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LA MUCOSA INTESTINAL 
 
El intestino es el órgano que se enfrenta a todas las agresiones del exterior a través de la ingesta 

alimentaria. Tiene una superficie de contacto con el exterior 
de 300 m2. En él, se asienta uno de los sistemas 
inmunitarios más eficaces y a la vez complejos, de nuestras 
defensas frente las agresiones moleculares. La integridad 
física y funcional del intestino es fundamental para la salud; 
de ella depende que los nutrientes sean absorbidos 
correctamente y que las moléculas tóxicas o antigénicas, 
que puedan ser patógenas, no sean absorbidas. La 
integridad funcional, por lo que respecta a la permeabilidad 
de la mucosa o barrera intestinal, es fundamental para la 
salud. 
 
El aparato intestinal está protegido por una membrana con 
funciones muy importantes para nuestra salud. Entre ellas la 

absorción de nutrientes, la producción de enzimas digestivas, de ciertas vitaminas y de 
anticuerpos, los cuales actúan como primera línea de defensa contra infecciones.  
Esta membrana tiene cierta función permeable, de hecho, si no fuera así no podríamos absorber 
los nutrientes de los alimentos que ingerimos, y está programada para rechazar sustancias que, 
al ser absorbidas, podrían dañar el cuerpo. Sin embargo, los hábitos alimenticios y de vida que 
tenemos, así como el medio ambiente en el que vivimos pueden, fácilmente, inflamar y dañar 
esta membrana dando como resultado un intestino demasiado permeable. Cuando la membrana 
intestinal se inflama, pierde su propiedad protectora y su capacidad de absorber nutrientes, de 
producir enzimas digestivas y de crear el ambiente perfecto para que los microorganismos que 
habitan en nuestro interior convivan en armonía.  
 
La función del intestino es convertir los alimentos en moléculas simples que las células puedan 

absorber, pero además debe dejar fuera las sustancias indeseables, 
para las cuales debe ejercer de barrera casi impenetrable. Por lo 
tanto, ha de dejar que los nutrientes atraviesen la pared intestinal y, al 
mismo tiempo, neutralizar o limitar la cantidad de toxinas naturales, de 
sustancias xenobióticas, que penetran en él; y debe excluir por 
completo los microorganismos. 
El intestino efectúa estas tareas con mucha eficacia cuando el 
organismo está en buenas condiciones, pero tras una operación, un 
traumatismo, enfermedad, o desnutrición, puede atrofiarse con 

relativa rapidez. Si cesa la ingestión de alimentos, esa atrofia será perceptible en tan sólo una 
semana. Incluso aunque se padezca sólo una enfermedad leve, el intestino funcionará mal y las 
consecuencias serán pérdida del apetito, náuseas, malestar, y cambios en los hábitos 
intestinales (diarrea/estreñimiento). 
El intestino está recubierto por una mucosa viscosa sintetizada por unas células especiales, las 
células secretoras de mucosa (células Goblet) que contienen anticuerpos locales IgA e IgM, los 
cuales protegen de los virus, las bacterias y las toxinas. Hay además enzimas y sustancias 
químicas con funciones parecidas. Las células secretoras de mucosa son de las primeras a las 
que afecta la enfermedad, que hace menguar esa parte importante del sistema de la barrera 
intestinal. 
 
Las moléculas simples de la comida se absorben con facilidad en la parte superior del intestino. 
La fragmentación de moléculas más complejas en unidades que puedan usarse mejor requiere la 
intervención de una serie de enzimas, y las más complejas necesitan las de las bacterias 
residentes en el intestino grueso, que actúan sobre proteínas y fibras complejas y producen 
ácidos grasos de cadena corta, así como ciertos aminoácidos que proporcionan energía 
localmente al intestino. Las bacterias del intestino son de gran importancia: al digerir los hidratos 
de carbono y los azúcares de cadena larga aportan hasta el 25 por 100 de la energía que 
necesitamos. Ésa es una de las razones por las que debería desaconsejarse el uso inapropiado 
de los antibióticos: no sólo matan las bacterias causantes de enfermedades, sino también a 
estas otras que proporcionan la energía. 
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Las bacterias son muy beneficiosas en el intestino, pero si cruzan la pared intestinal causarán 
una enfermedad grave. Bengmark y sus colaboradores han sugerido que se den dietas 
especiales a los que sufren daños intestinales en las que abunden la avena, rica en lípidos de 
membrana, y fibras solubles en agua que sean también fermentables, además de aminoácidos 
beneficiosos. Estos alimentos no estimulan la multiplicación de las bacterias intestinales y 
reducen así la posibilidad de que invadan el organismo y hagan que enfermemos. 
 
