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DiGESto
Por la Dra. M.F. Spada
Con la colaboración de la Dra. F. Tuzi

“Dios sólo tenía tres ocupaciones: 
la deglución, la digestión 
y, consecuencia directa, la 

excreción. Estas actividades vegetativas 
atravesaban el cuerpo de Dios sin que 
él se diese cuenta. La comida, siempre 
la misma, no era excitante al punto que 
él la notase. En cuanto al beber, no era 
distinto. Dios abría todos los orificios 
necesarios al paso de los alimentos, 
sólidos y líquidos. Por eso, a este 
estadio del crecimiento, le llamaremos 
Dios el tubo.”

 A. Nothomb – La Metafísica de los 
tubos

Estamos recorridos por un largo tubo 
que empieza con la boca y termina 
con el ano: el aparato digestivo. Boca, 
faringe, esófago, estómago, intestino 
delgado, intestino grueso, son las 
partes principales en que se subdivide; 
glándulas salivares, hígado y páncreas, 
son las glándulas dedicadas a 
transformar los alimentos durante los 
procesos de digestión. 

El aparato digestivo, representa la 
sede donde lo ajeno a nuestro cuerpo, 
forma a ser parte de nosotros. Según 
la interpretación psicosomática, 
el estómago es el elemento con 
que reconocemos-aceptamos, o 

renegamos-rehusamos el nutrimiento, 
entendido no solo como comida, 
sino también como emociones y 
sensaciones. El intestino está, también 
simbólicamente, conectado con el 
cerebro, se suele hablar de cerebro 
entérico, cerebro visceral. El intestino 
con sus ansias, recuerda de algún 
modo las circunvoluciones cerebrales. 

El cerebro intestinal filtra, selecciona, 
absorbe y elimina, todo cuanto 
provenga de la digestión no sólo 
de la comida, sino también de las 
emociones, positivas y negativas, 
memorizándolas junto con aquellas 
grabadas anteriormente en el mismo 
subconsciente. El cerebro recoge los 
datos, los elabora y a su vez genera 
emociones, pero es la “tripa” que 
los analiza, los vuelve corporales y 
a su vez los devuelve metabolizados 
al remitente. Por lo tanto, el cerebro 
intestinal aparece como la sede en 
que se desarrolla la elaboración de los 
contenidos psíquicos y donde la vida 
física se funde con la emocional.  

Dra. Maria Francesca Spada
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Según Joyce Mc Dougall, 
psicoanalista, “el cuerpo es un 
teatro en que se desenlazan 

las tramas de la vida psíquica”. 
Como un fulcro que regula estrés, 
desconciertos, ansiedades, tensión; 
nuestro aparato digestivo sufre, se 
alegra y se emociona. tener miedo, 
estar sobrecogidos, sostener una 
prueba complicada, sentirse agitado, 
inquieto, o “sentir mariposas en el 
estómago” por enamoramiento; en 
fin, cualquier situación que implique 
un compromiso emocional, no sólo 
provoca variaciones de frecuencia 
cardíaca y de respiración, sino que 
también afecta a nuestro estómago, 
nuestro aparato digestivo, que 
aparece también como sede de 
las emociones del inconsciente. 
Sufrir estrés intelectivo, se traduce 
en la producción de determinadas 
hormonas y de neurotransmisores 
que actúan sobre centros nerviosos 
de la mucosa gástrica y entérica: una 
fuerte emoción, actuando a nivel 
de la neurotransmisión intestinal 
y de la vejiga, puede así provocar 
una repentina eliminación de orina 
o heces; así mismo el que padece 
de problemas digestivos, también 
suele estar afectado por insomnio. En 
particular la serotonina, mensajero 
químico que en el cerebro “superior” 
regula el humor, el sueño y la 
sensibilidad al dolor; en el “inferior”, 
está involucrada en mecanismos 
musculares de contracción y 
relajamiento. Lo que determina la 
liberación de serotonina a nivel 
entérico, está representado tanto 
por estímulos externos: inmisión 
de alimentos, pero también de 
colores, sonidos, olores; como por 
estímulos internos, emociones. 

Michael Gershon en su libro, “the 
second brain”, describe la serotonina 
como un director de orquesta que 
conduce los movimientos intestinales. 
La digestión implica una sucesión 
cronológicamente armoniosa de varios 
procesos, de las secreciones orales a 
las gástricas, duodenales, biliares y 
pancreáticas, del flujo de contracción 
a monte al de dilatación a valle. Si 
la alimentación es algo fundamental 
para el mantenimiento de un buen 
estado de salud, ya que somos lo 
que comemos, la digestión es tan 
importante porque también somos lo 
que conseguimos absorber. Gracias a 
los procesos digestivos, las moléculas 
complejas introducidas con la comida 
serán demolidas y descompuestas 
en moléculas biodisponibles. Junto 
a una sana nutrición, es por tanto 
indispensable también una adecuada 
digestión y sucesiva completa 
asimilación; problemáticas gástricas 
y procesos digestivos incompletos, 
llevan con el tiempo a la aparición 
de trastornos que suelen tener 
carácter crónico y a unas condiciones 
patológicas como alergias alimentarias, 
morbo de Crohn, síndromes de mala 
absorción. Reguladas por el sistema 
neurovegetativo, las funciones 
digestivas sufren profundos efectos 
negativos por el estrés, así como por 
una alimentación desbalanceada 
y estilos de vida inadecuados. 
Las reacciones psicosomáticas 
del aparato digestivo, se vuelven 
entonces, expresión de un estado 
de sufrimiento emocional general, 
donde el organismo ya no consigue 
adaptarse a nuevas situaciones sin 
efectos negativos. Con el añadido 
de los efectos dañinos sobre la 
eficiencia mental, las funciones 

LA tRiPA
SiENtE
“tengo un fuerte dolor de tripa… voy al psiquiatra " 
Woody Allen 

FoCUS
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Las funciones digestivas 
sufren profundamente 
los efectos negativos del 
estrés, de una alimentación 
descompensada y de estilos 
de vida inadecuados  

cognitivas y, diversos aparatos de 
nuestro organismo, como la piel, el 
aparato cardiocirculatorio y el sistema 
inmunitario; el estrés parece preferir 
el aparato gastrointestinal, con la 
consecuente larga difusión de los 
distintos trastornos de este distrito. 
Disbiosis intestinal, alteraciones de 
la normal funcionalidad gástrica e 
intestinal, meteorismo, estreñimiento, 
fenómenos diarreicos, flatulencia, 
eructaciones, pesadez gástrica, acidez 
de estómago, colitis, inflamaciones 
y lesiones de la mucosa gastro-
duodenal y, consecuentes gastritis, 
úlceras, ardores de estómago: son 
todos desordenes que se manifiestan 
cuando una de las fases del proceso 
digestivo es alterada, determinando 
una condición de desequilibrio 
funcional; esto puede provocar 
trastornos de varios tipos en uno o 
más distritos del aparato digestivo. 
Situaciones de estrés, sobre todo si 
son excesivas y recurrentes, acentúan 
en modo particular esta tipología de 
problemas; las funciones digestivas 
están reguladas por el sistema 
neurovegetativo, notoriamente 
muy sensible e influenciable por 
las estimulaciones psíquicas. Estas 
determinan reacciones psicosomáticas 
que pueden representar la expresión 
de un estado de sufrimiento 
emocional, causado por ejemplo, 
por actividades laborales frenéticas, 
exasperadas, estados ansiosos, 
disgusto interior, emociones fuertes. 
todo esto se traduce en trastornos 
frecuentemente concentrados en 
el tramo gastrointestinal; se trata 
de verdaderas somatizaciones del 
estrés, al cual nosotros mismos 
continuamente, nos supeditamos con 
estilos de vida convulsos, inadecuados, 
respecto a los tiempos que nuestro 

