
Más concentrado en ingredientes activos naturales

INGREDIENTES (Por una cápsula) 600 mg de levadura de arroz rojo estandarizado al 1,5 %  
(Monascus purpúreos) con un contenido de lovastatina (Monacolina K) de 9 mg. 
- Exento de CITRININAS.
Producto Certificado CERTISYS BE-BIO-01
- Excipientes de carga.

POSOLOGIA: 
De UNA a DOS cápsulas al día (1-0-1) durante las comidas o según prescripción médica.

Presentación: 
Envase de 30 y 90 cápsulas HPMC vegetales. 

Registro: NUT 257/98

Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un
régimen alimenticio variado.
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente.
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa.
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

LEVADURA ROJA DE ARROZ  CERTIFICADO BIOLOGICO.

Producto apto para VEGANOS.

Información solo profesionales.
INFORME NO DISTRIBUIBLE.



Más concentrado en ingredientes activos naturales

Informaciones obtenidas de diferentes publicaciones, libros y seminarios.

LEVADURA DE ARROZ ROJO 

 La levadura de arroz rojo forma parte de la alimentación de los chinos desde hace siglos. Es 
igualmente utilizado en la medicina tradicional china. La levadura de roja de arroz es el 
producto de la fermentación de una cepa muy específica, la levadura roja (Monascus purpureus) 
sobre el arroz.
La primera descripción detallada de su fabricación y su utilización para la conservación de la 
salud cardiovascular data de la época de la dinastía Ming.  

La levadura de arroz rojo no tiene el admirable historial de resultados de las estatinas en la 
prevención de los episodios cardiovasculares. Sin embargo, en un estudio de 5.000 personas con 
antecedente de infarto de miocardio demostró que la levadura roja de arroz redujo un 62% el 
riesgo de infarto de miocardio no mortal y un 31% la mortalidad por cardiopatía isquémica en 
comparación con placebo. La levadura de arroz rojo disminuyó también la mortalidad global 
un 33% en comparación con placebo.

- Reinhart KM, Woods JA. Strategies to preserve the use of statins in patients with previous muscular adverse effects. 
Am J Health Syst Pharm. 2012 Feb 15;69(4):291-300.
- Sikka P, Kapoor S, Bindra VK, Sharma M, Vishwakarma P, Saxena KK. Statin intolerance: now a solved problem. 
J Postgrad Med. 2011 Oct-Dec;57(4):321-8.

La levadura de roja de arroz contiene de forma natural una familia de sustancias, las monacolinas 
que poseen la propiedad de actuar como inhibidoras de la HMG-CoA reductasa, una enzima que 
regula la síntesis del colesterol en el hígado.
Contiene así mismo varios esteroles (betasitoesteroles, campesterol, estigmaesteroles y 
sapogeninas), isoflavonas y ácidos grasos monoinsaturados.

Embarazo y lactancia: La levadura de roja de arroz es  probablemente no es segura durante el 
embarazo. No se tiene suficiente información de sus efectos durante la lactancia, en consecuencia 
no se recomienda tomarla durante el embarazo ni la lactancia.

 Por que un producto exento de Citrininas ? 

¿Qué es la citrinina? Es un metabolito tóxico fúngico (Micotoxina) producido por algunos 
hongos del género Penicillium, Aspergillus y Monascus que crecen en ciertos productos 
alimenticios, especialmente cereales. Se aisló por primera vez de un cultivo de Penicilium 
citrinum en 1931. La citrinina exhibe un cierto número de efectos en animales y su presencia en 
los alimentos es 100% indeseable.
La citrinina es una relativamente pequeña molécula (C13H14O5) y es ligeramente soluble en 
agua.
A dosis relativamente altas, la citrinina es extremadamente nefrotóxica en ratones y ratas, 
conejos, cerdos y aves de corral, causando la inflamación y eventual necrosis de los riñones y 
afectando la funcionabilidad del hígado en menor medida. Los valores LD50 (Dosis Letal) son 
variables, pero los valores cercanos a los 50 mg/Kg de masa corporal son los que se reportaron 
como letales.





