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Nueva línea

Presentamos la línea exclusiva para el cuidado de
la piel
R

Fórmulas especializadas y únicas para
el cuidado de la piel, con ingredientes
100% naturales de la mejor calidad.

Nuestros productos son desarrollados sin
dañar el medio ambiente, son seguros y
efectivos para todo tipo de piel.
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La línea
ayuda a los pacientes que están en
tratamiento de reducción de peso, o en aquellos que ya
lograron un peso saludable y están en fase de
mantenimiento, así como en pacientes que tienen
comorbilidades como diabetes o várices.
R

A diferencia de los jabones convencionales,
los jabones
son elaborados con ingredientes
naturales de la mejor calidad.
R

Gracias a su proceso de fabricación en frío, los beneficios
de los ingredientes en su fórmula permanecen y
favorecen el cuidado de la piel.
Tienen mayor concentración de sus ingredientes, de
manera que brindan una mayor humectación de la piel.
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R

Ofrecemos diferentes alternativas
para cada persona, según el objetivo
que se desea lograr:
Cuentan con certificado de jabón
hipoalergénico, por lo que se
pueden utilizar para cualquier
tipo de piel y en todo el cuerpo.

REDUCE LA
ACUMULACIÓN
DE GRASA CORPORAL
El aliado perfecto para
personas en tratamiento
de control de peso.

PIEL LISA
Y FIRME
El complemento ideal para personas
que ya lograron sus metas en la
reducción en peso.

R

REDUCE LA ACUMULACIÓN DE GRASA CORPORAL

El aliado perfecto para personas en tratamiento
de control de peso.
Fórmula exclusiva con Algas Marinas, Té Verde, Té Rojo,
Centella Asiática Y Menta.
Las Algas Marinas sintetizan diversos metabolitos
secundarios que presentan actividad ANTIOXIDANTE,
ANTIINFLAMATORIA, ANTICANCERÍGENA Y ANTIDIABÉTICA 1
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El Te Verde (Camelia Sinensis) favorece la TERMOGÉNESIS,
incrementando el gasto energético, lo cual ayuda a la
disminución del tejido graso.2
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Referencias:
1.-Propiedades nutritivas y saludables de algas marinas y su potencialidad como ingrediente funcional, Rev Chil Nutr Vol. 39, No4,
Diciembre 2012
2.- Estudio Prospectivo, Doble Ciego y Cruzado de la Camellia Sinensis (Té Verde) en las Dislipidemias; Gesiani de Almeida Pierin Batista,
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Modo de uso:
Se debe aplicar el jabón en las zonas que se desea reducir
sobre la piel húmeda, realizando un leve masaje de 2 a 3
minutos para una mejor absorción de los componentes,
posteriormente se debe enjuagar con abundante agua.
Presentación:
Caja con una barra de jabón de 100 g.

Elaborado con ingredientes
100% naturales
Ingredientes:

Aceites saponificados de coco (Cocos nucifera), oliva (Olea europea), palma
(Elaeis guineensis) y canola (Brassica napus), extracto de algas marinas,
extracto de menta, extracto de té rojo, extracto de centella asiática, té verde
(Camellia sinensis), mentol, menta sec a (Mentha arvensis) y fragancia de
menta.
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PIEL LISA Y FIRME
El complemento ideal para personas que ya lograron
sus metas en la reducción en peso.
Debido a su contenido de Toronja, existe un MAYOR
APORTE DE ANTIOXIDANTES que mejoran la piel a nivel
celular, ya que PREVIENE Y REPARA EL DAÑO CELULAR.1
El Café INCREMENTA EL METABOLISMO, LA TERMOGÉNESIS,2
y aporta un EFECTO BENÉFICO DEBIDO A LOS
ANTIOXIDANTES que contiene.3
Gracias a sus INGREDIENTES 100% NATURALES puede ser
utilizado por cualquier integrante de la familia.
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Referencias:
1.-Jugo de toronja previene y repara daño en el ADN, Gaceta Politécnica IPN, Número 45, 31 de agosto de 2012, AÑO IV, Vol. 4
2.- Investigaciones recientes sobre el café y la salud, el mercado libre del café y sus efectos, pp. 33 – 39
3.-El café y sus efectos en la salud cardiovascular y en la salud materna, Rev Chil Nutr Vol. 37, No4, Diciembre 2010 pp. 514 - 523

Modo de uso:
Se debe aplicar el jabón en las zonas que se desea reafirmar
sobre la piel húmeda, realizando un leve masaje de 2 a 3
minutos para una mejor absorción de los componentes,
posteriormente se debe enjuagar con abundante agua.
Presentación:
Caja con una barra de jabón de 100 g.

Elaborado con ingredientes
100% naturales
Ingredientes:

Aceites saponificados de coco (Cocos nucifera), oliva (Olea europea), palma
(Elaeis guineensis) y canola (Brassica napus), aceite de ricino (Ricinus communis),
agua de rosas, extracto de café, extracto de toronja, extracto de romero,
romero molido(Rosmarinus officinalis), café molido(Coffea), y fragancia de romero.
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Cada caja display
contiene 10 barras de jabón
para su venta individual.

Una nueva oportunidad de negocio
Gracias a su PRESENTACIÓN EN CAJA DISPLAY, se puede
exhibir tanto el jabón reductivo como el reafirmante en sala
de espera, consultorio o farmacia.
Una línea que le permite MAYORES BENEFICIOS A LOS
PACIENTES que están en tratamiento de control de peso.
Es el COMPLEMENTO IDEAL para el tratamiento integral
del sobrepeso y obesidad.

R

Una nueva oportunidad de negocio
Presentaciones:
Jabón Reductivo caja display con 10 barras de jabón de
100 g, en empaques individuales
Jabón Reafirmante caja display con 10 barras de jabón
de 100 g, en empaques individuales
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y la Salud Cardiovascular
L.N. Tania Cardenas