cuerpo trata requerirnos, enviándonos 
señales de alarma que desencadenan 
reacciones de malestar. Es preciso 
entonces, de vez en cuando, pararse, 
escuchar la petición de ayuda de 
nuestro cuerpo, aprender a reconocer 
los mensajes que nos envía, para poder 
intervenir antes de que estas señales 
desemboquen en problemas más o 
menos graves. Los trastornos del tramo 
gastrointestinal, nos hablan de una 
dificultad en nuestra elaboración del 
mundo, tanto interior como exterior, 
dificultad para poder digerir, asimilar 
cada acontecimiento de la propia vida. 
En base al órgano digestivo interesado, 
se obtiene una precisa indicación 
sobre lo que es advertido como 
conflicto, tensión, trastorno interior. 
Estas sintomatologías que pueden tener 
tanto un carácter cíclico como crónico 
(muchos trastornos pueden depender 
de nuestro temperamento), es oportuno 
tratarlas con terapias que sean a la 
vez, eficaces y delicadas, tratándose 
de hecho, de terapias sintomáticas 
que pueden necesitar una repetición 
periódica en el tiempo: existen 
muchos remedios capacitados para 
intervenir sobre el aparato digestivo, 
restableciendo y protegiendo su 
funcionamiento y están generosamente 
ofrecidos por Madre Naturaleza. 

lA trIpA SIente
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Notas bibliográficas

> Estreñimiento
> tránsito intestinal

A
LTA

LA
X

®

Información nutricional
Dosificación: 2 comprimidos por la noche (0.8 g)
30 administraciones por envase (30 días)

INGREDIENTES: Extractos y pulverizados de: Sen 
(Cassia senna L.) hojas, Aloe (Aloe barbadensis Mill.) 
jugo, celulosa microcristalina, estearato de magnesio 
vegetal, cutina, Ruibarbo (Rheum officinale Baill.) rizoma, 
Anís (Pimpinella anisum L.) frutos, Hinojo (Foeniculum 
vulgare L.) frutos, Manzanilla (Matricaria chamomilla 
L.) flores, Valeriana (Valeriana officinalis L.) raíz, Melisa 
(Melissa officinalis L.) hojas, Altea (Althaea officinalis L.) 
hojas 1%.

Régimen de los ingredientes por dosis de 0.8 g  
Casia 0.28 g; Aloe 0.21 g; Ruibarbo 0.03 g; Anís 0.03 
g; Hinojo 0.03 g; Manzanilla 0.03 g; Valeriana 0.03 g; 
Melisa 0.008 g; Altea 0.008 g.

Código Artículo: E-2 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

Las hojas de la especie Casia alexandrina, comúnmente y de modo 
genérico indicada con el nombre de Sen, poseen propiedades laxantes 
conocidas desde hace siglos, cuya acción purgativa está determinada 
por los derivados antracénicos y en particular por los antraquinónicos 
combinados bajo forma de glucósidos. 

El Aloe está indicado para el tratamiento ocasional del estreñimiento, 
la aloína A y B, la 5-hidroxi-aloína y los aloinósidos A y B presentes en 
la planta, luego absorbidos en el colon, son hidrolizados por la flora 
bacteriana en metabolitos activos (el principal es el aloe-emodina-9-
antron), que estimulan la motilidad del colon acelerando el tránsito 
en esta parte del intestino; además, mediante unos mecanismos que 
probablemente involucran la enzima Na+, K+-adenosina trifosfatasa y los 
canales del cloro, aumentan el contenido de agua del intestino grueso. 

El ruibarbo por la presencia de taninos, en dosis elevadas es un óptimo 
laxante. Su acción se sitúa a nivel del intestino grueso donde determina 
una inhibición de la reabsorción de agua y un aumento de la peristalsis 
intestinal. 

Las semillas de Anís pueden considerarse válidos reguladores de los 
procesos digestivos y eficaces carminativos. La acción excitante del 
Anís verde sobre la peristalsis, en los casos de atonía intestinal, y 
la contemporánea acción antiespástica, justifican su empleo en la 
dispepsia, en los espasmos gastrointestinales y en el meteorismo. 

Las semillas de Hinojo se han usado desde siempre, en los trastornos 
dispépticos, en el meteorismo y en los espasmos del tramo 
gastrointestinal. Asociado con laxantes antraquinónicos, corrige la 
atonía que suele provocar el uso continuado de dichos preparados. 

La Manzanilla popularmente conocida como planta de actividad 
antiespasmódica particularmente indicada para sedar manifestaciones 
dolorosas como las cólicas intestinales. 

La Valeriana actúa favorablemente sobre la agitación motora y como 
antiespasmódico en los espasmos gástricos y cólicos. 

La Melisa tradicionalmente utilizada en el tratamiento sintomático de 
los estados neurotónicos; posee una acción relajante, antiespasmódica 
y carminativa. 

La utilización de la Altea deriva de la gran cantidad de mucílagos 
que contiene, a nivel intestinal actúa como absorbente de las toxinas, 
lenitivo y antiespasmódico.  

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

A901397683

AltAlAX®
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Profundizaciones
Si lo descuidamos, el estreñimiento puede comportar una sintomatología 
más compleja. La permanencia de las heces en el colon durante más 
tiempo de lo normal, determina de hecho la absorción de sustancias 
de descarte por la circulación hemolinfática, con sobrecarga hepática 
y toxemia intestinal. La presencia de toxinas en los distintos distritos 
orgánicos determina diversos síntomas como cefalea, halitosis, 
somnolencia postprandial, náusea, mareo, agotamiento, dispepsia, 
calambres abdominales, pátina sobre la lengua, irritabilidad.  

Un trastorno común de 
múltiples causas

El estreñimiento se presenta 
como un trastorno multifactorial; 
con diversas posibles causas 
desencadenantes. Es posible así, 
distinguir entre estreñimiento por: 

• escasez de fibras 
vegetales

• excesivo consumo de 
proteínas animales

• carencia de agua en la 
dieta

• gestación

• dieta adelgazante

• sedentarismo

• estrés 

• vacaciones/viaje

• carencia vitamínicas/ 
minerálicas

• alteración de la flora 
bacteriana intestinal

• fármacos (antiácidos, 
opioides, calcio-
antagonistas, 
anticolinérgicos, FANS, 
dopamino-antagonistas, 
antiarrítmicos, 
antidepresivos 

FOCUSEL EStREÑiMiENto 
CoMÚN 
Un trastorno común de múltiples causas

asociación a determinados eventos, 
por ejemplo en coincidencia con 
el ciclo menstrual en las mujeres, 
o por desplazamientos laborales, 
cambios estacionales. En prospectiva 
simbólica el estreñimiento ocasional, 
puede representar la necesidad del 
no dejarse, no soltarse, el intento 
de defenderse frente a un ambiente 
considerado hostil, estar controlando 
todo lo que pasa y retener, todos los 
recursos a disposición, así mismo la 
tendencia a reaccionar reteniendo las 
emociones, sobre todo en condiciones 
de incomodidad psicofísica. Por 
lo cual, resolver este problema 
significa actuar sobre varios aspectos 
comportamentales, que van, de la 
alimentación a la actividad física y 
de la capacidad de relajarse, a la de 
enfrentarse serenamente a situaciones 
menos favorables inclusive.  
El resultado, no solo será una 
defecación regulada y sin esfuerzo, 
sino también el alcance de un general 
estado de bienestar. 

la constipación intestinal 
o estreñimiento, es una 
modificación de la funcionalidad 

intestinal en que la expulsión de las 
heces queda retrasada o alterada en su 
ritmo diario, en volumen insuficiente 
y/o de consistencia alterada. Este 
trastorno, de no subvalorar, es para 
entenderse como una manifestación 
de desordenes relacionados con 
hábitos alimentarios e higiénicos, vida 
social y profesional, estrés, elecciones 
terapéuticas en los casos de malestar/
estados patológicos. Si el estilo de 
vida adoptado, no se corresponde 
con las reales exigencias de nuestro 
organismo, él tratará manifestar su 
propia incomodidad de diversas 
maneras y el estreñimiento puede 
ser una de estas. El estreñimiento 
ocasional, una forma leve pero siempre 
fastidiosa, puede verificarse en ocasión 
de rápidos cambios de ambiente, 
de clima, por nuevas e inesperadas 
situaciones emocionales y de hábitos, 
alimentarios especialmente; puede 
manifestarse de manera periódica, en 

el eStreÑImIento ComÚn
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Información nutricional
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (10 días)