 
PERMEABILIDAD INTESTINAL 
 
La permeabilidad intestinal aumentada o leaky gut syndrome (síndrome del intestino 
"agujereado") es una patología cuyo interés va en aumento y se relaciona con la génesis de las 
intolerancias alimentarias. El aumento de la permeabilidad intestinal se asocia también, por 
algunos autores, con la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, dermatitis atópica, giardiasis 
crónica y candidiasis intestinal. Actualmente se asocia también con enfermedades autoinmunes 
 
Esta permeabilidad incrementada del intestino genera trastornos inflamatorios y 
alérgicos.  
Cuando existe un intestino demasiado permeable estamos expuestos a cualquier invasión. Por 

ejemplo, cuando ingerimos alimentos no 
biológicos también estamos ingiriendo 
cientos de diferentes tipos de pesticidas, 
insecticidas, metales pesados y otros 
tipos de químicos. A través de un 
intestino inflamado y demasiado 
permeable, estos químicos pasan a la 
sangre afectando a los diferentes 
sistemas del cuerpo (inmunitario, 
hormonal, nervioso, respiratorio, 
reproductivo), causando síntomas tan 
variados como migrañas, artritis, 
alergias, menstruaciones dolorosas o 
irregulares, palpitaciones, mareos e 
irritabilidad, entre otros. Al mismo 
tiempo, un intestino inflamado y 
demasiado permeable es más 
susceptible a la invasión de parásitos, 
bacterias o la multiplicación de ciertas 

levaduras como la Candida Albicans. Todos estos microorganismos son responsables, a su vez, 
de una gran lista de síntomas que pueden incluir desde diarrea, exceso de mucosidad, hasta tos 
crónica. Por otro lado, estos microorganismos suelen inflamar el intestino causando un exceso 
de permeabilidad.  
 
Cuando la pared intestinal está dañada descienden los niveles de todas las enzimas que 
fragmentan los hidratos de carbono en azúcares más simples, pero la lactasa, la enzima que 
digiere la lactosa, es la que más disminuye. La acumulación resultante de material no digerido 
impide que el agua sea absorbida por el intestino y fomenta la proliferación de microorganismos. 
Estos producen ácidos láctico y acético, que irritan la pared intestinal. 
 
Prácticamente en cualquier lesión, sea del tipo que sea, se rompe la membrana celular, entra el 
sodio, sale el potasio, se produce ácido láctico y disminuye la formación de ATP. Ciertas sales 
minerales pueden prevenir y reparar los daños ocasionados al organismo por el ácido láctico: la 
presencia de este ácido requiere minerales alcalinos, esenciales para la salud, que son utilizados 
para tamponarlo (efecto tampón) y eliminarlo. Estos minerales, como el magnesio, juegan un 
papel vital en el organismo y su déficit se asocia con la sintomatología de la Fibromialgia –FM-  y 
el Síndrome de Fatiga Crónica –SFC-. 
 
La medida en que la pared intestinal deja pasar material hacia el flujo sanguíneo puede 
determinarse con moléculas de azúcar de tamaño diverso que no se digieren (mediante un test 
en el que el paciente ingiere una solución de lactulosa y manitol). De esa forma los científicos 
han podido demostrar que la permeabilidad del intestino varía en una serie de circunstancias. 
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Si el intestino es más permeable, moléculas grandes que por lo normal se excluyen atravesarán 
su pared, y algunas quizá serán tóxicas, o inducirán una reacción en el organismo en forma de 
respuesta inmunitaria. Es posible que el efecto esté localizado, pero en ciertos casos habrá una 
reacción tóxica o alérgica general. Independientemente de donde ocurra la respuesta 
inmunitaria, el cuerpo empezará a reconocer las moléculas invasoras como extrañas y hostiles e 
intentará destruirlas. Así, un componente de la comida perfectamente inofensivo puede 
convertirse en el blanco que debe ser eliminado. El resultado quizá sea una respuesta 
inflamatoria local que dañará aún más el intestino y lo hará todavía más permeable. 
 
 
 
CAUSAS MÁS COMUNES PARA UN INTESTINO DEMASIADO PERMEABLE  
 
Las principales causas son una poca o nula masticación en las comidas, una deficiencia de ácido 
clorhídrico o de enzimas pancreáticas. Cuando los alimentos ingeridos no se digieren bien en la 
boca, estómago y duodeno, se producen fermentación y/o putrefacción en el intestino. Esto da 
lugar a la producción de ciertos gases que pueden dañar e inflamar la pared intestinal:  
 
-Por mecanismos directos: 
Lesión directa de las vellosidades y de la estructura de la pared intestinal por los componentes 
de la dieta, por déficit de ácido clorhídrico (disminuye el potencial de destrucción de 
microorganismos y toxina ingerida), déficits enzimáticos (permite una mayor absorción de 
antígenos), déficits de sales biliares (permite el sobre crecimiento bacteriano), alergias 
alimentarias (IgE), intolerancias alimentarias. 
 
Una dieta mal combinada (trofología) pobre en nutrientes puede ser responsable de muchos 
problemas de salud, entre ellos el intestino demasiado permeable.  
Las dietas pro inflamatorias, ciertos alimentos y sustancias como el trigo y otros cereales, 
productos lácteos, azúcar, café, té, alcohol y alimentos procesados y no biológicos, pueden irritar 
el intestino produciendo inflamación y excesiva permeabilidad.  
Intolerancias alimenticias que pueden producir toxinas en el intestino y, por consiguiente, 
irritación e inflamación. 
 
