
 

SUPLEMENTACIÓN 

Con ellos puedes contribuir a prevenir el malestar del organismo y contribuir al tratamiento natural de la enfermedad una vez ya 
instalada. Algunos de ellos que utilizamos con mayor frecuencia en relación a la nutrición natural son: 

 
LEVADURA DE CERVEZA 
 
La fabricación de la cerveza se obtiene de la fermentación de la malta con una levadura llamada Saccharomycens Cerevisiae. 

La levadura más valiosa para el cuerpo, capaz de generar amplios procesos curativos es la levadura liquida o viva. 

La levadura está compuesta de microorganismos muy activos que en su metabolismo sintetizan vitaminas y aminoácidos de alto 
valor biológico. 

Cualidades de la levadura de cerveza: 

 Es un gran alimento para el hígado. 
o Es rica en glutation y en azufre, elementos importantes para que se pueda llevar a cabo la labor desintoxicante 

hepática. 
o Rica en selenio y vitaminas del grupo B. 
o Contiene sustancias amargas como el lúpulo. 
o Contiene colina, inositol y metionina. 
o Previene de enfermedades cardiovasculares. 
o Presenta un buen equilibrio sodio-potasio. 
o El lúpulo ayuda a reducir el colesterol, estimulando la acción colerética y colagoga. 

 Beneficiosa para la diabetes. 
o Contiene sustancias que activan la insulina y reducen el nivel de glucosa en sangre. Es rica en cromo. 

 Fuente de vitaminas B: Es el mejor medio para suministrar vitaminas del grupo B al organismo. 
 En anemias por su alto contenido en hierro y cobre. 
 Regulador hormonal por su riqueza en Zinc (para la adolescencia). 
 Fortalece los nervios y mantiene la vitalidad intelectual. 
 Mejora la resistencia física. 
 Es un gran protector de la piel, el cabello y las uñas. De gran utilidad en usos externos para eczemas y heridas. Vía 

interna es depurativa de la piel. 
 Ayuda en el cáncer. 
 De efectos beneficiosos en estomago e intestinos; ayuda a renovar la flora intestinal. 
 También es un protector contra la contaminación medioambiental. Depurativo interno del cuerpo. 

 
VERDE DE ALFALFA 

La alfalfa es semejante a un trébol alto con hojas divididas en tres partes. Es tan rica en calcio, que las cenizas de sus hojas son 
casi el 99% calcio puro. 

La alfalfa es sin duda uno de los alimentos más completos y nutritivos que existen actualmente en el mercado. Posee un 12% de 
proteínas de excelente calidad y gran utilidad (superior a la carne y a los huevos), un 50% de hidratos de carbono (glucosa, 
fructosa y sacarosa), un 3% de grasas poliinsaturadas (ácido linolénico, linoleico y palmítico) y un 25% de fibra grosera. No 
conviene ingerir más de 50 gramos diarios. 

Es un complemento alimentario rico en minerales (Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio, Fósforo, Hierro, Azufre, Cobalto, Manganeso, 
Cobre, Molibdeno, Boro, Cloro, así como trazas de Zinc, Estroncio y Níquel),  y vitaminas, especialmente tiamina y riboflavina, 
cantidades extraordinarias del complejo B, vitamina A, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, vitaminas K, C y E, lípidos 



insaturados, oligoelementos, clorofila, 16 aminoácidos, todos los esenciales (Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, 
Treonina, Triptófano, Valina, Arginina e Histidina -estos dos últimos sólo se consideran esenciales en los niños-. Además posee 
otros aminoácidos no esenciales: Asparagina, Tirosina, Alanina, Ácido Aspártico, Serina, Cistina, Cisteína, Glicina, Prolina, Ácido 
Glutámico, Ácido γ-amino-butírico)  y animoácidos azufrados. También contiene 8 enzimas esenciales: lipasa (enzima que 
descompone las grasa), amilasa (que actúa sobre azúcares), invertosa (que contiene la sacarosa en dextrosa), peroxidasa (que 
tiene efecto oxidante en la sangre), pectinasa (que forma una jalea real en la pectina) y protasa (que ayuda en la digestión de 
proteínas). 

 
Acciones: 
 

 Efecto favorecedor de las digestiones. Debido principalmente a las enzimas, vitaminas y minerales que posee, evita 
el desarrollo de bacterias putrefactas e indirectamente ayuda a la fabricación de vitamina B12 y de flora intestinal. 
También posee efecto estimulante del apetito, debido a la acción de las enzimas y por la existencia de las saponinas 
triterpénicas. Será útil en aerofagias, dispepsias, anorexia. 

 Efecto anticolesterolemiante. No se sabe con certeza si se debe a la acción de las saponinas o pectinas, por impedir 
su absorción intestinal o a los ácidos grasos insaturados, que favorecen su eliminación por la bilis o es debido a ambas. Es 
útil tanto para prevenir como para tratar la arteriosclerosis. 

 Es un buen remineralizante, por su gran cantidad de minerales que posee, siendo buen recalcificante, por su aporte 
de Calcio, Fósforo, Magnesio y Vitamina D, que favorecen tanto la absorción de Calcio a nivel intestinal como su fijación al 
hueso. Favorece el desarrollo ponderal y de altura en los niños. 

 Fuente importante de vitaminas. Eficaz antirraquítico por su contenido en vitamina D. 
 Efecto antihemorrágico, por la presencia de Vitamina K1, que interviene en la síntesis de diversos factores de la 

coagulación. Siendo útil en hemorragias. 
 Efecto antiulceroso. Debido a su alto contenido en vitaminas A y E y sobre todo a la vitamina U o metilmetionina, que 

actúa protegiendo la mucosa digestiva. Además posee enzimas que favorecen la digestión, a esta acción también 
contribuye la existencia del aminoácido metionina. 

 Posee un alto valor proteico, conteniendo todos los aminoácidos esenciales, lo cual le hace ser un gran regenerante 
de tejidos lesionados, a lo que contribuye también su contenido en vitaminas y minerales. 

 Por su capacidad estrogénica, corrige las disfunciones ováricas en la mujer. 
 Estimula la secreción láctea, por lo que será útil en la lactancia. 
 Efecto antiartrítico, probablemente debido a las saponinas triterpénicas. 
 Aporte de clorofila, que es importante por su relación con la formación de la sangre. Se utiliza en anemias, a lo que 

también contribuye su riqueza en vitaminas y minerales. 
 Interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, favoreciéndolos, debido a su riqueza 

enzimática. 
 Efecto rejuvenecedor, debido a las enzimas SOD y catalasas, que disminuyen la existencia de radicales libres (O- 2 y 

H2O2) tan perjudiciales para las células. Además recordar que su acción estrogénica produce un aumento de las mitosis 
celulares a nivel epidérmico, por lo que la capacidad de regeneración y recuperación de la piel es mayor. A ello también 
contribuye su riqueza en vitaminas (A, E y B) y minerales y a la existencia de auxinas (hormonas vegetales) que ayudan a 
la regeneración celular. 

 Efecto diurético, quizá debido a su contenido en vitamina K y a las saponinas triterpénicas. 
 Parece que puede aumentar la resistencia a las enfermedades, debido a su contenido enzimático y a su alcalinidad, 

que proporcionan al organismo un equilibrio interno y le hacen estar en perfecto estado de salud. 
 Efecto depurativo y desintoxicante, ayuda a acelerar el metabolismo de sustancias tóxicas y su eliminación por su 

contenido en vitaminas, minerales, saponinas y enzimas. Favorece la eliminación del ácido úrico. 
 Efecto antidegenerativo. Por su riqueza en vitaminas, minerales y enzimas.  
 Aumenta la potencia sexual, en el hombre por su riqueza en minerales. 
 Para adelgazar: Por su alto contenido en fibra, llega al estómago permaneciendo mayor tiempo en él produciendo 

sensación de saciedad y quitando el hambre. Además de que mejora la motilidad intestinal, por su contenido en fibra.  
 

Se utiliza en: 
 

 Úlcera gastroduodenal. 
 Dispepsias, aerofagias, meteorismo y putrefacciones intestinales. 
 Previene la gastritis, por ello siempre se recomienda su uso regular ya sea en hojas tiernas y frescas, en jugo,  en polvo o 

en germinado.  
 Hipercolesterolemia. 
 Raquitismo y crecimiento insuficiente.  
 Descalcificaciones (osteoporosis). 
 Anemia por carencia de hierro. 
 Avitaminosis y cualquier tipo de desnutrición, ya que aporta todos los elementos necesarios para la vida. 



 Hemofilia y enfermedades de la sangre con defectos de la coagulación, así como para tratar cualquier tipo de hemorragia. 
 Insuficiente desarrollo muscular. 
 Falta de apetito y delgadez excesiva. 
 Estreñimiento o diarreas rebeldes. 
 Eczemas y alopecias rebeldes. 
 Acné y otras enfermedades juveniles de la piel. 
 Para las infecciones de la piel: Cura llagas y cicatriza heridas por su rico contenido en clorofila. 
 Para el pelo: evita su caída y fortalece el pelo desde la raíz. 
 Uñas: las fortalece y crecen más deprisa. 
 Para prevenir el endurecimiento de las arterias. 
 Artritis, artrosis y enfermedades degenerativas de los huesos y articulaciones. Previene la arterioesclerosis 
 Alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. Dependencia de drogas y de alcohol: La hierba se utiliza para combatir estas 

condiciones debido a sus propiedades alcalinizantes, que promueven la desintoxicación. 
 Personas que sufren infecciones repetitivas. 
 Alteraciones de la menstruación (Dismenorreas), con o sin aparición de dolor. 
 Envejecimiento prematuro. Estrés, convalecencias, personas mayores. 
 Enfermedades cardio-vasculares: en enfermedades cardíacas y problemas cerebrovasculares (derrames cerebrales) 

previene la formación de placa en las paredes arteriales. 
 Por su contenido en manganeso, se ha usado en diabéticos que no responden a la insulina.  
 Las sales minerales presentes en alfalfa hace que la sangre se vuelva más alcalina, lo que reduce los estados alérgicos. 
 Limpia la sangre y ayuda a eliminar las acumulaciones de grasa en articulaciones y tejidos musculares.  
 Disuelve cálculos de vesícula. 
 Ayuda a la secreción de orina.  
 Muy efectiva en enfermedades del tratamiento del riñón, vejiga y raquitismo.  
 Reduce la depresión inmune causada por estos medicamentos contra el cáncer. 
 Aumenta la producción de leche materna. 

 
VERDE DE CEBADA 

Alimento complementario obtenido a partir de zumo de cebada fresca recién recolectada. Aporta un alto contenido de vitaminas 
(Caroteno -que se convierte en vitamina A-, Niacina, Colina, Biotina, Acido pantoteico, B1, B2, B6, C y E.), minerales (potasio, 
hierro, cobre, zinc, o manganeso), ácidos grasos esenciales, clorofila, antioxidantes, oligoelementos y enzimas (20 diferentes), que 
en la dieta moderna se encuentran en cantidades muy reducidas. 

El aporte equilibrado de estos nutrientes ayudan a crear un estado de alcalinidad adecuado para el correcto mantenimiento del 
organismo. 

La planta contiene (fácil de absorber a diferencia de otros suplementos derivados químicamente): 

 Un equilibrio natural de beta-caroteno, proteínas, minerales, aminoácidos, enzimas activas y vitaminas E, B1, B2, B3 y B6, y 
B12, entre otros, esencial para una dieta humana.  

 Siete veces más vitamina C que las naranjas. 
 Cinco veces más hierro que las espinacas. 
 Diez veces más calcio que la leche, y una increíble variedad de otros nutrientes esenciales para la salud vibrante.  
 También es muy eficaz en la dispersión de las vitaminas y los minerales en la sangre sale del cuerpo con energía. 
 Contiene una gran cantidad de fitoquímicos que protegen contra las radiaciones, la contaminación y otros problemas 

ambientales para mantener la salud del organismo joven.  

Acciones:  
 Potente antioxidante con propiedades anti-envejecimiento, que combate los efectos del estrés ambiental. 
 Equilibra el ph del plasma sanguíneo. 
 Promueve la función intestinal: Mejora la digestión y favorece la absorción de nutrientes vitales; y potencia la flora intestinal 

que nos ayuda a digerir los alimentos. 
 Eficaz contra el colon irritable y colitis ulcerosa. 
 Reduce la presión arterial. 
 Detiene la inflamación en las personas que sufren de artritis y otras enfermedades inflamatorias. 
 Previene ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 
 Disminuye el colesterol. 
 Desintoxicante y limpiador.  
 Ayuda a mantener la acidez y la alcalinidad de nuestro cuerpo. 
 Puede ayudar al cuerpo a eliminar las células cancerígenas. 



 Acné y úlceras. 
 
ADVERTENCIA: La gente con eczema o acné puede notar una cierta provocación de la piel cuando se toma por primera vez. 
También, el verde de cebada puede causar inicialmente náusea, diarrea, o  estreñimiento. Si ocurren algunos de estos síntomas, se 
puede reducir la dosis hasta  1/2 g dos veces al día, después aumentar lentamente la dosificación hasta que tu cuerpo se adapte al 
perfil nutriente. 
ZUMO DE GERMINADOS DE CEBADA 

 El zumo de germinados de cebada es uno de los alimentos con más propiedades remineralizantes produciendo a la vez un efecto 
tonificante y depurativo. 

 La cebada es una planta gramínea anual y se recolecta para sacarle el jugo cuando tiene unos 20 cm. de altura ya que su 
concentración en principios inmediatos, minerales, vitaminas y enzimas es el más óptimo. 

Hay empresas que luego lo evaporan y lo comercializan en forma de polvo o comprimido. 

¿Cuáles son las propiedades del germinado de cebada? 

 Envejecimiento celular y aparición de arrugas prematuramente gracias a su contenido en las enzimas SOD, peroxidasas y 
catalasas, vitaminas y minerales y proteínas que actúan favoreciendo el buen estado celular tanto de los órganos internos, 
como de la piel. 

 Alteraciones cutáneas inespecíficas (dermatosis, eczemas, etc.), en donde la acción de vitaminas, minerales y enzimas, se 
potencian con las de los ácidos grasos esenciales. 

 Alteración de líquidos, en donde el contenido de potasio y sodio de la cebada, ayuda a mantener el equilibrio osmótico 
celular. Evitando la retención de agua (edemas) y las deshidrataciones. 

 Control de peso actúa de forma indirecta, ya que al mejorar el metabolismo a nivel general, actúa agilizando el 
metabolismo de los lípidos, además de estimular la movilización de los líquidos tisulares. 

 Cómo preventiva de Osteoporosis y la falta de Calcio. 
 Anemias por la capacidad antianémica de la clorofila, por su contenido en ácido fólico, hierro y cobre que favorecen y 

estimulan la síntesis de hemoglobina. 
 El germinado de cebada es un potenciador de la energía sexual y del fluido seminal gracias a su contenido en zinc. 
 En casos de astenia y fatiga primaveral. 
 Es sabida la garantía de salud para el feto si se mantiene una alimentación alcalinizante y equilibrada durante el 

embarazo. 
 En la lactancia por su contenido en vitaminas, minerales, proteínas e isoflavonas con capacidad estrogénica. 
 Cirrosis y esteatosis hepáticas, por su contenido en colina (sustancia que se opone a los depósitos de grasa en el hígado) 

y en ácidos grasos esenciales. 
 En la rigidez muscular sobre todo de hombros y espalda. Esto es debido a una acumulación de ácido láctico, sobre todo 

gracias al estrés. El efecto alcalinizante y remineralizante del germinado de cebada es fundamental en estos casos. 
 Convalecencias y personas mayores por su contenido en vitaminas, minerales, proteínas, clorofila, etc. 
 En deportistas es ideal el germinado de cebada para reponer la gran cantidad de minerales que han perdido por el sudor, 

la cebada por su poder alcalinizante, contrarresta los efectos de la acidosis producidos en los períodos de máximo 
esfuerzo muscular, impidiendo la aparición de agujetas. 

 Alteraciones gástricas e intestinales, por su contenido enzimático, en clorofila, vitaminas y minerales, colabora en la 
digestión de los alimentos, favoreciendo su asimilación y correcta utilización por parte de las células. 

 En procesos reumáticos (artrosis, artritis, gota, etc.) en donde existe una gran tendencia a la acidosis del organismo, la 
cebada tiene un gran campo de acción tanto por su poder alcalinizante como por su contenido en vitaminas y minerales. 

 En niños por su riqueza en vitaminas, minerales y clorofila, es muy útil en períodos de crecimiento, en falta de apetito, 
desarrollo muscular insuficiente, durante el periodo escolar, en caso de infecciones repetitivas, etc. 

Información nutricional del germinado de cebada 

 Es bastante corriente, la creencia de que la mayor fuente de proteínas procede del reino animal, es decir, carnes, 
pescados, lácteos y huevos entre otros. Pero tal creencia es falsa, de hecho gran número de plantas tienen un rico 
contenido proteico; destacan las hojas de cebada verde con aproximadamente un 45% de proteínas. 

 Debemos resaltar su contenido en triptófano, precursor de la biosíntesis de diversas sustancias, entre ellas, la serotonina, 
sustancia vasoconstrictora y neurotransmisora. 

 Contiene ácidos grasos esenciales, tales como el linoleico, linolénico, zoomárico, cáprico, oleico, erúcido, laúrico, 
esteárico, palmítico, mirístico, araquírico, etc. 

 Es rica en vitamina C, biotina, tiamina (vit. B1), colina, riboflavina (vit. B2), ácido fólico, piridoxina (vit. B6), carotenos 
(provitamina A), ácido nicotínico, ácido pantoténico. 

 Es rica en minerales, entre los que destacan: cobre, fósforo, zinc, calcio, magnesio, sodio, hierro, manganeso y potasio. 
 Es una fuente muy importante de clorofila. 



¿Sabías que el germinado de cebada...? 

El germinado de cebada ayuda a conseguir el equilibrio químico del cuerpo (por su gran aporte de nutrientes) sin tener que 
provocar drásticos cambios en la alimentación de las personas, mientras se les va enseñando la manera más conveniente y 
adecuada de alimentarse según las necesidades de cada uno. 

 

SUPLEMENTACIÓN DIGESTIVA 

 

BROMELINA 

Son enzimas proteolíticas obtenidas de la planta de la piña. La bromelina comercial es la que se extrae del tallo y difiere de la 
obtenida del fruto. Es una mezcla de diferentes proteasas (carboxipeptidasa) y diversas cantidades de enzimas no proteolíticas. La 
bromelina del fruto es una proteasa acida. Se introduce como agente terapéutico en 1957. Desde entonces se han publicado más 
de 200 trabajos médicos estudiando sus cualidades terapéuticas. 

Efectos farmacológicos: 

 Facilita la digestión. 
 Actividad antiinflamatoria. 
 Relajación del musculo liso. 
 Inhibición de agregacion plaquetaria. Se ha demostrado su acción antiagregante y antiaterogénica. 
 Su combinación con potasio y magnesio es altamente eficaz en el tratamiento de la angina de pecho. 
 Reforzamiento de la absorción de antibióticos. Además, se ha demostrado que de por sí es un agente eficaz como 

antibiótico de diversos procesos infecciosos (neumonía, absceso perirrectal, infección cutanea, bronquitis, pielonefritis). 
 Prevención y remisión del cáncer.  Acción antimetastásica, inhibición del crecimiento tumoral. 
 Prevención de ulceras. 
 Alivio de la sinusitis. 
 Inhibición del apetito. 
 Aceleración en la cicatrización de heridas. 

El magnesio y la cisteina son activadores de la bromelaina comercial. Hasta un 40% de la bromelina administrada vía oral es 
absorbida intacta. 

 
Actividad digestiva: Es un sustituto de la pepsina gástrica y de la tripsina en casos de insuficiencia pancreática. Es una enzima con 
una capacidad de actividad amplia en diversos sustratos de PH, pudiendo actuar tanto en el PH acido del estomago como en la 
alcalinidad del intestino delgado. 

 
Aplicaciones clínicas: 

 En casi todos los trastornos inflamatorios independientemente de la etiología; incluidos los producidos a causa de un 
traumatismo físico: agentes infecciosos, procedimientos quirúrgicos, reacciones inmunológicas, metabolismo de las 
prostaglandinas. 

 Presenta actividad mucolítica, especialmente indicada para enfermedades de las vías respiratorias. En bronquitis crónica 
reduce la viscosidad del esputo y tiene efecto antitusivo. Genera un aumento de la capacidad respiratoria al reducir la 
secreción bronquial. También la sinusitis crónica responde al tratamiento con bromelina. 

 Efecto favorable sobre la tromboflebitis, la trombosis venosa, la celulitis y el edema. Dosis: de 60 a 160 mg de bromelina 
al día; aunque para conseguir resultados uniformes en todos los pacientes se pueden necesitar dosis de 400 a 800 mg. 

 En la dismenorrea funciona bien al ser un relajante del musculo liso; reduciendo las contracciones del cuello uterino. Se 
cree que es debido a su capacidad reductora sobre las prostaglandinas de la serie 2 y el aumento inducido de las 
prostaglandinas de la serie 1. 

 Reduce el tiempo de recuperación en operaciones quirúrgicas, sobre la inflamación, el edema, los hematomas, la 
cicatrización y el dolor postquirúrgico, por ejemplo en operaciones orales. 

 Indicada en lesiones deportivas y musculares; reduce el dolor, la inflamación. 
 Dosificación: Salvo que se administre para facilitar la digestión, la bromelina deberá administrarse con el estomago vacio 

fuera de las comidas. La dosis suele ser entre 125-500 mg/3 veces al día. Prácticamente carece de toxicidad; se han 
llegado a administrar dosis de casi 2 g al día sin que se hayan observado efectos secundarios. Si pueden producirse 
reacciones alérgicas en individuos sensibles o por exposición prolongada. 

 



PAPAINA 

La papaya contiene dos enzimas proteolíticas: la papaína y la quimopapaina. Esta última se encuentra en cantidades más 
abundantes, aunque la papaína es doblemente eficaz. 

Es un agente digestivo muy efectivo debido a su capacidad para disolver las proteínas, comparable a la acción de la pepsina 
humana. Resiste el PH acido del estomago y lo recubre. También posee un ligero efecto laxante. 

