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INMUNIDAD 
Por el Dr. G. Galluzzo

Desde la visión del sistema 
inmunológico como un ejército 
de soldados, armas y estrategias 

dirigidas a la defensa de su territorio, se 
ha pasado a una concepción holística de 
un sistema integrado de comunicación. 
Podríamos definir la INMUNIDAD como 
una especie de sociedad ideal, en que 
las personas conviven cooperando en 
la salvaguardia del bienestar general: 
desempeñando cada cual todas sus 
funciones mediante la interacción con 
los demás, en una densa y eficaz red 
de intercambio de información. Sin 
embargo, pueden acontecer eventos en 
que las condiciones de las capacidades 
funcionales del sistema, se vean 
comprometidas o alteradas.

En la práctica clínica normal, se observa 
todos los días la aparición de trastornos 
más o menos graves que pueden 
involucrar a más de un área del cuerpo 
y una función orgánica: somos una 
mezcla compleja de muchas reacciones, 
procesos, sustancias, así como de 
emociones, sentimientos  y estados de 
ánimo. Está siendo cada vez más de 
común enfoque en las diferentes áreas 
de la medicina psicosomática, que el 
ser humano ha de ser considerado en su 
compleja totalidad. Aristóteles afirmaba 
que "el todo es mayor que la suma de 
sus partes". El sistema inmunológico 
es una parte esencial de este conjunto 
integrado que es el cuerpo humano, la 
PNEI (PsicoNeuroEndocrInmunología) 
muestra, cómo cada sencilla parte del 
cuerpo está en estrecha relación con 
cada otra. Como cada elemento está en 
constante cambio, así mismo el sistema 
inmune está en constante movimiento, 
se redefine continuamente, se auto-

regula, se sustenta y se reproduce: es un 
sistema autopoiético capaz de controlar 
cada una de las partes del cuerpo, 
construir y mantener el equilibrio. 
No obstante, esta estructura titánica 
puede debilitarse, perder efectividad, 
no responder adecuadamente a los 
estímulos endógenos y exógenos. Los 
ritmos de vida cada día más agitados, 
estilos de vida a menudo inadecuados, 
"ataques" ambientales cada vez más 
ofensivos, ponen constantemente a dura 
prueba nuestra inmunidad. Problemas 
más frecuentemente encontrados en 
la experiencia médica, son trastornos 
en la capacidad de respuesta/reacción 
inmune, aumentando los casos de 
sujetos híper o hipo-reactivos. En tales 
situaciones, es esencial intervenir 
adecuadamente para restablecer los 
mecanismos fisiológicos correctos, 
prestando importante atención para no 
alterar ulteriormente un equilibrio ya 
comprometido. El uso de la medicina 
integrada se ha convertido ya en un 
medio muy eficaz, cada vez más 
popular, ampliamente apreciado y 
validado; parte integrante de este 
enfoque terapéutico. La fitoterapia 
moderna ofrece valiosas herramientas 
para intervenir en lo específico, pero 
abarcando al conjunto. De la Equinacea 
al grosellero negro, del poder de los 
aceites esenciales a la profundidad de 
acción de extractos de células vegetales 
estaminales, la naturaleza ofrece 
múltiples fuentes para el bienestar del 
sistema inmunológico; y de la cuidadosa 
investigación científica de pioneros 
apasionados, nacen remedios de éxito 
comprobado en la práctica clínica.

Dott. Giovanni Galluzzo

Especialista en Diabetología 
y Enfermedades Metabólicas, 
experto en Homeopatía, 
Homotoxicología y Disciplinas 
integradas en Fitoterapia y en 
Medicina de Biorresonancia. 

Vocal de la Sociedad Italiana de 
Diabetología y de la Asociación 
Médicos Diabetólogos, también 
miembro de la Federación 
Italiana de Medicina Deportiva 
y la Asociación Italiana de 
Homotoxicología. Es autor 
de numerosas publicaciones 
científicas, además experto en 
el tratamiento de las tireopatías, 
conectivopatías y patologías 
osteoarticulares autoinmunes, 
de alergopatías y disreactividad 
inmunológica.



Al interior de nuestro cuerpo, existe 
una extraordinaria y compleja red de 
protección: el sistema inmunológico. 
Por el término sistema, se entiende 
una unidad física y funcional, un 
conjunto de órganos y tejidos que 
están en interacción, con relación 
funcional entre sí y con otros sistemas. 
Esta intrincada red, eficientemente 
integrada por mediadores químicos, 
células, tejidos, órganos, que forman 
una única entidad, tiene la función 
de proteger la integridad del cuerpo 
de cualquier forma de abuso, ya sea 
infeccioso, químico, físico o mental. 
El sistema inmunológico, es un 
sistema biológico capaz de reaccionar 
y cambiar su reactividad tanto por 
estímulos externos físicos, emocionales 
y psicosociales, como por mecanismos, 
automáticos internos genéticamente 
programados. Está estructurado con 
el fin de distinguir el self (estructuras 
endógenas o exógenas, que no suponen 
un peligro y que por lo tanto, pueden 
o deben de ser preservadas) del non 
self (estructuras endógenas o exógenas 
potencialmente dañinas que resulten 
perjudiciales para el organismo y 
que deben de ser eliminadas) siendo 
diseñado para destruir el non self con 
el fin de proteger el self y mantener la 
homeostasis.

La Psíco-Neuro-Endocrino-Inmunología 
(PNEI), ha demostrado ampliamente la 
existencia de conexiones articuladas 
entre psique, sistema nervioso, sistema 
endocrino y sistema inmunológico, 
ya que estos sistemas, como todos 
los elementos del sistema inmune, 
aunque no necesariamente conectados 
entre sí desde el punto de vista 
anatómico, forman un todo único, 
interactúan sutilmente unos con otros, 
desempeñando la función común de 
salvaguardar el organismo.

En la moderna inmunología, al término 
sistema se está aproximando y poco 

a poco sustituyendo el término red. 
Tal como el sistema nervioso, el 
sistema inmune está configurado como 
una compleja red interactiva, cuyos 
elementos aparecen como un extenso 
grupo de personas conversando entre 
sí, intercambiando información, no sólo 
por tanto, como guerreros centinelas en 
busca de enemigos.

El conjunto de reacciones y 
comunicaciones que implican a los 
componentes inmunes y no inmunes, 
diseña una red que crea un tipo de 
proceso cognitivo (de ahí la nueva 
ciencia de la inmunología cognitiva, 
hija del neurocientífico chileno, 
filósofo, biólogo y epistemólogo 
Francisco J. Varela). En este contexto, 
el sistema inmune y el nervioso se 
perfilan como dos sistemas cognitivos 
en interacción, donde el proceso 
cognitivo se dirige principalmente 
hacia su interior y sucesivamente al 
exterior, como si, por causa de esta 
operación cognitiva, el sistema inmune 
fuese continuamente redefiniendo 
su identidad biológica individual 
constante transformación; con esta 
perspectiva, inmunidad e identidad se 
identifican entre sí, porque cada una 
es equivalente a la otra. Para el filósofo 
y científico A. I. Tauber, la identidad 
inmunológica es un ser viviente que se 
redefine constantemente, se reconsolida 
y re-determina. En la teoría de la red 
autónoma (ANT - Autonomous Network 
Theory), formulada por F. Varela, el 
sistema inmune tiene una actividad 
propia, endógena independiente y no 
requiere una gestión central. Al igual 
que en la corteza motora y sensorial 
existe un mapa corporal, en el sistema 
inmune está presente una especie 
de homúnculus, una representación 
interior del yo en continua 
autodefinición/auto-reconocimiento, 
respondiendo en primer lugar a eventos 
y cambios internos y luego a eventos 

EL SISTEMA 
INMUNE
Defensa interactiva e integrada a través de una 
compleja red de comunicación: protección y 
sustento para el bienestar del organismo

FOCUS
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Conjuntamente a la correcta 
elección de alimentos adecuados 
y una actividad física saludable, 
juegan un papel determinante las 
complejas y delicadas dinámicas 
adversas de la vida interior: 
ritmos frenéticos, estrés físico y 
psicológico, estados emocionales 
difíciles.

y estímulos externos. Considerando el 
sistema inmune como una red cognitiva 
autónoma, se deduce que su principal 
función es la de relacionarse con el 
self, el organismo, el "yo" en continuo 
convertirse, y en segundo lugar 
enfrentarse a eventuales agresiones 
desde el exterior. Para Varela, el 
organismo entero y el sistema inmune 
están involucrados en una mutua 
danza "que permite al cuerpo, tener 
una identidad plástica y cambiante a lo 
largo de toda su vida y de sus múltiples 
hallazgos".