Causas iatrogénicas por la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, paracetamol, 
antibioterapia prolongada, estrés hiperosmolar, quimioterapia o radioterapia. 
 
Infecciones gastrointestinales por bacterias (E. Coli, Salmonella Spp, Clostridium...), hongos y 
levaduras (Candidiasis crónica, Geothricum...), virus o parásitos (Giardia). 
 
-Por mecanismos indirectos: 
Alteraciones o déficits de la propia mucosa, déficit de secreción de IgA (permite sobre 
crecimiento bacteriano), síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca. 
Patologías digestivas extra intestinales: pancreatitis aguda, cirrosis hepática o ictericia 
obstructiva. 
 
-Causas de origen no digestivo: 
Estrés, patología articular (artritis reumatoide), patologías dermatológicas crónicas (eccemas, 
dermatitis atópica, psoriasis), síndrome de Reiter, fibrosis quística, espondilitis anquilosante, 
esquizofrenia. 
 
 
Para conseguir un tratamiento eficaz del síndrome del intestino demasiado permeable, debemos 
eliminar al máximo las causas anteriormente descritas,  reduciendo las sustancias irritantes 
como cereales con gluten, picantes, alcohol, té y café, comidas fritas y carne roja.  
Eliminar el trigo, los productos lácteos y cualquier alimento que se sospeche pueda estar 
causando alergias o intolerancias.  
 
Evitar en todo lo posible el tomar medicamentos y drogas antiinflamatorias. Se deberá tratar 
cualquier infección por levaduras, parásitos o bacterias que pueda existir. 
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TrofoArgil Complemento alimenticio ortomolecular 
integrador, sistémico y sinérgico específico para reparar 

y fortalecer la mucosa intestinal del tubo digestivo. 
 
 

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA: 
 

Arabinogalactanos polvo………     100 mg 
L-Glutamina polvo……………….     100 mg 
Alga Chlorella polvo…………….       75 mg 
Fenogreco-Alhova……………….       60 mg 
Kaolin, Arcilla blanca dietética…     60 mg 
MSM polvo…………………………      50 mg 
Jengibre, Ext. seco……………….      50 mg 
Soynatto, soja fermentada..…….      40 mg 
Pectina de Manzana polvo………     40 mg 
Quercetina polvo………………….     25 mg 
Propóleo, Ext. seco………………      25 mg 
Lactobacillus acidophilus LR-1, 1x109   10 mg                           
Vitamina B6…………………………      1 mg                                          
Vitamina B2…………………………    0,8 mg                                      
Vitamina A……………………….....     0,5 mg 

 
COMPONENTES DE TROFOARGIL 
 
ARABINOGALACTANOS: 
Los arabinoxilanos o arabinogalactanos son polisacáridos complejos solubles en agua 
presentes de forma abundante en vegetales, hongos y bacterias. En las plantas, los 
arabinogalactanos se encuentran como proteínas de arabinoxilanos y se relacionan con el 
crecimiento y desarrollo de las mismas tienen propiedades inmunoestimulantes y carente de 
efectos secundarios, se puede encontrar en varios alimentos como: el trigo, el centeno, y la 
cebada hallándose en su salvado (cubierta exterior de los granos de cereales); zanahorias, 
tomates, peras y rábanos, entre otros. También son ricas en esta sustancia hongos como el 
Ganoderma lucidum (Reishi) y plantas medicinales como la Echinacea y  el Alerce (Larix 
occidentalis) siendo ésta la fuente más rica. El arabinogalactano utilizado en el complemento 
alimenticio TrofoArgil se obtiene del Larix occidentalis. No se trata de una sola sustancia sino 
una mezcla de varios polisacáridos (carbohidratos complejos) con peso molecular de entre 3.000 
y 100.000 daltons. 
 
 
Los arabinoxilanos tienen un esqueleto químico de xilana con unidades de L-arabinofuranosa (L-

arabinosa en su estructura pentagonal) 
distribuidas al azar con enlaces 1α→2 y 1α→3 a 
lo largo de la cadena de xilosas. La xilosa y la 
arabinosa son ambas pentosas, por eso los 
arabinoxilanos también se clasifican como 
pentosanos. Los arabinoxilanos son de 
importancia en la panadería. Las unidades de 
arabinosa producen compuestos viscosos con el 
agua que afectan la consistencia de la masa, la 
retención de burbujas de la fermentación en las 

películas de gluten y almidón, y la textura final de los productos horneados.  
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BENEFICIOS DEL ARABINOXILANO. 
 
Debido a su actuación a nivel inmunitario y sus cualidades como fibra dietética, el arabinoxilano 
puede considerarse beneficioso para diversos aspectos de la salud. 
 
