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CI.EL.O.
Por el Dr. S. Labruna
Con la colaboración de la Dra. F. Tuzi

Cada mujer desea tener unas 
piernas bonitas, tal vez per-
diendo de vista lo que cuenta 

realmente: tener unas piernas sanas. 
Sin embargo, son muchos los trastor-
nos que pueden afectar a las piernas: 
sensación de pesadez, hinchazón 
extendido o localizado en tobillos y 
rodillas, calambres, picores, telean-
giectasias, venas varicosas, úlceras, 
celulitis, retención hídrica, grasa lo-
calizada (Ej. culotte de cheval). Las 
piernas, como cada parte del cuerpo, 
necesitan atención, sobre todo cuando 
las temperaturas aumentan y algunos 
trastornos pueden agudizarse. El cui-
dado de las piernas es importante todo 
el año, pero en el periodo veraniego se 
vuelve un imperativo absoluto, ya que 
el calor puede volverse enemigo para 
las extremidades inferiores. Al factor 
temperatura se añaden más elementos: 
hipertensión, sobrepeso/obesidad, dia-
betes, tabaco y alcohol, alimentación 
inadecuada, vida sedentaria, familiari-
dad con patologías flebológicas, emba-
razos, desequilibrios y terapias hormo-
nales, incluso ropa demasiado ajustada 
y constrictiva; son todos factores con 
predisposición a problemas para las 
extremidades inferiores, trastornos no 
solo estéticos, si no que a menudo 

estas imperfecciones son una alarma 
que indica una situación de malestar 
que puede conllevar problemas más 
serios, relacionados por ejemplo con 
la circulación hemática y linfática.

A este cuadro muchas veces puede 
asociarse una condición de exceso de 
peso, generado por diversas causas, 
entre otras, la más frecuente es la ali-
mentación desequilibrada, no sólo en 
términos cuantitativos sino también 
cualitativos, junto a la ausencia de ac-
tividad física.

Intervenir de cara a varios frentes, a 
nivel preventivo, rápidamente y de ma-
nera apropiada antes de que estos pro-
blemas se conviertan en patológicos, 
es un fundamento categórico. La fito-
terapia ofrece válidos remedios para 
prevenir y contrarrestar el manifestarse 
de estos trastornos.

Dr. Salvatore Labruna

Médico especialista en Angiología 
Médica (1993) y Cirugía del Aparato 
Digestivo (1989), experto en: Láser 
Cirugía (1987), Nutrición Celular 
Activa (2012), Inmunoisoterapia 
(SANUM - 2011), Homeopatía, 
Homotoxicología y Medicinas 
Integradas (Academia de Medicina 
Biológica – A.I.O.T. - 2010); master 
en Cirugía Laparoscópica (Dayton 
– USA - 1993). Miembro del Comité 
Científico Forza Vitale.



Primavera y verano representan 
las estaciones en que mayor-
mente se persigue el bienestar 

corporal. El clima mitigado primaveral 
y el típico calor veraniego posterior-
mente, favorecen la necesidad de 
frescura y ligereza. Sin embargo, justa-
mente en estas temporadas del año es 
cuando se lamentan en mayor medida 
trastornos de distinto tipo en las extre-
midades inferiores, donde el aumento 
de las temperaturas ciertamente no 
favorece. No sólo, ya que con el apro-
ximarse del verano, se advierte aún 
más la incomodidad relacionada con 
problemas de sobrepeso y/o grasa lo-
calizada.

Se puede pasar desde cuadros mo-
nofactoriales, Ej. con problemas de 
celulitis en condición de peso normal, 
a cuadros multifactoriales, donde el 
sobrepeso puede determinar otros pro-
blemas como fragilidad capilar, piernas 
pesadas o insuficiencia venosa.

Las piernas pueden presentar distintos 
problemas, no solamente estéticos, 
creando así dificultades más o menos 
relevantes.

Gracias a las piernas caminamos, co-
rremos, nos movemos por el mundo. 
Las piernas mantienen en equilibrio 
nuestro cuerpo y nos permiten tener 
una posición erecta. Las piernas tam-
bién desempeñan un papel muy im-
portante: participan en las funciones 
circulatorias del organismo. Cuando 
las piernas se mueven, la sangre es 
bombeada en dirección contraria a la 
fuerza de gravedad, hacia el corazón; 
por tanto, la salud de las piernas y la 
del corazón están relacionadas entre 
sí. De hecho, piernas sanas, tonifica-
das y entrenadas, ayudaran el corazón 
a llevar su insustituible función de mo-
tor de nuestro cuerpo.

Una  opinión difundida, es que be-
lleza y bienestar de las piernas estén 
amenazados solamente por problemas 
como retención hídrica y celulitis; en 
realidad, muchos son los factores que 
pueden afectar las extremidades infe-
riores y perjudicar su funcionalidad y 
no solo su estética, causas como hábi-
tos erróneos, alimentación incorrecta, 
vida sedentaria, ropa inadecuada, en-
tre otras.

La zona de las piernas presenta algu-
nas diferencias respeto a otras zonas 
del cuerpo, una menor presencia de 
glándulas sebáceas y la circulación 
hemática y linfática contrastada por la 
fuerza de gravedad.

Cuando las normales condiciones 
fisiológicas de algún modo están per-
turbadas, ello puede traducirse por 
un lado, en una menor hidratación 
cutánea y por otro, en una mayor difi-
cultad para los intercambios de oxíge-
no y sustancias nutricionales y, para la 
eliminación de escorias metabólicas 
en los tejidos, con una reducción de 
la eficacia en los sistemas de drenaje 
de los líquidos intersticiales. Asistimos 
entonces a un empeoramiento del 
aspecto cutáneo y a la aparición de 
hinchazones, fastidiosas sensaciones, 
dolor y pesadez.

Se trata principalmente de trastornos 
de carácter circulatorio, cuyas causas 
también residen en las costumbres típi-
cas de los modernos estilos de vida y 
no propiamente saludables:

•	 Vida sedentaria

•	 Alimentación desequilibrada, rica 
de grasas y pobre de vitaminas, 
minerales, fibras y nutrientes 
esenciales

•	 Aumento de peso alternado con 
dietas drásticas 

PROBLEMAS 
DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES Y SOBREPESO
El éxito de estrategias de intervención multi-objetivo  

FoCUS
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“Las raíces son importantes, en 
la vida del hombre, pero los 
hombres tenemos las piernas, 
no las raíces...  y las piernas 
están hechas para andar por 
ahí.”
p. Cacucci; Un po' per amore, un po' 
per rabbia

•	 Frecuentemente, ropa demasiado 
estrecha y tacones altos no favo-
recen, sino obstaculizan el retor-
no venoso

•	 Administración masiva de contra-
ceptivos orales

•	 Tabaco, alcohol y otras sustancias 
que pueden dañar la estructura de 
los vasos hemáticos y linfáticos

•	 Estrés, ansiedad y situaciones 
psicológicas que pueden aumen-
tar la producción y liberación de 
mediadores químicos endógenos 
dañinos para la circulación

A estos factores se añaden otros re-
lativos al sexo, la heredabilidad y a 
la raza (se ha constatado que es la 
caucásica, la más afectada por de estos 
trastornos).

Durante un largo periodo, la mayor 
parte de las patologías venosas tras-
curren de manera casi asintomática, 
para luego empeorar repentinamente 
y volverse difíciles de resolver. Indivi-
duar de manera precoz las alteraciones 
circulatorias en las extremidades infe-
riores, adoptar estrategias preventivas, 
comportamentales inclusive caracteria-
les y desde luego, nutricionales; supo-
ne la capacidad de contrarrestar el in-
surgir de manifestaciones más graves. 
Piernas hinchadas, cansadas, pesadas 
y dolidas, hormigueos y sensaciones 
dolorosas a nivel de tobillos y  
pantorrillas, representan señales a te-
ner muy en cuenta.

