
 

 

CARDIOVASCULAR Y CEREBROVASCULAR 

Viscosidad de la sangre: Determina que tan espesa se encuentra la sangre del paciente 

Debajo de lo normal: MALO, Significa que la sangre es más líquida de lo que debería, cuando la sangre es más líquida de lo 

normal el paciente corre el peligro de sufrir hemorragias y es propenso a ataques cardiacos. La sangre líquida es 

consecuencia de niveles altos de azúcar en la sangre, retención de líquidos y falta de minerales, sobre todo hierro. 

RECOMENDACIÓN: Checar posibles problemas renales, checar si el paciente toma agua en exceso, si el paciente no tiene 

problemas renales, entonces recomendar tomar minerales y hierro de alguna fuente natural o suplemento. 

Arriba de lo normal: MALO, Si la sangre es más espesa de lo normal, entonces el paciente es propenso sentirse pesado y 

tener mala circulación, aunque puede no tener síntomas y aun así padecer de mala circulación. Cando la sangre es espesa y 

la presión alta el paciente es propenso a padecer un infarto cerebral. La sangre espesa puede ser consecuencia de: 

Consumo excesivo de grasas, falta de agua, fumar, consumo de CAFÉ SOLUBLE en todas sus formas posibles, o simplemente 

por conglomeración de los glóbulos rojos causada por la contaminación electromagnética. 

RECOMENDACIÓN: Tomar más agua, Evitar todo tipo de lácteos, pan de dulce, margarina, café soluble, cigarro y aceites de 

girasol, soya y canola. Suplementar con Wereke para mejorar la circulación.  

Cristal de colesterol: Es la capa de grasa y calcio que se sedimenta en las venas y arterias con el paso de los años, 

consecuencia de consumir alimentos con MARGARINA y grasas de molécula pequeña. Es importante señalar que estos son 

sedimentos de años, el paciente puede no tener niveles altos de colesterol ni de triglicéridos y aún así tener arterias 

obstruidas por estos sedimentos. El paciente puede tardar meses y hasta años en solucionar este problema. 

Debajo de lo normal: MALO, Existe más calcio que grasa 

Arriba de lo normal: MALO, Existe más grasa que calcio 

RECOMENDACIÓN: Evitar todo tipo de lácteos, pan de dulce, margarina, café soluble, cigarro, dejar de consumir aceites de 

girasol, soya, canola y cambiarlos por aceite de maíz, arroz, aguacate o ajonjolí. Si el paciente tiene sobrepeso entonces 

tiene que adelgazar. 

Grasa en sangre: Son los niveles generales de grasas en la sangre, es la grasa que se encuentra fluyendo en el torrente 

sanguíneo. 

Debajo de lo normal: MALO, Hay muy poca grasa o nada en el torrente sanguíneo 

RECOMENDACIÓN: Consumir semillas, pescado, Omega 3 y Vitamina E 

Arriba de lo normal: MALO, Mucha grasa en el torrente sanguíneo, esto es consecuencia de una mala alimentación en un 

periodo corto de tiempo y es relativamente rápido y fácil de solucionar si el paciente coopera. 

RECOMENDACIÓN: Evitar todo tipo de lácteos, pan de dulce, margarina, café soluble, cigarro, dejar de consumir aceites de 

girasol, soya, canola y cambiarlos por aceite de maíz, arroz, aguacate o ajonjolí. 

Resistencia vascular: Indica la resistencia que tienen los vasos sanguíneos ante la presión, fricción y velocidad de la 

sangre. 

Debajo o arriba de lo normal: MALO, Vasos sanguíneos débiles 



 

 

RECOMENDACIÓN: Vitamina C en suplemento, más de 1 gramo diariamente, además de Inositol en suplemento o de 

fuentes naturales como las semillas enteras de girasol y nueces de la India. 

Elasticidad vascular: Indica la capacidad de estiramiento de los vasos sanguíneos. 

Debajo de lo normal: MALO, Los vasos sanguíneos se encuentran endurecidos y avejentados. 

RECOMENDACIÓN: Omega 3 y consumo de pescados azules como el salmón y la sardina. 

Arriba de lo normal: MALO, Los vasos sanguíneos carecen de firmeza y se pueden hinchar ocasionando problemas como 

dolores de cabeza, hinchazón y presión baja. 

RECOMENDACIÓN: Revisar si no hay algún padecimiento como Lupus, Sífilis, Síndrome de Sturge-Weber o Síndrome de 

Woodhouse Sakati, de no ser así consumir proteína en polvo, o de fuentes naturales como los huevos, también es 

recomendable el Inositol en suplemento o de fuentes naturales como las semillas enteras de girasol y nueces de la India. 

Demanda de sangre miocardial: Es la demanda de sangre por minuto que hay en las arterias coronarias.  

Debajo de lo normal: BUENO, Prueba que el paciente tiene un corazón más fuerte que el standard, esto ocurre 

generalmente en personas que hacen mucho ejercicio aeróbico. 