INGREDIENTES: Extractos y pulverizados 
de: Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) frutos, 
Arándano (Vaccinium myrtillus L.) hojas, 
Fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo, Gordolobo 
(Verbascum thapsus L.) flores, Manzanilla 
(Matricaria chamomilla L.) flores, Anís (Pimpinella 
anisum L.) frutos 5%, Valeriana (Valeriana 
officinalis L.) raíz, carbón. Excipientes: celulosa 
microcristalina, magnesio estearato vegetal, 
Lactobacillus acidophilus 10 Mlds (SGL11*), 
cutina, sílice.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g  
Hinojo 0.480 g; Arándano 0.360 g; Lactobacillus 
acidophilus* 0.144g (*1.4 millardos de bacterias 
vivas por dosis diaria), Fucus 0.144 g; Gordolobo 
0.144 g; Manzanilla 0.120 g; Anís 0.120 g; 
Valeriana 0.120 g; Carbón 0.024 g.

Código Artículo: E-3 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

Las semillas de Hinojo se han usado desde siempre en los 
trastornos dispépticos, en el meteorismo y en los espasmos del 
tramo gastrointestinal. 

El Arándano negro asociado con los laxantes antraquinónicos 
corrige la atonía que suele resultar por uso de dichos preparados. 

El Lactobacillus acidophilus que contiene unas 10 mil millones 
de bacterias vivas por gramo, salvaguarda y regenera la flora 
bacteriana intestinal. 

El Fucus tiene suaves propiedades laxantes, emolientes y 
adelgazantes. 

La Manzanilla popularmente conocida como planta de 
actividad antiespasmódica particularmente indicada para sedar 
manifestaciones dolorosas como los cólicos intestinales. 

Las semillas de Anís pueden ser consideradas válidos reguladores 
de los procesos digestivos y eficaces carminativos. La acción 
excitante del Anís verde sobre el peristaltismo, en los casos 
de atonía intestinal, y la contemporánea acción antiespástica, 
justifican su empleo en la dispepsia, en los espasmos 
gastrointestinales y en el meteorismo. 

La Valeriana actúa favorablemente sobre la agitación motora y 
como antiespasmódico en los espasmos gástricos y cólicos. 

El Carbón vegetal obtenido de la calcinación de la madera de 
abedul, chopo y otras maderas ligeras, tiene la propiedad de 
absorber los gases intestinales, útil como antidiarreico.  

Notas bibliográficas

> Hinchazón abdominal
> Flatulencia
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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

AnIFen®08

CAM Número 5 / Año 2016



Profundizaciones
Nuestro intestino cumple un fundamental doble papel: absorber los 
nutrientes provenientes de los alimentos y, de barrera con permeabilidad 
selectiva. Cuando esta actividad de selección falla, se instaura un estado 
inflamatorio y en condiciones anómalas, cuando las junciones intercelulares 
se han alterado, se provoca el paso de macromoléculas normalmente no 
absorbidas, que, por sus dimensiones pueden ser identificadas como non 
self y desencadenar una respuesta inmunológica. Según recientes estudios, 
el Síndrome del intestino Permeable estaría al origen de patologías como: 
morbo de Crohn, enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, 
infección por cándida, problemas digestivos, fatiga crónica, intolerancias 
y alergias alimentarias, asma, migraña, artritis y otras enfermedades 
autoinmunes, condiciones dermatológicas crónicas. 

FOCUS

e l organismo humano en normales 
condiciones, produce diariamente 
al rededor de medio litro de gases 

intestinales, proceso natural que es 
parte de nuestra fisiología. Un 70% 
es aire introducido por ingestión, el 
restante 30% deriva de reacciones 
químicas relacionadas con los 
procesos digestivos y fermentativos por 
obra de la flora bacteriana intestinal. 
Entre los gases mayormente presentes 
están: oxígeno, nitrógeno, anhídrido 
carbónico, hidrógeno, metano, 
compuestos sulfurados y subproductos 
bacterianos (indol, escatol, sulfuro de 
hidrógeno, amoniaco), estos últimos 
responsables del mal olor. 

El contenido gaseoso intestinal 
puede variar entre individuos y, en 
el mismo sujeto puede experimentar 
fluctuaciones. Cuando la producción 
de gases intestinales sufre alteraciones, 
pueden aparecer espasmos, distensión 
y dolores abdominales, junto con 
excesiva sensación de lleno, hinchado 
abdominal, borborigmos intestinales. 
Las influencias ambientales, como 
factores de estrés y sedentarismo, 
pueden desencadenar y empeorar los 
fenómenos de meteorismo, así como 
algunos alimentos (hortalizas de la 
familia de las brasicáceas, leche y 
lácteos frescos, legumbres, alimentos 
grasos, bebidas gasificadas) aunque de 

manera sujetiva, pueden favorecer la 
producción de gases intestinales.  

Las plantas carminativas, notoriamente 
benéficas frente a los trastornos 
gastrointestinales, además de facilitar 
en su conjunto los procesos digestivos, 
favorecen el reequilibrio y la expulsión 
de los gases intestinales en exceso. El 
término carminativo deriva de hecho 
del latino Carmina, cuyo significado es 
encantamiento, ya que antiguamente 
se recurría a los encantamientos para 
tratar ahuyentar los dolores; y el verbo 
latino carminar significa peinar, es 
decir, privar la lana de las impurezas.  

Las plantas carminativas deben su 
acción a los aceites esenciales que 

MEtEoRiSMo E
HiNCHAZÓN ABDoMiNAL
Descubriendo las plantas carminativas

Principales causas de 
hinchazón y dolor abdominal

• excesivo consumo de alimentos 

que favorecen la producción de 

gases intestinales

• intolerancias alimentarias

• síndrome de colon irritable

• estreñimiento

• dispepsia

• celiaqía

• excesivo consumo de grasas

• estrés 

contienen. La actividad antiséptica 
de estos aceites contrarresta los 
agentes que causan putrefacción y 
fermentación intestinal; las plantas 
carminativas, además, actúan 
directamente sobre la pared intestinal 
mejorando el tono de la musculatura 
lisa, favoreciendo por consiguiente, la 
eliminación de gases y la reducción de 
las manifestaciones espásticas. 

meteorISmo e HInCHAZÓn ABdomInAl
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Información nutricional
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (10 días)

INGREDIENTES: Pulverizados de Probióticos* 
(Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
acidophilus, Lactococcus lactis, Lactobacillus 
salivarius, Lactobacillus casei, Enterococcus 
faecium), celulosa microcristalina, estearato 
de magnesio vegetal, Alga Clorela (Chlorella 
vulgaris species), inulina, goma árabe, cutina.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g  
Probióticos 0,96 g; Alga Clorela 0,12 g; Inulina 
0,12 g.

*Contenido de bacterias vivas por dosis diaria 
de 2.2 x 109.

Código Artículo: E-91 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprx.)

Florafit, es un producto formulado con diversas cepas de 
bacterias con el fin de favorecer el bienestar de la totalidad 
del tramo intestinal. Florafit está recomendado en los casos 
de trastorno del equilibrio de la flora intestinal debidos a: 1. 
Estrés; 2.Constipación; 3. Vacunas; 4. Variaciones climáticas; 
5. infecciones; 6. Uso de antibióticos; 7. Repentinos cambios 
de dieta; 8. Carencias inmunitarias. 

