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GYNE
Por de la Dra. A. Di Lillo 
con la colaboración de la Dra. F. Tuzi

e l universo femenino tiene 
un papel central para la 
transformación y la sanación en 

sentido global. La conciencia natural 
femenina posee una profunda y arcaica 
comprensión de las interconexiones 
de la vida, como todas las distintas 
partes forman el conjunto. cada mujer 
en su íntima y espiritual esencia, 
lleva la sacralidad de la creación y 
el milagro de la regeneración de la 
vida: sin la total participación de lo 
femenino nada nuevo puede nacer. La 
existencia de una mujer, desde siempre 
está marcada por las etapas de la vida 
reproductiva, hoy en día de manera 
diferente respecto al pasado. 

Históricamente la aparición de la 
primera menstruación consagraba 
la femineidad y el acceso a la vida 
adulta, la maternidad se realizaba en 
edad precedente a la media actual, la 
relación de pareja estaba más volcada 
a la necesidad sexual masculina y 
no al deseo y al placer sexual de la 
mujer; en las últimas tres décadas se 
han verificado numerosos y profundos 
cambios socioculturales que han 
involucrado la esfera psicosomática 
del ser mujer. 

Aún quedando invariados los 
momentos de la menarquia y de 
la menopausia, esculpidos en la 
biología femenina, el estilo de vida 
moderno y en particular la revolución 
sociocultural que al menos en 
parte, atribuye nuevos valores a las 
mujeres y al concepto de femineidad 
especialmente del punto de vista 
psicológico, se ha transformado 
radicalmente.  

Así, las etapas arcaicas como 
matrimonio y maternidad ya no 
siempre están dictadas por el destino 
biológico del ser mujer, sino por 
elecciones conscientes. El hecho que 
la vida media femenina en las últimas 
décadas haya aumentado, tanto que 
las mujeres por encima de la edad 
reproductiva constituyen un relevante 
segmento de la población, nos lleva a 
considerar la menopausia, ya no como 
el decaimiento de la feminidad, sino 
más una fase de la existencia de nueva 
conciencia, con que preservar su 
propia salud, tutelar la calidad de vida 
y custodiar la propia esencia de mujer. 

Dra. Alessandra Di Lillo

Médico especialista en 
Ginecología y Obstetricia (2007), 
experta en alteraciones del 
ciclo menstrual secundarias 
relacionadas con trastornos del 
comportamiento alimenticio, 
especializada en Ecografía 
Obstétrico-Ginecológica y 
Diagnóstico Prenatal. Miembro del 
comité científico Forza Vitale.
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Las modalidades con que las mujeres 
consideran sus propios genitales y 
la pelvis que los acoge, constituyen 

un aspecto muy particular de la relación 
mente-cuerpo del universo mujeril. Estas 
modalidades son el fruto de aspectos 
anatómicos, fisiológicos, patológicos, 
simbólicos y arquetípicos, de experiencias 
que tienen una enorme importancia 
sobre todo en ginecología psicosomática. 
La riquísima simbología que rodea 
genitales, pelvis y vientre de una mujer 
es determinante para una más profunda 
comprensión de la esfera psico-física 
femenina.  

Si prestamos atención desde el punto de 
vista arquetípico y simbólico, veremos 
que la configuración anatómica de 
vulva, vagina, útero, trompas de Falopio, 
ovarios y totalidad del vientre femenino, 
presenta aspectos muy distintivos. En 
cierto sentido, los genitales y el suelo 
pélvico femeninos están profundamente 
interconectados, dando lugar a una 
totalidad inseparable. El sólo considerar, 
que la mayor parte de los órganos 
genitales femeninos son intrapélvicos, 
hace comprender su contenido simbólico. 
Las peculiares características anatómicas 
de los huesos pélvicos femeninos, son 
en parte responsables de la morfología 
externa del cuerpo de la mujer de cintura 
a bajo. A través de los genitales, el vientre 
de la mujer se vuelve, en cierto sentido, 
"abierto" hacia el exterior. Esto, supone 
que del punto de vista sexual, simbólico y 
arquetípico, sea la "vía de entrada" (y "de 
salida") del cuerpo de la mujer. La vulva, a 
su vez, es la "puerta" de la vagina; existen 
sorprendentes analogías morfológicas entre 
las puertas de templos, iglesias y palacios 
construidos por diversas civilizaciones del 
pasado y las estructuras vulvarias. 

Los genitales y el vientre femenino están 
caracterizados por simetría axial: en 
las mujeres la línea longitudinal recta, 
coincide exactamente con el útero y 
la vagina. La forma con que las fibras 
musculares lisas miometriales están 
repartidas a lo largo del útero, constituye 
otro aspecto peculiar de esta sorprendente 
simetría. casi todas estas bandas 

musculares dan origen a un doble sistema 
en espiral, de "líneas de fuerza" que se 
entrelazan simétricamente alrededor de la 
cavidad uterina. 

constituyen dos espirales descendentes 
de fibras musculares lisas, cada una de las 
cuales tiene origen en una de las trompas, 
que "se abrazan" entre si, para formar la 
mayor parte del miometrio (capa muscular 
uterina). Solamente la capa más externa de 
la musculatura uterina está sustancialmente 
constituida por fibras longitudinales. Esta 
característica anatómica e histológica 
del miometrio facilita notablemente la 
propagación de las ondas contráctiles a lo 
largo del útero. Una ulterior prueba de esta 
neta simetría que caracteriza los genitales 
femeninos es debida a la morfología de 
la cavidad uterina, estructurada según un 
modelo triangular simétrico, con el vértice 
principal dirigido hacia a bajo, es decir 
un triangulo al revés. Esta cavidad visceral 
triangular, cargada de simbología, es lo 
más central en la pelvis femenina. 

Por otro lado, el útero simboliza también 
la tierra fecunda: tal como hay que respetar 
los tiempos de uncultivo de un terreno 
para que sea fructuoso, así la mujer debe 
respetar sus propios tiempos, sus propias 
temporadas de vida, ralentizando los ritmos 
frenéticos y cuidando de las naturales 
y cíclicas alternancias de su propio 
cuerpo, para reencontrar el sentido de esa 
ciclicidad que involucra el organismo de 
la mujer. Recordemos la estricta analogía 
entre el cíclico alternarse del tiempo 
cósmico y el tiempo fisiológico de la 
mujer, la correspondencia ciclo femenino y 
ciclo lunar: como para las fases lunares, así 
en el útero, en 28 días, el óvulo madura, 
alcanza su plenitud y, si no es fecundado 
por la célula seminal, mengua para luego 
ser expulsado. 

A la base del conflicto de casi todas las 
patologías ginecológicas encontramos 
el arquetipo femenino, donde por 
femineidad se entiende el Yin de la 
Medicina tradicional china, el símbolo del 
agua en psicología, la luna en alquimia. 
Así el síndrome premenstrual  puede 
desencadenarse por el conflicto psíquico 
relacionado con la dificultad de aceptar 
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y vivir su propio rol femenino, papel 
relacionado, en algunos casos, con la 
no aceptación del modelo materno que 
el sujeto tiene como referencia y que no 
considera de su agrado. La mayoría de los 
trastornos menstruales están relacionados 
con la no aceptación de su propia 
femineidad; cada ciclo menstrual es una 
forma de gestación y de nacimiento: el 
rechazo de esto, determina trastornos y 
dolores menstruales, como si la mujer no 
quisiese ceder a las menstruaciones, a su 
parte sexual, al hombre. 

La manera en que las mujeres viven 
mensualmente el ciclo menstrual, es 
uno de los muchos parámetros con 
que es posible interpretar la modalidad 
de relación con su propia naturaleza 
femenina. considerada la simbología 
arquetípica relacionada con la sangre, 
se puede fácilmente deducir que para 
las mujeres, la constante experiencia del 
cíclico sangramiento uterino, aumenta 
cada vez más la capacidad de vivir en 
profundidad los procesos biológicos y 
viscerales típicos de su propio ser, en 
particular los que conciernen sus órganos 
sexuales y los relativos a su intimidad. 

