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ALLER-G 
Por el Dr. Joseph cannillo

e stornudar no siempre es un 
síntoma del resfriado. A veces 
es una reacción alérgica frente a 

agentes presentes en el aire. 

Los expertos consideran las alergias 
como uno de los trastornos más  
difundidos en el mundo: las padecen  
entre un 10 y un 25% de la población, 
con diferencias entre los distintos 
países.  En Europa la rinitis alérgica 
estacional, el clásico resfriado de 
heno, afecta entre un 10,9 y un 18,6 
por ciento de la población, mientras 
otro 13% presenta la forma crónica. 

tratándose de números en constante 
subida, como en italia, cuyo 
incremento en anteriores bienios, 
ha pasado del 15,4% al 18,3%; las 
alergias a los pólenes son una de 
las formas crónicas más difundida y 
suelen ser causa de síntomas molestos, 
como el asma. Existen varias tipologías 
de alergias frente a distintos factores 
como hongos, polvo, ácaros, animales, 
sustancias químicas  y fármacos. 

En las siguientes informaciones 
profundizaremos desde una óptica 
de bienestar holístico, las temáticas 
relacionadas con las alergias 
estacionales y con los trastornos que 

de ellas puedan derivarse.  El estudio 
bibliográfico, nos ha permitido reunir 
algunas indicaciones terapéuticas, 
referidas a las plantas individuales 
tradicionalmente utilizadas.

Los productos contenidos en 
la presente información son 
complementos Alimenticios en 
conformidad con la normativa vigente 
y no tienen la intención de prevenir 
o curar enfermedad alguna.  La 
complementación alimenticia, que  no 
debe entenderse como sustitutiva de 
una dieta variada y un sano estilo de 
vida, puede favorecer las fisiológicas 
funciones del organismo, también 
frente a los trastornos relacionados 
con las alergias.

Dr. Joseph Cannillo

Doctor en Quiropráctica, 
licenciado en el New York 
Chiropractic College, biólogo 
especializado en citopatología 
en el New York Hospital Cornell 
Medical School, master en 
genética molecular en el C.W. 
Post Center Long Island University, 
docente de Fitoterapia y Medicinas 
Complementarias, fundador y 
director científico de Forza Vitale



los trastornos y los síntomas 
que caracterizan las alergias 
estacionales son comunes entre 

muchos. Los estornudos frecuentes 
con la nariz congestionada y 
goteando;
•	 tos
•	 Picor de ojos, nariz y garganta 
•	 Lacrimación
•	 conjuntivitis 
•	 Nariz enrojecida por excesiva 

fricción
•	 Presencia de ojeras por mayor 

flujo de sangre en los senos 
paranasales.

En los sujetos no alérgicos, las 
mucosas nasales transportan las 
partículas ajenas hacia la garganta, 
donde se ingieren o se expulsan 
mediante la tos. Algo distinto 
ocurre, por lo contrario, en los 
sujetos alérgicos. En estos casos, 
en cuanto un alérgeno entre en 
contacto con el interior de la 
nariz a través de  la respiración, 
una cadena de reacciones induce 
la liberación de histamina por 
parte de las células mastocitos; 
tales sustancias inducen una 
contracción de los tejidos celulares 
responsables del correcto flujo 
de sangre en la nariz, con la 
consiguiente liberación de líquidos 
que causan el hinchamiento de 
los senos paranasales, resultando 
en una congestión nasal.  Las 

histaminas además, son la causa 
de estornudos, de picores, de 
irritaciones y del exceso de 
producción de mucosidad; todos 
síntomas de una rinitis alérgica. 
Generalmente, el periodo de 
mayores trastornos alérgicos suele 
estar entre marzo y octubre, los 
primeros en aparecer son los 
alérgenos de los árboles (marzo-
abril) seguidos por las gramináceas 
(abril-mayo) luego los cereales 
(junio-julio) y finalmente las 
plantas herbáceas (julio-agosto-
septiembre). En el periodo otoñal 
(septiembre-octubre) son los mohos 
que van a desencadenar las crisis 
alérgicas más frecuentemente.  La 
reacción alérgica al polen está 
causada, como hemos visto, por 
una respuesta inmunitaria anormal 
frente a las sustancias que entran 
en contacto con las mucosas, 
las cuales empiezan a producir 
histaminas para derrotar al “falso 
enemigo”.  Los médicos coinciden 
en que la profilaxis ambiental, 
merece particular atención 
en ámbito de aproximación 
terapéutica a la rinitis. En efecto, 
reducir la exposición a los 
alérgenos que resultan sensibilizar 
al sujeto, lleva a un mejoramiento 
de la sintomatología. Para las 
alergias estacionales, esto significa 
evitar los lugares abiertos con 
mucha presencia de pólenes (por 
ej. el campo) y preferir lugares 

LA DiÁtESiS
ALÉRGicA
clasificación, características peculiares y 
componentes psicosomáticos del sujeto alérgico
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La aproximación a las alergias 
debe ser necesariamente holística,  
de lo contrario, tendremos que  
contentarnos con sofocar la 
enésima reacción inflamatoria 
autoprovocada, sin comprender  
y poder curar a la raíz de la 
problemática. 

interiores especialmente en los 
días cálidos, secos y ventilados.
cuando se está en lugares abiertos 
es importante seguir algunos 
sencillos consejos:
•	 Minimizar los paseos por el 

campo o en jardines.
•	 En el caso de trabajos de 

jardinaje colocarse una 
mascarilla.

Limitar la exposición de la ropa 
al exterior durante su secado.
Si se está en lugares cerrados es 
importante recordar:
•	 Apartar alfombras, peluches y 

objetos que puedan acumular 
polvo.

•	 Mantener las ventanas cerradas 
y utilizar aire condicionado.
Limpiar frecuentemente los 
filtros de los acondicionadores.

•	 En el coche, configurar el 
acondicionador con el sistema 
de reciclado del aire.