El sistema inmune actúa como una 
especie de equilibrio de vida, cuyos 
platos varían en relación a diversos 
factores, incluyendo los cambios 
emocionales, la nutrición, la actividad 
física, todo el entorno en el que se sitúa 
el organismo, además de relaciones 
y situaciones que le toca vivir. Los 
trastornos del sistema inmunológico, 
pueden por tanto ser de tipos diferentes 
y tienen características multiformes. 
Un desajuste inmunitario - es decir 
la alteración funcional de la red - 
puede de hecho, ser clasificada en 
base a la componente del sistema de 
referencia, si la condición es congénita 
o adquirida, o si el sistema es híper o 
hipo-reactivo. El sistema inmunológico 
es una red eficiente caracterizada 
por especificidad, inducibilidad y 
adaptación, puede sin embargo, 
causar anomalías subdivisibles en tres 
extensas categorías: inmunodeficiencia 
(incapacidad cualitativas o cuantitativas 
para producir defensas contra 
los agentes patógenos externos 
o generándose internamente) 
autoinmunidad (respuesta inmunitaria 
patológica dirigida hacia elementos del 
propio organismo con daños de diverso 
grado) e hipersensibilidad o alergia 
(excesiva respuesta a los antígenos 
externos normalmente inofensivos).

Cuando uno o más componentes 
de la red inmune están inactivos, 
se produce inmunodeficiencia. Las 
inmunodeficiencias, pueden ser de 
naturaleza hereditarias, por tanto 
congénitas, o de todos modos debidas 
a un defecto genético (primitivas), 
o adquiridas (secundarias), cuando 
están causada por tratamientos 
farmacológicos (por ej., prednisona, 
ciclosporina), infecciones virales (por 
ej., SIDA) o afecciones iatrogénicas 
(esplenectomía).

En los países en vía de desarrollo, 
la desnutrición proteica y calórica 
crea alteraciones en las respuestas 
de defensa, mientras que en los 
países desarrollados la obesidad, el 
alcoholismo y el consumo de drogas 

son las causas más comunes de la 
disfunción inmune. De ello se deduce, 
que un saludable estilo de vida puede 
constituir un elemento fundamental 
para el equilibrio inmunológico. 
Junto a la correctas elección de 
alimentos adecuados y una actividad 
física saludable, juegan un papel 
importante las complejas y delicadas 
dinámicas de la vida interior: ritmos 
frenéticos, estrés físico y psicológico, 
estados emocionales difíciles, pueden 
determinar modificaciones psíco-
fisiológicas alterando también la red 
inmune, volviéndola más vulnerable a 
los ataques virales y bacterianos. No 
olvidemos el lema de Giovenale  "mens 
sana in corpore sano" de interpretación 
ambivalente.

Cuando los mecanismos de 
reconocimiento del self frente al non 
self, se alteran, el sistema inmune 
despliega sus defensas contra elementos 
del mismo organismo. Fue Paul Ehrlich, 
al comienzo del siglo pasado, que 
acuñó el término "horror autotóxicus 
" para indicar una respuesta inmune 
perjudicial frente los antígenos 
autólogos. Las respuestas autoinmunes 
son parte integrante de nuestro 
sistema inmunológico, generalmente 
conocida como autoinmunidad 
natural, es importante, de hecho, 
distinguir entre la reacción autoinmune 
(estado fisiológico) y enfermedad 
autoinmune (estado patológico), es 
decir cuando el sistema inmune ya 
no está capacitado para controlar y 
contrarrestar los procesos dirigidos 
contra el organismo, tras una fisiológica 
respuesta inflamatoria o para prevenir 
su desarrollo al margen de la misma.

A diario recibimos ataques más o 
menos agresivos desde el entorno en el 
que vivimos. Un sistema inmunológico 

eficiente interviene en defensa de 
nuestro organismo, diversamente 
cuando la actividad inmunitaria está 
alterada, sustancias normalmente 
inofensivas (por ej. el polen) pueden 
desencadenar una respuesta inmune 
anormal que se convierte en 
perjudicial, provocando reacciones 
alérgicas y de hipersensibilidad.

Un sistema inmunológico débil, 
puede además verse afectado por 
las condiciones meteorológicas 
adversas que a menudo se suman a 
los estados de enfermedad mental y 
físico, causando recurrentes trastornos 
estacionales.

La red inmunitaria se configura como 
un sistema oscilante en un equilibrio 
frágil y variable; inmunoestimular e 
inmunomodular, significa saber cómo 
sabiamente proteger, mejorar, equilibrar 
esta red integrada e interactiva, sin 
perturbar sus complejas dinámicas, sino 
interviniendo en su propio idioma,  el 
de la vis medicatrix naturae.

EL SISTEMA INMUNE
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La Equinacea se define como una planta inmunitaria, 
utilizada de acuerdo con la tradición por sus propiedades 
inmunoestimulantes, a nivel tanto profiláctico como curativo, 
la especie Angustifolia presenta niveles más altos de 
equinacósido (de acción antibiótico-similar) y polisacáridos 
(de acción anti-inflamatoria e inmunoestimulante).

La British Herbal Pharmacopoeia reconoce al Harpagophytum, 
planta originaria de Sudáfrica, propiedades analgésicas, 
sedantes y diuréticas; planta oficial en la Farmacopea Europea, 
está ampliamente utilizada por su acción antiinflamatoria, 
analgésica, anti-reumática, además antioxidante e 
inmunomoduladora y, según la medicina tradicional india, 
estimulante del sistema linfático.

La Mirra, oleorresina de memoria bíblica, es ampliamente 
utilizada en la Medicina Tradicional China, así como en la 
Ayurvédica, la Medicina occidental le reconoce actividades 
antisépticas, antimicróbicas, analgésicas y anti-inflamatorias; 
estudios llevados a cabo por Piero Dolara, profesor de la 
Universidad de Florencia, y publicados en la revista Nature, 
confirmar que la mirra es un potente analgésico, con un 
mecanismo de acción similar a la de la morfina.

El aceite esencial de Orégano, gracias a la presencia de 
fenoles tales como timol y carvacrol, ejerce una potente 
acción antibacteriana, ampliamente demostrada en numerosos 
estudios. Ya Hipócrates lo empleaba como antiséptico y en el 
tratamiento de los trastornos gástricos y respiratorios.

Del Tomillo se conocen desde la antigüedad sus propiedades 
antisépticas; al timol, contenido en todas las partes de la 
planta, se debe, además de su fuerte aroma sobre todo su 
acción antibacteriana.

El aceite esencial de Ajedrea, antifúngico, expectorante, 
carminativo, cicatrizante, astringente y vermífugo, también 
desempeña una acción desinfectante y de protección, así 
como inmunoestimulante y anti-infecciosa; debido a su alta 
capacidad bactericida, se utiliza en caso de amigdalitis, 
laringotraqueitis o faringitis, así como todas las afecciones 
de garganta de origen bacterianas y para tratar la tos, por 
inflamación de las mucosas.

Notas bibliográficas

> Difese dell'organismo
> Aceites esenciales con actividad antibiótica

EK
IN

FLU
®

Supplement facts
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 suministraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Equinacea▲ 
(Echinacea angustifolia) raíz, Harpagofito 
(Harpagophytum procumbens) raíz, Mirra 
(Commiphora molmol) resina, aceites esenciales 
de Tomillo (Thymus vulgaris), Orégano (Origanum 
vulgare) y Ajedrea (Satureja montana), miel, 
Solidago■ (Solidago virga-aurea) sumidades, 
Bardana■ (Arctium lappa) raíz, Abedul■ (Betula 
pubescens) hojas, Clavel▲ (Eugenia caryophyllata) 
frutos, Ginseng▲ (Panax ginseng) raíz, Uncaria▲ 
(Uncaria tomentosa) raíz, Naranjo dulce▲ (Citrus 
sinensis) a.e., Comino▲ (Cuminum cyminum) a.e.

▲Constituyentes de la mezcla espagírica Gold-Vitale (0.1%) 
■Constituyentes de la mezcla espagírica Copper-Vitale (0.1%)

Régimen de ingredientes por dosis de 2 ml  
Equinacea▲ 0.192 g; Harpagofito 0.160 g; Mirra 
0.060 g; Tomillo a.e. 0.02 ml; Orégano a.e. 0.02 
ml; Ajedrea a.e. 0.02 ml; Solidago■ 1.65 mg; 
Bardana■ 1.65 mg; Abedul■ 1.65 mg; Clavel▲ 12 
μg; Ginseng▲ 12 μg; Uncaria▲ 12 μg; Naranjo 
dulce ▲ a.e. 0.002 μl; Comino▲ a.e. 0.002 μl;

Código Artículo: E-21 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 60% Vol

ADULTOS:                          HASTA 12 AÑOS:
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Profundizaciones
El término gripe, a menudo se utiliza incorrectamente para indicar 
distintas afecciones del primer tramo del aparato respiratorio, sean 
bacterianas o virales, que pueden presentar síntomas muy similares: 
fiebre, jaqueca, malestar general, pérdida de apetito, dolores musculares 
y osteoarticulares, síntomas respiratorios como dolor de garganta, 
congestión nasal, dificultad respiratoria y tos seca o catarral, conjuntivitis; 
especialmente los niños, pueden además experimentar síntomas que 
afectan el tramo gastro-intestinal, como náusea, vómito, diarrea.  