El sobrepeso, ya de por sí, condición 
además antiestética, no saludable por 
múltiples aspectos e implicaciones 
fisiológicas, contribuye a empeorar las 
afecciones de las extremidades inferio-
res, volviendo por ejemplo más com-
plicado el retorno venoso y más frági-
les las delicadas estructuras capilares, 

facilitando el desarrollo de la celulitis. 
Ésta, sin embargo, no es una prerro-
gativa solo de mujeres con sobrepeso, 
en cuanto afecta incluso las delgadas, 
a demostración del hecho que este 
trastorno que afecta la circulación lo-
cal y la microcirculación, depende de 
muchos factores, no por último, la ali-
mentación de hoy en día, contaminada 
bajo muchos aspectos. El sobrepeso 
representa ciertamente un agravante y 
una concausa de casi todas le afeccio-
nes de las piernas, ya que contribuye 
a empeorar una circulación hemo-
linfática ya en sufrimiento. Una dieta 
apropiada, es sin duda un elemento 
determinante para restablecer los cor-
rectos procesos fisiológicos, pero no el 
único; adoptar un estilo de vida, en su 
conjunto, más sano que comprenda no 
sólo hábitos alimentarios sanos, sino 
también la práctica de una constante 
actividad física representa la clave 
resolutiva en las terapias de adelga-
zamiento y cuidado de problemas de 
extremidades inferiores. Un aspecto a 
tener en cuenta, está relacionado con 
las intervenciones de depuración, para 
ayudar la eliminación de las escorias 
que sobre cargan negativamente el or-
ganismo y se repercuten inicialmente, 
sobre los procesos de intercambio me-
tabólico a nivel circulatorio. Recurrir 
a los extractos vegetales dotados de 
propiedades venotónicas y capilar pro-
tectoras, reguladoras de los procesos 
metabólicos, de drenaje y purificación, 
constituye un importante instrumento 
terapéutico volcado tanto a prevenir, 
como a tratar de manera adecuada 
estos trastornos.

proBlemAS de lAS eXtremIdAdeS InFerIoreS y SoBre peSo
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Notas bibliográficas

> Circulación linfática
> Tonicidad de los vasos linfáticos
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día  (2 ml)
75 administraciones por envase  (25 dias)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, glicerina, macerado 
de: Serbal (Sorbus domestica L.) yemas, Arándano 
(Vaccinium myrtillus L.) yemas, Castaño (Castanea 
vesca Gaertn.) yemas 1.8%, Castaño de indias (Aesculus 
hippocastanum L.) yemas, Olivo (Olea europaea L.) 
broten jovenes, Chopo negro (Populus nigra L.) yemas, 
miel, mezcla de aromas naturales.

Régimen de ingredientes por dosis de 2 ml  
Serbal 0.09 ml; Arándano 0.047 ml; Castaño  0.036 ml; 
Castaño de india 0.02 ml; Olivo 0.004 ml; Chopo negro 
0.004 ml.

Código Artículo: E-15 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol

El extracto de yemas de Serbal está considerado un remedio 
específico para las venas: tonifica la pared venosa, combate su 
inflamación y reduce los fenómenos de congestión. Actúa en el 
síndrome de insuficiencia venosa caracterizada por pesadez en las 
extremidades y acroparestesias en estados pretrombóticos, en efecto, 
muestra cierta tendencia a corregir la híper-coagulación.

Las yemas de Arándano producen un óptimo yemoderivado, 
específico en todas las situaciones donde prevalece la hialinización 
de los tejidos tanto a nivel vascular como de órgano.

Las yemas de Castaño manifiestan un organotropismo electivo de 
cara a los vasos linfáticos, donde cumplen una acción de drenaje. 
Este yemoderivado actúa con eficacia a nivel de la circulación 
linfática de las extremidades inferiores, contribuyendo a eliminar 
la estasis linfática responsable del edema y de la consiguiente 
sensación de pesadez.

La mayor indicación del yemoderivado de Chopo negro está 
representada por arteriopatías en las extremidades inferiores 
asociadas a claudicatio intermittens, reduce el vasoespasmo 
favoreciendo una mejor vascularización capaz de contrarrestar 
los trastornos tróficos. Combate la tendencia a la trombofilia, 
contribuyendo a mantener cierta fluidez hemática e impidiendo de 
esta manera, la formación de micro trombos.

Los preparados a base de Cataño de india se utilizan desde antaño, 
en la terapia de las patologías vasculares con óptimos resultados, 
siendo ya numerosos los estudios que confirman la acción 
antiflogística y antiedémica. El Castaño de India activa la circulación 
sanguínea y favorece el retorno venoso, incrementa el tono venoso y 
está dotado de una excelente acción antiinflamatoria.

El yemoderivado de olivo está indicado en el tratamiento de la 
hipertensión arterial y de la hipercolesterolemia. Olea europaea, de 
hecho, se caracteriza por un tipo de actividad hipotensora, por la 
cual, reúne una acción hipocolesterolemiante y de reducción de la 
lipemia total, con un reajuste de los fosfolípidos.

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
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Profundizaciones
es indispensable adoptar un estilo de vida más adecuado, que comprenda 
correctas elecciones alimentarias, un apropiado consumo de agua, una 
idónea actividad física para favorecer la elasticidad de los músculos y 
los vasos de las piernas, conjuntamente al mantenimiento de un correcto 
peso corporal. Una oportuna y periódica integración fitoterápica, en 
particular la yemoterápica, puede constituir el elemento determinante 
para el bienestar del sistema circulatorio sanguíneo y linfático de las 
piernas.

La ligereza en simples gestos 
cotidianos 

• Masajear las piernas para 
ayudar a estimular un 
adecuado flujo de sangre 

• Cuando sea posible, sobre 
todo si se permanece de 
pies durante muchas horas 
consecutivamente, sentarse y 
levantar los pies, esto ayudará 
la re-subida hemática 

• Si se permanece mucho tiempo 
sentado, estirar de vez en 
cuando las piernas, cumplir 
movimientos circulares con 
los pies y los tobillos, para 
favorecer la circulación 

• Gimnasia vasal: alternar 
chorros de agua fría y tibia 
(¡no caliente!) sobre las piernas, 
empezando desde los tobillos 
y subiendo hacia la ingle. 

• Levantar unos 10-15 centímetros 
el fondo de la cama  

• Mantener las piernas 
levantadas hacia arriba 
cuando es posible

FOCUSA PIERNAS
LIGERAS
Favorecer el flujo hemático y linfático para proteger 
la salud de las extremidades inferiores

insuficiente oxigenación con altera-
ciones en los procesos de traslado e in-
tercambio de sustancias. Esto determi-
na no sólo una falta de aportación de 
sustancias nutritivas, una insuficiente 
provisión de oxígeno por parte de los 
tejidos y en particular por parte de los 
músculos, sino también una ineficiente 
eliminación de los restos metabólicos 
con alteración de los intercambios in-
tercelulares, factores que determinan 
una difusa molestia en las piernas.

Se sufre una constante sensación de 
pesadez, tensión e hinchazón en los 
tobillos, pies y piernas, resultando 
cansados y dolidos, sobre todo tras el 
ejercicio. En algunos casos, incluso 
durante el estado de reposo, los sín-
tomas persisten. Es muy frecuente la 
sensación de fatigarse fácilmente al 
realizar esfuerzos (Ej. subir las escale-
ras, caminar rápidamente llevando un 
peso, practicar una actividad física). La 
sintomatología es agraviada luego, por 
las temperaturas elevadas.

