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DERMACORTIN® 
 
 
 

Corticoide natural formulado de manera precisa 

para favorecer la buena salud de la piel. Contribuye 

principalmente a controlar la inflamación, 

reacciones alérgicas, enrojecimiento, descamación 

y prurito; sin los inconvenientes de los corticoides 

tradicionales cuando se utilizan a dosis altas y/o 

durante largos periodos de tiempo (trastornos 

gastrointestinales, alteraciones en los niveles de 

glucosa, hipertensión arterial, aumento de peso, 

acné, infecciones, osteoporosis, dificultad para 

dormir, trastornos de estado de ánimo, etc.). Está 

orientado a aquellas personas con dermatitis 

inflamatorias y alérgicas tipo eczema, psoriasis, 

dermatitis atópica, dermatitis de contacto, etc. 
 

 
Dermacortin® es un complejo constituido por una 

amplia variedad de principios con relevantes 

acciones biológicas. Entre sus componentes 

podemos destacar equinácea, lapacho y un 

principio activo original que es Tormentine®. 

También es importante señalar, entre otros, su 

contenido en bardana, helicriso, pasiflora y los 

oligoelementos zinc y molibdeno. 

Lapacho. Tabebuia impetiginosa es una planta 

nativa de la selva amazónica y otras regiones 

tropicales de América Latina, utilizada en la 

medicina tradicional por su efecto antinociceptivo 

(reversión de los aspectos sensoriales de la 

intensidad del dolor), antiedematoso, antibiótico y 

antiinflamatorio. Es útil para tratar la fiebre, 

malestar general, dolor, malaria e infecciones 

bacterianas y micóticas, además de diferentes 

enfermedades de la piel (1).  

Se han aislado e identificado varias categorías de 

compuestos de T. impetiginosa, principalmente  

 

quinonas, flavonoides, naftoquinonas y ácidos 

benzoicos. En los últimos años, son muchos los 

estudios que han demostrado que los extractos o 

compuestos aislados de lapacho tienen una amplia 

gama de actividades farmacológicas: 

antiobesidad, antifúngica, antipsoriásica, 

antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena. 

Es particularmente destacable su efecto 

inmunomodulador  (1).  

Los efectos anticancerígenos de esta planta 

amazónica han sido demostrados en diferentes 

estudios in vitro. β-lapachona suprime la 

proliferación de células humanas de melanoma 

maligno al dirigirse a la proteína de especificidad 1 

(Sp1). Dicho compuesto inhibe la transactivación 

de Sp1 e induce la muerte celular apoptótica a 

través de la regulación del ciclo celular y las 

proteínas asociadas a la apoptosis (2). Otros 

estudios in vitro y preclínicos han evidenciado que 

β-lapachona inhibe la síntesis de melanina y la 

actividad de tirosinasa (3).  

La inflamación forma parte del abanico de 

respuestas que tiene el sistema inmune ante 

lesiones de tejidos y agresiones de 

microorganismos. El extracto acuoso de lapacho 

es capaz de bloquear la producción de PGE2 y 

óxido nítrico (NO), así como disminuir la expresión 

de ciclooxigenasa 2 (COX-2) tanto in vitro como in 

vivo (4). De manera adicional, la β-lapachona 

también inhibe la activación del factor de 

transcripción nuclear kappa-B (NF-κB), un factor 

clave en la activación de genes proinflamatorios y 

profibróticos. Al mismo tiempo, otros 

componentes químicos del lapacho suprimen la 

producción de citoquinas proinflamatorias (5). 

En consecuencia, el lapacho es un producto natural 

con un gran potencial terapéutico en el tratamiento 

de enfermedades inflamatorias, como la dermatitis 

atópica (6).  
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Al disminuir la acción de las sustancias 

proinflamatorias y las respuestas celulares 

asociadas a ellas, el lapacho logra modular la 

inflamación, generando una mejoría en los 

síntomas. Investigaciones recientes han 

demostrado que T. impetiginosa tiene efectos 

sobre diversas enfermedades autoinmunes como 

la psoriasis, la osteoartritis, la alergia y la 

enfermedad inflamatoria intestinal (1). 

Por otro lado, la antraquinona presente en el 

lapacho ha demostrado efectos protectores frente 

al virus del papiloma humano (HPV) (1,7). 