Patogénesis

Cuando el virus de la gripe se 
introduce en el tramo respiratorio, 
por ejemplo a través del contacto 
con un individuo infectado, afecta 
a las células epiteliales, objetivo 
principal del virus y comienza a 
proliferar. El virus se replica en las 
células de las vías respiratorias, 
tanto superiores como inferiores. 
Así como una infección bacteriana 
del tramo respiratorio puede 
abrir camino a una neumonía 
gripal, igualmente el daño a 
las vías respiratorias causado 
por virus, puede favorecer una 
súper-infección bacteriana. La 
patogenicidad y la virulencia del 
virus de la gripe depende de: 

Factores del huésped
• Presencia de "receptores 

objetivo" sobre  las células
• Disponibilidad de enzimas en 

las células huésped, necesarias 
para la penetración del virus y 
de su replicación

• Estado de inmunocompetencia 
del elemento huésped

• Capacidad del sistema 
inmunológico de controlar 
eficazmente la replicación 
viral sin causar graves daños 
colaterales al organismo 
huésped a través de la 
respuesta inflamatoria

Factores virales
• Capacidad para unirse a las 

células huésped
• Capacidad de propagarse
• Restricción de los mecanismos 

citopatogenéticos para 
permitir un equilibrio entre la 
replicación viral y el control 
por parte del organismo 
huésped

• Capacidad de eludir 
los mecanismos de 
inmunovigilancia

• Modulación de la respuesta 
inmune para atenuar los 
mecanismos de defensa del 
huésped

GRIPEACCIÓN 
SINÉRGICA
Del espectro fitoquímico de las plantas en 
el tratamiento de los estados gripales, de las 
infecciones bacterianas y de las virales

La alteración del equilibrio de la 
flora bacteriana intestinal (disbiosis), 
que puede ocurrir por diversos 
motivos (dieta pobre, estrés, causas 
patológicas, causas iatrogénicas) 
puede causar reacciones en el sistema 
inmunológico y en todo el organismo.

Es fundamental no descuidar, por un 
lado, las defensas del cuerpo contra 
los diversos agentes patógenos, 
especialmente durante las estaciones 
más frías. Por otro lado, también 
debemos considerar las diferentes 
necesidades, tales como que los 
ancianos y los niños sean más 
susceptibles a la interferencia de estos 
períodos, sino también de las personas 
con estados inmunes comprometidos 
o en déficit. Esto exige actuar a través 
de saludables medidas de integración, 
prevención y cura, estimulando 
adecuadamente las defensas naturales 
del organismo.

D iariamente estamos en 
contacto con microorganismos 
potencialmente patógenos 

(virus, bacterias, hongos). La 
interacción entre el hombre y las 
poblaciones microbianas es inevitable: 
están presentes en todas las partes de 
nuestro cuerpo, con las excepciones 
del sistema nervioso central (SNC), 
de la sangre, los órganos y tejidos 
internos. ¿Por qué se establece 
una infección, ya sea bacteriana o 
viral? La patogénesis de la infección 
es el resultado de una especie de 
conflicto entre la capacidad invasiva 
de la infección (bacterias, hongos, 
virus) y las defensas del huésped. 
Esto significa que cuando el sistema 
inmunológico es incapaz de hacer 
frente a las lesiones de patógenos 
externos, estos asumen iniciativa y 
comienzan a proliferar, causando 
estados infecciosos e inflamatorios. 

ACCIÓN SINÉRGICA

Estímulo, Defensa, Acción INMUNIDAD
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Supplement facts
Dosificación: 20 gotas 3 veces al día (1.5 ml)
100 suministraciones por envase (33 días)

INGREDIENTES: Alcohol*, glicerina, Sáuco* 
PSC (Sambucus nigra) yemas, Equinacea* PSC 
(Echinacea purpurea) radícula, Milenrama* PSC 
(Achillea millefolium) brotes jóvenes.

Régimen de ingredientes por dosis det 1.5  ml  
Sáuco 0.5 ml; Equinacea 0.5 ml; Milenrama 0.5 ml.

Código Artículo: ARRESTO-BIO50 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 60% Vol

El Sambuco es ampliamente utilizado en el tratamiento de 
tos, bronquitis, trastornos de las vías respiratorias superiores, 
fiebre, infecciones bacterianas y virales. El extracto de la 
planta, de hecho, ayuda a reducir la gravedad y la duración 
de la gripe, así como para evitar la adhesión del virus a las 
células humanas. Actúa como preventivo, en particular contra 
cepas de la gripe. Los pacientes tratados con Sambucus nigra, 
han demostrado un aumento de la presencia de anticuerpos 
específicos contra el virus en plasma y una disminución en 
los síntomas. El extracto, es además capaz de promover la 
producción de citoquinas con acción anti-inflamatoria TNF-α, 
IL-6, IL-1β, IL-8, lo que le convierte en un remedio seguro 
para el tratamiento de estados de la gripe, así como para la 
profilaxis preventiva invernal.

La Equinacea es considerada entre las hierbas oficinales 
más populares en la medicina occidental, gracias también 
a la acción combinada de los ingredientes activos que la 
caracterizan en general y en particular las que se encuentran 
en sus células madre. Las raicillas de la variedad Equinacea 
purpúrea, ricas en alquilamidas, son útiles para una detención 
preventiva de los síntomas de la gripe. La acción de su 
modulación de la respuesta inmune es debida, al menos en 
parte, a la interacción de alquilamidas con los receptores CB2; 
la Equinacea además, favorece incrementar el recuento de 
las células natural killer, parte integrante de nuestro sistema 
inmune.

Investigaciones fitoquímicas han manifestado la elevada 
bioactividad de los muchos componentes de las yemas de 
la Aquilea. La presencia de sustancias que pertenecen al 
grupo de las lactonas de sesquiterpeno, justifica su acción 
para la prevención y el sustento en los casos de síntomas 
del resfriado. La aquileína (principio activo) actúa sobre los 
vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo de sangre hacia las 
membranas mucosas, resultando menos permeables frente a 
virus y bacterias.

Notas bibliográficas

> Refuerzo defensas inmunitarias
> Gripe
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Profundizaciones
Una sana alimentación, es sin duda un requisito previo fundamental para 
garantizar un estado de bienestar general y más aún, cuando las condiciones 
ambientales pueden debilitar nuestro organismo y sus defensas. Para prevenir, 
pero también para promover un mejor resultado de intervención curativa, es 
indispensable tomar las decisiones adecuadas en la elección de los alimentos.  
Se convierte en importante, por tanto, adoptar una dieta nutritiva y ligera, con 
una particular predilección por ejemplo hacia verduras y frutas de temporada, 
carnes blancas y pescados, lo que reduce el consumo de productos lácteos 
ya que, puede dar lugar a un espesamiento de las secreciones mucosas; 
incluyendo finalmente, tomar grandes cantidades de líquido. Puede ser útil 
el consumo de probióticos para proteger la eubiosis intestinal, así como una 
aportación adecuada y correcta de vitaminas. Recordar que algunos alimentos 
como el ajo, ofrecen propiedades antibióticas naturales. Alimentos ricos en 
fibra como las legumbres, ayudan luego al organismo a deshacerse de las 
sobrecargas, mejorando de este modo las funciones intestinales.

RESEARCH

Proteger el sistema inmunológico es 
ciertamente la "condicio sine qua non", 
de cara a un mejor enfrentamiento a las 
estaciones más frías. En este sentido, 
una suplementación apropiada puede 
sin duda ayudar a las defensas del 
organismo en su función. El supuesto 
ideal sería el de intervenir en apoyo a la 
respuesta de toda la red inmunológica, 
a nivel preventivo y así prevenir gripe 
y enfermedades por enfriamiento. Se 
puede facilitar la funcionalidad del 
sistema inmune a través de estrategias 
que regulan/potencian la respuesta 
naturalmente. Desde la naturaleza, 
sabia aliada, nos llegan una vez más, 
numerosos remedios tanto para la 
prevención como para el tratamiento de 
los síndromes gripales: las así llamadas 
"vacuna naturales". Con las plantas se 
puede modular la respuesta inmune, 
por ejemplo, mediante la mejora de la 
producción de células y mediadores 
inmunes como los anticuerpos 
antivirales; algunos remedios se 
pueden emplear antes de la aparición 
de la enfermedad, otro después y aún 
otros, tanto en la profilaxis como en 
el tratamiento, variando la dosis según 
sea necesario. Hay numerosas plantas 
de propiedades preventivas y curativas 
gracias a su elevada concentración 
de sustancias inmunoestimulantes, 
antioxidantes, anti-inflamatorias, 

antimicrobianas; los flavonoides, 
por ejemplo, son compuestos que 
pueden inhibir la neuraminidasa, una 
glicoproteína de acción enzimática 
presente en la superficie del virus de 
la gripe e indispensable para que el 
patógeno penetre en las células de 
las vías respiratorias; de hecho, esta 
enzima promueve la propagación del 
virus después de la replicación evitando 
la auto-agregación de las partículas 
e impidiendo su "secuestro" en la 
mucosidad o en la superficie de células 
inapropiadas (incluyendo aquellas 
en las que el virus se replica). Los 

TRASTORNOS 
DEL INVIERNO
Prevención y tratamiento: la integración de la alimentación 
para proteger y activar las defensas inmunitarias

por consiguiente su perfil funcional. 
La combinación de todos estos 
compuestos y su interacción, forma lo 
que se define fitocomplejo.
El fitocomplejo describe por tanto, 
la fisonomía clínica y dinámica de la 
planta confiriendo una multiplicidad 
de acción que, dependiendo de la 
parte utilizada, permite intervenir 
como prevención o tratamiento, en 
diferentes trastornos y condiciones 
clínicas. La actividad de una planta 
medicinal, debe de considerarse 
como el resultado sinfónico de 
todas las sustancias contenidas en el 
fitocomplejo y no reducible a cada uno 
de sus principios activos de manera 
aislada.