Bifidobacterium lactis - Las bifidobacterias son las más 
importantes bacterias “amigas” localizadas en el intestino 
grueso o colon. Estas bacterias disminuyen, con la edad y 
cuando el estado de salud empieza a declinar. Lactobacillus 
salivarius - La presencia de Lactobacillus salivarius (que 
coloniza tanto el delgado como el colon) favorece el 
desarrollo de las 5 cepas de lactobacilos en el intestino. 
Enterococcus faecium - Un papel de primaria importancia 
lo tiene esta bacteria aerobia, que siendo parte de la natural 
microflora intestinal, proporciona un válido aporte a la 
digestión, refuerza el sistema inmunitario y combate las 
bacterias patógenas. El Enterococcus faecium, está dotado de 
elevada resistencia frente a los agentes tanto químicos como 
físicos y tiene capacidad de superar la barrera ácida del jugo 
gástrico, alcanzando indemne el tramo intestinal, donde se 
multiplica desarrollando una importante acción probiótica. 
Lactobacillus acidophilus - El Lactobacillus acidophilus es 
la bacteria “amiga” más importante del intestino delgado 
y promueve el ambiente ideal para la asimilación de los 
alimentos. Lactococcus casei - Es un probiótico necesario para 
el equilibrio de la microflora intestinal, tanto de prevenir y 
curar los trastornos intestinales a consecuencia de infecciones 
por agentes patógenos. Como todos los lactobacilos, es activo 
en el tratamiento de las diarreas. Lactococcus lactis – Este 
probiótico, mediante la formación de lisina, promueve la 
adaptación de los estreptococos lácteos en ecosistemas muy 
competitivos. 

El Alga Clorela ha demostrado ser sustancia activa en: 1. 
Reforzar el sistema inmunitario; 2. Acelerar la sanación de 
heridas de cualquier naturaleza y de las úlceras; 3. Protegernos 
de las toxinas producidas por la contaminación; 4. Depurar el 
organismo de radiaciones; 5. Normalizar la función digestiva y 
la intestinal; 6. Estimular el crecimiento y la reparación de los 
tejidos. 

Notas bibliográficas

> Probióticos
> Recolonizar la flora intestinal

FLO
R

A
FIT®

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

terapéutica: junto a la consolidada 
recomendación clínica, de una 
reducción general de las grasas en 
la dieta.  Balancear adecuadamente 
la composición del microbioma 
intestinal puede resultar una nueva 
aproximación terapéutica para la 
prevención y el tratamiento de la 
patología ateroesclerótica y de sus 
complicaciones. 

desde hace tiempo, diversas 
investigaciones han 
evidenciado como nuestros 

aliados comensales, las bacterias 
intestinales, a través de reacciones 
metabólicas, tengan implicación 
en patologías como la resistencia 
insulínica, la obesidad y la esteatosis 
hepática no alcohólica; cada vez 
más estudios se están concentrando 
sobre las potenciales consecuencias 
que las interacciones entre alimentos 
y bacterias intestinales puedan 
crear sobre el metabolismo del 
organismo huésped y sobre la 
patogénesis de algunas enfermedades. 
Recientes estudios ilustran como 
las bacterias intestinales, la dieta y 
el metabolismo, estén involucrados 
en la síntesis de sustancias que 
promueven la formación de las placas 
ateroescleróticas y la aparición 
de enfermedad cardiovascular. En 
particular, algunas cepas bacterianas 
como L. Rhamnosus, parecen 
estar particularmente implicadas 
en el metabolismo de sustancias 
que favorecen la génesis de la 
placa ateroesclerótica. Estos datos 
demuestran la existencia de una 
relación directa entre el microbioma 
intestinal, los alimentos y el riesgo 
cardiovascular.  Una apropiada 
intervención probiótica puede 
revelarse muy útil como estrategia 

PREVENCiÓN 
PRoBiÓtiCA
Aproximación razonada a la elección de la composición del microbioma 
intestinal

PROFUNDIZACIÓN

El intestino humano es sede de 
una población bacteriana muy 
numerosa y heterogénea: se 
estiman al rededor de 1,4 billones 
de bacterias subdivisibles en unas 
1100 diferentes especies. Estos 
microorganismos, permiten la 
asimilación de alimentos que de otra 
forma serían indigestibles (vegetales 
conteniendo azúcares complejos, 
lípidos y proteínas), favorecen la 
funcionalidad de las células de la 
mucosa intestinal y la eficiencia del 
sistema inmunitario local, siendo 
además las responsables de la 
síntesis de vitaminas como la C y 

la K, ácido fólico, biotina y ácido 
pantoténico. Ha sido comprobado 
que en los niños alérgicos, es más 
probable individuar la presencia 
de alteraciones de la microflora 
intestinal, respecto a sus coetáneos 
no alérgicos, presentando 
un reducido porcentaje de 
lactobacilos, frente a una 
prevalencia de clostridios y otros 
aerobios.  

Profundizaciones
MiCroBioMA iNTeSTiNAL

este término, ya ha sustituido 
la denominación “microflora”, 
para así indicar de manera 
más completa, el complejo 
ecosistema formado por una 
pluralidad de nichos ecológicos, 
que hospedan una inmensa 
población bacteriana formada 
por numerosísimas especies y 
por una innumerable cantidad 
de cepas. 

preVenCIÓn proBIÓtICA
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Información nutricional
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (10 días)

INGREDIENTES: Extractos y Pulverizados 
de: Arándano (Vaccinium myrtillus L.) hojas, 
celulosa microcristalina, magnesio estearato 
vegetal, Lactobacillus acidophilus*, Manzanilla 
(Matricaria chamomilla L.) flores, Fucus (Fucus 
vesiculosus L.) tallo, Lino (Linum usitatissimum 
L.) semillas, cutina, Hinojo (Foeniculum vulgare 
Mill.) frutos, Anís (Pimpinella anisum L.) 
frutos, Valeriana (Valeriana officinalis L.) raíz, 
Cardamomo (Elettaria cardamomum White et 
Mason) semillas, Mirra (Commiphora molmol 
Engl.) resina, carbón vegetal (2%), Comino 
(Cuminum cyminum L.) semillas, sílice.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g  
Arándano 0.44 g; Lactobacillus* 0.19 g; Manzanilla 
0.15 g; Fucus 0.15 g; Lino 0.15 g; Hinojo 0.10 g; Anís 
0.10 g; Valeriana 0.10 g; Cardamomo 0.10 g; Mirra 
0.10 g; carbón vegetal 0.05 g; Comino 0.05 g.

*1,9 mil millones de bacterias vivas por dosis diaria.

Código Artículo: E-12 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60  comprimidos aprx.)

El Arándano tiene propiedades antidiarreicas (por sus taninos) y de 
reequilibrio de la flora bacteriana intestinal. 

La Manzanilla tiene propiedades digestivas, carminativas, 
emenagogas, antiespasmódicas y diaforéticas. Puede ser muy útil 
como coadyuvante en la aerofagia, en los cólicos hepáticos y en las 
inflamaciones intestinales. 

El Fucus es un alga marina muy rica de yodos, útil como 
coadyuvante en la constipación crónica. 

El Lino tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias, resolventes. 
Sus principios activos son mucílagos, proteínas, enzimas, trazas de 
derivados del ácido cianhídrico. 

Los aceites esenciales y los flavonoides del Hinojo tienen efecto 
espasmolítico, antiinflamatorio y diurético. El componente 
principal de un aceite esencial es el transanetol de sabor dulzón. 

Las semillas o frutos del Anís son carminativas, digestivas y son 
parte de las “semillas calientes”, entre sus indicaciones primarias 
están la aerofagia y las digestiones difíciles. Mitigan los espasmos 
intestinales y ejercen una acción desinfectante sobre el tubo 
digestivo. 

La Valeriana actúa favorablemente sobre la agitación motora y 
también como antiespasmódico en los espasmos gástricos y cólicos. 