Recientes estudios han evidenciado que dicho 

compuesto disminuye la expresión de las 

oncoproteínas E6 y E7 del HPV. Además, inhibe el 

metabolismo de la glucosa al reducir la expresión 

de GLUT1. Estos efectos promueven propiedades 

antiproliferativas en pacientes con cáncer de 

cuello uterino, casi todos los casos causados por 

el HPV (1,7). 

Equinácea. Género de plantas herbáceas con una 

larga historia de uso medicinal para una amplia 

variedad de afecciones, particularmente 

infecciones respiratorias. El interés farmacológico 

en la equinácea se centra en sus efectos 

inmunomoduladores (8). Sus principios activos 

contribuyen al buen funcionamiento del sistema 

inmunitario innato y adaptativo, así como a la 

potenciación de las defensas del organismo, a 

través del mecanismo de acción multimodal que 

ejercen sobre los distintos mediadores de la 

inflamación. Facilita una reducción significativa de 

los niveles de IL-6 e IL-1ß y de otras citoquinas 

relacionadas con el SLC (síndrome de liberación de 

citoquinas), incrementa la producción de linfocitos, 

especialmente las subpoblaciones CD4+ y CD8+ 

(9–12).  

Además de ser un inmunoestimulante (aumenta 

tanto de la inmunidad innata como específica), 

también se han evidenciado sus actividades 

antiinflamatorias, antivirales, antimicrobianas y 

antioxidantes (13,14).  

Tormentine® es un complejo específicamente 

diseñado para tratar los síntomas propios de 

procesos alérgicos, autoinmunes e inflamatorios, 

así como afecciones virales y otros trastornos que 

puedan alterar la normal circulación sanguínea. 

Todo ello gracias a su contenido en ácido 

rosmarínico, quercetina, luteolina, ácido torméntico 

y ácido ursólico. Todos estos principios activos 

provienen del extracto de Perilla frutescens. 

Además de su uso como alimento, la planta de P. 

frutescens también se viene utilizando en la 

medicina tradicional China desde hace miles de 

años. Las hojas, semillas y tallos de P. frutescens 

están reconocidas por la Farmacopea China como 

tres principios medicinales para diversas 

aplicaciones terapéuticas. En las últimas décadas 

se han realizado numerosas investigaciones 

relacionadas con la fitoquímica y la farmacología 

de P. frutescens. Se han aislado e identificado 

varios compuestos de esta planta, entre ellos 

flavonoides, aceites volátiles, ácidos grasos, 

triterpenos y compuestos fenólicos. Los 

compuestos derivados de P. frutescens cuentan 

con efecto antialérgico, antiinflamatorio, 

antioxidante, antibacteriano y antiviral, entre otros 

(15).  

Ácido rosmarínico. Rosmarinus officinalis es una 

fuente rica de fitoquímicos fenólicos que tienen 

importantes efectos antioxidantes, 

hipoglucemiantes, hipolipemiantes, hipotensores, 

antiateroscleróticos, antitrombóticos y 

hepatoprotectores  (16,17). También posee una 

importante actividad antiinflamatoria. Estudios in 

vitro han demostrado que el ácido rosmarínico 

muestra un efecto inhibitorio de la enzima COX-1 

del 65 %, mientras que a la misma concentración el 

efecto del ácido acetilsalicílico  es del 46 % (18). 

Además, contribuye a la disminución de los 

procesos tromboembólicos (19), gracias a su 

potente acción antiagregante plaquetaria y 

antioxidante, lo que también le convierte en un 

excelente candidato para ser empleado como 

fibrinolítico o antitrombótico (20). También 

presenta actividad antiviral, antifúngica y 

antibacteriana (21). Es importante remarcar 

asimismo que se han observado destacables 

efectos neuroprotectores en enfermedades 

neurológicas como el Alzheimer o la Miastenia 

Gravis, a través de la inhibición de la 

acetilcolinesterasa y como consecuencia de esto, 

la elevación correspondiente de los niveles de 

acetilcolina a nivel del sistema nervioso (22–24).  
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Estudios preclínicos recientes indican un efecto 

preventivo del ácido rosmarínico sobre 

mediadores inmunológicos e inflamatorios, así 

como sobre cambios patológicos pulmonares en 

animales asmáticos, que son comparables o 

incluso más potentes que los observados con  

dexametasona (25).  