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (EC) son una de las principales causas de muerte en el mundo a pesar de que son
prevenibles en gran medida con estilos de vida saludables. Los factores de riesgo para EC incluyen altos niveles
plasmáticos de colesterol total, de colesterol LDL, de triglicéridos, bajos niveles plasmáticos de colesterol HDL, presión
arterial alta, diabetes mellitus, estilo de vida sedentario, dieta aterogénica y fumar.1
Todas las personas en riesgo de EC deben consumir una dieta saludable para el corazón, que es baja en grasas saturadas
y trans, y alta en frutas, verduras y cereales integrales.1 Con la creciente preocupación sobre la salud y calidad de vida se
ha alentado a las personas a evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar, sal o grasa.2 Hay alimentos que podrían ser
útiles en pacientes con intolerancia a las estatinas o reacios a tomarlas por otras razones, o en aquellos pacientes que no
pueden alcanzar la meta de colesterol LDL a una dosis de estatinas máxima tolerada.1
La encuesta ENSANUT 2016 reportó que el 44.5% de los adultos entrevistados contestaron que alguna vez les habían
medido los niveles de colesterol en sangre. De éstos, 28.0% (27.4% entre hombres y 28.4% entre mujeres) informaron
haber recibido un diagnóstico médico previo de hipercolesterolemia. La prevalencia más elevada de hipercolesterolemia
por diagnóstico médico previo se encuentra en el grupo poblacional de 50 a 79 años. Cuadro 1. Como hallazgo de la
encuesta, se encontró que la prevalencia de hipertensión arterial fue de 25.5%, de los cuales 40.0% desconocía que
padecía esta enfermedad y solo el 58.7% de los adultos con diagnóstico previo se encontraron en control adecuado
(<140/90 mmHg).3
PORCENTAJE DE ADULTOS QUE REPORTARON HABER RECIBIDO UN DIAGNÓSTICO
MÉDICO PREVIO DE HIPERCOLESTEROLEMIA
HOMBRES
Grupo de edad

Número (miles)

MUJERES
%

Número (miles)

TOTAL
%

Número (miles)

%

20 a 29 años

260.0

11.0

475.2

16.3

735.2

13.9

30 a 39 años

926.8

25.2

868.2

25.0

1 795.0

25.1

40 a 49 años

926.6

36.0

912.8

24.1

1 839.4

28.9

50 a 59 años
60 a 69 años

687.4

35.4

1 216.4

40.1

1 903.8

38.3

571.4

31.9

891.2

39.5

1 462.5

36.1

70 a 79 años

223.9

32.5

320.6

33.7

544.5

33.2

80 y más años

55.3

18.5

88.1

23.3

143.5

21.2

Total

3 651.3

27.4

4 772.6

28.4

8 423.9

28.0

Fuente: ENSANUT, Medio Camino 2016.

Cuadro 1
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La avena es uno de los principales ingredientes en Nutravit
Plus, fuente predominante de fibra soluble β-glucano.4
Esta fibra soluble puede absorber agua en el tracto
gastrointestinal, que da como resultado un mayor volumen de
heces y una reducción en el tiempo de tránsito intestinal. La
fibra soluble tiene la capacidad para unirse al colesterol y los
ácidos biliares, inhibiendo así su absorción intestinal y
aumentar su excreción en las heces. También se somete a
fermentación colónica para producir ácidos grasos de cadena
corta, que tienen efectos favorables sobre el metabolismo del
colesterol.1

El salvado es una parte del grano de trigo. Fig 1. La mayoría de
los compuestos protectores se encuentran en el salvado.7

Figura 1. Semilla de trigo

Los estudios en humanos han encontrado consistentemente
que la ingestión de fibra soluble se asocia con disminución de
colesterol total y colesterol LDL. Varios metaanálisis recientes
han mostrado reducciones estadísticamente significativas
tanto en colesterol total como en colesterol LDL. Para lograr
efectos reductores del colesterol, al menos 3 g de fibra soluble
se debe consumir al día.1 Nutravit Plus aporta 3 g de fibra por
porción preparado en agua.

En términos de salud, la evidencia apunta a que la fibra reduce
el riesgo de EC, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y ciertos
cánceres.5,6 Las fibras dietéticas disminuyen la digestión y
absorción, lo que afecta los niveles de sensibilidad a la glucosa
y sensibilidad a la insulina, que son marcadores relacionados
con el desarrollo de diabetes, lo que se considera un factor de
riesgo importante para infarto al miocardio.5 Al estudiar el
componente de la fibra proveniente del trigo en el efecto
protector cardiovascular, se concluyó que las asociaciones de
beneficios reportados se deben al salvado y no al germen.7
Nutravit plus contiene salvado de trigo.

Desde el punto de vista de nutrición, las fracciones de salvado son ricas en fibra, minerales, vitamina B6, tiamina, folato y
vitamina E y algunos fitoquímicos antioxidantes tales como compuestos fenólicos. Los efectos fisiológicos del salvado de trigo
se pueden dividir en los efectos nutricionales (por los nutrimentos presentes), efectos mecánicos (principalmente en el tracto
gastrointestinal, debido al contenido de fibra) y efectos antioxidantes (debido a los fitonutrimentos presentes).6
Se ha sugerido que los fitoquímicos antioxidantes encontrados en las fracciones de salvado de trigo pueden modular el estado
oxidativo celular y prevenir que el ADN, las proteínas y los lípidos de la membrana tengan daño oxidativo, y eso en consecuencia
juega un papel en la reducción del riesgo de EC y cáncer.6
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El trigo difiere de la avena en que tiene un mayor contenido de fibra insoluble, la cual no se descompone fácilmente por la
microflora gastrointestinal y aumenta la masa fecal, acortando el tiempo de tránsito colónico.5,6 El incremento de la masa fecal y la
disminución en el tiempo de tránsito, les dan menos oportunidad a los mutágenos fecales para interactuar con el epitelio
intestinal.7 El salvado de trigo mejora la salud digestiva, retrasa el vaciado gástrico, favorece la saciedad, acelera e tránsito
intestinal e incrementa la masa fecal.8
La saciedad es una prolongación del intervalo entre comidas. El apetito está controlado por una secuencia compleja de
interacciones entre el entorno externo, perfiles psicológicos y conductuales, respuestas fisiológicas y mecanismos neuronales. El
apetito y la saciedad son estados transitorios. Los alimentos que aumentan la saciedad potencialmente pueden ayudar a reducir
el consumo de energía, aumentar el cumplimiento de las dietas de pérdida de peso, y de ese modo promover la pérdida de peso.