El carbón vegetal de múltiples propiedades, es un coadyuvante 
tradicional para: aerofagia, colitis, fermentaciones intestinales y 
gastritis. Sus minúsculas partículas retienen entre sí el aire que se 
acumula a nivel gástrico (cuando se engulle demasiado aire durante 
las comidas) y a nivel intestinal (en las fermentaciones anómalas de 
los alimentos). 

El Cardamomo es carminativo, aromático, antiséptico y tónico. El 
aceite esencial que contiene es un óptimo digestivo. 

Por sus acciones antiséptica, astringente y antiinflamatoria, el 
aceite de Mirra es útil en las diarreas. 

El Comino encuentra indicación en las formas dolorosas gástricas e 
intestinales acompañadas de flatulencia y eructaciones, de manera 
particular en el meteorismo postprandial. 

Notas bibliográficas

> Diarrea
> Desintoxicación

CA
R

B
O

N
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M
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STO

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 VENGANZA DE
MONTEZUMA
Este es otro nombre con que se 
llama la diarrea del viajero, aquel 
trastorno que afecta a los turistas 
que eligen países tropicales 
para pasar sus vacaciones. 
Caracterizada por descargas 
acuosas, suele estar acompañada 
por calambres abdominales, 
meteorismo, eructaciones y, a 
veces, por mareo y vómito. Puede 
estar causada por infecciones 
microbianas (bacterias, virus o 
protozoos), pero también por 
el estrés del viaje, por comida 
distinta de la habitual, por cambio 
climático y/o de altitud. 

En caso de vacaciones en 
países de clima cálido-húmedo, 
se recomienda seguir algunas 
sugerencias: : 

• evitar el hielo;

• consumir agua y bebidas 
preparadas y/o abiertas en el 
momento; 

• evitar comer alimentos como 
carne, pescado y marisco, 
poco cocidos;

• evitar los alimentos crudos, 
como fruta sin pelar y 
verduras;

• evitar huevos crudos y salsas 
a base de estos, como la 
mayonesa;

• si se toma leche, es preciso 
asegurarse que esté 
pasteurizada;

• lavarse siempre 
cuidadosamente las manos 
especialmente antes de comer; 

• si es posible, lavarse los dientes 
con agua mineral o hervida. 

ConsejosMECANiSMoS 
FiSioPAtoLÓGiCoS
DE LA DiARREA
Alteración de la motilidad y de la absorción intestinal

excesiva acumulación en el 
lumen intestinal, de sustancias 
no absorbibles y activas 
osmóticamente;

•	 inflamatoria: de tipo mixto, 
es decir, caracterizada por los 
mecanismos tanto de diarreas 
osmóticas como de las secretadas, 
que varían en base a la patología 
desencadenante, se distingue por 
un daño sobre la mucosa intestinal 
debido al desarrollo de un proceso 
inflamatorio causado por diversos 
factores, como infecciones, 
reacciones autoinmunes, 
rectocolitis ulcerosa, morbo de 
Crohn, hipersensibilidad, morbo 
celiaco, radiaciones, isquemia 
intestinal, fármacos, alergias 
alimentarias; 

•	 por alterada absorción: causada 
por alteraciones de las bombas 
activas, mecanismos encargados 
de la absorción de los electrolitos; 

•	 por alterada motilidad intestinal: 
típica en los sujetos afectados 
por síndrome del colon irritable, 
es debida a un incremento de la 
actividad propulsora del intestino 
y la consecuente disminución 
del tiempo de tránsito de los 
nutrientes;

•	 por reducción global de superficie: 
determinada por la reducción 
de la superficie intestinal y de la 
capacidad de absorción de agua, 
electrolitos y sustancias nutritivas.  

la diarrea, alteración del tránsito 
intestinal caracterizada por 
la frecuente eliminación de 

cantidades más o menos importantes de 
heces de consistencia líquida, puede ser 
clasificada en base a la frecuencia de 
su sintomatología, haciendo distinción 
entre: 

•	 recurrente: presenta un desenlace 
cíclico con episodios diarreicos 
cercanos entre sí

•	 aguda: con una duración inferior a 
tres semanas, causada por agentes 
infecciosos, uso de fármacos 
(antibióticos), etc.;

•	 crónica: de duración superior a 
tres o cuatro semanas; puede estar 
asociada a déficit nutricionales 
por mala absorción o aumentado 
consumo de determinados factores; 
suele deberse a trastornos como 
síndrome del colon irritable, 
morbo celiaco, enfermedades 
inflamatorias intestinales; 

De un punto de vista etiológico, se 
puede distinguir entre diarrea: 

•	 secretoria: desencadenada por la 
presencia de sustancias endógenas 
o exógenas, que se enlazan con 
específicos receptores sobre 
la membrana de las células 
del epitelio intestinal siendo 
caracterizada por un elevado 
volumen fecal, con notable 
pérdida de líquidos; 

•	 osmótica: causada por una 

meCAnISmoS FISIopAtolÓGICoS de lA dIArreA
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Información nutricional
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (10 días)

INGREDIENTES: Dolomita (32,5%), carbonato 
de magnesio, cutina, Valeriana (Valeriana 
officinalis L.) raíz, Agar-agar (Gelidium amansii 
J.V. Lamouroux) tallo, Condurango (Marsdenia 
condurango) corteza, Regaliz (Glycyrrhiza 
glabra L.) raíz, Anís (Pimpinella anisum L.) 
frutos, Angélica (Angelica archangelica L.) raíz, 
Comino (Cuminum cyminum L.) frutos, celulosa 
microcristalina, estearato de magnesio vegetal.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2.4 g 
Dolomita 0.78 g; Valeriana 0.12 g; Agar Agar 
0.12 g; Condurango 0.12 g; Regaliz 0.12 g; 
Anís 0.12 g; Angélica 0.12 g; Comino 0.12 g

Código Artículo: E-20 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60  comprimidos aprx.)

El pulverizado de Dolomita está constituido por carbonato 
de calcio y magnesio y tiene la capacidad de volver básico el 
ambiente ácido del estómago (antiácido). 

Del regaliz sólo se usa la raíz; en ella se contienen 
ácido glicirrícico, glicirricina, glucosa, goma, resina, 
almidón, manitol, saponina, tanino, vitaminas del grupo 
A y fitohormonas. Es un potente antiinflamatorio y 
descongestionante, utilizado en el tratamiento de la úlcera. 

El Agar Agar es un polisacárido heterogéneo constituido 
principalmente por agarosio y agaropectina y, como todas 
las sustancias mucilaginosas, es un óptimo emoliente y 
antiinflamatorio. Está capacitado para hincharse en el 
intestino, aumentando el volumen del bolo fecal y también 
activando los movimientos de peristaltismos, de modo de 
provocar una fácil evacuación de heces sin producir estados 
de irritación. 

Del Anís se usan las semillas, con sus propiedades digestivas, 
carminativas y sedantes de los espasmos nerviosos. 

De la Angélica se usan sobre todo las raíces, que contienen 
resinas, taninos y aceite esencial. Esta planta tiene propiedades 
estomáquicas, antiácidas y digestivas. 

Del Comino se utilizan las semillas, que poseen propiedades 
digestivas, antiácidas y carminativas.  