Estudios sugieren que el ácido rosmarínico, uno de 

los principales polifenoles contenido en P. 

frutescens, es el compuesto responsable de la 

actividad antialérgica y antihistamínica. El 

mecanismo de acción comienza por el control de 

los anticuerpos tipo IgE expresados en mastocitos, 

induciendo la fosforilación de las tirosina quinasas 

proximales (26,27).  

Quercetina. Flavonoide que ha mostrado muchas 

actividades farmacológicas, así como efectos 

anticancerígenos, antivirales, antiprotozoarios y 

antimicrobianos. Interviene en el tratamiento de los 

trastornos alérgicos, metabólicos e inflamatorios, 

enfermedades oculares, cardiovasculares, y artritis 

(28).  

Posee actividades antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras que han sido demostradas en 

estudios in vitro e in vivo. Quercetina  bloquea la 

señalización de IL-12 y la diferenciación de los 

linfocitos Th1, además de disminuir la producción 

de agentes proinflamatorios (TNF-α e IL-17) y 

aumentar la de las citoquinas antiinflamatorias (IL-

10) (29). Otra vía de acción es a través de la 

activación de unas enzimas que regulan procesos 

metabólicos, las sirtuínas; y más concretamente, la 

sirtuína 3 (SIRT3). La activación de SIRT3 tiene un 

efecto antiinflamatorio gracias a la reducción de IL-

1β y TNF-α (30–33). También se ha constatado su 

acción como inhibidor de AChE 

(acetilcolinesterasa), por lo que puede emplearse 

en enfermedades neurodegenerativas, incluida la 

enfermedad de Alzheimer (28,34–36).  

Quercetina también ha evidenciado una actividad 

antioxidante in vivo. Algunos estudios muestran su 

utilidad terapéutica como protector contra diversas 

enfermedades, ya que incrementa los niveles de   

glutatión y regula ciertas  enzimas y vías de 

transducción de señales, que son claves para la 

regulación de la  producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) (37). 

Diferentes estudios han demostrado que 

quercetina inhibe directamente la actividad de 

JAK2 y PKCδ, generando un efecto protector contra 

la inflamación y el fotoenvejecimiento inducido por 

los rayos UV sobre  la piel humana (38). 

Luteolina. Diferentes estudios in vitro e in vivo han 

evidenciado que este compuesto de las hojas de 

Perilla inhibe la secreción de citoquinas 

inflamatorias como TNF-α e IL-1β. También 

suprime la liberación de histamina. Por lo tanto, 

luteolina exhibe efectos antiinflamatorios y 

antipruriginosos significativos sobre la 

inflamación y la respuesta de picazón. Estos 

resultados sugieren que luteolina tiene potencial 

como agente terapéutico para enfermedades 

alérgicas (39). 

Además de los compuestos mencionados, el 

extracto de Perilla frutescens también cuenta con el 

ácido torméntico. Un estudio preclínico donde se 

ha evaluado la actividad antiinflamatoria de este y 

otros siete triterpenos contra la inflamación 

inducida por TPA (éster de forbol) en ratones, ha 

demostrado que el ácido torméntico exhibe el 

efecto antiinflamatorio más potente  entre los 

otros probados, siendo su dosis inhibitoria del 50% 

equiparable a la de hidrocortisona (40).  

Ácido ursólico. Los triterpenoides pentacíclicos de 

plantas medicinales se han identificado como una 

clase de metabolitos secundarios que podrían 

desempeñar un papel fundamental en el 

tratamiento y manejo de varias enfermedades no 

transmisibles. Uno de estos terpenos es el ácido 

ursólico, que posee importantes actividades 

biológicas, incluyendo efectos antiinflamatorios, 

anticancerígenos (por ejemplo, cáncer de piel), 

antidiabéticos, antioxidantes, antifibróticos y 

antibacterianos (41,42). 

Estudios in vivo han evidenciado un efecto 

inhibidor del ácido ursólico sobre el estrés 

oxidativo inducido por radiación ultravioleta B y la 

senescencia mediada por la respuesta 

proinflamatoria en fibroblastos dérmicos de piel 

humana (43). También se ha demostrado que dicho 

compuesto inhibe la pigmentación de la piel 

aumentando la autofagia de los melanosomas 

(44).  
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Bardana. Arctium lappa se ha utilizado 

terapéuticamente en Asia durante cientos de años. 

