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La levadura roja de arroz Naturlider  con coenzima Q10 es hipolipemiante,  reduce la  asimilación de
colesterol y disminuye la absorción del colesterol en el intestino.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve la levadura Roja de arroz con coenzima Q10 de Naturlider?

La levadura roja de arroz Naturlider con coenzima Q10 es hipolipemiante: la monacolina K que
contiene la Levadura roja de arroz, es un profármaco que se hidroliza en el organismo y se transforma en
ácido mevinolínico, que es un análogo estructural del 3-hidroxi-metil-glutarilo (HMG), por lo que se une a
la enzima HMG-CoA reductasa, bloqueando el paso del HMG a ácido mevalónico, y en consecuencia inhibe
la síntesis endógena de colesterol en una de sus primeras fases. Esta acción se encuentra reforzada en la
fórmula por su contenido en Coenzima Q10.

La levadura roja de arroz naturlider con coenzima Q10,  reduce de la asimilación de colesterol, debido a
los mucílagos presentes en las semillas de lino (3-9 % de mucílagos). También, disminuye la absorción del
colesterol  en  el  intestino:  los  fitoesteroles,  tienen  una  estructura  similar  al  colesterol,  sin  embargo  el
organismo humano no puede absorberlos. De hecho, cuando estas sustancias son ingeridas en el contexto
de  una  dieta  normal,  los  fitoesteroles  interfieren  en  la  absorción  del  colesterol  en  el  intestino  humano,
causando un descenso en las concentraciones de colesterol en sangre.

¿Cuáles son las propiedades de la levadura roja de arroz con coenzima Q10 Naturlider?

Las propiedades de la levadura roja de arroz con coenzima Q10 Naturlider son:

Hipolipemiante: la monacolina K que contiene la Levadura roja de arroz, es un profármaco que se
hidroliza en el organismo y
se transforma en ácido mevinolínico, que es un análogo estructural del 3-hidroxi-metil-glutarilo
(HMG), por lo que se une a la
enzima HMG-CoA reductasa, bloqueando el paso del HMG a ácido mevalónico, y en consecuencia
inhibe la síntesis endógena de colesterol en una de sus primeras fases. Esta acción se encuentra
reforzada en la fórmula por su contenido en Coenzima Q10.
Reducción de la asimilación de colesterol: debido a los mucílagos presentes en las semillas de lino
(3-9 % de mucílagos).
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Disminución  de  la  absorción  del  colesterol  en  el  intestino:  los  fitoesteroles,  tienen  una  estructura
similar al colesterol, sin embargo el organismo humano no puede absorberlos. De hecho, cuando
estas sustancias son ingeridas en el contexto de una
dieta  normal,  los  fitoesteroles  interfieren  en  la  absorción  del  colesterol  en  el  intestino  humano,
causando  un  descenso  en  las  concentraciones  de  colesterol  en  sangre.

¿En qué casos está indicada la Levadura roja de arroz con coenzima Q10 Naturlider?

La levadura roja de arroz Naturlider con coenzima Q10 está indicada en la prevención del riesgo de
enfermedad coronaria o con valores altos de colesterol total y colesterol LDL. Se recomienda a pacientes
con hipercolesterolemia primaria juntamente con el tratamiento dietético adecuado, en especial cuando la
respuesta a la dieta y a otras medidas no farmacológicas ha resultado insuficiente.

¿Cuál es la posología de la Levadura roja de arroz con coenzima Q10 Naturlider?

Usted debe tomar vía oral una cápsula al día, por la noche con un vaso de agua.

¿Tiene contraindicaciones la Levadura roja de arroz con coenzima Q10 Naturlider?

Esta  contraindicada  en  el  caso  de  tomar  estatinas  o  fibratos.  No  se  pueden  tomar  conjuntamente.
También está contraindicada en el caso de mujeres embarazadas y lactantes y en niños menores de cinco
años.
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