Los sujetos predispuestos a las 
alergias, en los meses antecedentes 
a la proliferación de los alérgenos, 
deberían de seguir, una dieta 
específica volcada a desintoxicar 
los órganos emuntorios, también 
a través de la utilización de 
específicos complementos 
alimenticios, además de 
proceder a un reequilibrado de 
su terreno. Así que, como ya 
hemos analizado, frecuentemente 
los sujetos alérgicos también 
están afectados por “alergias” 
hacia personas y/o situaciones 
desagradables inclusive. La 
reacciones que se manifiestan 
sobre el plano inmunitario, 
son comparables con análogas 
intolerancias sobre los planos 

psicológicos. La nueva ciencia 
de la Psíco-neuro-endocrino-
inmunología, nos enseña que el 
sistema inmunitario es comparable 
a un órgano suplementario de 
percepción−relación	con	el	mundo	
alrededor, como un "sexto sentido". 
El individuo puede responder 
al ambiente que le rodea con 
expresiones de agresividad que 
lo involucran simultáneamente 
en el plano inmunitario, nervioso 
y endocrino.  Bajo este prisma, 
el alérgico busca algo contra a 
que dirigir su propia agresividad, 
una especie de toxina psíquica 
que bien se armoniza con la 
concepción del hígado en la 
Medicina china y que nos lleva 
a considerar la importancia de 
una correcta funcionalidad de los 
órganos emuntorios.  Por tanto las 
alergias llaman nuestra atención 
hacia múltiples factores: la 
predisposición constitucional, los 
hábitos alimentarios, la capacidad 
de detoxificar (a nivel físico y 
psíquico), el aspecto relativo a lo 
psicosomático, el ambiente más 
o menos sano donde se vive.  Por 
todo ello, la aproximación a las 
alergias debe ser necesariamente 
holística, de lo contrario, 
tendremos que contentarnos 
con sofocar la enésima reacción 
inflamatoria autoprovocada, sin 
comprender y poder curar a la raíz 
de la problemática.  En algunos 
sujetos, la excesiva sintomatología 
puede deberse a una reacción 
ansiosa frente al trastorno del 
que se sufre; lo cual, agravia 
notablemente los síntomas. En 
estos casos, es indispensable 
actuar sobre el plano del equilibrio 
del sistema nervioso.

lA dIÁteSIS AlÉrGICA
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> Reacciones alérgicas
> Histamina
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
80 administraciones por envase (26 días)

INGREDIENTES: Alcohol, glicerina, Grosellero negro* 
(Ribes nigrum L.) yemas, Haya* (Fagus sylvatica L.) 
yemas, Rosal silvestre* (Rosa canina L.) brotes jóvenes, 
Carpe*  (Carpinus betulus L.) yemas, Abedul*  (Betula 
pendula var. verrucosa) yemas, Eufrasia (Euphrasia 
officinalis L.) planta entera, Membrillo (Cydonia vulgaris 
L.) frutos, Propóleos (Própolis).

*Producto Biológico PSC (Plant Stem Cells) 
Extracto concentrado de células estaminales de tejidos embrionarios de plantas

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml:  
Grosellero negro 0.09 ml; Haya 0.09 ml; Rosal silvestre 0.09 
ml; Carpe 0.09 ml; Abedul 0.09 ml; Eufrasia 0.09; Membrillo 
0.09 ml; Propóleos 0.09 ml.

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

El Grosellero negro es un potente anti-inflamatorio, estimulador 
de la producción de cortisona natural por medio de de la función 
suprarrenal. El profundo efecto sobre el sistema inmunitario se debe 
a su capacidad de activar las células t-helper. A nivel del sistema 
endocrino, el Ribes nigrum estimula las glándulas suprarrenales y la 
producción de cortisol endógeno, sin los efectos colaterales ni las 
consecuencias iatrogénicas de la cortisona de síntesis.

El Haya, tiene la excelencia entre las yemas para la estimulación 
de las inmunoglobulinas. Aumenta el número de células t-Helper 
expresadas por medio del el valor del cD4. Las yemas de haya 
contienen además, cisteína que actua de inhibidor de proteína 
induciendo una disminución de células virales en la sangre.

El Abedul estimula las potencialidades del sistema inmunitario; 
en caso de polinosis, su yemoderivado reduce la infiltración de 
los eosinófilos en la mucosa nasal, contribuyendo a sostener la 
función pulmonar durante la estación alérgica. Las yemas de 
Abedul contienen un principio activo llamado Dammarano, un 
triterpeno tetracíclico del grupo de las saponinas, que tiene acción 
adaptógena estimulando la capacidad del cuerpo para adaptarse al 
estrés inducido por cualquier factor de tipo químico, emocional o 
bioquímico (entre los cuales, alérgenos).

Las yemas de Carpino tienen acción electiva para el sistema 
olfativo,con capacidad de estimular la reparación celular de las 
mucosas de superficie y aliviar el espasmo respiratorio. Restablece la 
funcionalidad respiratoria disolviendo la mucosa que recubre la parte 
superior de la cavidad; inhibe las interleuquinas 4 y 5, estimulando el 
aumento de iL-12.

La eufrasia es una planta de muy amplio uso en el tratamiento 
de las afecciones oculares, aún careciendo de estudios clínicos y 
farmacológicos con relevancia, esta planta se utiliza con éxito en el 
tratamiento de las conjuntivitis también de naturaleza alérgica.

El Propóleo desempeña una acción antiinflamatoria del sistema 
respiratorio y bronco-pulmonar.

Las propiedades del Membrillo han sido ampliamente estudiadas 
en los países orientales y medio-orientales, los estudios confirman 
que el fruto del Membrillo tiene propiedades antialérgicas actuando 
sobre el decremento de iL-13 y tNFα. Desarrolla además, acción de 
reequilibrio del balanceado tH1-tH2 del sistema inmunitario, ya que 
en los sujetos alérgicos, dicho equilibrio aparece descompensado 
hacia el factor tH2. 
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profundizaciones

el carecer de las funciones nasales como filtrado, humidificación y 
calentamiento del aire inhalado, altera la función bronquial a distintos 
niveles.  Además, la híper-reactividad bronquial, representa un punto de 
contacto entre rinitis y asma. De hecho se sabe, que muchos pacientes 
riníticos presentan positividad a la metacolina, como los asmáticos y, 
que la híper-reactividad resulta ser más grave en los sujetos con rinitis 
perenne respecto a la estacional. 

patogénesis

Las principales patologías 
asociadas a los pólenes son la 
rinitis, la conjuntivitis y el asma. 
Rinitis alérgica y conjuntivitis 
suelen estar  presentes en el 
mismo paciente de manera 
simultanea, por ello, se suele 
hablar incluso tradicionalmente de 
rinoconjuntivitis. En estos últimos 
años, nos hemos progresivamente 
dado cuenta que el asma y la 
rinitis alérgicas también están 
estrictamente asociadas, tanto 
desde el punto de vista clínico 
como del inmuno-patogenético.

HIStoLoGÍA 
• La mucosa nasal y la bronquial 

son similares del punto de 
vista histológico, constituidas 
por epitelio ciliado rico 
de glándulas mucíparas. 
Además, nariz y bronquios 
comparten al menos en 
parte,la misma inervación y 
están mancomunados por la 
abundante vascularización. 

