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Dr. Domenico Dell'Aria

Por el Dr. D. Dell'Aria

N

uestro organismo es ciertamente la máquina más compleja existente en la tierra;
mantenerla perfectamente operativa
puede resultar sorprendentemente simple.
Podemos gozar de perfecta salud durante décadas, solamente con respetar
algunas simples reglas, entre otras, las
más importantes son:
•

Mantener nuestro organismo alimentado con el correcto tipo de
alimentos;

•

Evitar todo lo que pueda causar
daños a nuestro organismo;

Por mucho que estas reglas puedan
parecer simples, somos conscientes de
que no son de tan fácil cumplimiento.
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Especialista en Medicina Deportiva
y Nutrición, experto en Disciplinas
Integradas, en Fitoterapia y en
Medicina Bioenergética.

elevados que es imposible no entrar
en contacto. La buena noticia, es que
podemos reaccionar frente a esta situación. Podemos modificar nuestro estilo
de vida - empezando por una buena
dieta para luego llegar a más - para
limitar la cantidad de toxina que nos
exponemos. Además es posible actuar
para desintoxicarse de las sustancias
nocivas que albergan en nuestro organismo.

Comisario técnico deportivo
del equipo italiano de windsurf.
Responsable sanitario de
estructura médica privada,
además de experto en evaluación
nutricional biológica para la
prevención y cargo de cuidado
de pacientes afectados por
patologías crónicas.

CAM Detox, es por tanto una pequeña
guía al “modus vivendi” para sacar las
toxinas acumuladas en nuestro organismo y aprender a evitar la acumulación de nuevas toxinas.

El mundo a nuestro alrededor está
lleno de toxinas, nuestro planeta hoy
en día está mucho más contaminado
de cuanto lo haya estado en toda la
historia de la humanidad. El ser realistas nos debe llevar a considerar
cuanto pueda ser complicado obtener
alimentos sanos, carentes de toxinas, y,
evitar todos los agentes presentes en
nuestro ambiente, que no esperan otra
cosa que penetrar en nuestro organismo para dañarlo.
La mala noticia, por tanto, es la existencia de tantas toxinas en niveles tan
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FOCUS

EL SISTEMA
EMUNTORIO
DEPURATIVO

Si quieres echar al tigre de casa, abre todas le puertas antes de
agarrarle por el rabo, ya que a veces sale por sí solo.

E

n éste proverbio chino reside el
significado de la labor de depuración en un organismo intoxicado: para permitir que los órganos
emuntorios desempeñen eficazmente
su función, es indispensable garantizar y sostener su actividad y su estado
de salud. Tal como un coche presenta
problemas cuando tiene los filtros atascados, así nuestro cuerpo manifiesta
sus problemas.
Los órganos emuntorios son órganos
volcados a la eliminación de todo los
desechos del organismo humano: hígado, riñones, intestino, piel y también
los pulmones. El hígado, por ejemplo,
cuando está funcionando perfectamente, consigue procesar hasta un 98% de
las toxinas, gracias a sus reacciones de
detoxificación y eliminación.
Son diversas las estrategias bioquímicas desarrolladas por los órganos
emuntorios para desintoxicar el
organismo, como reacciones de metilación, acetilación, glucuronidación,
sulfatación, sulfoxidación.
Incesantemente en nuestro cuerpo
transitan notables cantidades de toxinas, tanto exógenas: virus, bacterias,
toxinas alimentarias, fármacos, metales pesados y sustancias químicas de
varios orígenes; como endógenas: los
productos intermedios de los procesos
metabólicos.
Estas toxinas, en parte son previamente elaboradas y posteriormente
eliminadas por los órganos emuntorios, nuestros eficientes depuradores
y, en parte serán almacenadas en la
matriz mesenquimal, punto de llegada
y salida de informaciones nerviosas,
endocrinas, inmunitarias. Desde aquí,
toxinas y desechos metabólicos son expulsados cotidianamente por el sistema
linfático que, en condiciones fisiológicas, consigue eliminar los desechos
acumulados.
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Estas sustancias, movilizadas a nivel
de la matriz conectiva, tendrán que
ser transportadas a la red linfática y
de aquí, canalizadas hacia los órganos
emuntorios. La eficiencia de éste sistema de flujo y por tanto del trabajo de
“limpieza” depende del correcto funcionamiento de los órganos excretores
y por consiguiente, por una menor
presencia menor de aglomeraciones,
interrupciones, alteraciones, insuficiencias.
Nuestro organismo puede ser comparado con una casa, donde se cumplen
regularmente momentos de limpieza
ordinaria y extraordinaria, para garantizar la armonía, el orden y la higiene.
Así es como operan nuestros órganos
emuntorios; nuestro equilibrio y nuestra salud dependen esencialmente
de tres factores: introducción de los
elementos nutritivos, metabolismo
y eliminación de las sustancias de
desecho. Sin alimentarnos, es decir
sin combustible, no sobreviviríamos,
así como sin quemar los alimentos y
obtener los elementos necesarios para
nuestra vida y la energía para ejecutar
las innumerables funciones orgánicas;
sin embargo es igual de importante la
fase de eliminación, o sea la expulsión
de residuos, desechos, toxinas. En
efectos, si se crea un estancamiento de
sustancias rehusadas, se determinan
una serie de síntomas que tienen la
finalidad de indicarnos que nuestro delicado equilibrio ha sido alterado, que
las capacidades de eliminación de los
órganos excretorios se han saturado.
Síntomas emocionales (sensación de
desgana, depresión, mal humor, postración, ansiedad), síntomas psíquicos
(confusión, aturdimiento, pensamiento ralentizado, indecisión, memoria
lábil), síntomas físicos (ojos enrojecidos y amarillos, párpados hinchados,
nariz taponada, lengua patinosa, boca
pastosa o seca, vista ofuscada, alitosis,

EL SISTEMA EMUNTORIO DEPURATIVO
dolores en el cuero cabelludo, jaqueca, dolor de vientre, de estómago,
malestar general, problemas cutáneos,
vértigos, astenia) caracterizan una
sobrecarga en los procesos de eliminación con el progresar de una intoxicación general.
Cuando el sistema emuntorio no consigue desarrollar eficiente y eficazmente sus funciones de metabolización,
neutralización y eliminación, debido a
uno o más órganos que no funcionan
perfectamente o por problemas de obstrucción, el organismo trata de todas
las maneras expulsar los desechos y en
cualquier caso no retenerlos en su parte más interna, sede de órganos vitales.
De esta forma, aparecen distintos trastornos, los más comunes y generales
son dermatológicos y osteoarticulares,
síntomas del intento orgánico de liberarse de algún modo, incluso el patológico, de esos desechos humorales.
Tejido adiposo, articular y conectivo
son de hecho los destinos preferentes
para depósitos del organismo. También
se verifican patologías más localizadas
como cefaleas y hemorroides, ulterior
intento de alejar de nuestros centros
vitales desequilibrios dañinos.
El organismo humano es un sistema
de flujo dinámico cuya salud depende del equilibrio entre introducción,
transformación y excreción final de las
sustancias de desecho. Si éste mecanismo va fallando, puede instaurarse
un círculo vicioso donde la excesiva
y progresiva acumulación de toxinas,
determina la ralentización de las actividades de los órganos emuntorios. Es
evidente que, para garantizar una vida
longeva y en buena salud, es preciso
preservar el fisiológico correcto funcionamiento del sistema emuntorio. En el
caso que éste, presentara alteraciones,
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es indispensable intervenir mediante
oportunas elecciones terapéuticas.
Si para la medicina convencional es
un aspecto poco significativo, para las
medicinas complementarias (de la homeopatía a la fitoterapia, de las medicinas orientales a la homotoxicología)
el drenaje representa una intervención
esencial para permitir al cuerpo volver
a encontrar su propia eficiencia fisiotlógica. Las terapias desintoxicantes,
desde luego, no solo tienen la finalidad de sostener la funcionalidad de los
órganos emuntorios, sino también volver el organismo más receptivo de cara
a los sucesivos cuidados, haciéndolo
mayormente capacitado para instaurar
procesos de sanación. Para lograr estos
estados, se precisa actuar eficaz y profundamente, más suavemente, según
modalidades y tiempos por establecer,
según el encuadre biotipológico y
metabólico del sujeto. Además, según
la cronobiología, la primavera es el
periodo ideal para tratamientos desintoxicantes; esta temporada, fase del
renacer, de volver a despertar, de renovación, requiere también al organismo
una repentina adaptación a los cambios climáticos, humedad, luz; y esto
podrá acontecer más fácilmente en un
cuerpo libre de desechos tóxicos y con
un sistema emuntorio eficiente.