 
Mecanismos de acción 
 
El mecanismo de acción es la disminución de la adherencia bacteriana. Los arabinogalactanos 

se unen a los macrófagos (células del 
sistema inmunitario) provocando  su 
activación ya que estas células reconocen 
al arabinoxalano como parte de la 
estructura de bacterias y hongos. Son 
útiles para combatir las infecciones 
producidas por enterobacterias Gram 
negativas como la E.coli. 
Otra característica que hace del 
arabinogalactano un suplemento único es 
su capacidad de aumentar la proliferación 
de macrófagos sin efectos negativos a 

causa de la dosis por lo que puede ser tomado durante periodos largos de tiempo sin ningún 
problema. 
 
Incluso en gente sana, el arabinoxilano ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, aumentando 
la actividad de los glóbulos blancos. A su vez, potencia la reacción del organismo ante cualquier 
proliferación de infecciones y células cancerosas. De esta forma, el arabinoxilano ayuda a 
prevenir las enfermedades relacionadas con el estilo de vida actual. 
 
Existen estudios sobre organismos infecciosos bacterianos y micóticos que han dado indicios del 
posible funcionamiento de los arabinogalactanos del Alerce. Estos órganos y otros tipos de 
invasores microbianos infecciosos generan una membrana que les recubre, que contiene 
arabinogalactanos y otros compuestos relacionados. Se cree que el sistema inmunológico 
humano, durante la evolución, se ha especializado en detectar la presencia de sustancias 
indicativas de la aparición de las infecciones microbianas. En cuanto el sistema inmunológico 
detecta los arabinogalactanos, reacciona aumentando la producción de anticuerpos y otros 
elementos defensores, ya que cree que provienen de las paredes celulares de los hongos y de 
las bacterias. 
 
Funciones de los arabinogalactanos 
 
Los arabinogalactanos realizan dos funciones cruciales para el mantenimiento de la buena salud: 
- Desde la perspectiva bioquímica, su función más evidente es la de fortalecer la salud del tracto 
gastrointestinal, ya que es una fuente importante de fibra dietética.  
 
-Su principal función se refiere a su potente capacidad estimuladora del sistema inmunológico. 
Los arabinogalactanos se pueden administrar durante largos periodos de tiempo para mantener 
el sistema inmunológico en su máximo rendimiento. Se pueden tomar cada día durante meses, 
sin riesgo de que el organismo adquiera una tolerancia que disminuya su eficacia.  
 
Los arabinogalactanos son agentes eficaces para la prevención y la eliminación de infecciones 
virales y bacterianas. Se cree que actúan en dos frentes. Por un lado, ayudan a conseguir una 
eliminación y una función gastrointestinal sanas y, por otro lado, conducen al sistema 
inmunológico a un estado continuo de máximo rendimiento para la identificación y la eliminación 
de organismos invasores. 
 
 
 
 
 

6 
 
 



L-GLUTAMINA 
La L-Glutamina es un aminoácido no esencial, pero en algunos casos, sí puede ser un nutriente 
esencial. Estimula la síntesis e inhibe la degradación de las proteínas, es vehículo para el 
transporte de nitrógeno y carbono dentro de los tejidos, estimula la síntesis de glicógeno 

hepático, es fuente de energía para la división celular, para el 
crecimiento de diferentes células de rápida replicación, como los 
enterocitos, colonocitos, y fibroblastos, así como para otras células 
del sistema inmune, como linfocitos y macrófagos. De aquí su papel 
en el mantenimiento de la estructura, metabolismo, función de la 
mucosa intestinal, y en las disfunciones del sistema inmune. Se trata 
de una sustancia muy versátil que participa en muchas reacciones 
bioquímicas. Es importante en la regulación ácido-básica. Permite a 
los riñones excretar la carga ácida, protegiendo al organismo de la 
acidosis. Protege contra la toxicidad producida por el amoniaco 

transportándolo desde los tejidos periféricos a las vísceras donde es excretado por los riñones o 
bien convertido en urea por el hígado. 
 
 
ACCIÓN DE LA L-GLUTAMINA 
 
Complementar con L-Glutamina tiene efectos inmunomoduladores, anticatabólicos/anabólicos y 
protege a la mucosa intestinal. Tiene actividad antioxidante. 
Los efectos inmunomoduladores son motivo de varias circunstancias. En primer lugar se ha 
demostrado que juega un importante papel en la protección de la integridad del tracto 
gastrointestinal, en particular el intestino delgado. Durante los estados catabólicos la integridad 
de la mucosa intestinal está comprometida, lo que trae como consecuencia un aumento de la 
permeabilidad y la translocación de bacterias gram negativas hacia el interior del organismo. La 
demanda de L-Glutamina por parte del intestino y el de células como los linfocitos, es muy 
superior a la que puede tener el tejido muscular esquelético. La L-Glutamina es la fuente de 
nutrientes más importante de los enterocitos, los colonocitos y los linfocitos. Complementar con 
esta sustancia cuando se presentan estas condiciones, ahorra la L-Glutamina utilizada por el 
músculo, inhibe la translocación de las bacterias gram negativas y mantiene la producción de 
IgA, cuya función primordial es evitar el ataque de las bacterias sobre las células de la mucosa 
 
El mecanismo exacto de la acción inmunomoduladora del complemento de L-Glutamina no está 
aún muy claro. Se acepta que la acción más importante la ejerce en el intestino. Actúa 
directamente sobre el tejido linfoide asociado al intestino estimulando la función inmune a ese 
nivel. 
 