La sinergia dinámica del 
FITOCOMPLEJO

Cada planta medicinal tiene su 
composición química, que comprende 
un número más o menos grande de 
diferentes sustancias fitoquímicas. 
Algunas tienen su propia acción y son 
activas, otras se consideran inertes 
o, mejor, reguladoras, puesto que, 
incluso estando inactivas, ayudan a la 
acción de las primeras. Se distinguen 
así los principios activos, sustancias 
con actividad saludable, y sus 
coadyuvantes, que colaboran con 
la actividad de los principios activos 
modulando su farmacocinética, 
absorción, metabolismo y eliminación, 

flavonoides, entre las muchas acciones 
farmacológicas y terapéuticas, tienen 
también propiedades anti-inflamatorias 
gracias a provocar la inhibición de los 
radicales libres del oxígeno y el bloqueo 
de las enzimas que intervienen en el 
ciclo del ácido araquidónico.
Por consiguiente, se puede intervenir de 
manera apropiada mediante la elección 
de los remedios adecuados, modulando 
dosis y tiempos de suministración, con 
el fin tanto de prevención como de 
cura de trastornos relacionados con la 
temporada fría.

TRASTORNOS DEL INVIERNO

Estímulo, Defensa, Acción INMUNIDAD
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Supplement facts
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 suministraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, glicerolo, alcohòl, 
Grosellero negro (Ribes nigrum) yemas 36%, 
Rosal silvestre (Rosa canina) yemas, Abete 
blanco (Abies pectinata) yemas, miel,  Clavo▲ 
(Eugenia caryophyllata) frutos, Equinacea▲ 
(Echinacea angustifolia) raíz, Ginseng▲ (Panax 
ginseng) raíz, Uña de gato▲ (Uncaria tomentosa) 
corteza, Naranjo▲ (Citrus sinensis) a.e., Comino▲ 
(Cuminum cyminum) a.e.

▲Constituyentes de la mezcla espagírica Gold-Vitale (0.1%)

Régimen de ingredientes por dosis de 2 ml  
Grosellero negro 0.072 ml; Rosal silvestre 0.064 ml; 
Abete blanco 0.064 ml; Clavo▲ 12 µg; Equinacea▲ 
12 µg;  Ginseng▲ 12 µg; Uña de gato▲ 12 µg; 
Naranjo▲ a.e. 0.002 µl; Comino▲ a.e. 0.002 µl.

Código Artículo: E-54 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol

El extracto de yemas (yemoderivado) de Grosellero negro, 
posee una marcada acción anti-inflamatoria, anti-alérgica y 
sinergista de cara a otros yemoterápicos con que es asociado 
frecuentemente. El uso de la yema se muestra indicado en las 
manifestaciones clínicas en las que sea necesario drenar la 
corteza suprarrenal, como en las reacciones alérgicas, en las 
de naturaleza inflamatoria general y local, en particular que 
afectan al sistema músculo-esquelético, pero también a los 
aparatos respiratorio, urinario y digestivo. La actividad anti-
inflamatoria atribuida al yemoderivado, es apoyada no sólo 
por la acción cortisona-símil, sino también por los flavonoides 
que se oponen a la liberación de sustancias pro-inflamatorias 
y que, gracias a la acción vitamino-símil, determinan un 
mejoramiento de la microcirculación y por lo tanto de la 
vascularización local.

Las yemas de Rosa canina son ampliamente utilizadas ya 
que resultan muy eficaces en la prevención y tratamiento de 
patologías infecciosas de las vías respiratorias (rinofaringitis, 
otitis, amigdalitis). El uso de yemas de Rosa mosqueta 
puede ayudar en estos casos, para aumentar las defensas 
del organismo y por ello es importante empezar a tiempo la 
suministración, en el otoño, y mantenerlo, aunque sea por 
ciclos durante todo el invierno.

El Abeto blanco está especialmente indicado para la acción 
de sustento a las vías aéreas superiores y para la acción trófica 
a nivel del sistema esquelético. Excelente remineralizante, es 
la yema que favorece el equilibrio mineral y la fijación del 
calcio en los huesos. Las yemas de Abeto blanco presentan 
un organotropismo electivo de cara el tejido linfático, 
equilibrando su funcionalidad, siendo especialmente útiles en 
las infecciones recurrentes de las vías respiratorias superiores.

Notas bibliográficas

> Congestión nasal
> Drenaje de las vías respiratorias superiores
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poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

2

X32 compresse 
da deglutire 
con acqua 3 

volte al 
giorno

Adulti 

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti 

2

X12 compresse 
da deglutire 
con acqua 
alla sera

1

X11 compresse 
da deglutire 
con acqua 1 

volta al 
giorno

2

X3
2 vaporizzazioni nella cavità 

orale  3 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 vaporizzazione nella 

cavità orale 2 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 cucchiaino 

3 volte al giorno

Adulti 

½

X3
½ cucchiaio 

3 volte al giorno

1

X3

Adulti 

1 chicchiaino 
da scogliere in 
un bicchiere 
d’acqua 3 

volte al giorno

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucchiaio 

3 volte al giorno
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SINTOMATOLOGÍA

partículas virales. A medida que la 
batalla contra el virus del resfriado 
progresa, el cuerpo contraataca con su 
artillería pesada: monocitos, linfocitos 
e interferón (definido automedicación 
antiviral de nuestro organismo) y varias 
proteínas que circulan en el plasma, 
que recubren el virus y las células 
infectadas, haciendo más fácil su 
reconocimiento y destrucción por parte 
de los glóbulos blancos. Generalmente, 
el proceso suele ser temporal, 
pudiéndose resolver dentro de un 
corto período de tiempo, sin embargo 
la congestión nasal puede convertirse 
en crónica y causar alteraciones en el 
tiempo. La nariz está estrechamente 
vinculada a otras estructuras del 
sistema respiratorio: la inflamación 
puede extenderse a las principales 
vías respiratorias hasta la tráquea y los 
bronquios. El oído también puede estar 
involucrado, determinando en casos 
más graves, inclusive a infecciones 
del oído y mucosidad en el canal 
auditivo (otitis). Además, si para la 
mayoría de las personas un resfriado 
es simplemente un resfriado, para 
algunos puede causar complicaciones 
desagradables, tales como problemas 
respiratorios (por ej. bronquitis).

E l resfriado común, también 
conocido como congestión 
nasal, rinofaringitis, o coriza, es 

una infección del tracto respiratorio 
superior causada por uno de los más de 
200 virus; en un 30-80% de los casos 
es el rinovirus. Cuando el virus llega a 
la superficie de la mucosa de la nariz 
(también de la garganta) se engancha 
a las células y crea agujeros en las 
membranas, permitiendo así que el 
material genético del virus penetre y se 
reproduzca. En respuesta a la invasión 
viral, el organismo despliega sus 
defensas: la nariz y la garganta liberan 
mediadores químicos que estimulan 
las células del sistema inmunológico; 
las células dañadas, producen 
prostaglandinas que desencadenan 
el proceso inflamatorio y atraen los 
leucocitos. Más que la acumulación de 
moco, es precisamente la inflamación 
de la mucosa nasal que aumenta la 
cantidad de edema local, impidiendo 
así el paso del aire, causando la 
congestión.

La temperatura corporal puede 
elevarse para aumentar la respuesta 
inmune; es liberada histamina con 
una mayor producción de moco nasal 
con el fin de atrapar y expulsar las 

RESFRIADO Y 
CONGESTIÓN 
NASAL
Liberar las vías respiratorias superiores para asegurar 
una respiración adecuada y restaurar el organismo

El Resfriado

Los síntomas del resfriado se deben 
a la respuesta inmunitaria natural del 
organismo a la infección, más que 
a las agresiones al tejido por parte 
del virus. Los síntomas generalmente 
alcanzan su punto máximo después 
de 2 o 3 días de la aparición de 
la infección y generalmente se 
resuelven en 7 o 10 días, aunque 
en algunos casos, puede continuar 
durante varias semanas. El resfriado 
afecta principalmente a la nariz, 
la garganta (faringitis) y los senos 
paranasales (sinusitis).