Nutravitplus
favorece la saciedad por el salvado
de trigo8 y el β−glucano9. Hay estudios que apuntan a una
mejora de la saciedad por la avena, probablemente atribuible a
su componente β-glucano. La suplementación de cereales de
avena que contienen 3 g de β-glucano durante 12 semanas
redujo el peso y grasa corporal, en comparación con un cereal
sin β-glucano.9 Al comparar los cambios en la saciedad
producidos al comer naranjas con consumir avena se vio que
las naranjas fueron menos efectivas que la avena para disminuir
el hambre.10
Nutravitplus
contiene Stevia que fue aprobada
para su uso como edulcorante por la FDA y por la autoridad
europea de seguridad de los alimentos (EFSA). Es un
edulcorante no calórico de origen natural que contiene
glucósidos extraídos de la planta de Stevia.2 Como aditivo
alimentario reduce la energía total de los alimentos. Hay
numerosos estudios que confirman sus propiedades para la
salud.11 Se ha encontrado que la Stevia tiene efectos
favorables en los niveles de glucosa en sangre e insulina.12
Nutravitplus
puede consumirse como colación o
bien como substituto de alguna de las comidas principales ya
sea desayuno, comida o aun en cena, ya que está demostrado
que consumir hidratos de carbono principalmente en la cena
aumenta los niveles de adiponectina, que conduce a mejoras
en la resistencia a la insulina, del perfil de síndrome metabólico
y el estado inflamatorio. Al igual que se mejora el hambre y el
estado de saciedad con persistencia en el proceso de pérdida
de peso.13
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Nueva fórmula más alta en proteína
L.N. Tania Cardenas

Introducción
Las proteínas son sustancias formadas por aminoácidos que contienen nitrógeno. Sirven como el principal componente
estructural del músculo y otros tejidos en el cuerpo. Además, se usan para producir hormonas, enzimas y hemoglobina.
Se han identificado 20 aminoácidos necesarios para el crecimiento y metabolismo humano. Doce de estos aminoácidos
(11 en niños) se denominan no esenciales, lo que significa que pueden ser sintetizados por el organismo y no necesitan
estar en la dieta. Los aminoácidos restantes no pueden ser sintetizados por lo que son esenciales y deben estar presentes
en la dieta. La ausencia de cualquiera de estos aminoácidos comprometerá la capacidad del tejido para crecer, ser
reparado o mantenido. La calidad de una proteína se determina por su composición de aminoácidos esenciales,
digestibilidad y biodisponibilidad de aminoácidos.1 La nueva fórmula de Nutravitplus AP contiene 21 gramos de proteína
que al prepararse con leche descremada aumenta 28 gramos. Los 21 gramos provienen de proteína de soya y proteína de
suero de leche.
Ante la epidemia de obesidad el personal de salud enfrenta el reto de implementar novedosas prácticas y tratamientos
basados en la evidencia.2,3,4 El enfoque dietético óptimo para la pérdida de peso es un tema muy debatido.2 La evidencia
indica que las dietas altas en proteínas promueven la pérdida de peso y su mantenimiento hasta por un año, pero el nivel
necesario de proteína a menudo solo se puede lograr con un suplemento proteico.3,4 Son un método para la reducción de
peso, ya que el músculo esquelético (ME) juega un papel importante (y a menudo poco apreciado) en la reducción del
riesgo de enfermedades como la obesidad, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes y osteoporosis,
aún cuando el tema de la masa muscular esquelética, fuerza y rendimiento concierne a atletas. Por lo tanto, las estrategias
para preservar o aumentar el ME son de vital importancia para atletas y población general.5 La pérdida o reducción en la
función del músculo esquelético a menudo conduce a aumento de la morbilidad y la mortalidad.6
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La proporción de proteína en las dietas populares para bajar
de peso está lejos de la ingestión dietética recomendada.7
La Food and Nutrition Board reconoce una distinción entre la
dosis diaria recomendada y el nivel de ingestión de
proteínas necesarias para una salud óptima. Estableciendo
una gama aceptable de ingestiones óptimas de proteína
desde el 10% hasta el 35% del total de energía, lo que hace
que el rango aceptable de distribución de
macronutrimentos sea más relevante para la dieta normal
que la ingestión dietética recomendada.6
Si bien muchos estudios no pueden establecer la
causalidad de un daño, no debe interpretarse que la
proteína tiene resultados negativos y el tema de la
moderación sale a la luz, donde consumir porciones
moderadas de proteína de alta calidad es lo deseable.8

Algunos estudios sugieren que las dietas ricas en
proteína vegetal no aceleran la enfermedad renal
crónica en la misma manera que las proteínas
animales.7

Uno de los principales ingredientes en la nueva fórmula de
Nutravitplus AP es la proteína de soya que con una escala
muy precisa, resultó ser equivalente a la proteína animal con
un puntaje de 1.0, la calificación más alta posible.1
Además, la soya contiene compuestos naturales que poseen
efectos antiinflamatorios, inmuno-regulatorios, anticancerígenos
y cardio protectores.9, 10
Se han reportado muchos beneficios de las proteínas de
soya relacionadas con salud y rendimiento (incluida la
reducción del perfil de lípidos, aumentando la oxidación del
colesterol LDL y reduciendo la presión sanguínea),1 y es
una estrategia nutricia prometedora contra inflamación
crónica.11
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Solo los aminoácidos esenciales, especialmente la leucina, inician un aumento inmediato en la síntesis de músculo.
La proteína del suero de leche, contenida en la nueva fórmula de Nutravitplus AP, es una proteína de digestión
rápida con un alto contenido de leucina, que ha demostrado que estimula la síntesis proteica en músculo en las
primeras horas después del ejercicio.12

La proteína de suero de leche en particular ha demostrado disminuir el peso y la grasa corporal, aumentar la masa
magra y mejorar el control glucémico en humanos. Anteriormente ya se había demostrado que el suero de leche
promueve la glucogénesis muscular y disminuye la formación de grasa hepática en modelos de roedores.
Se compone de varias fracciones bioactivas que incluyen glucomacropeptido, β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina y
lactoferrina, con múltiples beneficios para la salud contra el cáncer, la infección y la inflamación. La lactoalbúmina
suprime el hambre en humanos.13 Otro beneficio de la proteína de suero de leche es que tras cuatro días de
suplementación mejora la recuperación de la función muscular probablemente debido a una reducción en el daño
muscular.14
Para ser utilizadas por el cuerpo las proteínas necesitan metabolizarse a su forma más simple; los aminoácidos. El
mecanismo por el cual la proteína de la dieta favorece a los músculos es mediante la estimulación de la síntesis de
proteínas muscular y/o supresión de la degradación proteica por los aminoácidos absorbidos consumidos en la
dieta.6 Fig. 1
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Fuente

Ejercicio de
resistencia

Dósis

Patrón

Ingestión de
aminoácidos/
proteínas

Co-ingestión de
macronutrimentos

Tiempo
Tasa de digestión
de proteínas
Tasa de absorción
de aminoácidos

Flujo
sanguíneo
Recrutamiento capilar
mediado por insulina

Concentración de
aminoácidos sanguíneos

Suministro de
aminoácidos al
músculo

Absorción de
aminoácidos
por el músculo

Extracción esplácnica
de aminoácidos

Perfusión
microvascular

Actividad de
transportadores de
aminoácidos

Síntesis de proteína muscular (miofibrilar)