Arriba de lo normal: MALO, Indica que el corazón pide mucha sangre en la región del miocardio. 

RECOMENDACIÓN: Realizar ejercicios aerobios como salir a caminar y si el paciente lo amerita, salir a correr o practicar 

natación. 

Volumen de perfusión sanguínea miocardial: Es la cantidad de sangre que ingresa por minuto, de las arterias 

coronarias al interior del corazón.  

Debajo de lo normal: MALO, El corazón no es irrigado como debe de ser. 

Arriba de lo normal: MALO, Indica que el corazón está realizando mucho esfuerzo. 

RECOMENDACIÓN: Realizar ejercicios aerobios como salir a caminar y si el paciente lo amerita, salir a correr o practicar 

natación. 

Consumo de oxígeno miocardial: Es el valor en mililitros de oxígeno que es consumido por del corazón cada 

minuto.  

Debajo de lo normal: BUENO, Prueba que el paciente tiene un corazón bien oxigenado, esto ocurre generalmente en 

personas que hacen mucho ejercicio aerobio. 

Arriba de lo normal: MALO, Indica que el corazón no está bien oxigenado. 

RECOMENDACIÓN: Realizar ejercicios aerobios como salir a caminar y si el paciente lo amerita, salir a correr o practicar 

natación. 

Volumen de latido: Es la fuerza con la que el corazón bombea sangre a todo el cuerpo 

Debajo de lo normal: MALO, muestra un corazón débil, los músculos del corazón están poco ejercitados, no alcanza a irrigar 

bien a todo el organismo y tiene que latir muchas veces para lograrlo. 

RECOMENDACIÓN: Hacer ejercicio, sea aerobio o anaerobio, el que sea pero hacer ejercicio. 

Arriba de lo normal: BUENO, muestra un corazón fuerte, más fuerte que el standard, es capaz de irrigar bien todo el 

organismo sin mayor esfuerzo con pocos latidos. 



 

 

Impedancia ventricular izquierda de expulsión: Indica si el vaciado de sangre del corazón es bueno 

Debajo y arriba de lo normal: MALO, Significa que el corazón no vacía correctamente la sangre, trabaja forzadamente y no 

está irrigando bien la sangre al cuerpo. 

RECOMENDACIÓN: Revisar si no hay algún padecimiento como Lupus, Sífilis, Fiebre reumática o Hipertensión, de no ser así 

hacer ejercicio es recomendable. 

Fuerza de bombeo efectiva ventricular izquierda: Indica el equilibrio que existe entre la fuerza del latido y la 

efectividad de esa fuerza, a veces aunque el corazón sea fuerte puede no bombear sangre efectivamente al organismo. 

Debajo y arriba de lo normal: MALO, el corazón bombea con fuerza pero el estado del organismo impide una buena 

irrigación sanguínea. 

RECOMENDACIÓN: Bajar de peso si el paciente lo requiere, consumir más pescados azules como el salmón y la sardina, 

Omega 3 y Castaña de Indias. 

Elasticidad de la arteria coronaria: Indica que tanta elasticidad existe en una de las arterias más importantes, la 

arteria coronaria. 

Debajo y arriba de lo normal: MALO, la arteria coronaria se encuentra avejentada y endurecida, este estado puede ser muy 

peligroso para personas que ya han padecido un accidente cardiovascular. 

RECOMENDACIÓN: Omega 3, eliminar la carne roja y cambiar por pescados azules como el salmón y la sardina. 

Presión de perfusión coronaria: Indica la presión con la que la sangre pasa de las arterias coronarias al corazón 

Debajo y arriba de lo normal: MALO, la presión de la sangre a nivel del miocardio no es la correcta 

RECOMENDACIÓN: Bajar de peso si el paciente lo requiere y consumir más pescados azules como el salmón y la sardina. 

Elasticidad de vaso sanguíneo cerebral: Indica la capacidad de estiramiento de los vasos sanguíneos del cerebro. 

Debajo de lo normal: MALO, Los vasos sanguíneos se encuentran endurecidos y avejentados, se corre el riesgo de padecer 

un infarto cerebral. 

RECOMENDACIÓN: Omega 3 y consumo de pescados azules como el salmón y la sardina. 

Arriba de lo normal: MALO, Los vasos sanguíneos del cerebro carecen de firmeza y se pueden hinchar ocasionando dolores 

de cabeza. 

RECOMENDACIÓN: Omega 3 y consumo de pescados azules como el salmón y la sardina. 

Estado de suministro sanguíneo al tejido cerebral: Indica si la irrigación de sangre llega correctamente al 

cerebro 

Debajo y arriba de lo normal: MALO, no llega suficiente sangre al cerebro 

RECOMENDACIÓN: Realizar ejercicios de tipo aeróbico y si el paciente lo amerita practicar natación. 

 

 

 