Propiedades terapeúticas: 

Digestiva, diurética, antioxidante, analgésica, relajante, anticoagulante, vermífuga, hipotensora, antiinflamatoria, antidiarréica, 
broncodilatadora, espasmolítica, antifúngica, bactericida, antibiótica, cicatrizante, cardiotónica, colagoga, emenagoga, febrífuga, 
laxante natural, refuerza la inmunidad. 

 

PROBIOTICOS-SIMBIOTICOS 

INTESTINAL + BAC: Simbiótica estrella de suplementos Zeus. 

El origen de la vida son las bacterias. De hecho, llegaron mucho antes que nosotros y tienen una capacidad de adaptación 
incalculable. Son las precursoras de la vida y de nosotros mismos, siendo de vital importancia para la vida y para la salud. En 
realidad, somos 10 veces más bacterias que células, formando parte de nosotros y constituyéndonos esencialmente. 

"El ser humano es una gran comunidad andante de bacterias." 

Estamos literalmente tapizados, interior y exteriormente de bacterias, y de eso, depende nuestro equilibrio. Tenemos más bacterias 
en nuestra boca que habitantes en España. 

Un simbiótico es un suplemento que va mas allá que un probiótico, ya que son bacterias mas el alimento adecuado para ellas. 

Hace un siglo, Elias Metchnikoff (científico ruso, premio nobel y profesor del instituto Pasteur en Paris), postulo que las bacterias 
acido lácticas ofrecían beneficios para la salud que llevan a la longevidad. La autointoxicación intestinal y el envejecimiento 
resultante podría suprimirse modificando la microbiótica intestinal y utilizando microbios útiles para sustituir los microbios 
proteolíticos que producen sustancias toxicas que surgen de la digestión de las proteínas (fenoles, indoles, amoniacos). 

El término probiótica fue introducido por primera vez en 1965: factor de origen microbiológico que estimula el crecimiento de otros 
organismos. Las condiciones para ser un probiótico son: 

 Debe ser de procedencia humana y no ser un patógeno para el ser humano, ni ser toxico ni ir asociado a patologías 
gastrointestinales u otras. 

 Debe tener una alta resistencia a su paso por el transito gastrointestinal. Resistir a las enzimas proteolíticas, a la bilis y a 
los PH del recorrido digestivo. 

 Debe activar el sistema inmune. 
 Debe poseer un mecanismo específico de adhesión a las mucosas para  prevenir la colonización de gérmenes patógenos. 
 Debe permitir un crecimiento rápido en el ciego y todo el trayecto colónico. 

 
Mecanismos de acción: 

 Previene la acción de los patógenos: Excretan ácidos que bajan el PH intraluminal por debajo del nivel de tolerancia de los 
gérmenes patógenos y compiten con el lugar de adhesión de los patógenos. Además, algunos probióticos como los 
lactobacilus y los bifidobacterias son capaces de secretar antibióticos naturales que tienen un espectro de acción sobre 
gérmenes patógenos. 

 Los principales probióticos utilizados actualmente en humanos son: Lactobacillus GG, lactobacillus acidophilus, 
bifidobacterium longum, streptococcus thermophilus y sacharomyces boulardii. 

 
Beneficios de los probióticos: 

 Modulación del sistema inmunitario 
 Disfunciones digestivas. 
 Aumento de la absorción de nutrientes. 
 Prevención de infecciones. 
 Atopias de la piel. 
 Disfunciones del sistema nervioso central 
 Hiperactividad y autismo. 



 Mejora la función neurocognitiva. 
 Estreñimiento, diarreas y alergia al polen. 
 Mejora la digestibilidad de los alimentos y aumenta la absorción de minerales y vitaminas, 
 Mejora la absorción de la lactosa y aumenta la biodisponibilidad del calcio contenido en la leche. 
 Disminuyen los niveles de colesterol sérico. 
 Reducen el riesgo de cáncer de colon 
 Las bífido bacterias favorecen la síntesis de algunas vitaminas B6, B12, B9, B3. B1, K. 

 
PREBIOTICOS 

Un prebiótico es el alimento de las bacterias intestinales, ayudando a su estabilización, proliferación  y disminuyendo la población 
de microorganismos potencialmente patógenos. Favorecen a nivel del colon el crecimiento selectivo de bacterias saludables y la 
fermentación colónica. 

Requisitos de un prebiótico: 

 No debe ser digerido, hidrolizado, ni absorbido en el intestino delgado. 
 Es fermentado total o parcialmente por la flora beneficiosa colónica. 
 Favorece el crecimiento y es sustrato de bacterias beneficiosas. 

Acciones beneficiosas de los prebióticos: 

 Estas acciones solo son posibles con una flora predominantemente bifidógena. 
 Acción metabólica: la fermentación colónica produce AGCC (propiónico, acido butírico, acido acético) 
 Acción nutricional: La fermentación colónica favorece la absorción de calcio, magnesio, hierro y zinc. 

¿Qué es un simbiótico? 

Es la combinación de bacterias vivas, que refuerzan la flora intestinal y de prebióticos, alimento del que estas bacterias se nutren. 
Son principalmente fibras presentes en las frutas y hortalizas. 

Breve historia sobre el ecosistema intestinal 

La microflora intestinal: 300-500 especies bacterianas que se encuentran sobre todo en el colon e intestino delgado distal. En el 
estomago y en el intestino delgado proximal  hay un escaso número de bacterias. 

Al nacer el tracto intestinal es estéril. La flora intestinal es adquirida durante el periodo neonatal y suele permanecer estable 
durante el resto de la vida. El primer contacto es el canal vaginal y la flora fecal materna que se ingiere habitualmente durante el 
parto. Los niños que nacen por cesárea retrasan la adquisición de la flora intestinal al no tener la oportunidad de estar en contacto 
con la flora materna. La leche materna no es estéril y también interviene en la adquisición de la flora intestinal. 

Para muchos expertos, la clave de la salud reside en el intestino. No es un simple órgano de absorción, es el elemento más 
relevante para la actividad del sistema inmunitario y para los mecanismos de protección inespecífica. 

La flora intestinal pesa más de un kilo, y puede estar compuesta por hasta cien millones de microorganismos diferentes. Tienen 
una actividad metabólica global similar a la del hígado. Los antibióticos, los refinados, los pesticidas, el tabaco, el estrés, la 
alimentación cárnica, el azúcar, etc, son factores perjudiciales. 

 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 

La glucosamina es un azúcar producido por el cuerpo,  y que se encuentra también en pequeñas cantidades en los alimentos. Está 
presente en el líquido que rodea las articulaciones. Es muy importante para el buen funcionamiento del cartílago, es la sustancia 
que ayuda a las articulaciones.  

Cuando es tomado como suplemento dietético, la glucosamina ayuda a aliviar el dolor, rigidez, hinchazón de la osteoartritis, una 
enfermedad degenerativa de las articulaciones, que afecta al 12% de la población. Las personas con artritis reumatoide que toman 
glucosamina como suplemento dietético aseguran mejorar de los síntomas, al igual que las personas con otro tipo de 
enfermedades de las articulaciones. 

 

Propiedades:  

 El sulfato de glucosamina constituye la piedra angular del abordaje terapéutico de la artrosis, pues esta sustancia frena el 
proceso degenerativo de la misma. 



 Es altamente soluble al agua, por lo que se absorbe bien por el intestino delgado y atraviesa sin dificultad las barreras 
biológicas, siendo rápidamente distribuido por los tejidos.  

 Es bien absorbido por los cartílagos articulares, que efectúan una captación activa de la molécula.  

 Los beneficios del sulfato de glucosamina son posibles gracias a dos características fundamentales:  

1. por un lado, su tropismo especial hacia el tejido cartilaginoso  que lo hace plenamente disponible a nivel articular.  

2.  y, por otro, sus reducidas dimensiones moleculares. De hecho gracias a su bajo peso molecular, el sulfato de 
glucosamina es capaz de atravesar la barrera hematosinovial, difundiéndose en el ambiente microarticular. 

 

Eficaz para: 

 Osteoartritis. La mayoría de las investigaciones sobre glucosamina ha medido su eficacia en la osteoartritis de la rodilla. 
Sin embargo, hay algunas pruebas de que también puede ayudar a la osteoartritis de la cadera o de la columna vertebral. 
El sulfato de glucosamina no parece disminuir el dolor en todos aquellos que lo toman. Algunas personas no obtienen 
ningún beneficio. Estudios muestran que el sulfato de glucosamina podría no funcionar muy bien en las personas con 
osteoartritis severa o que la han tenido por mucho tiempo, o en las personas de más edad, o de más peso.Además de 
aliviar el dolor, el sulfato de glucosamina, cuando se toma a largo plazo, podría también retardar el desgaste de las 
articulaciones en las personas con osteoartritis.  

 Artritis de la articulación temporomandibular (ATM). ATM es la articulación en la mandíbula que los dentistas 
revisan para escuchar si se produce un clic al abrir y cerrar la boca y para ver si está alineada adecuadamente. Puede ser 
un factor relacionado con dolor de la mandíbula, masticar, bostezar y hablar.  

 

El sulfato de glucosamina puede causar algunos efectos secundarios leves incluyendo náuseas, acidez, diarrea y estreñimiento. 
Efectos secundarios poco frecuentes son mareos, reacciones cutáneas y dolor de cabeza.  

 

Advertencias y precauciones especiales: 

 Embarazo y lactancia: No hay suficiente información científica confiable para saber si es seguro tomar sulfato de 
glucosamina durante el embarazo o cuando se está amamantando.  

 Asma: Hay un informe que asocia un ataque de asma con tomar glucosamina. No se sabe con seguridad si la 
glucosamina fué la causa del ataque de asma. Hasta que no se sepa más, las personas que sufren de asma deben 
proceder con cautela si están considerando tomar productos que contienen glucosamina. 

 Diabetes: Algunas investigaciones preliminares indicaron que la glucosamina podría aumentar el nivel de azúcar en la 
sangre en las personas con diabetes así que se debe controlar de cerca el azúcar en la sangre. 

 Alergia a mariscos: Debido a que algunos productos de sulfato de glucosamina se preparan de las conchas de camarón, 
langosta o cangrejo, hay preocupación de que los productos de glucosamina podrían producir reacciones alérgicas en 
personas alérgicas a mariscos. Pero las reacciones alérgicas en las personas son producidas típicamente por la carne de 
los moluscos y no por la concha. No hay ningún informe de reacciones alérgicas a la glucosamina de personas alérgicas a 
mariscos. Hay también información de que personas con alergias a mariscos pueden tomar los productos de glucosamina 
sin ningún problema. 

 

Interacciones con medicamentos 
 

 La warfarina (Coumadin) se usa para retardar la coagulación sanguínea. Hay muchos informes que demuestran que el tomar 
sulfato de glucosamina con o sin condroitina aumenta el efecto de la warfarina (Coumadin), retardando aún más la 
coagulación sanguínea. Esto puede producir hematomas y pérdida de sangre que puede ser muy grave. No tome sulfato de 
glucosamina si está tomando warfarina (Coumadin). Muchos medicamentos naturales pueden interactuar con warfarina. 

 Algunos medicamentos para el cáncer funcionan disminuyendo la rapidez con que las células cancerígenas pueden copiarse a 
sí mismas. Algunos científicos piensan que el sulfato de glucosamina puede aumentar la rapidez con que las células de los 
tumores se pueden copiar a si mismas. El tomar sulfato de glucosamina junto con medicamentos para el cáncer podría 
disminuir la eficacia de estos medicamentos para el cáncer. Toda persona que esté recibiendo quimioterapia debe conversar 
con su proveedor de atención médica antes de tomar sulfato de glucosamina. 

 Hay cierta preocupación de que el tomar sulfato de glucosamina y acetaminofeno (Tylenol, otros) juntos podría afectar lo bien 
que cada uno funciona.  

 
 



SULFATO DE CONDROITINA 

El sulfato de condroitina es una sustancia química que normalmente se encuentra en el cartílago alrededor de las articulaciones. El 
sulfato de condroitina es manufacturado a partir de fuentes animales, como por ejemplo del cartílago de vaca. 

Es un importante componente de la mayoría de los tejidos de vertebrados e invertebrados y está presente principalmente en 
aquellos que poseen una gran matriz extracelular, como los que forman los tejidos conectivos del cuerpo, cartílago, piel, vasos 
sanguíneos, así como los ligamentos y los tendones. El condroitín sulfato aporta al cartílago sus propiedades mecánicas y elásticas, 
y le proporciona a este tejido mucha de su resistencia a la compresión. 

El condroitín sulfato se extrae principalmente de cartílago bovino, porcino o marino. El método de la extracción incluye un 
tratamiento proteolítico seguido de una separación específica y una purificación. 

 

Propiedades: 

El sulfato de condroitina se usa para la osteoartritis. A menudo se usa en combinación con otros productos, incluyendo ascorbato 
de manganeso, sulfato de glucosamina, clorhidrato de glucosamina o n-acetil glucosamina.  
 

 Algunas personas usan el sulfato de condroitina para las enfermedades del corazón. 
 Para la debilidad ósea (osteoporosis). 
 Alivia levemente el dolor artrítico. 
 Para el colesterol alto.  
 También se utiliza en un complejo con hierro para el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. 
 El sulfato de condroitina está disponible como gotas para los ojos para el tratamiento de la sequedad de los ojos. Además, 

se usa durante la cirugía de cataratas y como una solución para la conservación de las córneas que se usan en los 
trasplantes.  

 
Algunas personas con artritis usan, para el dolor, ungüentos o cremas para la piel que contienen sulfato de condroitina en 
combinación con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y alcanfor. Pero, por lo que se sabe, el sulfato de condroitina no es 
absorbido por la piel. Esto significaría que cualquier beneficio que se obtiene del uso de estas cremas y ungüentos se debe a 
alguno de los otros ingredientes. 

Cuando se tiene osteoartritis, el cartílago en las articulaciones se rompe. El tomar sulfato de condroitina, uno de los componentes 
fundamentales en la formación de cartílago, podría retardar este rompimiento. 

Efectos secundarios: Puede producir un leve dolor estomacal y nauseas. Otros efectos secundarios que se han reportado son 
diarrea, estreñimiento, párpados hinchados, hinchazón de piernas, caída del cabello y latido irregular del corazón. 

Interacciones con medicamentos: La warfarina (Coumadin) se usa para retardar la coagulación sanguínea. Hay muchos informes 
que muestran que el tomar condroitina junto con glucosamina aumenta el efecto de la warfarina (Coumadin) en la coagulación de 
la sangre. Esto puede causar moretones y sangrado que puede ser grave. No tome condroitina si está tomando warfarina 
(Coumadin). 

 

Mecanismos de acción: 

 La acción terapéutica del condroitín sulfato en pacientes artrósicos es debida a su efecto beneficioso sobre el desequilibrio 
metabólico ocurrido en el cartílago artrósico.  

  Los mecanismos de acción del condroitín sulfato están descritos para los tres niveles de la articulación: cartílago, membrana 
sinovial y hueso subcondral. A nivel del cartílago, este fármaco actúa favoreciendo la síntesis de proteoglicanos, ácido 
hialurónico y colágeno II; y por otro lado disminuyendo la actividad catabólica de los condrocitos inhibiendo algunas enzimas, 
la formación de otras sustancias que dañan el cartílago (óxido nítrico y radicales libres) y reduciendo la apoptosis.  

 Además está descrita una actividad antiinflamatoria a nivel de los componentes celulares de la inflamación.  
 A nivel de la membrana sinovial, el condroitín sulfato actúa estimulando la síntesis de ácido hialurónico, y reduciendo la 

inflamación y el derrame articular.  

 

 



MELATONINA 

La melatonina es una hormona que se encuentra en forma natural en el cuerpo. La melatonina es sintetizada a partir del 
neurotransmisor serotonina. Se produce, principalmente, en la glándula pineal, y participa en una gran variedad de procesos 
celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos. La melatonina que se usa como medicamento generalmente es sintetizada en el 
laboratorio.  

El papel principal de la melatonina en el cuerpo es regular los ciclos de día y de noche o los ciclos de sueño-vigilia. La oscuridad 
hace que el cuerpo produzca más melatonina, lo que le da la señal al cuerpo para que se prepare para dormir. La luz disminuye la 
producción de melatonina lo que le da la señal al cuerpo para que se prepare para estar despierto. Algunas personas que tienen 
problemas para dormir tienen bajos niveles de melatonina. 

Usos de la melatonina: 

La gente usa la melatonina para ajustar el reloj interno del cuerpo. Se usa para el “jet lag”, para ajustar los ciclos de sueño/vigilia 
en las personas cuyo horario diario de trabajo cambia (trastorno de cambios de turnos de trabajo). La melatonina puede mejorar 
algunos de los síntomas del jet lag, tales como el estado de alerta y la falta de coordinación en los movimientos, y parece también 
mejorar, en menor grado, otros síntomas como la somnolencia durante el día y el cansancio.  

Para ayudar a las personas ciegas a establecer un ciclo de día y de noche. 

La melatonina también se usa para el tratamiento de la incapacidad para conciliar el sueño (insomnio); para el síndrome de la fase 
retrasada de sueño (DSRS); para el insomnio asociado con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH); el insomnio 
causado por un tipo de medicamentos llamados bloqueadores beta que se usan para la presión arterial alta; para problemas del 
sueño en los niños con problemas de desarrollo que incluyen el autismo, la parálisis cerebral y el retraso mental. Los problemas 
para dormir en los niños con autismo y retraso mental. El tomar melatonina por vía oral es una ayuda para estos niños y 
adolescentes con retraso mental, autismo y otros trastornos del sistema nervioso que tienen ciclos inquietos de sueño-vigilia. La 
melatonina también parece acortar el tiempo que toma a los niños con problemas de desarrollo (parálisis cerebral, autismo, retraso 
mental) para quedarse dormidos. 

También se utiliza como una ayuda para dormir después que se discontinúa el uso de los medicamentos llamados benzodiazepinas 
y para reducir los efectos secundarios que se pueden producir después de dejar de fumar. 

la Melatonina mejora la eficiencia del nuestro sistema inmunitario aumentando nuestras defensas naturales preservándonos de las 
enfermedades en general (gripes, resfriados, etc.) y en particular de aquellas típicas del envejecimiento: cáncer, patologías 
cardiovasculares y auto-inmunes. 

Algunas personas usan melatonina para la enfermedad de Alzheimer, para el zumbido de oídos, la depresión, para el síndrome de 
fatiga crónica (SFC), la fibromialgia, las migrañas y otros dolores de cabeza, cefaleas en racimos, para el síndrome del intestino 
irritable (SII), para la pérdida de masa ósea (osteoporosis), para un trastorno del movimiento llamado diskinesia tardia (TD), para 
la epilepsia. También se usa como un agente contra el envejecimiento, para la menopausia y para el control de la natalidad. 

Otros usos incluyen para el cáncer de mamas, el cáncer del cerebro, el cáncer del pulmón, el cáncer de la próstata, el cáncer de la 
cabeza, el cáncer del cuello y el cáncer gastrointestinal. La melatonina también se usa para el tratamiento de algunos de los 
efectos secundarios que ocurren al tratar el cáncer (quimioterapia). Estos incluyen la pérdida de peso, el dolor de los nervios, la 
debilidad y la reducción en el número de las células encargadas de formar los coágulos (trombocitopenia). 

También se utiliza para calmar a la gente antes que se les dé anestesia para una cirugía. A veces la gente aplica melatonina sobre 
la piel como protección para las quemaduras de sol. 

La melatonina podría aumentar la actividad del sistema inmunológico. 

Efectos secundarios:  

 Dolor de cabeza. 
 Síntomas de depresión por un tiempo corto.  
 Somnolencia durante el día. 
 Mareos. 
 Calambres estomacales. 
 Irritabilidad. 
 Podría interferir en el desarrollo durante la adolescencia. 



 La melatonina puede aumentar la presión arterial en las personas que están tomando algunos medicamentos para controlar la 
presión sanguínea.  

 Podría aumentar el azúcar en la sangre en las personas con diabetes.  
 Puede empeorar los síntomas de la depresión. 
 Podría aumentar el riesgo de tener una convulsión. 
 Podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar las posibilidades de formación de hematomas y de pérdida de sangre. 
 
Existen alimentos que poseen precursores de la melatonina. Entre éstos los más comunes son: la avena, las cerezas, el maíz, el 
vino tinto, los tomates, las patatas, las nueces y el arroz. 

La mejor Melatonina es de origen vegetal y se extrae del cacao. 

 

DHEA 

Es una hormona que es producida de  forma natural por el cuerpo. Se puede hacer en el laboratorio a partir de sustancias químicas 
que se encuentran en el ñame silvestre y la soja. Sin embargo, el cuerpo humano no puede hacer DHEA a partir de estas 
sustancias químicas, por lo tanto simplemente comer ñame silvestre y soja no aumentará los niveles de DHEA.  

El DHEA es una “hormona madre” producida por las glándulas adrenales (suprarrenales) que están ubicadas en la parte superior 
de los riñones. En los hombres, el DHEA es también secretado por los testículos. Es cuerpo convierte el DHEA en la hormona 
llamada androstenediona. La androstenediona es luego convertida en las principales hormonas masculinas y femeninas. 

.Se le llama la hormona de la juventud debido a que se ha descubierto una correlación entre el envejecimiento y los niveles de esta 
sustancia en nuestro organismo. 

Los niveles de DHEA parecen bajar a medida que la gente envejece. El nivel de DHEA también parece estar más bajo en las 
personas con algún trastorno como la depresión.  

Usos:  

 El DHEA se utiliza para retardar o revertir el envejecimiento, para mejorar la habilidad para pensar en las personas 
mayores y para retardar el progreso de la enfermedad de Alzheimer. 