Las raíces, semillas y hojas de bardana se han 

investigado por sus efectos farmacológicos en la 

medicina tradicional china (45). Arctigenina y su 

glucósido arctiina son dos de los principales 

compuestos activos de Arctium lappa (46).  

Los efectos terapéuticos de estos compuestos 

activos varían dependiendo de la parte botánica de 

la que se extraen. En la raíz, se ha evidenciado que 

los principios detoxifican la sangre y promueven la 

circulación sanguínea hacia la superficie de la piel, 

mejorando su fisiología y tratando enfermedades 

de la piel como el eccema. También se han 

encontrado antioxidantes y compuestos 

antidiabéticos en la raíz. Otros principios activos 

poseen efectos antiinflamatorios y potentes 

efectos inhibidores sobre el crecimiento de 

tumores. En el extracto de la hoja, los compuestos 

aislados pueden inhibir el crecimiento de 

microorganismos en la cavidad bucal (45).  

Diferentes estudios han demostrado que la 

inhibición de la expresión de óxido nítrico sintasa 

(iNOS),  la producción de óxido nítrico (NO), la 

supresión de la expresión de citoquinas 

proinflamatorias, la inhibición de la vía del factor 

nuclear kappa B (NF-kB), la activación de enzimas 

antioxidantes y la eliminación de radicales libres 

son los mecanismos esenciales de la acción 

antiinflamatoria de bardana (45).  

Otros estudios preclínicos han evidenciado que el 

extracto de Arctium lappa suprime la inflamación 

(reduce la afluencia de neutrófilos y la producción 

de mediadores inflamatorios) e inhibe la 

progresión del melanoma (47). También se ha 

demostrado que reduce significativamente la 

liberación de mediadores inflamatorios a través de  

la inhibición de la degranulación y liberación de 

leucotrienos, lo que indica que es un componente 

natural muy prometedor para su uso en 

tratamientos antialérgicos (48).  

Además, las actividades antielastasa y 

antitirosinasa de la bardana son destacables para 

el desarrollo de productos para el cuidado de la piel, 

gracias a sus propiedades antiarrugas y 

favorecedoras de la  uniformidad de la piel (49). 

También se han evidenciado actividades antiacné 

(50).  

Helicriso. Helichrysum se ha utilizado por sus 

propiedades medicinales durante mucho tiempo y, 

incluso hoy en día, sigue desempeñando un papel 

importante en la medicina tradicional de los países 

mediterráneos (51).  

Estudios in vitro han caracterizado a Helichrysum 

como un agente antimicrobiano y antiinflamatorio. 

Sus flavonoides y terpenos son efectivos contra 

bacterias (por ejemplo, Staphylococcus aureus), 

mientras que sus acetofenonas, floroglucinoles y 

terpenoides muestran acción antifúngica contra 

Candida albicans. Las acetofenonas, flavonoides y 

floroglucinoles han demostrado una acción 

inhibidora en diferentes vías del metabolismo del 

ácido araquidónico y otros mediadores 

proinflamatorios. En cuanto a la actividad in vivo, 

destacan las propiedades  antieritematosas y 

fotoprotectoras de sus flavonoides, demostradas 

tanto en animales como en humanos, junto con las 

propiedades antiinflamatorias que exhiben sus 

flavonoides, acetofenonas y floroglucinoles (51).  

Zarzaparrilla. El flavonoide astilbina es el principal 

componente activo extraído del rizoma de 

zarzaparrilla (género Smilax), ampliamente 

utilizado en China para tratar enfermedades 

inflamatorias y autoinmunes. La psoriasis es una 

enfermedad inflamatoria crónica común en la que 

los linfocitos T (Th17) juegan un papel importante, 

provocando una inflamación considerable. 

Estudios in vitro han demostrado que astilbina 

inhibe la diferenciación de linfocitos Th17 y la 

secreción de IL-17, además de inhibir la 

señalización de Jak/Stat3 en dichos linfocitos. Por 

lo tanto, astilbina alivia las lesiones cutáneas 

similares a la psoriasis al inhibir la inflamación 

relacionada con Th17, representando un candidato 

interesante para la inmunorregulación de la 

psoriasis (52). Otros estudios preclínicos también 

han evidenciado que astilbina reduce la 

acumulación de ROS y la expresión de VEGF a 

través de la translocación de Nrf2 en un modelo de 

enfermedad de la piel similar a la psoriasis (53).  