EpIDEMIoLoGÍA
• La coexistencia de las dos 

patologías (asma y alergia) es 
muy frecuente si se considera 
que el 75 % de los sujetos 
asmáticos presenta rinitis y 
que el 80% de los pacientes 
asmáticos son sujetos de 
diátesis alérgica. Es incluso 
sugestivo el hecho que, 
en la historia natural de la 
enfermedad alérgica (la 
llamada marcha alérgica), la 
rinitis suele preceder el asma 
constituyendo un factor de 
riesgo significativo, también 
en ausencia de atopia.

poLINoSISiNHiBiDoRES DE 
HiStAMiNA
Del espectro fitoquímico de las plantas, los aliados
contra la histamina responsable de las reacciones
alérgicas

de agravio el estado de las alergias.
En la fase aguda de las alergias, que 
suele manifestarse entre los meses 
de abril y junio, es útil intervenir 
con remedios específicamente 
formulados con ingredientes que 
hayan demostrado científicamente 
su actividad sobre la inhibición de 
la liberación de histamina desde las 
células mastocitárias. 

también es útil, la consideración 
de plantas que tengan un acción de 
estímulo, a la liberación de cortisol 
endógeno por parte de la glándula 
suprarrenal; dicho cortisol, una vez 
metabolizado en cortisona, ejerce una 
acción antiinflamatoria, contribuyendo 
a la reducción de la sintomatología 
alérgica.

en los sujetos alérgicos, la 
histamina es la mayor responsable 
de los síntomas de congestión 

de las primeras vías respiratorias, 
de hecho, su liberación por parte 
de las células mastocitos, provoca 
una vasoconstricción de las grandes 
arterias y de las arteriolas, por 
apertura de los esfínteres precapilares, 
acción que normalmente acontece 
localmente, como en el caso de la 
congestión nasal.

La histamina provoca además bronco-
constricción, a causa de la contracción 
de las células musculares bronquiales, 
representando cronológicamente, 
uno de los primeros mediadores 
que intervienen en el desarrollo de 
los síntomas de un ataque de asma 
alérgico.La reacción que se manifiesta 
a nivel inmunitario es comparable 
con los análogos sufrimientos a nivel 
psicológico, que también contribuyen 

InHIBIdoreS de HIStAmInA
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Información alimenticia
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (10 días)

INGREDIENTES: Extractos y polvos de: Ortiga 
(Urtica dioica L.) raíz, Grosellero negro (Ribes 
nigrum L.) hojas, Regaliz (Glycyrrhiza glabra 
L.) raíz, magnesio estearato vegetal, celulosa 
microcristalina, cutina, Rábano negro (Raphanus 
niger L. var. Niger Miller) raíz. Antiaglomerantes: 
Lactobacillus acidophilus 10BIL (SGL11), 
gluconato de manganeso, sílice micronizada.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g: Ortiga 
0.943 g; Grosellero negro 0.471 g; Regaliz 0.236 g;  
Rábano negro 0.071 g.

Código Artículo: E-1 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

La ortiga contiene flavonoides como la quercetina, el canferol 
y la tuina, que favorecen el mantenimiento de óptimos nive-
les de histamina en el cuerpo. No hay que confundirla con la 
especie Urtica Urens que, por el contrario, contiene altos nive-
les de histamina provocando por tanto efecto alérgico.

El Grosellero negro actúa mediante una acción cortison-like, 
favoreciendo la regulación de los correctos niveles de cortisol 
endógeno, regulado por la glándula suprarrenal.

El regaliz es un reequilibrador del sistema inmunitario, por 
ello útil tanto en las alergias como en el asma. Entre los princi-
pales componentes fitoquímicos de esta planta encontramos el 
ácido glicirrícico que inhibe la enzima 11beta-hidróxiesteroi-
de-deshidrogenasa, resultando en un aumento de la actividad 
del cortisol sobre el hígado.

El rábano negro contiene aceite esencial dotado de propie-
dades antibacterianas, teniendo por tanto influencia sobre la 
composición de la flora bacteriana intestinal. La planta tam-
bién goza fama de drenador hepático, mejorando las manife-
staciones de origen alérgica.

El Lactobacillus acidophilus favorece el restablecimiento y 
la recolonización de las bacterias intestinales. Los fermentos 
producen enzimas y algunas vitaminas del complejo B; alivian 
y sanan las inflamaciones intestinales favoreciendo la normali-
zación del pH digestivo; reducen y/o eliminan la irritación de 
la mucosa intestinal; producen inmunoglobulinas (igA) aumen-
tando las defensas inmunitarias. 

Notas bibliográficas

> Regulación respuesta inmunitaria
> Alergias alimentarias
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ADULTOS: 

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

A906822248
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ALERGIA 
ALIMENtARIA

¿Qué es?
Es una reacción del sistema 
inmunitario frente a un alimento 
o a uno de sus componentes

¿CuáNDo se MANiFiestA?
Los síntomas de una alergia 
alimentaria se manifiestan al 
poco tiempo de la ingestión de 
aquel particular alimento

¿Qué ALiMeNtos estáN 
iNVoLuCrADos?
Aunque las alergias alimentarias 
puedan manifestarse con 
cualquier alimento o 
componente alimentario, entre 
los más comunes están: leche
vacuna, huevos, cacahuetes, 
marisco, frutos secos, soja

RESEARCH

Una persona podría sufrir cada 
día síntomas bastante comunes 
que, en realidad, están 

provocados por la alergia. condiciones 
más graves, como por ejemplo ataques 
de asma, pueden estar provocados por 
un factor que desencadena la alergia. 

Los síntomas de la alergia varían 
en complejidad, gravedad y 
manifestación. En las alergias atópicas, 
el efecto de la exposición a un 
alérgeno puede ser inmediato. Los 
síntomas pueden ser leves o graves 
y variar desde un picor ocular a un 
eccema, hasta rinitis, conjuntivitis, 
bronco constricción, vómito y diarrea, 
en casos raros, incluso anafilaxis.

Reactividad con manifestaciones 
cutáneas (eccema) o ataques de asma 
pueden estar provocados por alergia. 
Por ejemplo, una inflamación en 
curso sobre el tejido pulmonar puede 
ser motivo de un ataque de asma 
acontecido tras exposición al alérgeno 
ofensivo. Los ataques de asma pueden 
además desencadenarse por eventos 
distintos de los que son las reacciones 
igE-mediadas.

Las manifestaciones de enfermedad 
atópica, varían de manera considerable 
según el tipo de alérgeno implicado, 
como también por la edad de la 

persona alérgica. Durante la infancia, 
las alergias alimentarias (especialmente 
a los huevos y a la leche) siguen 
siendo las más comunes. Superados 
los 3 años de edad, una gran parte 
de niños alérgicos tolera dichos 
alimentos, mientras va predominando 
la alergia a los inhalantes. Los 
anticuerpos igE específicos, preceden 
los síntomas de la alergia, sin embargo 
alcanzan los síntomas clínicos con el 
tiempo. 

La fiebre de heno (rinitis alérgica) 
se manifiesta cuando los alérgenos 
transportados por el aire, provocan 
una inflamación que desencadena 
la producción de fluidos en nariz, 
cavidades y ojos. La rinitis, suele ser 
estacional (se manifiesta durante la 
temporada de los pólenes) pudiendo 
ser, incluso perenne y persistir durante 
todo el año.

