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30 cápsulas 
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DESCRIPCIÓN 

Compuesto elaborado a partir de principios activos con 

acción biológica específica y complementaria, indicado 

en procesos alérgicos, respuestas inmunes inadecuadas 

e infecciones virales con alta secreción de histamina, 

citoquinas y mediadores de la inflamación (tormenta de 

citoquinas). También ha demostrado importantes 

propiedades fibrinolíticas. Su mecanismo de acción se 

basa en tres principios activos provenientes del extracto 

de Perilla frutescens: ácido ursólico, ácido rosmarínico y 

quercetina.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Tormentine® es un producto 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 ursólico, ácido rosmarínico y quercetina. Estos 

tres 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 (1).  

La pandemia producida por el SARS-CoV-2 ha situado a 

la P. frutescens dentro de las medicinas naturales de 

máxima actualidad. Un estudio publicado en 2021 ha 

demostrado por primera vez que el extracto de hoja de 

Perilla es capaz de inhibir la replicación de SARS-CoV-2 

inactivando el virión. Se ha observado que dicho 

extracto es capaz de prevenir la entrada de SARS-CoV-2 

en las células huésped (2).  

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, antidiabéticos, 

antioxidantes, antifibróticos y antibacterianos (3). 

Los principales efectos antiinflamatorios de esta 

molécula están mediados por la inactivación de las vías 

NFkB, STAT3/6 y Akt/mTOR, junto con la inhibición del 

gen CASP3 (4,5). Estudios preclínicos en un modelo de 

asma alérgica han demostrado que el ácido ursólico, 

potente agonista de PPARγ, suprime la inflamación de 

las vías respiratorias al regular a la baja IL-5, IL-13 e IL-

17 (6). 

Si nos centramos en la diabetes, son muchos los 

estudios que reconocen el efecto protector del ácido 

ursólico como regulador de la inmunidad, inflamación y 

oxidación que favorecen las infecciones y las 

complicaciones de la diabetes, incrementando su 

morbimortalidad. Estudios preclínicos en modelos de 

miocardiopatía diabética han observado que el ácido 

ursólico mejora el estrés oxidativo, la inflamación y la 

fibrosis (7). En otros estudios in vitro se ha concluido que 

el ácido ursólico alivia la inflamación y previene la 

nefropatía diabética a través de la inhibición de una vía 

inflamatoria mediada por TLR4 (8). 

Ácido rosmarínico. Rosmarinus officinalis es una fuente 

rica de fitoquímicos fenólicos que tienen importantes 

efectos antioxidantes, hipoglucemiantes, 

hipolipemiantes, hipotensores, antiateroscleróticos, 
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antitrombóticos, hepatoprotectores e 

hipocolesterolémicos (9,10). 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 de la aspirina es 

del 46 % (11). Además, contribuye a la disminución de 

los procesos tromboembólicos (12), 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 (13). 

También presenta actividad antiviral, antifúngica y 

antibacteriana (14). 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 (15–17).  

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 de la 

dexametasona (18). Otros estudios preclínicos en ratas 

observan que el ácido rosmarínico mejora el daño 

oxidativo pulmonar consecuencia del asma alérgica, 

mediante la modulación de NADPH oxidasa y enzimas 

antioxidantes (19). La fibrosis pulmonar se caracteriza 

por una sobrepoblación y una activación excesiva de 

fibroblastos y miofibroblastos que alteran la estructura 

y el funcionamiento normal de los pulmones. Estudios 

recientes han demostrado que el extracto de romero 

rico en ácido carnósico y ácido rosmarínico, puede 

revertir la fibrosis pulmonar inducida por bleomicina. 

El ácido rosmarínico potencia la apoptosis inducida por 

ácido carnósico en fibroblastos pulmonares. Este efecto 

antifibrótico de ambos compuestos se debe a la acción 

proapoptótica sinérgica sobre fibroblastos y 

miofibroblastos pulmonares (20).  

Estudios preclínicos han demostrado un efecto 

protector intestinal del ácido rosmarínico. Dicho 

compuesto inhibe la apoptosis epitelial intestinal a 

través de la regulación de la vía Nrf2 en modelos 

animales. El ácido rosmarínico activa la vía Nrf2 y 

aumenta la actividad de enzimas antioxidantes (21).  

Estudios sugieren que el ácido rosmarínico, uno de los 

principales polifenoles contenido en P. frutescens, es el 

compuesto responsable de la actividad antialérgica. El 

mecanismo de acción comienza por el control de los 

anticuerpos tipo IgE expresados en mastocitos, 

induciendo la fosforilación de las tirosina quinasas 

proximales (22,23). Estudios in vitro han demostrado 

que presenta también actividad antiviral frente al virus 

de síndrome respiratorio agudo, debido a su 

componente fenólico total y a las actividades 

antioxidantes que poseen estos extractos (24).  