El organismo humano es un
sistema de flujo dinámico cuya
salud depende del equilibrio entre
introducción, transformación y
excreción final de las sustancias
de desecho.

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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CARDEPAT

CARDEPAT

> Hígado y Triglicéridos
> Intoxicación Hepática

Notas bibliográficas
La silimarina, principio activo del Cardo mariano, está dotada de
una segura acción contrarrestando los efectos hepatolesivos de
variados agentes hepatotóxicos; éste principio activo es capaz de
actuar sobre lesiones lisosomales mitocondriales por etanol.
La Alcachofera actúa sobre el metabolismo lipídico, disminuyendo
la producción de colésterol y de triglicéridos endógenos y
aumentando su excreción o favoreciendo la redistribución en los
depósitos naturales.
La medicina popular ha reconocido al Taraxaco el poder de
estimular las funciones hepáticas. El Taraxaco (Diente de león)
actúa permitiendo el aumento de la contracción de la vesícula biliar
(acción colagoga) y sobre aumento de la secreción biliar (acción
colerética).
El Crisantemo americano mejora la actividad de las enzimas
digestivas del hígado, favoreciendo por consiguiente la eliminación
de colésterol y triglicéridos e inhibiendo su producción a nivel
hepático.
La corteza de Crespino, conteniendo berberina, ha sido utilizada
como estomáquico amargo y estimulador de la funcionalidad
hepática.

Supplement facts
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 suministraciones por envase (25 días)
INGREDIENTES: Agua, alcohol, Cardo mariano (Silybum
marianum Gaertn.) semillas, Alcachofera (Cynara
scolymus L.) hojas, Diente de León (Taraxacum officinale
Weber) rizoma, Ruibarbo (Rheum officinale Baill.) rizoma,
Crisantemo (Chrysanthellum americanum Vatke) flores,
Crespino (Berberis vulgaris L.) corteza, Boldo (Peumus
boldus Molina) hojas, Combreto (Combretum micranthum
Don.) hojas, miel, Menta (Mentha piperita L.) a.e., Romero
(Rosmarinus officinalis L.) a.e., mezclas de aromas
naturales.
Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml
Cardo mariano 0.08 g; Alcachofa 0.06 g; Diente de león
0.06 g; Ruibarbo 0.04 g; Crisantemo 0.04 g; Crespino 0.04
Adulti
g; Boldo 0.04 g; Combreto 0.04 g; Menta a.e. 2 µl; Romero
a.e. 2 µl.
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Código Artículo: E-14
Forma: Gotas
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol
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25
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X

A nivel físico, el Romero, es útil para controlar las somatizaciones
nerviosas: esofagitis, gastritis, duodenitis, dolores de hígado y
biliares, colitis.
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25 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

Adulti

El Combreto favorece, la producción de bilis por parte del hígado y
la digestión de las comidas.
La Menta con su efecto mercurial, integralmente volcado a facilitar
todos los intercambios que interesan al sistema respiratorio se
extiende a lo digestivo, donde puede apreciarse su cualidad en
contener las flatulencias, los hinchazones y las irregularidades.

3

X

A906831680

La boldina, contenida en el Boldo, ejercita una acción electiva
sobre la secreción biliar y en particular, sobre la fluidificación de la
bilis, siendo capaz de modificar sus características fisicoquímicas,
disminuyendo su densidad y viscosidad aumentando su contenido
acuoso.

Adult

X

25 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

Adulti

2

32
X3

20

10 gotas bajo
la lengua o
Deglutir
en un2 poco
comprimidos
de agua 3
con agua
veces3al día
veces al día
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3
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½

DETOXIFICAR EL HÍGADO

DETOXIFICAR EL
HÍGADO
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FOCUS

Desintoxicar el hígado para depurar el cuerpo

Las múltiples funciones del
hígado

E

l hígado es el órgano central
del proceso de desintoxicación;
su funcionalidad depende de
un intrincado sistema de reacciones
químicas que reciclan las toxinas,
transformándolas en sustancias no
nocivas que pueden ser eliminadas con
seguridad.
Cada reacción depende de un número
específico de nutrientes que permiten
su funcionamiento.Una sobrecarga
de sustancias tóxicas puede inducir
síntomas como cansancio crónico o
mal estado de salud.
Las toxinas influencian el modo en
que pensamos y como nos sentimos.
De la misma manera, nuestro
pensamiento puede influenciar el
modo en el cual nos desintoxicamos.
Las hormonas del estrés, en efectos,
pueden romper el equilibrio
bioquímico y ralentizar los procesos
de desintoxicación a nivel del hígado.

La desintoxicación en el hígado está
controlada por dos fases principales
llamadas Fase I y Fase II. La primera
fase convierte o modifica las toxinas
en sustancias intermedias que pueden
ser procesadas por la Fase II. Las
sustancias procesadas y privadas de
efectos nocivos, pueden ser excretadas
por los riñones en la orina o por el
hígado a través del intestino y las
heces.
Si la Fase II no funciona como
es debido o si el organismo está
excesivamente intoxicado, puede
ocurrir que las sustancias producidas
por el hígado resulten más tóxicas
que las originariamente procesadas;
en tales casos, el resultado de los
procesos que acontecen en el hígado
es la producción de radicales libres,
que pueden causar daños a las células
hepáticas si no están adecuadamente
protegidas.

Profundizaciones
La llegada de la primavera está asociada con el reflorecer de la naturaleza y el renacer de los organismos. Así nuestro cuerpo vuelve a despertar tras el letargo invernal que ha supuesto la acumulación de desechos
metabólicos y toxinas, con una consiguiente pesadez hepática; todo lo
que se introduce en el cuerpo pasa a través de éste órgano, que de forma
incansable filtra y metaboliza. De un hígado sano, depende la salud del
organismo: es el motor de la regeneración primaveral. Es determinante
por tanto, la elección del carburante: calidad, cantidad y composición
de los alimentos son factores decisivos para el bienestar hepático. Como
cada motor, el hígado también precisa de una adecuada labor de lubricado y mantenimiento a menudo. Conjuntamente a saludables elecciones
dietéticas, una oportuna complementación ayuda a favorecer y mantener
eficientes las prestaciones de nuestro motor hepático.

Del hígado, la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo, dependen una nutrida serie de funciones
indispensables para el organismo,
cada una tan preciada como compleja. Este órgano insustituible es
el laboratorio químico por excelencia: mantener un hígado sano y
eficiente, es esencial para nuestro
bienestar. Los hepatocitos, células
del hígado proceden a:
•

producir y liberar bilis,
necesaria para emulsionar las
grasas

•

glicogenólisis, es decir la
formación de la glucosa desde
el glicógeno

•

gluconeogénesis, la síntesis de
la glucosa a partir de algunos
aminoácidos, del ácido láctico
o del glicerol

•

glicogenosíntesis, que es la
síntesis del glicógeno a partir
de la glucosa

•

destruir la insulina y otras
hormonas

•

metabolismo de las proteínas y
de los lípidos

•

síntesis del colésterol y de los
triglicéridos

•

producir los factores de
coagulación como el
fibrinógeno y la trombina

•

destruir la hemoglobina,
creando metabolitos que
son añadidos a la bilis como
pigmentos

•

destruir numerosas sustancias
tóxicas y numerosos fármacos
en el proceso conocido como
metabolismo de los fármacos

•

convertir el amoniaco en urea

•

almacenar distintas sustancias,
entre otras, glucosa bajo
forma de glicógeno, cobre,
hierro y vitamina B12

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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BARDANA COMPOSTA