Notas bibliográficas

> Ph estomacal
> Acidez y ardor de estómago

REFLU
D

O
L-T®

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
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Profundizaciones

Cuando se ingiere un alimento, 
se obtiene un rápido aumento 
de la velocidad de secreción 

gástrica del ácido clorhídrico; dicha 
secreción, cuando el estómago queda 
vacío durante unas horas, resulta en 
una velocidad base alrededor de un 
10% de la máxima. Existen tres fases 
que caracterizan la secreción ácida 
estomacal:  

•	 cefálica: inducida por 
masticación, deglución, olor 
y sabor de los alimentos; es 
la fase en que los impulsos 
vagales, excitan las neuronas 
secretomotoras de las células 
parietales, G secretando gastrina y 
ECS enterocromafines;  

•	 gástrica: evocada por distensión 
gástrica, presencia de aminoácidos 
y péptidos en el lumen estomacal; 
es la fase en que respectivamente, 
reflejos locales y vagovagales, 
estimulan las células parietales 
liberando histamina y gastrina; 
mientras aminoácidos y péptidos, 

liberan gastrina de las células G; 

•	 intestinal: inducida por 
mecanismos que inician desde el 
duodeno y de la porción proximal 
del ayuno; es la fase determinada 
por los productos de la digestión 
proteica a nivel duodenal, que 
inducen la liberación de gastrina 
desde las células G intestinales y, 
de enteroxintina por la distensión 
del duodeno, produciendo reflejos 
entéricos y vagovagales que 
estimulan las células parietales 
G y ECS; y por la presencia de 
péptidos y aminoácidos en la 

sangre, que provocan la liberación 
de gastrina desde las células G 
gástricas. 

MECANiSMoS DE
EStiMULACiÓN DE LA
SECRECiÓN ÁCiDA
DEL EStÓMAGo
Fase cefálica, gástrica e intestinal

GASTRITIS: un fuego que arde 
y deteriora desde el interior 

El ardor típico de la gastritis, 
causado por un aumento del 
acidez gástrica, es la señal de 
un mecanismo de autoagresión. 
A través de los síntomas 
característicos de la gastritis 
el cuerpo comunica su propia 
incomodidad en tener que tragar, 
incluso lo que no se consigue 
aceptar; el estómago reacciona 
frente a este incomodo, a esta 
rabia, auto-devorándose. La gastritis 
en efecto, es la manifestación de un 
sufrimiento generado por la 

cólera, por un sentido de rebelión 
que pero no es revelado, sino 
reprimido. Esta incomodidad 
emocional encuentra su válvula de 
desahogo, expresándose como 
un fuego que devora desde el 
interior. “Tener que tragar”, “no 
digerir una situación”, “tener alguien 
atragantado”, “sufrir un mal trago”: 
son expresiones muy comunes para 
indicar la dificultad en el aceptar 
y por tanto, el digerir aspectos 
de la propia vida. Se ingiere y se 
convierte en parte de sÍ mismo , 
no solo la comida, sino también la 
atmosfera psíquica en que se vive. 

Profundizaciones
Contrariamente a lo que se pueda pensar, respecto a los individuos 
sanos, los pacientes afectados por úlcera gástrica secretan en media, 
menos ácido clorhídrico. en estos sujetos, de hecho, se suele observar 
una reducida velocidad de secreción de HCl: tratándose a menudo, de 
una insuficiencia en la barrera mucosa gástrica, que reduciendo el pH 
de la superficie mucosa, provoca las úlceras gástricas; así mismo, la 
disminución del pH de la superficie mucosa, determina también una 
reducción de la secreción de ácido clorhídrico. 

SeCreCIÓn ÁCIdA del eStÓmAGo
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Información nutricional
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
60 administraciones por envase (20 días)

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcohol, 
macerado de: Higuera (Ficus carica L.) yemas 
80%, Espino blanco (Crataegus oxyacantha 
medicus) yemas, Grosellero negro (Ribes nigrum 
L.) yemas, miel, mezcla* de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml  
Higuera 0.16 ml; Espino blanco 0.02 ml; 
Grosellero negro 0.02 ml.

Código Artículo: E-26 
Forma: Gotas  
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol. 

La Higuera es un regulador del eje córtico-hipotalámico, 
por ello útil en las manifestaciones psicosomáticas con 
espasmofilias, sobre todo a nivel gastrointestinal. Útil en la 
acidez de estómago, gastritis, úlceras duodenales, disfagias. 

El Grosellero negro es un estimulante suprarrenal y 
antiinflamatorio sistémico. Protectivo de las mucosas y 
estimulador inmunitario. Útil en las gastritis, colitis, disfagias, 
hepatitis, pancreatitis. 

El espino blanco contiene terpenos que contribuyen a 
incrementar la biodisponibilidad de otros principios activos. 

Gold-Vitale* - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos 
especificas mezclas obtenidas por una elaboración espagyrico- 
alquímica, de plantas caracterizadas por una signatura 
macrocósmica energética, conteniendo naturalmente trazas 
de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del 
producto sobre el específico órgano o sistema interesado. Estos 
aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como 
soporte para la vehiculación de los principios bioquímicos del 
extracto y garantizan la estabilidad energética del producto 
espagyrico.  

Notas bibliográficas

> Drenaje del estómago
> Gastritis

FICO
 CO

M
PO

STO

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
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Profundizaciones

para que elimine sus toxinas. 
A través de la fitoterapia se obtiene 
el drenaje emuntorial, mientras de 
la yemoterapia derivan los remedios 
electivos para el drenaje mesenquimal. 
Así, tinturas madres específicas, actúan 
como drenantes  al vehicular las 
toxinas activando el sistema humoral 
y emuntorio, mientras los macerados 
glicéricos actúan sobre el sistema 
retículo endotelial, favoreciendo la 
expulsión órgano-específica de las 
toxinas. intervenir con técnicas de 
drenaje significa sostener en modo 
equilibrado las fisiológicas funciones 
de depuración del organismo; un buen 
grado de desintoxicación mesenquimal, 
es la condición para un buen estado de 
salud y determinar una profunda labor 
de desintoxicación a nivel del terreno. 

e l término drenaje, indica una 
particular técnica terapéutica 
mediante la cual es posible llevar a 

cabo procesos, de dirección centrífuga, 
para liberar al organismo de los desechos 
metabólicos mediante el empleo de 
remedios específicos. Lo distinguimos 
entre:
•	 drenaje emuntorial: se trata de un 

drenaje aspecífico, que tiene la 
finalidad de exaltar las funciones 
excretorias de los órganos 
emuntorios (hígado, riñones, 
pulmones, piel, intestino y sistema 
linfático), naturalmente implicados 
en la eliminación de desechos 
catabólicos; tiene acción sistema-
específica y es útil para efectuar 
un drenaje en paralelo y, para 
estimular al drenaje un sistema 
sano, de manera que se active a 
la eliminación de las toxinas del 
conectivo;

•	 drenaje mesenquimal: es un drenaje 
más especifico y profundo, que 
acontece mediante la estimulación 
del sistema retículo endotelial; 
es órgano-específico, es decir, 
capacitado para estimular el 
mesenquima de un órgano en 
particular, incluso no emuntorio, 
sede o responsable de patología y 
activar al mismo tiempo este órgano 

YEMotERAPiA
Y DRENAJE
MESENQUiMAL 
Estimulación y limpieza del sistema retículo endotelial

Los cuatro postulados del 
método yemoterápico
 

1. La vida es expresión de la 
dinámica celular, las células en 
fase de potencial división, son las 
más aptas para actuar y estimular 
otros tejidos celulares. 

2. La vida animal depende 
totalmente de la vegetal; aquello 
que permite la vida animal, 
bien podrá regenerarla de 
alteraciones morfopatológicas.  
 
 

 
 

3. El árbol es el vegetal más 
poderoso, su energía vital se 
expresa cada año con un gran 
crecimiento celular. 
 

4. Todos los meristemas vegetales 
son los más indicados para 
desintoxicar, regenerar y curar 
las células animales. 

yemoterApIA y drenAJe
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PRoDUCtoS 
CoMPLEMENtARioS
La acción de los complementos alimenticios puede actuar a distintos niveles y 
suele ser necesario, con el fin de garantizar un perfecto reequilibrio del estado 
de bienestar, personalizar el protocolo nutricional con extractos de plantas 
individuales 

 
SOLEFIBRA®

INGREDIENTES: Arabinogalactan, Zaragatona 
(Plantago psylliu L.) cutícula de las semillas,  
Goma guar (Cyanopsis Tetragonoloba Taub.) 
semillas, Goma arábiga (Acacia senegal Willd.) 
Agar-agar (Gelidium amansii J.V. Lamouroux) 
tallo, Tamarindo (Tamarindus indica L.) frutos, 
Lactobacillus acidóphilus 1 Mlld. 