Su efecto protector de la mucosa intestinal y el de estimular el sistema inmune son los más 
conocidos. Sobre la mucosa intestinal, varios trabajos han demostrado que la adición de L-
Glutamina como complemento reduce la permeabilidad intestinal y los efectos de la atrofia 
de la mucosa y las vellosidades intestinales. Esto hace que no se produzca la translocación 
bacteriana. El aumento de la permeabilidad intestinal ha sido asociado a varias afecciones, entre 
las cuales destaca la alergia alimentaria. 
 
L-Glutamina ayuda a restaurar la pared del intestino, tratando el síndrome del intestino 
permeable (hiper-permeabilidad intestinal y leucocitosis dietaria), alergias alimentarias, soporte 
inmunológico, antojos de dulces.  
 
El síndrome del intestino permeable, está caracterizado por la rotura de la integridad del intestino 
delgado permitiendo a grandes moléculas de alimentos entrar en la circulación sistémica y 
provocar respuestas inmunes cuando se ingieren varios alimentos. Es responsable de muchas 
aparentemente inconexas enfermedades tales como alergias alimentarias, fatiga, síntomas como 
de gripe, elevación de la temperatura tras comer, dolor en articulaciones y tejidos blandos, senos 
nasales congestionados y cerebro nublado. 
 
Después de ser ingerida, se absorbe del lúmen del intestino delgado hacia los enterocitos.  
La absorción ocurre a través de un mecanismo de transporte activo. Parte del metabolismo se 
realiza en los enterocitos, luego pasa al hígado vía circulación donde también es metabolizada.  
El resto pasa a la circulación periférica donde se distribuye a otros organismos hasta su 
eliminación por vía renal. 
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El trabajo de los enterocitos (células que recubren el interior del intestino delgado) es permitir 
que sólo moléculas digeridas de alimentos de muy pequeño tamaño se absorban dentro de la 
circulación sistémica y rechazar a las más grandes, y acaso sólo partículas parcialmente 
digeridas puedan salir de un sistema como el de residuos. 
 
Cuando tras años de nutrición deficiente, a menudo complicada por el destructivo impacto del 
sobre crecimiento de levaduras, estas células (enterocitos) empiezan a actuar inadecuadamente, 
muchas indeseables moléculas grandes de alimento entran dentro del flujo sanguíneo, 
provocando una respuesta inmune que requiere una elevación de las células blancas 
(leucocitosis dietaria). Esto recarga al sistema inmune el cual ahora está ocupado consigo mismo 
limpiándose de invasores indeseables cada vez que uno come, en vez de ejecutar libremente su 
función de protección. 
 
Al haber asuntos peores, muchas de estas macromoléculas de alimentos, una vez en la sangre, 
pueden desencadenar reacciones alérgicas o somatizarse ellos mismos en tejidos saludables (a 
menudo en las articulaciones) sedimentando las precondiciones para la artritis en vida más tarde 
o, causando brotes en ya existente artritis reumatoide u otras condiciones autoinmunes. 
 
La L-Glutamina, es el nutriente ideal para la regeneración de los enterocitos, que son las 
únicas células del cuerpo que no derivan sus nutrientes del plasma sanguíneo, sino directamente 
del alimento predigerido pasando a través de los intestinos. Si la dieta es rica en glutamina, las 
células intestinales pueden absorberla directamente, ayudándolas así a volver su capacidad 
funcional normal y una restitución de la integridad del revestimiento del intestino. Puede llevar 
varios meses de complementación diaria de L-glutamina para curar un intestino permeable, pero 
con una buena dieta y otros cofactores se verán algunos resultados en pocas semanas. Para 
mejores resultados se debe controlar el sobre crecimiento de levaduras, evitar el gluten y el trigo 
y llevar un apoyo coadyuvante complementario de ácidos grasos (TrofoDiet Omega Complex  
3-6-9), procedente del aceite virgen de Lino. 
 
La L-Glutamina es muy importante en el tratamiento del alcoholismo, antojos de azúcar, 
epilepsia, desórdenes mentales, mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, mejora de la 
función inmune del intestino, culturismo, resistencia, metabolismo de las grasas, regulación de 
carbohidratos y proteínas, prevención del incremento de ácido láctico levógiro, para el cerebro y 
funciones nerviosas, tracto gastrointestinal, articulaciones, y mantenimiento de tejidos blandos. 
Es un substrato para el glutatión, un aminoácido que actúa como uno de nuestros antioxidantes 
maestros y ayuda a incrementar la función inmunológica. Grandes dosis de glutamina estimulan 
la respuesta inmune incluso bajo duro estrés. 
 