El síntoma de congestión nasal está 
asociado con varios otros trastornos:
• Rinorrea
• Dolor de garganta (40% de los 

casos)
• Dificultad para respirar
• Tos (50% de los casos)
• Catarro
• Ojos llorosos
 
Con frecuencia, estos síntomas 
pueden ir acompañados de:
• Dolor muscular (50% de los casos
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Pérdida de apetito.

RESFRIADO&CONGESTIÓN
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Supplement facts
Dosificación: 2 vaporización 3 veces al dí (0.75 ml)
78 suministraciones por envase (13 días)

INGREDIENTES: Alcohol, agua, Propóleo 
(Propolis), miel, aceites esenciales: Manuka 
(Leptospermum scoparium), Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), Menta (Mentha piperita), Vara de oro■ 
(Solidago virga-aurea) sumidades, Bardana■ 
(Arctium lappa) raíz, Abedul■ (Betula pubescens) 
hojas..

■Constituyentes de la mezcla espagírica Copper-Vitale (0.1%)

Régimen de ingredientes por dosis de 0.75 ml  
Propóleo 0.123 g; Manuka o.e. 3 µl; Eucalipto a.e. 3 
µl; Menta a.e. 3 µl; Vara de oro■ 0.3 mg;  Bardana■ 
0.3 mg; Abedul■ 0.3 mg.

Código Artículo: E-83 
Forma: Spray 
Contenido: 10 ml - Alc. 55% Vol

Las clases químicas más representativas en el Propóleo son los 
flavonoides, los fenoles y los terpenos. La mayor parte de las 
sustancias en el propóleo son escasamente solubles en agua 
por lo que se recomienda el uso de extractos hidro-alcohólicos 
con un contenido de alcohol de 70°. El éster fenetílico 
del ácido cafeico (CAPE) inhibe la vía de la lipooxigenasa 
del ácido araquidónico, determinando una actividad anti-
inflamatoria. Los estudios in vitro y en vivo, han demostrado 
efectos contra un amplio espectro de patógenos, incluyendo 
los virus de la gripe y del herpes, así como en el VIH y frente a 
organismos fúngicos y bacterianos.

El aceite esencial de Manuka conocido por sus propiedades 
antisépticas y antimicrobianas, es utilizado desde cientos 
de años por los indígenas de Nueva Zelanda para aliviar 
las infecciones. El aceite esencial ha demostrado in vitro, 
actividad contra patógenos bacterianos como Staphylococcus, 
Listeria y Streptococcus, así como contra algunos hongos 
incluyendo Trichophyton y Microsporum.

Las extraordinarias capacidades expectorantes y balsámicas del 
Eucalipto son ampliamente conocidas. Facilita la respiración 
y regenera los tejidos tanto de ser útil en el caso de asma, 
bronquitis, rinitis, sinusitis, y tos. Analgésico, antineurálgico, 
antiséptico, antiviral, balsámico, descongestionante, 
expectorante, febrífugo y desparasitante.

La Menta es muy útil debido a sus efectos balsámicos y 
expectorantes. Su efecto mercurial volcado a facilitar todos los 
intercambios que conciernen al sistema cardio-respiratorio, 
se extiende hasta el digestivo donde se puede apreciar por su 
calidad de contener flatulencia e hinchazón abdominal.

Notas bibliográficas

> Bienestar de la cavidad oral
> Faringitis y Traqueitis
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25
X3

25gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

Adulti 

10
X3

10 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

5
X3

5 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

2

X32 compresse 
da deglutire 
con acqua 3 

volte al 
giorno

Adulti 

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti 

2

X12 compresse 
da deglutire 
con acqua 
alla sera

1

X11 compresse 
da deglutire 
con acqua 1 

volta al 
giorno

2

X3
2 vaporizzazioni nella cavità 

orale  3 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 vaporizzazione nella 

cavità orale 2 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 cucchiaino 

3 volte al giorno

Adulti 

½

X3
½ cucchiaio 

3 volte al giorno

1

X3

Adulti 

1 chicchiaino 
da scogliere in 
un bicchiere 
d’acqua 3 

volte al giorno

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucchiaio 

3 volte al giorno

25
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X3
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giorno

5
X3
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sotto la 
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poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

20
X3

20 gocce 
sotto la 

lingua o in 
poca acqua 
3 volte al 

giorno

2

X32 compresse 
da deglutire 
con acqua 3 

volte al 
giorno

Adulti 

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti 

2

X12 compresse 
da deglutire 
con acqua 
alla sera

1

X11 compresse 
da deglutire 
con acqua 1 

volta al 
giorno

2

X3
2 vaporizzazioni nella cavità 

orale  3 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 vaporizzazione nella 

cavità orale 2 volte al giorno

Adulti 

1

X3
1 cucchiaino 

3 volte al giorno

Adulti 

½

X3
½ cucchiaio 

3 volte al giorno

1

X3

Adulti 

1 chicchiaino 
da scogliere in 
un bicchiere 
d’acqua 3 

volte al giorno

20

X3
20 gocce sotto la lingua 3 

volte al giorno

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucchiaio 

3 volte al giorno
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Profundizaciones
En los individuos jóvenes, los ancianos y las personas inmuno-
deficitarias, el dolor de garganta puede ser más probable que ocurra: 
en los primeros por el calibre de las vías respiratorias está reducido 
en comparación con los adultos y el sistema inmune no ha completado 
todavía su estructura, en el segundo cuando el sistema inmunológico 
pierde eficacia y no puede responder adecuadamente a las agresiones 
externas. En estas categorías de sujetos, el aparato orofaríngeo puede 
representar el primer camino de acceso para agentes patógenos.

Faringitis

La faringitis aguda se caracteriza 
inicialmente por una sensación de 
dolor localizada a nivel faríngeo, 
seguida por enrojecimiento y 
congestión de las membranas 
mucosas, dificultad para tragar 
y puede ir acompañada por 
tos y secreciones catarrales, 
inflamación en los ganglios 
linfáticos cervicales, dolor de 
oídos (otalgia), aumento de la 
temperatura corporal.

Además del dolor local, la forma 
crónica, que inicialmente puede 
ser asintomática, a continuación, 
se presenta frecuente necesidad 
de tragar, de raspar la garganta y 
toser, bajada de la voz, fiebre leve 
pero persistente.

Laringitis

En la laringitis aguda catarral, se 
observan ronquera o afonía en 
algunos casos, enrojecimiento 
de la mucosa laríngea y de las 
cuerdas vocales, sensación de 
sequedad y ardor en la garganta, 
tos en principio seca y con 
cosquilleo, acompañándose luego 
de expectoración de flema espesa 
y pegajosa.

Los síntomas de la laringitis crónica 
son similares a los de la aguda, 
pero con manifestaciones más 
leves: laringitis crónica simple 
presenta, junto a la congestión, 
un ligero engrosamiento de la 
mucosa laríngea y las cuerdas 
vocales; en la hipertrófica crónica, 
hay un notable engrosamiento 
del epitelio, mientras que en la 
crónica atrófica, se observa una 
mucosa laríngea pálida, delgada 
y brillante.

SintomatologíaFARINGITIS 
LARINGITIS Y DOLOR 
DE GARGANTA
Dificultad para tragar, garganta enrojecida con dolor: 
claros síntomas de inflamación de las mucosas

causal y la respuesta inmune, una 
faringitis aguda puede ser:

• Catarral

• Purulenta

• Ulcerosa

La faringitis crónica es el trastorno más 
común en otorrinolaringología y puede 
tener tres fases evolutivas:

• Catarral

• Hipertrófica

• Atrófica

La laringitis puede estar asociada con 
procesos inflamatorios de la faringe 
(faringolaringitis) y de la tráquea 
(laringotraqueitis), así como puede seguir 
dichos estados inflamatorios, faringitis y 
traqueítis o incluso rinitis. La laringitis 
se puede clasificar de acuerdo con su 
curso, como aguda, sub-aguda o crónica 
y, en base a la forma catarral, edematosa, 
supurativa o seudo-membranosa.

Los procesos inflamatorios de 
las vías respiratorias, tanto 
faringitis (comúnmente dolor 

de garganta) como laringitis, están 
causados en la mayoría de casos por 
infecciones de tipo viral (adenovirus, 
enterovirus, coronavirus, rinovirus, 
virus gripales y para-gripales), menos 
frecuentemente por infecciones de 
tipo bacteriano (Chlamydophila 
pneumoniae, Mycoplasma-Pneumoniae, 
Streptococcus, Staphylococcus, 
Haemophilus-Influenzae) y generalmente 
se presentan con mayor incidencia en 
invierno y principios de primavera.