Ruptura de
proteína muscular

Remodelación proteico del músculo esquelético

Determinado por otros
estímulos, e.j., ejercicio

Cambio en la cantidad
de todas las proteínas
musculares

Cambio en la masa de
músculo esquelético

Figura 1. Diagrama simplificado que detalla el papel de la disponibilidad de aminoácidos en la
regulación de la síntesis de proteína muscular con ingestión de aminoácidos/proteínas.5
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La investigación ha establecido claramente que la
proteína es el macronutrimento con mayor efecto
termogénico y con los efectos saciantes más
pronunciados; lo que implica que una dieta alta en
proteínas facilita el control del apetito reduciendo el
consumo de energía subsiguiente por lo que puede
ayudar a prevenir un aumento en el impulso de
comer.2,8,15,16

En el contexto del mantenimiento de peso en personas
con obesidad, las ventajas termogénicas y de saciedad
de la proteína también pueden contribuir.8

Hay evidencia de que la ingestión de proteínas en
conjunto con hidratos de carbono suprime la respuesta
de la grelina postprandial más que la grasa y la
proteína.16 El contenido de proteína influye en la
saciedad a través de mecanismos homeostáticos
activados en el tracto gastrointestinal de post absorción
y en el hipotálamo.3

Dentro de un patrón de alimentación saludable es
posible consumir Nutravitplus AP obteniendo los
beneficios de estimular el anabolismo muscular con
proteína de origen vegetal y suero de leche al
considerar el consumo de macronutrimentos y energía
total.8 Así se consigue la pérdida de peso y la reducción
de la presión arterial, ya que hay evidencia de que las
fuentes de proteína vegetales disminuyen la patología.17

Nutravitplus AP es una bebida que se puede preparar
con leche descremada. El consumo de lácteos está
asociado con efectos reguladores sobre la saciedad y la
ingestión de alimentos en el corto plazo.3

Cuando la proteína se ingiere a través de una bebida, su
efecto de saciedad es más intenso. Se ha revelado una
asociación positiva entre el contenido de proteína de
una bebida y su capacidad para reducir el hambre.15
Un patrón de alimentación saludable incluye la
ingestión conjunta de hidratos de carbono con dosis
moderadas a altas de proteína para promover la
estimulación de la síntesis de proteína muscular.
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Naturalmente, un nuevo enfoque
en el tratamiento de la obesidad

Introducción
Los sistemas de salud a nivel mundial enfrentan un grave problema de salud pública del
sobrepeso y la obesidad, dos trastornos metabólicos sistémicos que deterioran la salud de
quien los padece y aumentan el riesgo de presentar otras enfermedades crónicas no
transmisibles, lo cual conduce a una menor calidad de vida, mortalidad prematura y altos
costos sociales. La Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es la
epidemia del siglo XXI debido, entre otras razones, a que esta enfermedad representa el 6°
factor principal de riesgo. En efecto, se ha reportado que cada año ocurren 3.4 millones de
muertes en adultos relacionadas con el sobrepeso y/u obesidad que explican el 44% de la
carga de diabetes, 23% de cardiopatía isquémica y hasta 41% de algunos tipos de cáncer.1
En México el panorama también es alarmante. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2016 de Medio Camino demostró que el sobrepeso y la obesidad afectan prácticamente a
toda la población (Fig. 1).2

Prevalencia de sobrepeso y la obesidad en México
Población en
edad escolar

Adolescentes

Adultos

(12-19 años de edad)

(> 20 años de edad)

Prevalencia combinada de
sobrepeso y obesidad

Prevalencia combinada de
sobrepeso y obesidad

Prevalencia combinada de
sobrepeso y obesidad

33.2%

36.3%

72.5%

(5-11 años de edad)

Prevalencia
de obesidad

Prevalencia
de sobrepeso

Prevalencia
de obesidad

Prevalencia
de sobrepeso

Prevalencia
de obesidad

Prevalencia
de sobrepeso

15.3%

17.9%

13.9%

22.4%

33.3%

39.2%

Figura 1. Prevalencia del sobrepeso y la obesidad en distintas poblaciones en México.2
Adaptado de Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 de Medio Camino.
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Tendiren® como estrategia eficaz y segura en el tratamiento de la obesidad
Tendiren® es un medicamento de origen herbolario indicado y aprobado para su uso como auxiliar en la reducción y control
del peso corporal. Su empleo debe ser coadyuvante a un plan de alimentación y un programa de ejercicio diseñados para cada
paciente con sobrepeso y obesidad exógena.
Pérdida de peso saludable sin ningún efecto secundario significativo
Alternativa amigable para el cambio en el estilo de vida (alimentación y actividad física)
Medicamento 100% natural que se percibe como sinónimo de seguridad
Cada tableta de Tendiren® contiene extracto seco de la fruta Garcinia cambogia al 50%, 250 mg (equivalente a 125 mg de
ácido hidroxicítrico); extracto seco de la fruta Citrus aurantium (naranja agria), 177.08 mg (equivalente a 10.6248 mg de
sinefrina); polinicotinato de cromo al 10%, 0.5 mg (equivalente a 50 mcg de cromo).8 A continuación se revisará brevemente
la literatura que sustenta la eficacia y seguridad de los componentes de Tendiren®.

Garcinia cambogia
El ácido hidroxicítrico (HCA) es un extracto natural que se obtiene de los frutos secos del árbol Garcinia cambogia, el cual es
originario del sur de la India y del sur de Asia. Este suplemento de origen natural ha sido estudiado ampliamente y hoy en día
se incluye en las formulaciones de varios medicamentos para la pérdida de peso. El HCA es un ácido orgánico que representa
el principio activo más importante de la Garcinia cambogia, y su empleo cada vez es más aceptado debido a su mecanismo
de acción dual que ofrece un efecto clínico neto que no disminuye con el tiempo y porque no muestra efectos tóxicos. (Fig. 3).7

Efecto clínico de la inhibición de la
enzima citrato liasa7
Mecanismo de acción dual 7
Supresión del apetito
Reduce la formación de tejido adiposo

No actúa sobre el sistema nervioso central 7
No produce insomnio
No produce nerviosismo
No aumenta la presión arterial
No aumenta la frecuencia cardiaca

Figura 3. Ácido hidroxicítrico: mecanismo de acción dual y la falta de efectos colaterales en sistema nervioso central.7
Adaptado de Fassina et al., 2015.