 En la esquizofrenia, puede ser más eficaz en las mujeres que en los hombres. 
 Los atletas y otras personas usan el DHEA para aumentar la masa muscular, la fuerza y la energía. Pero el uso de DHEA 

está prohibido por la Asociación Atlética Colegial Nacional (NCAA). 
 El DHEA es utilizado por los hombres para poder tener una erección en la disfunción eréctil (DE), y es utilizado también, 

por mujeres sanas y mujeres que tienen bajos niveles de algunas hormonas, para mejorar el bienestar y la sexualidad.  
 Algunas personas usan el DHEA para el tratamiento del lupus sistémico eritematoso (LSE), podría ayudar a reducir el 

número de veces que se presentan los síntomas y podría permitir una reducción de la dosis necesaria de los 
medicamentos de venta bajo receta médica. El DHEA podría también ayudar con los síntomas del LSE  tales como los 
dolores musculares y las úlceras en la boca. El DHEA también parece fortalecer los huesos en los pacientes con LSE que 
están siendo tratados con altas dosis de esteroides (corticoesteroides). 

 Para los huesos débiles (osteoporosis), parece mejorar la densidad mineral ósea (DMO) en las mujeres y hombres con 
osteoporosis u osteopenia (pre-osteoporosis).  Puede aumentar la DMO en las mujeres con el desorden alimenticio 
llamado anorexia nerviosa. 

 Se utiliza también para la esclerosis múltiple (EM), de los niveles bajos de las hormonas esteroidales (enfermedad de 
Addison), de la depresión, de la esquizofrenia, del síndrome de fatiga crónica (SFC) y para retardar la progresión de la 
enfermedad de Parkinson.  

 Se usa para la prevención de las enfermedades del corazón, para el cáncer de mamas, la diabetes y el síndrome 
metabólico. 

 El DHEA se usa para la pérdida de peso, para disminuir los síntomas de la menopausia y para estimular el sistema 
inmunológico. 

 Las personas con VIH a veces usan el DHEA para aliviar la fatiga y la depresión. 
 Las mujeres que han pasado la menopausia a veces usan DHEA en el interior de la vagina para reforzar las paredes de la 

vagina. También lo toman para aumentar la densidad mineral ósea. 
 Mejora la apariencia de la piel en las personas de más edad. El tomar DHEA por vía oral parece aumentar la humedad y el 

espesor de la piel y disminuir la cantidad de “manchas en la cara debido a la vejez” en los hombres y mujeres de edad 
avanzada. 



Advertencias y precauciones especiales: 

 Embarazo y lactancia: El DHEA POSIBLEMENTE NO ES SEGURO cuando se toma por vía oral durante el embarazo y la 
lactancia. Puede producir niveles más altos de lo normal de la hormona masculina llamada andrógeno. Esto podría 
producir daño al bebé. No use DHEA si está embarazada o amamantando. 

 Afecciones sensible a las hormonas tales como cáncer de mamas, cáncer del útero, cáncer de los ovarios, endometriosis o 
fibromas uterinos: El DHEA es una hormona que puede afectar la manera como funciona el estrógeno en el cuerpo.  

 Problemas hepáticos: El DHEA podría empeorar los problemas al hígado.  
 Diabetes: El DHEA puede afectar la manera como funciona la insulina en el cuerpo. Cuidado el nivel de azúcar en su 

sangre. 
 Depresión y trastornos del estado de ánimo: Hay cierta preocupación de que los pacientes con un historial de depresión y 

trastorno bipolar podrían sufrir algunos efectos secundarios que afectan la mente si usan DHEA. El DHEA puede producir 
manía (impulsividad y excitabilidad), irritabilidad, y comportamiento sexual inapropiado en las personas con trastornos del 
estado de ánimo.  

 El síndrome de los ovarios poliquísticos: El tomar DHEA podría empeorar esta condición.  
 Problemas del colesterol: El DHEA podría disminuir el “colesterol bueno” (las lipoproteínas de alta densidad HDL).  

Los vegetarianos más estrictos tienen niveles más altos de DHEA en la sangre que los no vegetarianos. Sin embargo, esta 
diferencia parece que desaparece después de la menopausia. Pero los investigadores no saben cual es la importancia de estos 
resultados. 

Beneficios de la DHEA: 

 Anti-envejecimiento y longevidad. 
 Aumento de energía y vigor. 
 Mejora del apetito sexual. 
 Preserva la masa muscular e incrementa el funcionamiento atlético. 
 Mejora el equilibrio de la insulina (enfermos de diabetes). 
 Mejora el estado y la densidad de los huesos (enfermos de osteoporosis). 
 Desarrolla la memoria y el sistema cognitivo. 
 Combate enfermedades de tipo degenerativo como el Alzheimer y el Parkinson. 

Riesgos: 

La DHEA está contraindicada en aquellos pacientes con antecedentes de cáncer de mama, útero o próstata. Es de gran importancia 
saber que el incremento en los niveles de DHEA puede entrañar un riesgo cardiovascular al estar vinculada dicha sustancia a la 
producción de colesterol malo-LDL-. Así, la DHEA induce a la producción de testosterona la cual influye en el aumento del 
colesterol malo reduciendo el bueno. Por lo tanto el ser humano debe de ser precavido al tomar todo tipo de preparados 
hormonales que no sean prescritos por profesionales médicos, ya que en muchos casos los riesgos que entrañan superan con 
creces a los beneficios que producen.  

 

ALGA CHLORELLA 

La chlorella es un alga verde unicelular de alga dulce, con forma esférica y alrededor de 2 a 10 micras de diámetro, que tiene el 
honor de ser el alimento con mayor porcentaje de clorofila del planeta y uno de los alimentos más completos y perfectos. El 
alga chlorella es conocida sobre todo por su capacidad para eliminar las toxinas del cuerpo. Entre las increíbles propiedades 
del alga están su capacidad de desintoxicación del hígado, los intestinos y la sangre.  

Desde la década de 1970 en adelante, los científicos japoneses han utilizado esta alga para acelerar la evacuación de metales 
pesados de los cuerpos de los pacientes. 

Propiedades: 

 Chlorella contiene 19 aminoácidos, todas las principales vitaminas, excepto la vitamina D (rica en vitamina B12), todos 
los principales minerales, y suficiente beta caroteno y xantófilas para que sea un poderoso antioxidante. Es alta en 
proteínas  (61%),  la mitad de sus aminoácidos son esenciales y contiene otros nutrientes esenciales. El 82% de sus 
ácidos grasos son insaturados que son los correctos para la salud. Su composición tiene además mucílagos. 

 Desecadas son aproximadamente 45% de proteína, 20% de grasa, 20% de carbohidratos, 5% fibra, y un 10% de 
minerales y vitaminas. 



 Es  rica en hierro de fácil asimilación, gracias a la presencia natural de vitamina C y clorofila, que ayudan al cuerpo a 
absorber el hierro; así como en fósforo, un mineral que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, también presente en el 
alga. La chlorella es rica en luteína, un pigmento natural que protege los ojos de la formación de cataratas. 

Efectos secundarios: 

 No existen contraindicaciones graves ni ningún tipo de toxicidad conocido en relación al consumo de chlorella en las 
dosis recomendadas. Puede existir fotosensibilidad en personas que tomen elevadas dosis de Chlorella. En algunas 
personas puede producir un aumento del ácido úrico, náuseas y malestar estomacal, también puede provocar la 
formación de gases y flatulencias, debido al aumento del peristaltismo intestinal.  

 Los efectos secundarios más comunes sobre todo en la primera semana de uso incluyen diarrea, náuseas, gases 
(flatulencia), cambio de color verde de las heces, y calambres en el estómago. En caso de tener estos síntomas 
interrumpir inmediatamente el consumo.  

 Es recomendable ir añadiéndola a la dieta progresivamente, e ir viendo cómo nos sienta. 
 El alga chorella puede contener  yodo, por lo que podría causar una reacción alérgica en personas sensibles al yodo. 

Podría provocar asma y otros problemas respiratorios. 

Acciones: 

 Poder de reparación rápido de la piel dañada. 
 Contiene una hormona que estimula el crecimiento natural y la regeneración celular. 
 Regula el sistema digestivo, desintoxica, restablece el peristaltismo con lo que ayuda en el estreñimiento crónico, ayuda a 

cicatrizar las úlceras y combate la halitosis. 
 El alga chlorella actúa como agente desintoxicante interno, neutralizando metales pesados, dioxinas, pesticidas, 

herbicidas. 
 Ayuda a cicatrizar las heridas cutáneas y a regenerar las células de la piel (efecto rejuvenecedor). 
 Disminuye la tasa de colesterol en sangre, compensa la hipertensión (disminuye la máxima) y aumenta la producción de 

glóbulos rojos (adecuada para combatir la anemia). 
 Atenúa los síntomas de las reacciones alérgicas. 
 Podría tener efectos antitumorales y de control de la hipertensión. 
 Está muy recomendada para enfermos de Parkinson mezclándola con el alga Spirulina para desintoxicar y eliminar 

residuos tóxicos del organismo. 
 Ayuda a broncearse: Al ser rica en Vitamina A, ayuda a protegernos del sol, y a broncearse con más facilidad. 
 Estimula el sistema inmune: Tiene un factor antibiótico natural que mantiene fuertes nuestras defensas. 
 Ayuda a paliar el mal olor del sudor. 
 Mejora el tránsito intestinal gracias a los mucílagos. 
 Reduce el estrés: Gracias a su contenido en clorofila, reduce nuestros niveles de estrés y ansiedad. 
 Contribuye a bajar de peso: Ayuda a disminuir la absorción en el intestino por lo que reduce la absorción de calorías. 
  Se ha utilizado con resultados positivos en el tratamiento de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica.  

 

ALGA KELP 

Las algas Kelp normalmente se presentan como un compuesto por una mezcla estandarizada de algas desecadas en polvo de las 
especies Laminaria y Ascophylum. 

Se conocen internacionalmente por su nombre americano “Kelp” o con la denominación europea de “Algivit”. Se caracteriza por 
contener las algas del género Laminaria, algas pardas especialmente ricas en yodo (hasta un 0,5% de su peso seca), pero que 
contienen también fucoidina, un polisacárido soluble en agua de gran viscosidad y unos hidratos de carbono especiales como la 
laminarina, un glucósido muy viscoso que se presenta en dos formas, una soluble y otra insoluble en frío, además de manitol, y 
otros glúcidos solubles, y de algina o ácido algínico, un polisacárido de acción antidiarreico y gelificante, que solo están presentes 
en las algas, y que resultan especialmente interesantes para el organismo. 

El Ascophylum es también un género de algas muy rico en ácido algínico (20/26%) y especialmente rico en yodo, pues contiene 
hasta 1200 mg/Kg de alga desecada. 

También es rica en vitaminas (Vitamina C ácido ascórbico-, Caroteno Provitamina A-, Biotina -Vitamina H-, Acido fólico, Acido 
folínico, Niacina -Vitamina B1-, Riboflavina -Vitamina B2-, Tiamina, Tocoferoles -Vitamina E-, Vitamina B12, Vitamina K)  y 



minerales (Azufre, Potasio, Cloro, Sodio, Magnesio, Calcio, Fósforo, Boro, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Yodo, Zinc, 
Molibdeno, Vanadio, Níquel, Bario 

  
Propiedades de las algas Kelp: 

 Una gran fuente de minerales y oligoelementos o elementos traza y toda una serie de componentes vitales. 
 Su valor dietético es debido a su alto contenido, en combinación natural de elementos traza, de aminoácidos e hidratos de 

carbono especiales. 
 Evita y combate todas las posibles carencias minerales. 
 Puede ser utilizada como suplemento alimenticio vitamínico-mineral natural para enriquecer la dieta moderna. 
 Gran aporte de calcio. 
 Ideales para combatir el bocio pues son muy ricas en yodo. 
 Fortalecen las uñas y el cabello. 
 Ayudan a controlar el peso. 
 Regulan el funcionamiento de la glándula tiroides. 
 Protegen contra los efectos de las radiaciones y los metales pesados. 
 Reducen la flatulencia. 
 Limpian y purifican las arterias. 
 Ayudan a combatir el estrés y la fatiga. 
 Ideales para controlar el colesterol. 
 Al ser ricas en fibra combaten el estreñimiento. 
 Son efectivas, usándolas como emplastos, para el tratamiento del acné y los puntos negros. 
 Nos ayudará a mantener en perfecto estado la glándula tiroides, que es la causante del funcionamiento correcto del 

metabolismo.  
 Las dosis de yodo que nos brinda evitará la aparición del bocio causado por un mal funcionamiento del tiroides que 

se traducirá en desajustes metabólicos.  
 Nos ayudará a tener uno huesos fuertes por el calcio que tiene. 
 Nos ayudará a mantener el peso de manera fácil y sencilla. Pero no solamente nos ayudará a mantener un cuerpo en 

perfectas condiciones, sino que además nos ayudan a depurar el organismo y protegerlo de los metales pesados que se 
acumulan y que pueden hacernos mal a largo plazo.  

 Tienen una función como purificadores de las arterias, algo que hace que sea un alimento ideal para controlar el colesterol. 
 Su alto contenido en fibra hace que sean un alimento ideal para combatir el estreñimiento y mantener un cuerpo libre de 

toxinas y sustancias nocivas.  
 Nos ayudarán a mantener un equilibrio corporal y fomentarán un bienestar general.  
 En los siguientes trastornos metabólicos:  

o Artritis. 
o Reumatismo. 
o Calambres. 
o Depresiones. 
o Estrés. 
o Fatiga.  
o Resfriado común. 
o Alopecias. 
o Uñas partidas. 
o Esterilidad prematura. 
o Psoriasis. 
o Anemia… 

Contraindicaciones: Evitar si tenemos problemas de hipertiroidismo. 

Usos:  
 
 Podemos utilizarlas en sustitución de la sal y espolvorearlas sobre la comida. 
 Externamente en forma de emplasto: mezclaremos una parte de algas kelp con tres partes de arcilla y agregaremos agua 

hasta conseguir una pasta consistente a la que añadiremos unas gotas de aceite de oliva. Aplicaremos sobre las zonas que 
queramos depurar durante unos veinte o treinta minutos. 

 Si queremos realizar una cura depurativa pondremos una cucharada de polvo de alga kelp por taza de agua hervida. La 
dejaremos reposar toda la noche y al día siguiente tomaremos tres tazas a lo largo del día. 

 También las podemos tomar en forma de gotas y capsulas. 



 

KOMBUCHA 

La kombucha (conocida también como hongo manchuriano, hongo de té u hongo chino) es una bebida fermentada de ligero sabor 
ácido, que se prepara mediante té endulzado que se fermenta mediante una gelatinosa colonia de microorganismos, hongos, 
levaduras, acetobacterias y bacterias (en crecimiento simbiótico),  de nombre latino Medusomyces gisevi (consistente 
principalmente de cepas de Bacterium xylinum, Gluconobácter oxydans y hongos semejantes a levaduras)1 de género Ascomicetos, 
como Saccharomycodes ludwigii, Saccharomyces cerevísiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia fermentans y Zygosaccharomyces 
bailii). El medio en el que se desarrolla es ácido (con un pH de tres), su acidez es similar al de la sidra. La adición de azúcar puede 
variar el grado final de acidez (desde 2,8 a 4,0). 

Estos hongos y bacterias convierten el azúcar (sacarosa) en glucosa y fructosa y después en alcohol etílico (potable), gas carbónico 
(CO2) y ácido acético, todos viven en una simbiosis de mutuo beneficio, formando en la superficie del líquido un cuerpo de aspecto 
gelatinoso parecido a una medusa. Si el hongo recibe alimentación continuamente, este proceso no tiene fin, por eso la kombucha 
es llamada «el hongo de la inmortalidad». 

El tipo de bacterias y hongos puede variar según el tipo de té utilizado y el tiempo de preparación porque en el principio de la 
fermentación de solución de té y azúcar varios tipos de microorganismos pueden participar en el proceso, pero después de unos 
días quedan solo los que forman el cuerpo de Medusomyces y los demás mueren debido a la acidez y a las sustancias antibióticas 
que segrega la colonia para su protección contra bacterias y hongos de moho nocivos. 

El crecimiento de las bacterias en este medio ácido permite que no se contamine con hongos, un pH de menos de 2.5 hace que la 
bebida sea demasiado ácida para su ingesta y consumo humano, mientras que un pH mayor de 4.6 incrementa el riesgo de 
contaminación de otras bacterias. El descenso del pH se produce durante la fermentación de la bebida. La preparación de la 
kombucha requiere de ambientes higiénicos con el objeto de evitar su contaminación. 

La fermentación de la bebida se suele producir durante un periodo aproximado de dos semanas a una temperatura óptima entre 
23 °C y los 28 °C. Se puede saber la evolución de la fermentación mediante la medida de la acidez con un PH-metro. Tras esta 
fermentación suele almacenarse el recipiente en un entorno frío con el objeto de parar la fermentación por completo. Si no se 
hiciera así la fermentación continuaría y la bebida tendría un sabor en exceso ácido. A esta preparación se le suele denominar 
«vinagre de kombucha» y suele emplearse igual que el vinagre. 

La preparación de vinagres mediante el empleo de kombuchas de fermentación larga (generalmente por encima de las dos 
semanas) hace que se tenga en cuenta en algunas preparaciones culinarias. Uso como conservante alimentario 

Aparte de su principal uso como bebida, se ha descubierto que la fermentación genera algunos metabolitos bacterianos capaces de 
actuar como conservantes alimenticios naturales. 

Las ventajas de los alimentos fermentados: 
Al ser el té Kombucha una bebida fermentada (tipo sidra, kéfir, etc.) las ventajas vienen por los fermentos vivos que contiene, o 
sea que es lógico que influya positivamente en el aparato digestivo. 

El efecto desintoxicante del té Kombucha parece proceder de la presencia de ácido glucurónico, que es una sustancia que produce 
el hígado sano en condiciones normales y cuya misión es eliminar toxinas. 

Así pues cualquier sustancia que mejore el sistema digestivo, aportando fermentos, y produzca un efecto depurativo en el 
organismo, no es descabellado afirmar que puede mejorar un sinfín de enfermedades. 

Los beneficios del té Kombucha: 

 Sensación de bienestar y mayor nivel de energía. 
 Ayuda en los problemas respiratorios y en el asma. 
 Regulador del aparato digestivo. 
 Regula el estreñimiento y mejora la digestión. 
 Aplicado a nivel externo aclara las manchas de la piel, y mejora su tersura. 
 Es un buen limpiador doméstico: corta la grasa, limpia estufas, uniones del baño, ventanas, cobre, etc. 
 Ayuda a las personas con artritis y gota. 
 El cabello y las uñas crecen mejor. 
 Limpia las toxinas del cuerpo. 
 Alivia las quemaduras y quemaduras provocadas por el sol. 



 Elimina el aguijón y la inflamación por picadura de abejas. 
 Débil efecto laxante. 
 Promoción de la longevidad.  
 Propiedades inmunitarias y antibióticas.  
 Prácticamente no hay tejido o sistema donde no se le atribuya una función beneficiosa. 
 Desintoxicante general. 
 Ayuda en la curación del cáncer. 
 Prolonga la vida en ratones 

Efectos adversos y/ o tóxicos: 

 Intoxicación por contaminación del té con moho (posible contaminación por aspergillus, hongo que produce aflatoxina B, 
que es un potente metabolito causante de cáncer). 

 Contaminación por plomo debido a la reacción que tienen los ácidos de la bebida con algunas superficies cerámicas. 
 Graves problemas gastrointestinales. 
 Infecciones fúngicas graves y persistentes. 
 Hepatoxicidad. 
 Acidosis láctica. 
 Alteración en la función hepática. 
 Alteración en los glóbulos blancos . 
 Eeritrosedimentación. 
 Desarrollo de resistencia antibiótica cuando el cuerpo desarrolla las respuestas inmunes a muchos componentes de la 

kombucha. 
 Efectos malignos en tejidos corporales debido a la exposición prolongada de los ácidos. 
 Shock cardiovascular. 
 Insuficiencia respiratoria. 
 En el aparato cardiovascular: shock cardiovascular asociado con acidosis metabólica después de dos meses de ingestión 

de kombucha. 
 En el aparato respiratorio: disnea, insuficiencia respiratoria y edema pulmonar agudo después de dos meses de ingestión. 
 En el aparato gastrointestinal: puede ocurrir anorexia y obstrucción abdominal y pérdida de peso. 
 Acidosis metabólica grave. 
 Hematológico: coagulación vascular diseminada. 
 Dermatológica: erupciones cutáneas. 
 Laboratorio: se ve alterada la función hepática. Los gases en sangre y el coagulograma (PT, TC, K PTT, fibrinógeno, las 

plaquetas, los productos de la degradación de fibrina) en pacientes con evidencia de coagulopatía. 
 Infección por contaminantes o acumulación de productos de fermentación.  
 La acidez del té podría también favorecer la formación de toxinas.  
 Puede llegar a causar incluso la muerte 

 

HONGOS MEDICINALES 

SHIITAKE 

Conocido como el hongo de la longevidad o elixir de la vida. Procedente de Oriente (Japón, china). Es un hongo de habitual 
aplicación culinaria. Principios activos del shiitake: 

 Posee un polisacarido llamado Lentinum: Estimula la producción de linfocitos T y de macrófagos; aumenta sistema 
inmune. 

 Otro polisacárido llamado KS-2S, con propiedades antitumorales (útil en casos de sarcomas). 
 Otro principio llamado LAP1;  que ha hecho remitir en animales tumores de hígado. 
 Es rico en proteínas, polisacaridos, SOD (superoxido dismutasa), hierro, fibra, minerales, vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 y 

D2. 

Propiedades del shiitake: 

 Tratamiento de diversos tipos de cáncer, como el cáncer de estomago, sarcomas, cáncer colorrectal, cáncer de pecho, 
cáncer de hígado. 

 Mejora la respuesta inmune del organismo (incluso en el VIH). 



 Acción antiviral. 
 Eficaz en casos de hepatitis B y C. 
 Acción antioxidante y preventiva de arteriosclerosis (gracias a la SOD) 
 Reduce colesterol y presión arterial. Previene de trombosis en las arterias coronarias. 
 Disminuye la viscosidad de la sangre. 
 Ayuda a descender los niveles de glucosa en sangre. 
 Estimula la vitalidad, aumenta la longevidad y sirve como afrodisiaco. 

REISHI 

Es un hongo curativo rico en polisacáridos, ácidos grasos insaturados (oleico), calcio y germanio. Aplicaciones y propiedades: 

 Reduce los efectos secundarios durante el tratamiento con quimioterapia o radioterapia. 
 Previene recidivas. Posee potencial quimiopreventivo. 
 Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. 
 Acción antivírica y auto-estimulante. 
 Efecto antiinflamatorio, sobre todo a nivel articular. 
 Lipolipemiante e hipertensor. 
 Anti-degenerativo y anti-envejecimineto. 
 Depura el hígado y actúa disminuyendo el nivel de transaminasas. 
 Efectos antialergénicos (inhibe la histamina), reduciendo reacciones alérgicas como el asma, fiebre del heno. 
 Actividad hipoglucemiante (al principio de tomarlo puede producir bajadas de niveles de azúcar en sangre). 

MACA 

La maca es una planta herbácea anual o bienal nativa de los Andes del Perú, donde se cultiva por su hipocótilo comestible. Además 
de su uso alimentario, se sostiene que sus raíces poseen propiedades que aumentan la fertilidad. Los pobladores andinos desde la 
antigüedad la utilizaban para mejorar sus capacidades físicas y mentales.  

Contiene una alta concentración de proteínas y de nutrientes vitales como aminoácidos esenciales, carbohidratos, fibras, vitaminas 
(B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina E), minerales como el hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio, magnesio, zinc. Alcaloides, 
beta-ecdysone,  ácidos grasos, glucosinolates,  p-methoxybenzyl isothiocyanate, saponinas, sitosteroles, stigmasterol, taninos. 

El valor nutricional de la raíz de maca desecada es alto, semejante a los granos de cereal como el maíz, el arroz, y el trigo. 
Contiene 60-75% de carbohidratos, 10-14% de fibra, y 2.2% de lípidos. El contenido proteico de la maca existe principalmente en 
la forma de polipéptidos y amino ácidos (incluyendo cantidades significativas de arginina, serina, histidina, ácido aspártico, ácido 
glutámico, glicina, valina, fenilalanina, tirosina, y treonina. También tiene alrededor de 250 mg de calcio, 2 g de potasio, y 15 mg 
de hierro en 100 g de raíz desecada-y cantidades importantes de ácidos grasos (incluyendo ácidos linolénico palmítico, y oleico). 
Además de su suministro de nutrientes esenciales, la maca contiene alcaloides, taninos y saponinas. 

Propiedades: 

Tiene algunas propiedades alimenticias, la maca se emplea como un alimento tanto fresco como seco. Para el primer propósito, se 
emplean las raíces frescas tanto crudas como cocidas, utilizando la "pachamanca" que es un procedimiento indígena: se excava un 
hoyo en el terreno y las macas se colocan en la parte inferior; entonces se coloca un montón de césped y sobre él un montón de 
cenizas caliente, se procede de igual forma que la anterior para hacer sucesivas capas de maca hasta que se llena el hoyo. Este 
procedimiento es bastante raro hoy en día.  

Las raíces secas son preparadas mediante la limpieza previa en agua y su posterior desecado al sol, generalmente en piezas de 
tela. Después se almacenan en bolsas, pudiendo llegar a mantener un buen estado durante años, siendo un detalle comprobado 
que tras su segundo año su sabor se deteriora considerablemente.  

En algunas zonas de la puna se suelen cocinar la maca con leche o agua en una especie de porridge (denominado "mazamorra"), 
se trata de un puré dulce y aromático preparado con las pequeñas macas debido a que son menos fibrosas. 

La maca es una fuente maravillosa de nutrientes vitales naturales. La sinergia de tantos aminoácidos, vitaminas, y minerales en sus 
estados naturales puede incrementar la asimilación, absorción, y utilización de ellos por el cuerpo, resultando ser un multi-
vitamínico natural. Componentes de la maca: 



 Fibras: En la raíz de la Maca se han encontrado celulosa y lingina, es decir, una amplia cantidad de fibras que disminuye 
el riesgo de cáncer del intestino grueso, estimulando el funcionamiento intestinal ayudando al organismo a eliminar los 
residuos alimenticios que no se aprovechan.  

 Carbohidratos: Estos son las principales fuentes de energía humana y vegetales más baratos y fácil de ingerir.  
 Almidón: El almidón de la Maca contiene calcio, hierro, formando compuestos químicos propios que van a influenciar en la 

nutrición y salud del consumidor.  
 Maltosa: Es un disacárido con poder reductor que no se encuentra en grandes cantidades en la naturaleza y como otros 

muchos oligosacáridos, se obtienen por hidrólisis parcial de moléculas más grandes.  
 Fructosa o Levulosa: Es un azúcar utilizado por el plasma seminal para la producción de espermatozoides.  
 Taninos: A los taninos se le utilizan internamente como coadyuvante en el tratamiento de la diarrea.  

Combinado con otros medicamentos tiene utilidad en el tratamiento de procesos inflamatorios de poca extensión crónica 
como las ulceras, llagas, etc.  

 Ácidos grasos: Existen ácidos grasos empleados como antisépticos y/o antisépticos locales, funguicidas y conservador de 
alimentos.  

 Alcaloides: La Maca presenta 4 alcaloides, Macaína 1, 2, 3 y 4. Los alcaloides ejercen acción fisiológica sobre el organismo 
humano y animal, actúan en muy pequeñas cantidades, provocando efectos notables. Los alcaloides tienen caracteres 
propios, son muy distintos de las proteínas, forman sales al ser solubles con los ácidos y también se disuelven en 
solventes orgánicos. El extracto alcaloideo de la Maca es una sustancia química inocua en cantidades muy pequeñas, pero 
que estimulan las hormonas reguladoras del sistema reproductor que se encuentran en el cerebro, pero no sólo eso, sino 
que ayuda a las hormonas de crecimiento. El extracto alcaloideo de la Maca podría activar las hormonas que regulan el 
metabolismo del calcio y del fósforo de la sangre.  

 Macronutrientes: La raíz de la Maca presenta vitaminas y minerales esenciales para la vida, debido a ello sirve como un 
coadyuvante alimenticio en enfermos de tuberculosis, HIV, leucemia, anemia y en personas convalecientes.  

 Calcio: El calcio en la Maca es un elemento de vital importancia para el desarrollo de los seres vivientes. Está concentrado 
en la planta en mayor cantidad que en la leche; es indispensable para la formación de los huesos, los dientes, el 
esqueleto y en la coagulación sanguínea, en el funcionamiento del corazón, de los nervios y del sistema sanguíneo.  

 Fósforo: El fósforo de la Maca ayuda a las funciones estructurales que afectan el esqueleto y los tejidos blandos, y a las 
funciones reguladoras como la transmisión neuromuscular de los estímulos químicos y eléctricos.  

 Micronutrientes y oligoelementos: En esta parte de la planta existen muchos minerales en una cantidad pequeña, pero 
que juntos ayudan a la producción de anticuerpos por las células de linfocitos tipo b, los cuales disminuyen si hay 
deficiencia de ellos.  

o Magnesio: La deficiencia de este elemento en el organismo es improbable, de cualquier manera, si esta 
deficiencia existe puede tener lugar en diarreas, y una vasta deficiencia del magnesio, puede llevar a la perdida 
de la susceptibilidad en el estimulo visual mecánico y acústico.  

o Potasio: El potasio participa en la regulación de la presión osmótica y del equilibrio ácido básico, sólo que su 
actividad es desempeñada en el interior de las células.  

o Hierro: Ayuda en la elaboración de la hemoglobina para evitar las anemias causadas por la falta de estos. Aún 
así, la excesiva cantidad de hierro puede ser nociva pues bloquea la buena absorción del fósforo en el organismo 
y puede llevar al raquitismo.  

o Silicio: Ayuda especialmente a los tejidos conectivos, incluidos la aorta, la traquea, los tendones, los huesos y la 
piel, pues contienen casi todo el silicio del cuerpo.  

o Sodio: Junto con el potasio favorece al descenso de la presión arterial. Se descubrió que el aumento en la dieta 
diaria de la relación sodio-potasio ayuda a las personas hipertensas, sin embargo, el incremento excesivo de esta 
relación podría dar lugar a una disminución de la susceptibilidad a los accidentes básculo-cerebrales que no 
dependen de la presión arterial.  

o Manganeso: Se ha demostrado que una dieta experimental carente de este elemento, indujo al retiro del 
crecimiento en ratones y alteraba la reproducción en ratas. Aún así, están pendientes resultados en las personas.  

o Cobre: El cobre es muy importante pues absorbe el hierro al nivel del tubo digestivo y es probable que sea 
participe en la formación favorable de la hemoglobina. La falta de cobre hace que disminuyan una gran cantidad 
de enzimas necesarias para el organismo.  

o Estaño y Aluminio: Estos elementos se encuentran generalmente asociados con el calcio y sílice, formando 
carbonatos y silicatos que intervienen en la formación 

Principales Usos: 

 Propiedades medicinales, una de las más popularmente conocidas es la capacidad que posee de generar fertilidad en los 
animales. 

 Fuente natural de nutrientes (aminoácidos, minerales, etc.). 
 Para dar soporte a la función endocrina. 
 Para reducir problemas de fertilidad (ambos femenino y masculino). 
 Para dar soporte a la función eréctil. Como un afrodisíaco. 



 Tónico (tonifica, balancea, fortifica funciones corporales generales). Anti-fatiga. 
 Ayuda a la función endocrina. 
 También se le atribuye propiedades benéficas para el sistema nervioso en especial la memoria 
 Gran energizante y regulador hormonal. 
 Efectos beneficiosos para la función sexual. 
 Incremento del volumen seminal, cantidad de espermatozoides, movilidad espermática,  con un tratamiento con maca 

durante un período de 3 meses.  
 Aumenta el deseo sexual 
 Puede ayudar al balance, fortalecimiento y soporte de cualquier área del cuerpo bajo compromiso debido al stress. 
 Anti-estrés. 
 Mejora el sistema inmunitario. 
 Para aliviar los síntomas antes, durante y después la menopausia. 
 Promueve el equilibrio bioquímico interno del cuerpo. 
 promueve la claridad mental. 
 Ayuda en el síndrome de fatiga crónica. 
 Preventivos de cáncer 
 El estado final es el bienestar general. 

Precauciones: Grandes cantidades pueden causar gases intestinales. Hipertensión severa. 

 

LUCUMA 

El lúcumo es un árbol frutal perenne de fuste recto y cilíndrico, que alcanza los quince metros de altura. Su madera es de color 
claro, grano fino y resistente. Es originario del área andina, se encuentra en los valles de Perú, Ecuador  y Chile, que se cultiva por 
su fruto llamado lúcuma empleado en gastronomía, sobre todo, en la preparación de dulces, postres y helados. 

La lúcuma es una fruta pequeña redonda de más o menos 10 cm. de diámetro, de color verde oscuro de aroma muy agradable, su 
comida es dulce  de color amarillo intenso,  su textura es harinosa y  tiene un caroso pequeño de color marrón oscuro. Se consume 
ya muy madura, varios días después de su caída; debe conservarse envuelta en paja o material similar durante este período. Tiene 
un sabor intenso que recuerda al jarabe de arce aunque según muchos, es muy superior. Su consumo fresca es más raro por su 
peculiar retrogusto, aunque este es menos perceptible en los cultivares de mayor calidad.  

También se puede consumir procesada como harina de lúcuma, es muy usada en la pastelería, repostería,  para la elaboración de 
helados y diversos postres como: manjarblanco de lúcuma, souffles, pyes, batidos, para relleno de chocotejas y bombones, flan, 
merengados, budín, natillas y mazamorras, crema helada, etc. 

Propiedades medicinales: 

 Tiene un elevado valor nutricional, es buena fuente de carbohidratos, rica en minerales y vitaminas. 
 Rica en niacina o vitamina B3. 
 Rica en fibra, hierro y caroteno. 
 Por su alto contenido en almidón, la pulpa se seca en ocasiones para su conservación; rinde una harina no perecedera, muy 

dulce y nutritiva, que concentra el hierro, betacaroteno y niacina contenidos en la fruta. Puede también congelarse por 
períodos prolongados. 

 La madera es liviana pero compacta, y se emplea para usos industriales y en construcción. 

Usos: 

 Contribuye a incrementar el nivel de hemoglobina en la sangre por su contenido en  hierro.  
 Rica en niacina o vitamina B3, estimula el buen funcionamiento del sistema nervioso por lo que es un aliado contra la 

depresión. 
 La lúcuma es un extraordinario energizante natural que brinda vitalidad para desarrollar las actividades diarias con normalidad. 
 Su fruta es rica en fibra, hierro y caroteno; un alimento altamente energético que se consume fresca. 
 Facilita  el metabolismo de las proteínas y  el proceso de producir energía.  
 Ayuda a reducir el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre, por lo que es de vital importancia para el tratamiento de 

innumerables afecciones, especialmente en la obesidad y cardio vasculares. 
 El caroteno puede reducir las probabilidades de ataques cardíacos y aumenta la eficiencia del sistema inmunológico. 



 

AÇAI  

El açaí (se pronuncia: assai) es el fruto de un tipo de palmera, cuyo nombre científico es Euterpe Oleracea, que es nativa y crece 
únicamente en la selva amazónica brasileña. En estas regiones húmedas y cerca de los ríos, se alzan estos árboles, llamados 
Açaizeros, de unos 25 metros de alto, de tronco delgado y ligeramente curvado. El fruto de esta palmera es comestible y se 
consume en forma de bebidas, dulces, helados, jaleas y licores. E s una fruta maravillosa que contiene una enorme cantidad de 
beneficios para la salud y el bienestar de las personas..  

Propiedades: La pulpa del fruto contiene proteínas, carbohidratos (incluida fibra) y grasas, además de calcio, hierro, vitamina A y 
vitamina C, así como aminoácidos, omegas esenciales, ácido aspártico y ácido glutámico, antocianina y otros antioxidantes. Es una 
de las frutas más rica en antioxidantes. 

Usos: 
 Proporciona todas las vitaminas esenciales. 
 Aumenta la energía de las funciones vitales. 
 Suprime el apetito. 
 Rejuvenece la piel.  
 Posee un alto nivel de fibra que genera la sensación de saciedad. 
 Limpia y desintoxica el cuerpo. 
 Mejora la función digestiva porque los antioxidantes de esta fruta aceleran el proceso de digestión que ayuda a quemar la 

grasa saturada que su cuerpo no necesita. 
 Refuerza el sistema inmunológico. 
 Ayuda a mantener una función cardíaca saludable al tener un sistema circulatorio limpio y en plena forma.  
 El alto poder antiséptico de la vitamina C nos ayudará a mantener un organismo sano y en perfectas condiciones. 
 Normaliza el colesterol. 
 Mejora a agudeza visual y mental. 
 Mejora el deseo y rendimiento sexual. 
 Para la disfunción eréctil. 
 El Açai ayuda a perder peso. 
 Mejora el  sueño. 
 Provoca respuestas autodestructivas de las células cancerígenas de la leucemia. 
 Es el mejor tratamiento natural del acné. 
 Su alto poder antioxidante es capaz de proteger las células del ataque de los radicales libres que pueden dañar diferentes 

partes celulares como el ADN, o los depósitos de grasa. 
 Neutraliza la acción de radicales libres. 
 Muy recomendada en las dietas deportivas, ya que es una buena forma de obtener energía a la vez que nos cuidamos y 

mejora la recuperación muscular. 
 Para la osteoartritis. 

Advertencias y precauciones especiales: 

Beber jugo de açai crudo se ha relacionado con brotes de una enfermedad llamada tripanosomiasis Americana o enfermedad de 
Chagas. 

 

RESVERASOR 

Alimento de origen vegetal obtenido a partir de la piel y semillas de uvas negras, ciertas frutas y granos, las isoflavonas de la soja, 
la curcumina presente en la salsa curry o distintos elementos del té verde, como la epigalocatequina. Es un gran antioxidante.  

Propiedades: Gran concentración y excelente calidad de sustancias antioxidantes (Resveratrol, Polifenoles, Antocianidinas, 
Procianidinas oligoméricas (OPCs), etc). 

Funciona bien en conjunto con la vitamina C. Ambos, aumentan sus efectos en el cuerpo. Hay una enzima en el cuerpo, llamada 
SIRT1, esta enzima particular puede ser activada por el resverasor. Cuando se activa, ayudará a combatir los signos de 
envejecimiento, y el cuerpo es capaz de controlar los niveles de glucosa que ayudarán a prevenir la diabetes 

Beneficios: 

 Puede ayudar a lucir más joven, reduciendo el proceso de envejecimiento y a su vez lucir una figura más firme y delgada. 



 Piel con menos arrugas y estrías. 
 Aumento de energía. 
 Ayuda al cuerpo a luchar contra los radicales libres que son la principal causa de envejecimiento. 
 Ayuda a combatir las toxinas del cuerpo ya que limpia y desintoxica el organismo, depurándolo de venenos. 
 Regula el azúcar en la sangre. 
 Aumenta los niveles de energía. 
 Ayuda a bajar de peso. 
 Previene la enfermedad cardiaca. 
 Ayuda al cuerpo a quemar grasas (combinado con una dieta balanceada y ejercicios abdominales).  
 Baja los niveles de Colesterol. 
 Suaviza la piel. 
 Para el acné. 
 Ayuda a combatir la celulitis. 
 Contribuye al fortalecimiento de las paredes de la vena. Es bueno para las venas de araña. 
 Disminuye las venas varicosas. 
 Es un anti-inflamatorio (capaz de proteger órganos y el corazón). 
 Ayuda a evitar varios tipos de cáncer (mama, colon y pulmón). 
 Tiene la capacidad de actuar directamente sobre el A.D.N. celular impidiendo que las células tumorales se reproduzcan. 

Alimentos que contienen resverasor: Uvas rojas, vino rojo, arándanos.  

Efectos secundarios: Dolor de estomago, diarrea, falta de apetito. 

 

CITRATO DE MAGNESIO 

El citrato de magnesio se produce a partir de la síntesis de carbonato de magnesio y ácido cítrico y es una fuente fácilmente 
biodisponible de este mineral clave.El magnesio es un constituyente fundamental en el hueso y otros tejidos como el músculo. 
Entre sus múltiples funciones destacan, cofactor en reacciones de hidrólisis y transferencia de grupos fosfato (ATP), en la síntesis 
de proteínas, en la transmisión y actividad neuromuscular y cofactor de la hormona paratiroidea y de la forma activa de vitamina 
D. Es un metal implicado en todos los mecanismos metabólicos celulares. Activa los mecanismos de defensa inmunitaria y estimula 
la formación de médula ósea. También parece tener cierto papel protector del sistema cardiovascular.El magnesio junto con otros 
minerales ayuda en la función de los músculos del ojo, mejorando la salud y la elasticidad de la retina y de otros componentes. 
 
Propiedades del Magnesio: 

 El Citrato de Magnesio juega un papel clave en la activación de los aminoácidos.  

 También se ha comprobado que la ingestión de este complemento te ayudará a evitar o mejorar la osteoporosis, dado que 
ayuda a estabilizar el calcio.  

 El Magnesio controla ciertas enfermedades circulatorías (hipertensión, trombos, ataques cardíacos).  

 El Magnesio ayuda a mejorar a las personas con diabetes del tipo 2 ya que estabiliza más adecuadamente los niveles de 
azúcar en sangre, igualmente es necesario para prevenir la enfermedad.  

 El Magnesio junto con el calcio intervienen en la producción de neurotransmisores lo cual los convierten en unos efectivos 
sedantes naturales del sistema nervioso, resultando efectivo como relajante. 

Usos: 

 Es un laxante salino.  
 Se puede usar para tratar el estreñimiento ocasional, pero no se debe usar de manera regular con este fin. 

Efectos secundarios: 

 Reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón o urticarias, hinchazón de la cara, labios o lengua. 
 Problemas respiratorios. 
 Dolor en el pecho. 
 Pulso cardiaco rápido, irregular. 
 Debilidad muscular. 
 Náuseas o vómito. 



 Diarrea. 
 Malestar estomacal. 

 
5HTP     

El 5-hidroxitriptófano (5-HTP) es el precursor directo de la serotonina, y se produce en el organismo a partir del aminoácido L-
triptófano (LT). El 5HTP no se encuentra en cantidades significativas en la dieta y, aunque puede obtenerse a partir de alimentos 
ricos en LT, se ha visto que el consumo de estos alimentos no incrementa significativamente sus niveles. 

El interés reciente por este nutriente se debe a que incrementa los niveles cerebrales de serotonina, un neurotransmisor 
importante para una función normal de los nervios y el cerebro. La serotonina interviene en diversos procesos fisiológicos y afecta 
a una gran variedad de funciones: desde el estado de ánimo, al apetito, al control del dolor y al sueño, entre otras.  

Acciones: 

 Depresión. 
 Angustia. 
 Ataques de Ansiedad. 
 Fibromialgia: una mejoría significativa en síntomas como: dolor, rigidez matutina, ansiedad, perturbaciones del sueño y 

fatiga con el uso de 300 mg diarios de 5-HTP. El incremento en los niveles de serotonina puede interactuar con la 
sustancia P (cuyo incremento en fibromialgia se relaciona con una disminución del umbral del dolor) y potencia los efectos 
de las endorfinas endógenas.  

 Obesidad: disminuye la ingesta de alimentos y, en consecuencia, aumenta la pérdida de peso. 
 Insomnio: mejorando especialmente la calidad del sueño al incrementar el sueño REM. Podría incrementar la posibilidad 

de padecer sueños muy vívidos o pesadillas. 
 Dolores de Cabeza Crónicos y las migrañas: el umbral de dolor se vería disminuido reduciendo su frecuencia, intensidad y 

duración. 
 Parkinson. 

Ventajas del uso de 5-http: 

1. La absorción intestinal del 5-HTP es muy elevada (del orden del 70%) y, al no requerir la presencia de moléculas 
transportadoras, no se ve afectada por la presencia de otros aminoácidos dietéticos que pudieran competir por esos mismos 
transportadores. Por esa razón, puede tomarse con comidas sin que su efectividad se vea reducida.  

2. 5-HTP atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, sin necesidad de moléculas transportadoras 

3. Los productos de 5-HTP se obtienen a partir de semillas de una planta africana, Griffonia simplicifolia, evitando problemas de 
contaminación.  

Dosis diarias recomendadas: La dosis inicial de 5-HTP suele ser de 50-100 mg al día. Si la respuesta es inadecuada tras dos 
semanas se puede incrementar hasta 100 mg tres veces al día. En casos de insomnio se suele tomar 100-300 mg antes de irse a 
dormir. Como su absorción no se ve afectada por la presencia de otros aminoácidos en la dieta, puede tomarse con comidas sin 
perder efectividad.  

Efectos secundarios: 

 Algunos pacientes pueden experimentar ligeras náuseas al comienzo del tratamiento. Por esa razón se recomienda empezar 
con dosis bajas de 5-HTP e incrementarlas si es necesario, para evitar estos problemas.  

 Un exceso en los niveles de serotonina puede generar síndrome serotoninérgico, caracterizado por agitación, angustia, 
confusión, diarrea, delirio, taquicardia, diaforesis y fluctuaciones en la presión sanguínea. 

 En casos de Parkinson, a pesar de que el uso de 5-HTP podría ayudar si se toma junto con Sinemet®, no debería tomarse 
nunca 5-HTP de forma aislada en esta enfermedad. El 5-HTP se convierte en serotonina en el cerebro y este aumento si no se 
ve acompañado a su vez de un incremento de dopamina podría empeorar síntomas de la enfermad como la rigidez.  

 No se aconseja conducir ni realizar actividades peligrosas hasta conocer el efecto concreto que provoca el 5-HTP, ya que en 
algunos casos puede causar somnolencia.  

 El 5-HTP puede causar hipertensión mediante el aumento de la actividad de la renina plasmática si no se administra 
conjuntamente con un inhibidor periférico de la L-aminoácido aromático decarboxilasa, como carbidopa o benserazida.  



 Daños de las válvula cardiacas o fibrosis cardiaca.  
 Cuando se combina con inhibidores de la MAO, o ISRSs, el 5-HTP puede provocar el síndrome serotoninérgico agudo.  
 Cuando se combina con carbidopa (como un tratamiento para los síntomas de la enfermedad de Parkinson), el 5-HTP produce 

náuseas y vómitos, aunque esto se puede aliviar con la administración de granisetrón.  

Como suplemento terapéutico: 

Aunque el 5-HTP no se encuentra en los alimentos en cantidades significativas, es un intermediario que participan en el 
metabolismo del triptófano, el triptófano se encuentra en abundancia en el pavo, leche, patatas, calabaza y verduras diversas. A 
menudo se vende como un complemento dietético, que se obtiene de las semillas de la leguminosa Griffonia simplicifolia. Se vende 
normalmente en cápsulas vegetales o de gelatina de 50 mg ó 100 mg. 

 

GROSELLERO NEGRO 

El Grosellero negro es una planta medicinal muy usada en preparados herbales. También es llamada Zarzaparrilla negra. 
Crece en bosques húmedos del este de Francia, se cultiva en países como Polonia y Alemania. De manera popular se usa para 
aromatizar los vinos en muchos países europeos. 

Principios activos y propiedades: 

 Usaremos las hojas, frutos y las yemas. Las hojas contiene flavonoides (rutina y derivados), cumarias, alcoholes, fenoles, 
ácidos grasos esenciales y taninos. Las yemas son ricas en vitamina C y P (100mg. de ácido ascórbico por 100 mg. de 
materia fresca). Los frutos contienen notable cantidad de pectina y taninos. Además tiene diversas sustancias minerales, 
antioxidantes, y Fitonutrientes. El arbusto es astringente, induce la sudoración y es acusadamente tónico. 

 Su contenido en vitamina C es cuatro veces superior a la naranja. Tiene  GLA (ácido gamma-linoléico) un ácido esencial poco 
frecuente.Contiene ácido ascórbico, aminoácidos, potasio, polifenoles, flavonoides, antiocianinas compuestos naturales con 
gran efecto antioxidante. 

 Las antocianinas inhiben las enzimas de la Ciclooxigenasa-1 y 2 esto lleva a la reducción de la inflamación de zonas aquejadas 
de artritis. Estas sustancias son las que dan el color negro al fruto. Tienen un efecto similar a la aspirina o el ibuprofeno, por 
esto muchas personas mayores beben a diario zumo de grosella negra.  

 La grosella negra tiene una acción sobre la corteza suprarrenal  lo que le hace tener un potente efecto anti inflamatorio con 
acciones similares a la cortisona natural en alergias crónicas, asma bronquial, rinitis alérgicas y retinopatía diabética.  

 Las bayas poseen efectos importantes en la microcirculación retiniana y general, mejorándola y aumentando la agudeza visual. 

Es un espino que produce bayas comestibles que se usan para mermelada haciendo excelentes confituras, jaleas, licores etc. con 
los frutos, los jugos de los frutos y hojas. 

.  
Indicaciones:  

 Antiinflamatorio. 
 Desarreglos del aparato digestivo. 
 Detiene las diarreas crónicas: por su gran cantidad en taninos y pectina. 
 Combate las jaquecas. 
 Hipertermia, hace bajar la fiebre. 
 Afecciones de la boca, garganta y faringe. 
 Insuficiencia renal. 
 Ayuda a eliminar los cálculos renales. 
 Retención de orina. Es un diurético de primer orden. 
 Excelente remedio contra el reuma. 
 Afecciones hepáticas. 
 Las hojas frotadas contra la piel cal man el ardor producido por las picaduras de insectos. 
 Para tratar las alergias de todo tipo: liberación de histamina desde los mastocitos, en rinitis, dermatitis. 
 Depurativo, elimina el ácido úrico. 
 Como tónico venoso: mejora el retorno venoso de la sangre. 
 Dolores de los huesos. 
 Osteoporosis. 
 Diabetes. 



 Sobreexcitación. 
 Descongestivo. 
 Favorece la eliminación de tóxicos a través del sudor. 
 Antiasmático. 
 Acción muy importante cortico-suprarrenal: muy efectivo en inflamaciones articulares. 
 Antihipertensivo. 
 Tiene una acción estimulante glandular general, podemos usarlos en casos de hipotiroidismo desde el punto de vista del 

equilibrio interno.  
 Favorece la eliminación de compuestos nitrogenados, urea y ácido úrico por la orina. 
 Gota. 
 Prostatismo. 
 Tratamiento de accidentes vasculares cerebrales. 
 Prevención de problemas circulatorios venosos. 
 Fragilidad capilar. 
 Pérdida de visión nocturna. 
 Fiebre. 
 Estados inflamatorios agudos y pasajeros. 
 Antibacteriano. 
 Útil contra la disentería. 
 Sus frutas se usan para la prevención de enfermedades cardiovasculares, aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos. 

Beneficiosa en trastornos circulatorios como las varices.  
 Uso sobre la piel, en dermatosis, eczemas, contusiones. 

 

COLA DE CABALLO 

La cola de caballo es una planta que se cría en los lugares húmedos de todas las zonas templadas del planeta. Las partes que 
sobresalen por encima del suelo se utilizan para las medicinas. Las sustancias químicas en la cola de caballo pueden tener 
propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias. Las plantas relacionadas con la cola de caballo contienen sustancias químicas que 
funcionan como "píldoras de agua" (diuréticos) y aumentan la producción de orina.  

Planta con una fuerte acción astringente y antihemorrágica en la mucosa del aparato urinario, gran diurética, restauradora de los 
tejidos pulmonares tras infecciones graves como la tuberculosis o en la bronquitis , facilita la remineralización ósea, activa la 
coagulación de la sangre en las hemorragias nasales, hemorroides, en las hemorragias al menstruar, y cuando los esputos salen 
con sangre. 

La acción más notable de la “cola de caballo” es la diurética: debido a su riqueza en sales de potasio, flavonoides y sapónidos, 
aumenta el fluido urinario. Por ello se la indica, tanto para remediar la retención de líquidos general o localizada, como para otros 
problemas genitourinarios: cálculos renales, infecciones urinarias, cistitis, uretritis, inflamaciones de la vejiga o próstata. 

Indicaciones: 

 Para la "retención de líquidos” (edema). 
 Los cálculos en el riñón y en la vejiga. 
 Para las infecciones del tracto urinario. 
 Para la incapacidad para controlar la orina (incontinencia). 
 Para trastornos generales de los riñones y de la vejiga. 
 Para la calvicie. 
 La tuberculosis. 
 La ictericia. 
 La hepatitis. 
 Las uñas quebradizas. 
 Las enfermedades de las articulaciones 
 La gota. 
 La artrosis. 
 La debilidad de los huesos (osteoporosis). 
 La congelación. 
 La pérdida de peso. 
 Para los períodos menstruales o prolongados. 
 El sangrado sin control (hemorragia) de la nariz, pulmones, o del estómago. 



 Contribuye a eliminar el exceso de líquido del cuerpo, lo cual supone una pérdida sustancial de peso al comienzo de los 
regímenes para adelgazar. 

 Ayuda a eliminar las toxinas, lo cual ayuda a recuperar el equilibrio corporal e influye favorablemente para eliminar el 
sobrepeso. 

 Fortalece las uñas y cabellos evitando que aparezcan canas, debido a su contenido de sílice, un componente clave del tejido 
conjuntivo que forma estas partes del cuerpo.  

 Contribuye a aumentar el crecimiento. 
 Mejora el aspecto.  
 La cola de caballo se aplica directamente sobre la piel para tratar heridas y quemaduras. 

Advertencias y precauciones especiales: 

 Diabetes: La cola de caballo podría reducir los niveles de azúcar en la sangre en las personas con diabetes. Preste atención a 
las señales de baja azúcar en la sangre (hipoglicemia) y controle su azúcar en la sangre con cuidado si usted tiene diabetes y 
usa cola de caballo. 

 Niveles bajos de potasio (hipopotasemia): La cola de caballo puede aumentar la eliminación de potasio del cuerpo, lo que 
posiblemente puede llevar a niveles de potasio muy bajos.  

 La cola de caballo podría empeorar l a deficiencia de tiamina. 
 La cola de caballo contiene cromo (0,0006%) y podría aumentar el riesgo de intoxicación por cromo cuando se toma con los 

suplementos de cromo o de hierbas que contienen cromo como el arándano, la levadura de cerveza o la cáscara. 

 

DIENTE DE LEÓN 

El diente de león es una planta herbácea y vivaz. Las hojas dentadas dispuestas en roseta, tradicionalmente identificadas por su 
forma con los dientes de un león, alcanzan entre 5 y 25 cm. Del centro de la roseta se elevan los tallos huecos en cuyo extremo se 
encuentran las flores (una por tallo). Tiene un tallo corto por lo que sus hojas suelen estar cercanas al nivel del suelo: estas flores, 
con forma esférica, y sus “pelusitas” se desprenden con facilidad. 

La gente usa las partes de la planta que están sobre la tierra y las raíces para hacer los medicamentos. 

El diente de león contiene sustancias químicas que pueden aumentar la producción de orina y disminuir la hinchazón (inflamación). 

Propiedades 
 
Las hojas de diente de león son ricas en vitamina A, C, K, B2 (riboflavina) y en calcio, hierro y potasio, entre otros. Por lo general, 
esta planta se puede consumir fresca, en forma de ensaladas verdes,  en sopas, vino y té, aunque también se puede incorporar a 
través de zumos. La raíz tostada es utilizada como un substituto del café. Las flores también han sido utilizadas como ingredientes 
de algunas bebidas alcohólicas. 

Indicaciones: 

 Colerética (estimula la producción de bilis por el hígado, lo cual facilita la digestión de los cuerpos grasos), y colagoga (contrae 
la vesícula biliar favoreciendo el vaciado de la bilis al intestino). Esto la hace especialmente útil en problemas del hígado y la 
vesícula biliar como hepatitis, cirrosis, vesícula perezosa o insuficiencia hepática. 

 Útil para la gota y la artrosis por ser diurética (colabora en el proceso de depuración de la sangre y elimina las toxinas que 
contiene) y depurativa (purifica la sangre y contribuye a eliminar los desechos mediante una acción diurética, laxante o 
sudorífica). 

 Un diurético efectivo ya que contiene potasio, de hecho, es una de las plantas más empleadas para la eliminación de los 
líquidos retenidos, incluso, el diente de león funciona en casos de retención causado por trastornos de índole cardíaca. 

 Sus propiedades como aperitiva (posee principios amargos que estimulan el apetito y preparan las operaciones digestivas) y 
tónica estomacal (ejerce una acción fortificante y restauradora sobre el estómago), que aceleran el proceso de digestión y 
aumentan la secreción de todas las glándulas digestivas. 

 Es depurador de la sangre de toxinas al tiempo que protege al hígado, en especial, en casos de intoxicación alimentaria.  
 

Otras: 
 
 Es empleado para combatir la inapetencia. 



 Tratamiento alternativo de reumatismo. 
 Se utiliza como tónico hepático. 
 Ayuda en la remoción de las verrugas cuando se utiliza de forma tópica sobre ellas. 
 Las molestias estomacales. 
 El gas intestinal. 
 Los cálculos de los riñones. 
 El dolor de las articulaciones. 
 Los dolores musculares. 
 El eczema y para los moratones.  
 Para aumentar la producción de orina. 
 Como un laxante para aumentar las evacuaciones.  
 Como un tónico para la piel, la sangre y la digestión. 
 Para el tratamiento de infecciones, especialmente las infecciones virales y para el cáncer. 
 Laxante. 
 Celulitis. 

 

Advertencias y precauciones especiales: 

 
Alergia a la Artemisa: El diente de león puede producir reacciones alérgicas cuando se toma por vía oral o se aplica sobre la piel. 
Las personas que son alérgicas a la artemisa y plantas relacionadas (margaritas, crisantemos, caléndulas) probablemente van a ser 
alérgicas al diente de león.  

El diente de león podría disminuir la cantidad de antibiótico que el cuerpo absorbe. El tomar diente de león junto con algunos 
antibióticos podría disminuir la eficacia de algunos antibióticos. 

El diente de león podría tener un efecto como una píldora de agua o "diurético." El tomar diente de león podría disminuir lo bien 
que el cuerpo elimina el litio. Esto podría aumentar la cantidad de litio en el cuerpo y llevar a graves efectos secundarios. 

 El diente de león podría disminuir la rapidez con que el hígado descompone algunos medicamentos. El tomar diente de león junto 
con algunos medicamentos que son descompuestos por el hígado puede aumentar los efectos y efectos secundarios de estos 
medicamentos. 

El cuerpo descompone algunos medicamentos para eliminarlos. El hígado ayuda a descomponer estos medicamentos. El diente de 
león podría aumentar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría disminuir lo bien que funcionan 
algunos de estos medicamentos. 

El diente de león contiene cantidades significativas de potasio. Algunas de las "píldoras de agua" pueden también aumentar los 
niveles de potasio en el cuerpo. El tomar algunas "píldoras de agua" junto con diente de león podría aumentar demasiado la 
cantidad de potasio en el cuerpo. 

 
 
VARA DE ORO 
 
Es un género de plantas herbáceas de flores amarillas de la familia Asteraceae que crece en bosques y matorrales de terrenos no 
calcáreos de toda Europa. Las partes utilizadas de esta planta son las sumidades floridas.  
 
Propiedades: La vara de oro contiene taninos de acción astringente; saponinas y cumarinas, responsables de su acción diurética; 
flavonoides con efecto diurético y trazas de aceite esencial. Los saponósidos son responsables de su acción diurética, reforzada por 
los flavonoides; los ácidos fenólicos, un efecto antiséptico, los saponósidos una acción antifúngica (incluso anticandidiásica); los 
taninos actúan como astringentes; los flavonoides y saponósidos, un efecto antiinflamatorio. Además presenta una acción 
espasmolítica, ligeramente sedante e hipotensora. 

Indicaciones: 

 Se aplica en afecciones renales, ya que es un buen diurético, que además de aumentar la cantidad de orina, favorece el buen 
funcionamiento de los riñones. 

 Conviene en los edemas (acumulación de líquidos en los tejidos). 
 Nefritis (inflamación de los riñones). 
 Nefrosis (albuminuria, pérdida de albúmina con la orina). 
 Cálculos renales (favorece su disolución). 
 Cistitis y afecciones prostáticas: acción antiinflamatoria sobre órganos urinarios. Calma molestias de la micción. 



 Curas depurativas: favorece la eliminación de residuos del metabolismo, como el ácido úrico. Conviene en los casos de 
artritismo, gota, eccemas, y siempre que se precise limpiar la sangre de sustancias tóxicas. 

 Obesidad: por su acción diurética y depurativa, resulta un buen complemento en el tratamiento de la obesidad. 
 Diarreas y colitis: por su acción astringente, en muchos lugares de España se usa la vara de oro para cortar las diarreas 

infantiles, especialmente las veraniegas y las que se producen coincidiendo con el periodo de la dentición. 
 Astringente y vulneraria: en aplicación externa se usa para cicatrizar heridas y curar úlceras (llagas) tórpidas, ya sea aplicada 

en compresas, lociones o cataplasmas. 
 Oliguria. 
 Uretritis. 
 Urolitiasis. 
 Hiperuricemia. 
 Coadyuvante en tratamientos de sobrepeso (si se acompaña de retención de líquidos).  
 Ansiedad. 
 Hipertensión. 
 En uso tópico: Eczemas, heridas y ulceraciones cutáneas, dermatomicosis. Tradicionalmente se ha usado como "depurativo" 

para el tratamiento de las enfermedades reumáticas y de problemas dermatológicos. 
 
Contraindicaciones: Su uso como diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o insuficiencia renal moderada o grave, sólo 
debe hacerse por prescripción y bajo control médico, ante el peligro que puede suponer el aporte incontrolado de líquidos y la 
posibilidad de que se produzca una descompensación tensional. No prescribir formas de dosificación orales con contenido 
alcohólico a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica. 
 

 

ABEDUL 

Abedul es el nombre común utilizado para designar diferentes árboles caducifolios, muy parecidos entre sí, del género Betula de la 
familia Betulaceae y del orden Fagales. 

Los abedules son árboles versátiles. Tienen gran valor ornamental por su corteza plateada, y el colorido que adquiere su follaje 
durante el otoño. La savia, la corteza, las hojas, la madera, las ramitas, y las raíces se utilizan para el alimento, materiales de 
construcción, tratamientos medicinales, lubricantes y otros usos prácticos. Los esquimales se servían de ellos para confeccionar 
vestidos, construir piraguas y elaborar cuerdas, pues su corteza se mantiene muy bien por contar una sustancia conservadora, la 
betulina, casi indestructible. Los antiguos pastores utilizaban su corteza para elaborar su calzado. En Escocia se han encontrado en 
enterramientos de varios siglos cortezas en perfecto estado. 

Por el contrario, su madera es muy vulnerable, utilizándose para hacer pasta de papel y tinta de imprenta. La madera se trabaja 
con facilidad y se utiliza para mangos de herramientas y otros objetos de pequeño tamaño, y es usada en Rusia para tallar las 
matrioshki, las famosas muñecas rusas, así como los skies. Su madera es excelente para el carbón. La corteza, dada su 
impermeabilidad, se utiliza para fabricar zuecos, canastas, cajas, etc. La corteza del abedul también tiene propiedades febrífugas y 
se administra en polvo en infusión, solo o acompañado con otra sustancia medicinal de cuyos principios se la quiera impregnar. Las 
ramas, por ser muy flexibles, se utilizan en cestería. 

Por destilación, la corteza suministra un aceite resinoso balsámico especial, que en el norte de Europa es muy apreciado para la 
preparación del cuero fino (llamado “cuero de Rusia”), al que comunica un olor aromático muy característico, además de 
protegerlo de la acción de los insectos. La savia hervida es usada como enjuague bucal para las enfermedades de la garganta, 
ulceraciones de la boca, irritación de las encías, y una excelente loción detersiva para llagas y úlceras. Con las raíces se hace una 
pomada para la piel que ayuda a la cicatrización de heridas, los granos, la sarna, las erupciones y pústulas de la piel. 

Este aceite, al igual que las hojas del abedul, proporciona un colorante amarillo. Los extractos del abedul también se utilizan en 
domésticos como jabón o champú. El alquitrán del abedul, extraído de su corteza, se utiliza como lubricante y con fines 
medicinales. Los brotes de abedul crían unos hongos que se usaba en los países nórdicos para curar el alcoholismo. 

Las hojas, sobre todo secas, ahuyentan las moscas y los tábanos que molestan a los animales domésticos. También se utilizan las 
hojas para hacer té con propiedades diuréticas y para la obtención de extractos para tintes y cosméticos. Las hojas secadas al sol 
son excelentes para los dolores reumáticos. Ayudan también a la transpiración de los pies evitando el mal olor. Otro uso que se da 
a las hojas frescas de este árbol es su aplicación sobre los pechos de las mujeres que amamantan, para aliviar el dolor y para 
contener la leche. 



La savia del abedul se bebe como tónico o se añade al jarabe de abedul, vinagre, cerveza, bebidas refrescantes y otros alimentos. 
El jarabe del abedul es difícil de fabricar, lo que le hace más costoso que otros jarabes utilizados en alimentación. 

Las ramillas del abedul, dada su flexibilidad y dureza, fueron utilizadas como instrumento de flagelación. En otros tiempos los 
profesores las utilizaban para hacerse respetar. En el noroeste de España es muy empleado en plantaciones lineales de carreteras; 
en zonas de nieblas frecuentes son particularmente útiles, pues sus troncos destacan muy bien en la oscuridad. 

Mitología y simbolismo: 

Los abedules también tienen su importancia espiritual en varias religiones antiguas y modernas; al abedul siempre se le ha dado 
cualidades purificadoras en diferentes culturas a lo largo de la historia, en gran parte debido a sus usos medicinales. Sus hojas, 
flexibles pero rectas fueron usadas para espantar a los malos espíritus; en Japón, las mikos, mujeres sirvientes de los templos 
shinto japoneses, llevaban a cabo danzas ceremoniales en las que azotaban el aire con ramas de abedul para espantar a los ovnis; 
en España e Italia se plantaban abedules en la entrada de los establos para ahuyentar a los demonios y fantasmas; los chamanes 
de Norteamérica usaban las ramas de abedul para los exorcismos. 

Indicaciones: 

Las hojas y las yemas del abedul están indicadas precisamente en la hidropesía (retención de líquidos), en el artritismo, las 
afecciones respiratorias, en enfermedades de la piel producidas por impurezas de la sangre, como decolorante del cabello y en el 
tratamiento de la caspa (en su uso doméstico), y en las inflamaciones articulares. Diurético, debido a esto favorece la eliminación 
de líquidos del organismo. Por esta propiedad, las infusiones de abedul son muy útiles para tratar diversas enfermedades.  Esta 
planta es muy recomendada para los problemas de exceso de ácido úrico o bien los edemas renales o cardiacos. 

 Además en combinación con sus propiedades antibacterianas, el abedul resulta ser muy útil para tratar casos de cistitis, ya 
que elimina mediante la orina a patógenos que se encuentran en la vejiga. Además está muy recomendado para tratar casos 
de inflamaciones en los riñones (Nefritis) e infecciones urinarias. 

 Las infusiones de abedul, resultan ser excelentes para prevenir la aparición, y también para el tratamiento, de cálculos renales. 
 El abedul es un adelgazante natural, ya que posee propiedades hipocolesterolemiantes e hipolipemiantes. Por lo tanto, está 

recomendado para aquellas personas que presentan niveles elevados de colesterol. 
 Las infusiones de abedul son excelentes febrífugos, por lo cual se recomienda su consumo en caso de presentar 

enfermedades o resfriados que vengan acompañados de un aumento en la temperatura corporal. 
 Debido a las propiedades antiespasmódicas, el abedul es muy útil para reducir los malestares ocasionados por los cólicos 

estomacales, además resulta ser un excelente tratamiento para las diarreas, el cual puede ser suministrado tanto a niños 
como a adultos. 

 Las infusiones de la corteza de este árbol son muy útiles para tratar manchas y granos en la piel, también es muy bueno para 
tratar el acné. 

 A nivel digestivo : La decocción de la corteza o las hojas ayuda a estimular la actividad vesicular y la digestión en los casos de 
dispepsia causada por atonía del estomago. 

 Para la fiebre : Se ha demostrado que la decocción de la corteza del abedul puede controlar los casos de fiebre intensa. 
 Cicatrizante : Por ser un gran astringente, es recomendado el uso por vía externa para problemas de la piel, como es el caso 

de la irritación y otras afecciones húmedas. Para las heridas posee un gran efecto antiséptico y ligeramente cicatrizante. 
También sirve para desinfectarlas. 

 Para el eccema y la psoriasis. 
 Como astringente : Es útil en caso de sudoración excesiva, así como también para realizar gargarismos, lavados en casos de 

estomatitis o aftas bucales y enjuagues de úlceras o llagas a nivel externo. 
 El aceite esencial o alquitrán del abedul es utilizado para problemas crónicos descamativos de la piel. Pero se recomienda su 

uso bajo consejo profesional, pues el constante contacto puede resultar cancerígeno para la piel, esto por la potencia del 
alquitrán. 

 Antiinflamatorio : Los emplastos de las hojas calientes y húmedas de la planta, o bien el aceite esencial resultan ser de gran 
ayuda para inflamaciones.  

 Los emplastos también son recomendados para las mujeres en lactancia, ya que logra desinflamar y posiblemente posea 
cualidades estimulantes para la producción de leche. 

 Para el cabello : Expertos recomiendan realizar cocimientos de las hojas y aplicar masajes en la cabeza para controlar la 
alopecia y la caída del cabello. 

 La savia del abedul se obtiene de las incisiones hechas en primavera al tronco, resulta ser útil para problemas reumáticos, 
para la gota, la fiebre, la piel y posee grandes cualidades alimenticias, las cuales superan a las de la savia del arce. También 
se fermenta para crear una cerveza de excelente sabor. 

 Para las inflamaciones de las articulaciones, la correcta eliminación de exceso de ácido úrico o algunas afecciones de la piel 
ocasionadas por impurezas de la sangre. 

 Las hojas del abedul se utilizan desde antiguo para el tratamiento del reuma, gota y de enfermedades del aparato urinario.  



 La parte interna de la corteza, amarga y astringente tiene propiedades antipiréticas y se ha utilizado en fiebres intermitentes.  

Contraindicaciones:  

 Esta planta muestra pocos efectos secundarios, aunque pueden darse reacciones de hipersensibilidad y alteraciones 
electrolíticas. 

 Consumir con precaución, en los pacientes con insuficiencia cardiaca y renal. 
 Se debe tener cierta precaución con el alquitrán. 
 El polen del abedul es altamente alergénico y puede producir rinitis y fiebre del heno en sujetos susceptibles.  

 

REGALIZ 

El regaliz es una planta cuyo principio activo más importante es la glicirrina, además de los azúcares y los flavonoides; estos 
últimas son sustancias de acción antioxidante. La glicirrina tiene propiedades antiulcerosas, antiácidas y antiinflamatorias de la 
mucosa gástrica, que hacen que esta planta esté especialmente recomendada como tratamiento complementario de alteraciones 
digestivas tales como el ulcus o úlcera gastroduodenal, situaciones de pirosis o acidez y gastritis, entre otras.  

Su agente saborizante se usa en los alimentos, bebidas y tabaco. Para hacer los medicamentos se utiliza la raíz. 
 

Indicaciones: 

 El regaliz se usa para varios malestares del sistema digestivo incluyendo úlceras estomacales, acidez, cólicos e inflamación del 
recubrimiento del estómago (gastritis crónica). 

 Para el dolor de garganta. 
 La bronquitis. 
 La tos. 
 Infecciones bacterianas o virales. 
 Se usa también para la osteoartritis. 
 El lupus eritematoso sistémico. 
 Los trastornos hepáticos. 
 La malaria. 
 La tuberculosis. 
 La intoxicación por alimentos. 
 El síndrome de fatiga crónica. 
 El regaliz se usa a veces junto con las hierbas ginseng Panax y falcatum Bupléurum para mejorar el funcionamiento de las 

glándulas adrenales, especialmente en aquellas personas que han tomado esteroides por largo tiempo. Los esteroides tienden 
a suprimir la actividad de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales producen hormonas importantes que regulan la 
respuesta del organismo al estrés. 

 Para aumentar la fertilidad en las mujeres con un trastorno hormonal llamado el síndrome de los ovarios poliquísticos.  
 En combinación con otras hierbas el regaliz también se usa para el tratamiento del cáncer de próstata. 
 Para el eczema. 
 Algunas personas usan el regaliz como un champú para disminuir la grasa en el pelo. 
 Acidez (dispepsia) cuando se usa una combinación de regaliz y otras hierbas. Estas otras hierbas son hojas de menta, 

manzanilla alemana, alcaravea, bálsamo de limón, iberis amara, celidonia, angélica y cardo. Disminuye significativamente la 
severidad del reflujo y el dolor, calambres, nausea y vómito asociados con él. 

 Las substancias químicas que contiene el regaliz disminuyen la hinchazón, adelgazan las secreciones de mucus, disminuyen la 
tos y aumentan aquellas substancias químicas en el cuerpo que curan las úlceras. 

 Si se mastica su raíz, se puede aliviar problemas bucales tales como las áftas.  
 Por otro lado, también posee cualidades expectorantes, por lo que se recomienda su uso en afecciones respiratorios tales 

como los catarros, el asma o la bronquitis.  

 

Efectos secundarios: 

 Presión arterial alta. 
 Bajo nivel de potasio en la sangre. 
 Debilidad. 
 Parálisis. 
 Ocasionalmente daños cerebrales.  



 Cansancio. 
 Ausencia de períodos menstruales en las mujeres. 
 Dolor de cabeza. 
 Retención de agua y sodio. 
 Diabetes (hay que tener en cuenta su contenido de azúcares). 
 Hipertensión.  
 Enfermedad del corazón: El regaliz puede hacer que el cuerpo retenga agua, y esto puede empeorar la insuficiencia 

cardiaca congestiva. El regaliz puede también aumentar el riesgo de tener latidos irregulares del corazón. 
 Afecciones sensibles a las hormonas tales como cáncer de mamas, cáncer del útero o cáncer de los ovarios, 

endometriosis, o fibromas uterinos: El regaliz puede actuar como estrógeno en el cuerpo.  
 Una enfermedad muscular producida por problemas de los nervios (hipertonia): El regaliz puede bajar el nivel de potasio 

en la sangre. Esto puede empeorar la hipertonia.  
 Bajo nivel de potasio en la sangre (hipopotasemia): El regaliz puede bajar el potasio en la sangre.  
 Problemas sexuales en los hombres: El regaliz puede disminuir el interés en la actividad sexual en los hombres y 

empeorar la disfunción eréctil al disminuir los niveles de una hormona llamada testosterona. 
 Enfermedad renal: El abuso de regaliz puede empeorar la enfermedad del riñón, produciendo insuficiencia renal.  
 Cirugía: El regaliz podría interferir con el control de la presión arterial durante y después de una cirugía.  
 El consumo excesivo de regaliz puede ser perjudicial para la salud. Un uso prolongado y a altas dosis puede provocar 

retención de agua y sodio (debido a una mayor producción de mineralocorticoides), pérdidas de potasio e hipokaliemia 
(bajos niveles de potasio en la sangre), hipertensión e incluso alteraciones del ritmo cardiaco.  

 El regaliz está por tanto contraindicado durante el embarazo (podría producir aborto involuntario o parto prematuro)   
 Además, no debe ser tomado por personas que toman corticoides o antihipertensivos u otros fármacos con los que puede 

interaccionar de forma negativa. 
  

 No se debe consumir la planta por periodos de más de cuatro o seis semanas sin consejo médico.  

 
Interacciones con medicamentos: 

 

 La warfarina (Coumadin) se usa para retardar la coagulación sanguínea. El cuerpo descompone la warfarina (Coumadin) 
para eliminarla. El regaliz podría aumentar la descomposición y disminuir la eficacia de la warfarina (Coumadin). Al 
disminuir la eficacia de la warfarina (Coumadin) podría aumentar el riesgo de producir coágulos.  

 El regaliz puede hacer que el cuerpo elimine potasio. El ácido etacrínico (Edecrin) también puede hacer que el cuerpo 
elimine potasio. El tomar juntos regaliz y ácido etacrínico (Edecrin) puede hacer que el nivel de potasio en el cuerpo baje 
demasiado. 

 Grandes cantidades de regaliz pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Bajos niveles de potasio puede 
aumentar los efectos secundarios de la digoxina (Lanoxin). 

 El regaliz parece cambiar los niveles de las hormonas en el cuerpo. El tomar regaliz junto con píldoras de estrógeno podría 
disminuir los efectos de las píldoras de estrógeno. 

 El regaliz puede hacer que el cuerpo elimine potasio. La furosemida (Lasix) también puede hacer que el cuerpo elimine 
potasio. El tomar regaliz y furosemida (Lasix) juntos puede hacer que el nivel de potasio en el cuerpo baje demasiado. 

 Algunos medicamentos son modificados y descompuestos por el hígado. El regaliz podría disminuir la rapidez con que el 
hígado descompone algunos medicamentos. El tomar regaliz junto con medicamentos que son descompuestos por el 
hígado podría aumentar los efectos y efectos secundarios de algunos medicamentos.  

 Algunos medicamentos que es usan para el tratamiento de la inflamación pueden disminuir la cantidad de potasio en el 
cuerpo. El regaliz también puede disminuir el potasio en el cuerpo. El tomar regaliz junto con algunos medicamentos para 
la inflamación podría disminuir demasiado el potasio en el cuerpo. 

 Grandes cantidades de regaliz parecen aumentar la presión arterial. Al aumentar la presión arterial el regaliz podría 
disminuir la eficacia de los medicamentos para la presión arterial alta. 

 Algunos medicamentos para la presión arterial alta incluyen captoprila (Capoten), enalaprila (Vasotec), losartan (Cozaar), 
valsartan (Diovan), diltiazem (Cardizem), Amlodipina (Norvasc), hidroclorotiazida (HydroDiuril), furosemida (Lasix) y 
muchos otros. 

 Grandes cantidades de regaliz pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Las "píldoras de agua" (Diuréticos) 
también pueden disminuir el potasio en el cuerpo. El tomar regaliz junto con "píldoras de agua" podría disminuir 
demasiado el potasio en el cuerpo. 

 
Interacciones con hierbas y suplementos: 

 El consumir demasiado regaliz puede disminuir la cantidad de potasio en el cuerpo. Las hierbas que tienen un efecto 
laxante estimulante también pueden disminuir el potasio en el cuerpo. El usar regaliz junto con estas hierbas puede 



aumentar el riesgo de bajar demasiado los niveles de potasio. Las hierbas laxantes estimulante incluyen el aloe, el espino 
cerval, el espino europeo, la cáscara sagrada, el aceite de castor, el ruibarbo y el sena. 

 El consumir demasiado regaliz puede disminuir la cantidad de potasio en el cuerpo. Esto puede dañar el corazón. El usar 
regaliz con hierbas que pueden dañar el corazón podría aumentar el daño. Las hierbas que podrían dañar el corazón 
incluyen la digitales, el lirio de los valles, el adonis vernal y la cebolla de mar (squill). 

Interacciones con alimentos: 
 El tomar jugo de toronja cuando está tomando regaliz podría aumentar la capacidad del regaliz de producir el 

agotamiento de potasio. 
 El consumo de regaliz puede aumentar la retención de sodio y agua y aumentar la presión arterial. Además, el consumo 

de una gran cantidad de sal puede hacer que los efectos secundarios del regaliz sean aún peores. 

 
QUERCETINA 

La quercetina es un flavonol que se encuentra presente en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras. Es el 
flavonoide más abundante y el más habitual en la dieta humana, destacando por su elevada actividad antioxidante. A partir de él 
se obtienen otros flavonoides, como la naringenina o la rutina. Es un pigmento natural hidrosoluble que además de la propiedad de 
colorear los alimentos, tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio.  

Muchas plantas, ya sean consideradas medicinales o no, deben gran parte de sus beneficios a los altos niveles de quercetina que 
presentan. Por ejemplo, algunas clases de cebolla (como la roja) contienen tanta quercetina que el compuesto representa el 10% 
de su peso seco, siendo de este hecho de donde derivan sus múltiples propiedades terapéuticas. Otros alimentos con niveles 
elevados de quercetina son las manzanas, las uvas, el brócoli, la coliflor, el ajo, las grosellas y los arándanos, el té verde, el té 
negro, el vino rojo, los guisantes, el sabugo americano, la hierba San Juan y el ginkgo biloba entre otras cosas. 

Indicaciones:  

 Efectivo en el tratamiento y prevención de las enfermedades cerebrovasculares. 
 Efectos antioxidantes. 
 Efectos antiinflamatorios. 
 Actividad antitumoral. 
 Protección cardiovascular. 
 Prevención de las cataratas. 
 Efectos antihipertensivos. 
 La obesidad. 
 Ayuda a combatir el colesterol. 
 Ayuda a combatir los radicales libres. 
 Debido a su actividad antihistamínica hace que sea útil para la prevención de ataques alérgicos y de asma. La quercetina 

puede actuar sobre los mastocitos para prevenir que liberen histamina, lo que ayudaría a evitar o aliviar una reacción alérgica. 
 Antiviral: Se ha descubierto que la quercetina actúa contra el virus del herpes simple. 
 Cistitis Intersticial.  
 Prevención del Cáncer: la quercetina podría ser capaz de curar el cáncer de hígado, además de prevenir el desarrollo de otros 

tumores. La quercetina es capaz de inducir apoptosis (la muerte celular programada) en una línea de células tumorales de 
cáncer de hígado.  

 Prostatitis: puede tener un efecto satisfactorio eliminando los síntomas como el dolor.  

Contraindicaciones: La quercetina combinada con otros flavonoides en la dieta de mujeres embarazadas puede incrementar el 
riesgo de leucemia en el bebé.  

Interacciones farmacológicas: con el estradiol y la felodipina (un antihipertensivo bloqueador de los canales de calcio).  

 

SAUZGATILLO 

El Sauzgatillo (Vitex agnus-castus) es un arbusto caduco de la familia de las verbenáceas que no suele alcanzar más de 2 metros 
de altura. El fruto es ligeramente carnoso, de color negro y con cuatro cavidades en su interior. Despide un ligero aroma a 
pimienta, a lo que debe alguno de los nombres vulgares que recibe. Con fines medicinales se aprovechan las sumidades floridas y 
los frutos. Por otra parte, es muy codiciado como combustible ya que arde muy bien. Se utiliza en higiene íntima por sus 
propiedades calmantes, antiirritantes y además mejora la textura y el balance de hidratación de la piel. 



Propiedades:  

En las hojas del sauzgatillo encontramos flavonoides como la casticina, glucósidos, taninos y un principio amargo. En los frutos 
aparece un aceite esencial rico en cineol y pineno. Los estudios hechos sobre sus principios activos han sugerido un efecto 
parecido al de la progesterona. 

Por otra parte, los frutos se consideran adecuados como aperitivos, carminativos y diuréticos. 

Indicaciones: 

 Remedio para regular el sistema reproductor femenino y normalizar el ciclo menstrual.  
 Alivio de las molestias del síndrome premenstrual (como pueden ser los cambios en el humor, el cansancio, la irritabilidad, las 

cefaleas o la tensión mamaria, entre otras). 
 Tratamiento de los síntomas asociados a una deficiencia de LH (mastodinia, irregularidades del ciclo menstrual). 
 Problemas de la menopausia como la ansiedad, cambios de humor y dismenorrea. 
 Amenorrea secundaria. 
 Tratamiento del acné.  
 Infertilidad idiopática. 
 Propiedades anafrodisíacas, lo que significa que viene a ser una inhibidora del deseo sexual. 
 Antiespasmódico, sobre todo en molestias por causa de trastornos digestivos, espasmos gastrointestinales.  
 También actúa como sedante y vulnerario.  
 Trastornos del sistema nervioso tales como ansiedad, insomnio, palpitaciones, taquicardia o vértigos. 

Efectos secundarios: raros y suaves:  

 Prurito y urticaria. 
 Molestias digestivas leves.  
 Hiperestimulación de la función ovárica relacionado con la toma de extractos de fruto de sauzgatillo. 

Contraindicaciones: No administrar durante el embarazo y lactancia.  No debe usarse concomitantemente con antagonistas de los 
receptores dopaminérgicos. 

 

CURCUMA 

 Sus componentes, los curcuminoides, poseen una gran actividad antiinflamatoria. Esta capacidad se debe en parte a la 
inhibición que hace en la sintesis de prostaglandinas inflamatorias. Al ser comparado con los corticosteroides, el extracto 
de cúrcuma presenta la misma capacidad antiinflamatoria en casos agudos y aproximadamente el 50% de su actividad en 
la inflamación crónica. 

 Buen antimicrobiano intestinal, inhibe las bacterias patógenas, los virus y los hongos (incluyendo la Candida albicans); 
reduce la formación de gases. 

 Apoya la función hepática, trata la hepatitis y la icteicia (En MTC y ayurvedica). Aumenta el contenido de glutation y su 
actividad en el hígado (sustancia clave contra los efectos dañinos de las toxinas y los radicales libres). 

 Los curcuminoides también estimulan el flujo biliar hacia el intestino; lo cual mejora la digestión de las grasas. Efecto 
tónico hepático y hepatoprotector equiparable al cardo mariano. 

 Acción protectora para la célula frente al daño de los radicales libres (potente antioxidante). Inhibe la replicación de las 
células dañadas. 

 También desde tiempos inmemoriales ha sido utilizada para la gastritis o la hiperacidez; aumenta la producción de 
mucosa y protege las paredes del estomago. Potencia también la secreción de enzimas digestivas. 

 

ALCACHOFERA 

Originaria de la Cuenca Mediterránea, la planta de la alcachofa es una planta perenne y de gran tamaño, que se ha utilizado desde 
hace siglos, tanto para consumir sus flores, las alcachofas, como para aprovechar sus hojas. Son una delicia y de sus hojas, se 
obtiene una multitud de principios activos, ideales para mantener la salud de tu órgano depurador, el hígado. Pues es una planta 
que ayuda a la digestión y abre el apetito. 

Propiedades: 



La flor de la alcachofera, es una de las hortalizas más ricas en magnesio, fósforo y calcio, pero además es una excelente fuente de 
vitaminas B1 y E, fibra y de ciertos principios activos beneficiosos para nuestro organismo... 

 Cinarina y cinaropicrina: son responsables del sabor amargo de la alcachofa. Tienen acción diurética y ayudan a aumentar 
la producción de ácidos biliares. 

 Ácido clorogénico: sus propiedades antioxidantes, contrarrestan la acción de los radicales libres. 
 Esteroles: ayudan a reducir la absorción de colesterol en el intestino, debido a la similitud molecular que tiene con él. 
 Cinarósidos: son antiinflamatorios. 
 Ácidos orgánicos (como el málico y el cítrico): que potencian la acción de la cinarina y del cinarósido. 
 Contiene mucílagos de propiedades laxantes. 

Indicaciones: 

 Esta planta es famosa por poseer principios especialmente útiles para ayudar a cuidar la salud del hígado. El extracto que se 
obtiene de sus hojas, ejerce una doble ayuda a este respecto, posee sustancias (flavonoides) que protegen el hígado de la 
acción nociva de los radicales libres y además ayudan a aumentar la producción y secreción de bilis. Estos ácidos o jugos, 
además de favorecer la digestión, son una de las vías de eliminación de residuos del organismo. Gracias a estas acciones, la 
alcachofera es una ayuda, ya que al conservar sano uno de nuestros órganos depuradores, favorece el mantenimiento en 
buen estado del resto del organismo. Nos ayuda a evitar muchos trastornos que se producen cuando nos cuesta eliminar 
toxinas: dolores de cabeza, mareos, sensación de aturdimiento y pesadez, granitos, exceso de grasa en la piel, mal olor 
corporal... 

 También posee principios activos útiles para hacer mejor la digestión. La cinarina, presente en sus hojas, es la responsable de 
este efecto, actuando sobre el hígado y la vesícula biliar, estimula la producción y secreción en el tubo digestivo de ácidos 
biliares. Éstos ayudan a que los alimentos se vuelvan más solubles y sea más fácil que los jugos pancreáticos puedan 
digerirlos. Así se reduce la posibilidad de que se formen gases y de que tengamos mala digestión: pesadez, dolor de estómago 
o sensación de hinchazón. 

 Eupéptica, colerética, colagoga, antiemética y aperitiva, en las que parecen intervenir los derivados cafeilquínicos, en especial 
la cinarina y el ácido clorogénico, y las lactonas sesquiterpénicas como la cinaropicrina. 

 Acciones carminativa, espasmolítica. 
 Disminuye los niveles de colesterol en sangre: Los principios activos de sus hojas son excelentes para reducir los niveles de 

colesterol y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre.  
 Reduce los niveles de glucosa (azúcar) en sangre, por lo que se recomienda como alimento habitual en la dieta de los 

diabéticos. 
 Protege la salud cardiovascular.  La arterosclerosis es uno de los mayores enemigos de la salud de nuestras arterias, y la 

alcachofera, una de las mejores armas para combatirla. Reduce los niveles de colesterol y de LDL en la sangre y evitan la 
oxidación de las LDL, lo que supone una gran ayuda para impedir la formación de la placa aterosclerótica. 

 Resulta especialmente útil en primavera, para ayudar a eliminar las toxinas acumuladas durante el invierno. Ligero efecto 
laxante y diurético. 

 Es utilizada en dietas de control de peso, pero no posee propiedades específicas para quemar grasas, lo que favorece la 
pérdida de peso es el conjunto de todas sus propiedades. Es ligeramente diurética, por lo que favorece la eliminación de los 
líquidos, y algunos de sus principios activos, consiguen aumentar el metabolismo y la eliminación de grasas.  

 Tiene efectos hipocolesterolemiantes y hipotrigliceremiantes de la hoja de alcachofera, con una posible intervención de la 
luteolina.  

No apta para: 

 Personas con obstrucción de los conductos biliares, aunque por sus propiedades coleréticas, se usa para prevenir la 
formación de cálculos biliares. 

 Alérgicos a la planta de la alcachofa o a plantas de la misma familia. 
 Mujeres embarazadas. Mujeres que estén dando el pecho, ya que los componentes de la alcachofera pueden pasar a la 

leche y algunos de ellos tienen un sabor amargo que podrían alterar el gusto; además, pueden hacer que disminuya la 
producción de leche. 

 
Efectos no deseados leves: flatulencias, debilidad y aumento del apetito.Se han descrito reacciones alérgicas tras administración 
oral. 

ZARAGATONA 



La zaragatona es una maleza que crece agresivamente en todo el mundo. La planta se propagó con la colonización del Nuevo 
Mundo y fue apodada “pie del Inglés” por los indios americanos del Norte. Las personas usan la semilla con fines medicinales.  

Principios activos de la zaragatona:  

Mucílagos ácidos (12 a 15%), en el tegumento de la semilla: xilosa, ácido galacturónico, arabinosa, ramnosa. Heterósidos iridoides: 
aucubósido. Trazas de alcaloides: plantagonina, indicaína, indicamina); fitosteroles: beta-sitosterol, campestrol, estigmasterol; 
oligoelementos, sales de potasio, aceite insaturado (5 a 10%), proteínas (15-18%). 

Propiedades: 

Su componente principal es el mucílago (una fibra soluble, viscosa). Los abundantes mucílagos producen un efecto laxante 
mecánico suave, demulcente, hipoglucemiante, hipolipemiante y antiinflamatorio. Es ligeramente diurético, por las sales potásicas. 

Indicaciones: 

 Para el estreñimiento crónico: La zaragatona funciona como un laxante, le agrega volumen a las heces. Es un excelente 
laxante natural que no produce retorcijones, cólicos o inflamación intestinal. Se utiliza además para la diarrea.  Para ablandar 
las heces cuando se tiene problemas de hemorroides y fisuras en la piel alrededor del ano (fisuras anales o síndrome del 
intestino irritable). Estimula la motilidad intestinal. También se usa después de una cirugía en el recto y en el embarazo 

 Disminuye el apetito a través de su efecto saciante, sobre todo si se lo toma con agua, ya que al llegar al estómago estas 
semillas de zaragatona aumentan de volumen brindando la sensación de estar “lleno”. 

 Es antiinflamatario, ya que al tener como característica su viscosidad pasa a lo largo del tubo digestivo lubricándolo. 
 Para disminuir el colesterol alto. 

 
En uso tópico:  

 Abscesos. 
 Forúnculos. 
 Dolores reumáticos. 
 Heridas. 
 Ulceras varicosas. 
 Quemaduras. 
 Eczemas. 

 

Efectos secundarios: La zaragatona, cuando se toma con suficiente agua, es segura para la mayoría de la gente. 

Advertencias y precauciones especiales: 

 Diabetes: La zaragatona puede bajar los niveles de azúcar en la sangre en las personas con diabetes de tipo 2, al retardar la 
absorción de los carbohidratos.  

 Problemas intestinales: No use zaragatona si tiene heces impactadas, una complicación del estreñimiento en el que se 
endurece la materia fecal en el recto y no se puede mover a través del intestino por el movimiento normal del intestino. No 
use zaragatona si usted tiene una enfermedad llamada atonía gastrointestinal (GI), estrechamiento del tracto gastrointestinal, 
obstrucción intestinal o problemas que pueden llevar a una obstrucción intestinal como es el intestino espástico. La 
preocupación es que cuando la zaragatona absorbe el agua y se hincha, puede bloquear el tracto GI en las personas con este 
tipo de problemas. 

 Alergias: Algunas personas son muy alérgicas a la zaragatona.  
 Cirugía: Puesto que la zaragatona podría afectar los niveles de azúcar en la sangre, existe la preocupación de que podría 

interferir con el control de azúcar en la sangre durante y después de la cirugía.  
 Evite masticar o triturar las semillas. Esto puede liberar una sustancia química que se acumula en los riñones. 

 

Interacciones con medicamentos: 
 La zaragatona contiene grandes cantidades de fibra. La fibra puede disminuir la cantidad de carbamazepina (Tegretol) que el 

cuerpo absorbe. Al disminuir la cantidad de carbamazepina (Tegretol) que el cuerpo absorbe, la zaragatona podría disminuir la 
eficacia de la carbamazepina (Tegretol). 

 La zaragatona es alta en fibra. La fibra puede disminuir la absorción y disminuir la eficacia de la digoxina (Lanoxin). Como 
regla general, para evitar esta interacción, los medicamentos que se toman por vía oral deben tomarse una hora antes o 
cuatro horas después de tomar zaragatona. 



 La zaragatona contiene grandes cantidades de fibra. La fibra puede disminuir la cantidad de litio que el cuerpo absorbe. El 
tomar litio junto con zaragatona podría disminuir la eficacia del litio. Para evitar esta interacción, tome zaragatona por lo 
menos 1 hora después del litio. 

 La zaragatona podría disminuir el azúcar en la sangre al disminuir la cantidad de azúcar que su cuerpo absorbe de los 
alimentos. Los medicamentos para la diabetes también se utilizan para disminuir la glicemia. El tomar zaragatona junto con 
medicamentos para la diabetes podría hacer que su azúcar en la sangre baje demasiado. Controle su azúcar en la sangre. La 
dosis de su medicamento para la diabetes puede ser que necesite ser cambiada. 

Interacciones con alimentos: El tomar zaragatona con las comidas durante un largo período de tiempo puede interferir con la 
absorción de nutrientes. En algunos casos, puede que sea necesario tomar vitaminas o suplementos minerales.  Efecto tóxico de la 
zaragatona: La zaragatona a nivel intestinal retarda la absorción de glúcidos. Por ello puede ser conveniente controlar la glucemia 
a los diabéticos. Tambien interfiere en la absorción de minerales (calcio, cobre, magnesio, zinc), vitaminas (B12) y ciertos 
medicamentos (heterósidos cardiotónicos, derivados cumarínicos). 

 

GLUCOMANANA 

El glucomanano es un tubérculo que procede de una planta conocida como konjac, oriunda de Asia, y que posee un carbohidrato 
no asimilable con alto contenido en fibra obtenido de la raíz. Por esa razón, esta planta tiene la característica de generar saciedad 
en todo aquel que la consume porque tiene la capacidad de absorber gran cantidad de agua, y puede multiplicar su volumen, una 
vez consumida, hasta en 200 veces, siendo un coadyuvante en el control de peso.  

 
Propiedades: 

 Contiene glucomanana y mucílagos como principios activos.  
 La glucomanana tiene un efecto secuestrante (forma un gel viscoso que retrasa la absorción de lípidos y glúcidos), un efecto 

voluminizante (aumenta la repleción del estómago y prolonga la sensación de saciedad).  
 Los mucílagos le confieren una acción laxante y demulcente.  

 
Indicaciones: 

 Sobrepeso: Su eficacia para adelgazar se debe a su habilidad para saciar el apetito y evitar la absorción de otros nutrientes 
(como el azúcar). De esta forma, se consigue reducir la ingesta de alimentos, por ende la ingesta de calorías, induciendo la 
movilización de tejido graso para la obtención de energía. 

 Hiperglucemia: Control de los niveles de glucosa en sangre. 
 Reducción de colesterol y triglicéridos por su alto contenido en fibra. 
 Hiperlipemias. 
 Estreñimiento: Aumento del peristaltismo intestinal. Estimula la actividad del intestino pero enlenteciendo el vaciado del 

estómago y controla los niveles de azúcar y colesterol. 
 Diarreas.  
 Es buena para aquellas personas que sufren de colesterol malo. 
 Fibra saciante que te ayuda a calmar el apetito. 

 
Contraindicada en casos de estenosis esofágica o pilórica.  Se recomienda no simultanear su administración con ningún otro 
medicamento, ya que puede reducir de forma importante su absorción.  

 

GOMA GUAR 

La goma guar es un carbohidrato polimerizado comestible, útil como agente espesante con agua. Se usa principalmente en la 
industria alimenticia, en jugos, helados, salsas y comida para mascotas. 

La goma guar se encuentra en las semillas de la planta Cyamopsis tetragonoloba. Las semillas están contenidas en vainas de 2,5-5 
cm (1-2 pulgadas) de longitud. 

 
Propiedades: 

 Tiene carbohidratos, sodio y una buena fuente de fibra. 
 Es soluble en agua. 

 
Indicaciones: 



 En la disminución de la hiperglucemia, el peso corporal y las concentraciones de colesterol, tanto en individuos obesos como 
en diabéticos. 

 Su viscosidad es la clave de su eficacia, ya que incrementa el tiempo de vaciado gástrico y prolonga la fase de absorción 
intestinal de las grasas, carbohidratos y sodio, sin inducir mala absorción). 

 Complemento ideal para las personas que quieren reducir la ingesta de alimentos en las comidas. Esto se debe al efecto 
saciantre que la goma guar lleva a cabo en el organismo. Este efecto se debe a la fibra que contiene y a la capacidad de ésta 
para expandirse en el estómago evitando la sensación de hambre.  

 Las fibras de elevada viscosidad y las capaces de generar geles aportan una ventaja adicional: incrementan la sensación de 
saciedad, lo cual, posiblemente, en individuos obesos conduce a reducción de peso. 

 El uso de goma guar como complemento nos ayudará a consumir menos calorías al ingerir menos cantidad de alimento.  
 Su propiedad de aumentar la viscosidad del contenido gastrointestinal es la principal responsable de la absorción retrasada de 

nutrientes en el intestino delgado. 
 Aumento de la sensibilidad a la insulina puede incrementar la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) y, de este modo, lograr 

reducción de lipoproteínas y de ácidos biliares . 

 

Usos de la goma guar: Para dar textura a los alimentos, la textura se hace más jugosa y fácil de tragar. Como estabilizante en 
helados y otros derivados lácteos. Agente espesante en la preparación de alimentos sin gluten. 

Efectos secundarios: igual se debe consumir con moderación ya que como todos los polisacáridos no digeribles puede producir 
acumulación de gases. 

 

PSYLLIUM 

El psyllium, también conocido con el nombre de psilio, es una hierba que se obtiene de las cáscaras de la semilla de la planta 
denominada plantago ovata. Debido a su composición y propiedades el psyllium produce una gran cantidad de beneficios en el 
organismo de las personas que lo incorporan. 

Es utilizado para elaborar las diferentes variedades de laxantes que existen. Para hacer los medicamentos se utiliza la semilla y la 
cubierta exterior de la semilla (cáscara). 

Se recomiendan no consumir en exceso el psyllium debido a que a largo plazo puede ocasionar trastornos en la salud. 

Indicaciones: 

 Se usa como un laxante para aliviar el estreñimiento y para suavizar las heces en las personas con hemorroides, fisuras del 
ano o que han tenido una cirugía del ano. La cáscara de la semilla de psyllium absorbe agua y forma una masa voluminosa. En 
las personas que sufren de estreñimiento, esta masa grande estimula la evacuación del intestino. 

 Se usa también para la diarrea, el síndrome del intestino irritable, para la colitis ulcerosa y la disentería.  
 Para el  colesterol alto, puede ayudar a bajar los niveles de colesterol. 
 La presión arterial alta. 
 El cáncer de colon. 
 Ayuda a disminuir las flatulencias. 
 Obesidad: para el control de peso. 
 Las enfermedades renales graves. 
 Se aplica el psyllium a la piel como un emplasto para el tratamiento de los furúnculos. 
 Disminuir el azúcar en la sangre después de una comida en las personas con diabetes (de tipo 1 y tipo 2). 
 En el tratamiento de los efectos secundarios de un medicamento llamado orlistat (Xenical, Alli). El tomar psyllium con cada 

dosis de orlistat parece disminuir los efectos secundarios tales como el gas, el ruido del estómago, los calambres estomacales 
y la excreción de grasa, pero no disminuye la eficacia del orlistat para la pérdida de peso. 

 En las personas con diarrea, el psyllium puede reducir el movimiento del intestino y disminuir las evacuaciones. 
 Hipoglucemiante. 
 Antinflamatorio Sistema Gástrico. 
 Hipotensor.  
 Hipolipemiante. 
 Demulcente. 
 Constipación Crónica. 
 Inflamación Intestinal Crónica. 
 Diverticulitis. 
 Inflamación Intestinal Crónica. 



 Enfermedades Intestinales. 
 Padecimientos del Recto 
 Diabetes. 
 Triglicéridos. 
 Tos. 
 Calambres. 
 Hepatitis. 
 Infección por Hongos. 
 Enfermedad de Crohn. 
 Detoxificante Intestinal. 
 Infecciones Urinarias. 
 En la industria alimenticia, el psyllium se usa como un agente espesante o estabilizador en la preparación de algunos postres 

congelados. 

 
Efectos secundarios: Podría producir gas, dolor estomacal, diarrea, estreñimiento y nausea. Su uso también ha sido vinculado 
con informes de dolor de cabeza, dolor de espalda, romadizo, tos y problemas con los senos nasales. 
 
Algunas personas pueden tener una reacción alérgica al psyllium con síntomas tales como hinchazón de las fosas nasales, 
estornudos, hinchazón de los párpados, urticaria y asma. Enrojecimiento, comezón grave, dificultad para respirar, jadeo, hinchazón 
de la cara o el cuerpo, opresión en el pecho y garganta o pérdida de conciencia.  

 
Advertencias y precauciones especiales: 

 Cuando se toma psyllium es importante tomar suficiente agua. Si no se toma suficiente líquido se puede producir asfixia o una 
obstrucción del esófago 

 Diabetes: El psyllium puede bajar los niveles del azúcar en la sangre en las personas con diabetes de tipo 2.  
Trastornos gastrointestinales (GI): No use psyllium si tiende a producir heces duras en el recto debido a problemas de 
estreñimiento (impactación fecal), estrechamiento del GI, obstrucción o problemas que podrían llevar a una obstrucción tal 
como un intestino espástico. 

 Alergia: Algunos pacientes pueden tener reacciones de hipersensibilidad grave al psyllium.  
 Fenilcetonuria: Algunas formulaciones de psyllium son endulzados con aspartamo (Nutrasweet) y su uso debe ser evitado por 

las pacientes que tienen fenilcetonuria. 
 Cirugía: El psyllium podría afectar los niveles de azúcar en la sangre y hacer más difícil el control del azúcar en la sangre 

durante y después de una cirugía.  
 Problemas para tragar: No use psyllium si tiene dificultad para tragar. El psyllium podría aumentar el riesgo de asfixia. 

 
Interacciones con medicamentos: 
 El psyllium contiene grandes cantidades de fibra. La fibra puede disminuir la cantidad de carbamazepina (Tegretol) que el 

cuerpo absorbe. Al disminuir la cantidad de carbamazepina (Tegretol) absorbida, el psyllium podría disminuir la eficacia de la 
carbamazepina (Tegretol). 

 El psyllium tiene un alto contenido en fibra. La fibra puede disminuir la cantidad de litio que el cuerpo absorbe. El tomar litio 
junto con psyllium podría disminuir la eficacia del litio.  

 El psyllium podría disminuir el azúcar en la sangre al disminuir la absorción de los azucares de los alimentos. Los 
medicamentos para la diabetes se usan para bajar el azúcar en la sangre. El tomar psyllium junto con medicamentos para la 
diabetes podría bajar demasiado el azúcar en su sangre.  

 Warfarina (Coumadin) se usa para retardar la coagulación sanguínea. A algunas personas les preocupa que el psyllium pueda 
disminuir la absorción de warfarina (Coumadin) y su eficacia, lo que podría aumentar el riesgo de producir coágulos.  

 El psyllium tiene un alto contenido en fibra. La fibra puede disminuir la absorción y disminuir la eficacia de la digoxina 
(Lanoxin). Como una regla general, cualquier medicamento que se toma por vía oral debe ser tomado una hora antes o cuatro 
horas después de tomar psyllium para evitar esta interacción. 

Interacciones con hierbas y suplementos: 
 El uso de psyllium con suplementos de hierro puede reducir la cantidad de hierro que el cuerpo absorbe. Para evitar esta 

interacción tome los suplementos de hierro una hora antes o cuatro horas después de tomar psyllium. 
 El psyllium parece disminuir levemente la cantidad de riboflavina que el cuerpo absorbe. 

 



Interacciones con alimentos: 
El psyllium puede hacer más difícil la digestión de la grasa en la dieta y puede aumentar la cantidad de grasa que se pierde en las 
heces cuando se toma en combinación con grasas de aceite de soja o de aceite de coco. 

 

ALOE VERA 

El aloe (llamado a menudo aloe vera) es una planta relacionada con la planta de cáctus.  Es un género de la subfamilia 
Asfodeloides de la Liliáceas, que comprende más de 200 especies distintas. Tiene su origen en el África Oriental y Meridional. La 
planta puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, y raramente alcanza los 6 metros.  

Las especies de este género casi siempre son leñosas, pero de hojas muy grandes y carnosas, formando grandes rosetones y con 
una espina recia en su extremo, armadas de otras espinas laterales más pequeñas. 

Produce dos sustancias, un gel y un látex, que se usan para los medicamentos. El gel de aloe es la sustancia transparente, como 
gelatina, que se encuentra en la pulpa de las hojas de la planta. El látex de aloe se obtiene de justo debajo de la piel de la planta y 
es de color amarillo. Algunos productos de aloe se hacen a partir de la hoja entera y triturada, de manera que contienen tanto el 
gel como el látex.  

Propiedades: 

Es altamente nutritivo (contiene vitaminas, minerales, aminoácidos, y enzimas y azúcares).Contiene al menos seis agentes 
antisépticos: lupeol, ácido salicílico, nitrógeno de urea, ácido cinámico, fenol y azufre). El aloe se cultiva para uso medicinal y como 
planta decorativa, incluso para la alimentación en algunos países africanos. 

Indicaciones: 
 
Los medicamentos de aloe se pueden tomar por vía oral o se pueden aplicar sobre la piel. El gel de aloe se toma por vía oral para: 

 La osteoartritis. 
 Para las enfermedades intestinales que incluyen colitis ulcerativa, fiebre, picazón e inflamación como úlceras estomacales. 
 La diabetes. 
 El asma. 
 Para el tratamiento de algunos efectos secundarios del tratamiento con radiación. 

 
El gel de aloe usado de forma tópica: 

 Para afecciones de la piel que incluyen quemaduras, quemaduras de sol, quemaduras por frío, psoriasis y herpes labial.  
 Para ayudar a cicatrizar más rápido las escaras y las heridas después de una cirugía. Algunas sustancias químicas en el gel de 

aloe parecen ser capaces de aumentar la circulación en los pequeños vasos sanguíneos en la piel y además matar las bacterias 
y hongos.   

Otras: 

 Alergias, abscesos, adicciones (a drogas diversas), aftas, afonía, agotamiento, asma, ampollas, amigdalitis, acné, acidez de 
estómago, anemia, artritis, arteriosclerosis, anorexia, anestésico, antiinflamatorio, antiprurítico (detiene la comezón), 
antipirético (elima la sensación de calor en las llagas, úlceras e inflamaciones). 

 Bronquitis, bursitis. Gran actividad bactericida. 
 Calambres musculares, calvicie, caspa, cataratas, celulitis, ciática, cirrosis, cólicos, colitis, contusiones, cortes, cistitis, 

carbunclo, cortes al afeitarse, catarros, congestión intestinal, cáncer, cándida, comezones de todo tipo, congestión nasal, 
calma todo tipo de dolores (especialmente los musculares y de las articulaciones). Favorece el crecimiento celular normal 
(acelerando la curación de llagas y heridas). 

 Dermatitis, diabetes, disentería, depresión, dolores de cabeza, dolores de las articulaciones, dolores de muelas, dolores de 
estómago, dolores musculares, desarreglos evacuatorios, disfunciones intestinales, dilata los capilares sanguíneos 
incrementando la circulación en la zona afectada, descompone y destruye los tejidos muertos (incluyendo el pus).  

 Edema, erisipela, epidermitis, exantema, enteritis, esterilidad debida a ciclos anovulatorios, esclerosis múltiple, esguinces, 
erupciones, enfermedades de las encías, estreñimiento.  

 Forúnculos, fiebres sin identificar, flatulencias, fungicida.  
 Gangrena, glaucoma, gota, gripe  



 Hemorroides, hepatitis, herpes genital, herpes zoster, halitosis; heridas de todo tipo, hipertensión, hongos, hidrata los tejidos. 
 Insuficiencia arterial, insomnio, ictericia, irritación bucal, indigestión, infecciones por levaduras, infecciones de la vejiga y de 

los riñones.  
 Keratosis folicularis.  
 Laringitis, lepra, lupus, luxaciones, leucemia.  
 Mal aliento, mastitis (en las vacas), manos ásperas, manchas en la piel, manchas congénitas, meningitis, miopía, mordeduras 

de serpientes.  
 Náuseas de todo tipo. Tranquiliza los nervios. 
 Obesidad, olores (supresión del mal olor en las úlceras), enfermedades de los ojos.  
 Pie de atleta, piel seca, pezones estriados, parásitos intestinales, picaduras de insectos, pecas seniles, picaduras de víboras y 

alacranes, psoriasis, prostatitis, picores de todo tipo, problemas del páncreas diversos.  
 Quemaduras (térmicas, por radiación, solares, químicas ó por líquidos).  
 Resfriados.  
 Sabañones, seborrea, sinusitis, SIDA.  
 Tendinitis, tracoma, tuberculosis, torceduras, tos, tortícolis.  
 Uñas encarnadas, úlceras en las piernas, úlcera péptica, úlcera de duodeno, (todo tipo de úlceras), urticaria.  
 Vaginitis, várices, virus de Epstein. Destruye numerosos tipos de virus. 
 Z. Zoster (herpes).  

 
Contraindicaciones y precauciones especiales: 

 Ha habido informes de problemas al hígado en ciertas personas que han tomado un extracto de hojas de aloe; sin embargo, 
esto no es muy común.  

 Embarazo y lactancia: El aloe - ya sea el gel o el látex -  cuando se toma por vía oral existe el riesgo de defectos de 
nacimiento del bebé.  

 Niños: Los niños menores de 12 años pueden sufrir dolor estomacal, retorcijones y diarrea. 
 Diabetes: Algunas investigaciones sugieren que el aloe podría disminuir el azúcar en la sangre.  

Trastornos intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa u obstrucción intestinal: No tome aloe si tiene 
cualquiera de estas enfermedades. El aloe irrita los intestinos. Recuerde que los productos hechos con las hojas enteras de 
aloe también van a contener algo de látex de aloe. 

 Hemorroides: No tome látex de aloe si tiene hemorroides. Podría empeorar la enfermedad.  
 Problemas renales: Dosis altas de aloe han estado vinculadas con insuficiencia renal y otras enfermedades graves. 
 Cirugía: El aloe podría afectar los niveles de azúcar en la sangre y podría interferir con el control de azúcar en la sangre 

durante y después de una cirugía.  
 Dolores estomacalas y retorcijones.  
 Tomar el látex de aloe por vía oral no es seguro, especialmente en dosis altas. Algunas de las sustancias químicas que se 

encuentran en el látex de aloe podrían producir cáncer.  
 Puede causar problemas en los riñones y podría llevar a serios problemas renales y aún causar la muerte. 
 El uso a largo plazo de grandes cantidades de látex de aloe puede producir diarrea, sangre en la orina, bajo nivel de potasio, 

debilidad muscular, pérdida de peso y perturbaciones del corazón. 

Interacciones con medicamentos: 
 
 Cuando se toma por vía oral, el látex de aloe es un tipo de laxante llamado laxante estimulante. Los laxantes estimulantes 

pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Bajos niveles de potasio pueden aumentar el riesgo de sufrir efectos 
secundarios de la digoxina (Lanoxin). 

 Los laxantes estimulantes aceleran la evacuación de los intestinos. El tomar látex de aloe junto con otros laxantes estimulantes 
puede acelerar demasiado la evacuación de los intestinos y producir deshidratación y disminuir la cantidad de minerales en el 
cuerpo. 

 El gel de aloe puede disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Los medicamentos para la diabetes también se usan para bajar 
el azúcar en la sangre. El tomar aloe junto con medicamentos para la diabetes puede bajar demasiado el nivel de azúcar en su 
sangre.  

 Cuando se toma el látex de aloe por vía oral actúa como un laxante. Los laxantes pueden disminuir la cantidad de 
medicamento que el cuerpo puede absorber. El tomar látex de aloe junto con medicamentos que se toman por vía oral puede 
disminuir la eficacia de su medicamento. 

 Algunos laxantes pueden disminuir el nivel de potasio en el cuerpo. "Las píldoras de agua" también pueden disminuir el nivel 
de potasio en el cuerpo. El tomar látex de aloe junto con "las píldoras de agua" puede disminuir demasiado el nivel de potasio 
en el cuerpo. 



 El aloe puede disminuir la coagulación de la sangre. El sevoflurano se usa como anestesia durante la cirugía. El sevoflurano 
también disminuye la coagulación de la sangre. El tomar aloe antes de la cirugía puede producir un aumento de pérdida de 
sangre durante el procedimiento quirúrgico.  

 Los laxantes estimulantes pueden acelerar la evacuación de los intestinos y producir diarrea en algunas personas. La diarrea 
puede aumentar los efectos de la warfarina y aumentar el riesgo de sangrado.  

 

Interacciones con hierbas y suplementos: 
 
 El usar aloe junto con cola de caballo (equiseto) aumenta el riesgo de bajar demasiado los niveles de potasio. 
 El usar aloe con otras hierbas laxantes estimulantes puede aumentar el riesgo de disminuir demasiado los niveles de potasio. 

Las hierbas laxantes estimulantes incluyen el rizoma del lirio azul, el espino cerval, el espino Europeo, la corteza de nogal, la 
corteza de cáscara sagrada, el aceite de castor, la pulpa de la fruta coloquíntida, el exudado de la corteza de la garcinia 
cambogia, la raíz de jalapa, la raíz de leptranda, el exudado de la corteza de maná, la raíz de podophillum, la raíz de ruibarbo, 
las hojas y vainas de senna y la raíz de la lengua de vaca. 

 El aloe puede disminuir la cantidad de potasio en el cuerpo. Este puede ser un problema especialmente para el corazón si se 
toma el aloe junto con otras hierbas que contienen sustancias químicas (glucósidos cardíacos) que afectan el sistema eléctrico 
del corazón. Las hierbas que contienen glucósidos cardíacos incluyen el eléboro negro, las raices de cáñamo Canadiense, la 
hoja de digitalis, la hierba de San Alberto, la escrofularia, las raíces de lirio azul, la agripalma, las hojas de laurel, el adonis 
vernal, el vencetósigo, las escamas de las hojas de cebolla albarrama y las semillas de estrofantus. 

 El aloe podría disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Si se toma junto con otras hierbas y suplementos que pueden 
disminuir el azúcar en la sangre, puede que en algunas personas el azúcar en la sangre disminuya demasiado. Algunas hierbas 
y suplementos que pueden bajar el nivel del azúcar en la sangre incluyen el ácido alfa lipoico, la balsamina, el cromo, la garra 
del diablo, el fenugreco, el ajo, la goma de guar, el castaño de Indias, el gingseng Panax, el psyllium (ispágula), el gingseng 
Siberiano y otras. 

 El usar aloe junto con regaliz aumenta el riesgo de bajar demasiado los niveles de potasio. 

 
ECHINACEA 

Son plantas herbáceas, perennes y tolerantes a la sequía que miden 1 ó 2 m en altura. Las hojas, flores y raíces de las diferentes 
especies de la planta equinácea se usan para hacer medicamentos. 

Las especies de equinácea son nativas de América del Norte y fueron usadas como remedios herbales tradicionales por las tribus 
indígenas de la Gran Pradera. Más tarde, los colonos siguieron el ejemplo de los indígenas y también empezaron a usar la 
equinácea con propósitos medicinales.  Los productos de equinácea disponibles en el comercio vienen en muchas formas 
incluyendo tabletas, jugo y té. 

Propiedades: 

Entre los componentes principales de la echinacea encontramos una buena cantidad de proteínas, vitaminas, aceites esenciales 
(borneol, bornilacetato, D-germacraneno, cariofileno), ácidos grasos (oleico, linoleico, cerótico y palmítico) y sustancias como los 
flavonoides- estimulantes y antioxidantes-, los polisacáridos- antiinfecciosos- y los fitosteroles- con acción antiinflamatoria- entre 
otras. Trazas casi insignificantes de alcaloides pirrolizidínicos (tusilagina, isotusilagina), resina, isobutilamidas y polisacáridos. 

 
Acciones: 
 Acción inmunoestimulante: si nuestro sistema inmunológico funcionara siempre al 100% de su capacidad, existiría la 

posibilidad de no enfermar nunca, pero en realidad otros factores como el frío, el agotamiento, el estrés, la mala alimentación 
pueden debilitarlo y esta circunstancia hará posible que ciertas bacterias y virus se desarrollen y proliferen en nuestro 
organismo causando la enfermedad. La Equinacea posee la capacidad de reforzar todo el sistema inmunológico. La 
importancia de este fortalecimiento radica en una mayor resistencia a todos los agentes externos que nos agreden como: 
virus, bacterias, sustancias toxicas y diferentes bacilos. Contribuye al control del Estafilococus aureus, la Escleritzia coli, del 
pseudomonas aeruginosa y de la Cándida Albicans. 

 Acción antitumoral: la Equinacea contiene principios activos (arabinogalactano) que estimulan los macrófagos produciendo 
moléculas esenciales que estimulan otras células inmunitarias para la destrucción de células tumorales. 

 Acción antiséptica y antiinflamatoria: aumenta la resistencia de la piel contra el ataque de bacterias, virus y hongos 
gracias a la inhibición de una enzima llamada hialuromidasa. 

 Acción cicatrizante: la Echinacea favorece la proliferación de fibroblastos (células de la piel que contribuyen a su rápida 
cicatrización). Ayudan a restaurar los márgenes de la herida abierta. Protege el colágeno de la acción de los radicales libres y 
del oxígeno, actuando como un potente antioxidante. La combinación de las dos Echinaceas, Purpúrea y Angustifolia, presenta 
además una acción sinérgica muy eficaz en el tratamiento por vía externa de úlceras, forúnculos, abcesos, heridas en la piel,  



quemaduras, eczema, psoriasis, daño por radiación ultravioleta, herpes simple, picaduras de abeja, hemorroides, infecciones 
cutáneas y sabañones, reconstituyendo el tejido lesionado. 

Y además: 

 La equinácea se usa mucho para combatir infecciones, especialmente del resfrío común y otras infecciones del tracto 
respiratorio superior como la tos.  

 Contra muchas otras infecciones que incluyen: la influenza, las infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales por 
levaduras, el herpes genital, las infecciones del torrente sanguíneo (septicemia), las enfermedades de las encías, la tonsilitis, 
las infecciones de estreptoccocus, la syphilis, el tifus, la malaria y la difteria. 

 El síndrome de fatiga crónica. 
 El reumatismo. 
 Las migrañas. 
 La indigestión. 
 El dolor. 
 Los mareos. 
 Las mordeduras de serpiente cascabel. 
 El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
 Problemas dentarios y encías dolorosas. 

Advertencias y precauciones especiales: 

 Trastornos “auto-inmunológicos” tales como esclerosis múltiple, lupus (lupus eritematoso sistémico), artritis reumática, una 
enfermedad a la piel llamada pénfigo vulgar u otros. La equinácea podría tener un efecto en el sistema inmunológico que 
podría empeorar estas enfermedades.  

 Tendencia a alergias hereditarias (atopía): Las personas con esta afección tienen una mayor probabilidad a desarrollar alergias 
a la equinácea.  

Interacciones con medicamentos: 

 El cuerpo descompone la cafeína para eliminarla. La equinácea puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la 
cafeína. El tomar equinácea junto con cafeína puede aumentar el nivel de cafeína en el torrente sanguíneo y aumentar los 
riesgos de efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes incluyen tiritones, dolor de cabeza y latidos rápidos del 
corazón. 

 Algunos medicamentos son alterados y descompuestos por el hígado. La equinácea podría disminuir la rapidez con que el 
hígado descompone algunos medicamentos. El tomar equinácea junto con algunos medicamentos puede aumentar los efectos 
y efectos secundarios de algunos medicamentos.  

 Algunos medicamentos son alterados y descompuestos por el cuerpo. La equinácea puede cambiar la manera como el cuerpo 
descompone algunos medicamentos. El tomar equinácea junto con algunos medicamentos podría aumentar los efectos y 
efectos secundarios de algunos medicamentos.  

 La equinácea puede aumentar la actividad del sistema inmunológico. El tomar equinácea junto con algunos medicamentos que 
debilitan el sistema inmunológico podría disminuir la eficacia de estos medicamentos. 

 El tomar midazolam con equinácea aumenta la cantidad de midazolam que es absorbida por el cuerpo. Esto puede aumentar 
los efectos y efectos secundarios del midazolam. 

 

KUZU 

Raíz elaborada de la Pueraria Thumbergiana o Pueraria Hirsuta Matsum. Desde antiguo el Kuzu se ha empleado para combatir las 
fiebres, trastornos intestinales, fatiga y debilidad general. La elaboración del kuzu consiste en aislar los almidones, eliminando las 
fibras y las impurezas y secándolo finalmente al aire libre. Es un proceso lento de varios meses y artesanal. 

¿Cómo se toma? 

 Diluir dos cucharaditas de kuzu en un vaso de agua fría y luego hervir durante unos 5 minutos, hasta que adquiera consistencia 
gelatinosa. Se aliña con tamari-shoyu. En preparaciones culinarias se utiliza como espesante. Diluirlo igualmente en agua fría y 
añadirlo durante los últimos minutos de cocción de sopas, verduras, potajes, etc. Tradicionalmente se ha utilizado para reforzar los 
intestinos. 

 

 



SUPLEMENTACION ANTIOXIDANTE 

Los efectos más dañinos del oxigeno sobre la célula son atribuidos a la formación de radicales libres. Son productos químicos 
altamente reactivos resultantes de la respiración celular, que pueden dañar las células, incluyendo el ADN y provocando incluso 
procesos oncológicos. 

La fuente más importante de radicales libres se encuentra en la mitocondria, lugar donde se usa el oxigeno como vía de obtención 
de energía. 

La formación de radicales libres también está relacionada con hábitos de vida como el stress, el tabaco, la contaminación 
medioambiental, la vida sedentaria, la alimentación acidificante, el alcohol, los fármacos, etc. 

Un antioxidante es una sustancia que protege a la célula contra los radicales libres. 

 

ACIDO ALFA LIPOICO 

Sustancia natural producida por el cuerpo en pequeñas cantidades. En los años 80 fue descubierto como un potente antioxidante a 
la hora de neutralizar todo tipo de radicales libres. Se le conoce como el antioxidante universal o el maestro, ya que incrementa y 
restaura la capacidad de otros antioxidantes para ejercer su labor contra los radicales libres (Vit. E, C, glutation, Coenzima Q10). El 
glutation se produce en el hígado y es necesario para excretar metales pesados fuera del cuerpo. 

Propiedades terapéuticas: 

 Traspasa la barrera hemato-encefálica, aumentando la disponibilidad de energía para el cerebro. Esto ayuda a proteger 
las neuronas, indicándose para perdidas de memorias, alzehimer, parkinson, dificultades de aprendizaje, etc. Niveles 
bajos de glutation parece que influyen en el desarrollo de patologías cerebrales (parkinson, alzheimer, demencia). 

 Juega un papel importante en el metabolismo de la glucosa. Es coadyudante de la vitamina B, ayudando a convertir el 
alimento en energía. Participa y ayuda en el metabolismo del azúcar, siendo indicado y útil para los diabéticos. Ayuda a 
prevenir y tratar las neuropatías diabéticas, disminuyendo el dolor, el entumecimiento de las extremidades y la sensación 
de ardor. Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y favorece la acción de la insulina colaborando a que entre 
mejor en la célula; (mejora la respuesta a la insulina). 

 Es capaz de alcanzar como antioxidante partes inalcanzables de las células para otros antioxidantes. Tiene una capacidad 
de prevenir el daño celular a nivel genético, modulando la expresión de los genes. Se le relaciona con la capacidad de 
combatir el estrés oxidativo asociado a enfermedades como el cáncer, las cataratas, el glaucoma, enfermedades cardiacas 
y el envejecimiento prematuro. En cataratas mejora la agudeza visual, ya que promueve la función del glutation y este es 
fundamental para prevenir el desarrollo de las cataratas. 

 Mejora las condiciones en enfermedades hepáticas como la cirrosis, o la hepatitis C. Puede prevenir o minimizar los 
efectos negativos y tóxicos de la ingesta masiva de fármacos. Protector hepático. 

 Aumenta la fuerza del musculo cardiaco. 
 Mejora la circulación de los vasos sanguíneos pequeños. Protege, capilares, venas y arterias. Disminución de varices. 

Reduce la hinchazón de piernas, y la sensación de frio en manos, pies y nariz. 
 Protege contra el cáncer. 

No administrarse en mujeres embarazadas o en lactancia. Cuidado con diabéticos, es necesario hacer controles periódicos de la 
glucemia y de las dosis de insulina. 

 

 
L-ACETIL CARNITINA 

Es una aminoácido diferenciado de la L- carnitina. Tiene una especial incidencia en la función cerebral, con especial capacidad para 
traspasar la barrera sanguínea del cerebro y participar en su metabolismo. Su acción sobre el cerebro retrasa y aminora su 
envejecimiento y esta muy implicada en la capacidad para memorizar y aprender. Es una parte esencial que permite a las celulas 
del cerebro comunicarse y crear memoria, recordar los recuerdos. Se ha observado que esta incidencia antienvejecimiento cerebral 
es aún mayor si se combina con acido alfa lipoico. 

Se ha observado que la suplementación con ALC retarda el declive mental relacionado con la edad, y mejora la memoria y la 
concentracion. Durante el envejecimiento la ALC tiene un efecto neuroprotector y neurotrofico (nutricion de las células cerebrales). 

La lipofuscina, pigmento del envejecimiento, es una sustancia que se acumula en el dorso de las manos en las personas ancianas 
(manchas hepáticas). La lipofuscina también se acumula en el corazón, en las células nerviosas y se asocia con una reducción de la 
potencia cognitiva. La LCA reduce la formación de lipofuscina. 

Acción: 



 Apoya como donante de los grupos acetil la síntesis de neuro transmisores tales como acetilcolina. Crucial para el 
mantenimiento de una buena memoria y un espíritu lucido. 

 Estimula la producción de energia de las celulas cerebrales (especialmente en combinación con el acido alfa lipoico), 
manteniendo así el cerebro joven. 

 Protege el cerebro contra la acción de los radicales libres y la lipofuscina. 
 Es beneficiosa para la resistencia mental y ayuda al estado de ánimo equilibrado. 
 Estimula el crecimiento y la diferenciación de las células nerviosas. 
 Ayuda a la transmisión o comunicación entre células nerviosas. 
 Activa el sistema inmunológico. 
 Apoya la acción purificante del hígado y lo protege de radicales libres. 

Se aconseja tomarlo solo durante el dia por su efecto estimulante sobre la energía cerebral. 

 

SUPEROXIDO DISMUTASA 

Es una de las enzimas- proteínas más comunes en el cuerpo y es un potente antoxidante. Es de las primeras líneas de defensa del 
cuerpo humano contra los radicales libres. Numerosos científicos creen que muchos de los radicales libres resultan del proceso de 
generación de energía de la célula. En el cuerpo humano los radicales libres son principalmente neutralizados por la SOD y con 
ayuda adicional de otros antioxidantes ingeridos. 

Se combina y neutraliza los radicales libres de oxigeno que aparecen como un toxico normal del metabolismo celular. Es una 
defensa natural y antioxidante de las células que se encuentran expuestas al oxigeno. Esta molécula está presente en todos los 
organismos que respiran oxigeno. 

COENCIMA Q 10 

También llamada ubiquinona, es esencialmente una sustancia vitamínica. Funciona como un antioxidante de gran  eficacia. Los 
radicales libres juegan un rol primario en el envejecimiento y en la degradación  general del cuerpo. Su daño es de naturaleza 
oxidativa y puede ser invertido usando antioxidantes. La CoQ10 está presente en nuestra alimentación, pero también el hígado la 
sintetiza normalmente. Las cantidades más altas se encuentran en el corazón, en el hígado, los riñones y el páncreas. Las 
cantidades más bajas se encuentran en los pulmones. 

La Coq10 es utilizada por las células para producir la energía adecuada para el crecimiento y el mantenimiento de la célula, ya que 
principalmente se encuentra en las mitocondrias. Ayuda a producir el adenosintrifosfato, necesario para la supervivencia energética 
de la célula. Se encuentra en grandes cantidades en los músculos y especialmente en los del corazón, ya que estos deben de estar 
en constante movimiento.  En definitiva, el ATP en el organismo se debe producir constantemente y para ello se precisa de C0Q10 
disponible. 

Se ha observado una deficiencia en los enfermos de cáncer. 

La Coq10 en la diabetes: Mejora el metabolismo del azúcar y ayuda a controlar el colesterol alto y la tensión arterial en los 
diabéticos. 

En los últimos años los trabajos clínicos se han centrado en su importancia en las enfermedades cardiacas. El paro cardiaco se ha 
relacionada entre otras causas con niveles muy bajos de coQ10 en la sangre y en los tejidos finos, siendo de especial importancia 
el tratamiento con coq10 en estos pacientes. Esta coenzima ayuda al corazón durante periodos de astenia o privación de oxigeno. 

 

UÑA DE GATO (UNCARIA TOMENTOSA) 

Estudios farmacológicos demostraron tener los mecanismos de acción intra y extra celular siguientes: 

 Antiinflamatoria e inmunomoduladora. 
 Inhibidor de mitosis celular. 
 Impide la implantación de células tumorales. Inhibe el crecimiento de células neoplásicas. 
 Inhibe la proliferación celular. 
 Incremento de la fagocitosis de los macrófagos. Incrementa la autoinmunidad. 
 Efecto analgésico, antihistamínico y antioxidante. 

Indicaciones: 

 Procesos inflamatorios como artrosis, reuma, artritis. 
 Inmunoestimulante, coadyudante en procesos tumorales. 
 Antiviral, antioxidante. 