Funciones de la L-Glutamina 
-La L-Glutamina actúa como precursor en la síntesis de sustancias tales como el ATP 
(adenosina trifosfato) y de otros aminoácidos no esenciales. 
- Previene la pérdida muscular en momentos de estrés oxidativo (efecto anticatabólico) 
- Favorece la síntesis proteica (Incrementa la masa muscular magra) 
- Potencia el sistema inmunológico 
- Es fundamental el papel que ocupa la glutamina en el metabolismo de los diferentes órganos y 
tejidos 
- La L-Glutamina está considerada como aminoácido prohidratación 
- Es un importante combustible cerebral 
- Evita los efectos catabólicos del uso de glucocorticoides en casos de lesiones 
- La L-Glutamina puede convertirse en glucosa sin que aparezcan modificaciones en los niveles 
de insulina plasmática 
- Contribuye a la recuperación de glucógeno muscular tras el entrenamiento 
- Interviene en la cicatrización de heridas 
- Ayuda a la recuperación post-traumática 
- Tratamiento auxiliar en el control de peso 
- En el tratamiento terapéutico del alcoholismo (ha demostrado ser muy eficaz para controlar la 
necesidad de alcohol en los alcohólicos y para proteger las células de los efectos nocivos del 
alcohol) 
- Colabora con los aminoácidos glicina y cisteína para la síntesis del antioxidante hidrosoluble 
más abundante en el interior de las células: el glutatión 
- Es muy eficaz en el tratamiento de úlceras pépticas 
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ALGA CHLORELLA 
 
La Chlorella es una minúscula alga unicelular, fuente natural de proteínas, vitaminas y minerales. 

Este organismo es  conocido por tener la mayor 
concentración de clorofila y contiene los llamados factores 
de crecimiento de la Chlorella, fitonutrientes que la hacen 
única.  
 
-Regula el sistema digestivo: desintoxicando y ayudando en 
el estreñimiento crónico, ayuda a cicatrizar las úlceras, 
combate la halitosis y favorece el desarrollo de la microbiota 
intestinal. Acción limpiadora del tracto digestivo. 
 
 

- Disminuye la tasa de colesterol en sangre, compensa la hipertensión (disminuye la máxima) y 
aumenta la producción de glóbulos rojos (adecuada para combatir la anemia).  
 
- Es muy rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro.  
 
- Alto contenido en proteínas y ácidos grasos.  
 
- Alto contenido en clorofila, vitaminas, minerales.  
 
• Estimula el crecimiento y regeneración celular.  
• Potencia el sistema inmune.  
• Protege contra los radicales libres.  
• Mejora el funcionamiento del sistema digestivo.  
• Desintoxica el organismo. 
 
Esta alga de agua dulce es muy rica en sustancias vitales, aminoácidos, vitaminas, minerales y 
clorofila. Se comporta directamente como un antioxidante, eliminando los radicales libre que 
pudieran generar graves daños en el organismo.  
 
La Chlorella mejora el aparato digestivo beneficiando las mucosas estomacal e intestinal, así 
como el peristaltismo, lo que ayuda a combatir el estreñimiento. Además estimula el crecimiento 
en el intestino de bacterias beneficiosas probióticas ácido lácticas BAL (Lactobacillus, y 
Bifidobacterium), microorganismos beneficiosos para la salud de todo el organismo. 
En úlceras gástricas y duodenales, modula la regeneración de las células de la mucosa por lo 
que favorece su cicatrización.  
 
 
FENOGRECO – ALHOVA: (Trigonella foenum-graecum L.) 
 
El fenogreco puede ayudar con los problemas digestivos como el malestar de estómago, acidez, 
reflujo, estreñimiento o inflamación del estómago gracias a la fibra soluble en agua del 
fenogreco. Esta fibra soluble tiene efecto terapéutico en el tracto gastrointestinal. 
 
Tiene un efecto terapéutico en la enfermedad inflamatoria intestinal, mejorando la inflamación de 
la mucosa intestinal. El mucílago de fenogreco tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes y 
puede ser muy beneficioso en trastornos que cursen con inflamación. 
 

La Alhova se usa también para tratar la colitis ulcerosa que es una 
enfermedad crónica y no específica que se presenta generalmente en el 
recto y en todo el colon. Su origen está relacionado con la desregulación 
de la respuesta inmune de la mucosa hacia la microbiota intestinal del 
colon junto con factores genéticos y ambientales. Investigadores del 
departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Annamalai Nagar, en la India, el fenogreco podría ser 

muy eficaz para proteger la mucosa gástrica e incluso prevenir las lesiones ulcerosas. Tras 
comparar el efecto del fenogreco con el que causa el omeprazol en los pacientes, se ha 
descubierto que la semilla ancestral podría incluso ganar la partida al famoso y ya polémico 
medicamento, tal y como opinan los responsables del estudio. 
 