SÍNtoMAS DE 
LAS ALERGiAS 
cuando intervenir con una complementación
nutricional de plantas oficinales

eliminación y por lo tanto, el perfil 
funcional. El conjunto de todos estos 
compuestos y de su interacción, forma 
lo que se define fitocomplejo; siendo 
el perfil delineante de la fisonomía 
clínica y dinámica de la planta y le 
confiere una multiplicidad de acción 
que, según la parte utilizada, permite 
intervenir, como prevención o 
tratamiento, en los distintos trastornos 
y condiciones clínicas. La actividad 
de una planta medicinal, es para 
considerarse como el resultado 
armónico de todas las sustancias 
contenidas en su fitocomplejo y, 
no atribuible individualmente a los 
principios activos aislados.

La sinergia dinámica del 
FItoCoMpLEJo

Cada planta medicinal tiene su propia 
composición química, que abarca 
un número más o menos amplio de 
distintas sustancias químicas.  Algunas 
sustancias, tienen acción propia y son 
activas, otras se consideran inertes 
o mejor, reguladoras, ya que aún 
siendo inactivas, apoyan la acción 
de las primeras. Se distinguen así 
los principios activos, sustancias 
dotadas de actividad saludable y 
sus coadyuvantes, que colaboran a 
la actividad de los principios activos 
modulando  su farmacocinética, 
la absorción,el metabolismo, la 

SÍntomAS de lAS AlerGIAS
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Amapola 
(Papaver rhoeas L.) 40% pétalos, Culantrillo 
(Adiantum capillus-veneris L.) partes aéreas, 
Drosera (Drosera rotundifolia L.) planta entera, 
miel,  mezclas de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml: 
Amapola 0.16 g; Culantrillo 0.16 g; Drosera 0.08 g.

Código Artículo: E-57 
Forma: Gotas  
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol

La Amapola pertenece a la familia de las Papaveráceas,y 
es conocida desde siempre en la medicina popular como 
suave sedante y antitusivo. Su utilización en caso de alergia 
estacional, resulta válida como calmante del broncoespasmo.

El Culantrillo tiene fama de blando expectorante y emoliente, 
útil en la tos seca; actuando además, como verdadero sedante 
de la tos.

En asociación con Amapola y culantrillo, encuentra amplia 
utilización la Drosera. Esta planta se utiliza en virtud de 
su acción espasmolítica, bronquiolítica y béquica, en las 
afecciones del aparato respiratorio caracterizadas por tos 
seca y convulsiva. Resulta por tanto particularmente apta en 
el tratamiento de las formas bronquiales caracterizadas por 
espasmo, como bronquitis asmática y asma alérgico.

Notas bibliográficas

> Broncoespasmo
> Asma bronquial
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ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

A901398127
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profundizaciones

Ménéterier identificó en total cuatro grupos de terrenos homogéneos:

el primer grupo fue definido: Diátesis Alérgica o del Manganeso. 

el segundo grupo fue definido: Diátesis Hiposténica o del Manganeso-Cobre.

el tercer grupo: Diátesis Distónica o del Manganeso-Cobalto.

el cuarto grupo: Diátesis Anérgica o del Cobre-oro-Plata.

CARACtERÍStICAS

La preparación catalítica del 
manganeso, constituye un
remedio de terreno que 
cubre toda la sintomatología 
característica de una diátesis 
particular, llamada Artrítico-
Alérgica (Iª Diátesis).  Los 
principales síntomas del terreno 
Artrítico-Alérgico, relacionados 
con el Manganeso catalítico y con 
su prescripción son:
1. El asma con apariciones 

periódicas influenciadas por 
el clima, con predominancia 
nocturna;

2. El coriza espasmódico o 
resfriado de heno, igualmente 
relacionado con un alérgeno 
exógeno;

3. Las migrañas acompañadas 
de trastornos digestivos, 
oculares y de origen 
tradicionalmente hepática;

4. Las variaciones de tensión en 
híper e hipo mal toleradas, 
acompañadas por cefalea, 
trastornos visuales, vértigos, 
taquicardia, etc.;

5. Los dolores articulares de tipo 
Artrítico, es decir fugaces, 
alternados, sin modificaciones 
anatómicas, ni aumento de la 
VES;

6. El hepatismo como 
intolerancia digestiva variada, 
con carácter más o menos 
alérgico;

7. La actitud psíquica nerviosa, 
inestable, a menudo irascible, 
pero con un fondo de 
optimismo.

SintomatologíaLA DiÁtESiS 
ALÉRGicA 
DE MÉNÉtRiER
características psíco-físicas del sujeto en 
iª Diátesis "artrítico-alérgica"

hipertensión, palpitación, colon 
irritable, algias difusas sin deformidad 
articular). Desde el punto de vista 
del comportamiento, los sujetos que 
corresponden a este modelo presentan 
híper-actividad, intensa emocionalidad, 
agitación y euforia hacia el final del día. 

El oligoelemento de base indicado 
en tales formas morbosas es el 
Manganeso (Mn), mientras el elemento 
complementario es el Azufre (S), 
este último posee la característica 
de potenciar el efecto del remedio 
diatésico. Para los sujetos que 
conciernen en la iª Diátesis Artrítico-
Alérgica está prevista la administración 
de Manganeso (Mn) y de Azufre (S).

los sujetos alérgicos, tienden a 
manifestar sus propias reacciones 
a los alérgenos de forma 

periódica, siendo por lo tanto útil, 
en los meses anteriores a la difusión 
de alérgenos, actuar tratando bajar 
la intensidad de los síntomas que 
irían a desencadenándose durante el 
periodo agudo. Según las teorías de 
la oligoterapia, es posible reunir en 
grupos llamados Diátesis, los sujetos 
que representan el mismo conjunto de 
manifestaciones morbosas. Los sujetos 
alérgicos tienen clasificación en la 
iª Diátesis, conocida como Diátesis 
Artrítico-Alérgica.  

Esta Diátesis reagrupa el conjunto 
de manifestaciones que expresan una 
reactividad anormal, excesiva, de tipo 
prevalentemente alérgico (urticaria, 
eccema, asma bronquial, rinitis alérgica, 

lA dIÁteSIS AlÉrGICA
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido 2 veces al día (1.8 g)
60 administraciones por envase (30 días)

INGREDIENTES: Cúrcuma longa L. e.s. raíz tit. 
95% curcuminoides, Berberis aristata DC e.s. 
corteza tit. 98% berberina, Omega-3, Piper nigrum 
fruto L. e.s. tit. 95% piperina. Antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina, chitosan, Metolose®, 
magnesio estearato vegetal, E551. Agentes de 
revestimiento: E462, E466, E464, E553b, E1200, 
E527, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. 
Colorante natural: E101.  

Régimen de los ingredientes por dosis de 1.8 g: 
Cúrcuma e.s. 200 mg; Berberis e.s. 200 mg; 
Omega 3 100 mg; Pimienta negra 10 mg.