Varias líneas de investigación han tratado de esclarecer el mecanismo de acción del HCA y, en general, la teoría postulada sostiene
que su efecto anorexígeno y de combustión de la grasa tiene su origen en las vías neuroendocrinas mediante la inhibición de la
enzima citrato liasa. Clínicamente, esto se traduce en la regulación del apetito y la consiguiente reducción del consumo de
alimentos, restricción calórica y pérdida de peso. A nivel molecular, la inhibición de la enzima citrato liasa aumenta la oxidación
de carbohidratos e inhibe la lipogénesis.7
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Tratamiento del sobrepeso y obesidad
El manejo deseado del paciente con sobrepeso u obesidad
es la prevención a través de un plan basado en un balance
energético negativo que permita reducir la grasa corporal. Sin
duda, el factor más importante en el tratamiento de la
obesidad es el cambio del estilo de vida del paciente, y para
ello es necesario adoptar una de las mejores y más eficaces
estrategias: la combinación de actividad física regular con
restricción calórica.3
Sin embargo, aunque los pacientes logran perder peso en un
plazo relativamente corto, en pocos casos se mantiene este
beneficio a largo plazo. De hecho, hasta 95% de los pacientes,
por razones no del todo conocidas, presentarán un efecto de
rebote caracterizado por la recuperación de su peso,
igualando o superando incluso al que tenían antes de iniciar el
tratamiento.3 Por otro lado, en muchos casos este abordaje no
es exitoso debido, en parte, a la sensación de hambre que
refieren los pacientes, lo cual representa un obstáculo para
que se adhieran a un régimen alimenticio.4
Ante esta problemática, existe consenso de iniciar tratamiento
farmacológico cuando el paciente tiene un índice de masa
corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 o si el IMC es ≥ 27 kg/m2 y presenta
comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo

2 o apnea obstructiva del sueño. De hecho, los pacientes que
no pueden perder peso o mantener un peso saludable con
cambios en el estilo de vida son candidatos para recibir
farmacoterapia, la cual, además de sus efectos sistémicos,
tiene la ventaja indiscutible de que ayuda a mejorar tanto el
cambio conductual del paciente como su capacidad para
realizar actividad física.5 La farmacoterapia se prescribe
únicamente como un auxiliar del plan de alimentación y de
actividad física, nunca como única modalidad de tratamiento.3
Los fármacos inhibidores de la absorción de nutrientes han
demostrado ser muy eficaces en la pérdida de peso y en la
reducción de algunos parámetros metabólicos adversos. Sin
embargo, se ha reportado que sus efectos secundarios más
comunes son de naturaleza gastrointestinal, de intensidad
leve y suelen presentarse en las primeras semanas del
tratamiento, es decir, son transitorios.3 Puede ser que estos
efectos comprometan la adherencia terapéutica en algunas
poblaciones como los jóvenes o personas de edad avanzada.
Por lo tanto, se requieren opciones terapéuticas con un
excelente perfil de seguridad que no comprometa su eficacia
como complemento al plan de alimentación y actividad física.

Medicamentos herbolarios en el manejo del sobrepeso y obesidad
Una alternativa terapéutica de los medicamentos sintéticos y procedimientos quirúrgicos, el uso de medicamentos herbolarios
ha llamado la atención como alternativa terapéutica debido a que ofrecen un tratamiento eficaz sin riesgos para la salud. En
efecto, los fitofármacos representan una terapia coadyuvante o alternativa con alto potencial en el tratamiento del sobrepeso y
obesidad acompañado de cinco mecanismos de acción básicos que los caracterizan (Fig. 2).7

Aumentan la lipólisis
Suprimen el apetito

Reducen la lipogénesis

Estimulan
la termogénesis

Medicamentos
herbolarios

Disminuyen
la absorción de lípidos

Figura 2. Mecanismos de acción de los medicamentos herbolarios.7
Adaptado de Fassina et al., 2015.

El concepto de termogénesis describe una característica de los suplementos nutricionales que, en cierta medida, promueven
un mayor metabolismo de los lípidos mediante el aumento del gasto energético, pérdida de peso y oxidación de lípidos durante
el ejercicio (“quema de grasa”).7
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Una extensa revisión de estudios preclínicos y clínicos tanto
en modelos con animales como en humanos ha demostrado
los beneficios del empleo de HCA en el tratamiento del
sobrepeso u obesidad. Una de las conclusiones es que la
alimentación balanceada y la actividad física regular constituyen
una estrategia que brinda mejores beneficios cuando se
combina con el empleo de HCA ya que en pacientes que
recibieron una alimentación rica en carbohidratos este
suplemento redujo la lipogénesis de novo y ayudó a reducir la
grasa corporal. Otros estudios demostraron que la suplementación
con HCA se puede considerar un regulador del metabolismo
de los lípidos, pues se ha observado que disminuye los niveles
de triglicéridos y colesterol.7
También se ha encontrado que el HCA refuerza la tasa de
síntesis de glucógeno en el músculo esquelético, mejora la
sensibilidad a la insulina posprandial y requiere un mayor
gasto energético durante el proceso de oxidación de las
grasas. En modelos animales, el HCA disminuyó las
concentraciones de glucosa en sangre, lo que condujo a
suponer que tal efecto puede, al disminuir la grasa visceral,

mejorar la tolerancia a la glucosa.7
Por otro lado, algunos estudios in vivo demostraron que el
mecanismo del HCA para suprimir el apetito consiste en la
liberación o mayor disponibilidad de serotonina en el cerebro,
así como la inhibición de la amilasa pancreática y la
alfa-glucosidasa intestinal que conduce a una disminución en
el metabolismo de carbohidratos.8
Otro hallazgo interesante en modelos con animales fue que el
HCA reduce la respuesta inflamatoria en el cerebro, intestino y
riñón, así como la concentración sérica de marcadores
sistémicos de inflamación. A nivel hepático, se ha demostrado
que ejerce un efecto protector frente a la toxicidad hepática
asociada con el consumo de etanol y la administración de
dexametasona, ya que los niveles de enzimas hepáticas y
fosfatasa alcalina se mantuvieron dentro de rangos normales
durante la administración de este nutriente. Otros estudios
corroboraron el efecto protector a nivel hepático al encontrar
que el consumo de HCA evita que las células hepáticas se
transformen en fibrocitos en modelos expuestos al consumo
de etanol. (Fig. 4).7

Ácido hidroxicítrico
Respuesta inflamatoria en cerebro,intestino y riñon
Concentración sérica de marcadores de inflamación
sistemática

Efectos
sobre la
inflamación
Antioxidante
Antiinflamatorio
Antifibrótico

Supresión del apetito
Liberación o mayor disponibilidad
de serotonina.

Inhibición de la alfa-glucosidasa intestinal.

Inhibición de la amilasa pancreática.

Disminución en el metabolismo
de carbohidratos.