BARDANA COMPOSTA

> Piel
> Desintoxicación

Notas bibliográficas
La Bardana tiene propiedades diaforéticas, diuréticas, depurativas,
detergentes, estimulantes de la función hepática y cicatrizantes.
Útil como coadyuvante en las dermatitis, en la estasis biliar, en
hiperglucemia, en insuficiencia pancreática, en la hiperazoemia,
en la uretritis, en el acné y en las hemorroides.
El Ruibarbo tiene propiedades eupépticas, digestivas, colagogas,
estomáquicas. Es útil en las enfermedades del hígado, estando
capacitado para evacuar la bilis.
La Fumaria tiene propiedades aperitivas, tónicas, depurativas, colagogas, diuréticas; es útil como coadyuvante en la psoriasis, en
dermatitis, en la dermatosis alérgica, en los eccemas, en el acné,
en la insuficiencia pancreática y renal y en los edemas cardio-renales. La fracción amarga contenida en el Marrubio es la responsable de sus virtudes digestivas y coleréticas.
La Alcachofera tiene propiedades diuréticas, aperitivas, digestivas,
tónicas, eupépticas, depurativas de la sangre, es un tónico hepático. Puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática,
en la ictericia, en la cirrosis hepática, en los cálculos biliares, en
la gota, en los reumatismos, en la hipercolésterolemia y en la retención hídrica.
Los principios activos contenidos en la Pilosela (Vellosilla) desempeñan acción favorecedora de la diuresis tanto cuantitativa como
cualitativamente aumentando la eliminación de cloruros y sustancias nitradas.
Las saponinas contenidas en la Zarzaparilla son las responsables
de la fuerte acción diurética, azourica e hipoazoémiante que la
planta manifiesta. La Zarzaparilla ha dado buenos resultados en
el tratamiento de la psoriasis, por su acción de apoyo a la eliminación de la colésterina
La Casia (Sen) es el “purgante para la cólera y la flema, que purifica la sangre y extingue las inflamaciones” (Calestani 1575).
Componentes principales son sus senósidos, que son metabolizados en el colon por la flora bacteriana en reina y reinatrón (laxantes), mucílagos y sustancias amargas.

Supplement facts
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
100 suministraciones por envase (33 días)
INGREDIENTES: Agua, alcohol, Bardana (Arctium
lappa L.) rizoma 25%, Ruibarbo (Rheum officinale
Baill.) rizoma, Fumaria (Fumaria officinalis L.)
sumidades, Marrubio (Marrubium volgare L.)
sumidades, Alcachofera (Cynara scolymus L.)
hojas, Vellosilla (Hieracium pilosella L.) partes
aéreas, Zarzaparrilla (Smilax aspera L.) rizoma, Sen
(Cassia senna L.) hojas, Hinojo (Foeniculum vulgare
L.) fruto, miel, mezcla de aromas naturales.
Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml
Bardana 0.10 g, Ruibarbo 0.06 g, Fumaria 0.04 g,
Adulti
Marrubio 0.04 g, Alcachofera
0.04 g, Vellosilla 0.04
g, Zarzaparilla 0.04 g, Sen 0.02 g, Hinojo 0.02 g.
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Contenido: 100 ml - Alc. 30% Vol
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Los frutos del Hinojo se emplean en los trastornos dis-pépticos, en
el meteorismo y en los espasmos del tramo gastrointestinal.
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A FLOR DE PIEL
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A FLOR
DE PIEL

Los trastornos cutáneos interpretados en clave
psicosomática y reveladores de aspectos desestimados

G

ran parte de las patologías
que sufre la piel tienen un
componente etio-patogénico
emocional: desde siempre el factor
psíquico, está considerado un cofactor
patogénico en muchísimas dermatopatías. Comprender cuales pueden ser
las causas desencadenantes en determinados trastornos, puede ayudar a
individuar una terapia más correcta y
obtener mejores resultados.
Las diversas afecciones cutáneas pueden ser interpretadas en clave psicosomática, revelando aspectos, de otro
modo, desestimados. Dermatitis y eccemas están relacionados con emociones no expresadas, que se manifiestan
sobre la piel como fuego: la sequedad,
el ardor y el calor de la piel afectada
por eccema, expresan el intento de
sacar afuera una componente profundamente caliente que no consigue ser
canalizada, un fuego interior donde se
concentran las emociones que el sujeto percibe como peligrosas y que por
tanto, tiende a sofocar.
El acné es considerado como un fuego que emerge de lo profundo, una
energía con un fuerte componente
sexual que se va formando, no encontrando sin embargo, una manera de
manifestarse y fluir. Las emociones entonces son retenidas transformándose
y concentrando calor hacia el exte-

FOCUS

rior: la piel se inflama, arde, el rostro
se convierte en un antifaz que señala
el estallar del eros.
La psoriasis, expresa el mundo interior de quien la padece: el rojo de la
sangre representa una agresividad retenida, agresividad que queda sobre la
piel; las escamas blancas, producidas
por un acelerado e incumplido recambio celular, revelan el intento de purificarse de elementos que incompletos,
se acumulan sobre la piel tal como una
coraza protectora.

co: las manos indican una necesidad
de contacto social deseado y a la vez
temido, los codos están relacionados
con dinámicas competitivas sufridas,
mientras los pies, con el contacto de la
realidad y la estabilidad del Yo.

El alterado ciclo con el cual las células cutáneas se reproducen, relata de
un deseo de sacar a flote una forma extremamente conflictiva de ser. Las diferentes localizaciones de las lesiones
tienen un preciso significado simbóli-

Profundizaciones
La salud de la piel está enlazada al estado funcional del metabolismo y
sobre todo a la eficiencia del organismo en la eliminación de toxinas.
Ritmos de vida frenéticos, hábitos sedentarios, elecciones alimentarias
inadecuadas, contaminación, estrés, están entre los factores que
contribuyen a intoxicar nuestro organismo.
La piel puede revelarnos nuestro estado de intoxicación. Si está apagada,
opaca, inflamada, presenta trastornos, es el síntoma de los demás
órganos emuntorios que están sometidos a trabajo excesivo; cuando
éstos están fatigados y atascados, la piel manifiesta de modo evidente
sus señales: nuestro cuerpo nos informa que precisa de intervenciones
volcadas a la depuración.

Piel y Psíque:
una relación profunda
La piel, y en particular la capa de la
epidermis, tiene origen desde la misma
hoja embrionaria del Sistema Nervioso;
la piel, aparece por lo tanto como una
extensión, una manifestación corporal
de la mente. Se trata de una estrecha
relación, cuyos efectos se manifiestan
cada día. Verdadero órgano punto de
partida de innumerables terminaciones
nerviosas, extendiéndose alrededor de
dos metros cuadrados, la piel representa
el enlace entre el si y el no. Órgano de
sentido, además de tener fundamental
importancia en la homeostasis, podría
ser la parte del cuerpo más implicada

en los eventos psíquico-emocionales
del individuo; de hecho, muchas
enfermedades dermatológicas,
pueden ser relacionadas con conflictos
psicológicos que encuentran su expresión
y exteriorización justamente en la piel.
Es el traje con que se nace y que nos
acompaña toda la vida, es el enlace, el
elemento de conexión entre nosotros y
el mundo, entre nosotros y los demás. La
piel es el lugar donde nuestras maneras
de ser se unen al mundo, donde nuestro
Yo más íntimo entra en contacto, más o
menos conscientemente, con el mundo,
donde inicia el diálogo corporal con la
vida exterior y finalmente, donde se abre
la vía del alma.

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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CARDEPAT-T (CARCIOFO COMPOSTO)

CARDEPAT-T (cARCIOFO COMPOSTO)

> Esteatosis
> Intoxicación alimentaria

Notas bibliográficas

Supplement facts

La Alcachofa es un estimulador de las funciones hepáticas y
biliares por la presencia de diferol y flavonoides.
Por sus flavonoides lignanos, el Cardo mariano está dotado de
propiedades protectoras frente a las células hepáticas, el Cardo
mariano ha sido muy estudiado en la profilaxis y en la terapia
de las patologías hepáticas por intoxicación de alcohol y toxinas.
El Taraxaco (Diente de león) tiene propiedades colagogas y
coleréticas (facilita la contracción de la vesícula biliar), hipocolésterolemiantes, depurativas (útil en algunos trastornos
dermatológicos como el acné), refrescantes, diuréticas, antiescorbúticas.
Las hojas de Boldo contienen boldina que estimula la secreción de jugos gástricos y de la bilis.
El Crisantemo americano es definido planta protege-hígado y
puede utilizarse alternándola con el cardo mariano; también
es de ayuda en caso de colésterol alto. Por su capacidad de
favorecer el flujo biliar, es útil administrada preventivamente
contra cálculos y litiasis biliar; favorece la eliminación de toxinas como la nicotina.
El Ortosifón tiene propiedades diuréticas, hipocolesterolemiantes, hipotensoras. Puede ser útil como coadyuvante en
hiperuricemia, gota, reumatismos, cistitis, hipercolesterolemia,
hipertensión arterial, obesidad, celulitis.

Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 suministraciones por envase (10 días)
INGREDIENTES: Extractos y polvos de:
Alcachofera (Cynara scolymus) hojas 17%,
Cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.)
semillas, Diente de león (Taraxacum officinale
Weber.) rizoma, Boldo (Peumus boldus Molina)
hojas, Crisantemo americanos (Chrysanthellum
americanum Vatke) sumidades, Ortosifón
(Orthosiphon stamineus Benth) hojas, Marrubio
(Marrubium vulgare L.) sumidades, Romero
(Rosmarinus officinalis L.) hojas, Ruibarbo
(Rheum officinale Baill.) rizoma. Excipientes:
Lactobacillus acidophilus, celulosa microcristalina,
magnesio éstearato vegetal, cutina.
Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g
Alcachofera 0.408 g; Cardo mariano 0.408 g; Diente
de león 0.204 g; Boldo 0.204 g; Crisantemo 0.204 g;
Ortosifón 0.158 g; Marrubio 0.136 g; Romero 0.136
g; Ruibarbo 0.090 g.
Código Artículo: E-12
Forma: Comprimidos
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)
A901397149

La fracción amarga contenida en el Marrubio es la responsable
de sus virtudes digestivas y coleréticas.
El Romero tiene propiedades coleréticas, tónicas generaAdulti
les, carminativas, excitantes, digestivas, antiespasmódicas
y
diuréticas; puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia
hepática, en la colecistitis crónica, en las astenias y debilitación general, en las colonpatías por fermentación.

25

ADULTOS:
Adulti

3

2

X

bajo
El Ruibarbo es útil en enfermedades del hígado, por estar25la gotas
calengua o
en un poco
pacitado para evacuar la bilis. Esta planta puede ser útil de
tamagua 3
veces al día
bién en insuficiencia hepática e insuficiencia digestiva.

Adulti
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Adulti

Deglutir 2
comprimidos
con agua 3
veces al día

Adulti

1

3

X

Adulti e

20

2

3

X

20 gotas bajo la lengua 3
veces al día

Adulti

1

20 granul
v

Adult

1

ELIMINAR LAS SUSTANCIAS TÓXICAS

SINTOMATOLOGÍA

La Esteatosis Hepática
La ésteatosis hepática no alcohólica
es una condición clínica que
comprende un amplio espectro de
patologías hepáticas que van de
la ésteatosis hacia cuadros más
avanzados como la ésteatohepatitis
no alcohólica (NASH) caracterizada
por necro-inflamación y fibrosis de
varios grados hasta el riesgo de
evolución en cirrosis hepática y
relativas complicaciones.
Del punto de vista anatomopatológico, se caracteriza por
un cuadro similar a la esteatosis
alcohólica, sin embargo se

11

desarrolla en personas cuyo
consumo de alcohol es ausente
o carente de relevancia.
Probablemente representa la
forma más común y frecuente
de hepatopatía, se calcula que
alrededor de un 20% de la población
adulta esté afectada por esteatosis
hepática no alcohólica. La esteatosis
hepática es la infiltración de grasas
del hígado, principalmente bajo
forma de triglicéridos, que se
acumulan a nivel de las células
hepáticas en cantidades tales de
superar el 5% del peso del propio
hígado.

ELIMINAR
LAS SUSTANCIAS
TÓXICAS

Los mecanismos naturales de que nuestro organismo está
dotado para liberarse de las toxinas acumuladas

¿

Cual es la mejor manera de
liberarse de las toxinas? Ante
todo evitarlas. Vale más,
evitar que incluso una sola sustancia
tóxica entre en nuestro organismo,
que haber eliminado cientos con un
programa fitonutricional específico
desintoxicante.

se escinden en derivados más
simples y menos peligrosos para ser
posteriormente eliminados a través de
los órganos emuntorios.

No obstante, por mucho que nos
empeñemos en evitar sustancias
nocivas, inclusive viviendo en una
“burbuja de cristal” en el lugar menos
contaminado de la tierra, igualmente
estaríamos en contacto con toxinas.
Para nuestra fortuna el organismo
está dotado de mecanismos naturales
capaces de eliminar las sustancias
tóxicas presentes en el organismo.

Ciertamente, algunos órganos tienen
roles más “nobles” - como el corazón
o el cerebro - pero cuando se habla de
limpiar nuestro cuerpo y hacer que las
toxinas sean expulsadas en el menor
tiempo posible de nuestro organismo,
ningún órgano es más importante
que los riñones, siendo los órganos
electivos entregados a la eliminación
de todas las toxinas hidrosolubles.

Cuando se habla de natural y directa
eliminación de toxinas de nuestro
organismo, los riñones cubren un
papel de primaria importancia.

Esto puede acontecer de dos maneras:
RELIMPIÁNDOSE
Nuestro sistema puede liberarse de
las toxinas gracias a mecanismos que
expelen directamente del organismo
las sustancias nocivas
DESCOMPONIENDO
Facilitando la acción de órganos
específicos, las toxinas complejas

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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DEPAN250

DEPAN250

> Depuración general
> Retención hídrica

Notas bibliográficas

Supplement facts
Dosificación: 1 cucharada 3 veces al día (24 ml)
31 suministraciones por envase (10 días)

El Ruibarbo es una planta de acción eupéptica, tónica y digestiva; desarrolla actividad colagoga, ayudando al hígado en la
producción de bilis.
En el Taraxaco los triterpenos,
Adulti
Adulti en sinergia con las lactonas
sesquiterpénicas, actúan como colecistocinéticos activando la
musculatura de la vesícula biliar modificando las características fisicoquímicas de la bilis, volviéndola más fluida; útil
como drenante y depurativo hépato-renal, en casos de trastornos de la vesícula biliar, en la litiasis
(obajocalculosis) biliar y en
25 gotas
la lengua o
Deglutir 2
las dermatosis asociadas a dismetabolia.
en un poco

25

3

2

X

de agua 3
veces al día

INGREDIENTES: Agua, Ruibarbo (Rheum
officinale Baill.) rizoma, Marrubio blanco
Adulti volgare L.) sumidades,
Adulti Diente
e bambini
Adulti
Adulti (Marrubium
de león
(Taraxacum officinale Weber) rizoma, Bardana
(Arctium lappa L.) rizoma, Zarzaparilla (Smilax
aspera Beauv.) rizoma, Gramilla (Agropyron
repens L.) rizoma, Hinojo (Foeniculum vulgare L.)
gotas bajo
frutos,25laácido
cítrico, sorbato de potasio.
lengua o

Del Marrubio se usan las sumidades floridas que tienen propiedades tónicas, sudoríficas, expectorantes y antisépticas , y
sobretodo detergentes. Es un óptimo drenante de los pulmoAdulti
Adulti
nes, del hígado y de la piel.

3

X

De la Gramilla se usan las raíces, muy ricas en azúcares
como
1 cucharadita
2 vaporizaciones en la boca 3
veces por día
veces al díaóptimo depurativo 3de
la glucosa y sobretodo de levulosa,
la
sangre y del hígado. Estas raíces, también contienen sales de
potasio que le confieren propiedades diuréticas y la hacen útil
en las enfermedades vesicales.

10

3

20

3

La Bardana tiene propiedades diaforéticas, diuréticas, depurativas, detergentes y estimulantes de la funcionalidad hepática;
los extractos contienen inulina (azúcar
asimilable también por
10 gotas bajo
20 gotas bajo
la lengua oy ácido cafeico (acción
la lengua o
diabéticos), mucílagos, ácido palmítico
en un poco
en un poco
de agua 3
de agua 3
antibiótica).
veces al día
veces al día

X

X

El Hinojo activa la función de las glándulas digestivas y es útil
como carminativo en las diarreas tumultuarias; idóneo para
reactivar la secreción láctea, combate el hipo, es diurético y
finalmente ejercita una función sedativa general.

