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En este estudio se utilizó un modelo único de ratón con deficiencia en el gen ApoE (ApoE KO), lo que los hace
propensos a los niveles altos de colesterol. Además, estos ratones fueron expuestos a la angiotensina II, una
proteína responsable de la constricción de los vasos sanguíneos que conduce a la hipertensión arterial. Tanto
el colesterol alto como la hipertensión arterial son factores de riesgo importantes para la aterosclerosis en los
seres humanos.
Se estudió el efecto de una combinación específica de nutrientes que contiene vitamina C, lisina, prolina, EGCG
(un extracto de té verde), la quercetina y otros nutrientes en los parámetros claves de la aterosclerosis.
Se observó que la combinación de nutrientes reduce efectivamente los depósitos de placas graso ateroscleróticas en los vasos sanguíneos en un 60%. En los ratones que recibieron la combinación de nutrientes, el tamaño y la severidad de las lesiones arteroscleróticas fue de 31% menor que en el grupo de control. El grupo
suplementado tuvo 66% más bajos de LDL en plasma ("colesterol malo") y el colesterol total un 32% más bajo,
este se considera generalmente como un indicador de riesgo cardiovascular.
Además, la combinación de nutrientes también reforzó las paredes de las arterias por la reposición de fibras
de colágeno que eran un 208% más sólidas que en el grupo control.
Los animales que recibieron micronutrientes tuvieron un 13% menos de aneurismas aórticos abdominales y
la frecuencia de desgarro de la aorta se redujo en un 41% (debido a arterias más sólidas) en comparación con
aquellos con dietas de control.

Graves depósitos de lípidos (zonas rojas) en la
arteria de un ratón que consume una dieta normal.

La arteria de un ratón que recibió micronutrientes
en su dieta, era saludable y sin acumulación de
grasa.

