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Nociones de fisionutrición aplicadas a la 
oficina de farmacia

by

El laboratorio experto en fisionutrición

Origen:
• Referente nivel europeo en fisionutrición.
• Creado en 1998 por dos médicos nutricionistas franceses.
• Presente en España desde 2008.

Experto:
• Laboratorio especializado en la investigación, desarrollo y 

fabricación de productos para la mejora de la salud y el 
bienestar de las personas.

• Más de 20 años de experiencia.

Nuestro gran valor:
• Una propuesta de gama de productos y servicios

innovadores y de gran valor añadido para responder a las
necesidades de los profesionales y de los pacientes.
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Dónde estamos

• España
• Francia
• Italia
• Bélgica
• Alemania
• Grecia
• Polonia
• Rumania
• Polonia

I.E.P.P El socio científico de Therascience

El Instituto Europeo de Fisionutrición y Fitoterapia (I.E.P.P) es el socio histórico del laboratorio
Therascience.

• El I.E.P.P fue creado en septiembre de 2001 con la iniciativa de dos médicos nutricionistas y profesores
Universitarios para promover la Fisionutrición.

Las 3 misiones del I.E.P.P

• Formar a los profesionales de la salud sobre las bases fundamentales de la Fisionutrición.

• Colaborar en los estudios de investigación de laboratorios de Universidad (INSERM, INRA, CNRS,…)

• Informar a los profesionales de la salud y a los pacientes de las novedades avanzadas dentro del ámbito
de la fisionutrición.
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La marca  experta en fisionutrición

Un producto para cada situación fisiológica
Una solución para cada persona
Un consejo para cada problema

Vocabulario

1.- Therascience,  el laboratorio experto en fisionutrición

2.- Physiomance, la gama de productos             

3.- SAF,   Servicio de Atención Farmacéutica en Fisionutrición

4.- El Cuado, la  herramienta para prestar el servicio SAF
CUestionario para el Análisis   
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Nociones de fisionutrición aplicadas a la 
oficina de farmacia

by

Los 8 equilibrios
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El ecosistema intestinal
• Flora intestinal

• La mucosa intestinal

• El sistema inmunitario
intestinal (SII)
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Flora « dominante »
( 109 /g del contenido)

1. Protección contra 

la invasión de las  bacterias

externas

3. Modulación del sistema

inmnunitario

2. Rol importante en la fase

cólica de la digestión

Roles de la flora intestinal residente

Relación « simbiótica » entre el intestino y la flora intestinal

• 100 000 billones (1014) bacterias

• 600 especies diferentes

• Viven en simbiosis con el tubo digestivo

• Rol clave en la inmunidad y la digestión

Funciones de protección
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MC Moreau

Permeabilidad « basal »

Epitelio monostratificado (1 sola cepa de células)
Mucosa = mucinas (glicoproteínas)
Cohesión entre los enterocitos gracias a las  jonctions serrées
Pasaje « controlado » de productos de la digestión
Translocación bacteriana «controlada »

El epitelio intestinal

Índice

• 1. Equilibrio de la microbiota intestinal
• 2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
• 3. Equilibrio détox
• 4. Equilibrio oxidativo e inflamación
• 5. Equilibrio de ácidos grasos
• 6. Equilibrio ácido base
• 7. Equilibrio en neuromediadores
• 8. Equilibrio mitocondrial
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Productos Microbiota Intestinal
eje 1 CUADO

¿QUÉ PASA SI…..? Comes cualquier cosa a 
deshoras sin masticar….etc

Hay un desequilibrio de la flora intestinal…
produce :

– Trastornos intestinales, (funcionales o agudos)
– Insuficiencia hepato-pancreática,(malas digestiones)
– Digestiones lentas, tránsito modificado, hinchazones,
– Disbiosis intestinal.( lo sentimos no lo vemos)
- Alteraciones emocionales.
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Equilibrio Microbiota Intestinal alterado
eje 1 CUADO

Los síntomas de desequilibrio de la flora intestinal más frecuentes son:
Distensión abdominal con o sin diarrea, estreñimiento, colon irritable, 
etc….causado por una dieta desequilibrada,IBP,consumo de antibióticos, 
intolerancias alimentarias, estrés y exposición a xenobióticos sobretodo.

En consecuencia se produce una inflamación ,desestructuración del bloque 
de la mucosa  problema de absorción de micronutrientes y de síntesis 
adecuada de hormonas y otras sustancias beneficiosas para el individuo.

Funciones del sistema digestivo
1. Sintetizar los alimentos en pequeñas moléculas (nutrientes).

2. Absorber las moléculas nutritivas.

3. Defender Impedir la penetración de micro-organismos, macromoléculas y compuestos tóxicos.

El intestino = 1er órgano de defensa
La mucosa de protección:
Mucosa + Flora intestinal

La barrera intestinal:
Cohesión de enterocitos

El sistema inmunitario
60 a 70% de nuestras células

inmunitarias.

El ecosistema intestinal :
• Microbiota + Mucus = 1era

barrera
• Epitelio = 2a barrera
• Lámina propia = 3era barrera
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Equilibrio Microbiota Intestinal alterado
eje 1 CUADO

Los síntomas de desequilibrio de la flora intestinal más frecuentes son:
Distensión abdominal con o sin diarrea, estreñimiento, colon irritable, etc….causado por una dieta 
desequilibrada, consumo de antibióticos, IBP, intolerancias alimentarias, estrés… etc.

En consecuencia se produce una inflamación, desestructuración del bloque de mucosa intestinal 
problema de absorción de micronutrientes.
Sobrecarga toxica del hígado y compromiso del compartimento cardio vascular. La inflamación 
mantenida producirá una deficiencia en la absorción de micronutrientes y una polarización del 
Sistema Inmunológico.

Funciones del sistema digestivo
1. Digerir los alimentos y reducirlos hasta pequeñas moléculas (nutrientes).

2. Absorber las moléculas nutritivas y los micronutrienes y trasportarlos via sanguinea y linfática.

3. Defender (bio filtro e inmune) Impedir la penetración de micro-organismos, macromoléculas y eliminar
compuestos tóxicos.

4. Función Psico neuro endocrina que influirá en muchos aspectos del resto del organismo

El intestino = 1er órgano de defensa
La mucosa de protección:
Mucosa + Flora intestinal

La barrera intestinal:
Cohesión de enterocitos

El sistema inmunitario
60 a 70% de nuestras células

inmunitarias.

El ecosistema intestinal :
• Microbiota + Bloque de Mucosa

= 1era barrera de defensa
• Epitelio = 2a barrera
• Lámina propia = 3era barrera  

centro de intercambio de 
información .

Órgano  de la digestión Ógano Psico Neuro
Inmuno Endocrino

Visión clásica del sistema digestivo  y visión actual 
basada en la robustez científica(PBE)

Lámina
propia

Bloque de 
mucosa

LÁMINA PROPIA
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El ecosistema intestinal

La flora intestinal

•Rol importante en la fase cólica de la 
digestión.

•Protección contra la invasión de las  
bacterias estranjeras
• El refuerzo  y modulación del sistema 

inmunitario.

El sistema inmunitario 
intestinal

• Defensa del organismo
• Tolerancia alimentaria

La mucosa intestinal

• Cubre toda la pared del tubo
digestivo.

• Constituida de vellosidades
(campo de tenis).

• Sitio de intercambio entre el 
medio interior y exterior del
organismo.

El 70 % del sistema inmunitario 
es digestivo

La flora intestinal

• Rol importante en la fase cólica de la 
digestión.

• Protección contra la invasión de las  
bacterias transeuntes.

• El refuerzo y modulación del sistema
inmunitario.

El sistema inmune de la 
mucosa intestinal (MALT)

• Defensa del organismo
• Tolerancia alimentaria

La mucosa intestinal
• Cubre toda la pared del tubo

digestivo.
• Superficie ampliada por las  

vellosidades y la micro vellosidades
(+- 400 m²).

• Sitio de intercambio entre el medio 
interior y exterior del organismo.

• Hábitad necesario de la Flora 
Intestinal

El 70 % del sistema inmunitario 
es digestivo



10/11/2018

12

Causas de un desequilibrio de la flora

Disbiosis intestinal

Desequilibrio de la flora

Disbiosis de fermentación

• Exceso de azúcares
• Estreñimiento, heces pegajosas
• Mal aliento
• Estados infecciosos recurrentes
• Hinchazones
• Gases no malolientes
• Dolores cólicos derechos

Disbiosis de putrefacción

• Exceso de proteínas
• Gases nauseabundos
• Espasmos y calambres
• Compuestos aromáticos responsables 

de la autointoxicación
• Dolores cólicos izquierdos

¿Qué son los probióticos?
Micro-organismos vivos (bacterias, levaduras) que, cuando se ingieren en la cantidad adecuada, producen un 
beneficio para la salud del Hombre. (FAO)

Los probióticos actúan para proteger a la mucosa de las agresiones externas (patógenos, toxinas, estrés, 
métabolitos bacterianos, xenobióticos, etc. teniendo una cción protectora a 3 niveles : mucus, enterocitos y 
sistema inmune submucoso.

¿Qué son los prebióticos?
Ingredientes que resisten a la acidez gástrica, la hidrólisis enzimática y a la absorción intestinal, llegando al intestino 
grueso donde son fermentados selectivamente por la microbiota intestinal estimulando asi el crecimiento y/o 
actividad de aquellas bacterias que contribuyen a la salud y bienestar. De esta forma, favorecen el desarrollo de las 
bacterias beneficiosas del intestino disminuyendo la cantidad de microorganismos potencialmente patógenos.
• Mejora de la composición de la microflora del colon

• Regularización de la producción de las heces

• Aumento de la absorción de los minerales (Ca, Mg, Fe)

• Modulación de las funciones endocrinas gastro-intestinales (efecto saciante)…
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Mecanismo de acción de los probióticos

• Competición con la flora transeúnte
• Fermentación y absorción de carbohidratos
• Modulación trófica sobre el endotelio
• Inhibición del crecimiento de flora patógena y 

parásitos
• Modulación de la inmunidad
• Funciones metabólicas (vitaminas, aminoácidos, 

neurotransmisores)
• Prevención de alergias
• Prevención de enfermedades inflamatorias 

intestinales.

Acción 
trófica y 

estructural 

Acción 
metabólica

Acción 
inmunológica

Criterios de calidad de los probiótico Teoliance
DOSIS EFICACIÓN Al menos 1 billon por cepa

CEPAS SELECCIONADAS

L. rhamnosus LGG
L. acidophillus LA-5
L. plantarum BG112
Bifidobacterium BB12

B. longum SP50 
B. infantis SP37
L. reuteri LR92
S. thermophilus SP4
L. casei BGP93
L. reuteri LR92(DSM26866)

RESISTENCIA DE LAS CEPAS Resistencia natural de las cepas a las sales biliares, a la acidez gástrica y 
pancreática

RESISTENCIA A LO LARGO 
DEL TRÁNSITO HASTA EL 
INTESTINO

Protección de las bacterias por proceso patentado de 
microencapsulación en una matriz de polisacáridos

Adherencia y colonización de las bacterias a la pared intestinal

CONSERVACIÓN ÓPTIMA

Embalaje en stick o gel

Presentación en atmósfera de nitrógeno

Conservación a temperatura ambiente
hasta 15 meses Protección cepas

Garantiza actividad 
vitaminas

Calidad cápsulas

Sellos de calidad 
Therascience
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Gama Teoliance

ACCIONES PRODUCTO

• La combinación de sus cepas que permiten recuperar y reforzar el 
equilibrio de la flora intestinal tras periodos diarreicos, toma de 
antibióticos, estrés, mala alimentación…

• Bifidobacterium Longum 50: Tiene efecto beneficioso en el 
tratamiento del SII. Su fijación prolongada en la mucosa intestinal va 
a mantener un efecto duradero de protección frente a bacterias 
patógenas. Rica en lactasa, está particularmente recomendada en el 
tratamiento de las intolerancias a la lactosa, muy frecuentes en el 
SII.

• Las vitaminas C y D3 contribuyen al buen funcionamiento del 
sistema inmune.

Teoliance Premium

Reequilibrio de la flora intestinal
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Teoliance Premium

INDICADO EN
• Reequilibrio de la microbiota intestinal
• Intolerancias alimenticias
• Prevención de diarreas por antibioterapia, 
diarrea del viajero
• Diarreas infecciosas
• Debilidad
• SII (inflamaciones intestinales)

POSOLOGÍA
1 o 2 cápsulas al día según indicaciones.

Composición Cantidad por 
cápsula

Bifidobacterium BB12

Lactobacillus Rhamnosus LGG

Lactobacillus acidophilus BG112

Lactobacilus plantarum BG112

Bifidobacterium longum SP50

Contiene 10 
mil mil lones 
de UFC por 

cápsula

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y PRECIO
10 cápsulas – 11€
30 cápsulas – 19€

ACCIONES PRODUCTO

• Consigue grandes beneficios para la salud intestinal en situaciones 
de desequilibrio de larga evolución con componente irritativo 
asociado.

• Ayuda a mantener un tránsito intestinal adecuado y mantiene la 
flora intestinal sana.

Trysimbio asocia probióticos, fibras, antisépticos y antibacterianos 
naturales:

• Probióticos con 3 mil millones de UFC (LA-5, BB12, LGG0)

• Antisépticos y antibacterianos naturales: (extracto de orégano y 
extracto de semillas de pomelo)

• Fibras prebióticos: Fibras naturales para el tratamiento de la disbiosis
(FOS e Inulina)

Teoliance Trysimbio
Ayuda a regular el tránsito intestinal
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Teoliance Trysimbio

INDICADO EN
• Alteraciones funcionales del intestino: 
diarrea, estreñimiento, cólicos, flatulencias.
• Diarreas infecciosas
• Candidiasis crónica

POSOLOGÍA
1 cápsula al día, preferiblemente separada 
de las comidas, durante 30 días renovables.

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 cápsulas – 19€

Composición Cantidad por 
cápsula

Bifidobacterium BB12

Lactobacillus Rhamnosus LGG

Lactobacillus acidophilus LA-5

Inulina 195mg

FOS 75mg

Extracto de orégano 10mg

Extracto de semillas de pomelo 10mg

Contiene 10 
mil millones 
de UFC por 

cápsula

PHYSIOMANCE Trisymbio

• Equilibrio de la flora intestinal
• Lucha contra los parásitos intestinales

 confort intestinal óptimo

AGENTES 
ANTI-MICROBIANOS 

NATURALES

PROBIÓTICOS
3  billones de UFC

PREBIÓTICOS
280 mg

- Extracto de semillas de pomelo (10 mg)

- Extracto seco de orégano (10 mg)

Inulina (200 mg) + FOS 
(80 mg)

La5 + Bb12 + LGG

Composition par gélule
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ACCIONES PRODUCTO

• Synergie regula el tránsito intestinal gracias sus prebióticos Inulina y 
Oligofructosa.