5

3

X

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

40
CAM Numero 1 / Anno 2016

3

40 gotas bajo
la lengua o
en un poco

Adulti

3

3

10 20
X X

3 3
20 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

10 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

5

3

33

1 cucharadita en la boca 3
1 vaporizaciones
3 veces veces
por día
al día

20

3
X3

20

X2

20 gotas bajo
la lengua o
en un poco
Deglutir 2 de agua 3
comprimidos veces al día
con agua 3
veces al día

3

31

1

33

XX

Deglutir 1
comprimido
con agua 3
veces al
½día
cucharada
3 veces al día

1

1 cu
3 vec

12

X

40 gotas bajo
1 comprimido
la lengua o
con
al
enagua
un poco

Adulti

XX

½

X

40

20 gota

HASTA 12 AÑOS:

5 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día
1 cucharada
3 veces al día

½ cucharada
3 veces al día

2

1
X

2

1

11

X

X

3

Deglutir 2
comprimidos
con agua

Adulti
Adulti

Disuelva 1
cucharadita en
un vaso de
A904589544
agua 3 veces al
día
2 vaporizaciones en la boca 3
veces al día

X

X

33

Deglutir 2
comprimidos
20 granulos bajo la lengua 3
con agua 3veces al día
veces al día

Código Artículo: E-69
Forma: Jarabe
Contenido: 250 ml - No Alcohol

ADULTOS:

½

20
2
XX

Régimen de los ingredientes por dosis de 24 ml
Ruibarbo 0.48 g; Marrubio blanco 0.48 g; Diente de
león 0.48 g; Bardana 0.24 g; Zarzaparilla 0.24 g;
Gramilla 0.24 g; Hinojo 0.24 g.

2 1

frecuentemente utilizada también en enfermedades de la piel ya
que acelera el recambio.

3

3

X

en un poco
de
20 agua
gotas 3bajo la lengua 3
veces alveces
día al día

Adulti

2
1
De la Zarzaparilla se usa la rizoma, rica en propiedades;
X

3

X

3

X

comprimidos
con agua 3
veces al día

20

25

Adulti

Deglutir 2
1 comprimido
comprimidos
con
agua 2

1 comprim
con agua
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Consejos

El decálogo de la ligereza

LIBRE MENTE EN UN CUERPO
DEPURADO
Es preciso aprender a cuidar de
sí mismo, a crear un diálogo de
“amorosos sentidos” entre cuerpo,
mente y espíritu. 10 simples principios
para nutrir mejor su propio cuerpo
alimentando su propia consciencia.

U

n correcto programa de desintoxicación, debe prever una primera
fase de depuración general del
organismo, una fase de sustento a la
membrana celular y a los tejidos y finalmente el mantenimiento de los resultados
obtenidos.

o brasicáceas: brócoli, endivia, acelgas,
remolacha, achicoria, hojas de nabo;
alimentos ricos en Vitamina B como: cereales integrales, verduras y legumbres;
alimentos ricos en Vitamina C como:
pimientos, tomates, naranjas, cítricos
(excepto pomelos).

La finalidad de un programa Detox es
el de reducir la asimilación de toxinas y
alimentos que contribuyen a congestionar
el sistema, excluyendo entre otras la cafeína, las bebidas alcohólicas, el tabaco,
los azúcares, los alimentos refinados, los
aditivos químicos, las grasas, las carnes,
los productos lácteos; aumentando mientras, el consumo de fruta y verdura de
temporada, legumbres y mucha, mucha
agua.

Algunos programas Detox prevén un
periodo de alimentación con solo fruta.
Cuando se decida optar por éste tipo de
tratamiento, es aconsejable asegurarse
que el paciente no sufra irregularidades
en el control de los niveles glucémicos y
no padezca de fatiga crónica o artritis.

Alimentos bien conocidos por ser indispensables en la primera fase de un
programa Detox, son los vegetales pertenecientes a la familia de las crucíferas

Es útil la recomendación, de tener en
mente un objetivo y trabajar para alcanzarlo con optimismo. La investigación
clínica confirma que los estados emocionales y mentales positivos, influyen sobre
la producción de neurotransmisores que
pueden incrementar y facilitar el éxito
del tratamiento.

•

RESPIRA ayuda a oxigenar cuerpo
y mente, ofreciendo una benéfica
sensación de ligereza

•

CANTA cantar permite que la energía

•

BAILA dejemos que el cuerpo se

dentro de nosotros fluya libremente
mueva libremente sin rígidos frenos,
nos sacudiremos muchos pesos inútiles
de encima

•

APAGA LA TELE leer, escuchar
música, o simplemente relajarse
gozando de la melodía del silencio
para aprender a escucharse a sí
mismo

•

NO TE QUEJES focaliza tus energías
de manera positiva y propositiva

•

RENUEVA TU HÁBITO MENTAL
para descubrir en sí mismo nuevas
cualidades a menudo olvidadas
u ofuscadas por pensamientos
recurrentes

•

STOP A LAS PREOCUPACIONES
"Si puedes hacer algo no te preocupes;
si no puedes hacer nada, entonces,

Profundizaciones
De temporada en temporada se alternan energías cósmicas; todo a nuestro
alrededor y dentro de nosotros cambia: nuestros órganos tratan de sintonizarse
con las frecuencias energéticas estacionales. La primavera es por excelencia
el tiempo de la renovación, del renacer: la naturaleza vibra de nueva energía
y nosotros con ella. La luna también, reina de las mareas y los líquidos, puede
ayudarnos en estos procesos por efecto de su fuerza de atracción que ejercita
sobre las aguas y por tanto también sobre nuestros fluidos corporales. Las dos
semanas de luna menguante son propicias entonces, para depurar el organismo:
abstenerse de alimentos sólidos por un día, puede favorecer el descanso del
aparato digestivo y la eliminación de sustancias tóxicas acumuladas por los
órganos emuntorios, aún más cuando se asocian fitoterapias desintoxicantes.

¿para que preocuparse?” (proverbio
chino)

•

DESPEJA LA MENTE es preciso
liberar para recargarse, vaciar para
limpiar y volver a empezar

•

SONRÍE el buen humor es muy
terapéutico

•

VIVE EN EL PRESENTE: el Dalai
Lama nos recuerda que “Solo hay dos
días al año en los cuales no puedes
hacer nada: uno se llama ayer, el otro es
mañana"

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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FAGUS COMPOSTO

FAGUS COMPOSTO

> Drenaje renal
> Insuficiencia renal

Notas bibliográficas
El Haya es un drenante renal en las dismetabolias. Útil en la
obesidad, en las nefritis, en las litiasis renales, en las alergias,
en la reducida producción de gamaglobulinas.
El Romero contiene unas fracciones diterpénicas y depsídicas
(ácido rosmarínico) que resultan ser antioxidantes de notable
eficacia. El romero es un drenante hépato-biliar, por tanto
útil como depurativo, en la insuficiencia hepática, en la
hipercolesterolemia, en la obesidad y en las alergias.
El Enebro posee tropismo para el hígado, el sistema urinario
y el aparato articular. La acción de éste yemoderivado se
extiende al aparato gastrointestinal, a los vasos arteriales
y al metabolismo; en particular, a nivel renal estimula la
funcionalidad aumentando la diuresis en sujetos hepatopáticos
en cuanto corrige su hipo-albuminemia, normalizando
también el equilibrio osmótico.
El Arándano rojo es el remedio de la descompensación
biológica del “terreno”, a la que reacciona el organismo en
sentido activo con la hialinización de los tejidos a todos
los niveles. Experimentalmente el Arándano rojo se ha
demostrado activo sobre el Sistema Retículo Endotelial.
Permite el restablecimiento de la flora bacteriana y corrige el
dismicrobismo de las vías urinarias.

Supplement facts
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 suministraciones por envase (25 días)
INGREDIENTES: Agua, glicerina, alcohol,
macerado de: Haya (Fagus sylvatica L.) yemas
60%, Romero (Rosmarinus officinalis L.) brotes
jóvenes, Enebro (Juniperus communis L.) brotes
jóvenes, Arándano (Vaccinium vitis-idaea L.) brotes
jóvenes, miel, mezcla de aromas naturales.
Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml
Haya 0.12 ml; Romero 0.04 ml; Enebro 0.02 ml;
Arándano 0.02 ml.
Código Artículo: E-25
Forma: Gotas
Adulti
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol.