Pino marítimo. Son muchos los estudios que 

demuestran los efectos terapéuticos de un potente 

antioxidante llamado Pycnogenol®, extracto 
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estandarizado de la corteza del pino marítimo 

francés (Pinus pinaster). Los datos existentes 

proporcionan evidencia contundente de que la 

ingesta de Pycnogenol® no solo proporciona 

fotoprotección, sino que puede usarse para reducir 

la hiperpigmentación de la piel humana, mejorar la 

función de la barrera cutánea, la homeostasis de la 

matriz extracelular y los síntomas clínicos de la piel 

del rostro fotoenvejecida (54,55). 

Estudios in vitro demuestran que Pycnogenol® es 

un antioxidante varias veces más potente que la 

vitamina E y la vitamina C. Además, recicla la 

vitamina C, regenera la vitamina E y aumenta el 

sistema enzimático antioxidante endógeno. Este 

compuesto protege contra la radiación ultravioleta 

(UV). Ensayos clínicos han evidenciado que 

Pycnogenol es terapéuticamente efectivo y seguro 

en pacientes que padecen melasma. Además, 

también mejora otros síntomas asociados como 

fatiga, estreñimiento, dolores corporales y 

ansiedad (56).  

Solidago. Solidagenona es un diterpenoide que se 

encuentra en Solidago chilensis, una planta 

utilizada tradicionalmente para tratar 

enfermedades de la piel, dolor de riñón e 

inflamación de los ovarios. Estudios preclínicos 

han evidenciado que solidagenona disminuye los 

niveles de TNF-α, IL-6 y NO, además de interactuar 

con COX-1 a través de enlaces de hidrógeno, 

inhibiendo esta enzima. Los resultados de los 

ensayos indican que dicho principio puede ser un 

compuesto prometedor para el tratamiento de 

trastornos inflamatorios cutáneos (57). También 

se ha demostrado que Solidago bloquea los 

efectos negativos de la senescencia en los 

fibroblastos de piel humana (58).  

Pasiflora. Género de planta que se ha utilizado 

durante mucho tiempo en la medicina tradicional 

para el tratamiento del insomnio y la ansiedad, así 

como la diarrea, dismenorrea, neuralgia, 

quemaduras y hemorroides (59).  

Diferentes estudios han demostrado una potente 

actividad antibacteriana y antioxidante de los 

alcaloides, flavonoides y saponinas de Passiflora, 

observando una capacidad para reducir el 

fotoenvejecimiento inducido por los rayos UVB en 

los fibroblastos de la piel humana (60,61). 

Piceatanol es un compuesto que se encuentra en 

las semillas de la fruta de la pasión (Passiflora 

edulis) y tiene una estructura similar al resveratrol, 

molécula que activa el gen de longevidad SIRT1. 

Piceatanol, además de su acción antioxidante y 

antienvejecimiento, ha demostrado que promueve 

la producción de colágeno, inhibe la síntesis de 

melanina, induce el glutatión antioxidante y 

elimina las especies reactivas de oxígeno (ROS). 

Un ensayo clínico ha evidenciado que piceatanol 

mejora la hidratación de la piel seca y reduce la 

fatiga (62). Otros estudios in vitro reconocen los 

efectos protectores del piceatanol en 

queratinocitos irradiados con UVB (atenúa la 

actividad de MMP-1 inducida por UVB junto con una 

reducción de la generación de ROS en los 

queratinocitos) (63).  

Cyamopsis tetragonoloba. La goma guar es el 

endospermo en polvo de las semillas de la 

leguminosa Cyamopsis tetragonolobus. El 

endospermo contiene un polisacárido complejo 

llamado galactomanano, que es un polímero de D-

galactosa y D-manosa (64). 