• La inulina y la Oligofructosa son fibras que potencian la acción de 
ciertas bacterias de la flora intestinal estimulando su actividad.

• Ambos forman parte del grupo de fibras dietéticas: Oligosacáridos. 
Los oligosacáridos son resistentes a la hidrólisis de las enzimas 
digestivas y se fermentan por bifidobacterias y lactobacilos.

Synergie
Regula el tránsito intestinal

Synergie

INDICADO EN

• Estreñimiento crónico
• Estreñimiento pasajero
• Estimulación de la flora intestinal

POSOLOGÍA

De 1 a 4 sticks por día progresivamente, 
diluir en un vaso de agua y tomar en 
preferencia con las comidas durante mínimo 
7 días.

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 sticks – 11€

Composición Composición 
por 4 sticks

Inulina 7,2g

FOS 3,4g
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ACCIONES PRODUCTO

• Candiliance ofrece una sinergia óptima natural que previene la candidiasis, así como 
potencia el efecto del antibiótico en el caso del tratamiento de la patología.

• Extracto de Hydratis canadensis rico en Alicina: alcaloide con actividad antimicrobiana 
significativa contra las bacterias, virus, protozoos, hongos y levaduras.

• Extracto de semillas de pomelo con 4,5mg de flavonoides: según estudios el extracto de 
pomelo ejerce una potente actividad anfúngica contra la levadura como cepas de hongos.

• Polvo de nogal 10 mg: El nogal tiene poder antioxidante frente a los hongos como la 
candida albicans.

Candiliance

Tratamiento y prevención de la sobreinfección por cándida

Candiliance

INDICADO EN

• Prevención y acompañamiento de la 
candidiasis vaginal crónica en la mujer.

POSOLOGÍA

3 cápsulas al día, en la cena durante 10 días.

PRESENTACIÓN
30 Cápsulas

Composición 
Composición 

por 3 
cápsulas

Extracto de ajo 440mg

del cual alicina 1,1mg

Extracto de hidratasa de canadá 200mg

del cual berberina 10mg

Extrcto de semillas de pomelo 10mg

de los cuales flavonoides 4,5mg

Polvo de corteza de nogal 10mg

Caprilato de magnesio 140mg

Lactobacillus helveticus Lafti
10 mil 

millones de 
UFC

COMPOSICIÓN
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Extracto de ajo (444 mg) del cual alicina (1,1 mg)

• Antifúngico natural (un de los antifúngicos los más eficaces)

Berberine (10 mg)
• Extracto d’hydraste du canada

• Antimicrobiano, especialmente contra la Candida albicans.

El ácido Caprilico o Caprilato de Magnesio (140,6 mg)

• Ácido graso

• Controla la proliferación de las levaduras => normalización de la flora
intestinal

Extracto de Pepitas de Pomelo
(10 mg)

• Acción antifúngica y antimicrobiana
• Estimulación de las defensas naturales

Nuez en polvo (10 mg)

• Antifúngico

• Ayuda al cuerpo a eliminar los parásitos
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ACCIONES PRODUCTO

• La combinación de plantas coleréticas (activan la secreción biliar) y colagogas (mejoran la 
acciónde la bilis a su salida del hígado) permiten optimizar la función digestiva de las sales 
biliares y de los metabolitos hepáticos permitiendo disminuir el acúmulo de tóxicos en el 
organismo y facilitando la digestión de los alimentos.

• Drenaje hepato-biliar: el romero contribuye al drenaje hepatobiliar; la semilla de angélica, 
el boldo y diente de león contribuyen al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula 
biliar.

• Detoxicación y eliminación: la achicoria y el diente de león ayudan a la desintoxicación del 
cuerpo y contribuyen en las funciones normales de eliminación urinaria y renal.

• Protección del hígado: la achicoria y la hoja de desmodium tienen una acción 
hepatoprotectora. El cardo mariano ayuda a la regeneración hepática el rábano negro es 
un tonificante hepático.

Hepatoboost

Drenante y Detox hepático

Hepatoboost

INDICADO EN

• Sensación de incomodidad intestinal
• Digestiones pesadas
• Comidas o bebidas copiosas

POSOLOGÍA

Diluir 10 ml en un vaso de agua, 2 veces al 
día. Consumir antes de las comidas.

PRESENTACIÓN 
500ml 

ACCIONES PRODUCTO

• Gracias a la silimarina, el principio activo del cardo mariano, Hepatoboost induce la 
síntesis hepática del glutation.

• Desmodium tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios y efecto protector contra la 
infección hepática.

• Diente de león aporta una función hepatoprotectora en enfermedades hepáticas agudas.
• La alcachofa posee actividad hepatoprotectora y efecto hipolipidémico sobre la 

esteatosis hepática no alcohólica.
• El fruto de tamarindo ayuda por su efecto laxante suave. Composición Composición 

por 20ml

Hoja de romero 600mg

Hoja de boldo 200mg

Raíz de achicoria 140mg

Diente de león 80mg

Semillas de angélica 56mg

Hoja de desmodium 0,9mg

Raíz de rábano negro 0,9mg

Hoja de alcachofa 0,9mg

Fruto de tamarindo 0,9mg

Semillas de cardo mariano 0,9mg



10/11/2018

21

Desequilibrio Microbiota alterada: 
interpretación y tratamiento eje 1 CUADO

TRATAMIENTO

• Si diarrea frecuente: Teoliance Premium
1r mes: 2-0-0
2º mes: 1-0-0
3r mes: 1-0-0 en días alternos

• Si estreñimiento: Teoliance Trysimbio (matar/sellar/repoblar)
1r y 2º mes: 1-0-0 con vaso de agua + Synergie (0-0-1) 1 stick al día + Hepatoboost 1 tapón en 500ml de agua 
durante el día con un limón.

¿ un bolus de fibra podría regular 
la densidad de las heces ?

Interpretación desequilibrio Microbiota alterada
TRATAMIENTO PROPUESTO

• Si cándida: Teoliance Premium 2-0-0 en ayunas + Candiliance 0-0-3 durante 10 días.

• Si parásitos: Teoliance Trysimbio (0-0-1) + Hepatoboost 1 tapón en 500ml de agua 

durante el día + Permea+ 1-0-0. (Dosis Permea+ = 1 cap+ 1 sobre + 2 comp)

• En nivel 3 Teoliance HPI 60 (1-0-0) hasta control con el especialista

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Dieta ligera equilibrada. Pobre en gluten y lácteos.

• Si diarrea, dieta astringente hasta normalización.
• Si estreñimiento, dieta laxante hasta normalización.
• Si cándida utilizar ropa de algodón, no suavizantes en lavados ni ropa íntima

perfumada ni ropa apretada.
• Utilizar preservativos en relaciones íntimas.
• Consejos personalizados sobre actividad física y crononutrición.
• Tomar 5 o 6 vasos de agua repartidos a lo largo del día.

Terminamos el 
protocolo  
tomando entre 
horas Enzym´up

DOSIS 
ANTIPARAITARIA

15 DÍAS

DOSIS 
ANTIPARASITARIA
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Índice
• El CUADO
• 1. Equilibrio de la microbiota intestinal
• 2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
• 3. Equilibrio détox
• 4. Equilibrio oxidativo e inflamación
• 5. Equilibrio de ácidos grasos
• 6. Equilibrio ácido base
• 7. Equilibrio en neuromediadores
• 8. Equilibrio mitocondrial

Equilibrio Permeabilidad mucosa intestinal
eje 2 CUADO

inflamación
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¿QUÉ PASA SI……?

Vivimos con desórdenes emocionales (conflictos, problemas
personales o profesionales ).

produce :
• Insuficiencia enzimática
• Stress crónico
• Agotamiento nervioso, trastornos del sueño.

¿QUÉ PASA SI…..? Comes cualquier
cosa a deshoras sin masticar….etc

Hay un desequilibrio de la flora intestinal…
produce :

– Trastornos intestinales,
– Insuficiencia hepato-pancreática,
– Digestiones lentas, tránsito modificado, hinchazones,
– Disbiosis intestinal.
- Alteraciones emocionales.

Equilibrio Permeabilidad mucosa intestinal alterada
eje 2 CUADO

Inflamación silente o inflamación franca con patología de Inflamatoria Intestinal
El intestino pierde su capacidad de selección natural dejando pasar a su través  gran número de 
sustancias  con consecuencias biológicas de desregulación inmunitaria , disbiosis y sobrecarga 
hepática.
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La permeabilidad intestinal
El intestino es naturalmente permeable seleccionando el paso de moléculas por su tamaño y por su carga 

eléctrica, para que el cuerpo pueda realizar sus funciones de manera adecuada. 

• La regulación de la permeabilidad intestinal es una de las funciones básicas de las células que se encuentran en 
la pared intestinal y de las células localizadas en la Lámina Propia. Está ligada a los ciclos hormonales de 
estrógenos/progestragenos en la mujer. La pre-haptoglobina(ZONULINA) és la clave molecular de la 
permeabilidad.

• El intestino permeable se convierte en un verdadero « colador », de tóxicos biológicos(endotoxinas) , 
metabólicos y xenobióticos en transito.

Factores de la luz 
intestinal

Factores 
ambientales

Factores 
endógenos

inflamación

Equilibrio Permeabilidad mucosa intestinal alterada
eje 2 CUADO

El intestino pierde su capacidad de selección natural dejando 
pasar a su través  gran número de sustancias  con 
consecuencias biológicas de desregulación inmunitaria , 
disbiosis y sobrecarga hepática.
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La permeabilidad intestinal

El intestino es naturalmente permeable seleccionando el paso de 
moléculas para que el cuerpo pueda realizar sus funciones de manera 

adecuada. 

• De hecho, la regulación de la permeabilidad intestinal es una de las 
funciones básicas de las células que se encuentran en la pared 
intestinal. 

• El intestino se convierte en un verdadero « colador », deja pasar un 
gran número de sustancias eliminadas en un tiempo normal.

El «Leaky Gut Syndrome»

Situación normal : 
• Paso de los micronutrientes

• Bloqueo de las grandes 
moléculas

Leaky Gut Syndrome 
(o intestino poroso) :

• Bloqueo de los micronutrientes
• Paso de las grandes moléculas
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Consecuencias fisiopatológicas
inflamación

Consecuencias fisiopatológicas

Aumento de la permeabilidad intestinal

Paso de las proteínas
alimentarias bajo

forme no tolerable

Paso de 
péptidos activos

Paso de 
bacterias de la 
flora intestinal 

Paso de las bacterias
o de virus 

patogénicos

Hipersensibilidades
alimentarias

Enfermedades auto-
inmunes

Atopía Síndromes infecciosos
bacterio-virales

Alteraciones del
comportamiento

Pasan las siguientes bacterias

Consecuencias
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Productos Permeabilidad mucosa intestinal alterada 
Eje 2 CUADO

ACCIONES PRODUCTO

El aporte de Boswelia Serrata (antiinflamatorio natural), cúrcuma (antioxidante antiinflamatorio), el Zinc, la L glutamina y el 
resto de componentes, junto con los probióticos antiinflamatorios y reparadores, permite recuperar con calidad la función de 
barrera de la pared intestinal.

• Equilibrio de la flora: probióticos LA5, BB12, GG, G112, SP4, BGP93, LR92.

• Alimenta los enterocitos: Glutamina y Zinc

• Modula la inflamación: Cúrcuma, quercetina, Boswellia, Vitamina C y D

• Antioxidante: Selenio, Vitamina C y E, NAC.

• Apoyo para la detoxificación hepática: Taurina, Vitamina B, NAC y granada.

Permea+
Reparador de la permeabilidad intestinal
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Extracto de boswellia serrata 100mg

del cuál ácido boswellico 65mg

Extracto de granada 45mg

del cuál elágico 18mg

L-glutamina 3mg

L-taurina 1mg

N-acetilcisteina 100mg

Quercetina 1mg

Magnesio 100mg

Selenio 55ug

Zinc 5mg

Vitamina B1 1,4mg

Vitamina B2 1,6mg

Vitamina B3 18mg

Vitamina B5 6mg

Vitamina B6 2mg

Vitamina B8 150ug

Vitamina B12 1ug

Vitamina C 180mg

Vitamina E natural 30mg

Vitamina D3 5ug

Por sobre

Permea+INDICADO EN

• Alteraciones de la permeabilidad intestinal
• Disfunciones intestinales
• Enfermedades autoinmunes
• Fatiga crónica, dolores articulares

POSOLOGÍA

1 sobre, 1 cápsula y 2 comprimidos al día. 
Durante 20 días renovables.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
20 sobres , 20 caps y 40 comprim– 45€

Composición Por cápsula

Bifidobacterium LA-5

Bifidobacterium BB12

Lactobacillus rhamnosus GG

Lactobacillus plantarum BG112

Streptococcus thermophilus SP4

Lactobacillus casei BGP93

Lactobacillus reuteri LR92 

10 mil 
mil lones de 

UFC

Extracto de cúrcuma 842mg

del cuál curcumina 800mg

Extracto de pimienta negra 2mg

del cuál piperina 1,9mg

Por comprimido

1 – Equilibrar la flora intestinal
=> Probióticos (4 billones de UFC)

• Limitar la permeabilidad intestinal :
• Rol de los probióticos sobre la actividad de las enzimas responsables de la apertura de las 

uniones apretadas (gap jonctions)
-> reducción de la apertura de las « gap jonctions » inducidas por agentes agresivos

• Acción anti-inflamatoria indirecta :
• Influencia de las bacterias intestinales sobre el bloqueo de los procesos inflamatorios a nivel

del epitelio
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2 – Nutrir el enterocito
=> Glutamina (3 g)

• Glutamina = Aminoácido

• Es el sustrato energético de las células intestinales

• Refuerza las « gap jonctions »

=> Zinc (5 mg)
• Previene el límite de la apertura de las « gap junctions » 

3 – Luchar contra la inflamación
=> Curcumina (800 mg) y piperina (1,9 mg)

• Curcumina (cúrcuma) : un potente antiinflamatorio
• Inhibición de la respuesta inflamatoria
• Estimulación del sistema inmunitario
• Antioxidante

• La piperina (pimienta negra) multiplica la absorción y la biodisponibilidad de la cúrcuma por
20

=> Quercetina (1 g)
• Inhibición de la inflamación

=> Ácido boswélico (65 mg)
• Boswellia serrata
• Inhibición de la inflamación
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4 – Luchar contra el estrés Oxidativo
• Los antioxidantes de Perméa+ :

• vitaminas C y E (> 200 % de las CDR)
• Selenio (100% de las CDR)
• NAC
• zinc 
• polifenoles (quercetina)
• magnesio
• vitaminas B (sobretodo PP) (>> 100 % de las CDR)

• Limitan el estrés oxidatico responsable de las lesiones de la mucosa
intestinal

• Atenúan la inflamación

• Participan en mecanismos de protección hepática.