La faringitis es una inflamación de la 
faringe que se presenta tanto en la 
mucosa faríngea como en la superficie 
amigdalar, una formación de exudado 
con dolor e hipertrofia de ganglios 
linfáticos del cuello y por debajo de la 
mandíbula.

Dependiendo de la virulencia del agente 

FARINGITIS Y LARINGITIS 

Estímulo, Defensa, Acción INMUNIDAD
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Supplement facts
Dosificación: 10 gocce 3 volte al giomo (0.25 ml)
200 suministraciones por envase (66 días)

INGREDIENTES: Agua desmineralizada, DMG 
(N,N-Dimetilglicina), aroma natural de naranja.

Régimen de ingredientes por dosis det 0.25 ml  
DMG 200 mg;

Código Artículo: E-19 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - No Alcool

De acuerdo con las investigaciones realizadas en Estados Unidos 
y en Rusia, la N,N-Dimetilglicina (o dimetiliglicina - DMG) su 
uso tiene utilidad para el tratamiento de diversas condiciones de 
estrés, tanto físico como mental (respuestas inmuno-deficientes, 
problemas respiratorios, síndromes de fatiga crónica, estados 
alérgicos, alteraciones neurológicas, artritis, trastornos glucémicos, 
afecciones cardiovasculares y hepáticas). Algunos estudios también 
han demostrado como el DMG puede promover y potenciar la 
respuesta inmunológica humoral y la inmunidad célulo-mediada.

El DMG tiene un papel esencial en los procesos de transmetilación 
(se conocen más de 40 reacciones de transmetilación presentes 
en nuestro organismo): hormonas, enzimas, neurotransmisores, 
anticuerpos, vitaminas y los mismos ácidos nucléicos (ARN, 
ADN) dependen de alguna manera, de la transferencia de grupos 
metílicos para cumplir con su resíntesis y función en el organismo. 
El DMG tiene una amplia actividad metabólica celular y puede 
mejorar muchas funciones fisiológicas del cuerpo o en cualquier 
caso apoyarlas en condiciones de estrés. Como la presencia de 
un metabolito intermedio en muchas reacciones bioquímicas en 
el cuerpo, pero la DMG se metaboliza rápidamente por otros 
sustratos secundarios importantes y sus niveles no son altos. De 
ello se desprende que su integración en un estado de agotamiento, 
tanto físico como mental, puede facilitar la recuperación de las 
operaciones normales. En numerosas investigaciones clínicas, el 
DMG ha sido un suplemento dietético fisiológicamente activa en 
una amplia gama de condiciones:
• Puede aumentar la resistencia a las infecciones y 

enfermedades mediante la mejora de la respuesta del 
sistema inmune, por ejemplo mediante la estimulación de la 
producción de anticuerpos y linfocitos;

• En estados de escasa oxigenación  de tejidos, puede estimular 
y fomentar el uso de oxígeno;

• Promueve la desintoxicación;
• Actúa como un anti-estrés y mejora el rendimiento físico y 

mental;
• Puede mejorar el metabolismo de la glucosa en los 

deportistas, diabéticos e hipoglucémicos y puede reducir los 
niveles elevados de colesterol y triglicéridos;

• Puede mejorar la circulación, reducir la presión arterial 
elevada y derivar mejoras significativas en pacientes con 
insuficiencia circulatoria y angina de pecho;

• Presenta propiedades lipotrópicas que incrementan las 
funciones del hígado.

Notas bibliográficas

> Inmunomodulación
> Resistencia psicofísica
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Profundizaciones

Se puede definir 
Inmunomodulación el conjunto 
de procesos de ajuste a través 

del cual se activan las respuestas 
inmunes, reducidas y/o aumentadas 
dependiendo de las condiciones 
en que se encuentra el cuerpo. 
Específicamente, en el tratamiento 
de las reacciones no apropiadas del 
sistema inmune, la Inmunomodulación 
puede ser entendida como un 
enfoque terapéutico con el que se 
quiere intervenir en los procesos de 
regulación de los sistemas de defensa. 
Ajustar las reacciones inmunes 
significa establecer las defensas 
orgánicas en el nivel adecuado de 
acción, estimular un sistema inmune 
no reactivo o frenar respuestas 
inmunes si son híper-reactivas, o 
si es necesario, el mantenimiento 
de los síntomas clínicos tales como 
la inflamación, dentro de niveles 
aceptables para el paciente.

Las situaciones en las que este 
tipo de intervenciones pueden ser 
necesarias son múltiples. Factores de 
estrés constante, ya sea psicológico, 
emocional o físico, pueden llevar 
a que el sistema inmunológico no 
responda correctamente y causar 

daños de diverso grado.

Nuestro cuerpo, estando 
constantemente sometido a 
estímulos de diferente naturaleza y 
origen (exógeno/endógeno psíco-
emocionales, físicos, ambientales), 
es capaz de responder de manera 
efectiva, adoptar los mecanismos de 
interacción correctos, mantener y 
proteger la homeostasis no es siempre 
fácil y pueden ocurrir a menudo 
fallos más o menos grave según el 
estado de salud. Frenético ritmo de 
vida, estrés, persistente trabajo, sobre 
entrenamiento y esfuerzo físico, 
pueden provocar que el sistema 
inmunológico de un cuerpo en 
general y en particular no responda 
adecuadamente. Es universalmente 
reconocido, como estados de estrés 
físico y psicológico, pueden provocar 
una reducción en el rendimiento físico 
y mental y, sobre todo, una alteración 
del sistema inmune que desemboca 
en la predisposición a enfermedades, 
infecciones y estados inflamatorios. En 
estos casos, es esencial intervenir en 
apoyo de la compleja red inmunitaria 
con el fin de desarrollar y mejorar 
el rendimiento físico y mental, 
proporcionando un total estado de 
eficiencia y bienestar.

INMUNO
MODULACIÓN
Favorecer y sostener las defensas inmunitarias - 
mejorar y potenciar el rendimiento psicofísico.

un esfuerzo físico determinado por 
un cierto período de tiempo, para 
contrarrestar la sensación de fatiga.
En la síntesis de ATP, es esencial la 
presencia de fosfocreatina, que 
proviene de la fosforilación de la 
creatina, a su vez generada por 
algunos aminoácidos como la glicina. 
Otro proceso clave en la producción 
de energía es la metilación, que influye 
en muchas reacciones metabólicas, 
tales como el rendimiento psicofísico, 
así como las reacciones a la carga 
de ADN. La eficiencia energética y la 
longevidad del material genético están 
estrechamente dependientes de la 
presencia de grupos metílicos.

Esfuerzo físico

La energía es sinónimo además que 
de poder, de resistencia. La molécula 
símbolo de de energía corporal es el 
trifosfato de ATP, adenosina, que está 
implicado en reacciones metabólicas 
endoergónicas. También el esfuerzo 
físico, a realizar, requiere una cierta 
cantidad de esta moneda de energía. 
Cuanto más los sistemas de energía 
implicados en el ejercicio físico sean 
eficientes, mejor será el resultado. 
Un funcionamiento adecuado de los 
sistemas respiratorio y cardiovascular, 
un músculo en buen estado contribuye 
a la mejora de la resistencia física, 
es decir, la capacidad de mantener 

INMUNOMODULACIÓN
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Supplement facts
Dosificación: 1 cuchara 3 veces al día (34.5 g)
15 suministraciones por envase (5 días)

INGREDIENTES: Miel, extracto acuoso de: Malva 
(Malva sylvestris) hojas y flores 45%, Amapola 
(Papaver rhoeas) pétalos, Pino (Pinus montana) 
yemas, Jengibre (Zingiber officinale) rizoma; 
Bálsamo de Tolú (Myroxylon balsamum), Canela 
(Cinnamomum zeylanicum), aceite esencial, ácido 
cítrico, sorbato de potasio.

Régimen de ingredientes por dosis det 34.5 ml  
Malva 0.86 g; Amapola 0.43 g; Pino 0.43 g; Jengibre 
0.19 g; Bálsamo de Tolú 0.96 g; Canela 0.0048 g.

Código Artículo: E-76 
Forma: Jarabe 
Contenido: 100 ml - Sin Alcohol

La Malva tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias 
y ligeramente laxantes; forma una capa protectora sobre la 
mucosa irritada e inflamada, como en la superficie de las vía 
respiratorias y actúa en los catarros de las vías respiratorias 
superiores.

La Amapola puede ser útil como coadyuvante en bronquitis, 
asma disnea, insomnio y en la agitación en los niños.

Ya Hipócrates utilizó el Pino contra la neumonía, lo que 
demuestra que él reconoció su efecto antiséptico para las vías 
respiratorias. Las yemas se cosechan en Mayo ya que la resina 
en ellos contenida es mucho más eficaz contra resfriados, 
sinusitis y gripe. También tienen un efecto curativo en caso de 
nefritis, cistitis y prostatitis.

El Bálsamo de Tolú se deriva de la Myroxylon balsamum por 
incisiones en la corteza del tronco. Contiene un 75-80% 
de esteres de ácido cinámico con alcoholes resinosos, 20-
25% de ácidos balsámicos y se utiliza como antiséptico, 
expectorante y balsámico, en los preparados para la garganta y 
los bronquios.

