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Oxinol® (Pycnogenol®) para la Salud Cardiovascular
Mantener un sistema cardiovascular sano es la clave para mantener una buena vitalidad, fortaleza física,
salud mental y para el bienestar general. La función vascular puede estar en riesgo debido únicamente a
factores fuera de nuestro control, como es el género y el envejecimiento. Por el contrario, existen
numerosos factores de riesgo variables como fumar cigarrillos, la obesidad, un estilo de vida sedentario y
los factores de riesgo ocultos de la hipertensión, hipercolesterolemia e hiperglucemia.
Pycnogenol® como parte de un estilo de vida más saludable puede contribuir a la mejora de los factores
de riesgo ocultos para la salud del corazón, debido a la estabilización de la presión sanguínea y de la
función plaquetaria, la mejora de los lípidos sanguíneos además de los valores de azúcar en sangre. Un
número cada vez mayor de estudios clínicos demuestran la eﬁcacia de Pycnogenol® a la hora de mantener
a raya los problemas cardiovasculares. Se han realizado investigaciones con Pycnogenol® en personas
sanas, individuos con factores de riesgo límite y también como complemento en personas tomando
medicamentos recetados para problemas relacionados con la salud cardiovascular.
insuﬁciente del tejido y un aumento de la presión
en los vasos sanguíneos. Además, el óxido
nítrico actúa en las plaquetas de la sangre para
disminuir su tendencia a formar agregaciones lo
cual se traduce en una protección contra el
desarrollo de una trombosis. En varias
situaciones clínicas tales como hipertensión,
aterosclerosis y diabetes, y también con el
aumento de la edad, disminuye la síntesis
endotelial del óxido nítrico. Ello causa una
constricción crónica de los vasos sanguíneos que
afecta al ﬂujo de la sangre, eleva la presión

Oxinol® (Pycnogenol®) mejora la
función endotelial

El denominador común de la mayoría de los
factores de riesgo cardiovasculares es la
incapacidad de un vaso sanguíneo para generar
el mediador vascular más importante: el óxido
nítrico (NO). El óxido nítrico se sintetiza
mediante las células (endoteliales) que revisten
la pared interna de los vasos sanguíneos.
Las moléculas NO se dispersan por la pared del
vaso sanguíneo para interactuar con un receptor
especíﬁco en el músculo liso envolviendo el
vaso. Esto hace que el músculo se relaje y así
aumente el lumen del vaso. Este mecanismo
autoregulador permite aliviar una perfusión

sanguínea y aumenta el riesgo de sufrir una
posible trombosis. Pycnogenol® activa la sintasa
de óxido nítrico endotelial (siglas en inglés,
eNOS), presente en células endoteliales para
generar más eﬁcazmente óxido nítrico (NO) del
precursor aminoácido L-arginina.
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Los ensayos farmacológicos
en seres humanos muestran
que Oxinol® (Pycnogenol®)
mejora la función endotelial
Se realizó una investigación farmacológica de
doble ciego y controlada del efecto de
Pycnogenol® en la vasodilatación dependiente
del endotelio y el ﬂujo sanguíneo en 16
voluntarios jóvenes y sanos. (Nishioka et al.,
2007). La dilatación de la arteria del antebrazo
dependiente del endotelio y su correspondiente
aumento del ﬂujo sanguíneo comenzó por
medio de la infusión de cantidades en aumento
del neurotransmisor acetilcolina, que estimula la
actividad de la enzima eNOS para mejorar la
generación de óxido nítrico. Tras dos semanas
de toma de complementos con Pycnogenol®, el
endotelio podía generar de forma considerable
más óxido nítrico, lo que aumentaba el ﬂujo
sanguíneo del antebrazo hasta en un 46% más
que en el punto de referencia inicial. Este efecto
de Pycnogenol® fue signiﬁcativo si lo
comparamos con el efecto del placebo o
sustancia inactiva que no aumentó el ﬂujo
sanguíneo del antebrazo. Otros experimentos de
control usando un antagonista de la L-arginina
probaron que Pycnogenol® mejora realmente la

Pycnogenol® mejora la función endotelial en
pacientes con enfermedades cardiovasculares.
Un estudio de doble ciego cruzado controlado
por placebo en pacientes con enfermedades en
las arterias coronarias demostró que
Pycnogenol® mejoraba de manera signiﬁcativa
la función endotelial, a la vez que no se encontró
efecto alguno en aquellos tratados con placebo
(Enseleit et al., 2010). Dichos pacientes eran
controlados de manera excelente con
medicamentos para la presión sanguínea, la
función plaquetaria y los lípidos sanguíneos. Los
pacientes tenían una presión sanguínea de
120/75 mmHg que no varió a lo largo del
tratamiento. Sin embargo, la función endotelial
mejoró ya que Pycnogenol® mostró mejorar de
forma signiﬁcativa la vasodilatación mediante el
ﬂujo en un 33%, mientras que la cifra disminuyó
ligeramente con el placebo. Luego tomar
Pycnogenol® como complemento a una
medicación estándar para las enfermedades
cardiovasculares, ayuda a restaurar los
mecanismos regulatorios del propio cuerpo para
mejorar la función vascular.