5 – Proteger el hígado y otros tejidos

• Amino ácido
• Acción sobre los tóxicos liposolubles
• Propriedades antinflamatorias
• Cardio y neuro-protector

=> NAC (100 mg)
• Antioxidante y potente antinflamatorio
• Neutralizador de tóxicos

=> Ácido elágico (18 mg)
• Extracto de granada
• Aumenta  la actividad de las enzimas de la detox hepática

=> Taurina (1 g)

La hiperpermeabilidda intestinal lleva al pasaje en el organismo, de tóxicos. Por esta razón debemos reforzar la 
funciíón hepática y proteger al hígado (detox hepática).
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PHYSIOMANCE Perméa+

Probióticos
La5, Bb12

4 milliards de UFC/stick

Glutamina 3g
Zinc

Curcuma, 
Quercetina, 
Boswellia, 

Vit C, D

Selenio, Vit C, 
E

NAC

Indicaciones :
• Alteraciones funcionales intestinales SII
• Intolerancia alimentaria
• Enfermedades IFM crónicas del intestino

Consejos de uso :

1 sobre diluido en 100 mL de agua + 1 cápsula + 2 
comprimidos al día . 

A consumir en ayunas o alejado de las comidas.
Durante 20 días repetibles.

Equilibrio de la flora Nutrir a los 
enterocitos

Modulación de la 
IFM

Taurina, Vit B, 
NAC, granada

Antioxidantes

Reforzar la detox 
hepática

ACCIONES PRODUCTO

• La sinergia o colaboración entre sus 7 cepas realizan un trabajo de 
restauración de la pared intestinal dañada por largos periodos de 
inflamación de la mucosa y la pérdida de la calidad de su microbiota (flora 
intestinal) causada por mala alimentación estrés, fármacos, etc…

• Tiene acciones antiinflamatorias e inmunomoduladoras gracias a L.Casei, 
cepa también asociada al tratamiento del Helycobacter pylori.

• Streptococcus thermophilus confiere a HPI una función destacada ya que 
ayuda a cicatrizar lesiones gástricas ulcerosas asociadas a la administración 
de antiinflamatorios. Este efecto se le confiere por una reducción de 
citokinas proinflamatorias (TNFa).

Teoliance HPI 60

Enfermedades inflamatorias intestinales
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INDICADO EN
• Síndrome del colon irritable
• Enfermedades inflamatorias intestinales
• Enfermedades autoinmunes
• Alteraciones de la permeabilidad intestinal 
importante o crónica.

POSOLOGÍA
1 cápsula al día durante 30 días renovables.

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN 
30 cápsulas 

Teoliance HPI 60

Composición Por cápsula

Bifidobacterium BB12

Lactobacillus rhamnosus GG

Lactobacillus acidophilus LA-5

Lactobacillus plantarum BG112

Streptococcus thermophilus SP4

Lactobacillus casei BGP93

Lactobacillus reuteri LR92 

60 mil  
millones de 

UFC

ACCIONES PRODUCTO

• La combinación de plantas coleréticas (activan la secreción biliar) y colagogas (mejoran la 
acciónde la bilis a su salida del hígado) permiten optimizar la función digestiva de las sales 
biliares y de los metabolitos hepáticos permitiendo disminuir el acúmulo de tóxicos en el 
organismo y facilitando la digestión de los alimentos.

• Drenaje hepato-biliar: el romero contribuye al drenaje hepatobiliar; la semilla de angélica, 
el boldo y diente de león contribuyen al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula 
biliar.

• Detoxicación y eliminación: la achicoria y el diente de león ayudan a la desintoxicación del 
cuerpo y contribuyen en las funciones normales de eliminación urinaria y renal.

• Protección del hígado: la achicoria y la hoja de desmodium tienen una acción 
hepatoprotectora. El cardo mariano ayuda a la regeneración hepática el rábano negro es 
un tonificante hepático.

Hepatoboost

Drenante y Detox hepático
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Hepatoboost

INDICADO EN

• Sensación de incomodidad intestinal
• Digestiones pesadas
• Comidas o bebidas copiosas

POSOLOGÍA

Diluir 10 ml en un vaso de agua, 2 veces al 
día. Consumir antes de las comidas.

PRESENTACIÓN 
500ml

ACCIONES PRODUCTO

• Gracias a la silimarina, el principio activo del cardo mariano, Hepatoboost induce la 
síntesis hepática del glutation.

• Desmodium tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios y efecto protector contra la 
infección hepática.

• Diente de león aporta una función hepatoprotectora en enfermedades hepáticas agudas.
• La alcachofa posee actividad hepatoprotectora y efecto hipolipidémico sobre la 

esteatosis hepática no alcohólica.
• El fruto de tamarindo ayuda por su efecto laxante suave. Composición Composición 

por 20ml

Hoja de romero 600mg

Hoja de boldo 200mg

Raíz de achicoria 140mg

Diente de león 80mg

Semillas de angélica 56mg

Hoja de desmodium 0,9mg

Raíz de rábano negro 0,9mg

Hoja de alcachofa 0,9mg

Fruto de tamarindo 0,9mg

Semillas de cardo mariano 0,9mg

ACCIONES PRODUCTO

Su composición en enzimas digestivos permite digerir y asimilar adecuadamente
los nutrientes de las comidas, limitados a veces por el uso crónico de fármacos
(omeprazol, antibióticos, antiinflamatorios…) disminuye la distensión abdominal y
gástrica y mejora la sensación de pesadez postprandial (tras la ingesta de comida).

• Mejora la digestión de los glúcidos incluida la lactosa (aporta lactasa, amilasa…).

• Favorece la digestión de lípidos (lipasas) y de las proteínas (papaína, 
bromelina…).

• Enzimas de origen NO animal, cápsulas vegetales.

• Mejora la digestión de las fibras gracias a la xilanasa y hemicelulasa
.
• Gran aliado para malas digestiones de los FODMAP.

Enzym’up

Enzimas digestivas



10/11/2018

34

INDICADO EN
• Digestiones pesadas
• Comidas y bebidas copiosas
• Flatulencias
• Astenia y fatiga
• Mala digestion de los alimentos ricos en FODMAPS

POSOLOGÍA
1 cápsula al día durante 30 días renova1 cápsula al 
día con las comidas o justo después durante 4 
meses. Repetir si es necesario.

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN 
60 cápsulas 

Enzym’up

Composición Por cápsula

Mezcla de encimas 300mg

Amilasa 1714 uds FCC*

Proteasa 4286 uds FCC*

Glucoamilasa 39 uds FCC*

Pectinasa 43 uds FCC*

Alfa galactosidasa 193 uds FCC*

Lactasa 857 uds FCC*

Celulasa 857 uds FCC*

Lipasa 857 uds FCC*

Bromelina 107143 uds FCC*

Xilanasa 514 uds FCC*

Hemicelulasa 343 uds FCC*

Maltasa 171 uds FCC*

Invertasa 174 uds FCC*

Papaína 13714 uds FCC*

Interpretación desequilibrio Permeabilidad mucosa 
intestinal alterada
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Si hay mucha 
sintomatología general 

añadir Glutamina al 
tratamiento

Desequilibrio Permeabilidad mucosa intestinal alterada: 
Interpretación y tratamiento

eje 2 CUADO
TRATAMIENTO

• 1r, 2º y 3r mes: 60 días
Permea+ 20 días: (1-0-0)* (los tres productos que lleva el kit, salvo los comprimidos que se toman en comida y 
cena) + Hepatoboost medio tapón durante el día

Siguientes 40 días Permea+ en días alternos: (1-0-0) + Hepatoboost medio tapón cada día

• 4º mes:
Teoliance HPI60 (1-0-0) en ayunas + Hepatoboost 1 tapón/día 500ml en agua y beber a lo largo del día 
entre comidas.

• Si mala digestión(alteraciones funcionales digestivas): añadir Enzym’up (0-1-1)

Si hay valores de trans aminasas
alterados  usar 20 días 

DESMODIUN en infusión antes 
de añadir en HepatoBoost

Interpretación desequilibrio Permeabilidad 
mucosa intestinal alterada

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Dieta pobre en trigo/gluten,azúcares refinados, arroz bomba y lácteos (ligera y equilibrada).

• Abundantes frutas y verduras.

• Antioxidantes naturales(todos los colores)

• Consejos personalizados sobre la actividad física y crononutrición (comida antes de las 13,30 y cena antes de las 20,00)

• Consumir 5 o 6 vasos de agua repartidos a lo largo del día.
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Índice

•1. Equilibrio de la microbiota intestinal
•2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
•3. Equilibrio detox
•4. Equilibrio oxidativo e inflamación
•5. Equilibrio de ácidos grasos
•6. Equilibrio ácido base
•7. Equilibrio en neuromediadores
•8. Equilibrio mitocondrial

Equilibrio Detox
eje 3 CUADO
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Equilibrio Detox eje 3 CUADO

Equilibrio Detox alterado
eje 3 CUADO

Sobrecarga de los mecanismos y sistemas de eliminación de tóxicos  del cuerpo.
• Puede ser por incapacidad del hígado de gestionar toda la carga toxica. 
• O por agotamiento de micronutrientes que son lo cofactores en las vías metabólicas del 

hígado.
En esas condiciones se produce el fenómeno de Bioacumulación y/o un desacople entre las 
fase uno y la fase dos de la detoxificación hepática.
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Equilibrio Detox alterado
eje 3 CUADO

Las consecuencias son una sobrecarga hepática de xenobióticos, 
disfunción hepática secundaria a patologías,  carencia de 
micronutrientes adaptógenos y falta de cofactores, 

Equilibrio Detox alterado eje 3 CUADO

Sintomatologia Sintomatologia 

Fatiga insomnio Mialgias y 
síndrome 
de fatiga 
crónica

Migrañas,
cefaleas

Depresión 
resistente a los 
antidepresivos

Eliminación de 
toxinas en los 
regímenes 
hypocalóricos 

Antes y/o 
después de 
anestesia y 
quimioterapia

Alergias, 
hipersensibilidad  
al alcohol o ala 
cafeína.

polimedicación Deportistas:
dificultad en la 
recuperación
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• Del aire.

• Del agua, las bebidas y alimentos.

• En medicamentos. 

• Ropa y suavizantes.

• Cosméticos.

¿De dónde provienen los tóxicos?

• Tabaco.

• Alimentación industrial.

• Poli medicados.

Por lo tanto, hay que estimular la detoxicación hepática y eliminar las toxinas bioacumuladas

¿Qué es un desequilibrio detox?
• Es la sobrecarga hepática de xenobióticos.

• Los xenobióticos son sustancias químicas  incorporadas en el organismo por diferentes vías que el 
organismo no precisa pero debe eliminar.

• Tenemos más de 150.000 xenobióticos.

• Del aire.

• Del agua, las bebidas y alimentos.

• En medicamentos. 

• Ropa.

• Cosméticos.

¿De dónde provienen los xenobióticos?
• Tabaco.

• Alimentación industrial.

• Polimedicados.

Por lo tanto, hay que estimular la detoxicación hepática y eliminar las toxinas
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Liposolubles

Eliminación

Hidrosolubles

Xenobioticos
(sustancias extrañas al cuerpo)

Metabolito
Intermediario

Fase I 
Cyp P450

Fase II 
conjugación

Eliminación

Hidrosolubles

¿Cómo se produce la detoxicación hepática?

Detoxicación hepática

Equilibrio necesario entre las 2 fases
 Acción Détox : Reforzar las enzimas de la fase II

Xenobiotico
Metabolito

Intermédiaire

Metabolito 
hidrosoluble

Daños en proteinas, 
Lípidos y genes
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Productos Detox
eje 3 CUADO

Productos Detox
eje 3 CUADO



10/11/2018

42

DetoxDetoxificante hepático

• Combinación de cofactores enzimáticos de Fase I y Fase II de la 
detoxificación hepática.

• Aminoácidos implicados en los procesos de conjugación .
• Activos vegetales capaces de actuar el los citocromos  en su 

expresión epigenética , regulando a la baja la Fase I y regulando a 
la alta la Fase II.

ACCIONES PRODUCTO

La composición de plantas y productos naturales mejoran la eficacia de las dos fases de 
detoxificación hepática para metabolizar lo antes posible, los daños tóxicos para el 
organismo:

• Bloquear entrada de tóxicos: Antioxidantes: N-Acetilcisteína, Vitamina C, Selenio, Zinc. 
Algunos minerales: Calcio y Silicio.

• Neutralizar efectos dañinos de las células y la sangre: 

Metilación: Neutraliza metales pesados y el exceso de estrógenos.
Se mantiene por la betaína (donador del grupo metilo – CH3 , en la remetilación de 
homocisteína a metionina), las vitaminas B6, B9 y B12 activadas por el magnesio.

Detox
Detoxificante hepático
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ACCIONES PRODUCTO

• Favorecer la eliminación de tóxicos por heces: La taurina conjuga los tóxicos 
liposolubles que podrán ser excretado por la bilis.Las fibras (pectina de 
manzana) mejoran la no reabsorción (ciclo enterohepático).

• NAC: antioxidante organosulfuro derivado de las plantas como el ajo. Como 
fuente de grupos sulfhidrilo, el NAC es capaz de restablecer el potencial 
antioxidante endógeno, promover la desintoxicación y actuar como un 
depurador fuerte de radicales tóxicos.