La goma guar y sus derivados poseen en sí mismos 

algunas propiedades farmacéuticas. La forma 

glicosilada pose propiedades quimiopreventivas y 

antiinflamatorias. Además, al ser fibra soluble en 

agua, la goma guar actúa como un laxante 

formador de masa, lo que promueve los 

movimientos intestinales regulares. También alivia 

el estreñimiento y las dolencias intestinales 

funcionales crónicas relacionadas, como 

diverticulosis, enfermedad de Crohn, colitis y 

síndrome del intestino irritable. También muestra 

efectos reductores del colesterol. Los estudios 

sobre la evaluación antidiabética de la goma guar 

han evidenciado que dicho compuesto reduce el 

aumento postprandial de la glucosa en sangre, 

controlando así la diabetes. Se puede decir, por 

tanto, que los derivados de la goma guar mejoran 

la función gastrointestinal (64).  

Limón salvaje. El limón (Citrus limon) es una planta 

perteneciente a la familia de las rutáceas. Los 

cítricos constituyen una de las principales fuentes 

valiosas de aceite esencial utilizado con fines 

medicinales. Citrus cuenta con dos compuestos 

dominantes, que son limoneno y β-pineno. 
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Diversos  estudios han demostrado que cuenta con 

actividad antimicrobiana y antioxidante (65,66).  

Diferentes ensayos clínicos han evidenciado que el 

aceite de limón reduce significativamente el 

número de células inflamatorias y acelera el 

proceso de cicatrización de las heridas (67).  

Camomila. La camomila o manzanilla es una de las 

plantas medicinales más antiguas conocidas y su 

uso se remonta a la antigua Grecia. Posee 

diferentes propiedades, por lo que se aplica interna 

o externamente para tratamientos de heridas, 

eczemas, quemaduras, irritación de la piel y 

dolores reumáticos. Los componentes principales 

de la planta de manzanilla incluyen alfa bisabolol, 

óxido de bisabolol, espiro-éter, camazuleno y 

flavonoides como apigenina y luteolina (68). 

Lavanda. Los aceites esenciales destilados de 

plantas del género Lavandula se han utilizado 

durante siglos tanto en cosmética como 

terapéuticamente (69).  

El aceite esencial de lavanda tiene beneficios en la 

cicatrización de heridas. Un metaanálisis de 36 

estudios clínicos y preclínicos ha demostrado una 

tasa más rápida de curación de heridas, una mayor 

expresión de colágeno y una mayor actividad de 

las proteínas involucradas en el proceso de 

remodelación de tejidos en heridas tratadas con 

dicho aceite esencial (70). Otros estudios 

preclínicos también ha evidenciado un efecto 

antipsoriásico, gracias a su propiedad 

antiinflamatoria y cicatrizante (71).  

Molibdeno. El oligoelemento de transición 

molibdeno es un micronutriente esencial para 

microorganismos, plantas y animales. 

Sorprendentemente, el molibdeno en sí mismo es 

catalíticamente inactivo en los sistemas biológicos 

hasta que se acopla a un cofactor (72).  

El cofactor de molibdeno activa cuatro enzimas 

esenciales: sulfito oxidasa (convierte el sulfito en 

sulfato, evitando la peligrosa acumulación de 

sulfitos en el cuerpo), aldehído oxidasa 

(descompone los aldehídos, que pueden ser 

tóxicos para el cuerpo, y ayuda al hígado a 

metabolizar el alcohol y algunos medicamentos), 

xantina oxidasa (convierte la xantina en ácido 

úrico) y componente reductor de la amidoxima 

mitocondrial (mARC, elimina los subproductos 

tóxicos del metabolismo) (73–77). 

El papel del molibdeno en la descomposición de los 

sulfitos es especialmente importante. Los sulfitos 

se encuentran naturalmente en los alimentos y, a 

veces, también se agregan como conservantes. Si 

se acumulan en el cuerpo, pueden desencadenar 

una reacción alérgica que puede incluir diarrea, 

problemas de la piel o incluso dificultades para 

respirar (78). 

Zinc (Zn) es un nutriente esencial para la salud 

humana. Desempeña un papel clave en el 

mantenimiento de la estructura y la estabilidad de 

las proteínas, sirve como factor catalítico para 

muchas enzimas y regula diversos procesos 

celulares fundamentales. El zinc es importante 

para la transducción de señales y, en particular, en 

el desarrollo y la integridad del sistema 

inmunológico, tanto innato como adaptativo (79). 