 



SOYNATTO,  soja fermentada:   
 
Aporta aminoácidos y sobre todo enzimas procedentes de la biotransformación de la harina de 
habas de soja por la acción dirigida de la fermentación realizada por el hongo Saccharomyces 
cerevisiae. En este proceso de fermentación de la soja se producen gran cantidad de enzimas 
proteolíticas y celulíticas con gran bioactividad y capacidad funcional.  
 
Por otro lado aportamos a la composición de ésta fórmula el PROBIÓTICO Lactobacillus 
acidophilus LR-1, que con su acción ácido láctica ejercida de equilibrio sobre la microbiota 
intestinal autóctona, consigue un magnífico equilibrio para la digestión y asimilación de las 
diferentes sustancias y nutrientes. Entre ambos componentes se consigue aportar una 
biodisponibilidad y mejoramiento de todas las sustancias que forman TrofoArgil  
 
KAOLIN:  
 
Arcilla blanca (silicato de aluminio hidratado). Su denominación en latín, Kaolinum ponderosum, 
proviene del chino kaoling y significa "colina alta", donde los chinos encontraron por primera vez 
esta arcilla blanca. 
Se trata de un producto totalmente natural, una arcilla blanca, purificada y sin arena, libre de 
impurezas, cuidadosamente seleccionada y lista para su ingestión vía bucal. 
Kaolin: Kaolinum ponderosum = Bolus alba (silicato de aluminio hidratado) puro, libre de 
impurezas.  
La Arcilla blanca o caolinita: por su fuerte poder cubriente, su acción antibacteriana, 
antiinflamatoria y cicatrizante se prefiere como protectora de la mucosa gástrica e intestinal pues 
acelera la cicatrización. Disuelve las fermentaciones y absorbe las toxinas, lo que la hace muy 
beneficiosa ante hinchazón de vientre e intoxicación alimentaria. Por su efecto de arrastre ayuda 
a combatir el estreñimiento, y regula el pH. En uso externo puede aplicarse en forma de 
cataplasmas, emplastos y mascarillas, es excelente como enjuague bucal y como polvos 
semejantes al talco para los bebés. 
Se trata de una arcilla blanca pura, sin arena, cuidadosamente depurada y seleccionada, 
preparada para ser disuelta en agua y tomada. 
 
Es un producto apto para ser utilizado en caso de hiperacidez gástrica y para disminuir la 
agresividad química y enzimática sobre la mucosa digestiva, principalmente en las zonas donde 
ésta se encuentra deteriorada, disminuye el dolor en caso de úlcera. 
 
 
PECTINA DE MANZANA:  
 
La pectina está considerada por muchos especialistas como un tipo de fibra, y es que su función 
es idéntica a la de ésta, ya que no aporta ningún nutriente a nuestro cuerpo, pero se encarga de 
eliminar los residuos y toxinas que se encuentran en nuestro organismo. De ahí que la pectina 
sea un buen aliado para mantener nuestro intestino y en definitiva el cuerpo en perfectas 
condiciones. 
La pectina, como otros polisacáridos, es capaz de atravesar de forma inalterada la mayor parte 
del tracto digestivo, pero al alcanzar el colon va a sufrir una biodegradación específica por las 
enzimas producidas por las bacterias que forman parte de la microbiota colónica. Estas enzimas 
fermentan la pectina originando gases como hidrogeno, dióxido de carbono y metano, y ácidos 
grasos de cadena corta (acetato, propionato, butirato, lactato), los cuales ejercen un efecto 
protector frente a desórdenes intestinales agudos o crónicos [Marti et al., 2003]. 
 
 
MSM: AZUFRE BIODISPONIBLE:   
 
MSM (Methylsulfonylmethane) es un azufre flor biodisponible que se encuentra naturalmente en 
nuestros cuerpos así como en muchas bebidas y alimentos tales como la leche, el café, el té y 
las verduras. Forma parte de las estructuras de algunos aminoácidos y de las vitaminas del 
grupo B, interviene en las funciones metabólicas del tejido  conjuntivo. Aporta síntesis de 
aminoácidos azufrados como la Metionina aminoácido esencial azufrado que facilita la formación 
del glutatión, una sustancia con poder antioxidante, esencial para el metabolismo del selenio, 
protege contra algunos metales tóxicos.  
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El MSM incrementa la permeabilidad en la pared celular, permitiendo al agua y a los nutrientes 
fluir libremente al interior de la célula y al mismo tiempo permitir apropiadamente fluir al exterior 
los desechos y toxinas.  
 
Los elementos que elaboran los tabiques de construcción de los tejidos del cuerpo son los 
aminoácidos y están todos unidos mediante compuestos a base de azufre que juegan un papel 
muy importante en la producción de hormonas y enzimas las cuales están encargadas de regular 
todas las actividades corporales. 
 