Figura 4. El Ácido Hidroxicítrico muestra diferentes propiedades antiinflamatorias.7
Adaptado de Fassina et al., 2015 y Onakpoya et al 2011
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En un estudio doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos que incluyó mujeres con sobrepeso, el tratamiento
con Garcinia cambogia más restricción calórica durante 12 semanas redujo significativamente la pérdida de peso y la
circunferencia de la cintura comparado con placebo, aunque la pérdida de masa grasa fue similar en ambos grupos (Fig. 5).4

Eficacia clínica
Pérdida de peso (Kg)

Masa grasa (%)

Circunferencia de
la cintura (cm)
Garcinia cambogia

Cambio desde la basal

0
-0.5

Placebo

-1
-1.5
-2

-2.22

-2.4

-2.5

-3

-3
-3.5

-3.7*

-4

-4.1**

-4.5

-3.96***
*p = 0,026 vs placebo
** p = NS vs placebo
*** p = 0.008 vs placebo

Figura 5. Cambio desde la basal en la pérdida de peso, masa, grasa y circunferencia de la cintura en pacientes que recibieron Garcinia cambogia o placebo.4
Adaptado de Mattes et al., 2000

En cuanto al perfil de seguridad, estudios realizados en humanos no reportaron efectos adversos graves asociados con el
consumo de HCA, incluso en dosis > 4,000 mg/día. Incluso, en una revisión de la literatura no se encontró evidencia que
reportara algún tipo de evento adverso, incluida la hepatotoxicidad, relacionado con el HCA.7 En un metanálisis de estudios
clínicos, a pesar de la heterogeneidad en los diseños, el perfil de seguridad fue comparable al de placebo, siendo los eventos
adversos más comunes cefalea, exantema, resfriado común y síntomas gastrointestinales8, que son leves y transitorios, no
comparables a los causados por los innhibidores de la absorción de nutrientes.

Citrus aurantium
Los principales constituyentes biológicos de los suplementos
herbolarios a base de cítricos son los flavonoides (especialmente
hesperidina y naringina) y los alcaloides como sinefrina, los
cuales muestran efectos positivos para la salud. Citrus
aurantium (naranja amarga), por sus propiedades adrenérgicas,
se utiliza en medicamentos herbolarios para suprimir el
apetito, y su aceptación cada vez mayor obedece a que es un
excelente sustituto de la efedra porque no muestra los
efectos secundarios adversos propios de esta última.9
El principal protoalcaloide (>85%) con actividad farmacológica
disponible en la cáscara de la naranja amarga es p-sinefrina.
En la literatura científica como en la no especializada suele
confundirse con m-sinefrina, también conocida como
fenilefrina, el ingrediente activo de varios descongestivos

nasales aprobados por la FDA para su venta sin receta. De
hecho, m-sinefrina no existe naturalmente como extracto de
Citrus aurantium ni se emplea como componente de cualquier
suplemento con naranja amarga disponible en el mercado.11
P-sinefrina, también conocida como sinefrina, es un agonista
alfa-adrenérgico que se encuentra naturalmente en pequeñas
cantidades en humanos y puede actuar como neurotransmisor.
Al parecer, p-sinefrina es el ingrediente de Citrus aurantium
responsable de la pérdida de peso. Los efectos de Citrus
aurantium son similares a los de la cafeína y la efedrina en el
manejo del sobrepeso y obesidad debido a que aumenta el
gasto energético y el metabolismo, suprime el apetito y es
considerado el reemplazo de la efedrina.9
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Principales diferencias entre m-sinefrina y p-sinefrina

m-sinefrina

Agonista alfa-adrenérgico
Origen sintético
No es principio activo de Citrus aurantium
Es el principio activo de los descongestivos nasales

p-sinefrina

Agonista alfa-adrenérgico
Origen natural
Es el priactivo de Citrus aurantium
Reemplazo de la efedrina

Figura 6. Diferencias entre m-sinefrina y p-sinefrina.9
Adaptado de Haaz S, Fontaine KR and Allison DB. 2006

Estudios en animales han revelado que los alcaloides
sinefrínicos disminuyen el consumo de alimentos y pueden
reducir el peso corporal, así como promover la lipólisis en
adipocitos mediante estimulación beta-adrenérgica aunada
a una mayor actividad de lipoproteín lipasa.11
Se ha demostrado su eficacia como auxiliar en el abordaje
integral de la pérdida de peso y como medicamento que
aumenta la termogénesis. La adición de Citrus aurantium a
hierba de San Juan, cafeína, dieta y ejercicio condujo a una
pérdida significativa de peso corporal y masa grasa
comparado con el grupo que recibió placebo.9
El efecto clínico de la unión a los receptores alfa-adrenérgicos
es la vasoconstricción, contractilidad cardiaca y aumento de
la frecuencia cardiaca en respuesta a la unión del receptor

Alta afinidad por
receptores
β1 adrenérgicos

beta1-adrenérgico, mientras que la broncodilatación se
debe a la unión al receptor beta2-adrenérgico. Por lo tanto,
se asume que p-sinefrina se une a los receptores
adrenérgicos en un grado similar a la norepinefrina, aunque
se ha demostrado lo contrario, es decir, que p-sinefrina
muestra muy poca afinidad por estos receptores.10
El aumento de la termogénesis y de la lipólisis causados
por p-sinefrina se debe a su efecto agonista del receptor
beta3-adrenérgico. En modelos animales, la activación de
los receptores beta3-adrenérgicos disminuye el consumo
de alimentos y consecuentemente el peso corporal, y
mejora la lipólisis en tejido adiposo, la resistencia a la
insulina, el control glucémico y el perfil de lípidos (Fig. 7).10

Vasoconstricción
Contractilidad cardiaca
Aumento de la frecuencia cardiaca

Norepinefrina
Alta afinidad por
receptores
β2 adrenérgicos

P- sinefrina
p-sinefrina

Alta afinidad por
receptores
beta3adrenérgicos

Broncodilatación
Aumenta la termogénesis
Aumenta la lipólisis
Suprime el apetito
Mejora la lipólisis en tejido adiposo
Mejora la resistencia a la insulina
Mejora el control glucémico
Mejora el perfil de lípidos

Figura 7. Norepinefrina y p-sinefrina tienen afinidad por distintos receptores adrenérgicos y, en consecuencia, sus efectos son diferentes. 10
Adaptado de Stohs et al., 2011.
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En algún momento se propuso evitar el consumo de Citrus aurantium debido a que sus similitudes estructurales con los
agentes simpaticomiméticos como efedrina y norepinefrina producirían efectos hemodinámicos como hipertensión arterial y
taquicardia, lo que condujo a que se considerara un suplemento dietético inseguro. Sin embargo, no hay razón para justificar
esto. La mayoría de los estudios clínicos y la amplia experiencia clínica han demostrado que las diferencias estructurales entre
Citrus aurantium y efedrina/norepinefrina, así como sus diferencias en la unión a receptores, se traducen en propiedades
fisiológicas y farmacológicas más convenientes para su uso clínico.10

Estudios con
polialcaloides y
poli-protoalcaloides

Sesgo por
instancias
regulatorias

No diferenciación
entre m-sinefrina y
p-sinefrina

Factores que generan
confusión sobre la seguridad
de Citrus aurantium
y p-sinefrina

Administración
intravenosa de
p-sinefrina

Estudios con
mezclas complejas

Efectos de la
cafeína incluida en
suplementos
alimenticios

Figura 8. Factores a considerar al momento de evaluar la información sobre la seguridad de Citrus aurantium y p-sinefrina.10
Adaptado de Stohs et al., 2011.

Polinicotinato de cromo
El cromo es un metal que se encuentra en el agua, el suelo y en sistemas biológicos. El cromo trivalente es un elemento
esencial para la alimentación de animales y humanos, y hace más de 60 años se demostró que tiene un papel
determinante en la proteína conocida como factor de tolerancia a la glucosa, sentando las bases para evidenciar su papel
en la nutrición parenteral total. Algunos investigadores consideran incuestionable el hecho de que el cromo es un
oligoelemento esencial que ejerce efectos positivos en el humano.12
El cromo es un oligoelemento que participa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas y su principal efecto
clínico consiste en potenciar la eficiencia de la insulina. Por lo tanto, la deficiencia de cromo influye en la intolerancia a la
glucosa y en las alteraciones de los perfiles de lípidos. En estudios con animales alimentados con alto contenido de cromo
en los suplementos alimenticios se observó disminución de los niveles de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y
ácidos grasos no esterificados, así como un aumento de los niveles de colesterol HDL y de la beta-oxidación. En un modelo
murino, la administración de dosis altas de cromo (> 1 mg/kg de peso corporal) redujo las concentraciones séricas de
leptina de manera dependiente de la dosis. En humanos se observó un aumento en la tasa de transporte de aminoácidos
y otro estudio reportó cierta tendencia a la disminución de cortisol en suero (Fig. 9).12
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Se ha observado que los pacientes con diabetes u obesidad muestran niveles séricos de cromo más bajos que los sujetos
sanos. Por lo tanto, estos pacientes son candidatos para recibir una terapia de reemplazo con cromo debido a que este
mineral modula la acción de la insulina y la homeóstasis de la glucosa, además de que se ha observado un menor
requerimiento de fármacos hipoglucemientes.12

Efectos en el metabolismo lipídico

Cromo
trivalente

Colesterol total
Colesterol LDL
Triglicéridos
Ácidos grasos no esterificados
Leptina
Tendencia a la disminución de cortisol

Colesterol HDL
Beta-oxidación
Tasa de transporte de aminoácidos

Figura 9. El cromo trivalente ejerce distintos efectos en el metabolismo de los lípidos.12
Adaptado de Lewicki et al., 2014.
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Conclusión
La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. En
México, el problema del sobrepeso y la obesidad afecta a todos
los grupos etarios. Una estrategia para abordar al paciente con
sobrepeso u obesidad consiste en fomentar un estilo de vida
saludable basado en una alimentación equilibrada y un plan de
actividad física regular.
Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida, por sí mismos,
suelen ser una estrategia difícil de adoptar y de mantener, en cuyo
caso será necesario iniciar tratamiento farmacológico. Si bien se
dispone de una amplia variedad de medicamentos para el
tratamiento de la obesidad, los efectos colaterales gastrointestinales
leves y transitorios de los inhibidores de la absorción de nutrientes
conduce, en muchas ocasiones, a la suspensión del tratamiento con
la consiguiente ganancia de peso.
Tendiren® es un medicamento herbolario de origen natural. La
literatura señala que ofrece un beneficio clínico neto para los
pacientes con sobrepeso u obesidad, debido su papel destacado
en la prevención de enfermedades asociadas como diabetes tipo
2, cardiopatía e hipertensión. Además, la evidencia ha demostrado
que los principios activos de Tendiren®, Citrus aurantium, Garcinia
cambogia y polinicotinato de cromo, exhiben mecanismos de acción
complementarios para lograr pérdidas de peso corporal sin riesgos.
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Citrus aurantium:
extracto natural eficaz y seguro
en la pérdida de peso

Introducción
El sobrepeso y la obesidad son un problema de
salud pública en todo el mundo debido a que las
complicaciones de estas enfermedades son
responsables de una tasa de mortalidad muy alta.
Por ejemplo, en EEUU se reportan más de 300,000
muertes cada año asociadas con la obesidad, lo cual
representa un gasto billonario en medidas y
tratamientos para perder peso y, más grave aún,
hasta 95% de quienes perdieron peso lo vuelven a
ganar (efecto de rebote o yo-yo).¹
Si bien el tratamiento del sobrepeso y obesidad se
fundamenta en el consumo de una dieta hipocalórica
y el apego a un programa de actividad física
constante, muchas personas requieren
medicamentos seguros que los ayuden a conseguir
su peso ideal.¹
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Citrus aurantium en el tratamiento de la obesidad
Uno de los objetivos del tratamiento del sobrepeso y la obesidad es promover la termogénesis para aumentar
el gasto energético. Citrus aurantium, un extracto de la naranja amarga, aumenta el gasto energético total y el
efecto térmico de los alimentos ya que contiene β-adrenérgicos de acción indirecta como sinefrina,
hordenina, octopamina, tiramina y N-metiltiramina; algunos investigadores consideran que actúa
principalmente en el receptor β3, por lo que no se asocia con efectos colaterales adversos sobre la frecuencia
cardiaca, presión arterial ni sistema nervioso central (SNC).²
Citrus aurantium es una fuente rica en aminas y fitoquímicos
bioactivos, y se emplea en suplementos alimenticios que
fomentan la pérdida de peso.³ Sus principales componentes
biológicos son flavonoides (hesperidina y naringina) y
alcaloides (principalmente sinefrina) con efectos terapéuticos
favorables para el humano. La naranja amarga se popularizó
porque carece de los efectos colaterales de la efedra a la que
sustituyó en la elaboración de suplementos de origen

sintético y herbolario. El efecto antiobesidad de Citrus
aurantium está determinado por la sinefrina, un estimulante
con propiedades similares a las de cafeína y efedrina, ya que
aumenta el gasto energético y el metabolismo, además de
suprimir el apetito. De hecho, la sinefrina es considerada el
reemplazo de la efedra.⁴