Con el término síndrome de 
piernas pesadas, se indica una 
sensación general de pesadez 

en las extremidades inferiores. Ma-
yormente difundido entre las mujeres, 
siendo una condición que puede afec-
tar a cualquiera. Suele ser temporáneo, 
sin embargo, este síndrome puede ser 
muy recurrente y, en algunos casos in-
cluso crónico, tanto como para  
precisar atención medica.

Una insuficiencia o una carencia de 
circulación sanguínea es la causa prin-
cipal de este trastorno, al cual se tiene 
mayor predisposición en caso de gesta-
ción o sobrepeso, ya que el aumento 
del peso corporal en asociación a estas 
condiciones provoca alteraciones y/o 
interrupciones del flujo hemático en 
las piernas; además, la posición ergui-
da o sentada durante largos periodos 
de tiempo, favorece el manifestarse del 
problema.

El estancamiento de líquidos, sangre y 
linfa, vuelven inadecuado el riego san-
guíneo desembocando en 

A pIernAS lIGerAS
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Información alimenticia
Dosificación: 20 gotas 3 veces al día (1.5 ml)
100 administraciones por envase  (33 días)

INGREDIENTES: Alcohol, glicerol, Abedul Bio* 
(Betula pendula var. verrucosa) linfa, Grosellero 
negro Bio* (Ribes nigrum L.) yemas, Fresno 
Bio* (Fraxinus excelsior L.) yemas, Castaño Bio*  
(Castanea vesca L.) yemas.
*PSC (Plant Stem Cells) Extracto concentrado de células 
estaminales vegetales de tejidos embrionarios de plantas.

Régimen de ingredientes por dosis de 1.5 ml  
Abedul 0.375 ml; Grosellero negro 0.375 ml; 
Fresno 0.375 ml; Castaño 0.375 ml.

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

Durante siglos el Abedul ha sido utilizado como remedio electivo 
para la eliminación de residuos metabólicos del organismo y 
por tanto, favorecer el bienestar de la piel. La combinación de 
extractos de linfa de Abedul con extractos de células estaminales 
vegetales de Ribes nigrum, Fraxinus excelsior y Castanea vesca, 
amplifica su efecto resultando una combinación sinérgica útil para 
el soporte nutricional de los tratamientos anti-celulitis.

La linfa de Abedul se obtiene mediante pequeñas incisiones 
efectuadas sobre la corteza del árbol; ampliamente utilizada 
en los países del norte de Europa, la linfa se caracteriza por un 
amplio abanico de aplicaciones. Actúa sobre el aparato uro-
genital eliminando la toxinas acumuladas durante los periodos 
invernales (se recomienda su administración durante la temporada 
primaveral), desempeña acción detergente sobre riñones y 
vejiga, reduce los niveles de ácido úrico y de urea. Una de las 
propiedades mayormente apreciadas es la de reducción de la 
celulitis y de la obesidad, en concurso con dietas dirigidas al 
adelgazamiento. En dermatología, la utilización de la Linfa de 
Abedul es apreciada por su eficacia en el tratamiento de acné, 
fragilidad capilar y perdida de cabello.

La utilización del Grosellero negro en el tratamiento de la 
celulitis, deriva de estudios desarrollados en Japón sobre los 
beneficios proporcionados por esta yema y debidos al aumento 
del flujo sanguíneo en los capilares. El yemoderivado, además de 
llevar a cabo su clásica y marcada acción de estimulación directa 
de la funcionalidad de la glándula suprarrenal, tiene la capacidad 
de favorecer la regulación de la actividad de coagulación de la 
sangre, posee acción flebotónica, hematopoyética, anti-anémica, 
protectora vascular y de constricción de los capilares venosos.

Las yemas de Fresno, así como acontece con las de Grosellero, 
favorecen la estimulación de la producción de cortisol por 
parte de la glándula suprarrenal, factor que explica su acción 
antiinflamatoria y frente a las hormonas del estrés, adrenalina y 
noradrenalina.

La Castanea, es el remedio por excelencia para la estimulación 
de la circulación venosa y es el único yemoderivado capaz de 
actuar sobre la circulación linfática. Contiene plastoquinona, 
una molécula de acción anti-senescencia, que en ámbito 
dermatológico previene la formación de radicales libres y reduce 
los trastornos cutáneos.

Notas bibliográficas

> Celulitis
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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

A931021594
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Profundizaciones
el primum movens de la celulitis reside en la estasis venosa, que 
determina y acciona un círculo vicioso patológico caracterizado por:

•	 ralentización de las anastomosis artero-venosas

•	 liberación de plasma con formación de edema intersticial

•	 oclusión de los esfínteres precapilares

•	 liberación de sustancias vasomotoras (serotonina, histamina, 
bradicinina)

•	 empeoramiento de la estasis con alteración de las paredes 
capilares y anoxia

•	 aparición de fibrosis

FOCUS

Actualmente con el termino ce-
lulitis se suele indicar, ya no 
tanto un simple mal estetismo 

cutáneo, sino más bien un cuadro pa-
tológico multifactorial con respecto al 
dermis a los tejidos que lo componen 
y sostienen (panículo adiposo y capa 
muscular), con el nombre de pani-
culopatía edémato-fibroesclerótica o 
lipodistrofia. Se trata de una afección 
microvásculo-conectiva con alteracio-
nes de la micro circulación arteriove-
nosa local, con consiguiente respuesta 
anómala del tejido conectivo y del 
adiposo. Por lo cual la celulitis es un 
trastorno tanto estético como funcio-
nal, en el cual se instauran diversas 
condiciones fisiopatológicas, con pro-
cesos degenerativo-inflamatorios, que 
interesan micro circulación, sistema 
linfático y matriz extracelular. El tejido 
conectivo y el adiposo de las zonas 
afectadas por celulitis, como piernas, 
caderas, glúteos y también los brazos, 
presentan cambios endocrino-me-
tabólicos con implicación del sistema 
micro circulatorio; verificándose, de 
hecho, modificaciones tanto del flujo 
hemático como del linfático: edema 
intersticial en estadios iniciales, fibro-
sis conectiva en estadios sucesivos  ha-
sta la esclerosis tisular.

La celulitis se caracteriza por estasis 
hemática y linfática, acumulación de 

células adiposas, alteraciones conec-
tivas y vasales; todo ello determina 
una oxigenación celular insuficiente, 
falta de aportación de elementos nu-
tritivos por una parte, y estancamiento 
de toxinas metabólicas por otra, con 
deterioro del equilibrio circulatorio y 
metabólico.

La tipología de intervención terapéu-
tica depende sin duda, del estadio 
a tratar: una celulitis avanzada con 
presencia de formaciones nodulares y 
fuerte ralentización del flujo sanguíneo 
y linfático, precisa acciones más com-
plejas que una celulitis en los primeros 
estadios con cuadro de estancamiento 
de líquidos subcutáneos, acumulación 

CELULITIS: REGENERAR 
EN PROFUNDIDAD
Multifactorialidad de un trastorno estético-funcional

Un trastorno muy   
femenino

Las mujeres se ven mayormente 
afectadas por esta molestia; la 
calidad, cantidad y localización de 
la celulitis pueden variar en base a la 
edad y a la conformación subjetiva.
La hipertrofia de los adipocitos, lleva 
a un espesamiento del tejido adiposo. 
Los vasos sanguíneos y los linfáticos 
están comprimidos. Las toxinas se 
acumulan en los tejidos. Se manifiesta 
una alteración de hipodermis 
que confiere a la superficie el 
característico aspecto irregular, a piel 
de naranja.

de grasas y agua en las células.