Dada la enorme importancia emocional y 
arquetípica de los genitales, hemorragias 
procedentes de estos órganos – inclusive 
fisiológicas, como las menstruaciones 
– confluyen en un especial simbolismo. 
Justamente a través de este simbolismo, las 
menstruaciones pueden somáticamente 
expresar muchos de los problemas 
psícosexuales y emocionales de 
las mujeres. A través de recorridos 
psicosomáticos, los conflictos relacionados 
con la naturaleza femenina pueden estar 
directa o indirectamente proyectados 
sobre el cuerpo, originando diversas 
alteraciones menstruales. Viceversa, a 
través de las vías somato-psíquicas, los 
trastornos menstruales pueden dar origen 

a conflictos psicológicos. Por razones 
ampliamente conocidas, la aparición de la 
regla al momento previsto está considerada 
de gran importancia para casi todas las 
mujeres. Siempre ha subsistido una notable 
preocupación frente al sangrado menstrual, 
no solo en relación con la regularidad 
de su manifestación, sino también por 
las características de su flujo (volumen, 
duración, aspecto, señales y síntomas 
asociados, etc.). 

En virtud de los aspectos específicos de 
la naturaleza femenina, en las mujeres 
existe una auto-percepción psicofísica y 
corporal, altamente desarrollada. La mujer 
posee un innato instintivo narcisismo 
y un particular interés por la estética 
personal, demostrando claramente el fuerte 
enlace con su naturaleza corporal. Sin 
embargo, incluso antes de este aspecto, 
las peculiares características fisiológicas 
del sexo femenino (entre otras, las 
consecuencias directas e indirectas de las 
acciones cíclicas de las hormonas ováricas) 
llevan a las mujeres a prestar gran atención 
a los distintos eventos que se verifican 
en sus cuerpos. Por distintas razones 
y no solo de tipo fisiológico, la mayor 
parte de las mujeres está constantemente 
atenta a la intimidad de su propio cuerpo 
y, por tanto, a su propia sexualidad. Las 
señales y las sensaciones que preceden 
la regla (desde los sólitos leves síntomas 
premenstruales, hasta unos síndromes 
premenstruales intensos o graves), la 
experiencia exclusiva del sangrado 
menstrual (con o sin calambres uterinos), 
las secreciones genitales, los cambios 
psicológicos relativos a las fases del ciclo, 
la complejidad de la respuesta sexual 
femenina, la conciencia de que, con una 
vida sexual muy activa, se puede incurrir 
en un embarazo inesperado, todo ello, 
produce una fuerte y profunda relación 
entre la mujer y su cuerpo. 

considerando la libido en el sentido 
propuesto por c.G. Jung y por tanto 
entendida como la energía psíquica 
global y, no en el sentido freudiano, 
que considera la libido como algo 
exclusivamente sexual, el cuerpo femenino 
reboza de libido, justo por las numerosas 
sensaciones específicamente relacionadas 
con la sexualidad, constantemente 
producidas en ello. Por el mismo motivo, 
el cuerpo de una mujer se vuelve un 
fácil objetivo para las somatizaciones 
de múltiples problemas emocionales y 
psicológicos femeninos. Esto comporta 
la posibilidad de intensificar los síntomas 
fisiológicos, permitiendo la aparición 
de muchos trastornos y disfunciones. Es 
evidente, que cuando se concentra una 
notable atención sobre específicas partes 
o funciones corporales, no solo aumenta 
la actitud de percibir sensaciones que se 
originan en aquel distrito, sino también 
puede adquirirse cierta capacidad de 
interferir de manera inconciente con estas 
funciones. Si luego se desencadenan, 
preocupaciones y obsesiones neuróticas 
por esos mismos procesos psicosomáticos, 
podrán así presentarse distintos trastornos, 
creando un círculo vicioso. Al definir la 
intensa experiencia corporal característica 
de las mujeres, se quiere subrayar que toda 
experiencia considerada "corporal" es, en 
realidad, también experiencia psicológica 
relacionada con el cuerpo. toda 
experiencia humana es, de hecho siempre 
psicológica, ya que, desde el punto de vista 
fenomenológico, todo lo que sucede, antes 
acontece en el reino de la mente. 

entre CUerpo y mente

Entre mente y cuerpo GYNe

05



Notas bibliográficas

> Menstruaciones
> irregularidad

M
EN

O
R

EG

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

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Caléndula (Calendula 
officinalis L.) flores 25%, Salvia (Salvia officinalis L.) hojas, 
Alquimila (Alchemilla vulgaris L.s.l.), Sen (Cassia senna 
L.) hojas, Manzanilla (Matricaria chamomilla L.) flores, 
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus L.) frutos, miel, mezcla de 
aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml  
Caléndula 0.10 g; Salvia 0.10 g, Alquimila 0.05 g; Sen 0.05 
g; Manzanilla 0.05 g; Sauzgatillo 0.05 g.

Código Artículo: E-8 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol

La Caléndula tiene propiedades uterotónicas además de 
antiespasmódicas y antiinflamatorias del músculo uterino y 
estrogénicas. Entre sus constituyentes fitoquímicos encontramos 
grupos triterpénicos y flavonoides, lactonas sesquiterpénicas 
(caleridina) y polisacáridos inmunoestimuladores. 

La salvia posee específicas propiedades emenagogas, estrogénicas y 
vago-simpáticas. Esta planta puede ser útil como coadyuvante en la 
amenorrea o dismenorrea. 

La Alquimila es también conocida con el nombre de “Hierba de 
los Alquimistas” ya que éstos recogían el rocío (agua celeste) que 
se depositaba sobre ella. La planta tiene propiedades astringentes, 
diuréticas, descongestionantes, antidiarreicas, hemostáticas y 
digestivas. Puede además ser útil como coadyuvante en los ciclos 
menstruales abundantes. 

La sen “tracta per cristeri”, según el calestani 1575, p.145 es el 
“purgante para la cólera y la flema, que purifica la sangre, extingue 
las inflamaciones”. componentes principales son los senósidos 
metabolizados en el colon por la flora bacteriana en reina y 
reinantrón (laxantes), mucílagos, sustancias amargas. 

La Manzanilla con propiedades digestivas, carminativas, 
emenagogas, sedantes, antiespasmódicas, diaforéticas, estimulantes, 
antiinflamatorias y desinfectantes; contiene un aceite esencial 
constituido por bisabolol, camazuleno y matricina, a los cuales 
se atribuyen propiedades antiinflamatorias, útil por tanto, para 
contrarrestar los trastornos relacionados con el ciclo menstrual. 

Los frutos de Agnocasto (Sauzgatillo) son desde la antigüedad 
reconocidos por sus efectos anafrodisíacos sobre el hombre. Y en 
la actualidad, más que un remedio para el hombre, el agnocasto ya 
es una preciada ayuda para la mujer: en efectos, está demostrado 
que aún sin contener hormonas femeninas, está capacitado 
para reequilibrar su secreción. Numerosos estudios clínicos han 
evidenciado su particular utilidad para combatir los síntomas que 
se manifiestan en menopausia o en muchas mujeres antes del 
ciclo menstrual. Está tradicionalmente usado como coadyuvante 
para los trastornos relacionados con la menopausia y los trastornos 
premenstruales: sofocos, retención hídrica, irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, hinchazón abdominal 

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:
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Profundizaciones
entre los factores que 
pueden influenciar la regla 
y el equilibrio hormonal, 
encontramos también el 
peso. si una mujer está bajo 
peso, sus hormonas pueden 
no funcionar correctamente 
con la consiguiente aparición 
de amenorrea. También 
la obesidad puede alterar 
el equilibrio hormonal y 
volver, por ejemplo, más 
complicada la concepción. 
Las hormonas también son 
un blanco del estrés, tanto 
de poder determinar incluso 
la interrupción del ciclo 
menstrual. el ejercicio físico 
regular, el mantenerse en 
forma y en buena salud 
puede ayudar a tener un 
ciclo menstrual regular y sin 
particulares molestias. Por 
otra parte, una actividad 
física demasiado intensa 
pone a prueba excesivamente 
el cuerpo con efectos 
negativos a nivel hormonal 
y con alteración del ciclo 
menstrual. 