Mecanismo de acción de Citrus aurantium
p-sinefrina presenta similitudes estructurales a la norepinefrina, efedrina y p-sinefrina, por lo que también se une a distintos
adrenorreceptores. Sin embargo, p-sinefrina muestra poca afinidad de unión para los adrenorreceptores α, β1 y β2
(responsables de vasoconstricción, broncodilatación, contractilidad cardiaca y aumento de la frecuencia cardiaca). Más bien,
p-sinefrina actúa principalmente como agonista del receptor β3-adrenérgico, resultando en un aumento de la termogénesis y
lipólisis en tejido adiposo, disminución del consumo de alimentos y ganancia de peso, disminución de la resistencia a la
insulina, y mejoría en el control glucémico y perfil de lípidos. Esto se explica porque los adrenorreceptores β3 se encuentran
en el tejido adiposo y su activación aumenta el metabolismo lipídico.⁵

Baja afinidad por
receptores β1, β2 y α

p-sinefrina

Agonista
β3 adrenérgico

Termogénesis
Lipogénesis
Consumo de alimentos
Ganancia de peso
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p-sinefrina representa más de 85% de los protoalcaloides
totales que contiene Citrus aurantium; p-sinefrina es una
feniletanolamina con el grupo hidroxi en la posición para del
anillo benceno de la molécula. En la literatura científica y
legal suele confundirse con m-sinefrina, también conocida
como fenilefrina, la cual presenta un grupo hidroxilo en la
posición meta del anillo benceno. m-sinefrina es un
ingrediente de los descongestivos y aerosoles nasales
aprobados por la FDA para su venta sin receta.⁵

OH

OH
HO
N

HO

H

H

CH3

p-sinefrina

N

CH3

m-sinefrina

La adición del grupo hidroxi para en la molécula p-sinefrina, así como la ausencia de un grupo metilo adicional en la cadena
lateral, disminuye en gran medida la solubilidad lipídica de p-sinefrina comparada con efedrina, dando como resultado un
transporte muy bajo en el SNC comparado con efedrina. En consecuencia, p-sinefrina muestra poca o ninguna estimulación al
SNC o al aparato cardiovascular.⁵

Eficacia clínica de Citrus aurantium
Debido a que el aumento de peso a menudo se acompaña de síntomas depresivos, un estudio evaluó la eficacia de Citrus
aurantium en pacientes adultos > 21 años de edad con IMC > 25 kg/m², los cuales se asignaron a uno de tres grupos:

Grupo

Grupo

A

B

El Grupo A recibió un suplemento
con extracto de Citrus aurantium,
cafeína (como potenciador del
efecto termogénico) y hierba de San
Juan (tratamiento de los síntomas
leves-moderados de la depresión).

El Grupo B recibió maltodextrina
como placebo.

Grupo

C
El Grupo C no recibió nada y fungió
como grupo control.

Todos los pacientes se sometieron a un programa de ejercicio supervisado por un fisiólogo durante 45 minutos tres veces por
semana, así como un plan de alimentación de 1,800 kcal/día.⁶
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Después de 6 semanas de tratamiento, los pacientes que recibieron el suplemento con Citrus aurantium (Grupo A)
presentaron una disminución significativa de peso corporal (p < 0.05) comparados con los del Grupo B y C (Fig. 1).⁶

Peso corporal
95

% de cambio, -1.5
p= 0.05

Basal
Final

90.9
89.5*

Media de peso, kg

90

85

% de cambio, -1.1
p= 0.10
83.6

82.7

% de cambio, -0.5
p= NS
78.1

80

77.7

75

70
Grupo A

Grupo B

Grupo C
* p < 0.05 vs el Grupo B y el Grupo C

Figura 1. Pérdida de peso corporal (Kg) entre grupos A, B y C. Adaptado de Colker et al; 1999

También se observó que los pacientes que recibieron el suplemento con Citrus aurantium (Grupo A) mostraron una reducción
significativa de la grasa corporal (p < 0.05; Fig. 2).⁶

Grasa corporal
Media de grasa corporal total, porcentaje

4

30

% de cambio, -2.9
p= 0.01

% de cambio, +1.8
p= NS

26.3

26.2
25.4

% de cambio, -2.2
p= 0.10

Basal
Final

25
23.4*

23.2
21.0

20

70
Grupo A

Grupo B

Grupo C
* p < 0.05 vs el Grupo B y el Grupo C

Figura 2. Pérdida de grasa corporal (%) entre los grupos A, B y C. Adaptado de Colker et al; 1999
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La estructura química de Citrus aurantium garantiza su excelente perfil de seguridad
Algunos reportes consideran que el consumo de Citrus aurantium puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardiaca
debido a sus similitudes estructurales con efedrina y norepinefrina. Sin embargo, lo anterior carece de sustento ya que la
enorme cantidad de literatura científica publicada no ha demostrado tales efectos secundarios y Citrus aurantium goza de una
amplia aceptación por parte de los consumidores. Más bien, la inquietud acerca de la seguridad del extracto de naranja amarga
se debe a varias razones, incluyendo estudios que emplearon suplementos con varios principios activos (incluyendo extracto
de naranja amarga), la confusión entre las formas isoméricas de la sinefrina y sus distintas propiedades farmacológicas, y el
empleo de m-sinefrina con efedrina.⁵

Se han publicado varias revisiones acerca de la seguridad y eficacia de la
naranja amarga y ninguna ha reportado efectos adversos graves o
significativos que se puedan asociar con el extracto de este cítrico ni a la
p-sinefrina. Merece especial consideración que millones de personas
consumen diariamente p-sinefrina en jugos y productos alimenticios sin
presentar efectos adversos. No se han atribuido muertes directamente a la
naranja amarga o p-sinefrina, y los U.S. Poison Control Centers (EEUU) no
han reportado muertes debidas a vitaminas/minerales ni suplementos
alimenticios. Al parecer, el margen de seguridad de p-sinefrina supera, por
mucho, al de ácido acetilsalicílico y paracetamol, así como al de muchos
medicamentos de prescripción y de venta sin receta.⁵

Conclusiones
Las consecuencias de la obesidad demandan urgentemente un abordaje terapéutico eficaz y seguro que
incluya alimentación saludable, actividad física constante y terapia farmacológica. Cada vez es mayor el
interés por emplear medicamentos herbolarios en la reducción del peso corporal porque han demostrado
ser eficaces y seguros, como es el caso de Citrus aurantium. Este alcaloide es atractivo porque actúa en los
receptores adrenérgicos responsables de suprimir el apetito y la ganancia de peso, y de aumentar la
termogénesis y lipólisis.

Citrus aurantium
ESTE MATERIAL CIENTÍFICO ES TRAÍDO A UD,
CORTESÍA DE:
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