Adu

25

3

X

A901397784

25 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

De
com
con
vec

Adu

Adulti

2

3

X

2 vaporizaciones en la boca 3
veces al día

ADULTOS:

HASTA 12 AÑOS:
Adulti

Adulti

25

3

10

X

10 gotas bajo
la lengua o
en 2
un poco
Deglutir
de agua 3
comprimidos
veces
con agua 3 al día
veces al día

25 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día
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DRENAJE DEL
SISTEMA
RENAL
La matriz extracelular de los riñones

E

l drenaje, que es una práctica
muy común entre las terapias
CAM, permite liberar la capacidad
del tejido extra-celular de transferir
informaciones a la célula.
En el caso de los riñones, cuya labor
principal es la de mantener constante
tanto el volumen como la composición
del líquido extracelular, el drenaje
supone un papel de principal importancia, en cuanto la composición de
dicho líquido, donde residen nuestras
células, queda protegida por los riñones con admirable precisión.
Matriz extra-celular y riñones están
en continuo contacto y un bloqueo,
físico o energético del conectivo puede
tener repercusiones negativas sobre el
bienestar del sistema renal. El drenaje
específico del órgano debe ser practicado usando específicos yemoderivados que tengan acción selectiva a nivel
del aparato renal y sobre el equilibrio
enzimático del Sistema Retículo Endotelial.
Los yemoderivados recomendados
para el drenaje renal son: Fagus sylvatica, Rosmarinus officinalis, Juniperus
communis, Vaccinium Vitis-idaea.

utilizar un yemoderivado de Linfa di
Betulla mediante una dosificación de
25 gotas 3 veces al día. El drenaje del
riñón puede resultar muy útil en caso
de:
•

edemas

•

litiasis renal

•

artritis y artrosis

•

estados infecciosos

•

hiperuricemia

•

hiperazoemia

Para favorecer los efectos benéficos
de una cura drenante, es importante
adoptar unos sanos comportamientos alimentarios; algunos alimentos,
pueden revelarse útiles remedios
desintoxicantes, como hinojo, lechuga, achicoria, cebada, maíz y frijoles
adzuki. Estas pequeñas legumbres en
particular, ricas en fibras, calcio, fósforo, hierro, zinc y vitaminas B1, B2, B3,
recuerdan curiosamente, por su forma
la de los riñones; y su agua de cocción, es de hecho un buen depurativo
renal.

Cuando se quisiese efectuar un drenaje general del organismo, es posible

Profundizaciones

LA NEFRONA: UNIDAD
ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
DEL RIÑÓN
Cada nefrona está constituida
por un glomérulo y un túbulo
caracterizado por varios
segmentos: el glomérulo
desempeña la función de formar
la pre-orina, que a lo largo del
túbulo será transformada en orina
definitiva y trasportada hasta
las vías urinarias. Estas unidades
anatomo-funcionales son, bajo
algunos aspectos, independientes
entre sí, mientras por otros
estrictamente solidarias. Su función,
está determinada tanto por

estímulos humorales llegando a
través de la vía hemática, como
por impulsos neurógenos; ambas
tipologías de señal influencian la
masa funcional de las nefronas, que
responden como si fueran una. De
hecho, en condiciones fisiológicas,
individualmente las nefronas
trabajan al unísono, perfectamente
armonizada en el rendimiento
de su función, como una única
gran nefrona; con una capacidad
funcional igual a la resultante de la
suma de las capacidades de todas
las nefronas constituyentes de los
riñones.

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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OXISTRES

OXISTRES

> Metales pesados
> Radicales libres

Adulti

Adulti
Notas bibliográficas

25

3

Adulti

20

2

X

con agua 3
veces al día

3

X

El Té verde ofrece numerosos beneficios para nuestro
organismo: en general tiene un efecto neuroprotector, una
potencial acción antiinflamatoria,
actúa positivamente
Adulti sobre
Adulti
el aparato cardiovascular, digestivo, sobre el metabolismo de
grasas y azúcares.

2

3

La metionina (L-metionina) tiene propiedades lipotrópicas,
facilita de hecho, la metabolización de lípidos; también es un
agente quelador.

3

X

X

1 cucharadita
3 veces por día

El glutatión contribuye directamente a la neutralización de
las sustancias tóxicas de los compuestos reactivos del oxígeno
y a la conservación de otros antioxidantes internos, como la
vitamina C y E, en su forma reducida, es decir, activa.

10

3

20

3

La coenzima Q10 contribuye al mantenimiento de un normal
metabolismo energético.

X

X

10 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

20 gotas bajo
la lengua o
en un poco
de agua 3
veces al día

El ácido α-lipoico (ALA) es un agente protector contra el estrés
oxidativo y actúa como coenzima del metabolismo celular.
El alfa-tocoferol es la forma de vitamina E más potente y
activa. Esta sustancia puede ser fundamental para garantizar el
bienestar celular de todo el organismo.

5

3

X

½

El resveratrol presenta una amplia variedad de acciones,
entre otras, la inhibición de la peroxidación lipídica y de
5 gotas bajo
la lengua o del metabolismo
la agregación plaquetaria, en alteración
en un poco
de agua 3y vasorrelajantes,
lipídico, actividades antiinflamatorias
veces al día
cucharada
inhibición de daños inducidos por radicales libres, 3½veces
al día
estimulación de receptores de estrógenos.

40

3

3

X

El NADH contiene un átomo de hidrógeno de alta energía
que convierte esta molécula en indispensable al desarrollo y
al crecimiento celular y además a40la
de energía
gotasproducción
bajo
Deglutir 2
la lengua o
comprimidos
en un poco
en forma de ATP. Gracias a su notable
poder
antioxidante
con agua
de agua 3
por la noche
al día
el NADH puede retrasar la muerteveces
celular
y la natural
degeneración que acontece con la edad.

X
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3

3

agua 3 veces al
día

1

3

X

1 vaporizaciones en la boca 3
veces al día

Régimen de los ingredientes por dosis de 1 g
N-Acetyl-Cystein 220 mg; Tè verde e.s. 150 mg;
L-Metionina 100 mg; Glutatión 50 mg; Coenzima
Q10 50 mg; Ácido alpha lipoico 40 mg; Vitamina
E 36 mg; Resveratrol 25 mg; NADH 7 mg;
Vitamina B2 4.8 mg.

20

3

X

Código Artículo: OXISTRES
20 gotas bajo
Forma: Comprimidos
gastrorresistentes
la lengua o
un poco
Contenido: 30 gende(30
Comprimidos
aprox.)
Deglutir
2
agua 3
veces al día

comprimidos
con agua 3
veces al día

2

3

X

A931984379

1

3

X

ADULTOS:
1 cucharada

2

1

X

X

3 veces al día

X

3

X

INGREDIENTES: N-acetyl-cystein, Té verde
bajopolifenoles,
la lengua 3
20 gotas bajosinensis)
la lengua 3
(Camellia
e.s.20 granulos
50%
veces al día
veces al día
L-metionina, Metolose, glutatión, coenzima Q10,
potasio citrato, ácido alfa lipoico, acetato de
D-alfa tocoferilo, resveratrol, NADH, riboflavina.
Adulti
Adulti microcristalina,
Antiaglomerantes:
celulosa
magnesio éstearato vegetal, dióxido de silicio.
Agentes de revestimiento: Etilcelulosa, sodio
carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa,
talco, polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos
de cadena media,
ácido
oleico. Colorante natural:
Disuelva
1
cucharadita en
riboflavina. un vaso de

1

1

2 vaporizaciones en la boca 3
veces al día

20

Dosificación: 1 comprimido 1 vez al día (1 g)
30 suministraciones por envase (30 días)

La acetilcisteina (o N-acetilcisteina o NAC) representa el
precursor más potente y más inmediato del glutatión, protege
25 gotas bajo
por ello el hígado, manteniendo normales
los niveles de
la lengua o
Deglutir 2
en un poco
glutatión regulando el metabolismo
oxidativo.
comprimidos
de agua
3
veces al día

Adulti e bambini

Supplement facts

1
Deglutir 1
comprimido
con agua 3
veces al día

1
1 comprimido
con agua al
día

1

X

3

X

1
1 comprimido
con agua 2
veces al día

2

X

INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS

Profundizaciones

La quelación
La quelación es una reacción en la
cual un agente quelante y un átomo
metálico forman un conjunto muy
estable: el quelante actúa de jaula,
recluyendo como una tenaza al
metal. La quelación es ampliamente
utilizada en caso de intoxicación por
metales pesados.
En efecto, el metal, una vez quelado
queda como neutralizado y puede
ser eliminado por los órganos
emuntorios. La terapia quelante, es
por tanto un válido instrumento para
permitir al organismo eliminar los
metales pesados que diversamente,
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podrían acumularse alcanzando
niveles tóxicos, interfiriendo con las
enzimas y produciendo radicales
libres. En un programa de depuración
general, puede resultar útil entonces,
intervenir con sustancias quelantes,
capaces de enlazarse al metal
y transportarlo al exterior del
organismo. Es importante además,
con una terapia quelante, asociar
una complementación de remedios
antioxidantes desintoxicantes, para
garantizar al organismo liberarse de
desechos tóxicos y al mismo tiempo
restablecer sus propias defensas
naturales.