La elección de una sana alimentación, 
variada y equilibrada y un buen estilo 
de vida, son indudablemente condi-
ciones determinantes para el éxito 
del tratamiento, que deberá de actuar 
en profundidad y en distintos niveles 
estructurales para restablecer la ho-
meostasis de células, matriz y tejidos, 
estimulando el natural proceso antiin-
flamatorio y la regeneración de tejidos.

CelUlItIS: reGenerAr en proFUndIdAd
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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: Fucus 
(Fucus vesiculosus L.) tallo 20.4%, Guar 
(Cyamopsis tetragonoloba Taub.) semillas, 
Cola de caballo (Equisetum arvense L.) tallos 
estériles, Guggul (Commiphora mukul Hook)  
resina, Glucomanano (Amorphophallus konjac 
Koch) raíz, Piña (Ananas comosus L.) tallo, Anís 
(Pimpinella anisum L.) frutas, magnesio estearato 
vegetal, celulosa microcristalina, cutina, Vellosilla 
(Pilosella hieracium L.) partes aéreas, sílice.

Régimen de ingredientes por dosis de 2.4 g  
Fucus 0.49 g; Guar 0.34 g; Cola de caballo 0.30 g; 
Guggul 0.24 g; Glucomanano 0.24 g; Piña 0.15 g; 
Anís 0.15 g; Vellosilla 0.10 g.

Código Artículo: E-28 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

Desde siempre, reducir el apetito es un efecto de mucha 
demanda en la tradición herborística. 

El Fucus tiene propiedades laxantes, emolientes, expectorantes 
y adelgazantes. Se trata de un alga marina de color verdoso 
muy rica en yodo, por este motivo estimula la tiroides y los 
procesos metabólicos destinados a extinguir el exceso de 
grasas y de calorías. De ella, se utiliza el tallo.

El equiseto (Cola de caballo) tiene propiedades diuréticas, 
hemostáticas, remineralizantes, antiinflamatorias. La planta 
contiene acido salicílico que da elasticidad a los tejidos y es 
útil en la reconstrucción del esqueleto; saponina; taninos; 
resinas; alcaloides (equisetina, nicotina, etc.); potasio; óxido 
de hierro y vitamina A; glutatión; pectina.

Las semillas de Anís, pueden ser consideradas válidas 
reguladoras de los procesos digestivos y eficaces carminativas.

La harina de Guar y Glucomanan, ricas en fibras con 
absorción de líquidos, provocan una acción mecánica de 
inhibición del apetito, creando además, un aumento de la 
masa fecal y facilitando la evacuación.

La Piña, de la cual se utiliza el tallo, contiene bromelina, 
término que indica un grupo de dos enzimas proteholíticas; 
el componente principal de la bromelina es una glicoproteína 
de peso molecular 23,800 que contiene un grupo tiólico 
necesario para la actividad digestiva.

La Pilosela (Vellosilla) es una planta diurética, nitroúrica, 
antimicróbicas, eficaz para celulitis, obesidad, diarreas, 
brucelosis.

Notas bibliográficas

> Metabolismo basal
> Dietas hipocalóricas

FU
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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

A901397315
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FOCUS

Suele haber tendencia a culpar el 
propio metabolismo como causa de un 
aumento de peso. En realidad, ya que 
el metabolismo es un proceso natural, 
nuestro cuerpo está capacitado, en 
condiciones fisiológicas, de balan-
cear el metabolismo para satisfacer 
las exigencias individuales. Por ello, 
si se practican dietas demasiado res-
trictivas, el mismo organismo estaría 
compensando, ralentizando los pro-
cesos corporales preservando calorías 
para sobrevivir. El aumento de peso, 
es más comúnmente, el resultado de 
una excesiva introducción de calorías, 
cantidades mayores de las que nuestro 
organismo consiga quemar. Para per-
der peso, por tanto, es preciso crear 
una especie de déficit energético, 
reduciendo la aportación calórica, 
aún preservando la de los nutrientes 
necesarios, y aumentando la cantidad 
de calorías quemadas a través de la 
actividad física. 

F recuentemente las personas con 
sobrepeso consideran que la lenti-
tud de su metabolismo, sería una 

de las causas de su problema.
¿Realmente es así? Y en tal caso, ¿es 
posible acelerar el metabolismo para 
quemar más calorías?
Metabolismo y peso corporal, desde 
luego están conectados, pero no de la 
manera que nos creemos. De hecho, 
contrariamente a lo que comúnmente 
se considera, raramente un metabo-
lismo lento es la causa de un excesi-
vo aumento ponderal. Aún siendo el 
propio metabolismo, influyente en las 
necesidades energéticas básicas del 
organismo, es la ingesta de comida y 
bebida conjuntamente con la actividad 
física, que finalmente determinan el 
peso corporal.

En síntesis, la palabra metabolismo 
indica como nuestro cuerpo transforma 
los alimentos en la energía que nece-
sitamos, siendo por tanto el proceso 
mediante el cual el organismo con-
vierte lo que comemos y bebemos, en 
energía. A lo largo de este complejo 
proceso bioquímico, las calorías de 
alimentos y bebidas se combinan con 
el oxígeno para liberar la energía que 
precisa el cuerpo para funcionar.

METABOLISMO, PESO 
Y MODULACIÓN DEL 
DESGASTE ENERGÉTICO
Una cuestión de entradas y salidas

Metabolismo basal

Incluso cuando se descansa, nuestro 
cuerpo necesita energía para 
desempeñar todas aquellas funciones 
que podríamos definir "escondidas", 
como la respiración, la circulación 
de la sangre, la regulación hormonal, 
los procesos de crecimiento y de 
reparación celular. La cantidad de 
calorías que el cuerpo utiliza para 
cumplir estas funciones básicas, 
es indicada con el término de 
metabolismo basal. 
 
Determinado por diversos factores: 

• dimensión y composición 
corporal: cuerpos más grandes o 
con más masa muscular queman 
más calorías, también durante el 
descanso

• sexo: los hombres suelen tener 
menos grasa corporal y más 
músculos respecto a las mujeres 
de la misma edad y peso, 
quemando por tanto más calorías

• edad: con el envejecimiento la 
masa muscular tiende a disminuir 
mientras el porcentaje de 
grasas aumenta, ralentizando la 
combustión de calorías

metABolISmo y peSo
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día  (2 ml)
75 administraciones por envase  (25 dias)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Fucus (Fucus 
vesiculosus L.) tallo, Vellosilla (Hieracium pilosella 
L.) partes aéreas, Sen (Cassia senna L.) hojas, 
Té de Java (Orthosiphon stamineus Benth.) hojas, 
Abedul (Betula pendula Roth.) hojas, Cola de 
caballo (Equisetum arvense L.) tallos estériles, 
Salvia (Salvia officinalis L.) hojas, Esparraguera 
(Asparagus officinalis L.) raíz, Perejil (Petroselinum 
crispum A.W. Hil) raíz, Alquimila (Alchemilla vulgaris 
L.s.l.) sumidades, miel, mezcla de aromas naturales.

Régimen de ingredientes por dosis de 2 ml  
Fucus 0.16 g; Vellosilla 0.04 g; Sen 0.04 g; Tè de 
Java 0.04 g; Abedul 0.04 g; Cola de caballo 0.02 g; 
Salvia 0.02 g; Esparraguera 0.02 g; Perejil 0.02 g; 
Alquimila 0.02 g.

Código Artículo: E-63 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol.

El Fucus es un alga marina de color verdoso muy rica en 
yodo, motivo por el cual estimula la tiroides y los procesos 
metabólicos destinados a eliminar el exceso de grasas y de 
calorías. 