Detox
Detoxificante hepático

INDICADO EN
• Sensación de incomodidad intestinal.
• Después de tratamientos con 
medicamentos o anestesias generales
• Extracción de amalgamas
• Protección ante las agresiones 
medioambientales
• Tabaquismo, acoholismo o antecedentes 
patológicos
• Exposición o antecedentes a exposición de 
contaminantes

POSOLOGÍA
4 comprimidos al día en desayuno y comida

PRESENTACIÓN 
40 comprimidos

Detox

Composición Por 4 
comprimidos

Extracto de brócoli 500mg

del cual glucorafano 50mg

Extracto de te verde 750mg

del cual catequinas 187,5mg

del cual EGCG 75mg

Polvo de rábano negro 100mg

Betaína 185mg

Pectina de manzana 300mg

L-taurina 500mg

N-acetilcisteina 150mg

Selenio 30ug

Silicio 1mg

Zinc 10mg

Vitamina B3 36mg

Vitamina B6 2mg

Vitamina B9 200ug

Vitamina B12 3ug

Vitamina C 180mg
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ACCIONES PRODUCTO

• La combinación de plantas coleréticas (activan la secreción biliar) y colagogas (mejoran la 
acción de la bilis a su salida del hígado) permiten optimizar la función digestiva de las sales 
biliares y de los metabolitos hepáticos permitiendo disminuir el acúmulo de tóxicos en el 
organismo y facilitando la digestión de los alimentos.

• Drenaje hepato-biliar: el romero contribuye al drenaje hepatobiliar; la semilla de angélica, 
el boldo y diente de león contribuyen al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula 
biliar.

• Detoxicación y eliminación: la achicoria y el diente de león ayudan a la desintoxicación del 
cuerpo y contribuyen en las funciones normales de eliminación urinaria y renal.

• Protección del hígado: la achicoria y la hoja de desmodium tienen una acción 
hepatoprotectora. El cardo mariano ayuda a la regeneración hepática el rábano negro es 
un tonificante hepático.

Hepatoboost
Drenante y Detox hepático

Hepatoboost

INDICADO EN

• Sensación de incomodidad intestinal
• Digestiones pesadas
• Comidas o bebidas copiosas

POSOLOGÍA

Diluir 10 ml en un vaso de agua, 2 veces al 
día. Consumir antes de las comidas.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
500ml – 26€

ACCIONES PRODUCTO

• Gracias a la silimarina, el principio activo del cardo mariano, Hepatoboost induce la 
síntesis hepática del glutation.

• Desmodium tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios y efecto protector contra la 
infección hepática.

• Diente de león aporta una función hepatoprotectora en enfermedades hepáticas agudas.
• La alcachofa posee actividad hepatoprotectora y efecto hipolipidémico sobre la 

esteatosis hepática no alcohólica.
• El fruto de tamarindo ayuda por su efecto laxante suave. Composición Composición 

por 20ml

Hoja de romero 600mg

Hoja de boldo 200mg

Raíz de achicoria 140mg

Diente de león 80mg

Semillas de angélica 56mg

Hoja de desmodium 0,9mg

Raíz de rábano negro 0,9mg

Hoja de alcachofa 0,9mg

Fruto de tamarindo 0,9mg

Semillas de cardo mariano 0,9mg
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ACCIONES PRODUCTO

Minciboost es un cóctel de 8 plantas con 4 focos de acción:
Drenante

El mate y la raíz de grama tienen un efecto drenante y favorecen la eliminación de agua 
en el organismo. La hoja de vid roja mejora la insuficiencia venosa crónica, mejorando 
el flujo sanguíneo microvascular y el suministro de oxígeno, disminuyendo la 
circunferencia de la pierna (en tobillo y pantorrilla).

Quemagrasas
• La semilla de guaraná aumenta el metabolismo y el gasto energético, tiene un efecto 
lipolítico (quemador)de grasa y promueve la pérdida de peso.
• Numerosos estudios demuestran que la yerba de maté modula las vías de señalización que 
regulan la adipogénesis y las respuestas de señalización de la insulina. 
•Ayuda a la reducción del peso y grasa.
• El extracto de fresno ayuda en los trastornos metabólicos relacionados con la tolerancia a 
la glucosa, la obesidad y la resistencia a la insulina.
• El extracto de hibiscus gracias a los efectos beneficiosos de sus polifenoles, interviene en la 
disminución de la grasa corporal, el peso, IMC y la relación cintura-cadera.

Minciboost
Drenante

RIESGO CARDIO-
METABÓLICO

INDICADO EN
• Retención de líquidos
• Celulitis
• Edemas
• Hipertensión arterial

POSOLOGÍA
Diluir 10 ml en un vaso de agua, consumir 2 
veces al día entre comidas.
500 ml

COMPOSICIÓN

Minciboost
ACCIONES PRODUCTO
Depurativa:
La raíz de grama y el tallo de cereza facilitan la eliminación de 
sustancias nocivas del cuerpo. El tallo de piña (por su contenido 
en Bromelina) ayuda a la digestión facilitando la eliminación de 
residuos.
Detoxicante:
La raíz de grama y la hoja de fresno ayudan a la detoxificación
por su contenido en antioxidantes con acción 
hepatoprotectora, activando el metabolismo celular y 
neutralizando los radicales libres oxidantes.

Composición Por 20ml

Raíz de grama 400mg

Cola de cereza 360mg

Semillas de guaraná 150mg

Flor de hibiscus 121mg

Extracto seco de mate 120mg

Hoja de vid roja 6mg

Hoja de fresno 6mg

Tallo de piña 6mg
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Interpretación desequilibrio Detox

Desequilibrio Detox: interpretación y tratamiento
eje 3 CUADO

TRATAMIENTO: NIVELES 2 Y 3

• 1r mes: los primeros 20 días Detox (1-1*-0-0) (*media mañana) con vaso e agua. Los últimos 10 días Detox (2-2*-0-0) 
(*media mañana) con vaso de agua.

• 2º mes: Hepatoboost 1 tapón en 500ml de agua durante la mañana.
• 3r mes: Minciboost, 1 tapón en 500ml de agua durante la mañana.

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Reducción de grasas animales saturadas . Dieta saludable, evitar el alcohol y refrescos industriales.
• Consejos personalizados sobre actividad física y crononutrición.
• Sueño reparador
• Evitar estreñimiento, ir al baño regularmente, revisar textura y olor de las heces. Si persiste el estreñimiemto añadir 

Teoliance Trysimbio (0-0-1) y derivar al especialista si no mejora
• Incremento de antioxidantes como la piña, la alcachofa,…consumir 5 o 6 vasos de agua a lo largo del día.
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Equilibrio Oxidación – Inflamación
eje 4 CUADO
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Equilibrio Oxidación – Inflamación alterada
eje 4 CUADO

El estrés oxidativo se define como una situación de 
desequilibrio entre los sistemas de producción de radicales 
libres y los sistemas de neutralización del organismo

Equilibrio Oxidación – Inflamación alterada
eje 4 CUADO

El estrés oxidativo es la mezcla, el computo, el sumatorio 
de todas las especies reactivas de oxigeno y todas las 
especies reactivas de nitrogeno, las dos, y todos esos 
radicales libres vienen de la detoxificación hepatica, la 
inflamación y la actividad inmunológica .
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¿QUÉ PASA CUANDO HAY….?

Una sobreproducción de radicales libres debida a exposiciones solares excesivas,
sobreconsumo de excitantes, productos químicos, conservantes E461,E19…
produce :

– Envejecimiento celular prematuro,
– Arrugas, ojeras…,
– Degeneración celular y tisular

EL EQUILIBRIO OXIDATIVO / INFLAMATORIO
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¿Qué son los radicales libres?
• Los radicales libres son átomos o grupos de átomos. Su característica, es que cuentan con un electrón que no está 

aparejado y que se encuentra en capacidad de aparearse. Eso los convierte en altamente reactivos e inestables.
• Para lograr establecer el equilibrio este átomo inestable, buscará ‹robarle› un electrón a otro átomo. Cuando esto 

sucede, el átomo que pierde su electrón se convierte a su vez en un radical libre. Así se va generando una reacción 
en cadena que daña las células y produce el envejecimiento y muchas enfermedades.

• Existe una producción fisiológica de radicales libres (RL), indispensable para la vida (destrucción de virus, de células 
anormales…)

Fuentes de producción de radicales libres:
Fuentes de producción endógenos

• La mitocondria

• La inflamación

• Los sistemas enzimáticos (las NO sintetasas)

• Hemocromatosis (genética)

• Los mecanismos del ciclo redox

Fuentes de producción exógenos

• Los mecanismos del Ciclo Redox

• Rayos ionizantes X

• Rayos ionizantes gama

• Rayos ultravioletas

• Partículas inhaladas de amianto

• Partículas inhaladas de silicio

• Metales tóxicos: cromo, vanadio, cobre

• Alimentación muy rica en Hierro

Los radicales libres son producidos por el organismo para luchar contra bacterias y virus. Sin embargo, es necesario 
que sean controlados por medio de una protección antioxidante. 

Los antioxidantes son sustancias que liberan electrones en la sangre. Los antioxidantes son captados por los radicales 
libres y estos se vuelven así moléculas estables.

Para evitar que los radicales libres le roben electrones a nuestras células, es importante dotar al organismo de un 
aporte de antioxidantes por medio de una alimentación sana.

Antixodantes = Moléculas capaces de neutralizar a los Radicales Libres

¿Porqué son importantes los antioxidantes?
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Los sistemas de defensa endógenos: 
producidas fisiológicamente por el 
organismo.

• Proteínas no enzimáticas

• Enzimas

Pueden ser reguladas por la alimentación

Sistemas de defensas antioxidantes

• Carotenoides (zanahorias, 
melocotón, melón, tomates, 
pimientos, verduras de hoja 
verde) 

• Tocoferoles (nueces, aceites 
vegetales)

• Vitamina C (kiwi, naranja, limón, 
perejil))

• Zinc (crustáceos, cereales)

• Selenio (crustáceos, cereales)

• Polifenoles (té, vino, frutos rojos)

• Súlfuros de aliína (ajo, cebolla, 
cruciferas)

• Glucosilatos (crucíferas)

• Coenzima Q10

• Oligoelementos

Los sistemas de defensa nutricionales: aportados a través de los 
alimentos.

• Es una respuesta normal del organismo en su protección contra la infección, los traumatismos y 
las enfermedades. 

• La respuesta inflamatoria comienza por una liberación de agentes químicos por las células 
infectadas o traumatizadas. 

• Los tejidos generan nuevas señales (eicosanoides : función central) que reclutan a leucocitos, a 
células especializadas en la destrucción de intrusos y en la reparación de los tejidos dañados..

• La respuesta inflamatoria está condicionada por nuestra  alimentación (equilibrio de ácidos 
grasos)

• La inflamación es el lenguaje del cuerpo entre células propias
• Y también es el lenguaje al que se traduce todo el mundo molecular  externo a nuestro cuerpo

Inflamación: Equilibrio Omega 6 / Omega 3

¿Qué es la inflamación?



10/11/2018

52

Productos Oxidación – Inflamación alterada
eje 4 CUADO

Productos Oxidación – Inflamación alterada
eje 4 CUADO
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ACCIONES PRODUCTO

• La combinación de plantas coleréticas (activan la secreción biliar) y colagogas (mejoran la 
acciónde la bilis a su salida del hígado) permiten optimizar la función digestiva de las sales 
biliares y de los metabolitos hepáticos permitiendo disminuir el acúmulo de tóxicos en el 
organismo y facilitando la digestión de los alimentos.

• Drenaje hepato-biliar: el romero contribuye al drenaje hepatobiliar; la semilla de angélica, 
el boldo y diente de león contribuyen al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula 
biliar.

• Detoxicación y eliminación: la achicoria y el diente de león ayudan a la desintoxicación del 
cuerpo y contribuyen en las funciones normales de eliminación urinaria y renal.

• Protección del hígado: la achicoria y la hoja de desmodium tienen una acción 
hepatoprotectora. El cardo mariano ayuda a la regeneración hepática el rábano negro es 
un tonificante hepático.

Hepatoboost
Drenante y Detox hepático

Hepatoboost

INDICADO EN

• Sensación de incomodidad intestinal
• Digestiones pesadas
• Comidas o bebidas copiosas

POSOLOGÍA

Diluir 10 ml en un vaso de agua, 2 veces al 
día. Consumir antes de las comidas.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
500ml – 26€

ACCIONES PRODUCTO

• Gracias a la silimarina, el principio activo del cardo mariano, Hepatoboost induce la 
síntesis hepática del glutation.

• Desmodium tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios y efecto protector contra la 
infección hepática.

• Diente de león aporta una función hepatoprotectora en enfermedades hepáticas agudas.
• La alcachofa posee actividad hepatoprotectora y efecto hipolipidémico sobre la 

esteatosis hepática no alcohólica.
• El fruto de tamarindo ayuda por su efecto laxante suave.

Composición Composición 
por 20ml

Hoja de romero 600mg

Hoja de boldo 200mg

Raíz de achicoria 140mg

Diente de león 80mg

Semillas de angélica 56mg

Hoja de desmodium 0,9mg

Raíz de rábano negro 0,9mg

Hoja de alcachofa 0,9mg

Fruto de tamarindo 0,9mg

Semillas de cardo mariano 0,9mg
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ACCIONES PRODUCTO
• Regulador del metabolismo. Ayuda a mantener los niveles de la glucosa (azúcar) normales.

• Acción Dieta 4 es una asociación de extractos activos de plantas, vitaminas y minerales para 
múltiples acciones reguladoras del metabolismo:

 Estimula el metabolismo genético y la combustión de grasas a través de las vitaminas del 
grupo B, Té verde y Cromo. El té verde aumenta el gasto energético en reposo, así como 
mejora la eficiencia en la oxidación de las grasas y el aumento de la termogénesis.

 Potencia la acción de la insulina mediante el Zinc , Cromo, Té verde y la canela. La Canela 
tiene un efecto parecido al de la insulina a través de la captación de la glucosa en los 
adipocitos y los músculos esqueléticos. Parece ser que el cromo es eficaz en el 
mantenimiento de la regulación normal de la glucosa, la reducción del atracón y la 
promoción de la pérdida de peso.

 Combate el estrés oxidativo y la inflamación silenciosa con el Zinc, licopeno y té verde. El 
licopeno mejora la inflamación reduciendo marcadores inflamatorios en personas con 
sobrepeso y obesidad.

 Restaura los déficits en micronutrientes presentes en el sobrepeso: Zinc, Vitamina C, E, B

Acción Dieta 4Quemagrasas

INDICADO EN
Sobrepeso
Hiperglicemia

POSOLOGÍA
½ comprimidos al día durante 1 mes como 
mínimo. Repetir si es necesario.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 comprimidos – 17€

Acción Dieta 4 Composición Por 1/2 compr

Extracto de te verde 125mg

del cual polifenoles 50mg

Extracto de tomate 5,0mg

del cual licopeno 1mg

Extracto de canela 25mg

equivalente en polvo 500mg

del cual proanticianidinas 5,0mg

Cromo 250ug

Zinc 5mg

Vitamina B1 0,6mg

Vitamina B2 0,7mg

Vitamina B3 8mg

Vitamina B5 3mg

Vitamina B6 0,7mg

Vitamina B8 25ug

Vitamina B9 100ug

Vitamina B12 1,2ug

Vitamina C 40mg

Vitamina D3 2,5ug

Vitamina E natural 6mg
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Omega 3+
ACCIONES PRODUCTO

Ayuda a prevenir las patologías cardiovasculares reduciendo los niveles de triglicéridos 
en un 45% y los niveles de colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad en más del 
50%.

• Mejora la elasticidad de las membranas celulares.

• Antiinflamatorio natural.

• Mejora la calidad de tu piel.

• Mejora la eficacia terapéutica de los tratamientos antidepresivos.

Cada perla aporta 500mg de EPA/ DHA. Por su concentración en EPA/DHA, este 
complemento alimenticio ayuda al buen funcionamiento del sistema cardiovascular.
El efecto beneficioso se obtiene al consumir diariamente 250mg de EPA y DHA.

Salud cardiovascular

Omega 3+
INDICADO EN

• Dietas de pérdida de peso
• Niveles altos de triglicéridos y colesterol

POSOLOGÍA

1 perla al día por la mañana.

COMPOSICIÓN POR PERLA

Composición
Cantidad por 

perla

Aceite de pescado 1000,0 mg

del cual Omega3 600,0 mg

del cual EPA 300,0 mg

del cual DHA 200,0 mg

Vitamina E natural 3,0 mgPRESENTACIÓN Y PRECIO

30 perlas - 16,00 €
90 perlas – 41,00 €

Salud cardiovascular



10/11/2018

56

ACCIONES DEL PRODUCTO

• Physiomance Polymix contribuye a proteger las
células frente al estrés oxidativo gracias a la acción
antioxidante y antiinflamatoria de los 10 polifenoles
naturales que contiene la fórmula.

• Los polifenoles tienen un efecto protector de la
oxidación de los lípidos de la sangre, factor de riesgo
en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Polymix 500
Protector celular

INDICADO EN

Factores de riesgo de estrés 
oxidativo (Tabaco, sobrepeso,  
obesidad..)
Muy recomendable su uso 
periódicamente o continuado a 
partir de los 50 años de edad

Prevención riesgo cardiovascular

POSOLOGÍA

1 comprimido al día en el 
desayuno.

PRESENTACIÓN

30 comp

Composición Por perla

Extracto de cítricos 416,7 mg

de los cuales flavonoides250,0 mg

Extracto de cacao 300,0 mg

de los cuales flavonoides120,0 mg
Extracto de té verde 200,0 mg 4
de los cuales polifenoles 110,0 mg

Trans-resveratol 25,0 mg
Zinc 1,5 mg
Vitamina B1 0,2 mg
Vitamina B2 0,2 mg
Vitamina B3 2,4 mg
Vitamina B5 0,9 mg
Vitamina B6 0,2 mg
Vitamina B8 7,5 µg
Vitamina B9 30,0 µg
Vitamina B12 0,37 µg
Vitamina C 12,0 µg
Vitamina D3 natural 0,8 µg
Vitamina E natural 1,8 µg
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ACCIONES PRODUCTO

Dimeol Q10Reduce tu colesterol

• Contribuye a mantener los niveles de colesterol normales mediante una asociación sinérgica 
compuesta por:
– Fitoesteroles
– Antioxidantes
– Levadura roja de arroz
– Coenzima Q10
– Alicina
Compensan los efectos potencialmente adversos de las estatinas.

• El ajo reduce los riesgos asociados con las enfermedades cardiovasculares, reduciendo el 
colesterol, inhibiendo la agregación plaquetaria y bajando la presión arterial.

• La monacolina K de la levadura roja de arroz y los esteroles vegetales contribuyen al 
mantenimiento de una colesterolemia normal (el efecto beneficioso se obtiene con el consumo 
diario 0,8g de esteroles vegetales).

• La coenzima Q10 es un oxigenador de la mitocondria celular y:
– Mejora el transporte de oxígeno intracelular.
– Disminuye la inflamación e incrementa la adiponectina, regulador del metabolismo energético 
del organismo.

INDICADO EN

• Hipercolesterolemia
• Dislipemia

POSOLOGÍA
1 comprimido al día por la noche.
PRESENTACIÓN Y PRECIO
90 comprimidos – 38€

Dimeol Q10

Composición Por 1 comp.

Extracto de aceite de pino 10mg

del cual fitoesteroles 9,9mg

Levadura roja de arroz 250mg

del cual monacolina K 10mg

Extracto de ajo 37,5mg

del cual alicina 0,3mg

Coenzima Q10 50mg

Cromo 250ug

Vitamina B3 12mg

Vitamina E natural 6mg

COMPOSICIÓN
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ACCIONES PRODUCTO

Ubiquinol 3Antioxidante y protector celular

• La composición a base de ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, junto con la coenzima Q10
(ubiquinol), hacen que este producto sea idóneo como acompañamiento en la prevención y
tratamiento de patologías cardiovasculares, la protección frente al estrés oxidativo y el daño
celular.

• La coenzima Q10 es una sustancia presente en la mayoría de células del organismo que
participa en la generación de energía en forma de ATP, nuestro cuerpo necesita esta energía
para poder realizar las funciones vitales. Recientes estudios han demostrado que una
deficiencia de CoQ10 se asocia con un aumento de riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares.

• La biodisponibilidad de Kaneka ubiquinol: Estudios científicos han demostrado que la forma
de la coenzima Q10 ubiquinol Kaneka utilizada en Physiomance ubiquinol 3 es al menos tres
veces mejor absorbida que la forma ubiquinona (forma tradicional de la coenzima Q10
ubiquinona).

INDICADO EN
• Acompañamiento nutricional con estatinas
• Prevención primaria y secundaria de patologías 
cardiovasculares
• Enfermedades de las encías

POSOLOGÍA
1 cápsula al día.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 cápsulas – 35€

Ubiquinol 3

COMPOSICIÓN

Composición Por 1 comp.

Aceite de pescado 900mg

de los cuales omega 3 540mg

de los cuales EPA 270mg

de los cuales DHA 180mg

Ubiquinol (Coenzima Q10) 100mg

Aceite de pescado rico en ácidos grasos EPA y DHA que interviene en:
• El mantenimiento de concentraciones de glucosa normales en sangre, presión arterial, 
triglicéridos y colesterol.
• La protección de la piel frente al daño foto-oxidativo (inducido por UV).
• La función normal del sistema inmune disminuyendo los niveles de eicosanoides, mediadores 
derivados del ácido araquidónico y citoquinas proinflamatorias.
• Ubiquinol: proporciona un metabolismo energético normal.

ACCIONES PRODUCTO
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Interpretación desequilibrio Equilibrio 
oxidación- inflamación alterado

Desequilibrio Oxidación- inflamación alterado
Interpretación y tratamiento

eje 4 CUADO TRATAMIENTO NIVELES 2 Y 3

• Inicio: 10 días Hepatoboost 1 tapón en 500ml de agua a lo largo del día.
• Si presenta síndrome metabólico, sobrepeso, resistencia a la insulina:

1r y 2º mes: Acción Dieta4 (1-0-0) + Omega3+ (1-0-1)
3r mes: Polymix 10 (1-0-0) + Omega3+ (1-0-1)
Si además presenta colesterol total > 200 o LDL > 130

 SIN estatinas, añadir 1r y 2º mes:  Dimeol Q10 (0-0-1). Ir revisando niveles de colesterol 
regularmente.

 CON estatinas, 1r y 2º mes: Ubiquinol 3 (1-0-0) + Omega 3+ (1-0-1) + Dimeol Q10 (0-0-1) y revisar 
niveles de colesterol y estatinas siempre o derivar a su especialista si no mejora el perfil metabólico.

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Dieta rica en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras con alto valor nutricional. Reducir consumo de 
productos animales.

• Consejos personalizados sobre actividad física y crononutrición.
• Consumir 5 o 6 vasos de agua repartidos a lo largo del día
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Índice

0.   El CUADO
1. Equilibrio de la microbiota intestinal
2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
3. Equilibrio detox
4. Equilibrio oxidativo e inflamación
5. Equilibrio de ácidos grasos
6. Equilibrio ácido base
7. Equilibrio en neuromediadores
8. Equilibrio mitocondrial

Equilibrio ácidos grasos
Eje 5 CUADO
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Equilibrio ácidos grasos
Eje 5 CUADO

Los ácidos grasos son el elemento estructural común de los lípidos, básicos 
en el buen funcionamiento hormonal, metabólico y mucocutáneo

Equilibrio ácidos grasos
ORGANISMO CARENCIADO EN AGPI (OMEGAS)

¿QUÉ PASA CUANDO…….?
No tomamos los precursores de moléculas reguladoras (prostaglandinas, leucotrienos)

de las membranas celulares!!
los trastornos son :

• Sequedad de piel, envejecimiento de la piel
• Trastornos reumatológicos e inflamatorios crónicos.
• Trastornos ORL crónicos.
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¿Qué son los ácidos grasos?

• Los lípidos son imprescindibles para una buena comunicación entre las celulas, si las 
membranas celulares no están suficientemente fluidas no habrá una buena 
transmisión de la información.  

• Necesitamos todas las grasas desde las saturadas a las polinsaturadas, pero en su justa 
medida.

• AGS: sin dobles enlaces, rigidez a la membrana celular, sólidos a Tª ambiente
• AGMI :Un doble enlace W9
• AGPI: W3 y W6

• AG: función estructural ( son componentes de las membranas celulares)
• AG: función energética ( uno de los combustibles de las membranas ) 

• AG: funciones especifícas ( dan lugar a mediadores, hormonas, vit, coenzimas…)
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Ácidos Grasos Esenciales

Los ácidos grasos poli insaturados, Omega-3 y Omega-6 SON ESENCIALES 

Sus precursores, ácido linoleico y ácido 
linolénico son estrictamente    esenciales. 

Sus derivados (EPA, DHA) por la  baja 
eficiencia del organismo, son 
prácticamente esenciales.

Menos 1%

Menos 5%

Funciones de los Ácidos Grasos

Los AGPI son precursores de prostaglandinas y leucotrienos, en las células y tejidos.
Forman parte de todas las membranas celulares, condicionan la estructura de los orgánulos celulares modulando la actividad
de la mayoría de los enzimas, de los receptores celulares, la transmisión de los impulsos nerviosos, la actividad de los
trombocitos y el comportamiento de los leucocitos.
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• ¿Cuáles son los beneficios de la ingesta de AG Omega 3 para la 
salud?

• Protección Cardiovascular
• Efectos antiinflamatorios 
• Efectos sobre el Sistema Nervioso y funciones cerebrales normales 

(memoria, aprendizaje)
• Desarrollo cognitivo del niño 
• Desarrollo y fortalecimiento de la visión 
• Efectos sobre la piel (hidratación, barrera cutánea)
• Mejora síntomas circulatorios de la menopausia

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3:
Efectos sobre la salud y aplicaciones médicas

Rutas Metabólicas de los Ácidos Grasos
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Omega 3 vs Omega 6

Enzimas

18 carbonos

Elongasas
Desaturasas

20 carbonos

22 carbonos

Cycloxigenasas
Lipoxigenasas

Resolvinas
Protectinas

Eicosanoides
Leucotrienos
Tromboxanos

Ácido linolenico (LA)Ácido alfalinolenico (ALA)

Ácido eicopentaenoico (EPA) Ácido araquidónico (AA)

Omega-3 Omega-6

Ácido Docosahexaenoico (DHA)

METABOLITOS ANTIINFLAMATORIOS METABOLITOS INFLAMATORIOS

Precursores diferentes, enzimas comunes y consecuencias diferentes 

Equilibrio ácidos grasos poliinsaturados

En las últimas décadas nuestra dieta ha sufrido un 
proceso de “occidentalización” 

Nuestra dieta actual no es 
equilibrada

Hay menos adhesión a la Dieta 
Mediterránea

Ratio ω-6/ω-3
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ÁCIDOS GRASOS:
¿Para qué sirven?

Omega 3
(EPA/DHA)

Inflamación

Cardiovascular

MetabolismoSNC

Riesgo CV Lípidos Hipertensión Menopausia

Diabetes 

Obesidad 

Visión

Des. Cognitivo

Estado de ánimo

Enf. Degenerativas

Autoinmunes Crohn Enf. Dermatol. Artritis

• Pescados azules: sardina, arenque, caballa, atún y 
salmón.

• Otros: aceite de linaza y las nueces.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3:
Fuentes nutricionales



10/11/2018

67

ARA

25% de los fosfolípidos
de membrana

DHA

Células
cerebrales y de 

la retina

Membranas
eritrocitarias
y de células

del 
miocardio.

70% de los fosfolípidos de membrana

Plaquetas, GB, Endotelio vasc y 
SNC ++++

Estructura de la membrana

Productos equilibrio ácidos grasos
Eje 5 CUADO
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Productos equilibrio ácidos grasos
Eje 5 CUADO

Omega 3+

ACCIONES PRODUCTO

Ayuda a prevenir las patologías cardiovasculares reduciendo los niveles de triglicéridos 
en un 45% y los niveles de colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad en más del 
50%.

• Mejora la elasticidad de las membranas celulares.

• Antiinflamatorio natural.

• Mejora la calidad de tu piel.

• Mejora la eficacia terapéutica de los tratamientos antidepresivos.

Cada perla aporta 500mg de EPA/ DHA. Por su concentración en EPA/DHA, este 
complemento alimenticio ayuda al buen funcionamiento del sistema cardiovascular.
El efecto beneficioso se obtiene al consumir diariamente 250mg deEPA y DHA.

Salud cardiovascular
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Omega 3+

INDICADO EN

• Dietas de pérdida de peso
• Niveles altos de triglicéridos y colesterol

POSOLOGÍA

1 perla al día por la mañana.

COMPOSICIÓN POR PERLA

PRESENTACIÓN 

30 perlas 
90 perlas 

Salud cardiovascular

Composición
Cantidad por 

perla

Aceite de pescado 1000,0 mg

del  cual Omega 3 600,0 mg

del cual EPA 300,0 mg

del  cual DHA 200,0 mg

Vitamina E natural 3,0  mg

DHA +

ACCIONES DEL PRODUCTO

• Su presencia en los tejidos ayuda a que sus 
células trabajen adecuadamente con 
funciones antiinflamatorias y 
neuroregenerativas. 

• Se acumula sobretodo en cerebro, retina y 
esperma. Contribuye al mantenimiento de 
las funciones cognitivas,  la visión y las 
funciones cardiovasculares.

Mantenimiento de la función cerebral y visual 
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DHA +

INDICADO EN

DHA contribuye al funcionamiento normal del
cerebro y a mantener una visión normal. Indicado en
casos de función cardioprotectora, problemas de
infertilidad, deterioro neurológico (Alzheimer,
Parkison, DMAE, hipereactividad infantil

POSOLOGÍA

1–2 cápsulas por día durante mínimo 2 meses
durante la comida, a seguir si se precisa

PRESENTACIÓN

60 Cápsulas

Mantenimiento de la función cerebral y visual 

Composición Por cápsula
Aceite de 1000 mg

     con EPA* 50 mg
     con DHA** 510 mg

ACCIONES PRODUCTO

• Nuestra dieta actual es a menudo rica en alimentos acidificantes como los
quesos, carnes y almidones, ricas en sal, en detrimento de los alimentos
alcalinizantes como son las frutas y verduras.

• Este desequilibrio ocasionado por la alimentación y otros factores como
el estrés o la actividad física intensa, pueden conducir a un cambio en la
estabilidad ácido-base (equilibrio de electrolitos) del cuerpo.

• Para el buen funcionamiento de las células del organismo, es necesario un
pH próximo a 7,35. Alcaliance aporta una asociación de 3 minerales
(potasio, calcio y magnesio) para mantener un equilibrio ácido-base con
una formulación de mezcla de carbonatos y citratos para una mejora
alcalinización del organismo y mejor conservación de la estructura ósea.

Alcaliance +
Equilibrio ácido base
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Alcaliance+
INDICADO EN

• Dietas de pérdida de peso
• Alimentación rica en sal y proteica
• Como recuperador de electrolitos después de un ejercicio intenso
• Desmineralización, trastornos de déficit iones en problemas 
osteoarticulares
• Osteopenia en mujeres postmenopáusicas
• Cansancio acompañado de dieta rica en sal, alta en proteína y 
pobre en hortalizas
• Estrés, alteraciones del sueño

POSOLOGÍA

1 sobre al día, alejado de las comidas.
Contraindicaciones: En casos de cálculos renales o insuficiencia 
renal consultar al médico.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 sobres – 14,50€

Equilibrio ácido base

COMPOSICIÓN

Composición Cantidad por 
perla

Carbonato de calcio 400,0 mg

Citrato de magnesio 150,0 mg

Citrato de potasio 1000,0 mg

Interpretación desequilibrio en ácidos grasos
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TRATAMIENTO

1er mes: PHY Hepatoboost 1 tapón en 500 ml agua + Teoliance Premium + Omega 3+ (0-0-1)

2º mes: PHY Alcaliance un sobre en 500 ml agua y beberlo durante el día + Omega 3+ (1-0-1)

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

Desequilibrio Ácidos grasos:
Interpretación y tratamiento Eje 5 CUADO

• Dieta rica en frutas y verduras con alto valor nutricional. Aceite de oliva prensado en frio
• Reducir consumo de productos animales.
• Incremento de consumo de pescado azul pequeño.
• Consejos personalizados sobre actividad física y crononutrición.
• Consumir 5 0 6 vasos de agua a lo largo del día

Índice

0.   El CUADO
1. Equilibrio de la microbiota intestinal
2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
3. Equilibrio detox
4. Equilibrio oxidativo e inflamación
5. Equilibrio de ácidos grasos
6. Equilibrio ácido base
7. Equilibrio en neuromediadores
8. Equilibrio mitocondrial
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Equilibrio ácido-base
Eje 6 CUADO

Equilibrio ácido -base

¿QUÉ PASA CUANDO…….?

Hay consumo excesivo de alimentos ácidos o acidificantes, produce :

• Sobreconsumo celular de minerales básicos y Oligo Elementos.

• Desmineralización reactiva (caries,calambres,dolores tendinosos y reumáticos).

• Fatiga crónica, pusilanimidad de caracter, menor resistencia al esfuerzo.



10/11/2018

74

Equilibrio ácido-base
Eje 6 CUADO

El organismo precisa un pH próximo a 7,35 en sangre para 
mantener un equilibrio ácido-base correcto y con ello el adecuado 
funcionamiento del organismo y entre otras situaciones para el 
buen mantenimiento de la estructura ósea

Equilibrio ácido-base

Los trastornos del equilibrio ácido base son aquellos que afectan el balance ácido-base normal y que 
causa como consecuencia una desviación del pH sanguíneo.

Al exceso de ácido se le llama acidosis (tiene un pH inferior a 7,35) y un exceso en las bases se llama 
alcalosis (pH superior a 7,45). 
El proceso que hace un desequilibrio en la acidez sanguínea es clasificada en función de la etiología de la 
alteración (bien sea respiratoria o metabólica) y la dirección del cambio en el pH (acidosis o alcalosis).
El equilibrio ácido-base depende mayoritariamente de la alimentación.
El organismo de 3am a 15pm--- Acidosis.  De 15pm a 3am---Alcalosis

•Un ácido es una molécula capaz de liberar iones H+
•Una base es una molécula capaz de captar  iones H+
•El pH de un líquido depende de su concentración en iones H+

pH normal= 7,38 pH = 14pH = 1

Ácido Básico
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Alimentos acidificantes y alcalinizantes
Alimento PRAL (Meq)

Frutas y zumos de frutas - 3.1

verduras - 2.8

Vino, café - 1.7

cerveza, agua
Grasas, aceites

0
0

Leche 0.9

Productos lácteos 1.3

Pan 3.5

Pastas 6.7

Pescados 7.9

Carnes 9.5

Quesos 8 - 23

Alimentos 
alcalinizantes

Alimentos 
acidificantes

Consecuencias de una
acidificación del organismo
(en 20-30 años)
• Hiperventilación
• Hipertensión arterial
• Cálculos renales
• Osteoporosis
• Pérdida muscular
• Estrés oxidativo

Acidosis metabólica

Un desequilibrio en la acidez produce 4 procesos básicos:
• Acidosis metabólica – baja pH
• Acidosis respiratoria – baja pH
• Alcalosis metabólica – sube pH
• Alcalosis respiratoria – sube pH

En la acidosis metabólica el CO3H- arterial sistémico cae por debajo de los 22 mEq/L. Este descenso produce 
disminución del pH. 

Situaciones pueden disminuir el CO3H-en sangre:
• Pérdida real de CO3H- como en una diarrea severa o en una disfunción renal
• Acumulación de un ácido distinto del H2CO3, Como en la cetosis; 
• Falla en los riñones para excretar H+ proveniente del metabolismo de las de las proteínas de la dieta. Si el trastorno 

no es muy grave, la hiperventilación ayuda a llevar el pH al rango normal.
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Productos equilibrio ácido-base
Eje 6 CUADO

Productos equilibrio ácido-base
Eje 6 CUADO
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ACCIONES PRODUCTO

• Nuestra dieta actual es a menudo rica en alimentos acidificantes como los
quesos, carnes y almidones, ricas en sal, en detrimento de los alimentos
alcalinizantes como son las frutas y verduras.

• Este desequilibrio ocasionado por la alimentación y otros factores como
el estrés o la actividad física intensa, pueden conducir a un cambio en la
estabilidad ácido-base (equilibrio de electrolitos) del cuerpo.

• Para el buen funcionamiento de las células del organismo, es necesario un
pH próximo a 7,35. Alcaliance aporta una asociación de 3 minerales
(potasio, calcio y magnesio) para mantener un equilibrio ácido-base con
una formulación de mezcla de carbonatos y citratos para una mejora
alcalinización del organismo y mejor conservación de la estructura ósea.

Alcaliance +

Equilibrio ácido base

Alcaliance+

INDICADO EN

• Dietas de pérdida de peso
• Alimentación rica en sal y proteica
• Como recuperador de electrolitos después de un ejercicio intenso
• Desmineralización, trastornos de déficit iones en problemas 
osteoarticulares
• Osteopenia en mujeres postmenopáusicas
• Cansancio acompañado de dieta rica en sal, alta en proteína y 
pobre en hortalizas
• Estrés, alteraciones del sueño

POSOLOGÍA

1 sobre al día, alejado de las comidas.
Contraindicaciones: En casos de cálculos renales o insuficiencia 
renal consultar al médico.

PRESENTACIÓN 
30 sobres

Equilibrio ácido base

COMPOSICIÓN

Composición
Cantidad por 

perla

Carbonato de calcio 400,0 mg

Citrato de magnesio 150,0 mg

Citrato de potasio 1000,0 mg
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ColagenBelleza para tu piel

ACCIONES PRODUCTO

• El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y participa
especialmente en el buen mantenimiento de la piel, articulaciones y tendones.
La l-prolina es uno de los aminoácidos que se encuentran en mayor cantidad
formando colágeno. El colágeno marino hidrolizado es un “colágeno
predigerido” para su mayor absorción y asimilación.

• La suplementación oral con colágeno hidrolizado (CH) ha demostrado que
mejora la condición de la piel disminuyendo la pérdida del agua
transepidérmica y aumentando la elasticidad de la piel.

• La suplementación con colágeno marino, puede reducir el dolor y una mejora
de las actividades físicas, pudiendo retrasar la degeneración progresiva del
tejido cartilaginoso. La ingesta de silicio oral tiene un impacto positivo sobre la
densidad mineral ósea de la mujer.

ColagenBelleza para tu piel

INDICADO EN
•Casos donde se busque mejorar el estado de la piel y la matrix estracelular. 
•Casos donde se busque la mejora del sistema osteoarticular y tendinoso. 

POSOLOGÍA

Tomar un sobre al día, preferentemente entre comidas en un vaso de agua (150 ml).
COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y PRECIO
30 sobres – 33,00 €

Composición
Cantidad por 

perla

Colágeno marino 
hidrolizado

5000,0 mg

L-prolina 300,0 mg

Resverato 10,0 mg

Sil iciocoloidal 300,0 mg

Citrato de magnesio 450,0  mg

Ácido hialurónico 
Nutrihill

35,0 mg

Vitamina C 80,0 mg

Vitamina B6 450,0 mg

Zumo grosellero negro 
en polvo

1000,0 mg

Rubini rico en 
flavonoides

13,0 mg

Aroma de grosellero y 
plátano en polvo

Mezcla de 
edulcorantes
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TRATAMIENTO NIVELES 2 Y 3

1er mes: PHY Alcaliance medio sobre en 500 ml agua. Beber durante el día

2º y 3er mes: en días alternos PHY Alcaliance 1 sobre en 500 ml agua . Beber durante el día.

Si osteopenia: añadir Colagen (1-0-0). Vitamina D gotas DNAT 1000UI (2gotas día), controlar niveles en sangre 
regularmente

Desequilibrio Ácido base:
Interpretación y tratamiento eje 6 CUADO

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Hábitos saludables de descanso con sueño reparador. 
• Actividad física moderada. 
• Reducción de proteínas animales y grasas saturadas. 
• Dieta rica en alimentos alcalinizantes y neutros (frutas, 

verduras, legumbres, cereales integrales).limitar consumo 
de sal y aditivos

• Consumir 5 o 6 vasos de agua a lo largo del día

Índice

0.   El CUADO
1. Equilibrio de la microbiota intestinal
2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
3. Equilibrio detox
4. Equilibrio oxidativo e inflamación
5. Equilibrio de ácidos grasos
6. Equilibrio ácido base
7. Equilibrio en neuromediadores
8. Equilibrio mitocondrial
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Equilibrio Neuromediadores
Eje 7 CUADO

Equilibrio Neuromediadores
Eje 7 CUADO

Los neuromediadores son biomoléculas que actúan a 
nivel cerebral y resto del organismo. Son esenciales 

para la regulación del humor, del sueño, la 
concentración, la ingesta,  y el buen estado anímico 

en general.
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Terrenos Bionutricionales

EL TERRENO NEURODISTÓNICO

¿QUÉ PASA SI……?

Vivimos con desórdenes emocionales (conflictos, problemas personales o
profesionales ).

produce :
• Insuficiencia enzimática
• Stress crónico
• Agotamiento nervioso, trastornos del sueño.
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¿Qué son los neuromediadores?

DEFINICIÓN:

 Moléculas  químicas que posibilitan la transmisión de mensajes entre dos neuronas y posibilitan que el 
cerebro se comunique con el resto del organismo para posibilitar las funciones fisiológicas:

• Contracción muscular ( voluntaria o involuntaria)
• Emociones, memoria, comportamiento, vigilia, sueño

 Pueden ser recaptados y así reutilizados por la neurona presináptica

 Casi todos los medicamentos neuroactivos, venenos y drogas actúan sobre las sinapsis( coca inhibe 
recaptación dopa)

 Hay decenas en el cerebro

¿Qué son los neuromediadores?

El cerebro y el resto del cuerpo funcionan de manera óptima cuando cada neurona produce, envía y recibe 
neuromediadores específicos.

Hay 4 neuromediadores principales esenciales para nuestro equilibrio mental y físico:

• Dopamina
• Acetilcolina
• Ácido Gamma-aminobutírico (GABA)
• Serotonina

Para ser sintetizados la mayoría de ellos, requieren de ciertos aminoácidos específicos que deben ser 
aportados en momentos concretos del día, dependiendo de su función.
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Neuromedidores: starters y frenos

Starters (activadores o iniciadores):
• Dopamina, Noradrenalina, Adrenalina.
• Sintetizado a partir de tirosina.
• Efecto estimulante en el sistema nervioso central: motivación, concentración.

Frenos:
• Serotonina, melatonina
• Sintetizado a partir de triptófano
• Regulación del sueño, el estado de ánimo, la temperatura corporal y el apetito

Sustancias ambientales

•Sustancias neuroprotectoras:
• Neuroprotectinas  D1 (proceden del DHA)
• Selenio
• Zinc
• Litio
• W3 (DHA)
• Vit a, D, grupo B
• Melatonina (además de AO, mediador sueño es neuroprotector)

•Sustancias que neurodegeneran:
• Homocisteina oxidada (famosa por riesgo cardiovascular)
• Metales pesados, colorantes, glutamato
• Neurotoxicos
• Kinurelina y Ac quinolenico ( presentes en degradación de triptofano)
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Neuroplasticidad y Neurogenesis

Neuroplasticidad: Capacidad que posee el cerebro para adaptarse a estímulos externos

Neuroplasticidad aumentada: Mayor adaptación a eventos vitales

Neuroplasticidad disminuida: Se asocia a trastornos patológicos, depre, estrés

(Ante eventos traumaticos hay personas que se adaptan mejor que otras)

Neurogenesis: Creación de nuevas neuronas

La favorecen: Nutrición equilibrada, estimulos sensoriales ricos, ejercicio físico y psíquico, 
aprendizaje continuo, tasa optima de serotonina  ( es neurogénico,)

La dificultan: Depresión, esteroides, edad, drogas, alcohol , tabaco 

Necesidades nutricionales del cerebro

Glucidos:
Utiliza permanentemente, 25% del consumo total
La hipoglucemia reduce las prestaciones cerebrales
Una tarea intensa aumenta el consumo de glucosa por parte del cerebro

Colesterol :
Deficit se asocia a riesgo de depresiones suicidas.
Molecula básica para sintetizar hormonas, vit D…

Omegas:
Hay una relación inversa entre W3 y depresión

Proteinas:
Los precursores de los principales neurotransmisores son Aminoacidos
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Déficit serotoninérgico
• Insomnio, despertares nocturnos.
• Vulnerabilidad al estrés, ansiedad. 
• Impaciencia, agresividad, irritabilidad, impulsividad.
• Comportamiento adictivo (tabaco, alcohol, picoteo…).
• Intolerancia a la frustración.
• Compulsión por el dulce.
• Humor variable.

TRIPTÓFANO SEROTONINA MELATONINA

Cofactores:
Vit B2, B3

Cofactores:
Vit B9, B12

Síntesis de la serotonina

La hormona del sueño, melatonina
Hormona producida naturalmente por la epífisis (o glándula pineal, en el centro del cerebro) que desempeña un 

papel crucial en el ciclo de sueño-vigilia.
• Pico de secreción entre las 2 y las 4 en punto de la mañana.
• Si la producción de melatonina es insuficiente -> trastornos del sueño
• Su producción disminuye con la edad

Sus beneficios:
• Bajo riesgo de efectos secundarios/no niños, no diabéticos-obesos, no autoinmunes.
• Reduce el tiempo necesario para conciliar el sueño (latencia de quedarse dormido)
• Sin somnolencia diurna
• Sin dependencias

TRIPTÓFANO SEROTONINA MELATONINA

Cofactores:
Vit B2, B3

Cofactores:
Vit B9, B12

Síntesis de la serotonina

17,00 h
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SEMIOLOGÍA DE UN DÉFICIT EN SEROTONINA

• Insomnios del adormecimiento, despertares nocturnos

• Vulnerabilidad al estrés, ansiedad

• Impaciencia, agresividad, irritabilidad, impulsividad

• Intolerancia a la frustración

• Deseo de azúcar (compulsión)

• Humor variable, cambiante

www.therascience.es

Déficit dopaminérgico• Desaceleración motriz y cognitiva

• Dificultades de concentración y memorización

• Pérdida de motivación, falta de envidia, indecisión

• Retiro, falta de confianza en uno mismo

• Pérdida de apetito

• Caída en la libido

Síntesis de la dopamina

TIROSINA DOPAMINA NORADRENALINA ADRENALINA

Vit C Vit B9, B12Cofactores :

Vit B2, B3, B6
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Déficit dopaminérgico
• Desaceleración motriz y cognitiva

• Dificultades de concentración y memorización

• Pérdida de motivación, falta de envidia, indecisión

• Retiro, falta de confianza en uno mismo

• Pérdida de apetito

• Caída en la libido

Síntesis de la dopamina

TIROSINA DOPAMINA NORADRENALINA ADRENALINA

Vit C Vit B9, B12Cofactores :

Vit B2, B3, B6

• enlentecimiento motor y cognitivo

• falta de concentración y alteración de la memoria

• pérdida de decisión, falta de ganas, apatía , indecisión

• pérdida de apetito

• disminución de la líbido

• repliegue y falta de confianza en sí mismo 

SEMIOLOGÍA DE UN DÉFICIT EN DOPAMINA

www.therascience.es
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Productos desequilibrio en Neurotransmisores

Eje 7 CUADO

Productos desequilibrio en Neurotransmisores

Eje 7 CUADO
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Dopacontrol
Potencia tu motivación

ACCIONES PRODUCTO 

Contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de la dopamina.
Las funciones principales de la Dopamina en nuestro organismo son las de 
proporcionar energía mental, mejorar la atención, controlar los impulsos, 
motivación y determinación. Una deficiencia de Dopamina se traduce en 
fatiga, mareo, aumento de peso, problemas de atención, disminución del 
deseo sexual, desmotivación…

La fuerte sinergia de los distintos componentes en la fórmula te ayudan a:
• Potenciar la motivación
• Al buen rendimiento mental
• Al buen funcionamiento del sistema nervioso
• Potenciar la energía natural que genera el metabolismo
• Reducir de la sensación de cansancio y fatiga.

Dopacontrol

INDICACIONES:

• Somnolencia matinal y astenia
• Falta de concentración
• Desmotivación
• Cansancio crónico

COMPOSICIÓN POR 4 
CÁPSULAS

Potencia tu motivación

POSOLOGÍA:
4 cápsulas al día, por la mañana (2-2-0-0)

PRESENTACIÓN Y PRECIO
90 capsulas – 500mg L-tirosina

Barritas – caja de 7 unidades 
Dopacontrol también está 
en formato barrita con 3gr 
de Tirosina.

Composición Composición 
por cápsulas

L-tirosina 2000,0 mg

Vitamina B1 0,7 mg

Vitamina B2 1,6 mg

Vitamina B3 18,0 mg

Vitamina B5 3,6 mg

Vitamina B8 30,0 mg

Vitamina B12 1,5 mg

Vitamina C 60,0 mg

Vitamina B12 2,5 mg
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Interés de una suplementación en 
PHYSIOMANCE Dopacontrol

Serocontrol -Triptófano

Anticompulsivo y ansiolítico

Serocontrol  -Triptófano es el complemento alimenticio ideal para 
ayudarte en la pérdida de peso y a regular la ansiedad con su triple 
acción:

• Anticompulsión por su contenido en Triptófano aumentando la 
síntesis de serotonina, hormona del bienestar, mejorando el estado 
de ánimo.
Así mismo ayuda a:
• Reducir los niveles de cortisol inducido por el estrés, evitando un 
aumento del apetito causado por este.
• Ansiolítico: Controla la ansiedad.

ACCIONES PRODUCTO
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Serocontrol Triptófano

INDICADO EN

• Compulsión por la comida, sobretodo dulce
• Ansiedad, irritabilidad
• Alteración del humor
• Alteraciones del sueño

COMPOSICIÓN POR ½ COMPRIMIDO

Anticompulsivo y ansiolítico

Composición
Cantidad por 

perla

L-triptófano 220,0 mg

Vitamina B1 0,2 mg

Vitamina B2 0,2 mg

Vitamina B3 4,0 mg

Vitamina B5 0,9 mg

Vitamina B6 0,4 mg

Vitamina B8 7,5 mg

Vitamina B12 0,4 mg

Vitamina C 12,0 mg

POSOLOGÍA
de 1/2 a 2 comprimidos al día, tomar preferentemente 

sobre las 17h según criterio profesional

Serocontrol
también está en 
formato barrita con 
1gr de Triptófano

Interés de una suplementación en PHYSIOMANCE Serocontrol
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Relax

Relajante anímico y natural

ACCIONES PRODUCTO

Contribuye al bienestar psicológico, a la reducción de la fatiga 
y al buen funcionamiento intelectual.

La acción beneficiosa de Relax prepara el organismo para un 
óptimo bienestar físico y psíquico. Ayudando de esta manera 
a obtener una mejor sensación de relajación y a obtener un 
mayor rendimiento en las actividades diarias. En concreto 
ayuda a:

• Reducir los síntomas de fatiga y cansancio
• Al buen rendimiento mental y energético del organismo

Relax

INDICADO EN

• Estrés
• Preparación para el deporte
• Estrés agudo
• Estrés crónico y sus consecuencias

Relajante anímico y natural

POSOLOGÍA

1 a 3 comprimidos al día.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

PRESENTACIÓN 

90 COMPRIMIDOS 

Composición
Composición 

por comprimido

Magnesio 100,0 mg

Taurina 50,0 mg

Quercetina 33,3 g

Extracto de cacao 60,6 mg

de los cuales 
flavonoides

33,3 mg

Vitamina B1 0,4 mg

Vitamina B2 0,5 mg

Vitamina B3 5,3 mg

Vitamina B5 2,0 mg

Vitamina B6 0,5 mg

Vitamina B8 16,6 mg

Vitamina B9 66,6 mg

Vitamina B12 0,8 mg
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Energía 24
Energía durante el día y descansa durante la noche

La perfecta combinación de vitaminas y minerales esenciales, con extracto de Ginseng 
ayudan a recuperar la energía y al bienestar físico y mental para mantener un estilo 
de vida a pleno rendimiento.
La gran actividad que exige la vida moderna junto a las dietas desequilibradas 
dificultan un óptimo aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos, 
micronutrientes esenciales que el organismo no puede sintetizar por sí solo y que 
debe obtener a través de la alimentación para su buen funcionamiento.
El comprimido de día potencia la energía natural que genera el metabolismo.
El comprimido de noche ayuda a descansar reduciendo el cansancio y la fatiga 
acumulado durante la jornada.
La adecuada composición de los comprimidos indicados durante el día, junto con la 
de los comprimidos a tomar por la noche es óptima para:
• Estilos de vida muy activos o exigentes, ayudando a mejorar la capacidad de trabajo 
y de concentración.
• Completar dietas no equilibradas en vitaminas y minerales esenciales.
• Disminuir el cansancio y la fatiga, especialmente en los cambios estacionales: 
Primavera, Otoño…

ACCIONES PRODUCTO

Energía 24

INDICADO EN

• Rutinas cansadas
• Momentos puntuales con necesidad de energía extra
• Dietas desequilibradas con estrés
• Actividades físicas con dificultades para descansar
• Estrés crónico

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO NOCHE

POSOLOGÍA

1 comprimido DÍA por la mañana y un comprimido 
NOCHE por la noche..

PRESENTACIÓN Y PRECIO

30 comprimidos – 9,90 €

Energía durante el día y descansa durante la noche

Composición
Composición 

por comprimido

Magnesio 150,0 mg

Vitamina B1 1,1 mg

Vitamina B2 1,4 mg

Vitamina B3 16,0 mg

Vitamina B5 6,0 mg

Vitamina B6 1,4 mg

Vitamina B8 50,0 mg

Vitamina B9 200,0 mg

Vitamina B12 2,5 mg
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Energía 24

INDICADO EN

• Rutinas cansadas
• Momentos puntuales con necesidad de energía extra
• Dietas desequilibradas con estrés
• Actividades físicas con dificultades para descansar
• Estrés crónico

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO DIA

Extracto de Ginseng    57,1 mg
de los cuales ginsenosidos  20 mg

Carnitina             250 mg

Taurina               200 mg

Vitamina C         120 mg     

POSOLOGÍA

1 comprimido DÍA por la mañana y un comprimido 
NOCHE por la noche..

PRESENTACIÓN Y PRECIO

30 comprimidos – 9,90 €

Energía durante el día y descansa durante la noche

Vitaminas y minerales

Energía y defensas para el día a día

ACCIONES PRODUCTO

La fórmula de este complemento es un concentrado de vitaminas y
minerales recuperador de energía y vitalidad. Physiomance
Vitaminas y minerales proporciona el 33% de las cantidades diarias
recomendadas para un adulto de 12 vitaminas y 5 minerales por
cápsula.
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Vitaminas y minerales

INDICADO EN

• Alimentación desequilibrada
• Dieta hipocalórica

Energía y defensas para el día a día

POSOLOGÍA

1 cápsula al día durante el desayuno.

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y PRECIO

30 Cápsulas – 13,50€

Composición
Cantidad por 

1 cápsula

Cromo 13,1 mg

Cobre 0,3 mg

Magnesio 0,7 mg

Selenio 18,0 mg

Zinc 3,3 mg

Beta-
caroteno

1,6 mg

Vitamina B1 0,4 mg

Vitamina B2 0,5 mg

Vitamina B3 5,3 mg

Vitamina B5 2,0 mg

Vitamina B6 0,5 mg

Vitamina B8 16,7 mg

Vitamina B9 66,6 mg

Vitamina B12 0,8 mg

Vitamina C 26,7 mg

Vitamina D3 1,7 mg

Vitamina E 
natural

4, 0 mg

Interpretación desequilibrio en neuromediadores
Eje 7 CUADO
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TRATAMIENTO NIVELES 2 Y 3

PARA DEFINIR QUE TIPO DE DÉFICIT VER GRUPOS 11 Y 12 DEL CUESTIONARIO CUADO

Si déficit dopamina: 2 cápsulas Dopacontrol en desayuno y una barrita a media mañana 

Si déficit Serotonina- Melatonina: 2 cápsulas Serocontrol a media tarde o 1 Barrita Sero-C y 1 Cápsula con la cena 

Desequilibrio Neurotransmisores
Interpretación y tratamiento eje 7 CUADO

Interpretación desequilibrio Neuromediadores

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Hábitos saludables de descanso. Horas de sueño reparador. 
• Actividad física moderada. Reducción de proteínas animales y grasas saturadas.. 
• Desayunos proteicos
• Regulación tránsito intestinal
• Dieta saludable. Tomar 5 o 6 vasos de agua al día

En ambos casos: Con estrés crónico, duerme mal, temblor párpados….. Se puede + 
Physiomance Relax (1-1-1) si es Serotonina negativo

Si estrés crónico: : Hepatoboost 1 tapón/día 1er mes + Physiomance Relax 1-1-1. Pasados 
dos semanas vitaminas . Si es polimedicado hacer cura de 10 días con Detox

Si se levanta cansado: 1 ENERGIA 24 (ginseng como adaptógeno)
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Índice

0.   El CUADO
1. Equilibrio de la microbiota intestinal
2. Equilibrio de la permeabilidad intestinal
3. Equilibrio detox
4. Equilibrio oxidativo e inflamación
5. Equilibrio de ácidos grasos
6. Equilibrio ácido base
7. Equilibrio en neuromediadores
8. Equilibrio mitocondrial

Equilibrio mitocondrial
Eje 8 CUADO

Valora la producción adecuada de energía en el citoplasma celular
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Equilibrio mitocondrial
Eje 8 CUADO
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¿Qué son las mitocondrias?
• Cada célula humana contiene en promedio 1500 mitocondrias
• La “central energética" de nuestras células: producción de energía en forma de ATP
• 10,000 mil millones de mitocondrias => 40 kg de ATP / día

Las mitocondrias:
• Pequeños granos ovoides cuyo tamaño y forma varían de una célula a otra
• Patrimonio (ADN) transmitido únicamente por la madre
• Una cadena respiratoria 

¿En que están implicadas las mitocondrias?
• La contracción muscular, 

• El funcionamiento cardiaco

• El funcionamiento neuronal, 

• la detox hepática

En la vida de las células respiratorias

Los radicales libres 
Hay una producción de radicales libres muy importante en las mitocondrias. Pero, esta producción causa:

• Oxidación del ADN mitocondrial (10 veces mas sensible que el ADN celular)

• Oxidación de las membranas de la mitocondria

La mitocondria tiene un trabajo especifico en cada órgano:

• En el corazón, las mitocondrias producen 50 veces más ATP y consumen 50 veces más oxígeno que las del hígado.