INTOXICACIÓN
POR METALES
PESADOS
Metales pesados y radicales libres:
colonizadores silenciosos

C

ada día, sin darnos cuenta,
estamos expuestos a múltiples
fuentes de contaminación: industrial, atmosférica, ambiental, alimentaria,
de las aguas, electro contaminación.
Silenciosamente, sustancias tóxicas se
introducen en nuestro organismo, acumulándose, liberando moléculas dañinas para nuestras estructuras celulares;
son metales pesados y radicales libres.
Los metales pesados son elementos de
origen natural, presentes en el ambiente
bajo forma de sales, complejos orgánicos e inorgánicos, gases. Originariamente, sus concentraciones presentes
en la naturaleza no constituía un riesgo
para los seres vivientes; sin embargo las
extracciones de yacimientos minerales,
su utilización en la industria y en la agricultura ha determinado emisiones gaseosas en la atmósfera, residuos sólidos
y reflujos conteniendo notables cantidades de metales pesados, tóxicos para los
organismos.
Se consideran metales pesados elementos como aluminio, hierro, plata, bario,
berilio, cadmio, cobalto, cromo, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel,
plomo, cobre, estaño, titanio, talio,
vanadio, zinc, juntos a algunos metaloides con propiedades similares a los
metales pesados, entre otros arsénico,

bismuto y selenio. Estos metales, en
efectos son elementos normales, incluso
útiles y necesarios para el desarrollo de
las reacciones químicas biológicas; no
obstante, poseen una elevada tendencia
a acumularse, en éste caso su acción se
vuelve nociva. Aluminio, arsénico, berilio, cadmio, mercurio, níquel y plomo,
son metales considerados principalmente tóxicos. Mientras que los mayores
responsables de los daños ambientales
son: mercurio, cadmio, cromo y plomo.
Su toxicidad reside en la capacidad de
enlazarse a las enzimas, bloqueándolas
y también escindiendo las proteínas.
Los metales pesados liposolubles, tienen además afinidad para las estructuras
lipídicas y proteicas de la membrana
plasmática: enlazándose, alteran los diversos mecanismos de transporte y de
señal.
Además de bloquear la actividad enzimática, dichos metales forman radicales libres, moléculas fuertemente inestables que, si nuestros antioxidantes no
neutralizan eficazmente, causan degeneración y muerte celular; a esto se añade
que, enlazándose a estructuras celulares
en las cuales se depositan, obstaculizan
el rendimiento de determinadas funciones vitales.

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

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.

SYS PILOSELLA

SYS RAFANO NERO

LES LINFA DI BETULLA

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Vellosilla
(Hieracium pilosella) sumidades 20%, miel.

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Rábano
negro (Raphanus sativus niger) rizoma 20%,
miel.

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcool,
Abedul (Betula verrucosa) linfa 10%, miel.

NOTAS: Los flavonoides contenidos en la
Pilosela (Vellosilla) desempeñan la acción
de favorecer la diuresis, tanto en cantidad
como en calidad (aumento de la eliminación
de cloruros y nitrados); sus componentes
polifenólicos y las cumarinas tienen
preferente acción antibiótica y espasmolítica.
La pilosela, de la cual se utiliza la planta
entera, puede ser útil como coadyuvante
en litiasis urinaria, retención hídrica,
hiperazoemia, oliguria, inflamación renal,
cistitis y poliuria.
Palabra clave: Diuresis, Riñones.

A907042586
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NOTAS: El tratamiento primaveral con
Rábano negro es útil para liberar al
organismo de las toxinas acumuladas durante
el invierno por causa de estrés y cansancio.
El rábano puede ser utilizado también en
caso de inflamación de las vías biliares, de
cálculos biliares y grava, por su estimulación
del flujo biliar. En caso de estómago
delicado, el rábano negro puede provocar un
leve ardor de estómago y/o acidez.
Palabra clave: Desintoxicación; Toxinas

A907174508

NOTAS: La Linfa de Abedul se recolecta en
primavera, con luna creciente, practicando
unos orificios en su tronco por el lado
de exposición al sur. Rica en betulina,
está dotada de propiedades diuréticas y
depurativas, aptas para eliminar ácidos
úricos, urea, catabolismos y reducir el nivel
de colesterolemia.

Palabra clave: Litiasis renal; Diuresis

A907043386
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PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

La creciente utilización terapéuticas de fitoextractos, encuentra confirmación
también en la literatura científica, que progresivamente se enriquece de
estudios clínicos cada vez más profundizados y más extendidos hacia los
distintos campos de investigación. Los esbozos aquí relatados, son un ejemplo
de algunos de los diversos estudios realizados sobre plantas de interés
farmacológico en ámbito de depuración.
Rosmarinus officinalis

Marrubium vulgare

El extracto de romero (Rosmarinus
officinalis L.) regula el metabolismo
de la glucosa y de los lípidos mediante la activación de vías AMPK y
PPAR en células HepG2..

El extracto de Marrubium vulgare
inhibe la oxidación de LDL humano
y estimula el flujo del HDL-mediado
del colésterol en los macrófagos
THP-1

Tu Z, Moss-Pierce T, Ford P, Jiang TA.

Berrougui H, Isabelle M, Cherki M, Khalil A.

Source: J Agric Food Chem. 2013 Mar 6.

Source:Life Sci. 2006 Dec 14;80(2):105-12.

Desajustes metabólicos como la obesidad y la
diabetes han aumentado desmesuradamente en
manera epidémica. En diversos estudios in vivo,
el romero ha demostrado reducir los niveles de
glucosa y colésterol en la sangre y reducir el
aumento de peso. Está por aclarar su mecanismo,
todavía. En esta investigación se han estudiado
los efectos del extracto de romero sobre el
metabolismo y se ha demostrado que el extracto
de romero ha incrementado significativamente
el consumo de glucosa en células HepG2. La
fosforilación de la proteína quinasa AMP-activada
(AMPK) y de su substrato, acetil-CoA carboxilasa
(ACC) ha sido aumentada por el extracto de
romero. Este extracto, ha determinado también la
regulación transcripcional de los genes implicados
en el metabolismo, entre otros, SIRT1, el factor
PPARγ coactivador 1α (PGC1α), la glucosa-6fosfatasa (G6Pase), ACC, y el receptor para LDL
(LDLR). Además, el antagonista GW9662 PPARγespecífico, ha disminuido los efectos del romero
sobre el consumo de glucosa. Este estudio en
su conjunto, ha evidenciado como el romero
incrementa potencialmente la glicolisis hepática
y la oxidación de los ácidos grasos a través de la
activación de los recorridos AMPK y PPAR.

El objetivo del presente estudio ha sido el de
aclarar las propiedades benéficas de extractos
acuosos de Marrubium vulgare (AEM) frente a
las enfermedades cardiovasculares a través de
la protección de LDL, contra la peroxidación
lipídica y la promoción del reflujo de colésterol
HDL mediado. La peroxidación lipídica de LDL
ha sido evaluada mediante la formación de
dienos conjugados, la desaparición de vitamina
E y además con la movilidad electroforética de
LDL. La evaluación del reflujo del colésterol
HDL mediado, se ha efectuado en macrófagos
humanos THP-1. La incubación de LDL con
AEM ha significativamente prolongado la fase de
latencia (P=0.014), ha bajado el porcentaje de
progresión de la peroxidación lipídica (P=0.004),
ha contrarrestado la desaparición de vitamina E y
la movilidad electroforética, dependiendo de la
dosificación. Además la incubación de HDL con
AEM ha significativamente aumentado el reflujo
de colésterol HDL de los macrófagos THP-1
implicando una vía ATP-independiente mediada
por el transportador ATP-binding-cassette A1
(ABCA1) Estos resultados sugieren que el M.
vulgare proporciona una fuente de antioxidantes
naturales, que inhiben la oxidación de las LDL.

Cuminum cyminum

Composición química y actividad
antimicrobiana del aceite de comino (Cuminum cyminum, Apiaceae).
Wanner J, Bail S, Jirovetz L, Buchbauer
G, Schmidt E, Gochev V, Girova T,
Atanasova T, Stoyanova A.