La Pilosela (Vellosilla) tiene propiedades esencialmente 
diuréticas, favoreciendo la eliminación de los cloruros, de la 
urea y del ácido úrico; la planta contiene taninos, principios 
amargos, vitamina C, el principio activo piloselina (similar a la 
cumarina), una sustancia de acción antibiótica y, finalmente, 
manganeso en cantidades elevadas.

El Té de Java posee propiedades diuréticas, colagogas, 
hipocolesterolemiantes, hipotensoras. También contiene: aceite 
esencial, saponinas, taninos y un principio activo llamado 
ortosifonina.

El Abedúl tiene propiedades diuréticas, antisépticas, astringentes, 
febrífugas, anti gotosas y reductoras del colesterol en la sangre. 
Ésta planta contiene diversos principios activos, entre otros la 
betulina, la betulalbina, algunos taninos y aceite esencial.

El equiseto (Cola de caballo) tiene propiedades diuréticas, 
hemostáticas, remineralizantes, antiinflamatorias. En particular, 
la actividad diurética provocada por la planta es puramente 
hídrica, sin alteración del nivel de electrólitos; puede emplearse 
en la terapia adelgazante.

La Salvia interesa por su acción digestiva e hipoglucemiante.
 
La Esparraguera tiene propiedades muy diuréticas y desempeña 
acción de drenaje para hígado, riñones, pulmones, cutis e 
intestino; los extractos de esta planta contienen esparraguina, 
aminoácidos, vitaminas C, B1, B2, y sustancias resinosas.

El Perejil tiene acción diurética por la presencia de apiol y 
miristicina en su aceite esencial, que estimulan la musculatura 
lisa uterina. Ha sido descubierta además, una marcada acción 
diurética por un azúcar - el apiosio - derivado del heterópsido 
apióxido.

La Alquimila tiene propiedades astringentes, diuréticas, 
descongestionantes, anti-diarreicas, hemostáticas y digestivas; 
contiene sobretodo taninos.

Notas bibliográficas

> Dietas hipocalóricas
> Desintoxicación

JA
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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

A906831829
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LA ALIMENTACIÓN

El primer paso para reencontrar 
y mantener un correcto peso 
corporal, favoreciendo también 
los procesos depurativos del 
organismo, indudablemente consiste 
en nutrirse correctamente. Es 
fundamental la elección, no solo en 
términos cuantitativos sino también 
cualitativos, de lo que se come y se 
bebe. Agua, infusiones, batidos de 
fruta y verdura son para preferirse 
a café, bebidas gasificadas y/o 
azucaradas, alcohólicas. Nunca 
deben de faltar fruta, verdura y 
hortalizas de temporada; alcachofas, 
rábanos, coles, nabos, remolachas, 
endivia, achicoria, escarola 
y todas las verduras amargas 
particularmente ricas en polifenoles, 
sustancias de benéfico efecto 
antioxidante. Mejor preferir cereales 
integrales a los refinados. Las 
legumbres representan una óptima 
fuente de proteínas para alternar a 
las carnes, mejor eliminar blancas, 
más pescado, yogures al natural y 
lácteos desnatados; para limitar, de 
hecho, el consumo de proteínas de 
origen animal, en particular carnes 
rojas, quesos grasos y excesiva 
utilización de huevos. Mejor evitar 
los embutidos. Es importante reducir 
la sal, sustituyéndola con hierbas 
aromáticas para dar sabor a los 
alimentos y enriqueciéndolos 
además de preciadas virtudes, el 
azúcar refinado, los dulcificantes 
artificiales y todos aquellos alimentos 
con muchos aditivos, colorantes 
y conservantes, son para abolir 
totalmente. Es preferible la comida 
preparada en casa, mejor con 
preparaciones y cocciones simples 
(como al vapor por ejemplo) y 
mínimo añadido de grasas (los 
vegetales, mejor añadidos al 
natural). 

ConsejosPESO
CORPORAL Y 
DESECHOS
Balancear, consumar, drenar

men que, además de ser antiestética y 
producir desagradables hinchazones, es 
índice de una alteración en el recambio 
hidro-electrolítico a nivel de la matriz 
celular con estancamiento de catabo-
litos y toxinas. Es indispensable por lo 
tanto, beber en medida adecuada, al 
menos 2 litros de agua diaria y, para 
ayudar a restablecer el fisiológico equi-
librio hídrico, facilitando la eliminación 
de líquidos en exceso y de catabolitos, 
para un correcto equilibrio del peso 
corporal, resulta muy útil el empleo de 
plantas medicinales de acción drenan-
te y depurativa, donde fitocompuestos 
actúan favoreciendo particularmente 
la funcionalidad de hígado y riñones, 
principales órganos volcados a la depu-
ración del organismo.

Cuando se tiende a exagerar con 
la comida, durante y también 
entre horas, llenándose de ali-

mentos no muy saludables, ya que co-
memos a menudo fuera, muy de prisa, 
empujados por ansia, estrés, a veces 
como rellenando algún tipo de vacío, 
en estas situaciones es preciso moderar 
y mejora la alimentación, sin excluir 
ningún grupo de los nutrientes principa-
les y sin saltarse las comidas, más bien 
es necesario revisar su repartición a lo 
largo del día y como valida ayuda, re-
currir a complementos alimenticios, que 
aporten una menor sensación de apetito 
y contribuyan a regular la absorción de 
los nutrientes.

Sin embargo, puede también ocurrir 
que no obstante se adopte una alimen-
tación contenida, manteniendo un estilo 
de vida demasiado sedentaria, se tendrá 
dificultad para perder peso. En estos 
casos es imprescindible aumentar la ac-
tividad física para consumar las calorías 
en exceso y, en añadido a un sano ejer-
cicio, por tanto no en sustitución, re-
currir también a remedios fitoterápicos 
para facilitar los procesos metabólicos y 
favorecer la eliminación de los desechos 
alimentarios que, acumulándose en el 
tiempo, provocan retención de líquidos. 
Sobre todo en las mujeres, en efectos, al 
sobrepeso se añade la retención hídrica 
concentrada en muslos, glúteos y abdo-

peSo CorporAl y deSeCHoS
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Información alimenticia
Dosificación: 5 gotas 3 veces al día (0.375 ml)
120 administraciones por envase  (40 días)

INGREDIENTES: Alcohol Bío, glicerol, Castaño 
de India Bío* (Aesculus hippocastanum L.) yemas 
5%.

*PSC (Plant Stem Cells) Extracto concentrado de 
células estaminales vegetales de tejidos embrionarios 
de plantas.

Régimen de ingredientes por dosis de 0.375 ml  
Aesculus hippocastanum PSC 0.375 ml;

Código Artículo: PSC26-BIO15 
Forma: Gotas 
Contenido: 15 ml - Alc. 60% Vol.

Las yemas de Castaño de india tienen acción electiva 
para el sistema circulatorio, en ámbito yemoterápico los 
extractos se caracterizan por una acción de tipo policresto 
y bipolar, en este último caso puede desempeñar acciones 
hipertensora e hipotensora, descongestionante venosa y 
anti-hemorrágica, sedante y antiespasmódica, contribuye al 
bienestar de las venas varicosas y de los capilares frágiles. Es 
útil en los edemas por insuficiencia venosa crónica, beneficio 
cuantificable a través de la medición de la circunferencia de 
las piernas.

El extracto de yemas de Castaño de India contiene varios 
constituyentes fitoquímicos, entre otros: ácido acético, 
saponinas triterpénicas conocidas como beta-escinas, 
esculetina, adenina, adenosina, ácido angélico, astragalina, 
ácido índolo-3-acético (IAA), braxinoesteroides, citoquinas, 
escina, giberelinas, ácido jasmónico, sitoesteroles, taninos y 
células estaminales meristemáticas.