El Jengibre es un complemento tradicional contra el mareo, 
náuseas, aerofagia, problemas digestivos, resfriados, dispepsia, 
falta de apetito, fatiga, astenia, convalecencia.

En el caso de la Canela es necesario hacer referencia a la 
utilización energética de la planta, tiene un "sabor" Cálido y 
Dulce. Su acción contra el frío se lleva a cabo a nivel del TAI 
YANG ya que combate el Frío nocivo que ataca el IG y el TR.

Notas bibliográficas

> Tos catarral
> Bienestar de los bronquios
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Profundizaciones

• Laringe

• Tráquea

• Bronquios

Como los estornudos, la tos es también 
un importante reflejo, primitivo y 
apropiado para proteger la respiración. 
Su mecanismo está regulado por un 
centro nervioso situado en el bulbo 
raquídeo. Es un reflejo defensivo que 
el organismo implementa para despejar 
las vías respiratorias de secreciones 
excesivas, de microbios, de partículas 
ajenas e irritantes. La tos de hecho, 
permite expulsar la mucosidad de los 
pulmones más rápido que los cilios 
que recubren las células. Si por un 
lado la tos es un reflejo de protección 
natural, luego reprimirla puede tener 
efectos perjudiciales, especialmente si 
productiva. Por otro lado es importante 
ayudar a fluidificar, facilitando la 
expulsión de moco para liberar 
eficazmente las vías respiratorias.

La tos se clasifica como aguda si dura 
menos de tres semanas, sub-aguda de 
tres a ocho semanas, y crónica, si va 
más allá de las ocho semanas.

Resfriados y enfermedades del 
aparato respiratorio típicos de 
la estación fría, aparecen como 

estados inflamatorios e infecciosos 
(generalmente virales). Tos, dolor 
de garganta, fiebre, estornudos y 
secreción nasal, son los síntomas 
más comunes que acompañan a las 
enfermedades estacionales: resfriados, 
laringitis, faringitis, hasta condiciones 
más serias como la gripe, bronquitis, 
neumonía.

Entre las molestias estacionales más 
comunes está la tos, trastorno muy 
común y extendido sobre todo durante 
la temporada invernal. Se puede 
dividir en:

•	 Tos grasa o productiva: 
acompañada por la presencia 
de expectoración (secreción 
bronquial)

•	 Tos seca: no presenta producción 
de moco

Asociada con dificultad en la 
respiración y posiblemente con una 
aumentada temperatura corporal, la 
tos con expectoración es el síntoma 
común de infección del tramo 
respiratorio inferior, representado por:

TRASTORNOS 
DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS 
INFERIORES

Causas

Como resultado de la irritación de 
los bronquios, la tos es generalmente 
causada por la introducción de virus 
y bacterias en las vías respiratorias 
inferiores, especialmente en la 
temporada invernal, causando 
inflamación e irritación.

Factores

La tos es el mecanismo por el cual 
el cuerpo trata de eliminar la flema 
que se forma en los bronquios como 
defensa que atrapa a los patógenos 
que causan la inflamación. 
Agentes perjudiciales, tales como 
contaminantes del medio ambiente y 
el humo de tabaco,  empeoran la tos 
por su efecto directo irritante sobre 
las vías respiratorias, facilitando las 
infecciones causadas por bacterias 
y virus.

VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
La acción de los complementos alimenticios puede ser desarrollada 
en distintos niveles y situaciones siendo a menudo necesario, con 
el fin de garantizar un perfecto reequilibrio del estado de bienestar, 
personalizar el protocolo nutricional con extractos de plantas 
individuales

PSC™ ECHINACEA

INGREDIENTES: Alcohol bío, glicerol, 
Equinacea Bío PSC™ (Echinacea purpurea) 
raicillas.

ESTIMULA LAS NATURALES DEFENSAS 
DEL ORGANISMO.

NOTAS: Distintamente del extracto de la planta 
adulta, las células estaminales de Equinacea 
no tienen acción pro-inflamatoria, siendo 
por tanto útiles también en el tratamiento de 
sujetos autoinmunes; es capaz de hecho, de 
aumentar la producción de IgA, IgG e IL10.  
Entre las sustancias responsables de la acción 
de estimulación de la respuesta inmunitaria, las  
alquilanmidas desempeñan un papel clave:  la 
capacidad de inhibir los enzimas COX y 5-LOX 
y reducir los fenómenos inflamatorios.

PALABRAS CLAVE: Inmunoestimolación.

PSC™ SALIX ALBA

INGREDIENTES: Alcohol bío, glicerol, Sauce 
bío PSC™ (Salix alba) yemas.

CONTRASTE DE LOS ESTADOS DE 
TENSIÓN LOCALIZADOS.

NOTAS: En las células estaminales de 
las raicillas de Salix Alba ya se encuentra, 
en concentración considerable, la 
sustancia característica de esta planta: 
la salicina, que le confiere sus famosas 
propiedades: antiinflamatorias, antipiréticas, 
antineurálgicas, antiespasmódicas.  En 
el organismo humano, a diferencia de los 
salicilatos de síntesis, la salicina no irrita el 
estomago, siendo a nivel intestinal y hepático 
donde será transformada en ácido salicílico. 

PALABRAS CLAVE: Inflamaciones; Fiebre.

SYS UNCARIA

INGREDIENTES: Agua, Alcohol, Uña de gato 
(Uncaria tomentosa) corteza 20%, miel.

FAVORECE LAS NATURALES DEFENSAS 
DEL ORGANISMO.

NOTAS: Su acción inmunoestimulante 
se debe a la presencia de alcaloides 
pentacíclicos, considerados los componentes 
más importantes del fitocomplejo, ya que 
inducen, en las células endoteliales humanas 
la liberación de un factor activador de la 
regulación y proliferación de los linfocitos B 
y T. Parece ser que la planta  tenga como 
"blanco electivo" las células de acción 
citotóxica tanto específicas como aspecíficas, 
con un efecto similar a algunas interferonas 
humanas.

PALABRAS CLAVE: Inmunoestimulación.

A931070066
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PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
La creciente utilización terapéutica de los fitoextractos, encuentra 
confirmación también en la literatura científica que progresivamente se 
enriquece de estudios clínicos cada vez más profundizados extendiéndose 
a varios campos de investigación. Los resúmenes a bajo relatados,  son un 
ejemplo de algunos de los diversos estudios realizados sobre plantas de 
interés farmacológico en ámbito inmunitario

Ribes nigrum DMG - Dimetilglicina Echinacea angustifolia

Los efectos benéficos del
Grosellero negro
Gopalan A, Reuben SC, Ahmed S, 
Darvesh AS, Hohmann J, Bishayee A.

Source: Food Funct. 2012 Jun 6.

El Grosellero negro (Ribes nigrum L., Grossulariceae),  
es un pequeño, arbusto perenne natural de 
Europa central y Asia septentrional. Además de 
los  usos de la medicina tradicional herborística, 
los modernos laboratorios han demostrado los 
poderosos efectos antiinflamatorios, antioxidantes 
y antimicróbicos de los componentes del Ribes 
nigrum frente a numerosos estados patológicos. Sus 
propiedades se deben a la presencia de compuestos 
bioquímicos, entre otros, los Antocianos (en 
particular delfinidina 3-O-glucosida, delfinidina-3-
Orutinosida, cianidina-3-O-glucosida e cianidina-
3-O-rutinosida), flavonoles, ácidos fenólicos y 
ácidos grasos polinsáturos. El presente artículo 
resume estos estudios, ofreciendo una panorámica 
de la investigación en este campo. Diversos 
estudios se centran sobre el potencial terapéutico 
del Ribes nigrum en mérito a hipertensión y otros 
trastornos del sistema cardiovascular, neoplásicos, 
neurodegenerativos, oculares, de nefrolitiasis y 
neuropatías diabéticas. Se evidencia interés también 
de cara al perfil de seguridad y futuras orientaciones, 
sugiriendo un examen crítico del exacto mecanismo  
de acción, de las específicas capacidades de  radical-
scavenging (depuración de radicales libres)  del Ribes 
nigrum y la fundamental necesidad de ensayos 
clínicos bien planteados para asegurar su válida 
utilización en la práctica clínica.
.

Propiedades inmunomodu-
lantes del DMG en el hombre
C. D. Graber, Jean M. Goust, Armand D. 
Glassman, Roger Kendall, C.B. Loadholt.

Source: J. of Infectious Diseases. Vol. 143, 
No. 1 (Jan., 1981), pp. 101-105.

