmo a lo largo
de nuestra vida. El corazón humano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por todo el cuerpo
cada minuto. No es sorprendente que los músculos
cardíacos necesiten un suministro constante de
nutrientes para funcionar óptima y continuamente.
Cuando el cuerpo experimenta deficiencia crónica
de micronutrientes esenciales, los efectos son claramente notables con la función subóptima del corazón, los cuales se manifiestan en forma de diversas
enfermedades como la miocardiopatía, enfermedades de las válvulas cardíacas (enfermedades valvulares o valvulopatías), latidos cardíacos irregulares
(arritmias) e insuficiencia cardíaca. La miocardiopatía es el deterioro de la función del miocardio, por
lo que el músculo pierde su elasticidad y puede estar

inflamado, debilitado, dilatado, rígido o tiene otro
problema estructural. Esto reduce el suministro de
sangre a todos los órganos del cuerpo y como resultados sus secuelas.
Según nuestra investigación, la mayoría de las
enfermedades del sistema cardiovascular, se
producen debido a la deficiencia crónica de
ciertos nutrientes y puede prevenirse con una
suplementación apropiada. Concretamente, las
vitaminas del tipo B, carnitina, taurina y la
coenzima Q-10 son micronutrientes esenciales
para apoyar el metabolismo y producir la
bioenergía esencial requerida para una óptima
función cardíaca. Sin embargo, estos micronutrientes también necesitan ser apoyados por
otros micronutrientes que trabajan en sinergia
entre sí y aumentan el efecto de los esenciales.
Hemos visto que esta Sinergia puede ser
lograda mediante la combinación de los
nutrientes mencionados anteriormente y la
vitamina C, el ácido alfa lipoico, el alfa cetoglutarato y otros. Nuestros estudios clínicos
concluyeron que una combinación específica
de micronutrientes, apoya la función saludable
de las células cardíacas y ofrece un apoyo
óptimo y bioenergía al músculo cardíaco.

Información pro Salud: tu asesor cercano
Esta información ha sido cedida por cortesía del Instituto de Investigación Dr. Rath. Liderado por dos ex
colegas del dos veces ganador del Premio Nobel Linus
Pauling († 1994), este Instituto se ha convertido en un
líder en el avance de la investigación de la salud natural en el campo del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes. El Instituto es
una filial al 100% de la organización no lucrativa Fundación Dr. Rath.

• Puedes imprimir copias de esta información en:
w w w 4 e s p . d r- r a t h - f o u n d a t i o n . o r g /
research_news/index.html, y compartirlo con
tus amigos y colegas.

El carácter innovador de esta Investigación representa
una amenaza para el "multimillonario negocio farmacéutico con las enfermedades." No es de extrañar que a
lo largo de los años el Cártel farmacéutico haya atacado
al Dr. Rath y su Equipo de Investigación en un intento
de silenciar este mensaje. Todo en vano. Durante esta
batalla, el Dr. Rath se ha convertido en un defensor de
renombre internacional por haber defendido la Salud
Natural con pruebas irrefutables. "Nunca en la historia
de la medicina se ha atacado tan ferozmente a los investigadores por sus descubrimientos". Somos conscientes
de que estos derechos humanos fundamentales no se
cederán voluntariamente por estos intereses corporativos. Por lo tanto, necesitamos trabajar juntos para
defender la Salud Natural.

• © 2016 Instituto de Investigaciones Dr. Rath, Santa
Clara, California, EE.UU. Alentamos a la distribución de esta página de noticias, siempre y cuando
su contenido se mantenga inalterado.
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• Esta información se basa en los resultados de investigaciones científicas. No se pretende sustituir el
consejo médico para tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para más información, se ruega hacer referencia a la
siguiente dirección:

