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Conozca sus productos

Cada frasco viene con una etiqueta igual a esta con su respectiva información:
1) Linea  ( ie: Gastro , Diabetes o Memoria)
2) Composición de la formula
3) Nuestro quimico es : QF Cristian Barreto Barron CQFP 17780

Paciente:
Medico:
Fecha de elaboracion:
Fecha de Vencimiento:
Bajo de la resp.

Firstmed Pharma

Avanced Patient Care

Fórmula Magistral
Firstmed Pharma Peru SAC
RUC 20552906366    Av Angamos 2541
tel. 224-4093             San Borja Lima Lima

Aquí va la composición de su formula

Tamaño  0 Tamaño  0
Todas las capsulas son azul/azul con nuestro logo
en blanco.

Libre de  Leche, glucosa, glutten, huevos, soya , mani,

Firstmed ofrece productos que le
ayudan a satisfacer esta creciente
demanda de productos vegetarianos
con cápsulas que satisfacen un abanico
de necesidades culturales, con un estilo
de vida. Nuestras capsulas son 100%
vegetarianas con tintas organicás.

Presentacion:

30       60      90
GotasFrascos de cápsulas

Codi cacion de  Precios
A  -   S/35                  D  -  S/98
B  -   S/50                  E   -  S/120
C  -   S/70                  F  -   S/140
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Deshidroepiandrosterona): También llamada la Hormona Madre (Mother Hormone), es un paso intermedio
en el metabolismo de la testosterona y de los estrógenos. Ha cobrado notoriedad por sus posibles aplica-
ciones como prevención del envejecimiento.
La DHEA deshidroepiandrosterona  se fabrica en las glándulas suprarrenales y está presente en la produc-
ción de los estrógenos y la testosterona. Es el cuerpo el que convierte la pre hormona DHEA (deshidroepi-
androsterona), en una hormona llamada androstenediona.  La androstenediona  es luego convertida en las
principales hormonas masculinas y femeninas.

La DHEA es en realidad un producto intermedio en la biosíntesis de testosterona y estrógeno que tiene lugar
en las glándulas suprarrenales. A medida que envejecemos, los niveles de ciertas hormonas entran en
declive, especialmente la hormona dehyroepiandrosterone o DHEA, dicha hormona mpieza a disminuir
después de los 30 años, con un descenso de 50% en la edad de 40 años y alrededor del 85% de
disminución en la edad de 70 años.

La segunda hormona suprarrenal de gran importancia para el cuerpo humano es la DHEA, que disminuye
durante los períodos de estrés. Un hombre saludable promedio, produce alrededor de 30mg de DHEA al
día, mientras que las mujeres producen 20mg al día. Sin embargo, durante el estrés adrenal puede caer a
niveles muy bajos. Las principales acciones de la DHEA es la conversión en otras hormonas más potentes,
como los estrógenos y la testosterona, también parece tener su propia acción sobre el sistema inmune y las
células endoteliales, que ayudan a estimular el sistema inmunológico y la prevención de  ateriosclerosis.

Las glándulas  suprarrenales  y la tiroides  trabajan  juntas  para producir  las hormonas  correspondientes,
las mismas que son responsables de mantener y controlar el  metabolismo, por lo tanto,  también los niveles
de energía durante los períodos de estrés; Cuando la función suprarrenal disminuye, la tiroides responde
produciendo más hormonas tiroideas para compensar el déficit de hormonas suprarrenales activas. Aquí es
donde se sufren los síntomas producidos, como por ejemplo el cansancio.

Esta hormona anti-envejecimiento sirve para mejorar la salud ósea, la energía sexual y la vitalidad en gener-
al. Cada cápsula proporciona 25 o 50mg de DHEA. ¡Redescubre tu pasión por la vida, con el apoyo hormon-
al antienvejecimiento de la DHEA!

25mg,  50mg



Ascorbato de Sodio

    Brinda un potente respaldo antioxidante
    Contribuye a la circulación saludable y la función cardíaca
    Puede ayudar con los malestares ocasionales del síndrome premenstrual
    Se puede utilizar como apoyo en la perimenopausia
    Ayuda a mantener una piel saludable
    Contribuye a la salud de los ojos
    Ayuda a mantener los niveles de glucosa que ya se encuentran dentro de los rangos normales

Pycnogenol® es el extracto de la corteza de pino marino francés. Como único y potente extracto natural de la
planta, Pycnogenol® tiene propiedades antioxidantes superiores que ayudan a luchar contra los radicales libres de
las células del cuerpo, como las células de los ojos y la piel. Pycnogenol® contribuye a tener un corazón saludable y
un estudio reveló que 200 mg ayudan a mantener la presión arterial que ya se encuentra dentro de los rangos
normales.  Existen estudios de laboratorio que han demostrado que Pycnogenol® favorece el sistema inmunológi-
co, ayuda a mantener los niveles de glucosa que ya se encuentran dentro de los rangos normales y puede ofrecer
respaldo natural a los malestares del síndrome premenstrual en las mujeres.

Las funciones de la vitamina C están basadas en sus propiedades de oxidación-reducción.  La vitamina C actúa
como cofactor enzimático en al menos 08 reacciones enzimáticas. Tres de ellas están implicadas en las hidroxila-
ciones de la Lisinaprolina, dos en la biosíntesis de la Carnitina, dos en las síntesis de hormonas y una en el
metabo- lísmo de la tirosina. De todas estas, la mejor estudiada es la hidroxilación de la Prolina para formar la
hidroxiprolina, necesaria para la síntesis de colágeno, que es la proteína más importante en los tejidos de sostén
(cartílagos, matriz ósea, ligamentos, piel, tendones, etc). La alteración de esta función, en la que la vitamina C
mantiene el hierro en un estado reducido (Fe++) se manifiesta por una serie de síntomas que van desde la dificul-
tad para cicatrizar o reparar fracturas, hasta hemorragias en la piel y lesiones en las encías.

La vitamina C, es esencial para la oxidación de la fenilalanina y la tirosina, la conversión de la folacina a ácido tetra-
hidrofólico, la conversión del triptófano a 5-hidroxitriptófano y a serotonina (un importante neurotransmisor) y a la
formación de norepinefrina  a partir de la dopamina, además, reduce el hierro férrico a ferroso para permitir su
absorción intestinal, también se encuentra implicado en la transferencia  de hierro desde la transferritina  plasmáti-
ca  al ferritina hepática.

200mg,  500mg

15 gms, 25gms



¿Cuál es el principal activo?

Vitamina C en forma de ASCORBATO DE SODIO, es desarrollada en Alemania, tiene PH similar al
de la sangre y por eso no produce dolor su aplicación. Es una molécula  simple a base de carbono,
hidrogeno, oxigeno y sodio por ello actúa en tantos procesos del organismo. A diferencia del Ácido
Ascórbico que tiene un pH de 2.8 la cual como un ácido puede causar dolor y daños a las venas.
El Ácido Ascórbico es de uso  Oral y el Ascorbato de Sodio es para uso Intravenoso*. El Ácido
Ascórbico solo se puede usar en la terapia de IV si el pH es buffered con Bicarbonato de Sodio o
Hidróxido de Sodio.

Importancia de la Vitamina C
• Estimula la producción de interferones por lo que funciona como un inactivador del virus.
• Ayuda a tratar a drogadictos, incluyendo los que consumen heroína, metadona y barbitúricos.
• Ayuda a la recuperación del apetito y del sueño.
• Minimiza los efectos de la contaminación ambiental.
• Previene la formación de carcinomas derivados de los nitratos presentes en algunas comidas.
• Ayuda contra las mordeduras de arañas, serpientes y picaduras de insectos.
• Tiene efectos anti-ansiedad en el sistema nervioso para el tratamiento de la esqui- zofrenia, depresión
y paranoia.
•  Aceleración del proceso curativo de heridas y fracturas de huesos.
•  Protege el sistema cardiovascular.
•  Ayuda a la formación del tejido funcional y conjuntivo.
•  Ayuda a la eliminación de metales pesados y a la desintoxicación.

Coenzima Q10  100 mg  Resveratrol 150 mg

La función primaria de la CoQ10 (coenzima Q10) es como catalizador del metabolismo, es decir actúa en
la compleja cadena de procesos químicos que ocurren durante la degradación y conversión de los alimen-
tos en energía utilizable por el cuerpo. Al actuar de conjunto con las enzimas, esta sustancia acelera los
procesos metabólicos vitales, proporcionando la energía necesaria a las células para digerir los alimentos,
curar heridas, mantener la salud muscular y realizar incontables funciones más en el cuerpo.
La coenzima Q10, o CoQ10, se produce naturalmente en el cuerpo, en las mitocondrias, que es la parte
de la célula responsable de la producción de energía para el cuerpo. La coenzima Q10 es también un
poderoso antioxidante  y se han encontrado  resultados  positivos  al utilizar  este suplemento  para  tratar
enfermedades cardíacas diabetes y el cáncer de mama. La coenzima Q10 tiene propiedades  antioxi-
dantes,  efectos energizantes,  así  como  anti-envejecimiento,  de  acuerdo  con  un  estudio  publicado
en  la edición de septiembre de 2009,en la revista "Biofactors., en un artículo llamado "La calidad anti-en-
vejecimiento”, en este estudio se evaluó  la piel y las arrugas faciales. Los autores encontraron que la
CoQ10 acelera la producción de colágeno y protege las células de la piel  antes de morir prematuramente.

Se han publicado más de 6000 estudios sobre el resveratrol, este es un compuesto  que ha demostrado
alterara favorablemente los genes que ayudan a retardar el proceso de envejecimiento.  De hecho, el
resveratrol provoca algunos de los mismos beneficios que la expresión génica juvenil activado por la
restricción calórica.

El Reseveratrol de Firstmed Pharma  se deriva de una de las más ricas fuentes conocidas, Polygonum cus
- pidatum, una hierba utilizada durante siglos como un agente nutricional, está estandarizado  para conten-
er 20% de trans resveratrol

* ver www.vitamamincfoundation.org



Resveratrol 150mg,  Coenzima Q10 100mg,
Acetyl-l-carnitine HCl  200mg, Pycnogenol 200mg

Pycnogenol 200mg   Acido Alfa Lipoico 200mg

El ALA también es conocido como el "antioxidante universal", debido a su capacidad para neutralizar los radi-
cales libres que producen daño celular, que se encuentran en los componentes solubles en agua y solubles en
grasa de las células.

Resveratrol es un antioxidante natural que proporciona numerosos beneficios para la salud, tales como
antivírico, neuroprotector, anti edad, anti inflamatorio y efectos que prolongan la vida.

Nuestro Resveratrol de 150mg viene potenciado con CoenzimaQ10 para un podereso formulacion
anti-aging. La formulación es un excelente protector renal.

• Un antioxidante totalmente natural y poderoso que protege el DNA
• Restablece los niveles de glutatión (uno de los antioxidantes más importantes)
• Eleva los niveles de la quinona- reductasa (enzima usada por el hígado para la desintoxicar los agen

• Mantiene la salud de la próstata
• Actúa como un fitoestrogeno beneficioso
• Muestra una reducción del LDL (colesterol malo) por oxidación
• Incrementa la curación de heridas de piel.

Salud  Cerebral:
Estudios  preliminares  sugieren  que  Resveratrol, administrado  exclusivamente  y en combinación con
otros antioxidantes protege el cerebro contra la oxidación por estrés.

Inflamación:
Estudios  recientes realizados en China, han puesto de manifiesto, que el Resveratrol inyectado justo
después un accidente, es tan efectivo como la Prednisona, un fármaco que protege de inflamaciones en
la médula espinal, con beneficios adicionales como es la de protección antioxidante.

Longevidad:
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Medicina de Harvard, el Resveratol activa los genes de
la longevidad en cierta variedad de levaduras, aumentando la esperanza de vida ¡hasta en un 70%!

tes carcinógenos)

Indicaciones:
- Eficaz antioxidante de beneficios contra el envejecimiento
- Soporta mitocondrial Energía Metabolismo
- Mostrado a Mejorar Heavy Metal Desintoxicación
- Ha mostrado poder deucir el valor de glucosa en ayuno.

Pycnogenol es un extracto corteza de pino marítimo francés se
usa mucho en aplicaciones orales y tópicas para distintas
indicacionesdermatológicas. Una combinación única de
funciones farmacológicas de Pycnogenol aporta una variedad
incomparable de beneficios para la salud de la piel.

La proteína C-reactiva (una importante medida de inflamación)
disminuyó en un 25.3% en el grupo del Pycnogenol, pero
disminuyó sólo ligeramente en el grupo que tomó únicamente
medicación.



Acido Alfa Lipóico 200mg , Biotin 200mg, Zinc 25mg Selenium 200mcg

La N-Acetylcysteine  (NAC), es la forma acetilada que mejor se absorbe y se metaboliza, del amino ácido azufrado
antioxidante cisteína. Es el precursor más eficaz y más inmediato del glutatión, el principal antioxidante que se
produce en el interior de las células, en primer lugar en las del hígado. El NAC se considera mejor fuente de
glutatión que el glutatión en sí, porque se absorbe mejor por vía oral.

Dr. William Banks, profesor de medicina geriátrica en La Universidad de Saint Louis, para determinar si el antioxi-
danteN-Acetylcysteine amida (NACA) podría prevenir la muerte celular y revertir el estrés oxidativo, una condición
asociada con muchas enfermedades diferentes, incluyendo la degeneración neurológica el Parkinson y el Alzhei-
mer.

500mg

Arrugas
Pycnogenol combina proteínas de la piel colágeno y elastina, y protege
Protector solar
Las quemaduras solares son una inflamación causadas por el daño al tejido debido a los radicales libres.
Neutralizando estos radicales libres,ayuda a proteger la piel del estrés y del daño de las quemaduras del
sol y del fotoenvejecimiento.
Hiperpigmentación
Pycnogenol ayuda a potenciar el «brillo» y reduce la sobrepigmentación para un cutis más uniforme.
Formación de cicatrices
Varios estudios clínicos han mostrado que Pycnogenol protege la matriz de colágeno y aumenta la estabili-
dad de la piel durante el tratamiento.  Combina y protege el colágeno y la elastina

Una formulacion Anti-Aging que contiene  ácido alfa lipóico (ALA) es a la vez soluble en grasa y en agua. Esto
significa que el ALA se absorbe fácilmente a través de las capas de lípidos de la piel y funciona igualmente bien
para combatir los radicales libres en la membrana externa de la célula y en los interiores acuosos de la célula.

ALA Repara las células dañadas
El ALA primero se concentra en la membrana externa de la célula, donde neutraliza los radicales libres.
Entonces se mueve en el interior acuoso de la célula, conocido como el citosol, donde también puede reprimir
la actividad de los radicales libres y prevenir la activación de otras sustancias pro-inflamatorias.

ALA y el envejecimiento de la piel
Pero eso no es todo. Un estudio publicado en los "Archives of Gerontology and Geriatrícs" reconoce que la
menopausia es a menudo
acompañada por procesos degenerativos como la arteriosclerosis y cambios atróficos de la piel (la piel que es
delgada y arrugada). Estos cambios indican una aceleración del envejecimiento provocado por el agotamiento
de estrógeno. Los datos analizados en el estudio apoyan la idea de que otros antioxidantes como el ALA y
muchos otros (incluyendo la especia cúrcuma) puede ayudar a prevenir la deficiencia de antioxidantes, prote-
giendo así de la degeneración celular lo que es más importante, la mitocondria.

Biotín  (Vitamina H)  ayuda a la  pérdida de cabello (a menudo con pérdida de color), y erupciones rojas y esca-
mosas alrededor de los ojos, nariz y boca.
El selenio tiene un efecto antioxidante, retarda el envejecimiento, ayuda a prevenir el crecimiento de células
anormales y fortalece el sistema inmunológico.   El Zinc  influyen en la longitud del telómero.



Glycine 15 mg, L-Lysine 50 mg,  L-Cystine 50 mg, L-Tyrosine 75 mg
L-Phenylalanine 25 mg, L-Proline 26 mg,L-Arginine 50 mg, L-Methionine 50 mg
L-Glutamine 20 mg, L-Asparagine 50 mg

Glycine 30 mg, L-Lysine 50 mg,  L-Cystine 50 mg, L-Tyrosine 75 mg
L-Phenylalanine 25 mg, ,L-Arginine 50 mg, 5-HTP 60mg

Combinaciones de aminoácidos proporcionan una mezcla nutricionalmente completa de aminoáci-
dos por lo general derivados de la caseína o proteína de suero de leche. Muchos productos se
combinan los aminoácidos con otros nutrientes tales como vitaminas y enzimas para mejorar la
absorción y la utilización. *

Los aminoácidos son importantes para el organismo, pues constituyen el sustrato para la síntesis
proteica e igualmente  para la síntesis de neurotransmisores  en el sistema nervioso central. La
relación de aminoácidos neutros y básicos es también importante para el transporte de aminoáci
- dos a través de la barrera hematoencefálica. El cerebro capta aminoácidos de cadena larga espe
- cialmente valina, en tanto que los aminoácidos sintetizados en el cerebro como el aspartato,
gluta - mato y alanina, muestran una baja taza de absorción a través de la barrera hematoencefáli-
ca.  Sin embargo, aún no se ha establecido completamente cuales son las necesidades cuantitati-
vas míni - mas de los aminoácidos esenciales en la dieta para mantener una adecuada nutrición
protéica en el adulto.

La suplementación  de la dieta con lisina, triptofano y treonina, mejora la retención de nitrógenos;
igualmente se incrementa la retención de energía. Ello demuestra la importancia de suplementar
con aminoácidos las dietas para la reducción del peso corporal.

El uso de aminoácidos como el suplemento alimenticio es igualmente importante para mantener
la secreción de glucagón. Esta hormona es importante pues permite pues permite recuperar los
niveles de la glicemia después de una disminución de la misma producida por la insulina.

Aminovida es una preparación la cual usa Glycine, L-Lysine, L-Tyrosine, L-Phenyalalanine para bindar beneficios en
salud mental como depresión , ansiedad.  L-Arginine y L-Cystine, ayuda con la reducción de inflacion.  :L-Arginine,
ayuda a la producción de óxido nítrico (la cual ayudad a prevenir enfermedades cardiovascular, a reducir la presión
arterial, reducción de la viscosidad de la sangre, alivia la insuficiencia cardíaca congestiva y mejora la  resistencia,
así como la estabilización de la angina de pecho.

La formulacion de L-Phenylalanine, 5-HTP y L-Tyrosine  ayuda si tienes depresión y permitirá el máximo benefcio de
cualquier otro tratamiento que estés recibiendo para la depresión.





Metadoxina tiene la capacidad de acelerar la eliminación del alcohol en la sangre en un 17%, recuperar
la función cognitiva, aliviar los trastornos del equilibrio, controlar la ansiedad y la depresión, así como
aliviar la agitación y la agresividad en tiempo récord.

La Metadoxina está contraindicada en asmáticos, mujeres embarazadas o en período de lactancia
materna y debe usarse con precaución en personas con Parkinson que sean tratadas con L-Dopa

Metadoxina, es una molécula que ayuda a metabolizar con rapidez el metanol y el acetaldehído, que son
los metabolitos tóxicos del etanol. Si hay deterioro de conciencia se aplica por vía intravenosa”.

picolinato, Milk Thistle
Adic-Support es una formulación para ayudar el adicto recuperarse y pasar la etapa de abstinencia sin
tantos efectos adversos.

Vitamina C
La vitamina C es considerada uno de los nutrientes primarios útiles en el tratamiento de la adicción.
Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, así como disminuir los síntomas de abstinencia.

Selenio.
Este importante antioxidante juega un papel en la utilización del cuerpo de oxígeno. Los estudios han
demostrado que los ratones viven más tiempo sin oxígeno si se han complementado con anterioridad
con el selenio. Alcohólicos, así como los pacientes con candidiasis, síndrome de fatiga crónica, y ARC,
han mostrado bajos niveles de selenio.
El adicto en recuperación puede beneficiarse de cromo, ya que ayuda a regular el patrón de azúcar en
la sangre. Muchas veces, en los adictos en recuperación, encontramos que la suplementación con
cromo no sólo regula el metabolismo de hidratos de carbono, sino también su deseo por los dulces.
Cromo GTF y picolinato de cromo son considerados los más biodisponible.

Milk Thistle
Ha mostrado notables propiedades curativas para el hígado. Europeo de investigación ha demostrado
que es eficaz en el tratamiento de la cirrosis, hepatitis crónica, y el alcohol inducida por el hígado graso.
Extracto de cardo mariano en realidad tiene propiedades hepato-protector; que protege las células del
hígado del daño causado por las toxinas ambientales e internos.



Bromelain 200mg
N-Acetylcysteine USP 25 mg

Quercetin 600 mg
Nettles Leaf (Urtica dioica)(leaves) 600 mg

La quercetina es ampliamente comercializada como un tratamiento para padecimientos alérgicos tales como el
asma , fiebre del heno , eccema y urticaria . Estos usos propuestos están basados en investigación de probeta
mostrando que la quercetina evita que ciertas células inmunológicas liberen histaminas, el químico que desenca-
dena una reacción alérgica.  La quercetina también puede bloquear otras substancias involucradas con alergias.
Nettles Leaf tambien conocida como Hoja de Ortiga. La Ortiga se ha utilizado durante siglos para tratar síntomas
de alergia, en particular la fiebre del heno, ya que contiene compuestos biológicamente activos que reducen la
inflamación.

La Ortiga ha sido ampliamente estudiado y se
ha mostrado prometedor en el tratamiento de
la enfermedad de Alzheimer, la artritis, el
asma, las infecciones de vejiga, bronquitis,
bursitis, gingivitis, gota, urticaria, cálculos
renales, laringitis, esclerosis múltiple,
síndrome premenstrual, agrandamiento de la
próstata, la ciática y tendinitis!

Pycnogenol puede prevenir o dar marcha atrás al proceso oxidativo que provoca daños en los vasos
sanguíneos, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Este extracto de pino también está
resultando prometedor para patologías tan dispares como lesiones traumáticas en el cerebro, prob-
lemas de la piel, dolor e incluso tinitus.

Pycnogenol puede prevenir o dar marcha atrás al proceso oxidativo que provoca daños en los vasos
sanguíneos, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Este extracto de pino también está
resultando prometedor para patologías tan dispares como lesiones traumáticas en el cerebro, prob-
lemas de la piel, dolor e incluso tinitus. N-Acetylcysteine es un antishistiminco natural. Los anti-
histamínicos funcionan bloqueando la acción de la histamina química para aliviar los estornudos, pica-
zón, ojos llorosos, secreción nasal y picazón en la nariz y de la garganta. Los antihistamínicos vienen
en diferentes formas, y están disponibles sin receta y sin receta médica. Cuando se está consideran-
do la forma adecuada para que pueda desarrollar una estrategia de alivio de la alergia, es posible que
desee hablar con su médico. Una conversación en curso con un profesional de la salud puede asegu-
rar que su estrategia personal mejora a medida que aprende acerca de las causas desencadenantes.



Vitamin B6 60 mg,  Valerian Root 400 mg,  Passion Flower 200 mg,  Melatonin 3 mg
Gamma Amino Butyric Acid 100 mg,  L-Theanine 100 mg,  5-HTP (5-Hydroxytrptophan) 100 mg

Ashwagandha 450 mg,   Melatonin 8 mg
L-Themine 40 mg

Ashwagandha es una hierba ayurvédica de las raíces de Withania somnífera, una planta de la familia de las
solanáceas. Durante mucho tiempo ha sido apreciado por su capacidad de ayudar al cuerpo a lidiar con el
estrés.   Esta planta es capaz de estimular el sistema inmunológico, para aumentar nuestros niveles de energía,
aunque también es capaz de reducir una producción excesiva de cortisol. Dado que los niveles excesivos de
cortisol son la causa más común de estrés relacionado con el insomnio, esta planta se utiliza a menudo en el
tratamiento de este tipo de insomnio. Por otra parte, la ashwagandha era todavía capaz de revelar efectos simi-
lares a los medicamentos de ansiedad (como lorazepam), y también tiene efectos anti-depresivos.

La Melatonina regulariza y controla nuestro reloj biológico: mejora el sueño, estimula el sistema inmune y prote-
ge el sistema nervioso central. En experimentación, la Melatonina mostró una actividad del antimutagene en
siete  tipos diversos de células cancerosas humanas, incluyendo los de el seno y de la próstata. La Melatonina
también influye positivamente el sistema reproductivo, cardiovascular y neurológico. La Melatonina es un
antioxidante, que protege cada parte de la célula y de cada célula de el organismo, incluyendo las neuronas.
Contra insomnio: El suplemento de Melatonina es el mejor y más seguro de los inducientes de sueño
disponibles, toma efecto en una hora en 90% de los sujetas. El sueño facilitado por la Melatonina es natural, y
de una mejor calidad que el sueño inducido por somníferos. Aquellos que usan el suplemento de Melatonina
despiertan siempre refrescados y descansados.
Se ha determinado que la Melatonina ayuda a librarse de los efectos causados por viajes en aviones y cambio
de hora, asi como también los efectos causados por el trabajo nocturno (grado/ritmo circadiano).

Una formulación de hierbas medicinales, amino ácidos,
y vitaminas que van ayudarlo a dormir mejor.  Estudios
han demostrado que cuando los sujetos tomaron pastil-
las de valeriana, el tiempo que tomó para que puedan
conciliar el sueño fue reducido y tenían una mejor
calidad de sueño. También puede tener menos efectos
secundarios adversos que muchos medicamentos
recetados para el sueño, que a menudo causa flojera
en la mañana.



CoQ10 200 mg,  Lecithin 100 mg  ,  Ácido Alfa Lipoico 60mg,
L-carnitina 100mg

Coadyuva en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva. Fortalecimiento de la
función cardiaca, mediante el aumento de la energía del tejido cardiaco, la defensa celular del
daño oxidativo y la reducción de la presión arterial (CoQ10). Aumenta la protección del cora-
zón al inducir la síntesis del colesterol “bueno” HDL y reducción del “malo” LDL, emulsifica los
grumos de colesterol en unidades más pequeños, incidiendo en el mejoramiento de la arterio-
esclerosis.

Ayuda a la insuficiencia cardíaca, así como el cáncer, distrofia muscular y la enfermedad periodontal.
También se dice que aumenta la energía y acelerar la recuperación después del ejercicio. Algunas perso-
nas lo toman para ayudar a reducir los efectos que algunas medicinas puede tener en el corazón, los
músculos y otros órganos.

Ashwagandha  ayudar a proporcionar un impulso de energía al corazón. De acuerdo con un estudio pub-
licado en 2009 en el "World Journal of Medical Sciences," Ashwagandha se ha encontrado favorable para
aumentar el sustrato energético del miocardio. El sustrato energético del miocardio es la energía que
mantiene al corazón funcionando de forma saludable y previene la insuficiencia cardíaca.

Coencima Q10  200mg o 300mg, Ashwagandha 200mg

Riboflavin 5 mg
Vitamin B6 (como pyridoxina HCl) 25 mg
Folate 800 mcg
(como L-5-methyl-tetrahydrofolate)
Vitamin B12 (as methylcobalamin) 1 mg
Zinc (as zinc citrate) 5 mg
Trimethylglycine 300 mg
Choline (as choline bitartrate) 100 mg
Pycnogenol 100mg

Es un fórmula  integral  que  cuenta  con L-5-metiltetrahidrofolato-a-cuerpo  listo,  idénticos  a los naturales  de
folato-junto con las vitaminas B6 y B12 metilado, trimetilglicina, y colina. Juntos, estos nutrientes apoyan la meti-
lación, que promueve el metabolismo de la homocisteína saludable. Finalización de la fórmula son el factor intrín-
seco, que promueve la absorción de la vitamina B12 y zinc para mayor soporte.

Niveles altos de homocisteina
son  marcadores 43% más
efectivas como predictor de
enfermedad cardiaca que
niveles de colesterol.



Berberine HCl 350mg  Alpha lipoic acid 50mg  Resveratrol 100mg

Hay una gran cantidad de vitaminas que son esenciales para la salud general de su cuerpo; niacina (tam-
bién conocida como vitamina B3) es sólo uno de ellos. Este poderoso nutriente puede promover la salud
cardiovascular y ayudar a la pérdida de memoria lenta. Un estudio encontró que la niacina también puede
apoyar una buena visión. Algunos de estos estudios todavía tienen que ser duplicado, pero todo el mundo
puede estar de acuerdo que la niacina ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía. La niacina tam-
bién repara el ADN y ayuda a mantener las células sanas.

L-Arginina 250mg  Pycnogenol 250mg

La administración de suplementos de L-arginina también se ha demostrado para atenuar la disfunción endotelial
asociada con el colesterol alto y la enfermedad coronaria  Ayuda incrementar
el oxido nitrico. Pycnogenol ayuda a las personas mediante el aumento de óxido nítrico (NO) producción sana que
conduce a un aumento en el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los músculos.



Picamilon (nicotinoil-GABA) es una combinación del aminoácido / neurotransmisor GABA y vitamina B3 que
es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y entregar GABA en el cerebro.

Picamilon fue desarrollado por primera vez en la década de 1960 por la Unión Soviética como un compuesto
proGABA, como tomar GABA solo es en gran medida ineficaz a elevar los niveles cerebrales y proporcionar
un efecto calmante. Picamilon sobrepuso a la cuestión de la barrera hematoencefálica por GABA estando
unido a la niacina.

Una vez dentro del cerebro, Picamilon se divide de nuevo en sus moléculas constituyentes de GABA y vitam-
ina B3, donde GABA es libre para unirse a los receptores y producir una respuesta ansiolítica y calmante,
mientras que los actos de niacina como un vasodilatador aumentando el flujo sanguíneo cerebral.

Picamilon 75mg , Bitartrato de colina 100mg, Oxiracetam 80mg, Aswaganda 60mg
Pycnogenol 50mg  Gengibre 50mg

Rhodiola rosea mejora la memorización y la capacidad de concentración durante periodos prolonga-
dos. Se aumenta la actividad bioeléctrica del cerebro que mejora la memoria y el cerebro de energía.

En un estudio,  los cuarenta  estudiantes  fueron asignados  al azar para recibir ya sea 50 mg de
extracto estandarizado Rhodiola o placebo dos veces al día durante un período de 20 días.
L-teanina es químicamente relacionado con el neurotransmisor glutamato, y se une a los receptores
de glutamato en el cerebro (Cho 2008). A diferencia de glutamato, sin embargo, que puede causar
un estado llamado excitotoxicidad que puede destruir células nerviosas, L-teanina protege a las célu-
las del cerebro contra la excitotoxicidad,  calmar las redes nerviosas en el cerebro (Kakuda 2002;
Nagasawa 2004; Di 2010).

Rhodiola rosea  300mg,  L-teanina 100mg,  Lecitina 100mg

Memory Plus

Aumentar Tu
Poder Mental



5HTP 100MG  Niacinamide 400mg

5-HTP 60mg,   Niacinamide 40mg, L-teanina 50 mg
Rhodiiola Rosea  200mg,  Gabba 150mg

Ayuda combatir la depresion, y ansiadad.  Trabaja para encontrar un balance emocional.
La Rhodiola rosea es una planta extraordinaria que se cree que fortalecer el sistema nervioso, combatir la
depresión, mejorar la inmunidad, elevar la capacidad para hacer ejercicio, mejorar la memoria, ayudar a la
reducción de peso, aumentar la función sexual y mejorar los niveles de energía. Durante mucho tiempo ha
sido conocido como un potente adaptógeno, que son sustancias que aumentan la resistencia global del
cuerpo y ayudar a normalizar las funciones corporales.  Los adaptógenos son sustancias naturales de plan-
tas que aumentan la resistencia no específica del cuerpo y normalizar las funciones del cuerpo. Cuando se
produce una situación de estrés, el consumo de los adaptógenos genera un grado de adaptación general-
izada (o la resistencia no específica) que permite que nuestra fisiología para manejar la situación estresante
de manera más ingeniosa. Se cree que los adaptógenos trabajo mediante el aumento de la capacidad de
las células para fabricar y utilizar combustible de células de manera más eficiente.
GABA es un agente inhibidor que trabaja para reducir la sobre-descarga de las neuronas en el cerebro, un
componente clave de las respuestas al estrés. Al estimular la producción de más GABA, así como otras
sustancias neuroquímicas importantes, tales como la dopamina y la norepinefrina, L-teanina dirige la mente
para reducir naturalmente los sentimientos de ansiedad y el estrés. En lugar, el usuario se siente relajado,
pacífico, y confiado. Ciclos de sueño se normalizan, y "lucha o huida" reacciones son minimizados a través
de todos los sistemas del cuerpo.

Algunas investigaciones se han realizado en 5-HTP y demuestra que tiene potencial para ayudar con la
depresión y posiblemente la ansiedad, trastornos de pánico, trastornos del sueño y la obesidad. 5-HTP
parece tener los mismos efectos que los ISRS (serotonina inhibidores de la recaptación) antidepresivos. Los
medicamentos con receta que elevan los niveles de serotonina se prescriben para todos estos problemas,
pero muchas personas creen que el 5-HTP es una manera natural de lograr lo mismo.
La deficiencia de niacina puede conducir a la depresión, el insomnio y la ansiedad. Si no es tratada, una
deficiencia de niacina puede causar demencia y pelagra, una enfermedad grave que se asemeja a la
esquizofrenia. La niacina o la niacinamida se usan para prevenir la deficiencia de vitamina B3 y para afec-
ciones vinculadas a esa deficiencia tal como la pelagra. Ambas formas de vitamina B3 se utilizan para la
esquizofrenia, las alucinaciones debido a las drogas, la enfermedad de Alzheimer y la pérdida de la habilidad
de pensar relacionada con la edad, para el síndrome cerebral crónico, la depresión, los mareos, la depen-
dencia del alcohol y para la retención de líquidos (edema).

La niacinamide  puede beneficiar a las personas con depresión mediante el alivio de los síntomas que
podrían estar relacionados con una deficiencia de esta vitamina importante.

La niacinamide  es importante para el funcionamiento apropiado de todas las células, incluyendo las células
del cerebro y el sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está funcionando adecuadamente, los sínto-
mas tales como inquietud, ansiedad, cambios de humor e insomnio pueden prevenirse.

El trastorno de pánico es un tipo de trastorno
de ansiedad. Causa ataques de pánico, que
son sensaciones repentinas de terror sin un
peligro aparente.



Recientemente, Ashwagandha ha sido de interés para la comunidad nootrópico, que ha descubierto que
Ashwagandha es un poderoso antidepresivo y la terapia contra la ansiedad. A diferencia de los antidepre-
sivos recetados como Prozac y Lexapro, que se hacen en las fábricas, Ashwagandha crece directamente
de la tierra y requiere poco procesamiento para ser eficaz. Usando Ashwagandha para la depresión es una
solución natural en consonancia con las enseñanzas de Ayurveda.

Ashwagandha se conoce como un adaptógeno, lo que significa que está en una clase de suplementos que
son conocidos para bloquear las reacciones de estrés. Tomando Ashwagandha para la depresión estimula
el proceso de la señalización adrenérgica para inhibir los efectos de los productos químicos asociados con
los síntomas de depresión, tales como la clonidina y reserpina. Funciona de manera similar al suplemento
natural Yohimbe, y puede aumentar los efectos de otros compuestos anti-depresivos como ISRS.

La niacina es importante para el funcionamiento apropiado de todas las células, incluyendo las células del
cerebro y el sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está funcionando adecuadamente,  los sínto-
mas tales como inquietud, ansiedad, cambios de humor e insomnio pueden prevenirse. Estarás más alerta
cuando el cuerpo se alimente correctamente con el complejo de vitamina B, especialmente con niacina.
Esto puede ayudarte si tienes depresión y permitirá el máximo beneficio de cualquier otro tratamiento que
estés recibiendo para la depresión, incluyendo la terapia.

Pyridoxina 50mg, 5-HTP 60mg, Valeriana 100mg,
 L-Theanine 150mg, L-dopa 100mg
Para Ansiadad y Estress .

El inositol, un hidrato de carbono derivado de la glucosa, fortalece la integridad de las células mediante la
síntesis de una variedad de otros compuestos. Tiene una relación especial con el calcio, el acceso a
tiendas de calcio en el cerebro, que a su vez activa la liberación de neurotransmisores. Uno de ellos es la
serotonina, la hormona que famosamente genera buen humor, tranquilidad, y el placer. El inositol puede
proporcionar una sensación duradera de fuerte, energía mental clara, la concesión de un acceso fácil a los
pensamientos y recuerdos, y la confianza para expresar estos pensamientos a otras personas.

 La Tirosina es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Su nombre en inglés es Tyro-
sine. Sus abreviaturas son Tyr e Y. Es un aminoácido no esencial (se produce a partir de la hidroxilación de
la fenilalanina, otro aminoácido), aunque se le considera muy necesario, porque la tirosina es precursora
de ciertos neurotransmisores importantes, como la dopamina, norepinefrina, epinefrina y L-dopa, que regu-
lan sensaciones como la seguridad, el humor, o la función mental. También regulan la respuesta sexual
aumentando la libido y el regulando el estrés.

Estrés.Todos lo hemos sentido. Y por desgracia, lo más probable es que lo sintamos de nuevo. El estrés es
provocado por las cargas de trabajo abrumadoras, gran cansancio o ansiedades recurrentes. La pregunta que
muchas personas hacen es: Feliz¿Cómo puedo reducir o eliminar el estrés?     Stressnol es una formulacion a
base de vitaminas y amino acidos

Ashwagandha 400mg  Niacin 100mg

Iniositol 240mg  5-HTP 100mg,  -L-Tyrosine  150mg



Glutamine 250 mg, Glycine 250 mg, Milk Thistle Seed Extract 80% (UV) 200 mg
Curcumin Phytosome Extract 100 mg, (Curcuma longa rhizome extract with phos-
phatidylcholine (derived from soy)),N-Acetylcysteine 100 mg, Alpha Lipoic Acid 100
mg,  MSM 50 mg,  Green Tea Leaf Extract 80% Catechins 25 mg

Serving Size: 2 Capsules

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 500 mg
Vitamin E 47 IU(d-gamma tocopherol 90 mg; d-delta tocopherol 37.5
mg; d-alpha tocopherol 20 mg; d-beta tocopherol 2.5 mg)
Biotin (as d-Biotin) 150 mcg
Zinc (  como Zinc Glycinate Chelate) 25 mg
Selenium (comoSelenomethionine) 100 mcg
Manganese (como Manganese Glycinate Chelate) 3 mg
N-Acetylcysteine (NAC) 250 mg
Leucine 150 mg
Alpha Lipoic Acid 90 mg
Green Tea (Camellia sinensis) (leaves) 50 mg
[standardized to contain 50% EGCg and 90% polyphenols]
Turmeric Extract (Curcuma longa) (root) 50 mg
[standardized to contain 95% curcuminoids]
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) 25mg
(oligomeric proanthocyanidins from grape seed complexed with phos-
phatidylcholine)

El glutatión (glutathione en inglés) es el “antioxidante” más importante y es la última línea de defensa que
tiene nuestro organismo para combatir radicales libres y eliminar elementos tóxicos de nuestro cuerpo. Se
trata de una simple molécula compuesta por una combinación de cisteína, glicina y glutamina. Para crear una
molécula de glutatión además de estos aminoácidos necesitamos vitaminas B6, B9 (folato) y B12.

Milk Thistle (Silybum marianum) se ha utilizado durante 2.000 años como un remedio herbal para una varie-
dad de dolencias, particularmente el hígado, el riñón, y problemas de la vesícula biliar. Varios estudios científi-
cos sugieren que las sustancias en la leche de cardo (especialmente un llamado silimarina flavonoide) prote-
gen al hígado de las toxinas, incluyendo ciertos medicamentos, como acetaminofén (Tylenol), que pueden
causar daños en el hígado en dosis altas. La silimarina tiene propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias.
Y puede ayudar a la propia reparación del hígado por el crecimiento de nuevas células.



Berberine (Berberis aquifolium olium) 200mg, Gymnema sylvestre 100mg,
Pyconogenol 60mg, Alpha Lopoic Acid 100mg

Sus mecanismos farmacológicos de acción son diferentes de otras clases de agentes orales antihiperglyce-
micos. JULVELIN disminuye la producción hepática de glucosa, las disminuciones de absorción intestinal
de glucosa, y mejora la sensibilidad de insulina aumentando recepción periférica de glucosa y su utilización.
La recepción aumentada de la glucosa del tejido, el hígado y síntesis de glucógeno del músculo, la
inhibición de enzimas implicadas en la producción de glucosa y aumenta la oxidación  de glucosa.

Acido alfa lipoico o y neuropatía diabética

El daño nervioso por la diabetes se llama neuropatía diabética. Aproximadamente la mitad de todas las
personas con diabetes tienen algún tipo de daño en los nervios. Es más común en aquellos que han tenido
la enfermedad durante varios años y puede dar lugar a muchos tipos de problemas.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede dañar las paredes de los pequeños vasos sanguí-
neos que nutren sus nervios, especialmente en las piernas. Los nervios envían mensajes hacia y desde el
cerebro sobre el dolor, temperatura y tacto. Le dicen a los músculos cuándo y cómo moverse. También
controlan los sistemas del cuerpo que digieren la comida y pasar la orina.

Se ha demostrado que ácido alfa lipoico trabajar como un antioxidante en el agua y el tejido graso, lo que
le permite entrar en todas las partes de la célula nerviosa y protegerla de posibles daños.

Vitamina D3 4000 IU, Silymarin  300mg  Chomium Picolonato  20mg ,
Alpha Lipoic Acid 200mg

Este es un potente antioxidante que ayuda a mantener la sensibilidad normal a la insulina, ayuda a reducir la
glucemia en ayunas y la glucosa en sangre después de las comidas ya están en el rango normal, y promueve la
función saludable de insulina. El ácido alfa lipoico también ayuda a mantener la salud de los nervios periféricos en
las manos y los pies, una preocupación común de las personas con problemas de azúcar en la sangre.

Una buena combinación de estos nutrientes puede ayudarle a:

     Apoyo niveles saludables de glucosa en sangre, tanto antes como después de las comidas
     Promover niveles de hemoglobina A1C saludables
     Apoyar la eliminación de glucosa y el metabolismo saludable
     Promover la función saludable de insulina
     Apoyar sensibilidad a la insulina saludable
     Administrar función de la insulina dos veces por la misma eficacia que el picolinato de cromo regulares
     Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol
     Ayude a apoyar la función de desintoxicación saludable





Neuropatía Diabética y Diabetes
La neuropatía diabética es una de las complicaciones más comunes que provoca la diabetes a largo plazo y
que afecta a un 50% de los diabéticos.
ALA tiene los siguentes beneficios con respecto a Diabetes,

1. Neutralización de radicales libres, disminuyendo el estrés oxidativo.

2. Mejora de respuesta a insulina. Al disminuir el estrés oxidativo, mejoraría la respuesta a insulina, disminuy-
endo el exceso de glucosa en sangre. Se ha observado que también incrementa la translocación de transporta-
dores de glucosa GLUT 4 en las membranas celulares. Estos receptores son insulino dependientes, es decir
que en respuesta a la insulina, se aumenta su presencia en la membrana celular e incrementan la captación de
glucosa por parte de adipocitos y células musculares. Estudios con diabéticos de tipo II a los que se les admin-
istró 600mg de ALA oral durante 4 semanas, mejoraron la sensibilidad a insulina en un 25%.

3. Incremento del flujo de sangre hacia las terminaciones nerviosas. Con ello se mejora la velocidad de conduc-
ción de los impulsos nerviosos, por lo que sería adecuado para tratar cualquier tipo de daño nervioso, tanto de
origen diabético como no diabético.

300mg , 500mg



Bromelia es una enzima digestiva proteolítica que contiene azufre. Esta enzima se extrae del tallo y fruta
de la planta de la piña ( Ananá comosus, perteneciente de la familia de las Bromeliáceas). Al comerla con
los alimentos ayuda a la digestión de proteínas, y cuando se consume con el estómago vacío, actúa como
agente antiinflamatorio debido a sus propiedades curativas.

Los probióticos son esenciales para un sistema digestivo saludable y para el fortalecimiento de la inmuni-
dad. Son indispensables si usted sufre de indigestión crónica, dolor abdominal, distensión abdominal,
intolerancia a la lactosa, diarrea, estreñimiento y otros problemas digestivos. Nuestra Probiotic polvo
contiene las 5 cepas más viables y estables que representan las bacterias investigadas mejor- conocidos
hoy en día.

Tomar probióticos promueve:
digestión óptima
Intestinos sanos y flora intestinal
En general la función inmune
Síntesis de B y K vitaminas
Protección contra la diarrea del viajero

Lactobacillus Acidophilus 3.5 Billion CFU's, Bifidobacterium Bifidum  3.5 Billion CFU's
Bifidobacterium Lactis 5 Billion CFU's,  Bifidobacterium Longum 5 Billion CFU's de Organic Prebiotic
Powder FOS  500 mg   Organic Yacon Root Powder

Bromelium 300mg,  Biotina 75mg ,  Riboflavina 20mg
Ácido pantoténico (como calcio D-pantotenato) 125 mg

Bromelium 300mg,  Biotina 75mg,  Quercetina 120mg

La quercetina es un flavonoide natural con antioxidante, anti-inflamatorio, y properties.contra el cáncer La
quercetina se ha demostrado para mejorar las funciones de la barrera intestinal en los mastocitos células
intestinales humanas juegan un papel importante en la patogénesis de la inflamación de la mucosa intestinal
y el aumento de IP. quercetina ayuda a controlar la inflamación intestinal mediante la inhibición de la liberación
de histamina a partir de cells. mástil intestinal humano también se ha demostrado que inhiben la expresión
génica y la producción de citoquinas pro-inflamatorias tales como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa),
interleuquina (IL) 1-beta, IL-6, IL-8 y de mástil humana cells. El anti-alérgica cromoglicato disódico de drogas
está relacionada estructuralmente con quercetin.

La quercetina también se ha demostrado para mejorar la función de barrera intestinal por tener un efecto de
"sellado" por su papel en ensamblaje y de expresión de las proteínas de unión estrecha. Las uniones estre-
chas regulan nuestra permeabilidad intestinal mediante la conexión de las células intestinales, lo que sólo
permite que los nutrientes que necesitamos y manteniendo todo lo demás.



*
*
*

 Exposición a toxinas.
 Problemas digestivos.
 Malas posturas!…etc.



Berberine HCl 350mg  Alpha lipoic acid 50mg  Ashwagandha 100mg



5-HTP 60mg,   Niacinamide 40mg,
Rhodiiola Rosea  200mg,  Gabba 200mg

Ayuda combatir la depresion, y ansiadad.  Trabaja para encontrar un balance emocional.
La Rhodiola rosea es una planta extraordinaria que se cree que fortalecer el sistema nervioso, combatir la
depresión, mejorar la inmunidad, elevar la capacidad para hacer ejercicio, mejorar la memoria, ayudar a la
reducción de peso, aumentar la función sexual y mejorar los niveles de energía. Durante mucho tiempo ha
sido conocido como un potente adaptógeno, que son sustancias que aumentan la resistencia global del
cuerpo y ayudar a normalizar las funciones corporales.  Los adaptógenos son sustancias naturales de plan-
tas que aumentan la resistencia no específica del cuerpo y normalizar las funciones del cuerpo. Cuando se
produce una situación de estrés, el consumo de los adaptógenos genera un grado de adaptación general-
izada (o la resistencia no específica) que permite que nuestra fisiología para manejar la situación estresante
de manera más ingeniosa. Se cree que los adaptógenos trabajo mediante el aumento de la capacidad de
las células para fabricar y utilizar combustible de células de manera más eficiente.
GABA es un agente inhibidor que trabaja para reducir la sobre-descarga de las neuronas en el cerebro, un
componente clave de las respuestas al estrés. Al estimular la producción de más GABA, así como otras
sustancias neuroquímicas importantes, tales como la dopamina y la norepinefrina, L-teanina dirige la mente
para reducir naturalmente los sentimientos de ansiedad y el estrés. En lugar, el usuario se siente relajado,
pacífico, y confiado. Ciclos de sueño se normalizan, y "lucha o huida" reacciones son minimizados a través
de todos los sistemas del cuerpo.

5-HTP, DHEA, y fenilalanina pueden combinar de forma sinérgica para aquellos que necesitan para mejo-
rar el estado de ánimo mientras aumenta la energía. Juntos son especialmente útiles para contrarrestar el
declive relacionado con la edad - afecta a casi todo el mundo más de 30 años de edad - de la hormona
DHEA y los neurotransmisores serotonina y noradrenalina, de los cuales 5-HTP y fenilalanina son los
respectivos precursores.
La deficiencia de serotonina está fuertemente vinculada con la depresión, para las que el 5-HTP puede
contrarrestar. DHEA también reduce la depresión y los altos niveles de esta hormona se han asociado con
un aumento de la energía, la resistencia, la libido, y una sensación de bienestar. Al igual que con 5-HTP, la
gente simplemente se sienten mejor cuando usan DHEA.

5-HTP 100mg, DHEA 25mg, y  fenylalanine  350mg

La fenilalanina, el precursor de nutrientes a la noradrenali-
na del neurotransmisor, (versión de su cerebro de adrena-
lina), es importante para el estado de alerta, atención,
concentración, memoria, y la energía mental. Con insufi-
ciencia noradrenalina, los niveles del estado de ánimo o
de energía pueden disminuir e incluso puede tocar fondo,
como en la depresión. Hay un creciente cuerpo de tanto la
evidencia clínica y anecdótica que muestra que los suple-
mentos de fenilalanina pueden aliviar los síntomas de
algunas formas de depresión. También pueden impulsar
diversos aspectos de la función mental en personas sanas
que desean maximizar su capacidad de permanecer de
esa manera.

Ashwagandha 300mg  B12 2000mg,  B6 100mg, 5-HTP 60mg









Bromelium 300mg,  Biotina 25mg ,  Berberina 150mg



400mg



Vitamina D3 25,000IU, Vitamina K2 100mcg,  Berberine 200mg  *

Sulfato de Glucosamina 200mg , Condroitna  100mg, MSM 150mg
Colangeno 50mg

Durante más de dos décadas ha habido un debate en el tratamiento de la artrosis sobre el uso de la articu-
lación de suplementos de glucosamina y condroitina. La osteoartritis es una condición que causa problemas
de desgaste de las superficies del cartílago normal, sin problemas de las articulaciones.

A menudo se conoce como artritis desgaste y desgarre, la osteoartritis causa dolor en las articulaciones,
inflamación y deformidad. La osteoartritis es la más común

¿Cómo funcionan la glucosamina y la condroitina?
La glucosamina y la condroitina son dos moléculas que componen el tipo de cartílago encuentra dentro de
las articulaciones. Dentro de las articulaciones, los cartílagos se somete a un proceso constante de averías
y las reparaciones. Sin embargo, para ser reparado adecuadamente, los bloques de construcción del cartíla-
go debe estar presente y disponible. La teoría detrás del uso de los suplementos de glucosamina y condroiti-
na conjunta es que varios de los bloques de construcción de cartílago estarán disponible para la reparación
del cartílago.

Glucosamina:
 La glucosamina es un aminosacárido que desempeña un papel importante en la formación y reparación de
cartílagos.    La glucosamina (como suplemento) se extrae de los cangrejos, las langostas o las conchas de
camarones.

Berberina es activar una enzima dentro de las células llamados AMP, proteína quinasa (AMPK) .
Esta enzima se la conoce a veces como el “interruptor maestro metabólico” .
Se encuentra en las células de diversos órganos, incluyendo el cerebro, músculo, riñón, corazón e hígado.
Esta enzima juega un papel importante en la regulación del metabolismo .

Problemas óseos
Una cantidad adecuada de vitamina D a lo largo de la vida, en combinación con ejercicio, una nutrición
adecuada, calcio y magnesio, son necesarios para formar y mantener los huesos y prevenir pérdidas
óseas. La vitamina D es necesaria para absorber el calcio adecuadamente.

Estudios han mostrado que un nivel bajo de vitamina D y una exposición insuficiente al sol (menos de 20
minutos al día) están asociados con la osteoporosis.
Se ha comprobado que el calcio, junto con la vitamina D, ayudan a curar fracturas óseas debidas a la
osteoporosis y reducen el riesgo de futuras fracturas de huesos.

Además, la vitamina D ha demostrado un efecto beneficioso en la función y fuerza muscular, con lo cual
reduce el riesgo de caídas.

La vitamina K se relaciona con la osteocalcina, tambien llamado proteína Gla de hueso , que es una
proteína de unión a calcio sintetizado por los osteoblastos o células óseas-construcción. También funciona
sinérgicamente con la vitamina D para regular la producción de los osteoclastos, células que eliminan el
hueso viejo de modo que el hueso nuevo se puede depositar en su lugar.  La investigación muestra que los
suplementos de vitamina K2:
• Reduzca la velocidad de la tasa de debilitamiento del hueso después de la menopausia
• Aumentar la resistencia ósea y puede reducir el número de fracturas en mujeres con osteoporosis
• Puede aumentar la eficacia de los medicamentos para la osteoporosis
   * Tambien puede pedirse con Vitamina D3 10,000 UI





  CoQ10 200mg,  Resveratrol  100mg,  Silamarina 100mg, Pycnogenol  60 mg



La formula magistral Hepaprotec contiene metadoxina la cual esta comprobada en estudios clínicos de su
eficacia en tratamiento de hígado graso alcohólico y no alcohólico. Metadoxine es un fármaco utilizado para
tratar la enfermedad hepática alcohólica. Es utilizado para tratar la fibrosis hepática y esteatosis hepática
mediante el aumento de alcohol metabolismo y la cifra de negocio, reducir la toxicidad de los radicales
libres y la restauración el nivel de ATP y glutatión.

Metadoxina 150mg, Silamarina 100mg, Acido folico 2mg, Pyridoxina
30mg, Tiamina 5mg, Dexpanthenol 6mg , Methylcobalamin 2500 mcg,
Fosfatidicolina 150mg

Metadoxina 300mg, Silamarina 300mg,

 L-Arginina HCL tiene buen efecto de tratamiento para hepatitis viral aguda, hepatitis crónica persistente y cirrosis
y puede prevenir el cambio patológico del hígado graso para proteger el hígado.



Estas importantes vitaminas B juegan un papel importante en el metabolismo celular. Mejora de las vías
metabólicas aumenta sus niveles de energía y es una gran manera de reducir la fatiga a menudo sentido
durante sindrome de fatiga suprarenales .B5 ayuda a producir la coenzima A, que contribuye a la respir-
ación celular y la descomposición de las grasas, proteínas y carbohidratos.  Vitamina B6 actua en varias de
las secuencias metabolicas que se utilizan para crear hormonas suprarrenales. Y B12 ayuda con la produc-
ción de energía, la reparación celular y el mantenimiento de las células rojas de la sangre.

Acetil-L-Carnitina 100mg,  Rhodiola Rosea 100mg,  CoQ10 50mg,
B6 100mg, B5 100mg, B1 50mg

Stress forte es específicamente formulado en base a años de investigación para proporcionar una alta dosis de
vitaminas del grupo B, además de la Rhodiola Rosea  para apoyar la respuesta del cuerpo en momentos de estrés
en curso. Acetil-L-Carnitina un suplemento  que es particularmente útil para aumentar el metabolismo y el aumento
de los niveles de energía. Acetil-L-Carnitina aumenta la producción de ciertos neurotransmisores en el que a
menudo son deficientes, y ayuda a mover los ácidos grasos en la mitocondria donde los necesitamos para produ-
cir energía.

Rhodiola Rosea es popular en Escandinavia y Rusia, esta hierba puede ayudar con una amplia variedad de condi-
ciones incluyendo la tensión muscular, mala circulación, depresión, stress y fatiga. Al mejorar nuestra circulación
nos permite aumentar nuestra producción de cortisol más cuando lo necesitamos.  Su cuerpo produce CoQ10 y
la utiliza para producir energía para el crecimiento y el mantenimiento de las células. Algunos encuentran que
aumenta la resistencia y mejora el tiempo de recuperación después del ejercicio.

Pyridoxina 50mg, 5-HTP 60 mg  St Johns Wort 100mg L-Theanine 150mg,
L-dopa (Mucuna Pruriens) 100mg

Pyridoxina (B6) 200mg, B5 300mg, B12 2mg,

Formulado con Vitamina B6, 5-HTP es una preparación con evidencias clínicas ha demostrado a bajar su nivel
de stress incrementado el neurotransmisor serotonina.  L-teanina induce la relajación sin causar somnolencia
(como kava), que se puede medir por una generación de ondas alfa en el cerebro. De hecho, los estudios mues-
tran que mejora la capacidad de concentración, aprendizaje y la memoria en el cerebro. En Japón, el menú de
los estudiantes en época de exámenes incluye la goma, helados y refrescos con suplemento de L-teanina.

A pesar de los aumentos de cafeína, L-teanina aumenta los niveles cerebrales de GABA (ácido gamma-amino
butírico), un neurotransmisor inhibidor que induce a la relajación y proporciona la sensación de bienestar

 L-teanina también aumenta los niveles cerebrales de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa
y la serotonina, el principal neurotransmisor inhibidor, sufriendo un deterioro agudo en situaciones de estrés y
agotamiento.
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La metformina está siendo reconocido como una ayuda a los pacientes que están luchando contra el cáncer
y berberina, una sustancia que ocurre naturalmente en las plantas (un alcaloide de isoquinolina, para ser
exactos!) Actúa muy parecido a la droga sintética Metformin / Glucophage en la reducción de azúcar en la
sangre, pero también mata selectivamente células cancerosas, induce la muerte celular programada del
(apoptosis) en las células cancerosas y la metástasis de células de cáncer suprimida (invasión celular y la
migración).

La berberina tiene una fuerte actividad antioxidante, y se utiliza tradicionalmente como un agente antimicro-
biano y antigulcemico. La berberina tiene beneficios para la salud del corazón potentes, incluyendo la reduc-
ción de LDL (colesterol malo) y los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL (colesterol bueno), lo que
reduce la presión arterial e incluso la reducción de azúcar en la sangre en la diabetes humana tan eficaz-
mente como la metformina, un medicamento para la diabetes de primer recurso del medico.
La berberina ha sido objeto de una extenso estudios de investigación y más recientemente en el tratamiento
del cáncer. La berberina se ha encontrado para ayudar a eliminar las células cancerosas, así como proteger
las células sanas contra la terapia de radiación. Al parecer, la mayoría de los casos de muerte por cáncer
(alrededor del 90%) están relacionados con las metástasis (diseminación) de las células del cáncer.

Berberine Ultra® actúa a través de varios mecanismos, entre ellos imitar a la insulina; mejorar la acción de
la misma mediante la activación de AMPK; la reducción de resistencia a la insulina a través de la proteína
quinasa C dependiente de la regulación de la expresión del receptor de insulina; la inducción de la glucólisis;
y en incretinas, promoviendo la secreción de GLP-1 y la modulación de su lanzamiento, y mediante la
inhibición de la DPP-4.  También ha tenido éxito en estudios clínicos con Helicobacter Pylori y prevención de
ciertos tipos de Cáncer como Cáncer de Mama,  Glioblastoma y  Cáncer al Colon, el cual  inhibe el crecimien-
to de células de adenocarcinoma colorrectal humano de una manera dependiente del tiempo y de la dosis.
La inhibición del crecimiento de células de adenocarcinoma colorrectal humano por la Berberine Gluco-
bond® se asocia con la supresión de ciclina B1, cdc2, y las proteínas Cdc25C.
Un reciente estudio de cultivo celular se encontró que la berberina fue capaz de detener la propagación
(metástasis) de un tipo de células de cáncer de mama humano altamente metastásico, y con resultados
fenomenales! Los efectos de la berberina se enumeran a continuación:
- reducción de la viabilidad celular (número de células de cáncer de mama que fueron capaces de crecer y
reproducirse) hasta en un 52% mediante la inhibición del ciclo celular varias reguladora proteins.

- reducción en la expresión de ciertos genes (MMP) que se cree responsable para degradar las membranas
celulares y el fluido circundante con el fin de permitir que las células cancerosas para liberarse y viajar
(metástasis) hasta en un 84% de reducción de la motilidad de las células cancerosas, o su capacidad de
migrar hacia las células sanas, hasta en un 72%

- redujo la invasión de la infección de las células sanas por las células cancerosas hasta un 80% de reduc-
ción de la capacidad de las células cancerosas a adherirse a otras células hasta en un 40%

- inhibe la proteína Akt vía de señalización y sus proteínas aguas abajo tales como NF-kB que están involu-
crados en MMP expresión, que promueven el crecimiento celular del cáncer, la supervivencia y metastasis.

Berberine también ha mostrado resultados prometedores en la reducción de la capacidad de otros tipos de
células cancerosas a extenderse a través del mecanismo de la inhibición de MMP-mencionado anterior-
mente, incluyendo las células de cáncer oral, células de cáncer gástrico y cáncer de pulmón células.



Proposed model for berberine-mediated apoptosis in SCC-4 human tongue cancer cells. Berberine
increases production of ROS and cytosolic Ca2+ levels, resulting in stimulation of Bax protein expres-
sion and reduction of Bcl-2. Mitochondrial membrane potential (ΔΨm)  is then reduced and
cytochrome c is released, which activates caspases -9 and -3 producing apoptosis in the SCC-4 human
tongue squamous cell carcinoma cancer cell line.

Décadas de investigación básica proporcionan evidencia que berberine
tiene potencial contra el cáncer, que ocurre en diferentes capas y en
diferentes etapas de la tumorigénesis.

Referencias:
Kuo HP, Chuang TC, Tsai SC, Tseng HH, Hsu SC, Chen YC, Kuo CL, Kuo YH, Liu JY, Kao MC. Berberine, an isoquinoline
alkaloid, inhibits the metastatic potential of breast cancer cells via Akt pathway modulation. J Agric Food Chem. 2012 Sep
5.
Issat T, Nowis D, Bil J, Winiarska M, Jakobisiak M, Golab J. Antitumor effects of the combination of cholesterol reducing
drugs. Oncol Rep. 2011 Jul;26(1):169-76. doi: 10.3892/or.2011.1261. Epub 2011 Apr 13.
Berberine-induced apoptosis in human prostate cancer cells is initiated by reactive oxygen species generation    Syed M.
Meerana,    Suchitra Katiyara,    Santosh K. Katiyar   -Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 229, Issue 1, Pages 33-43
A systematic review of the anticancer properties of berberine,a natural product from Chinese herbs,  Yiyi Sun,a, Keli Xun,
b, Yitao Wang ,c and Xiuping Chen
Nishino H, Kitagawa K, Fujiki H and Iwashima A: Berberine sulfate inhibits tumor-promoting activity of teleocidin in
two-stage carcinogenesis on mouse skin. Oncology 43: 131-134, 1986.
Berberine Induced Apoptosis via Promoting the Expression of Caspase-8, -9 and -3, Apoptosis-inducing Factor and
Endonuclease G in SCC-4 Human Tongue Squamous Carcinoma Cancer Cells. Anticancer Research October 2009 vol. 29
no. 10 4063-4070
Mantena SK, Sharma SD and Katiyar SK: Berberine, a natural product, induces G -phase cell cycle arrest and caspase-3
dependent apoptosis in human prostate carcinoma cells. Mol Cancer
Ther 5:296-308,2006.
Inhibitory Actions of Berberine on Growth and Arylamine N-Acetyltransferase Activity in Strains of Helicobacter Pylori
from Peptic Ulcer Patients  International Journal of Toxicology January 1999 18: 35-40
Berberine: Alkaloid with wide spectrum of pharmacological activities , Amritpal Singh, et al., /Journal of Natural Products, Vol.
3(2010):64-75 Amritpal Singh*, anjiv Duggal, Navpreet Kaur, Jaswinder Singh
James MA, Fu H, Liu Y, Chen DR, You M. Dietary administration of berberine or Phellodendron amurense extract inhibits
cell cycle  progression and lung tumorigenesis. Mol Carcinog. 2011;50(1):1–7.
Pandey MK, Sung B, Kunnumakkara AB, Sethi G, Chaturvedi MM,Aggarwal BB. Berberine modifies cysteine 179 of Ikappa-
Balphakinase, suppresses nuclear factor-kappaB-regulated antiapoptotic gene  products, and potentiates apoptosis.
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La berberina es una hierba que tiene actividad antibiótica de amplio espectro y
se ha mostrado alguna promesa para inhibir el crecimiento de H. pylori.In un
estudio chino, la administración de 300 mg tres veces al día berberina durante seis
semanas dio lugar a la supresión de la H. pylori en al menos 40 por ciento de un grupo de
pacientes con úlcera péptica.



Vitamina D3 20,000IU, Vitamina K2 MK-7 100mcg, Berberine 300mg,
Selenio 200mcg  5-MTHF 500mcg,  Quercertin 85mg,  Melatonin 8mg
Acido Alfa Lioico 80mg





La metilación es el proceso de fijación de grupos metilo a un compuesto  para producir otros compuestos o
para proteger un compuesto existente de los daños. Este proceso es importante para la buena salud y el
bienestar como contribuye a una amplia variedad de funciones corporales, tales como:

• Producción de enzimas, hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, vitaminas y las membranas celulares
• La producción de energía, la función inmune, y la desintoxicación
• La reparación y la construcción de ADN, la actividad cerebral y el estado de ánimo de equilibrio
• Respuesta, la gestión sana y homocisteína inflamatoria la función neurológica
•El ácido fólico y la vitamina B12 son cofactores esenciales en la metilación proceso

Procesos de metilación se producen en cientos de reacciones químicas esenciales en nuestros
cuerpos. Para que os hagáis una idea de su importancia, aquí hay una pequeña muestra de ellos:

1. La desintoxicación. La metilación es un método primario de la eliminación de toxinas en el sistema
de fase 2 de desintoxicación del hígado del cuerpo. Más precisamente, la metilación convierte las
toxinas de todo tipo de compuestos insolubles, menos solubles o solubles en grasa en compuestos
solubles en agua. Esto, a su vez, permite que el cuerpo elimine más fácilmente.

2. La síntesis de neurotransmisores y la utilización. La metilación es parte de la síntesis de la dopami-
na y la serotonina. Esta es una razón por tomar trimetilglicina o TMG puede ayudar a una persona a
relajarse. Sin embargo, la relajación también puede ocurrir debido a TMG ayuda con la desintoxi-
cación del hígado.

3. La síntesis de proteínas de nuestros genes. La metilación es un paso clave en la formación de
nuestras enzimas y proteínas. Este proceso se llama la transcripción genética.

4. Protege los telómeros del cuerpo. La metilación está implicada en la preservación de "colas" del
cuerpo en su ADN y los cromosomas que se llaman telómeros.

6. Regulación hormonal.

7. Reduce la inflamación.

8. Ayuda a proteger la mitocondria.



(dehidroepiandrosterona): también llamada la Hormona Madre (Mother Hormone), es un paso intermedio en
el metabolismo de la testosterona y de los estrógenos. Ha cobrado notoriedad por sus posibles aplicaciones
como preventiva del envejecimiento.
La DHEA dehidroepiandrosterona se fabrica en las glándulas suprarrenales y está presente en la produc-
ción de los estrógenos y la testosterona. Es el cuerpo el que convierte a la prehormona DHEA dehidroepi-
androsterona en una hormona llamada androstenediona. La androstenediona es luego convertida en las
principales hormonas masculinas y femeninas.

La DHEA es en realidad un producto intermedio en la biosíntesis de testosterona y estrógeno que tiene lugar
en las glándulas suprarrenales. A medida que envejecemos, los niveles de ciertas hormonas, especialmente
declive dehyroepiandrosterone o DHEA. Se comienza a disminuir después de los 30 años, con un descenso
de 50% a la edad de 40 años y alrededor del 85% de disminución de la edad de 70 años.

La segunda hormona suprarrenal de gran importancia para el cuerpo humano que disminuye durante los
períodos de estrés es la DHEA. Un hombre saludable promedio produce alrededor de 30 mg de DHEA al
día, mientras que las mujeres producen 20mg al día. Sin embargo, durante el estrés adrenal puede caer a
niveles muy bajos. Las principales acciones de la DHEA son la conversión en otras hormonas más potentes,
como los estrógenos y la testosterona. También parece tener su propia acción sobre el sistema inmune y las
células endoteliales, que ayudan a estimular el sistema inmunológico y la prevención de la aterosclerosis.

Las glándulas suprarrenales y la tiroides trabajan juntas para producir las hormonas correspondientes
responsables de mantener y controlar el  metabolismo y por lo tanto, los niveles de energía.
Durante los períodos de estrés, cuando la función suprarrenal disminuye, la tiroides responde produciendo
más hormonas tiroideas para compensar el déficit de hormonas suprarrenales activas. Aquí es donde usted
sufre los síntomas producidos como el cansancio.

Esta hormona anti-envejecimiento para mejorar la salud ósea, la energía sexual y vitalidad general. Cada
cápsula proporciona 25 o 50 mg de DHEA. Redescubre tu pasión por la vida, con el apoyo hormonal antien-
vejecimiento de la DHEA!

DHEA: la hormona de la juventud. Como mejorar la calidad de los óvulos.

Hay varios estudios sobre el tema. En el Centro de reproducción humana (CRH) de New York se han hecho
estudios en pacientes que tomaban este medicamento, y se llegaron a varias conclusiones:
– Mejoraba la calidad de los óvulos y de los embriones.
– Aumentaba el número de embriones para poder transferir.
– Aumentaba el número de embriones cromosómicamente normales.
– Acortaba, además, el tiempo de conseguir el embarazo en los tratamientos de fertilidad.
– Aumentaba el número de embarazos espontáneos, sin necesidad de hacer un tratamiento de reproduc-
ción asistida.
– Aumentaba el porcentaje de embarazo en los tratamientos de fertilidad.
– Disminuía el porcentaje de aborto espontáneo, por lo que se supuso que posiblemente la DHEA reduce
las anormalidades cromosómicas en los embriones.

Otro estudio realizado en España, por la Dra. Fernández Shaw del URH-García Real de Madrid, llegaba a
la conclusión:
“Podemos concluir que el uso de DHEA exógeno como tratamiento coadyuvante en ciclos de FIV de bajas
respondedoras parece mejorar la respuesta a la estimulación ovárica, aumentando la proporción de pacien-
tes que consiguen llegar a una transferencia embrionaria, y por lo tanto mejorando sus posibilidades de
conseguir embarazo.”

Además, un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (Davis et al. 2008;
93:801-8), investigadores australianos han visto que el DHEA parece mejorar las funciones cognitivas en las
mujeres.



4 capsulas

Cuando un hombre se encuentra en un estado de excitación sexual el cerebro envía una señal al pene. Las
células nerviosas en los cuerpos cavernosos del pene empiezan a producir óxido nítrico, que conduce a la
creación de Guanosín monofosfato cíclico, también denominado cGMP. El cGMP causa que las arterias en
los cuerpos cavernosos, como el pene, se dilaten incrementando el flujo de sangre. Esta sangre adicional
provoca que el pene se infle como un globo produciendo una erección.

Cuando un hombre tiene disfunción eréctil, puede haber muchas razones que estén causando este proble-
ma. Pero una de las razones más comunes, especialmente en los hombres mayores, es que las arterias del
pene no se dilatan lo suficiente cuando el cerebro envía la señal. Al excitarse el hombre los nervios en el pene
producen óxido nítrico, pero la cantidad de cGMP producido no es suficiente para mantener una erección.

Gioxil-36® trata de resolver este problema de una forma que es muy ingeniosa, ya que existen tres formas
de aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene.
1.- Aumentando la cantidad de óxido nítrico producido en el pene.

2.- Aumentando la cantidad de cGMP producida en el pene en respuesta al óxido nítrico.

3.- Eliminando el PDE en el pene para que acumule cGMP.

Gioxil-36® elimina el PDE que está descomponiendo al cGMP. El cGMP se acumula en el pene y tiene un
mayor efecto sobre las paredes arteriales. Cuanto mayor sea la cantidad de cGMP, mayor sera el flujo de
sangre y por tanto mayor sera el grado de  la erección.

Pycnogenol el cual funciona como una acelerante al nivel celular convirtiendo el amino acido L-arginine a
óxido nítrico.

Esto funciona perfectamente para la mayoría de los hombres, excepto por algunos problemas menores como
algunos efectos secundarios o contra indicaciones por otras situaciones médicas.

Gioxil-D administrado a diario puede ser útil en hombres que prevean mantener actividad sexual dos o más
veces por semana. La dosis recomendada es de un comprimido de 1 capsula un vez al día, aproximadamente
a la misma hora. Su médico puede ajustar la dosis a 5 mg en función de su respuesta a Gioxil-D. Los comprim-
idos de Gioxil-D se administran por vía oral.

Tadanafil 8mg, Pycnogenol 200mg,  L-arginine 200,mg

Saw Palmetto (Extracto Serenoa repens) 450mg   Licopeno 25 mg

la producción excesiva del producto de descomposición de la testosterona, DHT (dihidrotestosterona).Ese es el
factor de riesgo negativo en la salud deteriorada de la próstata, y no la propia testosterona
Afortunadamente, conocemos la enzima responsable de convertir la testosterona en DHT, llamada 5-alfa reducta-
sa. Así que, ¿Acaso no tendría sentido inhibir o retardar esta enzima para ayuda a mantener la salud de la próstata
en caso de que los niveles de DHT fueran menores? * Desde luego que sí, y otros “conocedores” también apoyan
esta forma de pensar así.
Hay compuestos a base de plantas que han demostrado apoyar la capacidad del cuerpo para inhibir esta misma
enzima.* Y uno de las más populares resulto ser la  palma enana americana Saw Palmetto.



Un estudio publicado en Fertility and Sterility mostró que la suplementación de 600 mg de CoQ10 diaria-
mente por las mujeres mayores mejorado tanto la calidad, fertilización y tasa de huevo. Otros estudios
publicados en Fertility and Sterility también mostraron las mismas mejoras.

Cantidad de los espermatozoides
Así como cada óvulos contiene ADN, también lo hace cada espermatozoide; el otro medio vital para la
creación de un niño. Deficiencia de CoQ10 puede conducir a ADN dañado no sólo dentro de la esperma,
pero bajos niveles de afectar a la capacidad de los espermatozoides para nadar, conocida como la motili-
dad. Suplementación con CoQ10 tiene un sistema de soporte doble para la salud del esperma, uno es
protectora y segundo apoya la movilidad mediante el aumento de la energía celular.

CoQ10 se encuentra en las concentraciones más altas dentro de las mitocondrias de todas las células.
Para el espermatozoides este se encuentra en la parte central, la zona donde se produce la producción de
energía que alimenta el látigo de cola. Cuanto mayores sean los niveles en sangre de CoQ10, mayor es la
capacidad de los espermatozoides para ser buenos nadadores. Un estudio realizado en 2009 mostró que
los niveles bajos de CoQ10 en los impactos de fluidos seminales la motilidad del esperma, pero la suple-
mentación con CoQ10 mejorado mucho y restaurando la motilidad del esperma en los hombres con niveles
muy bajos de la motilidad del esperma.

Un estudio mostró que espermatozoides sanos, con morfología normal (forma), se incubaron con 50 mg de
CoQ10 tuvo un aumento significativo en la motilidad del esperma. Ese mismo estudio también mostró que
17 pacientes con bajas tasas de fertilización que se complementan con 60 mg de CoQ10 al día durante
103 días tuvieron una mejora significativa en las tasas de fertilización.

Función de los espermatozoides defectuosos en los hombres infértiles se ha demostrado que se asocia
directamente con la tensión creciente de los radicales libres. Aquí es donde los suplementos de Ubiquinol
puede ayudar en gran medida a proteger la salud de los espermatozoides, así como la salud de todas las
células que componen los órganos reproductivos y de todo el cuerpo.

Los testículos necesitan L- Arginina para producir esperma en, una poliamina primero descubierto en el
semen humano y ahora se sabe que ocurre en casi todos los tejidos. Espermina se concentra particular-
mente alta en el semen y es responsable de su olor característico y lo más importante para estabilizar y
preservar el ADN humano. Se asegura de la movilidad de los espermatozoides y juega un papel importante
en la división celular en sí. Por tanto, un consumo de arginina más alta hace que el volumen promedio de
la eyaculación para aumentar.

CoQ10 200mg,  Ashwagandha 100mg L arginine 60mg,Zinc 25mg, Selenium 100 mcg
y L-carnitine 100mg







¿Qué son hormonas bioidénticas?

Las hormonas bioidénticas son exactamente iguales a las hormonas
que produce el cuerpo de la mujer. (Otros tipos de terapia hormonal,
como las utilizadas en el estudio WHI, son ligeramente diferentes a las
hormonas producidas por el cuerpo). Las hormonas bioidénticas a
veces son denominadas hormonas “naturales”, a pesar de ser sintetiza-
das en el laboratorio, porque provienen de fuentes vegetales antes de
ser modificadas para que se parezcan a las hormonas humanas. No
todas las hormonas producidas por fuentes naturales son bioidénticas.

hormonas
bioidénticas y
Menopausia



Fatiga cronica es una de las
simptomas mas comunes.





i-Throid® es una formulación de yodo superior, creado para mejorar
el tratamiento de la tiroides y ofrecer a largo plazo, resultados
consistentes.
i-Throid contiene el equilibrio ideal de yoduro de yodo elemental y
libre que es altamente absorbible y se une con la tirosina para produ-
cir hormonas tiroideas.

La deficiencia de yodo sigue siendo un problema endémico con
cerca de dos mil millones de personas (30 por ciento de la población
mundial) que tiene la ingesta insuficiente de yodo, un tercer biene-
star de la escuela edad. deficiencia puede causar bocio, retardo
mental y el embarazo-relacionada con problemas, incluyendo abor-
tos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y anomalías congé-
nitas en sus bebés.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia de yodo es "La cuasa No1”de retardo mental."
la cual es completamente prevenible con este mineral.

Yodo ( de Yoduro de potasio USP) USP 7.5mg  Yodo USP 5mg
Potasio  ( de Yoduro de potasio USP) 2.5MG DHEA 5mg,  Fucus vesiculosus
200mg

Ashwagandha 150mg,  Rhodiola Rosea  100mg,  Acido Pantothenico 150mg
L-theanine ( De Te Verde)   50mg,  Jenjibre 30 mg

Como un adaptógeno, ashwagandha puede ayudar a las personas que tienen problemas de tiroides hipo e
hiper. Puede estimular las glándulas suprarrenales y el timo, que apoyan el funcionamiento de la glándula
tiroides.

Esta hierba también ayuda a aliviar la fatiga y el estrés, los síntomas más comunes de hipotiroidismo. Tam-
bién puede ayudar a aumentar su nivel de energía.

L-teanina es utilizado como un tratamiento eficaz para la fatiga adrenal. Promueve la liberación de un neuro-
transmisor importante llamado ácido gamma-aminobutírico, GABA comúnmente abreviado, que a su vez
promueve la liberación de neurotransmisores de relajación como la dopamina y la serotonina,

L-teanina es un aminoácido que se encuentra exclusivamente en el té verde, que tradicionalmente se ha
utilizado para aumentar la relajación y mejorar la capacidad de concentración y aprendizaje (Vuong 2011;
Wakabayashi 2011; Nathan 2006).



La berberina regula “down regulates” JNK celular y la activación de NF-kappa B y esto
puede dar lugar a una inhibición de la replicación del HSV

     Siwei Songa, Min Qiua, Ying Chua, Deyan Chena, Xiaohui Wanga, Airong Sua y Zhiwei
Wua, b #

En el presente estudio, se investigó el efecto antiviral de berberina contra la infección por
el virus del herpes simple (VHS). Medicamentos actuales anti-herpes tales como el
aciclovir pueden disminuir la activación recurrente cuando se utiliza temprano en la infec-
ción, pero son incapaces de prevenir o curar infecciones donde el tratamiento ha selec-
cionado para mutantes resistentes.

virus del herpes simple

Ascorbato de Sodio

15 gms, 25gms



Berberine 200mg, Ginger 100mg, Turmeric 100mg,  Carvacrol  100mg

El aceite de orégano, una cura natural para el virus de VPH de la familia de la menta que ayuda
a reducir las verrugas con eficacia. Esta cura debe ser aplicada sobre la verruga para obtener
alivio. Antes de aplicar, es necesario diluir el aceite, ya que puede picar un poco.
Curcurmin es un anti-oxidante que actúa con eficacia contra el virus del HPV, Hepatitis, By C y
protege las células de ADN del cuerpo.

Ascorbato de Sodio 25 gramos , Acido Alfa Lipoico 60mg

15 gms, 25gms

De acuerdo con el conocimiento reciente, las personas con infecciones virales tienen bajos niveles séricos
de vitamina C, que puede ser debido a una mayor utilización de la vitamina C para la detoxificación de
especies de oxígeno reactivas (ROS) durante la inflamación causada por la infección. Las infecciones
virales producen estrés oxidativo grave, lo que contribuye al daño celular y progresión de la enfermedad.
Baja concentración de vitamina C en estos individuos puede ser debido al aumento en los procesos inflam-
atorios y oxidativos que tienen lugar durante un estado patológico.

Las infecciones virales a menudo conducen al estrés oxidativo a las células infectadas, y por lo tanto, se
espera que los antioxidantes para suprimir el estrés oxidativo y el trabajo como antivirales o "drogas,"
Mejora de los síntomas inflamatorios. Entre estas sustancias, el efecto protector del ácido ascórbico ha sido
asumido, debido a su potente de barrido y la propiedad antioxidante.

La vitamina C también está implicado en la mejora de varias funciones del sistema inmunológico. Las
células del sistema inmunológico tienen una de las mayores concentraciones de vitamina C: Las células
blancas de la sangre tienen una concentración 80 veces de la vitamina C en su citoplasma, lo que les
permite crear un excedente concentración de vitamina C en el sitio de la infección. La vitamina C también
puede mejorar la producción de interferón, que ayuda a evitar que las células de la infección por un virus,
estimular la actividad de anticuerpos y citoquinas, y en grandes dosis, desempeñar un papel en la produc-
ción de energía mitocondrial. Puede mejorar la capacidad de las células inmunes especializadas para
ingerir bacterias.Un ejemplo perfecto del poder curativo de esta vitamina antioxidante es dramático caso de
Allan Smith, quien contrajo un caso grave de gripe porcina y fue salvado al borde de la muerte gracias al
uso de una combinación de vitamina C intravenosa y oral. (Curiosamente, hoy en día, Smith también está
libre de cáncer que se le diagnosticó mientras lo trataban para curarle la gripe porcina…)

Nuestros datos proporcionan pruebas de que la terapia de
dosis alta (25 a 50 gramos) de vitamina C por vía intravenosa
(IVC) puede tener un efecto positivo sobre la duración de la
enfermedad y puede reducir los niveles de anticuerpos virales.
El beneficio parece ser dependiente del número de tratamien-
tos de VCI dado, como los pacientes que recibieron diez o
más PVCs tenían significativamente una mayor reducción en
la carga viral de anticuerpos en comparación con los controles
no tratados.



Ashwagandha 200mg,   Zingiber officinale 100 mg
zinc 50 mg, Melatonin 3mg

Ashwagandha 200mg,   Zingiber officinale 100 mg
zinc 50 mg, Melatonin 3mg, Vitamina D3 10,000iu

La vitamina C aumenta la resistencia a la infección mediante una serie de efectos cuyos mecanismos no están del
todo dilucidados: aumento de la actividad inmunológica de los linfocitos, aumento la producción de interferon y
aumento de la integridad de las membranas mucosas.

La vitamina C actúa como cofactor enzimático en al menos 8 reacciones enzimáticas. Tres de ellas están implicadas
en las hidroxilaciones de la lisina/prolina, dos en la biosíntesis de la carnitina, dos en las sintesis de hormonas y una
en el metabolismo de la tirosina.

Es esencial para la oxidación de la fenilalanina y la tirosina, la conversión de la folacina a ácido tetrahidrofólico,  la
conversión  del triptófano a 5-hidroxitriptófano  y a serotonina  (un importante  neurotransmisor)  y a la formación de
norepinefrina a partir de la dopamina. Además, reduce el hierro férrico a ferroso para permitir su absorción intestinal y
también está implicado en la transferencia de hierro desde la transferritina plasmática al ferritina hepática.

ImmuneGuard ayuda a a fortelezer y bucar un balanze en los tejidos que representan el sistema immu-
nologico. El sistema inmunológico, que se compone de órganos, tejidos, proteínas y células especiales, a
diario protege a las personas de los gérmenes y microorganismos.
El sistema inmunológico se desempeña con asombrosa e cacia para mantener saludables a las personas
y prevenir infecciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, problemas con el sistema inmunológico
pueden producir enfermedades e infecciones.
El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos y otros invasores.  Los
extractos, vitaminas y minerales contribuyen a un balance de este sistema.  Zingiber officinale es conoci-
do como kion en Peru.  Es un poderoso immuno estimulante.   Zinc es un mineral esencial para el desar-
rollo de los glóbulos blancos y para mantener la integridad del sistema inmunológico.  Las personas que
padecen de de ciencia de zinc pueden experimentar una mayor susceptibilidad a los agentes infeccio-
sos.*



Las enfermedades autoinmunes se pueden mejorar en gran medida por el fortalecimiento del sistema
inmunológico con suplementos nutricionales y haciendo cambios de estilo de vida saludables en la dieta y
el manejo del estrés. Los protocolos de tratamiento pueden incluir medicamentos con receta, así como los
siguientes nutrientes.
Aliviar la inflamación
Omega-3 los ácidos grasos (EPA y DHA): 1,400 mg de EPA , 1000mg de DHA por dia
Acido gamma-linolénico diaria DHA: 300 -  500mg por dia
DHEA al día: 15 - 25 mg al día para las mujeres, y 25 - 75 mg al día para los hombres (dependiendo de los
resultados del análisis de sangre)
Acido Alfa Lipoico 300mg 2 a 3 veces por día.
Bromelaim 500 mg al dia

Proteger contra estrés oxidativo
Vitamina estrés C: 1000 - 4000 mg diarios
Vitamina E natural: 100 - 400 UI de alfa-tocoferol y 200 mg de gamma-tocoferol diaria
Extracto de té verde (estandarizado al 98% de polifenoles): 725 - 1.450 mg diarios
Beta-caroteno: 25 000 UI extracto de semilla de uva al día:
100 mg a 200mg CoQ10 diario:
Selenio 200 mcg al día

Apoyo Intestinal
Probióticos:
L-Glutamina: 1 - enemas de ácido butírico o butirato 2 g diarios según lo prescrito por un médico

Control del estrés
5-HTP: 210-420 mg al día de
L-teanina: 100 - 400 mg al día

Apoyo al Hígado
Cardo Mariano: 600 mg de silimarina

Colina Biltrate 120mg,  Riboflavina 30mg , Vitama B12 2mg  Vitamina B9  3 mg,
Vitamina B3 (como Niacinnamide) 20mg, Vitamina B6 100mg,  Acido Alfa Lipoico 100mg
Cromium Picolonato  200mcg,  L-teanina 20 mg,  Selenio 100mcg Vitamina D3 10000 IU
Quercetin  25 mg,   L-Glutamine 35 mg, L-Lysine 25mg.

Cloruro de Magnesio (como aciete transdermal)  55mg por spray



Vitamina D3 10,000IUy Vitamina K2  200mcg , Vitamina A

La vitamina D3 es realmente una prohormona es decir tiene más elementos en común con una hormona que
con una vitamina. Las hormonas son los mensajeros de nuestro cuerpo, le dicen a los órganos o a otras
hormonas lo que tienen que hacer. La vitamina D es importante en gran variedad de funciones del cuerpo,
entre ellas la absorción del calcio, reforzar el sistema inmunitario, y el bienestar en general, a partir de ahora
la llamaremos “D”. Respecto al mundo del ejercicio, es tan relevante que hasta en algunos sitios lo comparan
con el doping entre comillas: leer artículo “D” is for doping ya que aumenta nuestra testosterona, masa muscu-
lar, energía y rendimiento.   La vitamina K2 es una forma de vitamina K, las principales funciones de la vitam-
ina K son la coagulación de la sangre y la organización del calcio en el cuerpo. Como recordarás, la vitamina
D regula la absorción del calcio, de manera que “D” y “K” trabajan en conjunto como si fueran un semáforo y
un agente de tráfico, uno regula cuando entra o sale, y el otro ordena a donde se dirige.

Este producto está especialmente formulado para contener tanto la vitamina D3 y vitamina K2. Funciones de
la vitamina D3 como una hormona, un mensajero químico con efectos generalizados en el cuerpo humano.
* Es importante para ósea óptima, cardiovascular y la salud inmune.
* Además de estos beneficios, la vitamina D3 también promueve la absorción del calcio.
* La vitamina K se refiere a un grupo de compuestos que varían en su absorción, metabolismo y distribución
en los tejidos.
* Se trabaja con la vitamina D para dirigir los depósitos de calcio en los huesos en lugar de tejidos blandos,
proporcionando soporte tanto para la salud del esqueleto y cardiovascular.
* la vitamina K también activa las proteínas implicadas en la coagulación normal de la sangre que es impor-
tante para la salud vascular.
*Nuestra formula con Vitamina A,  D3-K2 utiliza la vitamina K2 menaquinona-7 como que es altamente biodis-
ponible.

El surgimiento de la biología molecular a finales del siglo XX proporciona nuevas pruebas de sinergia. Las
vitaminas A y D ambos hacen contribuciones independientes a la función inmune mediante la unión a sus
respectivos receptores y por lo tanto dirigir procesos celulares en favor de las respuestas inmunes saludables,
pero los estudios en células aisladas sugieren que la vitamina D puede ser sólo capaz de activar su receptor
con la cooperación directa de vitamina A. Ahora sabemos que las vitaminas A y D también cooperar juntos
para regular la producción de ciertas proteínas dependientes de vitamina K. Una vez que la vitamina K activa
estas proteínas, ayudan a los huesos y dientes mineralizan, apoyar el crecimiento adecuado y protegen las
arterias y otros tejidos blandos de la calcificación anormal, y protegen contra muerte.1 celular

Como se describe a continuación, la acción sinérgica del trío soluble en grasa depende del apoyo de otros
nutrientes como el magnesio, zinc, grasas y carbohidratos, así como factores metabólicos importantes, tales
como dióxido de carbono y la hormona tiroidea.

Enfermendades autoinmunitarias

Investigaciones sugieren que la deficiencia de vitamina D o un estatus bajo de vitamina D podría estar vinculado
a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunitarias: respuestas inmunitarias sobreactivas del
cuerpo, que ataca sus propias células y órganos.

Estudios clínicos que evaluaban el uso de la vitamina D para algunas formas de artritis (p. ej., artritis reumatoide
o oesteoartritis) han hallado que la vitamina D tiene efectos preventivos.

Datos observacionales han sugerido que la vitamina D de los alimentos y el sol podría ayudar a proteger contra
la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad en la que la respuesta inmunitaria del cuerpo ataca el cerebro y la
médula espinal.



Hay tres tipos de Neuropátias: Mono Neuropatía, polineuropatía y neuropatía autonómica o daño del
nervio. El daño a un solo nervio se llama mononeuropatía. Este suele ser resultado de lesión o estrés
repetido. Un ejemplo es el síndrome del túnel carpiano. El impacto repetido en el nervio en la muñeca
puede causar hormigueo, dolor y debilidad en la mano, el brazo y el hombro. La participación de múltiples
nervios llamado polineuropatía es común. El daño comienza típicamente en los nervios más alejado del
sistema nervioso central. Polineuropatía puede ser causada por la diabetes y otras enfermedades
sistémicas, infecciones o la exposición a substances. One tóxicos o todos los tres tipos de nervios pueden
ser efectuados. Polineuropatía puede deberse a daños en los nervios sensoriales, y también puede
causar daño a los nervios motores que puede resultar en debilidad muscular falta de coordinación, tem-
blores y signos de dolor. Common de neuropatía autonómica es daño en los nervios de los órganos inter-
nos y las glándulas y puede incluir intolerancia al calor, pérdida de control de la vejiga, trastornos gastroin-
testinales, deterioro de la respiración y el deterioro de la frecuencia cardíaca.

El ácido alfa-lipoico produce un crecimiento de las células nerviosas que es dosis dependiente, debido a
un mejoramiento en la fluidez de su membrana, promueve además la regeneración nerviosa después de
la denervación parcial y mejora el flujo sanguíneo en los tejidos nerviosos, la utilización de la glucosa por
el cerebro y la función de los ganglios basales (áreas del cerebro involucradas en la postura, el aprendiza-
je de habilidades motoras y la coordinación).

Se ha demostrado mediante estudios que el ácido alfa-lipoico mejora la velocidad de conducción nerviosa
y que su uso a largo plazo y en dosis de 600 mg tres veces al día, induce no solo el crecimiento de nuevas
fibras nerviosas en un proceso de regeneración sino que también aumenta el flujo sanguíneo del nervio,
con reducción importante de todos los síntomas de la neuropatía (hasta en un 50%) y sin efectos adver-
sos. Su uso sin embargo no afecta el flujo sanguíneo de los nervios normales.

Desórdenes Cognitivos y Neurodegenerativos Diferentes estudios han mostrado su efecto neuroprotector
y neurodegenerativo.

Estabiliza la función cognitiva, mejora la memoria, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y activa mecanis-
mos de señalización intracelulares capaces de incrementar la supervivencia de las neuronas, siendo de
utilidad para mejorar casos de Alzheimer, Parkinson y otros desórdenes neurológicos asociados a daño
oxidativo, a un insuficiente aporte sanguíneo y una muerte excesiva de neuronas.

En casos de esclerosis múltiple, la utilización de altas dosis de ALA (1.200mg/día) podría disminuir la
progresión de esclerosis múltiple según apuntan estudios experimentales. ALA podría inhibir la migración
de células T inflamatorias hacia el cerebro y la médula espinal al inhibir la actividad de la enzima MMP-9.

La vitamina B12 B1 y B6 son críticas para la función del sistema nervioso, y la falta de la misma puede
causar neuropatía periférica significativas.

El ácido alfa lipoico se ha demostrado que ayuda a la ayuda no sólo proporcionar alivio del dolor de las
neuropatías de tipos diferentes, pero también se ha demostrado para curar realmente las neuropatías con
el tiempo. Para aumentar la fuerza del ácido alfa lipoico, es mejor tomar "ácido lipoico" a 600-900 mg
diarios.  Benfotiamine es un análogo soluble en la grasa de la vitamina B1 (tiamina) y es capaz de pene-
trar en el recubrimiento graso de las células nerviosas y por lo tanto entrar en las células nerviosas mucho
más eficiente que la tiamina puede soluble en agua. Sin embargo, una vez dentro de la célula nerviosa,
la benfotiamina sufre un cambio a la tiamina y la tiamina intracelular puede entonces comenzar a sanar la
neuropatía también. Piense en el benfotiamina como un "caballo de Troya" para la tiamina. Estos dos
suplementos se complementan entre sí y son una poderosa combinación para el tratamiento de la neu-
ropatía.















400mg



Conozca
Rhodiola Rosea

Rhodiola posee diversos efectos aparentemente distintos pero que pueden englobarse bajo el térmi-
no de “adaptógeno”, es decir un producto natural capaz de aumentar la resistencia del organismo al
estrés, trauma, ansiedad o fatiga, normalizando el funcionamiento fisiológico sea cual sea el mecanis-
mo de acción del agente estresante y sin modificar las funciones corporales normales más allá de la
requerida para normalizarlas.

EN QUÉ TE PUEDE AYUDAR

Dentro de las propiedades y beneficios de la Rhodiola Rosea, lo cierto es
que se pueden citar muchas. Entre las más destacables, y que tienen una
aceptación más general, están las siguientes:

1. Ayuda al organismo en momentos y periodos de estrés.
2. Incrementa los niveles de energía.
3. Reduce el tiempo necesario en la recuperación muscular.
4. Potencia la capacidad de memorización y concentración.
5. Mejora los problemas cardíacos debidos o agravados por el estrés.
6. Refuerza el sistema nervioso
7. Ayuda a combatir la depresión
8. Fortalece el sistema inmunitario
9. Ayuda a mejorar la función sexual.
Acelera la recuperación muscular

La Rhodiola Rosea ha demostrado acortar el tiempo necesario para la recuperación después de realizar un ejerci-
cio prolongado. Los extractos de la Rhodiola Rosea incrementan los niveles de encimas, de ácido ribonucleico y
proteinas necesarias para la recuperación muscular después de un ejercicio extenuante. Asimismo, estimula tam-
bién la síntesis de glucógeno en los músculos y el hígado, la síntesis de proteínas en los músculos y la actividad
anabólica.

Diferentes estudios avalan estos resultados.rhodiola adulto saludable Los primeros estudios realizados en
animales encontraron que los animales tratados con Rhodiola aguantaron en las pruebas un 25% que los no
tratados antes. Estudios posteriores realizados con personas voluntarias, demostraron que aquellos que consumi-
eron 200 mg. de extracto una hora antes del ejercicio, incrementaron de manera significativa su capacidad de
resistencia.

La Rhodiola Rosea ayuda también a proteger los músculos durante el ejercicio, tal y como se comprobó en un
estudio con voluntarios no entrenados. El uso de su extracto redujo los niveles de la proteína C-reactiva (un mar-
cador inflamatorio) así como los de la creatina quinasa, un marcador del daño muscular.





400mg







5000IU,  o 10,000IU  o  25,000IU,  o  60,000IU





Como su nombre indica la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es una inflamación grasa del hígado que no es
debido a hábito alcohólico. Es una de las causas fundamentales de cirrosis hepática. Está incluida en un grupo de
enfermedades que en general se denominan enfermedad grasa hepática no alcohólica NASH : en las que se
incluyen: la esteatosis, la esteatohepatitis, y la cirrosis esteatohepatítica. entre otras son:

La berberina inhibe la expresión de gluconeogénica genes en el hígado.

Disminuye la resistencia a la insulina, por lo que regula el azúcar en sangre.
Aumenta la glucólisis, lo que ayuda al cuerpo a descomponer los azúcares dentro de las células.
Disminuye la producción de azúcar en el hígado y retarda la descomposición de los carbohidratos en el intestino.
La inhibición de la proteína proinflamatoria IL-6 y TNF-α

La berberina puede reducir la acumulación de grasa en el hígado, lo que debería ayudar a proteger contra la enfer-
medad del hígado graso no alcohólico (HGNA)

La berberina también previene la proliferación de las células estrelladas hepáticas o lipocitos hepáticos (HSC), que
son fundamentales para el desarrollo de fibrosis hepática durante la lesión.

Higado Graso no Alcohólico

Nuestro tratamiento integrativo es con
el uso de, Berberina, Acido Alfa Lipoi-
co, Metadoxina, Silamarina (Milk This-
tle) CoQ10, Diente de Leon (Dan-
dalion root Extract)

Mecanismos celulares de BBR en revertir la
disfunción de hígado graso no alcohólico. Estrés de
nutrientes inducida por una serie de alteraciones en
el hígado, incluyendo la disfunción mitocondrial, el
estrés ER, citocinas proinflamatorias y la elevación
de endotoxina, y la disminución de la secreción de
VLDL. BBR se reparte hacia varias vías en la
protección del hígado graso. (1) BBR fosforila la
subunidad α de la AMPK través de la regulación
relación AMP / ATP, y la activación de AMPK puede
inhibir SREBPs para suprimir la lipogénesis de
novo, el aumento de la expresión de PPAR para
mejorar la oxidación de ácidos grasos en el hígado.

Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009 Apr;296(4):E955-64.
doi: 10.1152/ajpendo.90599.2008. Epub 2009 Feb 10.
Berberine suppresses proinflammatory respons-
es through AMPK activation in macrophages.
Jeong HW1, Hsu KC, Lee JW, Ham M, Huh JY, Shin HJ,
Kim WS, Kim JB.

Acido Alfa Lipoico protege al hígado frente a los radicales libres generados durante la fase 1 de detoxifica-ción hepáti-
ca e incrementa la síntesis de glutation, una sustancia que tiene un papel destacado en  la eliminación de toxinas y
carcinógenos durante la fase 2 de detoxificación hepática.

El Milk Thistle (Cardo mariano) es único en su capacidad de proteger el hígado y que no tiene equivalente en el
mundo de las drogas farmacéuticas. De hecho, en casos de envenenamiento con setas Amanita, que destruyen el
hígado, el cardo mariano es la única opción de tratamiento.

El cardo mariano fue aprobado en 1986 como un tratamiento para la enfermedad hepática y es ampliamente utilizado
para el tratamiento de la hepatitis alcohólica, esteatosis hepática alcohólica, la cirrosis, la intoxicación del hígado y la
hepatitis viral. También se ha demostrado que protege al hígado contra los medicamentos como el paracetamol, un
analgésico sin aspirina.



Gioxil-36® elimina el PDE que está descomponiendo al cGMP. El cGMP se acumula en el pene y tiene
un mayor efecto sobre las paredes arteriales. Cuanto mayor sea la cantidad de cGMP, mayor sera el
flujo de sangre y por tanto mayor sera el grado de  la erección.

La razón por la que Gioxil-36® usa esta técnica es debido a una peculiaridad interesante del PDE.
Resulta que el cuerpo humano tiene al menos 11 tipos diferentes de PDE. Sólo uno de ellos, el PDE5,
se encuentra principalmente en el pene.

Una vez que los científicos descubrieron este hecho, la
creación de Gioxil-36® fue relativamente simple. Todo lo que
se necesitaba era encontrar un químico que podría bloquear
selectivamente el PDE5. Con el PDE5 bloqueado, el cGMP
podría acumularse en el pene y aumentar el flujo de sangre,
sin afectar otras partes del cuerpo.



Gioxil-36® contiene Pycnogenol el cual funciona como una acelerante al nivel celular convirtiendo el
amino acido L-arginine a óxido nítrico.

Gioxil-36® restaura naturalmente la capacidad de los vasos sanguíneos para entretener a una erección
espontánea en respuesta a la estimulación sexual. Gioxil-36® trabaja en la raíz del problema y previene
signos de anticipando problemas con la  calidad de la ereccion: la síntesis de óxido nítrico insuficiente.
En el musculo suave el óxido nítrico estimula la producción de cGMP, que a su vez desencadena la
relajación muscular y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo al pene.

En un cuarto estudio clínico tipo doble ciego, de diseño cruzado asignados al azar y controlado con
placebo, examinó a 50 hombres de mediana edad con insuficiencia renal leve a moderada disfunción
eréctil que fueron tratados durante un mes con placebo o con Gioxil-36®. Los participantes del estudio
registraron su función sexual o disfunción en los diarios. Los investigadores monitorearon los niveles
de testosterona y los niveles de óxido nítrico sintasa endotelial, junto con la química clínica de rutina. El
tratamiento con Gioxil-36® durante un mes restauro la función eréctil a la normalidad, y la frecuencia de
las relaciones sexuales se duplicó. Los investigadores encontraron que el óxido nítrico sintasa endotelial
en los niveles de espermatozoides y la testosterona en la sangre aumentó significativamente, mientras
que los niveles de colesterol en sangre y la presión arterial se redujeron.

En el musculo
suave la enzima
PDE5 se convierte
en cGMP termina-
dado la fase de
relajacion muscu-
lar.

Estimulado por el Oxido
Nitrico (NO) la enzima
Guanosin Monofosfato Ci-
clico en el musculo liso
produce cGMP causando
la relajacion muscular.

La enzima eNOS en
el endotelio de los
vasos produce el
oxido nitrico (NO)

El switch fisiológico de deficiencia erectil

NO

cGMP

cGMP

Flacidez

Erecto

Comprobado en mas de cuatro estudios cl inicos



Uno de los productos herbales mejor vendidos en los primeros años de 1990 fue el extracto de la corteza del pino
marítimo francés (Pycnogenol). Esta sustancia consiste de una familia de químicos conocidos científicamente
como complejos prosianidólicos oligoméricos (OPC). Sustancias similares (pero no idénticas) también se encuen-
tran en las semillas de uva.

Usos Terapéuticos

El uso mejor documentado de los OPC es para tratar la insuficiencia venosa crónica, una enfermedad estrecha-
mente relacionada a las varices. En estas dos enfermedades, la sangre se acumula en las piernas, causando
malestar, dolor, pesadez, hinchazón, fatiga y venas antiestéticamente visibles. Evidencia preliminar bastante
buena sugiere que los OPC pueden aliviar el dolor de piernas y la hinchazón. No obstante, ningún estudio ha eval-
uado si el uso regular de los OPC puede hacer que desaparezcan las varices visibles o prevenir que se desarrollen
nuevas.

En la base de su uso en el tratamiento de varices, con frecuencia se recomiendan los OPC como un tratamiento
para las hemorroides del mismo modo, pero no hay evidencia directa para respaldar este uso. (Las hemorroides
son varices en y alrededor del ano.)

Los OPC podrían reducir la hinchazón que con frecuencia sigue a las lesiones o a la cirugía.

Algo de evidencia sugiere que los OPC funcionan protegiendo y fortaleciendo el colágeno y la elastina. Estas
proteínas se encuentran en los vasos sanguíneos así como en los cartílagos, tendones, piel y músculos. El efecto
neto podría ser fortalecer los vasos sanguíneos, de este modo reduciendo el goteo de líquido y sangre. Además,
estos efectos benéficos sobre el colágeno y la elastina teóricamente podrían ayudar a normalizar el envejecimien-
to de la piel, aunque no hay evidencia sólida todavía para este uso potencial.

Un estudio piloto doble ciego sugiere que los OPC de la corteza de pino podrían ayudar a reducir los síntomas del
asma. Los OPC con frecuencia también se recomiendan para las alergias, pero una prueba de 8 semanas, doble
ciego de 49 individuos no encontró beneficio con el extracto de corteza de pino.

Un estudio sugiere que mientras los OPC solos podrían no ayudar a reducir los niveles de colesterol, cuando se
toman en combinación con cromo podrían ocurrir algunos beneficios.

Los OPC son fuertes antioxidantes. La vitamina E defiende contra los oxidantes solubles en grasa y la vitamina C
neutraliza los solubles en agua, pero los OPC son activos contra ambos tipos. Basados en la creencia (no dem-
ostrada) de que los antioxidantes ofrecen muchos beneficios de salud, se ha propuesto el uso regular de los OPC
como una medida para prevenir el cáncer, neuropatía diabética y retinopatía diabética,enfermedad cardíaca. -
Además, se han probado a los OPC como un tratamiento para la visión nocturna dañada, retinopatía,lupus (lupus
eritematoso sistémico),tendencia a la fácil aparición de moretones,presión arterial altay cirrosis hepática. No
obstante, se necesita realizar más investigación para descubrir si cualquiera de estos beneficios potenciales son
reales.

¿Cuál Es la Evidencia Científica para los OPC (Proantocianidinas Oligoméricas)?

Insuficiencia Venosa (Várices)

Hay evidencia bastante buena para el uso de los OPC para tratar a la gente con los síntomas de insuficiencia
venosa.



Un estudio doble ciego y controlado por placebo de 71 sujetos encontró que los OPC de corteza de pino tomados
a una dosis de 100 mg 3 veces al día, mejoraba significativamente los síntomas mayores, incluyendo pesadez,
hinchazón e incomodidad de las piernas. Por un período de 1 mes, 75% de los participantes tratados con OPC
mejoraron sustancialmente. Este resultado no parece demasiado impresionante cuando se observa que también
se vio mejoría significativa en el 41% del grupo de placebo; no obstante, los OPC lo hicieron todavía mejor que el
grupo de placebo.

Una prueba de 2 meses, de doble ciego y controlada por placebo de 40 personas con insuficiencia crónica encon-
tró que 100 mg 3 veces al día de los OPC de corteza de pino reducían significativamente el edema, el dolor y la
sensación de pesadez en las piernas. Un estudio similar de 20 individuos también encontró efectivos a los OPC
de la corteza de pino.

Edema Después de Cirugía o Lesión

Cáncer de mama cirugía con frecuencia lleva a la hinchazón del brazo. Un estudio doble ciego y controlado por
placebo de 63 pacientes postoperatorias de cáncer de mama encontró que 600 mg de OPC de corteza de pino por
6 meses redujo el edema, el dolor y las peculiares sensaciones conocidas como parestesias.También, en un estu-
dio doble ciego y controlado por placebo de 32 personas que habían recibido cirugía facial, el edema desapareció
mucho más rápido en el grupo tratado con los OPC de corteza de pino.

Otro estudio de 10 días, de doble ciego y controlado por placebo que enlistó a 50 participantes encontró que los
OPC de Pycnogenol mejoraron la tasa a la que el edema desapareció después de las lesiones deportivas.

Enfermedad Periodontal

La inflamación de las encías (gingivitis) y la formación de placa llevan a la enfermedad periodontal, una de las
causas más comunes de la pérdida de dientes. Una prueba de 14 días, de doble ciego y controlada por placebo
de 40 personas evaluó los beneficios potenciales de un producto de chicle que contenía 5 mg de OPC de corteza
de pino. El uso de los OPC del chicle resultó en mejorías significativas en la salud de las encías y reducciones en
la formación de plaquetas; no se observaron beneficios similares en el grupo de placebo.

Aterosclerosis

Aunque no hay estudios fiables en humanos, la evidencia en animales sugiere que los OPC pueden retrasar o
revertir la aterosclerosis. Esto sugiere (pero definitivamente no demuestra) que los OPC podrían ser útiles para
prevenir la enfermedad de corazón.

Temas de Seguridad

Los OPC han sido extensivamente analizados para la seguridad y generalmente se consideran esencialmente no
tóxicos. Los efectos secundarios son raros, pero cuando ocurren están limitados a reacciones alérgicas ocasio-
nales y a malestar digestivo. No obstante, no se han establecido las dosis máximas seguras para niños pequeños,
mujeres embarazadas o lactando o los que tienen enfermedad hepática o renal grave.

Los OPC pueden tener algunas propiedades anticoagulantes cuando se toman en dosis altas y deben usarse sólo
bajo supervisión médica por individuos con medicamentos diluyentes de sangre, tales como Coumadin (warfari-
na), heparina, Plavix (clopidogrel), Ticlid (ticlopidina), Trental (pentoxifilina) o aspirina.
Interacciones que Debe Conocer

Si usted está tomando Coumadin (warfarina), heparina, Plavix (clopidogrel), Ticlid (ticlopidina), Trental (pentoxifili-
na) o aspirina, las dosis altas de OPC podrían causar un riesgo de sangrado excesivo.





Modelo propuesto para la
apoptosis mediada por la
berberina en SCC-4 células de
cáncer de lengua humana. La
berberina aumenta la produc-
ción de ROS y citosólicas +
niveles de Ca2, lo que resulta
en la estimulación de la
expresión de la proteína Bax y
la reducción de Bcl-2. potencial
de membrana mitocondrial (ΔΨ
m) se reduce entonces y el
citocromo c se libera, que
activa las caspasas -3 y -9
producción de apoptosis en la
línea celular de cáncer SCC-4
humana lengua carcinoma de
células escamosas.



¿Cómo Pycnogenol® protege los capilares retinianos?
Más allá de la integridad y funcionamiento de las células sensibles a la luz el estado del sistema
vascular que apoya a la retina juega un papel fundamental para una visión sana.

Los factores de riesgos cardiovasculares, predominantemente la hiperglicemia, conllevan un
daño grave a los capilares retinianos. En la diabetes la afección de la retinopatía implica el
derrame de los capilares retinianos, liberando plasma en exceso y causando hemorragias en
forma de puntos. Los constituyentes lipídicos del plasma pueden permanecer en la retina como
exudados "duros" insolubles. La retinopatía se considera una "enfermedad de sigilo" ya que
progresa de una manera inadvertida y sin síntomas mientras conduce a una pérdida gradual y en
gran medida irreversible de la visión. Una retinopatía sin tratar puede desarrollarse hasta un
estado de proliferación que se caracteriza por el crecimiento de nuevos capilares para compensar
la falta de oxígeno en la retina. Estos vasos crecen sin control e interfieren en la visión normal y,
además, tienden a causar hemorragias severas. El estado de proliferación de la retinopatía
puede conducir a una ceguera completa.

¿Cómoayuda Pycnogenol® a proteger los ojos?
El ojo se caracteriza por una barrera lípida acuosa única que requiere de antioxidantes solubles
en agua para la fase acuosa y antioxidantes solubles en lípidos, predominantemente carotenoi-
des, para la protección de la retina rica en ácido grasos poliinsaturados. Cinco estudios clínicos
con más de 1200 participantes han demostrado que Pycnogenol® mejora el sistema vascular de
los ojos para preservar una vista sana.

Bajo condiciones de laboratoriose investigaron lutein y Pycnogenol® por su efecto protector y
antioxidante de la retina. Además de sus potentes contribuciones de antioxidantes, la combi-
nación de lutein y Pycnogenol® mostró una protección adicional sinergística de los lípidos de la
retina contra la oxidación de un 60%.

El zinc es un mineral antioxidante que ayuda a cuidar los ojos, gracias a que se convierte en un
nutriente ciertamente imprescindible para el buen y correcto funcionamiento de la retina.

Por este motivo, muchos médicos alertan sobre la posibilidad que, aquellas personas mayores
que tengan déficit de zinc, pueden tener un riesgo mayor de sufrir DMAE.



Disodio EDTA 15%  Agua Esteril Para Inyectables

Pycnogenol 200mg  L-arginina 150mg   lecitina  100mg   L-Cisteína 50mg



Vitamina D3 20,000IU, Vitamina K2 MK-7 100mcg, Berberine 300mg,
Selenio 200mcg  5-MTHF 500mcg,  Quercertin 85mg,  Melatonin 25mg
Acido Alfa Lioico 80mg