Código Artículo: INFLAGEN 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 54 g - 60 comprimidos

Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados, definidos 
esenciales por cumplir funciones indispensables para el 
organismo humano que no los produce y necesita introducirlos 
por la alimentación, cuando necesario, por una correcta 
complementación. Numerosas evidencias clínicas, certifican 
la acción benéfica de los omega 3, de los cuales interesan 
particularmente las propiedades capaces de limitar los estados 
inflamatorios crónicos, a  menudo relacionados con los 
estados alérgicos.

La Cúrcuma es una especia de las mil virtudes: conocida y 
utilizada en la india desde hace 5.000 años, en la medicina 
tradicional ayurvédica, ya encuentra gran uso también en la 
cultura herborística occidental. Entre varias propiedades que 
se le atribuyen, en ámbito alérgico es de particular interés su 
capacidad de atenuar significativamente la actividad de los 
mastocitos, disminuyendo las igE y la liberación de histaminas.

En ámbito alergológico, la Berberis Aristata cobra 
consideración gracias a sus componentes: berberina, 
oxicantina, berbamina, jatrorricina y magnoflorina. La 
berberina es un principio activo de amplio interés, al cual de 
hecho, se le atribuyen numerosas actividades, entre otras, las 
antiinflamatorias (por inhibición de la síntesis del ADN de los 
linfocitos activados) y las antineoplásicas (por acción sobre 
ADN y ARN de las células tumorales).

Notas bibliográficas

> Inflamación	crónica
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ADULTOS:

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

A931984367
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profundizaciones

la familia de las patologías 
autoinmunes es muy extendida 
y los trastornos clasificables 

bajo esta categoría resultan ser 
heterogéneos, tanto por lo que 
concierne la gravedad de la patología, 
como por el área afectada por el daño 
orgánico. Por lo tanto, en ámbito 
autoinmune encontramos: trastornos 
cutáneos como dermatitis atópica o 
psoriasis, formas de dolor crónico 
como artritis reumatoide, polimialgia 
reumática, fibromialgia, cFS (chronic 
Fatigue Syndrome, síndrome de 
cansancio crónico);  también 
patologías de las vías respiratorias 
con carácter alérgico e inflamatorio 
(rinitis alérgicas, formas asmáticas), 
conjuntivitis alérgicas.

Las patologías autoinmunes, aún 
dentro de sus evidentes diferencias, 
están todas caracterizadas por su 
naturaleza inflamatoria crónica, 
asociada a una alteración 
neuroendocrina que impide la 
extinción del foco inflamatorio. 
En todas las patologías citadas, se 
observan incrementos en la expresión 
de citoquinas proinflamatorias como 
iL-2, iL-6 y tNF-α y, de marcadores 

inflamatorios (como la proteína 
c-reactiva).

Los estudios revelan, de manera 
uniforme, un déficit en la respuesta del 
eje inmunoendocrino en los sujetos 
afectados por estas patologías, con la 
consiguiente dificultad o imposibilidad 
de reducir la actividad alérgica en 
curso. La curcumina, componente 
activo de la cúrcuma, es un 
compuesto polifenólico con actividad 
antiinflamatoria y anti-alérgica, ya 
que atenúa de manera significativa las 
actividades de los mastocitos, que son 
las principales células involucradas 
en la respuesta alérgica o de 
hipersensibilidad inmediata.

La activación de los mastocitos, se 
verifica en presencia de un específico 
antígeno, contra al cual es dirigida 
la inmunoglobulina E (igE) de 
superficie. Activándose, los mastocitos 
producen histamina, además de una 
amplia variedad de otros mediadores 
inflamatorios.

iNFLAMAciÓN
cRÓNicA Y
ALERGiAS
Reducir la flogosis crónica, significa mejorar el estado del 
paciente reduciendo la reacción alérgica

una hipersensibilidad alimentaria 
o la exposición incluso leve, pero 
continuativa, a metales pesados. 
Otros tipos de enfermedad derivan 
de estados inflamatorios persistentes, 
debidos a las reacciones inmunitarias; 
la reacciones inflamatorias locales, 
sobre el sistema digestivo, pueden 
de hecho determinar colitis, cólicos 
del lactante, meteorismo, indigestión, 
dificultad de absorción de minerales 
y otros nutrientes, aire en el abdomen, 
gastritis, duodenitis, o contribuir al 
desarrollo de patologías inflamatorias 
crónicas como el morbo de Crohn o la 
rectocolitis ulcerosa.

Inflamación general

Distintos estudios en estos últimos años, 
han individuado una estrecha relación 
entre los mecanismos inflamatorios y 
la génesis de diversas enfermedades.
El trastorno en el organismo, 
representado por la presencia de 
una inflamación persistente, aunque 
de mínima entidad, puede crear 
una condición para el desarrollo de 
algunas patologías y sobre todo, 
puede contribuir a su mantenimiento, 
o interferir de manera profunda en 
su sanación.  Algunas enfermedades, 
dependen del‘desgaste del sistema 
inmunitario que puede ser provocado, 
por ejemplo, por la existencia de 

InFlAmACIÓn CrÓnICA y AlerGIAS
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, glicerol, 
macerado de Grosellero negro (Ribes nigrum L.) 
yemas 10%, miel.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml: 
Grosellero negro 0.2 ml.

Código Artículo: L-24 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol.

El Grosellero negro posee una acentuada acción 
antiinflamatoria y antialérgica. La utilización de su 
yemoderivado, está indicada en las manifestaciones clínicas 
donde es necesario estimular la corteza suprarrenal, 
también en manifestaciones alérgicas y, en las de naturaleza 
inflamatoria general y local; en particular del aparato 
respiratorio, del aparato locomotor e inclusive del digestivo y 
urinario. tal característica, ha sido definida acción “cortison-
like” referida a la capacidad de la planta para estimular la 
producción de cortisol endógeno. 

La actividad antiinflamatoria atribuida al yemoderivado está 
sostenida, además que por la acción cortison-like, también por 
los flavonoides, que se oponen a la liberación de sustancias 
pro-flogóguenas y que, gracias a su acción vitamino-símil, 
determinan un mejoramiento de la microcirculación y por 
tanto, de la vascularización local.

Notas bibliográficas

> Drenaje glándula suprarrenal
> cortisol endógeno

LES R
IB

ES N
IG

R
u

M

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

A907043552
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profundizaciones

Medicina occidental el fenómeno 
alérgico  es visto como una respuesta 
de anticuerpos anormal, excesiva, 
(véase el fenómeno de Lleno 
(plenitud) de Hígado para la Mtc) 
provocando manifestaciones reactivas 
en determinadas zonas de nuestro 
organismo. Estas zonas son el conjunto 
de las vías respiratorias, la piel, el 
colon; las mismas que hemos visto, 
según la Mtc, depender del Pulmón 
y viéndose en un estado de debilidad 
(Vacío). 