Oxinol® (Pycnogenol®) estabiliza

la presión sanguínea alta
vasodilatación mediante la estimulación de la
síntesis endotelial del óxido nítrico. El resultado
de este estudio farmacológico es sorprendente
porque demuestra la mejora de la respuesta de
la función endotelial.

En la mayoría de los casos la presión sanguínea
elevada coincide con una función endotelial
vulnerable. Una función endotelial mejorada
gracias
a
Pycnogenol®
permite
una
vasodilatación más sana que a su vez ayuda a
estabilizar una presión sanguínea elevada
(tensión alta).
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Pycnogenol® fue estudiado en un ensayo clínico
de doble ciego cruzado controlado con placebo
en pacientes que presentaban una hipertensión
límite y que aún no recibían medicación
hipotensiva. La toma de complementos con
Pycnogenol® sobre un período de 8 semanas
redujo signiﬁcativamente la presión sanguínea
sistólica en comparación con el placebo y
también se halló que reducía la presión
diastólica (Hosseini et al, 2001).

Pycnogenol® ha sido comprobado ampliamente
en pacientes con hipertensión recibiendo
tratamiento con nifedipina, bloqueador de
canales de calcio (20 mg al día). Un grupo de
pacientes tomó Pycnogenol® además de
nifedipina, mientras que un grupo de control
tomó el placebo o sustancia inactiva además del
régimen de nifedipina. Cada dos semanas la
dosis individual de nifedipina fue ajustada de
manera que se alcanzase una presión sanguínea
por debajo de 130 mmHg. Casi el 60% de los
pacientes que tomaron complementos con
Pycnogenol® pudieron disminuir a la mitad su
dosis de medicación de nifedipina para
mantener su presión en un rango más saludable
(Liu et al, 2004).

Además, el efecto de Pycnogenol® demostró de
nuevo que mejora signiﬁcativamente una
función endotelial disminuida en dichos
individuos. La endotelina-1 vasoconstrictora fue
disminuida signiﬁcativamente, mientras que
aumentaron la prostaciclina y el NO varenal y los
niveles de PCR en la hipertensión. Resulta
frecuente el daño gradual del riñón en los
individuos con hipertensión. Además de
disminuir la presión sanguínea elevada, las
medidas de protección renal representan un
importante objetivo en el manejo y el
tratamiento avanzado de la hipertensión. En
pacientes que no habían sido tratados
previamente de hipertensión y con signos
tempranos de daños renales, estimados por los
niveles elevados de albúmina en orina, se
administró Pycnogenol® como complemento
junto con el inhibidor de la ECA Ramipril durante
un período de seis meses [Cesarone et al., 2010].
Tras un tratamiento de seis meses, los pacientes
que sólo tomaron Ramipril tenían una presión
sanguínea media de 123/88 mmHg, mientras
que aquellos que recibieron Pycnogenol®
además de Ramipril tenían una presión media
de 119/83 mmHg. El grupo que tomó
Pycnogenol® más Ramipril tuvo una disminución
de albúmina en orina en 24 horas a partir del
punto de referencia inicial de 91 a 39 mg/ día
después de seis meses. En el grupo que sólo
tomó Ramipril la albúmina en orina disminuyó
de 87 a 64 mg/día. La mejora más importante de
la función renal con Pycnogenol® fue una
velocidad del ﬂujo sanguíneo cortical en el riñón
que aumentó de forma signiﬁcativa en
comparación con el grupo que sólo tomó
Ramipril. La PCR, factor de riesgo cardiovascular,
disminuyó de forma signiﬁcativa con
Pycnogenol® desde el valor inicial 2,2 hasta 1,1
mg/dL después de seis meses, mientras que con
Ramipril no disminuyó de manera signiﬁcativa el
marcador inﬂamatorio, de 2,1 a sólo 1,8 mg/dL.

Oxinol®

(Pycnogenol®) mejora la

presión sanguínea y la función
renal en la diabetes además
del síndrome metabólico

Una de las características más importantes de
síndrome metabólico es la hipertensión.
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Pycnogenol® tomado durante seis meses por
pacientes afectados por características del
síndrome metabólico tales como la obesidad, la
hipertensión, elevado nivel de azúcar en sangre
y
colesterol
alto
demostró
mejorar
signiﬁcativamente la mayoría de los parámetros
(Stuard et al., 2010). En comparación con un
grupo de control medicado con sólo el inhibidor
de la ECA Lisinopril, los pacientes que tomaron
Pycnogenol® además de Lisinopril lograron una
tensión sanguínea, nivel HbA1c, y un índice de
masa
corporal
signiﬁcativamente
más
saludables y también unos mejores valores
totales de colesterol y lipoproteínas de alta
densidad (siglas en inglés, HDL). La función renal
mejoró de forma considerable como se estima
de la disminución de la albúmina en orina en 24
horas además de una mejor velocidad del ﬂujo
sanguíneo cortical en el riñón.

