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Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) 
La Astaxantina es el carotenoide que le proporciona el  color 
rojizo al salmón, a los camarones y a los flamencos. La 
Astaxantina es producida por diferentes tipos  de microalgas que 
son la base de la alimentación del zooplancton y el krill, que a su 
vez son el alimento preferido de aquellos que almacenan el 
pigmento en la piel y en el tejido graso, siendo ésta la razón de 
su color rojizo. 
La combinación de las propiedades antioxidantes y propiedades 
anti-inflamatorias de la Astaxantina, le permiten abordar una 
amplia gama de problemas de salud. La Astaxantina es el 
carotenoide antioxidante más potente cuando se trata de 
captación de radicales libres, incluso se dice que es  más potente 
que la vitamina C, más potente que el beta-caroteno y que la 
vitamina E. 
La Astaxantina natural se obtiene de la microalga Haematoccocus 
Pluvialis. 

Beneficios de consumir Astaxantina: 
 Aumenta la función inmunológica. 
 Aumenta la salud cardiovascular. 
 Reducción de triglicéridos. 
 Mejora la resistencia y recuperación en la actividad física. 
 Potente anti-inflamatorio natural. 
 Favorece la recuperación en la artritis y el asma. 
 Contrarresta efectos dañinos de la luz solar. 
 Protege los ojos de cataratas, degeneración macular y ceguera. 
 Ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. 
 Mejora la fertilidad del esperma. 
 Protege al cerebro contra la demencia y el Alzheimer. 
 Mejora la recuperación de la medula espinal y otras lesiones del sistema nervioso central 

 
Beneficios de la Astaxantina para la Visión 
Otra de las propiedades de la Astaxantina está relacionada con su concentración en la mácula del ojo, donde protege de 
enfermedades de la visión degenerativas, en especial de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Los mejores 
resultados a la hora de prevenir esta enfermedad se obtienen con una dieta rica en Astaxantina y en luteína. 
 
Beneficios de consumir Astaxantina 
Entre los beneficios que se le adjudican al consumo regular de astanxantina están el aumento de la función inmunológica, de la 
salud cardiovascular, la reducción de los triglicéridos, y la mejora de la resistencia, el rendimiento y la recuperación en la actividad 
física. Es un potente anti-inflamatorio natural, favorece los procesos de recuperación en la artritis y el asma. 
La astanxantina ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, mejora la fertilidad del esperma y protege al cerebro de la demencia y 
el Alzheimer, mejorando la recuperación de la médula espinal y otras lesiones del sistema nervioso central. 
 
La Astaxantina también puede cruzar la barrera hemato-encefalica y la barrera de la retina, y proporcionar protección 
antioxidante y antiinflamatoria en el cerebro y los ojos. 
 
Considerado el antioxidante del siglo XXI, la Astaxantina también es un poderoso antiinflamatorio, por lo que además de prevenir 
el envejecimiento, resulta muy beneficioso en la mayoría de las patologías modernas que se caracterizan por niveles crónicos de 
inflamación como la artritis, dolores musculares, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer. 
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Es el mejor suplemento para la salud ocular y protege la piel de las radiaciones UVA del sol sin necesidad de aplicarse bronceador, 
con lo que evitamos todos los tóxicos que contienen, que además de envejecer la piel pasan al torrente sanguíneo a través de la 
piel. 
 
La Astaxantina regula los niveles de colesterol y contribuye a una buena circulación sanguínea, aumenta los niveles de energía y 
resistencia, alivia el síndrome de túnel carpiano y fortalece el sistema inmune. 
Numerosos deportistas suplementan regularmente con Astaxantina dado que incrementa tanto el rendimiento como la 
recuperación tras el ejercicio físico.  
 
Astaxantina para el tratamiento del Alzheimer 
Dado que la Astaxantina es un nutriente soluble en grasa (liposoluble) es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al 
cerebro. En un estudio realizado se encontró que prevenía la neurodegeneración asociada con el estrés oxidativo, además de ser 
un potente "alimento para el cerebro".  
 
Diabetes Mellitus 
La diabetes mellitus, caracterizada por tener una alta prevalencia en la población general (entre el 4,8 y el 18,7%) está 
fuertemente asociada con el estrés oxidativo producido por la hiperglicemia, la disfunción de las  células-β pancreáticas: daño en 
el tejido pancreático y otros daños, por ejemplo,  en la glandular salival y la pulpa dental. 
En ratas, se ha demostrado que la Astaxantina puede disminuir el estrés oxidativo causado por la hiperglicemia  en las células β 
pancreáticas, mejorando significativamente la tolerancia a la glucosa, incrementando los niveles de insulina en suero, y 
disminuyendo el nivel de glucosa en sangre. Asimismo, también en ratas, la Astaxantina puede incrementar la sensibilidad de la 
insulina a la vez que disminuye la presión en sangre, puede prevenir la nefropatía diabética y proteger la células-β pancreáticas 
de la toxicidad de la glucosa. En la misma línea, Manabé y colaboradores (2008) demostraron que la Astaxantina protege a las 
células renales mediante la reducción significativa de producción de especies reactivas de oxígeno inducidas por niveles altos de 
glucosa, y la activación  de factores de transcripción asociados con la expresión de citoquinas inflamatorias. 
 
Conclusión 
Cada vez hay más estudios en cultivos celulares o de tejidos, animales y humanos en los que se sugiere un efecto beneficioso de 
la Astaxantina y sus derivados en la prevención de enfermedades como el cáncer, las enfermedades crónicas inflamatorias, el 
síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y enfermedades neurodegenerativas, entre otras. 
 
Los efectos de la Astaxantina están relacionados con mecanismos antioxidantes incluyendo prevención del daño oxidativo y 
necrosis o apoptosis celular inducida por el estrés oxidativo; disminución de la expresión o producción de mediadores 
antiinflamatorios y citoquinas por supresión del factor−κΒ de activación nuclear, descenso de la expresión o producción de la 
transformación del factor-β1 de crecimiento, aumento de los niveles circulantes de adiponectina y sensibilidad a la insulina, 
disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina, y actividad antimicrobiana contra H. pylori en gastritis y ulceras 
gástricas.. 
 
Dosis: 
Tomar 1 perla al día de preferencia con alimentos. 
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