Por consiguiente las alergias, llaman 
nuestra atención hacia más factores 
anteriormente citados: predisposición 
constitucional, hábitos alimentarios, 
capacidad detoxificante (a nivel físico 
y psíquico), psicosomática, ambiental, 
reacciones ansiosas y equilibrio del 
sistema nervioso.

F recuentemente, sujetos alérgicos 
están caracterizados por 
“alergias” tanto hacia personas, 

como a situaciones desagradables. 
La reacción que se manifiesta sobre 
el plano inmunitario es comparable 
con análogas intolerancias sobre 
planos psicológicos. Este concepto, 
como desahogo de una agresividad, 
se corresponde a la concepción del 
hígado en la Medicina tradicional 
china y nos vuelve a recordar 
la importancia de una correcta 
funcionalidad de los órganos 
emuntorios. Según la Mtc el 
desequilibrio a la base del fenómeno 
alérgico, está representado por una 
Lleno de Hígado, a la cual se asocia 
un Vacío de Pulmón. 

Los órganos en Mtc están 
considerados no tanto del punto de 
vista orgánico, cuanto del funcional. 
El Hígado en Mtc, es el responsable 
de la función llamada defensiva, es 
decir de la respuesta a las agresiones 
externas. Dicha función en Medicina 
occidental, se corresponde con 
la respuesta inmunitaria, es decir 
con la producción y puesta en 
circulación de anticuerpos. Para la 

ViSiÓN
HoLÍSticA DE 
LAS ALERGiAS  
trastorno orgánico energético en Mtc y las toxinas 
psíquicas

Causas

Resultado de una irritación en los 
canales bronquiales, la tos, suele 
estar causada por la introducción 
en las vías respiratorias inferiores 
de virus y bacterias, especialmente 
durante temporada fría, provocando 
inflamación e irritación.

Factores

La tos es el mecanismo de defensa 
con que el organismo trata expulsar 
el catarro, que se ha formado en 
los bronquios como instrumento 
de defensa para atrapar a los 
patógenos, causa de los procesos 
inflamatorios. Agentes dañinos como 
la contaminación ambiental y el 
humo de tabaco, empeoran la tos, 
por su acción irritante directa sobre 
las vías respiratorias, facilitando las 
infecciones causadas por bacterias y 
por virus.

VISIÓn HolÍStICA de lAS AlerGIAS
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, glicerol, 
macerado de Cedro (Cedrus libani L.) yemas 
10%, miel.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml: 
Cedro 0.2 ml.

Código Artículo: L-42 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol.

La indicación principal para las yemas de Cedrus libani es 
el síndrome dermatológico caracterizado por dermatosis o 
eccema seco reincidente con o sin hiperqueratosis.

tiene un exaltado organotropismo para el aparato cutáneo, 
justificando su utilización en las dermatosis crónicas, en la 
estasis de glándulas sebáceas y sudoríparas, en la dermatosis y 
en los eccemas pruriginosos. 

Útil en la psoriasis, en caso de piel deshidratada y en 
dermatitis seborreicas infantiles.En la preparación del 
yemoderivado de cedrus libani, se utilizan la yemas frescas de 
la planta, maceradas en una solución glicero-alcohólica.

Notas bibliográficas

> Piel
> Dermatitis y eccemas

LES CED
R

u
S LIB

A
N

I

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

25
X3
25 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

Adulti 

10
X3
10 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

5
X3

5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

40
X3
40 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3
20 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Deglutir 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

1

X3Deglutir 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X21 comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X11 comprimido 
con agua al 

día

2

X1Deglutir 2 
comprimidos 

con agua
por la noche 

2

X3
2 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporizaciones en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cucharada
3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita en 

un vaso de 
agua 3 veces al 

día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cucharada

3 veces al día

A921188355
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FoCuS

negro): la yema del Ribes, ejerce 
a nivel del córtico-suprarrenal la 
estimulación de la secreción de 
hormonas antiinflamatorias.

•	 Cedrus libani jóvenes brotes 
(cedro): es el remedio de los 
eccemas secos, de los picores 
aparentemente “sine materia”, 
manifestándose en ancianos con 
cutis seco y mal vascularizado. 

la dermatitis atópica es por 
definición una enfermedad 
multifactorial en la etiología de la 

cual, se combinan factores genéticos 
con factores ambientales. La fase 
clave sin embargo, parece ser una 
destrucción de la función de barrera 
de la piel, asociada a un desajuste 
inmunitario. cualquiera que sea la 
causa de ello, el fracaso de la función 
de barrera epidérmica supone una 
mayor exposición y sensibilización 
a los antígenos. Algunos de los 
yemoderivados utilizados en el 
tratamiento de las dermatitis, son:
•	 Alnus glutinosa yemas (ontano 

negro): urticaria de naturaleza 
alérgica por alimentos, por 
fármacos, por picaduras de 
insecto; o de naturaleza idiopática 
que evolucionan crónicamente y, 
en el asma alérgico intrínseco.

•	 Fagus sylvatica yemas (Haya): 
yemoterápico de actividad 
antihistamínica capacitado 
para frenar la desgranulación 
histocitaria y por tanto la 
liberación de histamina. Junto 
al Ribes nigrum, forma parte de 
los esquemas terapéuticos de las 
alergias.

•	 ribes nigrum yemas (Grosellero 

DERMAtitiS
ALÉRGicA Y
EccEMAS
Los trastornos del sistema cutáneo en las alergias

La diagnosis

Las características más importantes 
para un diagnóstico de dermatitis 
atópica son:

1. La presencia de otras señales 
de predisposición atópica: rinitis 
alérgica, asma y/o una edad 
inferior a los 5 años

2. La presencia de picor, que 
representa su característica 
principal: prácticamente todos 
los pacientes con dermatitis 
atópica sufren el picor

3. La presencia de una sequedad 
de la piel (o xerosis). Las zonas  

 
del cuerpo afectadas, en edad 
infantil: mejillas, frente, cuero 
cabelludo y zonas extensoras 
de los  brazos; en edad 
pediátrica: las zonas de flexión 
los brazos y de las piernas. 
Las otras características de la 
enfermedad, como el eritema, 
la descamación, el edema y las  
vesículas, son típicas de las fases  
agudas de la enfermedad.

dermAtItIS AlÉrGICA

Reacción de Hipersensibilidad ALLer-G
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PRoDUctoS
coMPLEMENtARioS
La acción de los complementos alimenticios puede desarrollarse en distintos 
niveles y a menudo es necesario, con el fin de garantizar un perfecto 
reequilibrio del estado de bienestar, personalizar el protocolo nutricional con 
extractos de plantas individuales.

DIAtEX VItALE 1

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Cola de 
caballo (Equisetum arvense L.) planta, 
Arándano (Vaccinium myrtillus L.) hojas.