En resumen, Pycnogenol® es eﬁcaz por sí solo a
la hora de estabilizar la hipertensión límite y
también es beneﬁcioso cuando se toma como
complemento a la medicación hipotensiva
tradicional. En los últimos casos Pycnogenol®
mejora además la tensión sanguínea y/o
permite modiﬁcar la dosis de la medicación y
mejora la función endotelial.

En un ensayo clínico de doble ciego controlado
con placebo en pacientes con diabetes tipo 2
medicados con el inhibidor de la ECA Lisinopril y
con medicación hipoglucémica, Pycnogenol®
disminuyó de forma signiﬁcativa la presión
sanguínea y la mitad de los pacientes pudieron
disminuir sus dosis individuales de medicación
hipotensiva (Zibadi et al., 2008). La mejora de la
función endotelial fue identiﬁcada gracias a
unos niveles signiﬁcativamente menores del
vaso constrictor endotelina-1 en el suero de los
pacientes. Los valores de albúmina en orina
fueron disminuidos signiﬁcativamente con
Pycnogenol®, mientras que sólo se hallaron
efectos secundarios para el placebo o sustancia
inactiva. Pycnogenol® demostró mejorar de
manera signiﬁcativa el azúcar en sangre en
comparación con el grupo de placebo. Una
glucosa elevada en sangre representa otra
amenaza seria para la salud cardiovascular y
Pycnogenol® demostró ser eﬁcaz para estabilizar
la glucosa en sangre en varios ensayos clínicos.
Se descubrió que dicho efecto proviene de la
inhibición de la alfaglucosidasa duodenal. Para
más información sobre Pycnogenol® y su
disminución de la glucosa en sangre, diabetes y
el síndrome metabólico, por favor lea el folleto
“Pycnogenol® para el Cuidado de la Diabetes”.

Oxinol® (Pycnogenol®) estabiliza la

Oxinol®

(Pycnogenol®) es seguro

para individuos con tensión baja

En una investigación de personas con tensión
baja e hipotensión una toma diaria de 100 mg de
Pycnogenol® durante un periodo de 30 días no
disminuyó de manera signiﬁcativa su presión
sanguínea diastólica ni sistólica. Ninguno de los
pacientes experimentó efectos adicionales no
favorables durante la toma de Pycnogenol®
(Pella et al., resultados sin publicar).

actividad plaquetaria en sangre
Mientras la hipertensión, la aterosclerosis y la
diabetes contribuyen a un daño gradual de las
paredes de los vasos sanguíneos, los problemas
graves que suceden durante un ataque al
corazón o una apoplejía provienen de la
agregación plaquetaria. Una función endotelial
disminuida y la reducción de la disponibilidad
del óxido nítrico conlleva a una actividad
plaquetaria mayor. Situaciones que supongan
una
función
endotelial
disminuida,
hipercoagulabilidad y hemodinámica alterada
como la estasis promueven el desarrollo de
acumulaciones plaquetarias y de trombosis. El
trombo resultante puede causar la obstrucción
de los vasos sanguíneos (embolismo) y
posteriormente, interrumpir el ﬂujo sanguíneo
hacia ciertas zonas del cuerpo. Esto puede poner
la vida en peligro cuando un coágulo de sangre
obstruye las arterias del pulmón, incapacitando
la toma vital de oxígeno (embolismo pulmonar).
Cuando afecta a las arterias del músculo del
corazón (coronarias), el suministro de aire es
interrumpido causando un infarto de miocardio.
Gracias al aumento de la producción del óxido
nítrico endotelial, Pycnogenol® disminuye de
manera signiﬁcativa la actividad plaquetaria en
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sangre. El óxido nítrico representa la molécula
mensajera natural del propio cuerpo que
elimina la actividad trombocítica elevada.

Un estudio con pacientes diabéticos tipo 2 halló
una reducción signiﬁcativa del 12% del LDL
colesterol a partir del punto de referencia de
106,4 mg/dL a 93,7 mg/dL tras un tratamiento
de tres meses con Pycnogenol®. Los valores HDL
no se investigaron en este ensayo (Zibadi et al.,
2008).
Por tanto, Pycnogenol® mejora de manera
signiﬁcativa el índice de aterosclerosis y
contribuye así a la protección de la aterogénesis.

Conclusión

Pycnogenol® ofrece un enfoque nutricional para
salvaguardar el sistema cardiovascular de los
cinco factores de riesgo más importantes
simultáneamente.
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