El Castaño de India previene las trombosis gracias a la 
presencia de poderosos antioxidantes en los extractos de 
yemas con acción vaso-protectora. Los principios conocidos 
como escina, bloquean la liberación de enzimas que dañan 
las paredes venosas, reducen la salida trans-capilar del agua 
y de las proteínas contribuyendo a aumentar el tono venoso e 
incrementando la vasoconstricción.

Notas bibliográficas

> Vaso-protección
> Insuficiencia venosa
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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

A931021556
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Profundizaciones

la insuficiencia venosa es un tras-
torno de la circulación determi-
nado por un retorno hemático 

dificultado, desde las extremidades 
al corazón. Se manifiesta típicamente 
con una dilatación de las venas, que 
aparecen dilatadas y tortuosas sobre 
la superficie de la piel en particular 
de las piernas. Se trata de un trastorno 
no solo estético, considerando las po-
sibles complicaciones. Si los síntomas 
de las venas varicosas consisten preva-
lentemente en sensación de pesadez, 
de cansancio y a veces de hinchazón, 
las señales más importantes con la 
aparición de dolor la molestia puede 
degenerar en complicaciones como 
ulceraciones (lesiones del cutis por 
estasis de sangre, generalmente a nivel 
de los tobillos), flebitis (inflamaciones 
del endotelio, el tejido de revestimien-
to de los vasos sanguíneos, constituido 
por células muy finas, derivadas del 
mesénquima), tromboflebitis (con la 
formación de trombos al interior de 
la vena, verdaderos grumos de pla-
quetas, fibrina y glóbulos rojos, con 
riesgo de embolia), célulodermitis 

(endurecimiento y enroje del tejido, 
generalmente en la parte inferior de la 
pierna). La terapia de las varices es de 
tipo conservativo y prevé la adopción 
de un estilo de vida más sano y la su-
ministración de sustancias capaces de 
aliviar los peores síntomas, como la 
sensación de pesadez, hinchazones y 
picor de piernas, además de los calam-
bres nocturnos. Con este propósito la 
investigación ha individuado plantas 
medicinales, como el Castaño de India 
(Aesculus hippocastanum), contenien-
do principios activos eficaces en la 
mejora de estos problemas. La acción 
del Castaño de India es de atribuir sus-
tancialmente a la escina, un complejo 
de glucósidos triterpénicos. La escina 
determina la liberación de sustancias 
de naturaleza glucocorticoidea de acti-
vidad antiinflamatoria, antiedemígena 
y antiexudativa. La escina induce, 
además de la contracción venosa, tam-
bién el aumento de producción local 
de prostaglandina F2-α que favorece el 
retorno venoso y actúa sobre las mem-
branas de los capilares normalizando 
sus permeabilidades; aumenta además, 

la resistencia de las paredes vasales, 
reduce la salida de líquidos entre espa-
cios extracapilares y baja el índice de 
viscosidad de la sangre venosa, facili-
tando por ello, su flujo endovasal.

ESCINA: SUSTANCIA 
CLAVE EN
LA INSUFICIENCIA 
VENOSA
Propiedades antiinflamatorias, antiedemígenas y antiexudativas

VENAS VARICOSAS 

A nido de golondrina: así se definen 
las válvulas que caracterizan las 
venas; se trata de característicos 
dispositivos presentes en la mayor 
parte de venas, que tienen la tarea 
de evitar el reflujo sanguíneo. El 
nombre deriva de su particular 
forma que recuerda un nido de 
golondrina. Tienen la función de 
favorecer el fluir de la sangre 
(que en las venas tiene dirección 
centrípeta, es decir desde los 
distritos periféricos hasta el corazón) 
e impedir un eventual reflujo. Tal 
función, cobra particular  

 
 
 
importancia en las extremidades 
inferiores, donde la sangre tiene 
que volver a subir al corazón y por 
la fuerza de gravedad es necesario 
reducir la carga de presión; y 
cuando las paredes del vaso sufren 
debilitación o agotamiento, suele 
ocurrir donde la sangre tiende a 
estancarse, a nivel de estas válvulas 
semilunares, determinando varices 
o venas varicosas.

eSCInA
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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: 
Bioflavonoides, levadura, Centella asiática 
(Centella asiatica L.) e.s. tit. en el 2% 
asiaticósido, Fumaria (Fumaria officinalis L.) 
sumidades, celulosa microcristalina, estearato 
de magnesio vegetal, Rosal silvestre (Rosa 
canina L.) 6% e.s. tit. Vitamina C en el 70%, 
cutina, sílice.

Régimen de ingredientes por dosis de 2.4 g  
Centella asiática 0.264 g; Fumaria 0.264 g; 
Rosal silvestre 0.144 g.

Código Artículo: E-55 
Forma: Comprimidos  
Contenido: 25 g (60 Comprimidos aprx.)

Los Bioflavonoides se obtienen del limón y de la naranja y 
cuando están asociados con el ácido ascórbico (vitamina C) 
contenido en la Rosa silvestre tienen una acción protectora 
del endotelio vasal. Los bioflavonoides van a formar el núcleo 
activo de la vitamina C2 (factor vitamínico P) y por esta razón 
tienen una muy notable capacidad de aumentar la resistencia 
capilar y reducir su permeabilidad.

La rosa Canina contiene las vitaminas C, K, P, carotenoides, 
vitaminas B1 y B2, vitamina A, pectinas y taninos; todos estos 
principios tienen una fuerte acción vasoprotectora (reforzada 
por el sinergismo con los bioflavonoides), antiinflamatoria y 
diurética.

La Fumaria gracias a sus alcaloides, tiene una acción 
antiagregante plaquetaria y a la vez induce un aumento de la 
tonicidad muscular, debido en parte a la mejor distribución de 
los iones de calcio.

La Levadura de cerveza interesa por sus propiedades 
hematopoyéticas debidas al ácido nicotínico (vitamina B9) 
y por la riqueza de sus oligoelementos que presiden los 
procesos catalíticos fundamentales para el bienestar de nuestro 
metabolismo.

 
ADVerTeNCiA: Por la presencia de Bioflavonoides, no tomar 
durante el embarazo.

Notas bibliográficas

> Tono vasal
> Bioflavonoides
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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

A901397455
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Profundizaciones

nas, minerales y vitaminas.
Los flavonoides mantienen la flexibilidad 
de la membrana celular, regulan la per-
meabilidad capilar y favorecen el soporte 
de los vasos hemáticos. Éstas sustancias 
ayudan a regular el flujo sanguíneo, 
permitiendo a los capilares eliminar 
extenderse flexiblemente. Junto a los 
flavonoides las antocianinas sostienen 
la circulación ayudando a fluidificar la 
sangre; las antocianinas son sustancias de 
acción antioxidante, útiles para contra-
star la acción de los radicales libres, que 
dañan y perjudican el funcionamiento 
de las membranas celulares alterando la 
permeabilidad de los capilares. La vita-
mina C se ha demostrado particularmente 
válida en el tratamiento de este trastorno, 
en virtud de su elevada función antioxi-
dante; además desempeña una acción 
muy importante, mantener en actividad 
el colágeno, proteína necesaria no solo 
para la formación del tejido conectivo 
de la piel, de los ligamentos y de los 
huesos, sino también para las células de 
las paredes vasales que la necesitan para 
expandirse, contraerse y adaptarse al flujo 
hemático.