NOTAS: El manganeso, se concentra a 
nivel mitocondrial, desarrolla una actividad 
detoxificante general, limita la acumulación de 
grasas, tiene un acción hipoglucemiante y es 
esencial para el trofismo ósteo-cartilagíneo.  
En oligoterapia catalítica el Manganeso es 
el oligoelemento de base en la Diátesis 1 
"artrítico-alérgica", indicado para Urticaria, 
edema de Quincke, Eccema constitucional o 
atópico, Oculorinitis alérgica, Asma bronquial 
alérgico, migraña, algias difusas, trastornos 
dispépticos y alergias alimentarias. 

PALABRAS CLAvE: Ia diatesis

LES CARpINuS BEtuLuS

INGREDIENTES: Agua, glicerol, Alcohol, 
Carpino (Carpinus betulus L.) yemas 10%, 
miel.

NOTAS: Las yemas son un interesante 
remedio con preferencia para  muchas 
afecciones rinofaringeas y pulmonares 
reincidentes; capaces de cicatrizar las 
mucosas perjudicadas y la eliminación de los 
espasmos.  A nivel pulmonar, el macerado 
encuentra su aplicación cuando está presente 
un síndrome pulmonar complicado, debido 
a sus propiedades antiespasmódicas y 
antitusígenas, útil por tanto, en el cuadro 
alérgico con dificultad respiratorias y asma. 
 

PALABRAS CLAvE: Rinitis alérgica, sinusitis 
alérgica.

LES uLMuS CAMpEStRIS

INGREDIENTES: Agua, Alcohol, Olmo 
(Ulmus campestris L.) yemas 10%, miel.

NOTAS:  La piel es el órgano del Ulmus 
campestris, siendo dermoprotector y 
regulador de las secreciones epidérmicas.  
Su acción se desarrolla por el tejido cutáneo, 
actuando sobre distintas afecciones y 
regulando la secreción de las glándulas 
sebáceas. Puede ser considerado un eficaz 
drenador cutáneo, ya que además de cumplir 
una acción preferente sobre la piel, también 
tiene propiedades desintoxicantes. 
 
 
 

PALABRAS CLAvE: Dermatitis eccematosas 
y seborreicas

907043208 907043905
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PUBLicAcioNES
ciENtÍFicAS
El creciente uso de los remedios fitoterápicos, es también confirmado por la 
literatura científica de que progresivamente se enriquece con estudios clínicos, 
cada vez más profundizados y más extendidos, en los distintos campos de 
investigación. Los bocetos aquí relatados, son un ejemplo de algunos de los 
diversos estudios llevados a cabo sobre plantas de interés activo en ámbito 
inmunitario.

propolis Curcuma longa urtica doica

Efecto de los propóleos por 
vía nasal en la rinitis alérgi-
ca experimental en ratones
Shinmei y, yano H, Kagawa y, Izawa K, 
Akagi m, Inoue t, Kamei C.

source: Department of Medicinal 
Pharmacology, okayama, Japan.

Ha sido estudiado el efecto del Propóleo 
brasileño, administrado por vía nasal, sobre 
estornudos y sobre rinitis alérgica experimental 
inducida en ratones. Una sola toma de Propóleo 
no ha causado algún efecto significativo con 
una dosis de1000 mg/Kg., pero, tras repetir 
la misma dosis durante 2 semanas, se ha 
observado un significativo efecto inhibidor. 
El Propóleo no ha causado efecto inhibitorio 
relevante sobre la producción de igE totales, ni 
siquiera tras repetidas administraciones de 1.000 
mg/Kg. El producto además, no ha causado 
una significativa inhibición de histamina 
inducida por fricción nasal y estornudos, a 
la dosis de 1000 mg/Kg. Es interesante notar 
que el Propóleo inhibía de manera importante 
la liberación de histamina por parte de los 
mastocitos en el ratón, inducida por el antígeno 
y por el factor 48/80, con una concentración 
superior a 10 μg/ml. Estos resultados demuestran 
claramente que el Propóleo puede ser eficaz en 
aliviar los síntomas de la rinitis alérgica a través 
de la inhibición de la liberación de histamina.

Actividades Inmunomodu-
ladoras y terapéuticas de la 
curcumina
Srivastava rm, Singh S, dubey SK, misra 
K, Khar A.

source: int immunopharmacol. 2011 
Mar;11(3):331-41.

La inflamación es una enfermedad de la 
activación de una fuerte respuesta inmunitaria 
descontrolada. La mayor parte de los 
estudios han sugerido que la modulación 
de la respuesta inmunitaria por parte de la 
curcumina, desempeña un papel dominante 
en el tratamiento de las inflamaciones y de las 
enfermedades metabólicas. observaciones 
obtenidas in Vitro e in Vivo han proporcionado 
pruebas que dejan ver un gran potencial 
terapéutico en la curcumina. Estos estudios han 
identificado además, una miríada de objetivos 
biológicos y complejos mecanismos de acción 
que caracterizan la curcumina como una 
potente "droga" para numerosas enfermedades. 
Durante la inflamación, la influencia funcional 
de los linfocitos y la relativa cross-talk puede 
ser modulada por la curcumina para conseguir 
el estado inmunitario deseado contra las 
enfermedades. Esta recensión describe la 
regulación de la respuesta inmunitaria por parte 
de la curcumina y su eficacia en el tratamiento 
de enfermedades de distinta naturaleza.

Extracto de ortiga (urtica dioica) 
influencia los receptores y las en-
zimas clave, asociados a la rinitis 
alérgica
roschek B Jr, Fink rC, mcmichael m, 
Alberte rS.

source: Phytother res. 2009 
Jul;23(7):920-6. doi: 10.1002/ptr.2763.

El extracto de ortiga (Urtica dioica) muestra 
inhibición in Vitro, de distintos eventos 
inflamatorios que causan los síntomas de 
alergias estacionales. Estos incluyen el 
antagonista, la actividad del agonista inverso 
contra el receptor de la histamina-1 (H1) y 
la inhibición de la triptasa previniendo la 
desgranulación y la liberación de una serie 
de mediadores pro-inflamatorios, que causan 
los síntomas del resfriado de heno. El extracto 
de ortiga, también inhibe la formación de 
prostaglandinas a través de la inhibición de la 
ciclooxigenasa-1 (coX-1) y ciclooxigenasa-2 
(coX-2) e inhibe la síntesis hematopoyética 
de las prostaglandinas, enzimas centrales en 
los procesos pro-inflamatorios. Mediante el 
uso de DARt to F-MS, ha sido identificado un 
complejo fitoquímico contenido en la ortiga 
que contribuye a la inhibición de procesos pro-
inflamatorios relacionados con la rinitis alérgica. 
Estos resultados proporcionan por primera vez, 
una descripción del complejo mecanismo de 
acción de los extractos de ortiga, in Vitro, tanto 
en la reducción de la respuesta alérgica, como 
en otros tipos de respuestas inflamatorias.
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coNSEJoS NUtRicioNALES 
La integración nutricional contribuye al mantenimiento de la homeostasis del 
organismo y puede ser practicada en distintas fases:

FASE AGuDA       tRAStoRNo      

Rinitis alérgica ALLERGy 
DEpuRAto  
20 gotas 3 veces 
al día

LES RIBES 
NIGRuM  
25 gotas 3 veces 
al día
INFLAGEN
2 comprimidos 1 
vez al día

DIAtEX 1  
40 gotas 1 vez al 
día

Asma alérgico ALLERGy 
DEpuRAto  
20 gotas 3 veces 
al día
RoSoLACCIo
CoMpoSto
25 gotas 3 veces 
al día

LES RIBES 
NIGRuM  
25 gotas 3 veces 
al día 
LES CARpINuS 
BEtuLuS  
25 gotas 3 veces 
al día

DIAtEX 1  
40 gotas 1 vez al 
día

Cortisol
endógeno
(bajos niveles)

ALLFoR-pLuS
2 comprimidos 3 
veces al día

LES RIBES 
NIGRuM  
30 gotas 3 veces 
al día

pSC RIBES 
NIGRuM
5 gotas 3 veces al 
día

DIAtEX 1
40 gotas 1 vez al 
día

Dermatitis
eccematosas y
seborreicas

ALLERGy 
DEpuRAto  
20 gotas 3 veces 
al día

LES CEDRuS 
LIBANI
25 gotas 3 veces 
al día
LES uLMuS
CAMpEStRIS 
25 gotas 3 veces 
al día

DIAtEX 1  
40 gotas 1 vez al 
día

Intolerancias
Alimentarias

ALLFoR-pLuS
2 comprimidos 3 
veces al día

INFLAGEN
2 comprimidos 1 
vez al día

DIAtEX 1
40 gotas 1 vez al 
día

SopoRtE          tERRENo

ConSeJoS nUtrICIonAleS
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para las preparaciones alimentarias, 
minerales como oro, plata, cobalto, 
níquel y litio, volviendo ilegal 
cualquier producto conteniendo dichas 
formas minerales.  A raíz de ello, Forza 
Vitale ha suspendido la producción 
y la comercialización, de su propia 
línea de oligoelementos, financiando 
un proyecto de investigación para el 
desarrollo de una línea de productos 
que pudiese sustituir la anterior y que 
fuera conforme con la nueva normativa 
vigente y que sobre todo tuviera mayor 
nivel de biodisponibilidad.Esta nueva 
línea está actualmente disponible y 
comercializada con el nombre de 
DiAtEX VitALE®.  Los oligoelementos 
de la línea DiAtEX VitALE® producidos 
por ForzaVitale, se caracterizan por 
la elevada biodisponibilidad de las 
formas coloidales utilizadas. 

tal como tuvimos ocasión de analizar, 
la aproximación oligoterápica no es 
de tipo cuantitativo, sino cualitativo, 
cuanto mayor sea el grado de 
pureza y de biodisponibilidad de su 
forma coloidal, tanto mayor será su 
capacidad de favorecer las reacciones 
catalíticas.  La investigación sobre la 
forma de mayor biodisponibilidad, ha 
llevado nuestros laboratorios a revisar 
la historia desde el nacimiento de la 
oligoterapia e identificar en el ciclo 
«suelo - planta - animal», la forma 
biológica mayormente activa.  

Es desde las plantas, que gracias a la 
aplicación de las técnicas espagyricas, 
estamos capacitados para extraer y 
concentrar las formas minerales de 
acción catalítica. cada planta está 
constituida por una parte orgánica y 
otra inorgánica, siendo esta última la 

que contiene presencias idóneas de 
oligoelementos, que Forza Vitale ha 
conseguido concentrar y vehicular 
en su propia línea de oligoelementos 
DiAtEX VitALE®, elaborando un 
sofisticado sistema de extracción 
y concentración de las trazas de 
minerales naturalmente contenidos en 
las plantas.  El procedimiento para la 
extracción de los oligoelementos, se 
basa sobre los principios canónicos 
de la calcinación de los residuos 
de extracción de plantas oficinales 
con su consecuente purificación 
y precipitación en una forma 
líquida constituida por un extracto 
concentrado de la planta misma. 
Este proceso de elaboración está en 
depósito de patente.  DiAtEX VitALE®  
es la primera línea de oligoelementos 
espagyricos desde fuente vegetal.

los oligoelementos están 
comercializados por diversas 
casas con distintos nombres 

comerciales, en forma líquida o en 
gránulos (azúcar o lactosa). La mayor 
parte de los productos localizables 
en el mercado, son simples mezclas 
degluconatos de minerales en una 
solución acuosa, para la imbibición de 
los glóbulos en dicha solución.  

La forma más o menos concentrada 
de los minerales presentes en 
las formulaciones individuales, 
no influencia de modo alguno la 
funcionalidad de los productos, 
en cuanto la eficacia de los 
oligoelementos es estrictamente 
relacionada a la calidad y a la 
tipología de preparación de los 
productos. Si por un lado, para 
algunas empresas ha sido suficiente 
mezclas los gluconatos con agua, 
para otras, la preparación de los 
oligoelementos tuvo como objetivo 
primario el alcance de elevados 
estándares cualitativos; es por esta 
razón, que Forza Vitale desde siempre 
utiliza un proceso de elaboración 
que permite una “digestión” del 
gluconato en una tintura espagyrica 
de Equisetum arvense.  todas las 
formas de preparación, más o menos 
de calidad, estaban en línea con las 
normativas de mercado, hasta que en 
Noviembre de 2009 el Reglamento 
Europeo cE/1170/cE ha excluido de 
la lista de los ingredientes previstos 

RESEARcH 
Por el Dr. Antonio Salerno
Director Laboratorio Análisis e investigación Forza Vitale

Metódica de extracción y vehiculación de los
oligoelementos desde matrices vegetales
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ALLER-G™
Reacción de Hipersensibilidad

NOtAS LEGALES

LAs iNforMACioNEs CoNtENidAs EN EstE foLLEto quEdAN rEsErvAdAs A Los profEsioNALEs dE LA sALud y dE 
LA NutriCióN, CoNforME AL d.Lgs.111/1992. Los produCtos CoNtENidos EN EstE foLLEto soN CoMpLEMENtos 
ALiMENtiCios. No soN EspECiALidAdEs MEdiCiNALEs. EL uso trAdiCioNAL o EL EMpLEo CLíNiCo dE LAs 
sustANCiAs dEsCritAs EN EstAs iNforMACioNEs No dEbEN ENtENdErsE CoMo prEsCripCióN MédiCA. Los 
INGREDIENtES CONtENIDOS EN LOS RESPECtIVOS PRODUCtOS NO tIENEN LA INtENCIóN DE PREVENIR O CURAR 
ENfErMEdAd ALguNA. N-581605S

Selezione prodotti
ALLERGIE

cam@forzavitale.it

www.forzavitale.it