DE LA MENARQUiA 
A LA MENoPAUSiA
Posibles desajustes relacionados con el ciclo menstrual

La desaparición de las 
menstruaciones, varía de mujer en 
mujer individualmente, con una 
edad media de 51 años. Así como 
existen cambios graduales que 
llevan a la menarquia, también la 
menopausia está precedida por una 
fase de transición gradual llamada, 
a propósito, perimenopausia. Ésta, 
es una condición frecuentemente 
caracterizada por ciclos irregulares, a 
veces con fuertes hemorragias o ciclos 
saltados (amenorrea), que pueden 
empezar alrededor de los 40 años. 

Los síntomas que acompañan el ciclo 
menstrual pueden diferir mucho de 
mujer en mujer: si para algunas el 
periodo de antes, durante y después 
del ciclo no comporta problemas, 
para otras, calambres abdominales 
(dismenorrea), sangrado excesivo 
(menorragia), cambios de humor y 
otros síntomas molestos, son una 
constante. La gama de síntomas que 
acompañan la regla, está identificada 
con el nombre de síndrome 
premenstrual o PMS. Los síntomas 
de PMS y PMDD (trastorno disfórico 
premenstrual, una forma extrema de 
PMS) suelen ser el resultado de un 
desequilibrio hormonal con carácter 
más o menos profundo. 

desde la pubertad hasta la 
menopausia, la bioquímica de 
las mujeres va hacia cambios 

fisiológicos, con su ritmo mensual; 
la palabra menstruación, de hecho, 
en latín significa mes. Un ciclo 
regular es señal de que el cuerpo está 
produciendo unos adecuados niveles 
de hormonas y de modo equilibrado, 
según el ritmo establecido por madre 
naturaleza en el curso de los milenios, 
para permitir el perpetuarse de la vida. 
cada ciclo mensual es el resultado 
de una conversación secuencial 
entre cerebro, glándula suprarrenal, 
hipófisis, tiroides y ovarios. 

Esta función, hace que cada mes 
sea liberada una célula huevo, que 
si fecundada e implantada en el 
útero dará origen a una nueva vida. 
tal como en una orquesta sinfónica, 
se subsiguen en perfecta secuencia 
una cascada de eventos hormonales, 
donde los músicos principales son 
estrógenos y progesterona.  Las 
menstruaciones en las mujeres inician 
generalmente a una edad entre los 
11 y los 13 años, periodo llamado 
menarquia o menarca. La mayoría 
de las mujeres suele tener más de 
500 ciclos menstruales, durante el 
curso de la edad definida fértil, es 
decir, el periodo de tiempo entre la 
menarquia y la menopausia, momento 
en que ya una mujer durante 12 meses 
consecutivos no tiene la regla. 

de lA menArQUIA A lA menopAUSIA
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido al día (500 mg)
30 administraciones por envase (30 días)

INGREDIENTES: Trébol rojo (Trifolium pratense 
L.) e.s. tit. al 8% en isoflavonas, Soja (Glycine Max 
L.) e.s. tit. 50% en isoflavonas, Metolose®, Ecologic 
500® (Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus 
faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus salivarius), almidón de maíz, celulosa, 
maltodextrinas, inulina, amilasa; Antiaglomerantes: 
dióxido de silicio, estearato de magnesio vegetal, 
cloruro de potasio, sulfato de magnesio, vainilla en 
polvo. Recubrimiento: E1420, E553b, E22, E122.

Régimen de los ingredientes por dosis de 500 mg  
Trébol rojo 170 mg; Soja 100 mg; Ecologic 500® 50 mg.

Código Artículo: ELF-30 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 15 g (30 Comprimidos)

Las isoflavonas de soja extraídas de las proteínas de la soja 
que presentan una estructura similar a los estrógenos y que 
también imitan sus acciones fisiológicas. Estudios comparativos 
han demostrado que con unos tres meses de administración 
de isoflavonas, se consiguen notables mejoramientos de la 
sintomatología, mientras los primeros beneficios empiezan a 
manifestarse al mes de terapia. Las dosificaciones recomendadas 
varían entre 60 y 80 mg al día, ya que respecto a otros 
fitoestrógenos, están dotadas de actividad estrogénica más 
elevada. Muchas de las saludables propiedades de las isoflavonas 
son atribuibles a la acción estrogénica de genisteína  y daidceína, 
las dos isoflavonas más importantes, y a su interacción con 
los receptores para los estrógenos repartidos por todo el 
organismo. La genisteína tiene un actividad estrogénica 7 
veces superior a la de la daidceína. Las isoflavonas presentes 
en naturaleza, nada más entrar en el sistema digestivo, pasan 
por una serie de transformaciones que las vuelven utilizables 
por el organismo: es decir, biodisponibles. Se trata de un paso 
de fundamental importancia ya que los compuestos activos no 
son los presentes en las plantas, sino los relativos metabolitos, 
es decir las moléculas producidas por nuestro organismo a 
partir del  precursor vegetal. En la naturaleza gran parte de 
los fitoestrógenos están enlazados a una molécula de azúcar, 
formando los llamados glucósidos inactivos (gliconas). Sólo 
cuando el azúcar es eliminado, a través de la acción lítica de 
la flora bacteriana presente en el intestino, los compuestos 
(agliconas) adquieren finalmente todas las características 
nutricionales que los distinguen. 

El Trébol rojo se configura como la planta con el más completo 
contenido en fitoestrógenos: sus cuatro isoflavonas, de hecho, 
tienen un papel único e importantísimo en la biología del 
organismo humano. La actividad de las cuatro isoflavonas 
contenidas en el trébol rojo, lo vuelven un candidato natural 
fiable para la terapia sustitutiva hormonal en menopausia. El 
fitocomplejo de la planta se caracteriza principalmente por estas 
sustancias de naturaleza isoflavónica, consideradas responsables 
del perfil fitoquímico de la misma, teniendo presencias en 
cantidades significativas de formononetina y biocianina A, 
genisteína y daidceína. 

Notas bibliográficas

> Menopausia
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Profundizaciones

entre la carencia de estrógenos durante la perimenopausia y la 
menopausia y el desarrollo de osteoporosis, existe una relación directa. 
Las mujeres de edad superior a los 50 años tienen un riesgo mayor 
de desarrollar osteoporosis. el sexo femenino tiene de hecho una 
probabilidad cuatro veces superior respeto al masculino de desarrollar 
esta patología.  

FOCUS

los cambios de humor durante la 
menopausia están causados en 
gran parte por las fluctuaciones 

hormonales. De hecho, hormonas 
como las de tipo estrógeno, 
influencian la producción de 
serotonina, neurotransmisor entre 
cuyas funciones está, la de regulación 
de los estados de ánimo. Muchos más 
factores pueden provocar cambios 
de humor durante la menopausia, 
incluidos otros síntomas como sofocos 
de calor, sudoraciones nocturnas, 
cambios físicos y sensación de 
cansancio. Estrógenos y progesterona, 
desarrollan un papel importante a nivel 
cerebral en la regulación del humor y 
de las emociones. cuando los niveles 
de hormonas están naturalmente 
equilibrados, una persona sana está 
más predispuesta a tener respuestas 
emocionales adecuadas a su ambiente. 

En una mujer sana, durante los 
periodos de cambio hormonal, como 
la pubertad, las distintas fases del 
ciclo menstrual, el embarazo, el 
post-parto y la menopausia, suelen 
verificarse cambios de humor. Durante 
la menopausia, la producción de 
hormonas reproductivas disminuye y 
este cambio altera el natural equilibrio 
corporal, influenciando la esfera 
emocional de una mujer con sus 
estados de ánimo. investigaciones 
clínicas han revelado que los 
estrógenos desempeñan un papel 
muy importante en la producción 
cerebral de serotonina. Ya que los 

desequilibrios hormonales de la 
perimenopausia, interfieren con 
la producción de serotonina en el 
cerebro, existe una mayor probabilidad 
de cambios de humor, depresión y 
otros trastornos psicológicos durante 
la menopausia, que de toda forma 
pueden ser causados también por 
otros síntomas en esta fase de la 
vida. Las mujeres entre los 40 y los 
50 años, suelen estar sumergidas en 
compromisos profesionales y familiares 
con ritmos frenéticos, lamentan 
sufrir de insomnio, cansancio, 
sofocos de calor y otros síntomas 
que pueden contribuir directamente 
a problemas relativos al humor y 
al estado emocional. Sudoraciones 
nocturnas pueden alterar el sueño, con 
consiguiente irritabilidad, cansancio, 
dificultad de concentración y, lo dicho, 
repentinos cambios de humor a lo 
largo de todo el día.  