• En el cerebro, se consume primero la glucosa, después los cuerpos cetónicos.

• En el corazón, los ácidos grasos se consumen primero.

• En el hígado, los piruvatos de carbohidratos y los ácidos grasos se consumen por igual.

¿Qué función tienen? 
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Estas aparecen en los órganos en necesidad de 
ATP: 
• El musculo esquelético
• El musculo cardiaco
• El cerebro  
• El hígado
• Riñones.

Disfunción mitocondrial y patologías

Las enfermedades causadas por mitocondrias disfuncionales pueden afectar a todos los órganos y 
presentarse a cualquier edad.

Las manifestaciones clínicas son :
• Neuropatías,
• Miopatías, 
• Cardiopatías 

Las enfermedades mitocondriales son severas y siempre de naturaleza compleja
El envejecimiento acelerado esta relacionado con problemas en el funcionamiento de las mitocondrias.

Fibromialgia y fatiga crónica
Trastornos somatomorfos

Algunas autoinmunidades y efectos secundarios de 
las estatinas

Todas las enfermedades raras 
y el cáncer

Productos equilibrio mitocondrial
Eje 8 CUADO
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Magnesio B6
INDICADO EN

• Situaciones de fatiga muscular
• Estrés crónico y agudo
• Dietas de adelgazamiento

POSOLOGÍA
1 comprimido al día.

PRESENTACIÓN Y PRECIO

90 comprimidos – 15,0€

Alivia el cansancio

Composición
Cantidad por 

perla

Magnesio 150,0 mg

Vitamina B6 1,4 mg

Mitocondria
ACCIONES PRODUCTO

• Antioxidante a nivel celular.

• Ayuda a disminuir la fatiga general relacionada con la edad y a mejorar las 
funciones cognitivas y mantener
la memoria.

• Las mitocondrias son las unidades generadoras de energía de nuestras 
células. Situadas en el corazón de cada una de ellas, se las puede comparar a 
las “centrales eléctricas” encargadas de producir, almacenar y distribuir la 
energía necesaria de las células del organismo.

Antioxidante
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Mitocondria
INDICADO EN

• Fatiga general de la edad
• Antioxidante preventivo

POSOLOGÍA: 1 cápsula al día 
en el desayuno.

PRESENTACIÓN Y PRECIO 
30 cápsulas – 23,00€

Antioxidante

Composición
Cantidad por 

perla

Ácido alfa-lipoico 50,0 mg

N-acetil-L-carnitina 50,0 mg

N-acetilcisteina 50,0 mg

Co-enzima Q10 30,0 mg

del  cual resveratol 20,0 mg

Extracto de ginkgo 
biloba

90,0 mg

del  cual 
ginkgoflavonoides

21,6 mg

Selenio 27,5 mg

Zinc 1,5 mg

Vitamina B1 1,1 mg

Vitamina B2 1,4 mg

Vitamina B3 16,0 mg

Vitamina B5 0,9 mg

Vitamina B6 7,5 mg

Vitamina B8 7,5 mg

Vitamina B9 30,0 mg

Vitamina B12 0,4 mg

Vitamina C 80,0 mg

Vitamina D3 0,8 mg

Vitamina E natural 6,0 mg

Magnesio B6
ACCIONES PRODUCTO

• La composición a base de Magnesio y Vitamina B6 es ideal para:

• Reducir el cansancio y la fatiga al intervenir en las reacciones químicas básicas del 
metabolismo energético.

• Evitar calambres musculares ya que contribuye al equilibrio electrolítico del cuerpo.

• La acción beneficiosa de Magnesio B6 + ayuda también a superar periodos de sobre 
esfuerzo o de decaimiento y debilidad, gracias a:
• Potenciar la energía natural que genera el metabolismo.
• El buen funcionamiento del sistema muscular y óseo.
• El buen funcionamiento del sistema nervioso y las funciones neurológicas del 
organismo.

Alivia el cansancio
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TRATAMIENTO

En cualquier caso: recomendar Vitaminas & Minerales (1-0-0)

Astencia física: 3 meses de Mitocondria 1-0-0 + Magnesio B6 (1-0-0)

Si Astenia psíquica : si no sale dopamina negativo en el test. 
2 meses Relax 1-1-1 + Dopacontrol 1-1-0. 
3er mes Mitocondria 1-0-0 + Dopacontrol 1-1-0

Desequilibrio Mitocondrial:
Interpretación y tratmiento eje 8 CUADO

Interpretación desequilibrio Mitocondrial
Si Algias, dolores: 

1er mes: Hepatoboost 1 tapób/día + Magnesio B6+ (1-0-0) Y Omega 3+ (1-0-0) 
2º mes, PhY. Alcaliance 1  sobre en 500 ml agua+ seguir Mg/B6 + Colageno si dolor articular. 
3er.mes, Phy. Alcaliance 1/2 sobre/día disuelto en 500 ml agua + Omega3+Magnesio+ Colágeno si dolor/ si no 
dolor Phy Mitocondria 1-0-0.   

Si calambres: 
1r mes: Phy.Alcaliance 1 sobre/día en 500 ml de agua+Magnesio. 
2º mes, Ph.Hepatoboost 1/2 tapón en 500 ml de agua+ Phy Mitocondria 1-0-0. 
3er mes Phy Detox 1 cp en desayuno+ Magnesio-B6. 

Si Fatiga crónica:
1er y 2º mes, Phy Permea + 1 caps en ayunas+1 sobre por la mañana y 2 cp en desayuno durante 20 días; los 
otros 40 días en días alternos 1 cp en ayunas un día y sobre con 2 cp el día siguiente + Phy Mitocondria 1-0-0.  
3er, 4º y 5º mes Teoliance Premium 1-0-0 en ayunas + Phy Mitocondria 1-0-0. 
6ºmes 1 sobre Phy.Alcaliance 1-0-0 + Ubiquinol Q-10 1-0-0
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Interpretación desequilibrio Mitocondrial 
alterado

CONSEJOS HIGIÉNICO SANITARIOS

• Hábitos saludables de descanso. Horas de sueño reparador. Oxigenación celular.
• Dieta baja en carbohidratos. Incremento de consumo de frutas y verduras, poca proteína 

animal, consumo de cereales integrales.
• Consejos personalizados sobre actividad física y crononutrición. Actividad física moderada.

Los tres maestros de la VidaLos tres maestros de la Vida

ejercicio Horarios comida Horarios de sueño

Equilibrio mitocondrial
Eje 8 CUADO
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Línea Teoliance: algunas informaciones de interés

La liofilización es un proceso que tiene como objetivo separar el agua (u otro solvente) de una 
disolución mediante congelación y posterior sublimación del hielo a presión reducida. 

La liofilización es el proceso más suave para secar productos y es el mejor método para secar 

compuestos orgánicos o inorgánicos sin alterar su composición cualitativa o cuantitativa. 

El proceso de liofilización se realiza al vacío y a baja temperatura y así, por ejemplo, es 

posible evitar la desnaturalización de las proteínas. 

Los alimentos y los materiales biológicos tales como células, tejidos, bacterias y vacunas se 
convierten en productos secos, evitando el paso por su fase líquida, y en consecuencia los cambios 
enzimáticos, biológicos y químicos. 

TODA LA GAMA TEOLIANCE CONTIENE GÉRMENES 
LIOFILIZADOS
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Teoliance Intima 5 / Intima 10 :

o Lactobacillus helveticus Lafti® L10 : origen animal (producto lácteo)

· Teoliance Enfant :
o Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Lactobacillus acidophilus LA5 : origen 

vegetal (sucre)

o Bifidobacterium infantis, Lactobacillus reuteri LR92 : origen humano

o Lactobacillus plantarum BG112 : animal (queso)

· Teoliance HPI 10 / HPI 60 :

o Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Lactobacillus acidophilus LA5 : origen 
vegetal (sucre)

o Lactobacillus plantarum BG112, Streptococcus thermophilus SP4 : animal (queso)

o Lactobacillus casei BGP93, Lactobacillus reuteri LR92 : origen humano

·

· Teoliance Immu 5 / Immu 10 :
o Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG : origen vegetal (sucre)

· Teoliance Oral :
o Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG : origen vegetal (sucre)

o Lactobacillus reuteri LR92 : origen humano

o Lactobacillus salivarius SP2 : origen animal

·
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·Teoliance Premium :

o Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Lactobacillus
acidophilus LA5 : origen vegetal (sucre)

o Lactobacillus plantarum BG112 : origen animal (queso)

o Bifidobacterium longum SP50 : origen humano

· Teoliance Trisymbio :

Bifidobacterium BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Lactobacillus acidophilus LA5 : origen 
vegetal (sucre)

• Proceso de microencapsulación de las cepas:
 Liberación de las cepas en el intestino
 Protección contra toda interacción en el interior de las cápsulas y los sticks. 

• Procedimiento bajo el Suvimine Protect®
 Protección contra la oxidación, la humedad, el calor…

• Cápsulas DRcaps : cápsulas vegetales de nueva generación 
 Bajo contenido en humedad
 Gastroresistentes

• Sticks 
 Stick en aluminio tricapa plástica para un perfecto repartimiento.
 en azufre para evitar todo contacto con el oxígeno

La tecnología al servicio de la eficacia
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Facilitación de prescripción según resultado CUADO

Indice

1.- Therascience, expertos en fisionutrición Jordi

2.- La fisionutrición y los ocho equilibrios                                     Ana Q     

Descanso

3.- SAF,  Servicio de Atención en Fisionutrición Jordi

4.- El Cuado Ana Q
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Indice

1.- Therascience, expertos en fisionutrición Jordi

2.- La fisionutrición y los ocho equilibrios                                     Ana Q     

Descanso

3.- SAF,  Servicio de Atención  en Fisionutrición Jordi

4.- El Cuado Ana Q

EL SAF

Invertimos en la farmacia para el  buen desarrollo 
del servicio: formación y materiales

Facilitamos las herramientas para  desarrollar el 
servicio

Ofrecemos asistencia  científica continuada:

Línea 900 104 218

physiomance@therascience.es

Ayudamos a  instaurar un servicio 
de  atención farmacéutica

COMPROMISO POR PARTE DEL LABORATORIO  Y POR PARTE DE 
LA FARMACIA
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¿Cómose desarrollael servicio? PNT

1. Concertar elservicio CUADO

Detectamos al paciente Diana

Se le ofrece realizar un estudio para mejorar su calidad de vida  Se concierta una 

hora con el paciente (duración: 30-40 minutos)

¿Cómose desarrollael servicio? PNT

2. Realizar el CUADO

Profesional y paciente quedan a la hora establecida en un sitio tranquilo de la farmacia.

Serealiza el test (15-20 minutos +explicación de resultados)

Seanaliza el resultado y se detectan las necesidadesdel paciente. El especialistadispone de
formacióny de documentación escrita.

Se le ofrecen las solucionesoportunas en base a los criterios CUADO.
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Materiales de apoyo

A) Farmacia
• Vinilo acreditación  

• Póster 50 x 70 

• Dípticos  PLV/Counter display

• CUADOS en papel + material de formación

• PNT y formularios

• E-mail  y teléfono para consultas

• Cuado on line

B) Paciente

Informe con recomendaciones

Herramienta de análisis del  equilibrio fisiológico 
de un individuo  que permite detectar las áreas 
de  mejora en su salud y bienestar

Probado en más de 80.000 pacientes en Europa.  Desarrollado 
por un equipo de profesionales  médicos de prestigio.

Cuestionario de Análisis, Detección  y 
Orientación en Fisionutrición:

CUADO ON LINE :
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Claves de interpretación del CUADO 

Indice

1.- Therascience, expertos en fisionutrición Jordi

2.- La fisionutrición y los ocho equilibrios                                     Ana Q     

Descanso

3.- SAF,  Servicio de Atención en Fisionutrición Jordi

4.- El Cuado Ana Q
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El  CUADO
La herramienta a través de la cual se desarrolla el SAF

Cuestionario de Análisis, Detección y Orientación en Fisionutrición

Equilibrio Microbiota Intestinal alterado
eje 1 CUADO

Los síntomas de desequilibrio de la flora intestinal más frecuentes son:
Distensión abdominal con o sin diarrea, estreñimiento, colon irritable, etc….causado por una dieta 
desequilibrada, consumo de antibióticos, IBP, intolerancias alimentarias, estrés… etc.

En consecuencia se produce una inflamación, desestructuración del bloque de mucosa intestinal 
problema de absorción de micronutrientes.
Sobrecarga toxica del hígado y compromiso del compartimento cardio vascular. La inflamación 
mantenida producirá una deficiencia en la absorción de micronutrientes y una polarización del 
Sistema Inmunológico.
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Equilibrio Permeabilidad mucosa intestinal alterada
eje 2 CUADO

Inflamación silente o inflamación franca con patología de Inflamatoria Intestinal
El intestino pierde su capacidad de selección natural dejando pasar a su través  gran número de 
sustancias  con consecuencias biológicas de desregulación inmunitaria , disbiosis y sobrecarga 
hepática.

Equilibrio Detox eje 3 CUADO
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¿Este paciente está 
bien?
¿Tiene algún riesgo?
¿Qué le preguntamos?
¿Qué le 
recomendamos?
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Dona de 39 anys. Es queixa 
bastant de dolors generalitzats 
sobretot a l’esquena i va molt 
cansada, com diu ella : Viu 
cansada. 
Pateix estrenyment crónic des de 
sempre. No fa exercici físic mai, 
només el de la vida cuotidiana: 
treballar, nen.... Te una 
alimentació bastant equilibrada 
pero per mi amb excés de hidrats 
de carboni /sucres refinats i poc 
peix. 

¿Por dónde 
empiezo?

¿Qué le pasa?. ¿Qué le digo?. 
¿Cómo se lo digo?
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¿Dónde está el límite de nuestra actuación?. Líneas rojas

Chica de 42 años, con 
problemas de tiroides 
desencadenados por un estrés 
prolongado. No toma 
medicación solo el tirodiril. 

¿Por dónde empiezo?