los capilares, los más pequeños vasos 
sanguíneos que en el cuerpo humano 
rondan los dos mil millones y en su 

conjunto cubren una longitud de unos 
80.000 Km., cuando se debilitan, se gene-
ra fragilidad capilar. Ésta condición suele 
ser acompañada por la aparición de evi-
dentes venitas a nivel superficial, sobre-
todo en el rostro y las piernas, sangrado 
a nivel del cutis y mucosas (Ej. encías), 
equimosis.
La piel, de hecho, está particularmente 
expuesta a la aparición de moratones, con 
aspecto azul-violeta. Se conocen diversas 
condiciones en las cuales estas delicadas 
estructuras se debilitan: variaciones hor-
monales, toma de fármacos anticoagulan-
tes, carencias de vitaminas y minerales, 
excesiva exposición solar, tabaco, infec-
ciones, exceso de azúcares simples en la 
dieta, pueden determinar una menor re-
sistencia de los capilares favoreciendo su 
fragilidad. Es preciso por tanto protegerlos 
y reforzarlos.
En el tratamiento de la fragilidad capilar 
resultan muy válidos remedios de extrac-
tos vegetales conteniendo tanto flavonoi-
des y antocianinas, como taninos, saponi-

CAPILARES: 
EXTRUCTURAS 
FRáGILES DE 
SOSTENER 
Estabilizar la permeabilidad y proteger el endotelio

Aliméntate en color

Elegir fruta, hortalizas y verduras 
en los tonos del azul al morado, 
proporciona al organismo nutrientes 
muy importantes que protegen frente 
a la fragilidad capilar, previenen 
la arteriosclerosis, alimentan la 
flora bacteriana intestinal, poseen 
un elevado poder antioxidante, 
ayudan a contrarrestar el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, 
tienen efectos benéficos sobre las 
vías urinarias y, en los procesos 
de envejecimiento, mejoran las 
capacidades cognitivas.

CApIllAreS FrÁGIleS
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PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS
La acción de los complementos alimenticios puede desenlazarse por 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.

PSC™ GINKGO BILOBA

INGREDIENTES: Alcohol bío, glicerol, Ginkgo 
Bío* (Ginkgo biloba L.) 5% yemas.

NOTAS: sus principales empleos, conciernen 
las vasculopatías periféricas y cerebrales 
y los desajustes neurovegetativos. En 
ámbito cardio-vascular, el Ginkgo, mejora 
la circulación general de la sangre en el 
organismo. Su acción de fluidificación de 
la sangre y por tanto de disminución de 
agregación plaquetaria, sugiere su uso en las 
ateroesclerosis, en el síndrome de Reynaud 
y para la reducción del riesgo de infarto de 
miocardio e ictus cerebrales.

PALABRA CLAVE: Agregación plaquetaria.

SYS RUSCO

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) raíces 20%, miel.

NOTAS: Los principios activos tienen efecto 
antiinflamatorio a nivel del tejido conectivo, 
vasodilatador y hemostático. Con la toma 
de Rusco, la fragilidad de los capilares se 
estabiliza. Las afecciones venosas son el 
principal campo de aplicación del rusco, 
que ejercita una influencia aun mayor sobre 
la tensión de los vasos que la del Castaño 
de India. También reduce hinchazones en 
hemorroides inflamadas 

PALABRA CLAVE: Capilares; Hemorroides;

LES POPULUS NIGRA

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcohol, 
Chopo (Populus nigra L.) yemas 10%, miel.

NOTAS: Su particular tropismo para las 
arterias de las extremidades inferiores, 
convierten al Populus nigra el yemoderivado 
más idóneo a la cura de las arteriopatías e 
insuficiencia arterial, ya que posee una acción 
sobre la pared vasal y de reajuste sobre 
la innervación simpática, capaz de reducir 
el vasoespasmo y favorecer la circulación 
colateral de compensación. 
 

PALABRA CLAVE: Arterias de las 
extremidades inferiores;

A931021618 A907174559 A907392524
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PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS
El crecimiento de la utilización terapéutica de los fitoextractos, encuentra 
confirmación también en la literatura científica que progresivamente se 
enriquece de estudios clínicos cada vez más profundizados y más extendidos 
en los distintos campos de investigación. Los esbozos aquí relatados, son un 
ejemplo de algunos de los diversos estudios llevados a cabo sobre plantas de 
interés farmacológico en el ámbito circulatorio.

Ginkgo biloba Centella asiatica Aesculus hippocastanum

Ginkgo biloba: revisión de las acciones 
biológicas y aplicaciones clínicas.
yoshikawa t, naito y, Kondo m.

Fuente: Antioxid redox Signal. 1999 Winter; 
1(4):469-80.

Los estudios sobre extractos de Ginkgo biloba (GB) 
están en rápido crecimiento. Se han individuado 
una serie de efectos del GB, en virtud de las 
numerosas sustancias que contiene, entre otras: 
diversos glucósidos flavonóidicos como kampferol, 
quercetina, isoramnetina, ácido cumárico, 
catequinas, proantocianidinas, derivados 
terpénicos, como ginkgólidos y bilobalida, y ácidos 
ginkgólicos.
El GB tiene una acción antioxidante como 
scavenger de radicales libres, un efecto relajante 
sobre las paredes vasculares, una acción 
antagonista sobre el factor de activación de 
las plaquetas, un efecto positivo sobre el flujo 
hemático en general y sobre la micro circulación 
en particular y además, un efecto estimulante 
sobre los neurotransmisores. Conjuntamente a una 
acción directa sobre el "scavenging" de oxígeno 
activo, GB ejercita un efecto anti-inflamatorio 
sobre las células inflamatorias suprimiendo la 
producción de oxígeno activo y especies nitradas. 
El GB se ha demostrado capaz de inhibir el 
aumento de los productos con degradación 
oxidativa de las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL), reducir la muerte celular en varios tipos 
de neuropatía, obstaculizar el daño oxidativo a 
nivel mitocondrial; dichos datos, sugieren que 
el GB ejercita efectos benéficos en patologías 
neurodegenerativas contrastando el daño oxidativo.

E.s. de Centella asiatica: nuevas aplicacio-
nes en medicina preventiva y clínica bío-
molecular, vascular y de la micro circulación
Belcaro G, maquart FX, Scoccianti m, dugall m, Hosoi m, 
Cesarone mr, luzzi r, Cornelli U, ledda A, Feragalli B.

Fuente: Panminerva Med. 2011 Sep;53(3 Suppl 
1):105-18.

Las fracciones triterpénicas son los constituyen-
tes primarios del extracto titulado de Centella 
asiática (ETCA) y producen una extensa gama de 
efectos preventivos y terapéuticos. De primaria 
importancia es la modulación de la producción 
de colágeno y su deposición en los procesos 
de heridas. ETCA también se emplea para tratar 
distintos problemas de micro circulación, con-
diciones inflamatorias de la piel (lepra, lupus, 
úlceras varicosas, eczema, dermatitis atópica, 
psoriasis), además de problemas intestinales, 
fiebre, amenorrea y afecciones génico-urinarias. 
Nuevas aplicaciones en neurología derivan por 
su acción positiva sobre el factor de crecimiento 
nervioso y en condiciones degenerativas neu-
rológicas. La multiplicidad de acciones del ETCA 
está asociada a seis importantes mecanismos de 
acción: 1) control de los edemas y de la filtración 
capilar; 2) alto potencial antioxidante; 3) acción 
antiinflamatoria, 4) modulación de la producción 
de colágeno con acción favorable sobre los pro-
cesos de cicatrización; 5) acción modulante de 
factores de crecimiento local; 6) modulación de 
la angiogénesis. Este documento abre una nueva 
ventana sobre un producto antiguo y aun parcial-
mente inexplorado.

Extracto de semillas de Castaño de India 
en el tratamiento de la insuficiencia venosa 
crónica.
pittler mH, ernst e.

Fuente: Cochrane Database Syst rev. 2012 Nov 14.