MENoPAUSiA
cuando el péndulo de las emociones se va de tiempo

Los síntomas 
del cambio 

En la fase de la perimenopausia 
pueden verificarse los siguientes 
síntomas y señales:
• ciclos menstruales irregulares
• sequedad vaginal
• sofocos de calor
• sudoración nocturna
• problemas de sueño
• cambios de humor
• aumento de peso y metabolismo 

ralentizado
• pérdida de plenitud del seno
• osteopenia y osteoporosis 

A todo esto se añaden los cambios 
físicos propios de la menopausia, 
como sequedad vaginal, aumento 
ponderal, migrañas y otros trastornos 
que pueden aumentar la sensación 
de incomodidad, y la irritación, 
empeorando el estado de ánimo.   

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

INGREDIENTES: Pulverizado de Probióticos* 
(Bifidobacterium lactis W51 (NIZO 3680), 
Bifidobacterium lactis W52 (NIZO 3882), 
Enterococcus faecium W54 (NIZO 3886), 
Lactobacillus acidophilus W22 (NIZO 3674), 
Lactobacillus paracasei W20 (NIZO 3672), 
Lactobacillus plantarum W21 (NIZO 3673), 
Lactobacillus salivarius W24 (NIZO 3675), 
Lacto- coccus lactis W19 (NIZO 3671)), celulosa 
microcristalina, estearato de magnesio vegetales, 
algas Chlorella (Chlorella vulgaris species), inulina, 
goma arábiga.

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

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

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

Florafit, es un producto formulado con distintas cepas de 
bacterias con el fin de favorecer el bienestar de la totalidad del 
tramo intestinal. 

Florafit está recomendado en los casos de trastornos 
del equilibrio de la flora intestinal debidos a: 1. Estrés 
2. constipación 3. Vacunas 4. Variaciones climáticas 5. 
infecciones 6. Uso de antibióticos 7. cambios repentinos en la 
dieta 8. carencias inmunitarias. 

Bifidobacterium lactis - Las bifidobacterias son las bacterias 
“amigas” más importantes 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 viste el Enterococcus faecium, 
bacteria aerobia que forma parte de la natural microflora 
intestinal y que además de conferir un válido soporte para 
la digestión, refuerza el sistema inmunitario y combate las 
bacterias patógenas. El Entetrococcus faecium está dotado 
de elevada resistencia frente a agentes tanto químicos como 
físicos, estando capacitado para superar la barrera ácida 
del jugo gástrico, alcanzando indemne el tramo intestinal 
donde se multiplica desempeñando una importante acción 
probiótica. Lactobacillus acidophilus - El acidophilus es la 
bacteria “amiga” más importante para el intestino delgado, 
promoviendo el ambiente ideal para la asimilación de los 
alimentos. Lactobacillus paracasei - Es un probiótico necesario 
para el equilibrio de la microflora intestinal, así como prevenir 
y curar trastornos intestinales consiguientes a infecciones por 
agentes patógenos. como todos los lactobacilos es activo en 
el tratamiento de las diarreas. Lactococcus lactis - Probiótico 
que mediante la formación de lisina, promueve la adaptación 
de los estreptococos lácteos en ecosistemas muy competitivos. 
El Alga chlorela ha demostrado ser una sustancia activa para: 
1. Reforzar el sistema inmunitario; 2. Acelerar la sanación de 
heridas de cualquier naturaleza y de úlceras; 3. Encargarse de 
protegernos de los toxinas producidas por la contaminación; 
4. Depurar el organismo de las radiaciones; 5. Normalizar las 
funciones digestiva e intestinal; 6. Estimular el crecimiento y la 
reparación de los tejidos.  

Notas bibliográficas

> Fermentos lácteos
> infecciones vaginales
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FOCUS

el distrito vaginal, se puede hablar 
de microbioma y que la acción 
de  los microorganismos presentes 
es bastante más compleja que una 
simple producción de ácido láctico 
y modulación del pH, factores que 
siguen teniendo su relevancia, pero 
que no explican por sí solos la 
complejidad del ecosistema vaginal. 
La mayor parte de las cepas de 
Lactobacillus producen en efecto acido 
láctico, sin embargo sólo algunas 
cepas producen bacteriocinas y otros 
factores de regulación específica, que 
inhiben la adhesión, la colonización, 
el crecimiento y la supervivencia 
de las especies indeseadas. tales 
específicos factores favorecen 
efectos importantes incluso en 
concentraciones muy bajas. 

los lactobacilos representan las 
bacterias dominantes de la flora 
vaginal y poseen propiedades 

antimicrobianas que regulan el 
delicado equilibrio del ambiente 
urogenital. terapias inapropiadas y 
recurrencia de infecciones urogenitales 
llevan por ejemplo a un cambio en 
la flora local, de la predominancia 
de lactobacilos a la de coliformes 
uropatógenos. El uso de probióticos a 
base de lactobacilos va a restablecer 
la flora vaginal de comensales 
tanto en el tratamiento como en la 
profilaxis de infecciones bacterianas 
urogenitales. Durante mucho tiempo 
se ha considerado que la acción 
protectora de los lactobacilos, para 
la salud vaginal, fuese debida a su 
actividad de mantenimiento del 
pH ácido; esto porque se había 
constatado que al aumentar el pH 
vaginal y disminuyendo el número 
de lactobacilos, se presentaban 
diversos tipos de infecciones, de 
ello la deducción que fuera el ácido 
láctico producido por los lactobacilos 
a prevenir fenómenos infecciosos 
preservando la acidez vaginal. con 
el tiempo pero, los investigadores 
han descubierto que también para 

FLoRA BActERiANA Y
PRoBióticoS
custodiando el bienestar íntimo femenino

Infecciones vaginales

Las especies microbianas que 
habitan el tramo vaginal, tienen 
un papel muy importante en el 
mantenimiento de la salud y en 
la prevención de infecciones. El 
número de especies microbianas 
que poblan la vagina es de unas 
50, respecto a las más de 800 que 
habitan el intestino. A pesar de la 
cercanía de la vagina al ano, la 
diversidad microbiana presente en 
la vagina es muy inferior respecto 
a la del intestino. Los motivos no 
han sido aún bien aclarados. Las 
especies presentes en la mucosa 
vaginal varían en base a las 

diversas fases de vida de una 
mujer.  La flora microbiana de una 
mujer sana en premenopausia 
está generalmente dominada 
por la especie Lactobacillus y los 
más comunes de ellos son: L.iners, 
L.crispatus, L.gasseri, y L.jenesenii, 
seguidos por L. acidophilus, L. 
fermentum, L. plantarum, L. brevis, L. 
casei, L. vaginalis, L. delbrueckii, L. 
salivarius, L. reuteri y L.rhamnosus. 
Todos los factores como los cambios 
hormonales (sobre todo estrógenos), 
el pH vaginal y los contenidos de 
glicógeno, pueden influenciar la 
colonización de los Lactobacilos en 
la vagina. 

FlorA bACterIAnA y probIótICoS
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Información alimenticia
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 administraciones por envase (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, glicerina, macerado 
de: Frambuesa (Rubus idaeus L.) brotes jóvenes 40%, 
Grosellero Negro (Ribes nigrum L.) yemas, Serbal 
(Sorbus domestica L.) yemas, Higuera (Ficus carica L.) 
yemas, miel, mezcla de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 ml  
Frambuesa 0.08 ml; Grosellero negro 0.06 ml; Serbal 
0.03 ml; Higuera 0.03.

Código Artículo: E-58 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol.

El yemoderivado de Frambueso presenta un órganotropismo 
electivo frente al aparato genital femenino y del eje hipófisis-
ovario: de hecho, está considerado un medicamento para las 
disendocrinias tanto en la pubertad como en la menopausia. 
Según Max tètau, la presencia de un conjunto de sustancias 
miorrelajantes (fragarina etc.), responsables de la acción 
antiespasmódica a nivel uterino, justifican su utilización en la 
dismenorrea. Su acción se manifiesta de manera preferencial 
en los dolores que suelen aparecer al comienzo de la regla o 
en su víspera y que bajan o desaparecen cuando se establece 
el flujo. como regulador de la función ovárica está indicado 
en el tratamiento de la menopausia precoz: estimulando 
los ovarios cuando su función está ralentizada por lo que 
concierne tanto la secreción estrogénica como la progestínica. 

El yemoderivado de Grosellero negro posee una marcada 
acción antiinflamatoria, antialérgica y sinergizadora de cara 
a otros yemoterápicos con los cuales se suele combinar. 
La utilización del yemoderivado está indicada en las 
manifestaciones clínicas en que es necesario estimular la 
corteza suprarrenal, como las manifestaciones alérgicas,  
aquellas de naturaleza inflamatoria generales y locales, en 
particular sobre el aparato locomotor, también el aparato 
respiratorio, digestivo y urinario. La actividad antiinflamatoria 
atribuida al yemoderivado está sostenida, además que por 
la acción cortison-like, también por los flavonoides que 
se oponen a la liberación de las sustancias proflogogenas 
y que, gracias a la acción vitamino-símil, determinan un 
mejoramiento de la micro circulación y por consiguiente de la 
vascularización local. 

El serbal está señalado como remedio recomendable a la 
mujer en climaterio y en menopausia, ya que contribuye a 
la atenuación de sintomatologías de tipo circulatorio, como 
cefalea, sofocos de calor e hipertensión caracterizada en 
particular por un aumento de la tensión mínima. 

La Higuera presenta acción ansiolítica y es importante 
utilizarla toda vez que se encuentre, a la base del trastorno 
funcional, un claro componente neurótico (estrés-ansiedad): 
en efectos, puede ser considerada el remedio de las 
manifestaciones psicosomáticas. 

Notas bibliográficas

> Eje hipófisis-ovárico
> Regularidad ciclo menstrual
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Las causas que determinan los 
problemas relativos al ciclo 
menstrual pueden derivarse 
tanto por circunstancias físicas 
como ambientales: el uso de 
fármacos, come por ejemplo 
los anticonceptivos, pueden 
influenciar los niveles hormonales; 
algunas infecciones o problemas 
heredados pueden influenciar 
el ciclo menstrual y el equilibrio 
hormonal, causando irregularidad 
y trastornos, así como estrés 
psicofísico, ansiedad, depresión, 
junto a otras condiciones mentales. 

Las causastRAStoRNoS 
DEL cicLo 
MENStRUAL
Una compleja interacción de múltiples factores

interferir con el normal funcionamiento 
del GnRH.  tales disfunciones 
pueden incluir también una serie de 
modificas "cualitativas" en el ciclo, 
como la insuficiencia de la fase lútea 
o la amenorrea. Estas disfunciones, 
luego pueden estar determinadas por 
anormalidades funcionales sobre el eje 
hipotálamo-hipófisis, del circuito de 
realimentación hormonal, de la hipófisis 
o bien del cuerpo lúteo. 

Aveces el ciclo menstrual varía de 
mujer en mujer y en cada una 
puede variar de mes en mes. La 

vida de una mujer puede estar afligida 
por problemas relativos al periodo 
menstrual, como irregularidad, spotting, 
tensión mamaria, cefalea, cambios 
de humor, depresión, hinchazón 
abdominal, edema de las extremidades 
inferiores. El ciclo menstrual requiere 
una precisa coordinación entre los 
demás procesos corporales. Los 
principales componentes de este 
sistema de control están constituidos 
por hipotálamo, hipófisis, ovarios 
y útero. La hipófisis responde a los 
impulsos hipotalámicos de la hormona 
de liberación de las gonadotropinas 
o GnRH, liberando gonadotropinas 
como la hormona folículo-estimulante 
(FSH) y la hormona luteinizante (LH), 
que estimulan la foliculogénesis y 
la secreción hormonal ovárica. Las 
actividades de hipotálamo e hipófisis 
están rigurosamente controladas 
por el feedback hormonal ovárico, 
mientras la liberación del GnRH está 
modulada también por una variedad 
de input proviniendo de otros centros 
neurales. Disfunciones relacionadas 
con el ciclo menstrual, pueden estar 
asociadas a anomalías de la función del 
estradiol o pueden reflejar influencias 
externas, que por ejemplo, pueden 

Profundizaciones

La dismenorrea es un trastorno ginecológico muy difundido; el 
tratamiento farmacológico común está constituido por antiinflamatorios 
no esteroideos (FANs) o píldoras contraceptivas orales (oCP), ambos 
actúan reduciendo la actividad miometrial (contracciones del útero). 
sin considerar los efectos secundarios que pueden causar, estos tipos de 
terapias convencionales suelen fracasar en un 20-25% de casos. Muchas 
mujeres que prefieren utilizar las alternativas naturales, ponen también 
atención a la alimentación, que puede tener un papel determinante tanto 
como causa, que como tratamiento de los trastornos menstruales. 

trAStornoS del CIClo menStrUAl

Entre mente y cuerpo GYNe
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Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido al día (1000 mg)
60 administraciones por envase (60 días)

INGREDIENTES: Colina, inositol, trimetilglicina, 
quitosano, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, 
piridoxina hcl, riboflavina, tiamina hcl, d-biotina, 
ácido fólico, cobalamina. Antiaglomerantes: 
Celulosa microcristalina, dióxido de silicio, 
magnesio estearato vegetal. Agentes de 
revestimiento: Etilcelulosa, sodio carboximetil 
celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, 
polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos de 
cadena media, ácido oleico. Colorante natural: 
riboflavina.

Régimen de los ingredientes por dosis de 1000 mg  
Colina 200 mg; Inositol 200 mg; Trimetilglicina 150 
mg; Chitosano 40 mg; Vitamina B3 36 mg; Vitamina 
B5 18 mg; Vitamina B6 6 mg; Vitamina B2 4.8 mg 
Vitamina B1 4.2 mg; Biotina 0.450 mg; Ácido fólico  
0.400 mg; Vitamina B12 0.018 mg;

Código Artículo: BGENOM 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 60 g (60 comprimidos)

La vitamina B1 (tiamina) es útil para desarrollo del sistema nervioso.  
Muchas son las ventajas relacionadas con la toma de vitamina B2, 
o Riboflavina, esencial para el metabolismo, ayuda a volver la piel 
más luminosa, beneficia el sistema nervioso, refuerza las defensas 
inmunitarias y favorece el desarrollo y el crecimiento. 

Alimentos ricos en vitamina B5 o ácido pantoténico, son el germen de 
trigo, la carne y la soja. Esta vitamina, tiene funciones muy diversas 
e importantes durante el embarazo, entre ellas, la producción de 
anticuerpos, favorecer el desarrollo, reducir el estrés y favorecer la 
transformación de los alimentos en energía. totalmente esencial la 
vitamina B6 o Piridoxina, que desenvuelve un importante papel en 
la formación de los transmisores cerebrales, además de estimular la 
producción de anticuerpos, ayuda a combatir náusea y vómito, tiene 
función antidepresiva. 

La vitamina B9 o ácido fólico, desde siempre está considerado un 
aliado irrenunciable para una gestación sana y serena. Se trata de 
una vitamina esencial para el correcto desarrollo del sistema nervioso 
del embrión, siendo también esencial para el desarrollo de todas las 
células. La consecuencia principal por su carencia durante el embarazo 
es la espina bífida, por este motivo todos los médicos prestan mucha 
atención a los niveles de ácido fólico en la gestante. Para combatir 
riesgos de espina bífida, también es esencial la toma de inositol. 

La vitamina B12 tiene como función principal la de regular la síntesis 
de la hemoglobina. Se encuentra principalmente en la carne, hígado 
y derivados de la leche. Poco conocida pero importante, es la biotina 
que favorece la síntesis de la glucosa y el crecimiento y de la división 
celular. Es contenida en arroces, soja, nueces, cacahuetes. 

Estudios recientes, subrayan la importancia de tomar durante el 
embarazo también la colina que en base a los resultados, puede reducir 
notablemente las posibilidades de cáncer de mama en la niña que va a 
nacer. Además es responsable del desarrollo del cerebro en el regazo 
materno y durante los primeros 4 años de vida del nacido, previene 
defectos del tubo neural, baja los niveles de homocisteína, que 
frecuentemente son responsables de enfermedades cardíacas. 

Por lo que concierne finalmente la trimetilglicina o TMG, posee 
la capacidad de coadyuvar los procesos de metilación. Una alta 
concentración de tMG al interior de la célula, ayuda a preservar la 
consistencia de la misma y a volverla más resistente frente a factores de 
estrés. 

Notas bibliográficas

> Gestación
> complementación de folatos y vitaminas B
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los expertos sostienen que 
el periodo más critico en el 
desarrollo humano está constituido 

por los primeros mil días que van 
desde la gestación hasta el segundo 
cumpleaños del nacido, un periodo 
definido a propósito como la ventana 
de los mil días. Esto se ha puesto en 
evidencia desde el descubrimiento 
que el ambiente del útero en que vive 
el feto durante la gestación, puede 
determinarle efectos epigenéticos 
directos, creándole por ejemplo, 
la predisposición a una serie de 
condiciones como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad 
y reducida duración de vida. Uno 
de los ejemplos más evidentes del 
cambio epigenético en respuesta al 
ambiente intrauterino, es debido al 
tipo de alimentación y a la aportación 
nutricional y calórica correcta durante 
el embarazo y/o durante los periodos 
de crecimiento, por ejemplo durante  

la pubertad; desde la madre y desde 
el padre, ambos factores inciden 
directamente sobre la salud de la 
prole a través de la alteración de los 
procesos de metilación del ADN. El 
mecanismo que se determina no ha 
sido aún bien comprendido, pero 
se supone que variaciones de la 
disponibilidad de donadores metílicos 
o alteraciones de la actividad de las 
enzimas implicadas en el proceso de 
metilación del ADN, podrían estar 
influenciados por el estado nutricional. 
Del mismo modo una desequilibrada 
aportación de grasas, una baja 
aportación de proteínas, una dieta 
hipocalórica o carente de vitaminas 
y minerales, pueden modificar signos 
epigenéticos, relacionados con efectos 
nocivos para la salud de la prole. 

EPiGENÉticA
Y ViDA
iNtRAUtERiNA
Lo que acontece en el regazo materno
va a durar toda una vida

Profundizaciones

Un estado nutricional adecuado a las nuevas exigencias, es esencial para 
que la futura mamá llegue al embarazo antes y a la maternidad luego, en 
óptimo estado de salud, garantizando al nasciturus el correcto desarrollo 
orgánico. Junto con el periodo gestacional y el de lactancia, también el 
periconceptivo puede requerir una mayor aportación de nutrientes, como 
vitaminas y minerales. esto es algo particularmente verídico, por el ácido 
fólico o vitamina B9, que el organismo humano no es capaz de producir, por 
lo tanto debe introducirlo por la alimentación. el ácido fólico desempeña un 
papel fundamental para la síntesis del ADN, para el crecimiento y la división 
celular, para la síntesis de las células sanguíneas y nerviosas y de los tejidos. 
está ampliamente reconocido, que el añadido en el periodo periconceptivo 
y en el primer trimestre de embarazo de al menos 0.4 mg al día de ácido 
fólico, conjuntamente al introducido mediante una alimentación rica de 
fruta y verdura, contribuye a reducir el riesgo de algunas malformaciones 
en el tubo neural (estructura que atraviesa la totalidad del embrión y desde 
la cual se origina, durante el desarrollo, el sistema nervioso central como 
cerebro y médula espinal), malformaciones de tipo anencefalia y espina 
bífida. el ácido fólico, además, es útil para proteger a la mamá frente a 
fenómenos de anemia durante el embarazo. 

epIGenétICA y VIdA IntrAUterInA 
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EL DECÁLOGO DE MAMÁ

El periodo periconceptivo, es decir el 
periodo que precede la concepción, 
debe de considerarse para la mujer 
como el momento para recargarse, 
para reforzar su propio organismo, 
promover y garantizar un estado ideal 
de salud. Para conseguir esto, en el 
periodo periconceptivo es preciso 
comportarse como si ya se estuviese 
embarazada, ya que cada elección, 
cada aptitud y comportamiento 
adoptados por la futura mamá, durante 
este tiempo serán útiles y fundamentales, 
tanto para su salud, como para la del 
nasciturus desde luego. 

1. Cuidar siempre de su salud

2. Adoptar un sano estilo de vida 

3. Seguir una alimentación 
balanceada 

4. Complementar su alimentación 
para asegurar una correcta 
aportación de nutrientes 

5. Evaluar su propio índice de masa 
corporal 

6. Practicar una sana y apropiada 
actividad física 

7. Evitar, de fumar incluso 
pasivamente, el consumo de 
bebidas excitantes (café, té) y 
bebidas alcohólicas

8. Dirigirse a su médico de confianza 
para una visita general y a 
su ginecólogo para visitas y 
exámenes específicos

9. Asegurarse si se está protegida 
frente a enfermedades peligrosas 
para el nasciturus 

10. Informarse sobre cursos pre-
parto: momentos de encuentros 
agradables para recibir 
informaciones útiles, para 
confrontarse con otras mamás y 
para dedicar mayor tiempo a si 
misma.

Consejos



Información alimenticia
Dosificación: 1 comprimido 2 veces al día (2.4 g)
30 administraciones por envase (15 días)

INGREDIENTES: Morera blanca (Morus alba L.) 
hojas e.s. tit. 1% en 1-deoxinojirimicina, D-quiro-
inositol. Excipientes: carboximetilcelulosa, estearato 
de magnesio vegetal, celulosa microcristalina, 
carbonato de calcio, dióxido de silicio. Agentes de 
recubrimiento: E1203, E1521, E171, E553b, E101, 
E120.

Régimen de los ingredientes por dosis de 2 g  
Morera blanca 900 mg; D-quiroinositol 100 mg.

Código Artículo: MLT30 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes  
Contenido: 30 g (30 Comprimidos)

El extracto de Morera blanca contiene 1-deoxynojirimycin 
(DNJ) y otros derivados que desempeñan una clara acción 
de inhibición de la α-glucosidasa, utilizada en el tratamiento 
de la diabetes mellitus de tipo 2. como ya comentado, la 
α -glucosidasa desarrolla un papel fundamental al interior 
del lumen intestinal para la digestión de los carbohidratos. 
inhibiendo la actividad de esta enzima, se retrasa la 
degradación del almidón y de los oligosacáridos, resultando 
en una sustancial reducción de la absorción de glucosa y 
por consiguiente, de la supresión del pico glucémico post-
prandial. 

El D-Quiroinositol aumenta la acción de la insulina con sus 
consiguientes beneficios en pacientes diabéticos afectados por 
síndrome metabólico o insulino resistencia. El D-quiroinositol 
mejora la sensibilidad a la insulina promoviendo su 
actividad, por tanto su complementación tiene capacidad 
de inducir beneficios en pacientes que padecen de diabetes, 
híperinsulinemia o de insulino resistencia. Esta particular 
forma de inositol, está también recomendada en las mujeres 
que presentan síndrome de ovario poliquístico, las cuales 
resultan resistentes a la insulina y sufren de hiperinsulinemia, 
justo por causa de una carencia de D-quiroinositol, siendo 
éste, mediador de la acción insulínica. 

La administración de D-quiroinositol podrá reconstituir las 
reservas del mediador y mejorar la sensibilidad a la insulina, 
también induce efectos benéficos sobre el proceso de 
ovulación y de producción de andrógenos en las mujeres con 
ovario poliquístico. 

Notas bibliográficas

> Diabetes gestacional
> ovario poliquístico
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Profundizaciones

gestacional.  La mayor parte de mujeres 
que presentan diabetes gestacional no 
quedan diabéticas tras dar a la luz; sin 
embargo, quedan a riesgo más elevado 
de padecerla de nuevo en el curso 
de un futuro embarazo y el posible 
desarrollo de diabetes en los años a 
venir. Las mujeres en dulce espera 
suelen estar expuestas, entre la semana 
24 y la 28, a la curva de carga oral de 
glucosa. Aunque la diabetes gestacional 
normalmente no suele dar síntomas, 
existen señales de alarma que pueden 
ser propiciados por: 
•	 pérdida de peso a pesar del 

aumento del hambre;
•	 aumento injustificado de la 

cantidad de orinas producidas;
•	 aumento injustificado de la sed;
•	 trastornos de la vista;
•	 infecciones frecuentes (como 

candidiasis, cistitis). 

entre un 2 y un 10% de las 
mujeres, durante el embarazo, 
pueden desarrollar la diabetes 

gestacional. En condiciones normales 
cuando se ha estado comiendo, el 
aparato gastrointestinal ha elaborado 
la mayor parte de comida ingerida, 
en un tipo de azúcar: la glucosa. Esta 
entra en el flujo hemático y, gracias 
a la insulina, hormona producida en 
el páncreas por las células beta de 
las islas de Langerhans, será utilizada 
por las células como combustible. 
Sin embargo, si el cuerpo no produce 
lo bastante insulina - o si existen 
alteraciones de respuesta a la insulina 
a nivel celular – la glucosa en exceso 
puede permanecer circulando en la 
sangre, en lugar de ser transferida a las 
células y  convertida en energía. En 
el embarazo los cambios hormonales, 
pueden volver las células menos 
sensibles a la insulina. Para la mayoría 
de las futuras mamás, esto no representa 
un problema: cuando el cuerpo precisa 
de ulterior insulina, el páncreas secreta 
más. Si pero el páncreas no consigue 
satisfacer el aumento de demanda 
de insulina durante la gestación, 
los niveles de glucosa en la sangre 
aumentan excesivamente, con la 
consecuente aparición de diabetes 

DiABEtES
GEStAcioNAL 
cuando la espera se hace demasiado dulce 

Para la madre con diabetes 
gestacional pueden verificarse: 
polhidramnios, corte cesáreo, parto 
pre-término, aborto espontáneo, 
quetoacidosis, hipertensión gravídica, 
pielonefritis y/u otras infecciones.  

La diabetes gestacional puede 
comportar complicaciones tanto para 
la madre como para el nasciturus; 
además para este último pueden ser 
tanto neonatales como a largo plazo. 
Entre las complicaciones neonatales 
encontramos la macrosomía, el 
síndrome de estrés respiratorio, la 
hipoglucemia, la distocia de hombros, 
la policitemia, la hipocalcemia 
y la hiperbilirrubinemia. Entre las 
complicaciones a largo plazo, 
es bueno recordar que neonatos 
macrosómicos tienen mayores 
probabilidades de sobre peso u 
obesidad y desarrollar diabetes de 
tipo 2 en el periodo adolescencial.  

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

SYS AGNOCASTO

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Agnocasto 
(Vitex agnus-castus L.) frutos 20%, miel.

A base de Agnocasto, favorece contrarrestar 
los trastornos del ciclo menstrual. 

NOTAS: Es una valiosa ayuda para la 
mujer: está de hecho demostrado, que aún 
sin contener hormonas femeninas está 
capacitado para reequilibrar su secreción. 
Numerosos estudios clínicos han evidenciado 
que esta planta resulta particularmente 
útil para combatir los síntomas que se 
manifiestan en menopausia o en muchas 
mujeres antes del ciclo menstrual. Útil como 
complementación en los casos de reducidos 
niveles de progesterona.  

PALABRA CLAvE: Progesterona.

SYS CIMICIFUGA

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Cimicífuga 
(Cimicifuga racemosa Nutt.) rizoma 20%, mieL.

A base de Cimicífuga, favorece contrarrestar 
los trastornos de la menopausia. 

NOTAS: Puede ser utilizada como 
coadyuvante en los síntomas físicos y psico- 
emocionales relacionados con la menopausia 
como sofocos, jaquecas, sudoración, 
palpitaciones cardÍacas, vértigos, depresión 
e irritabilidad, ayudando al organismo para 
reencontrar un correcto equilibrio hormonal, 
como se ha demostrado con datos clínicos. 
Entre sus principales constituyentes 
encontramos triterpenos cicloartanos acteol, 
cetilacteol, acteina y cimicifugósido.  

PALABRA CLAvE: Menopausia; Sofocos.

SYA CRANBERRY

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Arándano 
rojo Cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton) 
frutos 20%, miel.

A base de Arándano Rojo, favorece la 
funcionalidad de las vías urinarias.

NOTAS: El Arándano es rico de antocianosidos, 
flavonoides, ácido cítrico, ácido málico, ácido 
quínico, además de otras numerosas sustancias 
que tienen propiedades antibacterianas con una 
acción sobre todo, a nivel del aparato urinario. 
Estudios recientes han demostrado que el zumo 
de los frutos de esta planta tiene la capacidad 
de volver anti-adhesiva la superficie de las 
mucosas, cosa que inhibe la adhesión celular de 
los distintas bacterias patógenas responsables 
de las infecciones urinarias.

PALABRA CLAvE: Infecciones vaginales.

907173862 907174027 925897910
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PUBLicAcioNES
ciENtÍFicAS
El creciente uso de los remedios fitoterápicos, es también 
confirmado por la literatura científica de la cual 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 farmacológico en ámbito circulatorio.

Vitex Agnus-Castus Cimicifuga Racemosa Vaccinium Macrocarpon

Fitoconstituyentes de los frutos del Agnocasto.
Shao-nong Chen, J. brent Friesen, donna Webster, 
dejan nikolic, richard b. van breemen, Z. Jim Wang,c 
Harry H.S. Fong, norman r. Farnsworth, and Guido F. 
paulia.

source: Fitoterapia. Jun 2011; 82(4): 528–533.

Los frutos del Agnocasto tienen una larga historia 
(de más de 2000 años) de uso como remedio 
fitoterápico. Actualmente el extracto de este fruto 
es utilizado como complemento alimenticio para 
desequilibrio estrogénico a la base de los trastornos 
menstruales y del síndrome premenstrual (PMS), 
como mastalgia cíclica, insuficiencia lútea, sofocos 
de calor etc. Las clases de sustancias fitoquímicas 
que se han encontrado en los frutos del agnocasto 
incluyen: aceites esenciales, flavonoides, iridoides 
y diterpenoides, así como un lactamen diterpeno 
el vitexlactamen A. El agnocasto ha demostrado 
ser clínicamente eficaz contra los síntomas del 
síndrome premenstrual como depresión, irritabilidad, 
ansiedad, mastalgia, cansancio, jaqueca. Si bien 
el extracto inhiba la liberación de prolactina, 
activando los receptores D2 de la dopamina 
en la glándula pituitaria anterior, el mecanismo 
de acción de esta hierba no está todavía bien 
definido. Extractos de agnocasto, también se han 
señalados por tener afinidad para los receptores 
opioides μ, δ, o receptores κ (MoR, DoR, KoR, 
respectivamente). Un estudio ha encontrado como 
el agnocasto demuestre alta afinidad para MoR y 
KoR y débil afinidad para DoR. Entre las sustancias 
caracterizadas como enlazadoras de estos receptores, 
han sido aisladas la apigenina, el 3-metil kampferol, 
la luteolina y la casticina. 

La alternativa no-estrogénica para 
el tratamiento de los trastornos de la 
menopausia: la Cimicífuga racemosa.
Wuttke W, Jarry H, Haunschild J, Stecher G, Schuh m, 
Seidlova-Wuttke d. J.

source: steroid Biochem Mol Biol. 2014 
Jan;139:302-10.

En las mujeres en post-menopausia, los estrógenos en combinación 

con los progestínicos tienen efectos benéficos sobre los trastornos de la 

menopausia y sobre la osteoporosis; sin embargo, a esta terapia hormonal 

sustitutiva (HRt) se sostiene que esté correlato el riesgo de un aumento 

de los carcinomas mamarios y de las enfermedades cardiovasculares. 

Los fitoestrógenos en bajas dosis tienen efectos leves sobre los trastornos 

de la menopausia, mientras en dosis elevadas imitan los efectos de los 

estrógenos. De ello, el intenso interés y estudio por otras sustancias de 

origen vegetal. Estos extractos de cimicífuga racemosa (cR) han sido 

sometidos a análisis, resultando que no se enlazan a los receptores de los 

estrógenos y demostrando ser carentes de efectos estrogénicos sobre las 

células tumorales mamarias, en Vitro y sobre la glándula mamaria y tejido 

uterino en ratones ovarioctomizados. Además en este modelo de ratón, 

un extracto de cR (cR BNo 1055) ha inhibido el verificarse de sofocos de 

calor y el desarrollo de osteoporosis. En las mujeres en postmenopausia 

cR BNo 1055, ha eficazmente reducido los principales trastornos de la 

menopausia, tal como estrógenos conyugados y significativamente más 

que el placebo. En todos los estudios europeos, no se han observado 

efectos sobre el útero ni sobre las glándulas mamarias. Las sustancias 

activas en la cR tienen una exaltada acción neurotransmisor- mimética: 

los efectos dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos y 

GABAérgicos han sido demostrados y algunos han sido estructuralmente 

identificados. Se concluye que extractos de cR en bajas dosis son eficaces 

para mejorar trastornos de la menopausia, siendo además carentes de 

efectos estrogénicos negativos. Estas constataciones refuerzan el papel de 

extractos cR come sustitutivos para HRt. 

Cranberries y componentes bioactivos para 
la salud humana.
Jeffrey b. blumberg, terri A. Camesano, Aedin Cassidy, 
penny Kris-etherton, Amy Howell, Claudine manach, 
luisa m. ostertag, Helmut Sies, Ann Skulas-ray, and 
Joseph A. Vita.

source: Adv Nutr. Nov 2013; 4(6): 618–632.

Recientes estudios observacionales y clínicos han 
sublevado interés sobre los potenciales efectos del 
consumo de Arándano rojo para la salud, acción 
que parece deberse al contenido de los fitoquímicos 
presentes en este fruto. El perfil de los bioactivos del 
arándano es distinto del de otros frutos de bosque, 
siendo ricos en proantocianidinas (PAc) de tipo 
A, a diferencia de los PAc de tipo B presentes en 
la mayor parte de otros frutos. La investigación de 
base ha sugerido una serie de posibles mecanismos 
de acción de estos bioactivos. Los estudios se han 
concentrado principalmente sobre las vías urinarias 
y sobre el aparato cardiovascular, con cierta atención 
dirigida también a la salud de la cavidad oral y de los 
epitelios gastrointestinales. Las pruebas sugieren que 
los cranberries pueden reducir la reincidencia de las 
infecciones del tramo urinario, aspecto importante ya 
que un enfoque nutricional para esta problemática 
podría reducir el uso del tratamiento antibiótico y el 
consiguiente desarrollo de resistencia a estos fármacos. 
Existe una alentadora, aunque todavía limitada 
evidencia, de un efecto cardioprotector de los bioactivos 
presentes en los arándanos rojos sobre su capacidad 
antioxidante y sobre los perfiles de las lipoproteínas 
antioxidantes. 

pUblICACIoneS CIentÍFICAS
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Imagina
como te
sentirías,
acariciada
por el viento
Para el bienestar de la 
mujer en menopausia, a 
base de Trébol rojo y Soja

Equilibrio estrógenos

Alto contenido de iso�avonas

Contenido de fermentos
para favorecer la conversión de las iso�avonas

Comprimidos gastrorresistentes de liberación controladaDescubra todos los beneficios dewww.forzavitale.it

es un producto

PRODUCTO
NATURAL
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FASE AGUDA        TRASTORNO     

Amenorrea

Dismenorrea

Infecciones
Vaginales

Menopausia

Diabetes
gestacional

Ovario
Poliquístico

MENOREG  
30 gotas 3 veces 
al día

RUBUS 
COMPOSTO 
30 gotas 3 veces 
al día

FLORAFIT 
2 comprimidos 3 
veces al día 

ELIFEM  
1 comprimido al 
día

MELITO 
1 comprimidos 2 
veces al día

MELITO 
1 comprimido 2 
veces al día

SYS 
AGNOCASTO  
30 gotas 3 veces 
al día

INFLAGEN  
1 comprimido 2 
veces al día

SYS MIRTILLO 
ROSSO (Cranberry)  
25 gotas 3 veces 
al día

SYS CIMICIFUGA 
30 gotas 3 veces 
al día

MIRTILLO 
COMPOSTO 
2 comprimidos 3 
veces al día

RUBUS 
COMPOSTO 
30 gotas 3 veces 
al día

DIATEX VITALE 
6  
20 gotas al día

DIATEX VITALE 
4  
20 gotas al día

DIATEX VITALE 
6  
20 gotas al día

DIATEX VITALE 
6  
20 gotas al día

SYS PARTENIO 
30 gotas 3 veces 
al día

SOPORTE TERRENO

coNSEJoS NUtRicioNALES 
La integración nutricional contribuye al mantenimiento de la homeostasis del 
organismo y puede ser practicada en distintas fases:

ConSeJoS nUtrICIonAleS
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20% de la glucemia y comprobar una 
reducción del 40% de la glucemia, 
en aquellas crecidas sobre sacarosa al 
10% con Morus alba y Quiroinositol. 
El Melito® encuentra aplicación, 
también para la complementación 
específica en mujeres embarazadas 
con diabetes gestacional, que se 
manifiesta en algunas pacientes 
como reacción a la producción de 
hormonas por parte de la placenta, 
que contrastan con la acción de la 
insulina. Aunque se trate de una 
forma de diabetes que desaparece 
tras la gestación, cierto porcentaje de 
mujeres puede manifestar aún diabetes 
de tipo ii después del embarazo, 
favorecido luego por los factores de 
riesgo como obesidad y familiaridad. 
Existen estudios que indican como 
uno de los componentes activos del 
Melito®, el D-Quiroinositol, también 
puede intervenir positivamente en 
mujeres con síndrome de ovario 
poliquístico. En efectos, las evidencias 
experimentales han demostrado que la 
complementación de D-Quiroinositol 
administrado por vía oral, determina 
una menor respuesta insulínica a 
la glucosa asimilada por vía oral, 
probablemente por una mejor 
sensibilidad periférica de la insulina. 
La menor secreción de insulina, ha 
resultado también en una mejoría 
de la función de ovulación y en una 
disminución de la concentración de 
andrógenos serosos. 

Un modelo experimental de 
Drosophila melanogaster 
ha sido utilizado para la 

valoración de los efectos de la 
administración de un preparado 
a base de extracto seco de Morus 
alba y D-Quiro-inositol sobre la 
hiperglucemia inducida en los 
insectos mediante una dieta rica 
en sacarosa. La drosophila m. es 
ampliamente utilizada en estudios 
sobre los desajustes metabólicos. 
Este insecto, tiene muchas de las 
funciones metabólicas basales 
típicas de los mamíferos, incluida la 
capacidad de mantener la homeostasis 
de la glucosa. La finalidad de esta 
investigación, ha sido la de evaluar las 
potencialidades de nuevos principios 
activos de origen vegetal, capaces 
de mejorar la condición del que 
convive con problemas relacionados 
con la hiperglucemia y/o la diabetes. 
Han sido preparados tres grupos 
de drosóphilas sobre sus respetivos 
terrenos de cultivo: en particular, el 
primer grupo ha sido alimentado con 
un terreno estándar, el segundo con 
un terreno estándar suplementado con 
sacarosa en una concentración del 
10% y el tercer grupo con un terreno 
estándar conteniendo sacarosa al 10% 
más el preparado a base de Morus alba 
y D-Quiroinositol. Sobre las larvas 
desarrolladas en los terrenos, hemos 
podido observar en aquellas crecidas 
sobre sacarosa al 10%, un aumento del 

Porcentaje de variación del índice glucémico 
en el modelo de drosóphila m. en los distintos 
terrenos de crecimiento.
M.a. = Extracto seco de Morus alba
DQI = D-Quiro-Inositol

Grupo  Terreno    Variación glucemia

i° grupo   Terreno estándar      +0% 

ii° grupo   Terreno estándar + 10% sacarosa    +20%

iii° grupo  Terreno estándar + 10% sacarosa + M.a. + DQi  -40%

relevación del índice glucémico en  
Drosophila melanogaster

RESEARcH 
Por el Dr. Antonio Salerno
Director Laboratorio Análisis e investigación Forza Vitale
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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-31603S
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