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UN NUEVO ESTUDIO REVELA EL POTENCIAL DEL ZUMO DE CRANBERRY PARA LA SALUD
CARDIACA
Un nuevo estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition subraya una vez más la
contribución del arándono rojo, o cranberry a la salud cardiovascular. El estudio se presentó ante la
American Heart Foundation (Asociación Estadounidense del Corazón) como prueba de la importancia
para la salud cardiovascular del cranberry y otras frutas y verduras.

El estudio halló que los participantes que consumían la bebida Cranberry Juice Cocktail de
concentración doble experimentaron una reducción significativa en la rigidez arterial, un indicador de
enfermedades cardiovasculares. Estos resultados coinciden con investigaciones anteriores que han
demostrado que los alimentos que contienen polifenoles —entre ellos el cranberry— pueden ser
beneficiosos para la salud vascular. La rigidez arterial se midió a partir de la velocidad de onda de
pulso carotídeo-femoral, una técnica importante para cuantificar la función vascular que constituye un
buen indicador del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El estudio cruzado, doblemente enmascarado y controlado por placebo, midió una serie de
indicadores cardiovasculares en participantes con factores de riesgo alto de enfermedades
cardiovasculares como tabaquismo y sobrepeso. Se midieron la tensión arterial y el flujo sanguíneo
analizando la significación estadística, además de efectuar análisis bioquímicos de colesterolemia y
glucemia. Los participantes consumieron una bebida de zumo de cranberry de concentración doble,
con un 54% de zumo y dos veces más antocianinas de lo habitual. Esto suponía un consumo diario
de antocianinas de 94 mg, superior al consumo medio actual en Estados Unidos (12,5 mg).

El estudio fue dirigido por el Dr. Joseph A Vita, catedrático de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Boston, quien afirmó: «Investigaciones anteriores han mostrado el papel potencial del
cranberry en las enfermedades cardiovasculares. Nuestro estudio halló un efecto significativo del jugo
de cranberry sobre la rigidez aórtica central, reconocida cada vez más como una medida importante
de la función vascular que resulta relevante para las enfermedades cardiovasculares».

Christina Khoo, directora principal de ciencias de investigación en Ocean Spray, añade: «El cranberry
ha demostrado ser beneficioso para la salud de todo el organismo. Las investigaciones más recientes
sobre enfermedades cardiovasculares respaldan estudios anteriores que ilustraban la importancia de
los polifenoles para la salud cardíaca. Esperamos que investigaciones futuras analicen los
mecanismos exactos implicados».

Ocean Spray ITG proporciona una amplia gama de ingredientes de cranberry para aplicaciones en
productos nutricéuticos, bebidas, productos lácteos, bollería, snacks y golosinas. El concentrado de
cranberry de Ocean Spray puede adquirirse en un proceso de compra electrónica. Los actos de venta
tienen lugar trimestralmente y permiten que todos los compradores puedan conseguir concentrado en
igualdad de condiciones, con seguridad de suministro y precios transparentes.
FIN
Ocean Spray
Ocean Spray es una cooperativa agrícola propiedad de más de 600 cultivadores de cranberries y más
de 50 cultivadores de pomelos. Ocean Spray es el principal productor de zumos y bebidas de fruta
enlatados y embotellados de América del Norte, y desde 1981 es la marca más vendida en la
categoría de zumos enlatados y embotellados. Ocean Spray registró unas ventas de 2010 millones de
dólares en el ejercicio de 2009. El Ingredient Technology Group (ITG) de Ocean Spray vende
concentrado de cranberry en todo el mundo y ofrece una amplia gama de otros ingredientes de fruta,
®

entre los que figuran los cranberries desecados edulcorados, las frutas BerryFusions y los
cranberries en polvo y en puré, con una facturación anual total de unos 143 millones de dólares.

Para más información sobre cómo utilizar los cranberries en sus productos, contacte con:
Assumpta Casals, Boesch Boden Spies GmbH & Co KG,
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, Alemania. Tel: + 49 403 330 16-22 Fax: +49 403 330 1666
Correo electrónico: office@boesch-boden-spies.com
También puede visitar las páginas www.oceansprayitg.com
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