Además, la piel es el tercer tejido del cuerpo más 

abundante en zinc. Es importante destacar que la 

deficiencia adquirida de Zn está profundamente 

involucrada en el desarrollo de algunas 

enfermedades de la piel relacionadas con 

deficiencias nutricionales (acrodermatitis 

enteropática adquirida, eritema migratorio 

necrolítico, pelagra y deficiencia de biotina), 

alopecia y retraso en la cicatrización de heridas 

(80).  

 

 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(1 stick – 25 ml) 
Extracto de Pau D’Arco 
Extracto de equinácea  
Tormentine® 
Extracto de bardana 
Extracto de helicriso  
Extracto de zarzaparrilla 
Extracto de pino marítimo 
Extracto de solidago 
Extracto de pasiflora 
Cyamopsis tetragonoloba 
Aceite esencial de limón 
Aceite esencial de camomila 
Aceite esencial de lavanda  
Molibdeno 
Zinc 

750 mg 
750 mg 
325 mg  
325 mg 
325 mg 
325 mg 
325 mg 
325 mg 
325 mg 
250 mg 
18 mg 
18 mg 
15 mg 

50 μg (100% VRN) 
10 mg (100% VRN) 

 

 



 

 

FROM LIFE for LIFE 
 

V
2
_1

4
0
6

2
1

 

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 

g
e
n

e
ra

l.
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

• Prevención y tratamiento del 

envejecimiento cutáneo en general. Efecto 

antiarrugas. 

• Protección del fotoenvejecimiento 

cutáneo. Prevención y tratamiento de las 

quemaduras solares. 

• Control de la inflamación, reacciones 

alérgicas, histamínicas, enrojecimiento, 

descamación y prurito; sin los 

inconvenientes de los corticoides 

tradicionales. Está orientado a aquellas 

personas con dermatitis inflamatorias y 

alérgicas tipo eczema, psoriasis, 

dermatitis atópica, dermatitis de contacto, 

etc. 

• Prurito en general. Prurito en pacientes 

diabéticos. Prurito esencial idiopático. 

• Tratamiento coadyuvante del acné. 

• Coadyuvante en procesos de cicatrización 

de heridas, prevención y resolución de 

queloides y estrias. 

• Melasma y cloasma. 

• Coadyuvante en procedimientos de cirugía 

estética, medicina estética, tratamientos 

láser, infiltraciones intradérmicas, 

implantes, gine-estética, etc. Mejora los 

resultados y acelera los procesos de 

cicatrización y reparación de los tejidos. 

• Prevención del cáncer de piel. 

• Prevención y tratamiento del virus del 

papiloma humano (HPV) y verrugas. 

Tratamiento coadyuvante en condilomas. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

MODO DE EMPLEO - POSOLOGÍA 
 

Vía oral. 

Dosis habitual prevención y tratamiento:  

• Niños menores de 12 años: medio sobre 

al día con alguna de las comidas.  

• Adultos y jóvenes mayores de 12 años: 

1 sobre al día con alguna de las 

comidas.  

Enfermedades que cursan en brotes, de 

evolución tórpida o de carácter crónico 

(dermatitis atópica, psoriasis, acné, etc.): al 

inicio del brote o de la fase aguda, empezar con 

2 sobres al día (1-0-1) durante 30 días y 

continuar con 1 al día hasta completar 3 meses. 

Como preventivo de los brotes o 

reagudizaciones puede utilizarse 1 sobre al día 

de forma continuada. 

Tratamiento coadyuvante en procedimientos 

de cirugía estética, medicina estética, etc.; 

Iniciar el tratamiento con 1 sobre al día, 15 días 

antes de la intervención o procedimiento. 

Después, continuar con 2 sobre al día (1-0-1) 

durante 30 días. 

Melasma, cloasma, queloides y estrías: 

empezar con 2 sobres al día (1-0-1) durante 2 

meses y continuar con 1 sobre al día hasta 

mejoría o resolución. 

HPV y lesiónes de alto grado: empezar con 2 

sobres al día (1-0-1) durante 30 días. Realizar 

prueba de detección HPV. Si hay carga viral 

positiva seguir con 2 sobres (1-0-1) hasta 

completar 3 meses y si la carga es negativa 

seguir solo con 1 sobre hasta completar 3 

meses. Si al terminar los 3 meses sigue siendo 

positiva, continuar con 2 sobres al día (1-0-1) el 

tiempo necesario hasta que la carga viral sea 

negativa.  
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