NOTAS: El psilio contiene un polisacárido, 
estimula la conversión del colesterol en 
ácidos biliares y estimula la excreción de los 
ácidos biliares en las heces. Su particular alta 
viscosidad y su forma de suspensión coloidal, 
además de los bien conocidos efectos 
amalgamantes sobre los alimentos, modulan 
la absorción y la digestión de lípidos y 
proteínas. El Tamarindo aumenta el contenido 
de agua en la masa fecal, facilitando su 
evacuación.

PALAbRAS CLAvE: Fibras; Intestino irritable

PAPAYA-PLUS

INGREDIENTES: Extractos y pulverizados de: 
Papaya (Carica papaya L.) frutos 37%, Boldo 
(Peumus boldus Molina) hojas, Piña (Ananas 
comosus L.) tallo, estearato de magnesio 
vegetal, celulosa microcristalina, Genciana 
(Gentiana lutea L.) raíz, Canela (Cinnamomum 
zeylanicum Blume) corteza de las ramas.

NOTAS: La Piña contiene la bromelina, con 
una acción capacitada para digerir en pocos 
minutos mil veces su peso en proteína. De 
la Papaya se obtiene la papaína, fermento 
digestivo activo, tanto en ambiente neutro 
como ácido o suavemente alcalino. Útil en las 
dispepsias, hipoclorhidria, en las dilataciones 
del estómago, en las gastritis crónicas y en 
úlceras gástricas.  

PALAbRAS CLAvE: Digestión dificultada;

SYS TORMENTILLA

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Tormentilla 
(Potentilla erecta Rauschel) sumidades 
florecientes 20%, miel. 

NOTAS: Planta con efectos benéficos en 
el tratamiento de la diarrea crónica y en las 
infecciones intestinales. Sus constituyentes 
más importantes son taninos como la 
agrimonina, el galocatecol, la galocianina; 
los flavonoides kempferoles, quercetina, 
el saponósido tormentósido. Algunos 
taninos y flavonoides juntos, resultan ser 
vasoprotectores. Algunos polímeros tánicos 
estimulan la secreción de insulina. Los 
saponósidos actúan directamente como 
espasmolíticos y antiinflamatorios.  

PALAbRAS CLAvE: Intestino; Diarrea 
crónica

A931021618 A907174559 A907392524
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PUBLiCACioNES 
CiENtÍFiCAS
El creciente uso de los remedios fitoterápicos, es también confirmado por la 
literatura científica de que progresivamente se enriquece con estudios clínicos 
cada vez más profundizados y más extendidos, en los distintos campos de 
investigación. Los bocetos aquí relatados, son un ejemplo de algunos de los 
diversos estudios llevados a cabo sobre plantas de interés activo en ámbito 
inmunitario. 

Chamomilla Matricaria Cassia senna Ficus carica

Beneficios de una mezcla de Aloe vera 
y Matricaria recutita en el síndrome de 
intestino irritable en ratón: combinación de 
efectos antioxidantes y espasmolíticos.
Asadi-Shahmirzadi A, mozaffari S, Sanei y, Baeeri 
m, Hajiaghaee r, monsef-esfahani Hr, Abdollahi m.

Source: Chin J integr Med. 2012 Dec 21.

Han sido evaluados los efectos benéficos de una 
mezcla de Aloe vera (AV) y Matricaria recutita 
(manzanilla, C) en un modelo experimental de 
síndrome de intestino irritable (Sii) inducida por 
estrés restrictivo durante 5 días, en los ratones, 
incluyendo, los grupos de control (agua), C (300 
mg/kg), loperamida (10 mg/kg), mezcla AV y 
C (50: 50 en dosis de 150, 300 y 450 mg/kg 
asignados como Mix-150, Mix-300 y Mix- 450 
respectivamente) y, el grupo simulado al cual no 
se ha inducido estrés alguno, se ha alimentado 
mediante solución fisiológica. todos los preparados 
han sido infiltrados mediante sonda gástrica, 
durante 7 días. Los niveles de tNF-α, MPo y la 
LPo, aumentados en las células del colon en los 
grupos de control, han bajado significativamente 
en los grupos tratados. C, sólo inhibe el tránsito por 
el intestino delgado, mientras la mezcla de AV y C 
retrasa el vaciado gástrico, con dosis de 150 y 300 
mg / kg. La mezcla AV/C, ha reducido además, el 
tránsito del colon y del intestino delgado, con la 
dosis de 150 mg/kg. La gravedad de estrés inducido 
por iBS, ha sido disminuida por la mezcla AV/C, 
con todas las dosificaciones utilizadas, no dosis- 
dependiente, a través de la inhibición de actividad 
MPo en el colon y el mejoramiento del estado de 
estrés oxidativo. 

Estudio clínico randomizado con producto 
conteniendo Pimpinella Anisum, Foeniculum 
Vulgare, Sambucus Nigra y Cassia 
Angustifolia, para constipación crónica.
picon pd, picon rV, Costa AF, Sander GB, Amaral Km, 
Aboy Al, Henriques At.

Source: BMC Complement Altern Med. 2010 Apr 
30;10:17.

Un compuesto conteniendo Pimpinella anisum 
L., Foeniculum vulgare Miller, Sambucus nigra L. 
y Cassia angustifolia, ha sido utilizado en Brasil 
para el tratamiento de la constipación. tal estudio 
randomizado, crossover, placebov-controlado, 
en único ciego; ha incluido 20 pacientes con 
estreñimiento crónico, según los criterios del 
American Association of Gastroenterology. Durante 
los primeros cinco días de tratamiento, la mitad 
de sujetos ha recibido el compuesto fitoterápico, 
mientras la otra mitad ha recibido un placebo. 
Ambos grupos a continuación, suspenden las tomas 
durante 9 días. Luego, por un periodo de cinco días 
más, los dos grupos reciben el tratamiento inverso 
al anterior. El número de evacuaciones diarias, se 
ha incrementado durante el uso del compuesto 
fitoterápico; observándose diferencias significativas 
desde el segundo día de tratamiento (p<0,001). La 
percepción del paciente de su función intestinal, 
se ha visto mejorada (p <0,01), sin diferencias 
significativas en su calidad de vida durante los 
periodos de estudio. Con excepción de una mínima 
reducción de los niveles serosos de potasio; no se 
han observado diferencias significativas en términos 
de efectos negativos durante todo el periodo de 
estudio. 

Efecto del Ficus carica sobre línea celular de 
cáncer de estómago.
S A Hashemi, S Abediankenari, m Ghasemi, m 
Azadbakht, y yousefzadeh, and A A dehpour 
 

Source: iran red Crescent Med J. 2011 April; 13(4): 

272–275.

Ya está demostrado, el efecto terapéutico 
de preparados a base de hierbas, sobre la 
inhibición del crecimiento de las células 
tumorales. Dicho estudio investiga el efecto 
del látex de Ficus carica, sobre línea celular 
de cáncer de estómago. Ha sido evaluado el 
efecto in Vitro de distintas dosis de látex di Ficus 
carica, tanto sobre línea celular de cáncer de 
estómago, como sobre células mononucleadas 
de sangre periférica, pasado un tiempo de 
72 horas. El látex de Ficus carica, por lo visto 
inhibiría la proliferación de la línea de células 
cancerosas sin efecto citotóxico alguno, sobre 
células humanas normales. La concentración 
ideal para la inhibición del crecimiento de la 
línea celular, ha resultado en 5 mg/ml. La línea 
celular cancerosa, ha sido más sensible al Ficus 
carica látex, respeto a la células normales. Esta 
actividad antitumoral podría estar debida a la 
presencia de sus enzimas proteolíticas. 

pUBlICACIoneS CIentÍFICAS
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CALCIO Y  
MAGNESIO CARBONATO, ÚTIL PARA FAVORECER EL  
CONTROL DE LA ACIDEZ GÁSTRICA.