El extracto de P. frutescens enriquecido con ácido 

rosmarínico suprime las respuestas alérgicas mediadas 

por las inmunoglobulinas y la inflamación causada por 

los leucocitos polimorfonucleares, siendo por lo tanto 

una opción efectiva para la rinoconjuntivitis alérgica 

estacional (25). Modelos animales han demostrado que 

su acción se debe a la disminución de la actividad de los 

linfocitos T tipo 2 (Th2), secretando de esta manera 

menos IL-5 e IL-13 y, por lo tanto, disminuyendo el nivel 

de IgE (26,27).  

Cabe destacar su actividad frente a las infecciones por 

anisakis actuando a nivel de la integridad de la 

membrana plasmática de este parásito (28). 

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 (29). 

Es un potente inhibidor de la entrada de virus a través 

de los receptores ACE-2, vía de acceso a las células de 

los coronavirus (30). Muestra actividad anti-influenza 

debida a su efecto inhibidor también de la entrada de 

este tipo de virus, interactuando con la proteína 

hemaglutinina de la gripe e inhibiendo la fusión de las 

partículas virales con las células (31,32).  

Posee actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora 

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 
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(TNF-α e IL-17) y aumentar la de las citocinas 

antiinflamatorias (IL-10) (33). 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 (34–37). También se ha 

constatado su acción como inhibidor de AChE 

(acetilcolinesterasa), por lo que puede emplearse en 

enfermedades neurodegenerativas, incluida la 

enfermedad de Alzheimer (29,38–40).  

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 

fuerte entre los otros probados, siendo su dosis 

inhibitoria del 50% equiparable a la de hidrocortisona 

(41). Otro estudio in vitro ha evidenciado que el ácido 

tormentico inhibe la activación de las células 

estrelladas hepáticas (CEH) mediante el bloqueo de las 

vías de señalización PI3K/Akt/mTOR y NF-κB. Las CEH 

juegan un papel vital en el desarrollo y progresión de la 

fibrosis hepática, por lo que la inhibición de la activación 

de éstas se considera una forma eficaz de evitar la 

fibrogénesis (42). 

Es importante destacar que todas las propiedades que 

ha demostrado esta combinación precisa de principios 

activos son aseguradas y potenciadas por la utilización 

de cápsulas gastrorresistentes, que contribuyen a 

incrementar la biodisponibilidad; haciendo de 

Tormentine® un producto diferencial.  Contiene, por 

capsula, más de 300 mg de principios activos y otros 400 

mg de coadyuvantes que mejoran su actividad y sus 

beneficios sobre la salud. 

Desde el desarrollo de la primera vacuna hace más de 

200 años, las vacunas han disminuido 

considerablemente la carga de enfermedades 

infecciosas en todo el mundo, lo que ha conducido a la 

erradicación de la viruela y la peste bovina, y ha 

permitido la restricción de enfermedades como la 

poliomielitis, el tétanos, la difteria, el sarampión, etc. El 

éxito de estas campañas de intervención, ha 

demostrado la capacidad de las vacunas para influir 

sustancialmente en la práctica de salud pública a través 

de la erradicación de enfermedades infecciosas (43,44). 

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista 

The Lancet estima que la vacunación contra 10 

enfermedades evitará, entre 2000 y 2030, más de 69 

millones de muertes en países de ingresos medios y 

bajos (45).  

Sin embargo, la vacunación no está exenta de riesgos y 

las reacciones de hipersensibilidad asociadas a las 

vacunas no son infrecuentes, aunque a pesar de ello, las 

reacciones anafilácticas graves de inicio agudo, 

presuntamente mediadas por IgE o IgG, y por el 

complemento, o las reacciones sistémicas graves 

mediadas por linfocitos T de aparición tardía, se 

consideran extremadamente raras (46).  

Tormentine® podría contribuir a protegernos a corto, 

medio y largo plazo, de ciertos efectos secundarios 

(reacciones inmuno-alérgicas, inflamatorias, 

alteraciones de la coagulación, etc.) derivados de la 

vacunación, sin afectar a nuestra respuesta frente al 

virus. Por otra parte, Tormentine® puede contribuir a 

controlar la llamada tormenta de citoquinas, reacción 

inmunitaria por la que el organismo libera de forma muy 

rápida demasiadas citoquinas al torrente sanguíneo. Las 

citoquinas cumplen una función importante en las 

respuestas inmunitarias normales, pero son dañinas 

cuando el cuerpo las produce de manera inmediata y en 

grandes cantidades. La tormenta de citoquinas puede 

ser consecuencia de una infección, una afección 

autoinmunitaria, vacunación/inmunización/inmunoterapia u 

otros trastornos (47,48).  