Source: Nat Prod Commun. 2010
Sep;5(9):1355-8.
Muestras de aceite de comino (Cuminum
cyminum L.) provenientes de cuatro distintas
zona geográficas, han sido analizadas
mediante GC-MS y GC-FID en su composición
cualitativa y cuantitativa. Los compuestos
principales, en todos los aceites de comino,
eran los monoterpenos: beta-pineno, p-cimeno
y gama-terpineno y el aldehído terpenoide
cuminaldehído y el carboxaldehído isomérico
mentadieno. Todos los aceites esenciales
y la cuminaldehído, han sido testados por
difusión sobre agar y métodos de diluición
serial, frente a varias bacterias Gram-positivas
y Gram-negativas, aisladas desde varios tipos
de comidas. (filete de cerdo, carne picada,
salchichas) y aislados clínicos, como también
tres distintos aislados de Candida albicans. Todos
los aceites de comino y el cuminaldehído han
demostrado un notable efecto inhibitorio frente a
todos los organismos analizados, con excepción
de Pseudomonas spp.

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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PUBLICIDAD

Cardepat

®

Hacer el bien
a tu hígado

TAMBIÉN
DISPONIBLE EN
COMPRIMIDOS

Cardepat-T

La comida basura, las drogas, el alcohol, el
tabaquismo y la contaminación medio
ambiental son algunas de las insidias que
diariamente ponen en tensión al hígado. Un
hígado sano, limpio y libre de acumulaciones
de toxinas es la base de un mejor bienestar
diario, así como mantener unos correctos
niveles de colesterol y triglicéridos.
Cardepat® es un complejo de extractos de
plantas medicinales que contiene, entre
otras: cardo mariano, alcachofera, diente de
león y boldo, plantas tradicionalmente
reconocidas por su acción beneficiosa para
el hígado.

www.forzavitale.es
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CONSEJOS NUTRICIONALES
La complementación nutricional contribuye al mantenimiento de la
homeostasis del organismo y puede ser aplicada en distintas fases:
TRASTORNO

FASE AGUDA

SOPORTE

TERRENO

Detox

DEPAN-250
1 cucharada 3
veces al día en
agua

FAGUS
COMPOSTO
30 gotas 3 veces
al día

LES LINFA DI
BETULLA
30 gotas 3 veces
al día

CARDEPAT
25 gotas 3 veces
al día
Trastornos de
la piel

BARDANA
COMPOSTA
30 gotas 3 veces
al día

CYNARA
COMPOSTA
30 gotas 3 veces
al día

LES LINFA DI
BETULLA
30 gotas 3 veces
al día

Intoxicaciones
(Alimentos y
Fármacos)

CARDEPAT
30 gotas 3 veces
al día

C-GENOM
1 cpr 2 veces al
día

CYNARA
COMPOSTA
30 gotas 3 veces
al día

OXISTRES
1 cpr 2 veces al
día

SYS PILOSELLA
30 gotas 3 veces
al día

CARDEPAT
30 Gotas 3 veces
al día

SYS RAFANO
30 gotas 3 veces
al día

LES LINFA DI
BETULLA
30 gotas 3 veces
al día

CYNARA
COMPOSTA
30 gotas 3 veces
al día
CARDEPAT
30 gotas 3 veces
al día

DMG-VITALE
25 Gotas 3 veces
al día

OXISTRES
1 cpr al día

Intoxicaciones
(Metales
pesados)

Esteatosis

OXISTRES
1 cpr al día

SYS RAFANO
NERO
30 gotas 3 veces
al día

Energía, Salud y Vitalidad DETOX
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Laboratory Research

RESEARCH
Por el Dr. Antonio Salerno

Director Laboratorio Análisis e Investigación Forza Vitale

Confrontación por cromatografía líquida de alta
prestación de extractos líquidos de Cardo Mariano
identificada en el 1968 por Wagner
et al. Constituida principalmente
por los cuatro isómeros siguientes:
silibina y su isómero isosilibina,
silicristina y silidianina. Se han
identificado más flavonolignanos,
entre otros la 2,3-dihidrosilibina y la
2,3-dihidrosilicristina. La silimarina,
aun estando presente en la planta
entera, se concentra en particular
modo en la capa proteica de la
superficie externa de los frutos, siendo
prácticamente ausente en las hojas.

E

l Cardo mariano es una planta
oficinal utilizada para el
tratamiento de los desajustes
hepáticos, del bazo y de la vesícula
biliar como hepatitis y cálculos
biliares, ya desde la antigüedad. La
actividad hepatoprotectora del Cardo
mariano es debida principalmente a la
inhibición, por parte de la silimarina,
de los factores responsables del daño
hepático, junto a su capacidad de
estimular la síntesis proteica en el
hígado. La silibina estimula en el
hepatocito la actividad de la ARN
polimerasa (ADN-dependiente) y la
transcripción de ARN ribosomial;
parece que actúa como factor
esteroideo natural y se enlaza a la
sub-unidad reguladora de la ARN
polimerasa (ADN-dependiente) a
nivel del lugar de enlace para los
estrógenos; aumentando la síntesis de
ARN ribosomal estimulando por tanto
la síntesis proteica. Mediante éste
mecanismo la silimarina favorece la
regeneración hepática promoviendo
la síntesis de nuevas proteínas
estructurales y enzimas que pueden
sustituir los elementos eventualmente
dañados por las hepatotoxinas.
Entre los componentes químicos
del Cardo mariano encontramos
los flavonolignanos conocidos
conjuntamente con el término de
silimarina (1,5 - 3% determinados por
el método HPLC). La silimarina es
una mezcla de compuestos aislada e
CAM Numero 1 / Anno 2016

Otros componentes del Cardo mariano
son los flavonoides, como quercetina
y taxifolina, dihidrokaempferol,
kaempferol, apigenina; lípidos (2030%), constituidos principalmente por
ácido linoleico, oleico y palmítico;
ésteroles, principalmente β-sitosterol;
mucílagos, azúcares (ramnosa,
arabinosa, xilosa y glucosa). La planta
oficinal debe de contener no menos
del 1,5% de silimarina calculada

como silibina. Han sido confrontados
por cromatografía líquida de alta
prestación (HPLC) el último lote del
producto CARDEPAT (Lot. 114 0311) y
del producto SYS CARDO MARIANO
(Lot. 330 0111) con un standard de
Silibina, que representa el marcador
fitoquímico del Cardo mariano
(Sylibum marianum), para establecer la
concentración y así evaluar su proceso
de extracción.
Se han utilizado: un cromatógrafo
Varian constituido de bomba,
automuestreador y detector DAD con
longitud de onda seleccionada a 288
nm, una columna Phenomenex Luna 5μ
C18(2), una fase móvil constituida por
Agua y Metanol, según un gradiente del
30% de MeOH al 70% de MeOH en 30
min, a la velocidad de flujo de 1 ml/
min. El standard de Silibina utilizado,
suministrado por Extrasynthese (Genay
– Francia), ha sido pesado a razón de 1
mg y disuelto en 1 ml de Metanol.

Concentración Silibina total
STANDARD = 1 mg/ml (Area total = 99918475)
		

Silibina A en el standard

=

0,475 mg/ml

		

Silibina B en el standard

=

0,514 mg/ml

		IsoSilibina A en el standard =

0,0046 mg/ml

		IsoSilibina B en el standard

0,006 mg/ml

=

CARDEPAT = 1, 47 mg/ml (Area total = 147616794)
		

Silibina A en el Cardepat

=

0,446 mg/ml

		

Silibina B en el Cardepat

=

0,567 mg/ml

		IsoSilibina A en el Cardepat =

0,230 mg/ml

		IsoSilibina B en el Cardepat =

0,227 mg/ml

SYS CARDO MARIANO = 1,20 mg/ml (Area total = 120425891)
		

Silibina A en el Sys Cardo

=

0,333 mg/ml

		

Silibina B en el Sys Cardo

=

0,600 mg/ml

		IsoSilibina A en el Sys Cardo =

0,172 mg/ml

		IsoSilibina B en el Sys Cardo =

0,095 mg/ml

Valores de concentración de la
Silibina total obtenidos por
método HPLC
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NOTAS
Energía, Salud y Vitalidad DETOX

DETOX

Desintoxicarse de las Toxinas

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.
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