La asociación entre plantas carminativas y carbonatos 

minerales, hace de Refludol-T un producto útil para quienes 

sufran trastornos gástricos.  

En Farmacia, Parafarmacia y en Herbolarios con personal cualificado   

www.forzavitale.it

Refludol-T
y quedarán un recuerdo lejano 

¿Ardores de estomago?

pUBlICIdAd
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CoNSEJoS NUtRiCioNALES 
La integración nutricional contribuye al mantenimiento de la homeostasis del 
organismo y puede ser practicada en distintas fases: 

FASE AGUDA        TRASTORNO     

Diarrea

Gastritis

Intestino 
irritable

Flatulencia

Estreñimiento

CARBONE 
COMPOSTO  
2 comprimidos 3 
veces al día

REFLUDOL-T 
(DOLOMITE COMPOSTA-T)  
3 comprimidos 3 
veces al día

ANIFEN  
(ANICE COMPOSTO)  
2 comprimidos 3 
veces al día

ANIFEN  
(ANICE COMPOSTO)  
2 comprimidos 3 
veces al día

ALTALAX
(ALTEA COMPOSTA) 
2 comprimidos 
por la noche

FLORAFIT  
2 comprimidos 3 
veces al día

FICO COMPOSTO
30 gotas 3 veces 
al día

FLORAFIT 
2 comprimidos 3 
veces al día

FLORAFIT  
2 comprimidos 3 
veces al día

SOLEFIBRA 
1 cucharita 3
veces al día

SYS 
TORMENTILLA  
30 gotas 3 veces 
al día

LES TILIA 
TOMENTOSA  
30 gotas 3 veces 
al día

SOLFIBRA 
1 cucharita 3
veces al día

QE di SEMI 
CALDI  
3 gotas 3 veces 
al día

RABARLAX 
KIDS 
30 gotas 3 veces 
al día

SOPORTE           TERRENO

ConSeJoS nUtrICIonAleS
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•	 10 veces el número de células que 
constituyen el organismo humano

•	 100 veces el número de genes del 
genoma humano. 

Recientemente, ha sido avanzada 
la hipótesis que la información 
codificada desde el genoma animal 
(mamíferos), sea abundantemente 
insuficiente para sostener todas las 
funciones requeridas para mantener un 
estado de salud y, que los productos 
de nuestro órgano microbiano 
sean absolutamente cruciales para 
la prevención y protección de 
enfermedades. Ya se ha confirmado, 
que algunas funcionalidades de base 
del sistema inmunitario, dependen 
de la contribución fundamental del 
considerado, verdadero “órgano 
microbiano” y como el sistema 
inmunitario para una adecuada 
funcionalidad, esté íntimamente 
relacionado con las comunidades 
bacterianas del intestino. La mucosa 
intestinal con el órgano microbiano 
quedan en estado de continuo control, 
definido “inflamación Fisiológica”. 
Por tanto, es fácil suponer como 
alteraciones en el desarrollo y/o 
en la composición de la flora, 
puedan perturbar la colaboración 
huésped-bacterias con significativas 
repercusiones sobre el sistema 
inmunitario, esta situación está 
denominada disbiosis. La primera 
medida a adoptar en las DiSBioSiS es 

el modificar los hábitos alimentarios, 
asociando terapias desintoxicantes 
y toma de Probióticos, los cuales 
hallando en el intestino su hábitat 
natural, promueven el proceso 
digestivo y protegen el organismo 
modulando positivamente el sistema 
inmunitario. Los probióticos cumplen 
diversas funciones: 

•	 estimulan la formación de 
anticuerpos, aumentando así la 
respuesta inmunitaria

•	 enlazan y desactivan agentes 
patógenos

•	 ocupan los receptores presentes 
sobre la mucosa intestinal 
entrando en competición con 
los patógenos que, al no poder 
enlazarse no podrán producir sus 
toxinas. 

La colonización bacteriana no es 
uniforme y constante por todo el 
intestino. En efecto el duodeno, 
el primer tramo intestinal tras el 
estómago, donde el pH es aprx. 5.5 - 
6.5, presenta una mayor concentración 
de especies como lactobacillus 
acidophilus, el ayuno y el íleo 
presentan otra mayor concentración de 
especies como las bifidobacterias, el 
colon presenta una mayor población 
de especies como el lactobacillus 
rhamnosus, el lactobacillus salivarius, 
el enterococcus. 

por microflora bacteriana humana 
se entiende el conjunto de las 
bacterias presentes en nuestro 

intestino, un ecosistema formado 
por aerobios y anaerobios, cuyos 
mecanismos de autorregulación son 
conocidos por los biólogos solo 
en parte. Ya que en el colon hay 
poco oxígeno, la gran mayoría de 
sus bacterias son anaerobias, con 
centenares de especies presentes en 
concentraciones variables, que suelen 
caracterizarse por un crecimiento 
muy lento. La composición de la flora 
bacteriana es sorprendentemente 
estable en el tiempo, pero influenciada 
por la dieta, por el uso de fármacos 
y antibióticos, por otros factores 
locales como el pH, la temperatura, 
el potencial redox, la concentración 
de oxígeno y de agua. Nada más 
nacer, todos los mamíferos sufren un 
largo proceso de colonización por 
parte de microorganismos externos, 
que se vuelven “indígenas”, de las 
superficies más fácilmente expuestas al 
ambiente exterior (piel, boca, vagina, 
pero sobre todo, intestino). Moduladas 
por milenios de evolución, algunas 
asociaciones de tipo huésped-bacteria, 
se han desarrollado en relaciones de 
mutuo beneficio. El ejemplo clave, es 
proporcionado por el inmenso número 
y diversidad de bacterias que se 
encuentran en el tramo gastrointestinal: 

•	 50 géneros de organismos  

•	 500 especies distintas

Tipologías de bacterias presentes en el tramo intestinal

eL eCoSiSTeMA iNTeSTiNAL 

SiMBioNTeS: bacterias que viven con beneficio del organismo huésped

CoMeNSALeS: bacterias que conviven beneficiando de un organismo huésped

PAToBioNTeS: organismos que conviven con un organismo huésped, sin acarrear 
daño o beneficio en condiciones normales

PATÓGeNoS: bacterias externas que colonizando un organismo huésped, 
desencadenan una infección 

Composición de la flora microbiana intestinal

RESEARCH 
Por el Dr. Antonio Salerno
Director Laboratorio Análisis e investigación Forza Vitale
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DIGESTO 
Aparato Gastrointestinal:
Digerir, Absorber, Eliminar 

NoTAS LEGALES

LAS INFoRMACIoNES CoNTENIDAS EN ESTE FoLLETo quEDAN RESERVADAS A LoS PRoFESIoNALES DE LA SALuD y DE 
LA NuTRICIóN, CoNFoRME AL D.LGS.111/1992. LoS PRoDuCToS CoNTENIDoS EN ESTE FoLLETo SoN CoMPLEMENToS 
ALIMENTICIoS. No SoN ESPECIALIDADES MEDICINALES. EL uSo TRADICIoNAL o EL EMPLEo CLíNICo DE LAS 
SuSTANCIAS DESCRITAS EN ESTAS INFoRMACIoNES No DEBEN ENTENDERSE CoMo PRESCRIPCIóN MéDICA. LoS 
INGREDIENTES CoNTENIDoS EN LoS RESPECTIVoS PRoDuCToS No TIENEN LA INTENCIóN DE PREVENIR o CuRAR 
ENFERMEDAD ALGuNA. N-581605S

Selezione prodotti
ALLERGIE

cam@forzavitale.it

www.forzavitale.it