La terapia conservativa de la insuficiencia venosa 
crónica (ICV) está representada en gran parte por el 
tratamiento de compresión. Sin embargo, esta práctica 
a menudo provoca incomodidad y ha sido asociada 
con una  escasa acogida. Por tanto, el tratamiento oral 
constituye una válida y eficaz alternativa. Este trabajo, 
es una actualización de la revisión Cochrane, publicada 
en 2002 y actualizada en 2004, 2006, 2008 y 2010.
En el conjunto se ha observado un mejoramiento 
tanto de las señales como de los síntomas del ICV en 
el tratamiento con extracto de semillas de Castaño de 
India (ESI) respecto al placebo. El dolor de piernas ha 
sido evaluado en siete estudios clínicos controlados 
con placebo. Seis han manifestado una reducción 
significativa del dolor de piernas en los grupos de 
ESI respecto a los grupos de placebo, mientras uno 
ha manifestado un mejoramiento estadísticamente 
significativo respecto al básico. Un estudio ha 
sugerido una diferencia media pesada (WMD) de 42,4 
milímetros (intervalo de confidencia 95% (CI) 34,9-
49,9) medidos sobre una escalera analógica visiva de 
100 mm. Otro estudio ha indicado que el ESI puede 
ser eficaz tanto cuanto el tratamiento con medias de 
compresión. Los eventos adversos fueron leves y poco 
frecuentes. Los autores han concluido que las pruebas 
presentadas indican que el ESI es un tratamiento eficaz 
y seguro a corto plazo, para el tratamiento del ICV
.
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CONSEJOS NUTRICIONALES 
La complementación nutricional contribuye al mantenimiento de la 
homeostasis del organismo y puede ser practicada en distintas fases:

FASE AGUDATRASTORNO

Arteriopatías 
periféricas

Celulitis
(pañiculopatía-
edemato-fibro-
esclerótica)

Insuficiencia 
venosa crónica

Ateroesclerosis

Obstrucción 
linfática

CASTANEA 
COMPOSTA  
30 gotas 3 veces 
al día

CELLULO 
REDUCTO PSC®  
20 gotas 3 veces 
al día

CASTANEA 
COMPOSTA  
30 gotas 3 veces 
al día

PSC GINKGO 
BILOBA  
10 gotas 3 veces 
al día

CASTANEA 
COMPOSTA 
30 gotas 3 veces 
al día

PSC® GINKGO 
BILOBA  
5 gotas 3 veces al 
día

RINFOVEN
(Rosa Canina Composta)
1 comprimido 2 
veces al día

PSC® AESCULUS 
HIPPOCASTANUM 
5 gotas 3 veces al 
día

CASTANEA 
COMPOSTA  
30 gotas 3 veces 
al día

PSC GINKGO 
BILOBA 
10 gotas 3 veces 
al día

LES POPULUS 
NIGRA  
30 gotas 3 veces 
al día

JAVOBES  
30 gotas 3 veces 
al día

SYS RUSCO 
30 gotas 3 veces 
al día

LES POPULUS 
NIGRA  
30 gotas 3 veces 
al día

SYS RUSCO 
30 gotas 3 veces 
al día

SOPORTE TERRENO

ConSeJoS nUtrICIonAleS
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o también "neuroartrítica", reúne un 
conjunto de manifestaciones morbosas 
consiguientes a distonías neurovegeta-
tivas y en particular a trastornos de la 
circulación arterial y venosa, artrosis 
en sus distintas localizaciones y fibro-
mialgias.

Está dominada por ansiedad y por una 
disminuida capacidad de concentra-
ción y de memoria. Otra característica 
es el cansancio por la mañana, sobre-
todo la progresiva fatiga en el curso 
del día que se expresa con una sensa-
ción de pesadez en las extremidades 
inferiores y con problemáticas circula-
torias en general.

Forza Vitale es el único laboratorio 
italiano que realiza formulaciones 
conteniendo oligoelementos de exclu-
siva derivación vegetal, a partir de la 
materia prima vegetal sometida a pro-
cedimientos de extracción y purifica-
ción que permiten finalmente dosificar 
cuantitativamente el contenido en oli-
goelementos de nuestros productos.

La técnica experimental que permite 
la dosificación de los oligoelementos 
en nuestros extractos, es la Espectro-
fotometría por Absorción Atómica de 
llama, una metódica que aprovecha 
la propiedad de los átomos sometidos 
a excitación, de recibir transiciones 
energéticas mediante las cuales es 
posible cuantificar su presencia en 
nuestros compuestos, utilizando una 
ley matemática que relaciona la absor-

ción de una radiación luminosa, con la 
concentración del elemento objeto de 
la investigación (Ley de Lambert-Beer). 
Entre las plantas con acción frente a 
problemáticas circulatorias recordamos 
el Arándano (Vaccinium myrtillus), 
la Vid roja (Vitis vinifera), el Abedul 
(Betula alba), la Centella (Centella 
asiatica). 

La técnica espectrofotométrica ha 
permitido cuantificar el contenido del 
oligoelemento Manganeso, en las tin-
turas de Forza Vitale dirigidas a la insu-
ficiencia venosa y otras problemáticas 
circulatorias. 

El elevado contenido de manganeso 
en dichas plantas justifica, además del 
contenido en principios activos de ac-
ción vaso-activadora, su utilización en 
las insuficiencias vasculares.

la oligoterapia es una práctica 
funcional (que se ocupa de las 
funciones corporales en su glo-

balidad) dirigida al estudio del terreno 
hombre, en su conjunto psicológico 
y físico sin separar el uno del otro. 
La medicina funcional ha estudiado y 
experimentado que existen unos par-
ticulares terrenos llamados "diátesis", 
o constituciones pre-patológicas, ca-
racterizadas por un conjunto bien de-
finido y preciso de síntomas tanto psi-
cológicos como físicos. Éstas diátesis 
son en definitiva situaciones de terreno 
psíquico-orgánico, caracterizadas por 
la receptividad o por la predisposición 
de un individuo hacia una enfermedad 
antes que a otra. 

La oligoterapia es una de las meto-
dologías CAM que utiliza los oligoe-
lementos que, en nuestro organismo, 
catalizan, activan y mantienen los 
regulares procesos enzimáticos y los 
metabolismos.

Su toma se vuelve necesaria cuando 
en nuestro organismo estos oligoele-
mentos pueden tener carencias o estar 
desactivados (quelados). 

La utilización de la oligoterapia 
permite intervenir en situaciones de 
disfunción, corrigiendo el estado de 
salud y restableciendo el equilibrio 
anterior a la aparición de la enferme-
dad verdadera.

La tercera diátesis, también llamada 
del Manganeso-Cobalto o "distónica", 

Valores de concentración del oligoelemento de manganeso 
en una selección de productos obtenidos trámite 
Espectrofotometría por Absorción Atómica de llama

CoNTeNiDo De oLiGoeLeMeNToS De MANGANeSo 
 

SYS MirTiLLo Nero (Arándano ) (Lote: 389-0611) 45 µg/ml

SYS CeNTeLLA (Lote: 333-1211)    9 µg/ml

SYS BeTULLA (Abedúl) (Lote: 320-0111)   20.5 µg/ml

SYS ViTe roSSA (Vid roja) (Lote: 3139-0811)   1.3 µg/ml 

La oligoterapia en las problemáticas circulatorias

RESEARCH 
Por el  Dr. Antonio Salerno
Director Laboratorio Análisis e Investigación Forza Vitale
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CI.EL.O. 
Circulación Hemolinfática y Control
del Peso Corporal

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-81610S

cam@forzavitale.it

www.forzavitale.it

Selezione prodotti
ALLERGIE