La dimetilgicina (DMG), un aminoácido 
terciario, ha sido ampliamente aceptado como 
nutriente “no energético”; probablemente el 
DMG aumenta la utilización de oxígeno en 
los tejidos y forma conjuntos con los radicales 
libres. Un estudio de doble ciego sobre 20 
sujetos voluntarios ha demostrado un aumento 
de cuatro veces, de la respuesta de anticuerpos 
a la vacuna neumocócica, en los individuos 
que habían tomado DMG (por vía oral) respecto 
a los controles (P < 0.01). La producción de 
factor de inhibición leucémica en respuesta a 
la concanavalina A ha sido similar en los dos 
grupos, sin embargo en los sujetos que tomaron 
comprimidos de DMG  se relevó una respuesta 
media significativamente más alta, del factor 
de inhibición leucémica, a la estreptoquinasa-
estreptodornasa (P < 0.01) y a los antígenos 
neumocócicos tras inmunización por vacuna (P 
< 0.001). Las respuestas in vitro de los linfocitos 
de pacientes con diabetes e de los con anemia 
falciforme a fitohemaglutinina, concanavalina A 
y pokeweed han aumentado de unas tres veces 
tras la toma de DMG.  Estos resultados sugieren 
que el DMG tiene  capacidad de potenciar 
la respuesta inmunitaria  en el hombre, tanto 
humoral como célulo-mediada.

Extractos alcohólicos de Echina-
cea inhibis cono in vitro la pro-
ducción de NO y de TNF-α por 
parte de macrófagos
Zhai Z, Solco A, Wu L, Wurtele ES, Kohut 
ML, Murphy PA, Cunnick JE.

Source: Food Agric Immunol. 2007 
September ; 18(3-4): 221–236.

Ha sido indicado que la Equinacea tiene actividad 
antiinflamatoria en vivo. El óxido nítrico (NO),  
el tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) y la 
interleuquina 1-β son importantes mediadores 
en la respuesta inflamatoria. Se han examinados 
los efectos de extractos alcohólicos de E. 
angustifolia (EA), E. pálida (EPA) y E. purpúrea 
(EP), sobre la producción de estos mediadores 
inflamatorios tanto in vitro, en macrófagos 
RAW 264.7 LPS estimulados, como en vivo, en 
células di exudado peritoneal de rata (PECs). Ya 
que los macrófagos producen estos mediadores 
inflamatorios como respuesta a infecciones 
patógenas, se han estudiados cultivos paralelos de 
macrófagos acerca los procesos de fagocitosis y de 
aniquilación intracelular de Salmonela entérica. 
EPA y EP in vitro  han inhibido la producción 
de NO y la liberación de TNF-α en medida 
dosis-dependiente. Células RAW 264.7 tratadas 
con EA o EP han demostrado una reducción en 
la eliminación patógena durante las 24 horas. 
Los resultados indican que todas las  especies 
de Equinacea reducen significativamente los 
mediadores de la inflamación in vitro, pero lo EA y 
EP reducen la aniquilación bacteriana.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
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Contiene los
OLIGOELEMENTOS
de las sales de las plantas

Preparación
Espagyrica

Defiende tu familia
de los trastornos invernales

La exclusiva fórmula a base de extractos concentrados de 
célulasestaminales vegetales de Echinacea PSC™, 
Sambuco PSC™, y Achillea PSC™, hacen de Arresto 
Prevento™ un producto útil y eficaz para favorecer los 
naturales procesos de defensa y preparar el organismo para 
enfrentarse al inverno con serenidad.

PSC™ es una marca producida y distribuida
en Europa por Forza Vitale Italia s.r.l.

EN FARMACIA, PARAFARMACIA
Y HERBOLARIOS CON PERSONAL CALIFICADO

www.forzavitale.es
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CONSEJOS NUTRICIONALES 
La complementación nutricional contribuye al mantenimiento de la 
homeostasis del organismo y puede llevarse a cabo en varias fases:

FASE AGUDA         TRASTORNO      

Gripe

Faringitis
Traqueitis

Infecciones 
bacterianas

Micosis

Inmunodefi-
ciencia

EKINFLU  
30 gotas 3 veces 
al día

ARRESTO 
PREVENTO
20 gotas 3 veces 
al día

EKINFLU  
30 gotas 3 veces 
al día

MANUGOLA
2 vaporizzazioni 
3 veces al día

EKINFLU  
30 gotas 3 veces 
al día

Q.E. di CHIODI 
DI GAROFANO  
3 gotas 3 veces al 
día

EKINFLU  
30 gotas 3 veces 
al día

Q.E. di 
CANNELLA
3 gotas 3 volte  
al di

ARRESTO PREVENTO 
20 gotas 3 veces 
al dia

IMUNOGEN 
1 comprimido  3 
veces al día

RIBES COMPOSTO  
30 gotas 3 veces 
al día

C-GENOM
1 comprimido  3 
veces al día

PSC RIBES NIGRUM  
3 gocce 3 veces 
al día

C-GENOM
1 comprimido  2 
volte al di

SYS MIRRA  
25 gotas 3 veces 
al día

SYS BARDANA  
25 gotas 3 veces 
al día

DMG-VITALE 
25 gocce 3 veces 
al día

DMG-VITALE 
25 gocce 3 veces 
al día

PSC ECHINACEA  
10 gotas 3 veces 
al dia

RIBES COMPOSTO  
30 gotas 3 veces 
al día

PSC ECHINACEA  
10 gotas 3 veces 
al dia

TIMO 
COMPOSTO
3 gotas 3 veces 
al día

SYS UNCARIA 
30 gotas 3 veces 
al dia

MANTENIMIENTO           TERRENO

CONSIGLI NUTRIZIONALI
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absorbida y oxidada a ácido salicílico, 
responsable del efecto terapéutico, en 
el hígado o en la sangre.
En comparación con la cromatografía 
líquida de alto rendimiento (HPLC), 
un lote del producto SGP Salix alba 
(FV58A-0611P) y un lote del producto 
SYS SALICE Forza Vitale (FV3118-
0810) con un nivel de salicina, que 
es el marcador fitoquímico del Sauce 
blanco (Salix alba), para determinar la 
concentración y así evaluar el proceso 
de extracción.
Se utiliza con un cromatógrafo 
Varian compuesto por bomba, auto-
muestreador y detector DAD con la 
longitud de onda seleccionada a 210 
nm, una columna Phenomenex Luna 
5μ C18 (2), una fase móvil isocrática, 
que consiste en agua y metanol 
(90/10), a la velocidad de flujo de 1ml/
min. durante 30 minutos. El estándar 
de salicina usado, proporcionado por 
el lab. Extrasynthese (Genay - Francia), 
se ha pesado en una proporción de 

1 mg y se disolvió en 1 ml de agua 
para HPLC. Los cromatogramas son 
gráficos en los que cada sustancia 
presente en la muestra inyectada, se 
caracteriza por su tiempo de retención 
y de su área. Teniendo como referencia 
la sustancia pura a una determinada 
concentración, es posible, mediante la 
comparación de las áreas, determinar 
la concentración de salicina en 
nuestras muestras.
El análisis nos permitió evaluar la 
salicina presente en concentraciones 
significativas incluso en las yemas 
de la planta y no sólo en la corteza, 
que normalmente se considera la 
parte electiva para la extracción de 
este principio activo. Esto demuestra 
el potencial extrema de tejidos 
meristemáticos de plantas que en 
última instancia no son más que las 
células madre de la planta.

La parte de planta usada para la 
preparación de extractos de Salix 
alba es la corteza de las ramas 

jóvenes, dos o tres años de edad. Los 
componentes fitoquímicos varían 
mucho dependiendo de la especie a la 
que nos referimos.
Los glucósidos fenólicos (salicósido 
o salicina, populina, salicortina, 
tremulacina, fragilina...), varían desde 
el 1,5% hasta el 11%. Están presentes 
aldehídos y ácidos aromáticos: 
salidroside, vainillina y aldehído 
siringina siríngica ácidos, ácido 
salicílico, ácido vainílico, alcohol 
siríngico, salicílico o saligenina, 
flavonoides tales como naringina y 
isoquercitrina. Los taninos varían del 8 
al 20%. Para tener valor terapéutico, el 
contenido en salicina no debe caer por 
debajo de 1%. La salicina y saligenina 
se absorben a más de un 86% en el 
plasma determinando un nivel de 
salicilatos que permanece constante 
durante varias horas.
La materia prima, como ya se ha 
dicho, está constituida por la corteza, 
que se presenta en fragmentos 
irregulares y flexibles, que se deshacen 
fácilmente. Es inodora y de sabor 
amargo.
El glucósido salicílico típico de 
sauce es la salicina, que consiste 
en una parte de azúcar (glucosa) 
y una parte no-azúcar (Aglicona o 
Genina). El glucósido es una especie 
de pro-fármaco, de hecho, a la acción 
hidrolítica de la flora bacteriana 
intestinal, la salicina se escinde en 
saligenina y glucosa. La saligenina es 
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Salix PSC diluido ½
Área de pico 61693544
Tiempo de retención 16.403
Concentración 1.55 mg/ml

	  

SYS Salice Forza Vitale
Área de pico 34124124
Tiempo di retención 16.742
Concentración 0.43 mg/ml
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