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario 

(1 cápsula) 
Aporte diario 
(2 cápsulas) 

Tormentine® (Perilla 
frutescens) 
    Ácido ursólico 
    Ácido rosmarínico 
    Quercetina  

700 mg 
 

150 mg 
100 mg  
70 mg 

1400 mg 
 

300 mg 
200 mg 
140 mg 
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INDICACIONES 

● Respuestas inmunes inadecuadas, tanto idiopáticas 

como secundarias, todas ellas caracterizadas por 

una alta secreción de histamina, citoquinas y otros 

mediadores de la inflamación.  

● Control específico de respuestas inmunes 

inadecuadas leve-moderadas, derivadas de 

complicaciones atribuidas a infecciones virales 

(tormenta de citoquinas) o debidas a reacciones 

adversas a vacunaciones, sin afectar a la respuesta 

antiviral innata. 

● Respuestas inmunes inadecuadas a otras 

inmunizaciones o inmunoterapias. 

● Procesos alérgicos en general, de tipo estacional, de 

índole extrínseco, etc.  

● Protector de la integridad intestinal y del 

microbioma en intolerancias alimentarias, 

alteraciones de la permeabilidad intestinal y 

enfermedades de carácter inflamatorio que afectan 

al tracto gastrointestinal. 

● Control de la inflamación y la fibrosis en procesos 

broncopulmonares crónicos. 

Dado su mecanismo de acción inhibidor de citoquinas, 

se recomienda el uso de Tormentine® en pacientes que 

hayan sido vacunados para prevenir y controlar la 

instauración de procesos de índole inmuno-alérgico. 

Puede utilizarse como coadyuvante para el control de 

algunos trastornos asociados a la diabetes (inflamación, 

fibrosis, nefropatía diabética). 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 

Vía oral. 

Como antihistamínico, en reacciones alérgicas agudas 

en general, caracterizadas por síntomas como, rinorrea, 

prurito, picor de nariz, garganta y ojos, congestión y 

secreción nasal acuosa, etc.: 

• Adultos y jóvenes mayores de 14 años: empezar 

con 3 cápsulas diarias (1-1-1) hasta el día 7 

inclusive, reducir a 2 cápsulas diarias (1-0-1) 

hasta el día 14 inclusive y mantener con 1 

cápsula diaria (1-0-0) hasta remisión de los 

síntomas. 

• Niños mayores de 7 años y adolescentes hasta 

14 años: empezar con 2 cápsulas diarias (1-0-1) 

hasta el día 7 inclusive y mantener con 1 cápsula 

diaria (1-0-0) hasta remisión de los síntomas. Si 

existen problemas para la deglución de la 

cápsula, ésta se puede abrir y verter el 

contenido en agua, zumo, leche, yogur, etc. 

Prevención y control de alergias estacionales (polen), 

alérgicas extrínsecas, para disminuir los niveles de IgE y 

la eosinofilia, reducir síntomas y sensibilidad alérgica o 

evitar recidivas de reacciones agudas: 

• Adultos y niños entre 7 y 14 años: es 

recomendable tomar 1 cápsula diaria 

(preferiblemente por la noche) durante 

periodos entre 6 y 12 meses, según la 

sensibilidad y la exposición a los alérgenos. Es 

posible tomar Tormentine de forma continuada 

y crónica.  

Como preventivo en procesos virales o en periodos de 

vacunación, para reducir el riesgo de respuestas 

inmuno-alérgicas, complicaciones broncorrespiratorias 

y procesos autoinmunes no deseables: 

● Niños entre 7 y 14 años:  1 cápsula diaria 

(preferiblemente por la noche) durante 15-30 

días. 

● Adultos y jóvenes mayores de 14 años: 2 

cápsulas diarias (1-0-1) hasta el día 7 inclusive y 

continuar con 1 cápsula diaria (0-0-1) hasta 

completar 30 días. 

● Adultos mayores de 65 años o pacientes con 

alteraciones de la inmunidad:  1 cápsula diaria 

(preferiblemente por la noche) durante un 

mínimo de 3 meses, siendo recomendable una 

toma continuada y crónica.  

Como protector de la integridad intestinal y del 

microbioma en intolerancias alimentarias, alteraciones 

de la permeabilidad intestinal y procesos de carácter 

inflamatorio que afectan al tracto gastrointestinal, 

caracterizados por molestias abdominales, inflamación, 

diarrea, etc.: 

• 1 cápsula diaria (preferiblemente por la noche), 

hasta 12 meses. 

Control de la inflamación y la fibrosis en procesos 

broncopulmonares crónicos: 

• 1 cápsula diaria (preferiblemente por la noche) 

durante 6 meses. 
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• Según casos y en edades avanzadas, es 

recomendable usarlo de forma continuada y 

crónica. Se recomienda un seguimiento para 

una correcta evaluación de la respuesta y la 

dosis. 
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