JENGIBRE:  
 
Hay muchos beneficios en el extracto de jengibre (Zingiber officinale)  para los que sufren con 
frecuencia de estómago gases, hinchazón y dolor. Es útil para tratar la indigestión y el intestino 

irritable. Estudios recientes indican que los beneficios del 
extracto de jengibre se extienden para la salud del corazón. 
Puede ayudar a prevenir la aterosclerosis. Que tiene 
propiedades similares a la aspirina, ya que reduce la 
coagulación. También puede ayudar a mantener niveles 
saludables de colesterol y mejorar la circulación.   
Los beneficios para la salud del jengibre se deben a los 
compuestos de gingerol. Este compuesto es el responsable 
de su olor acre y su actividad superior anti-inflamatoria.  

 
Cuando se comparan complementos a base de jengibre, se debe asegurar la cantidad de 
gingerol en el extracto. 
 
El Jengibre es conocido por estimular los jugos gástricos, y proveer efectos de alivio para la gripe 
y la tos. Esta raíz es una hierba medicinal usada principalmente para el tratamiento de la 
Dispepsia (inconformidad después de la comida). Esto incluye los síntomas de hinchamiento, 
acedía, flatulencia y nausea.  
 
Tradicionalmente el jengibre se ha utilizado para tratar las afecciones intestinales, especialmente 
en lo que se refiere a problemas digestivos. Parece ser que, al estimular el páncreas, aumenta la 
producción de enzimas que favorecen la digestión y evitan la aparición de una serie de efectos 
secundarios relacionados con una mala absorción de los mismos. Igualmente su poder 
antibacteriano resulta eficaz al prevenir numerosos problemas digestivos que se producen por 
alteraciones de la microbiota intestinal. 
 
Función Antioxidante: Esta planta además presenta propiedades antioxidantes. En un sin 
número de estudios el jengibre es calificado de poseer un índice inhibidor-radical libre quizá 
mucho más grande que los preservativos antioxidantes comerciales BHA y BHT. 
 
El jengibre está contraindicado como tratamiento prolongado en embarazadas y debe tenerse 
precaución con los tratamientos crónicos en pacientes que tomen anticoagulantes. Si está 
aconsejado en caso de ulcera gástrica siempre y cuando ésta sea no sangrante. 
 
QUERCITINA:  
 
La Quercitina es uno de los flavonoides más activos. Los flavonoides son sustancias presentes 
en los vegetales y algunas plantas medicinales cuya mayor propiedad es ser sustancias 
antioxidantes. Además de su acción antioxidante la quercitina tiene como principales acciones el 
ser un eficaz antialergénico y un buen antiinflamatorio. 
En diferentes estudios la quercitina ha mostrado tener numerosos efectos 
corporales siendo especialmente conocida por su acción antioxidante, lo 
que hace que sea muy importante para el bienestar cardiovascular 

gracias a su acción inhibidora de los radicales libres que 
hacen que su actividad como antioxidante sea 10 o 20 veces 

más potente que la de la vitamina E. 
 

 
La quercitina la podemos encontrar principalmente en las 

hojas de cebolla, el vino tinto, el pomelo, la manzana, té verde y el té negro. 
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Debido a sus acciones antioxidantes, antialérgicas y antiinflamatorias, la quercitina está indicada 
para el alivio de dolencias como puedan ser el asma, rinitis alérgica, alergias al polen y polvo, 
eccemas, herpes, varices, problemas circulatorios, artrosis, artritis, infecciones virales y 
respiratorias así como para la prevención del cáncer. 
 
PROPÓLEO:  
 
El própolis o propóleo es una sustancia elaborada por las abejas a partir de productos de origen 
vegetal para proteger sus colmenas, que actúa como antiséptico, antiviral, bactericida y 
antiinflamatorio, con las siguientes funciones: 
 
- Antibacteriana: El propóleo es activo frente a los microorganismos patógenos más frecuentes 
(Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Streptococcus-hemolítico, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Escherichia coli, etc.), incluso frente a alguno 
resistente a los antibióticos (Streptococcus piogenes). Este efecto lo ejercen fundamentalmente 
flavonoides, como la galangina y la pinocembrina, y ácidos fenólicos, ácido caféico y ferúlico, 
presentes en el própolis. 
 
- Antiviral: El propóleo ejerce un efecto inhibidor frente al virus de la gripe y del herpes Zoster, 
entre otros. Sus flavonoides, en particular la apigenina, acacetina y pectolinarigenina, 
procedentes de las yemas del álamo y del abedul, han mostrado una buena actividad antiviral. 
 
- Antifúngica y antiprotozoaria: Es capaz de inhibir tanto el crecimiento de hongos (Candida 
albicans y Tricophyton verrucosa) como de algunos protozoos (Trichomonas vaginalis, Giardia 
lamblia, Trypanosoma cruzi, etc...) 
 
 

- Antiinflamatoria: Su actividad antiinflamatoria está 
estrechamente relacionada con la inhibición de enzimas 
involucradas en la degradación de los tejidos. Algunos de los 
componentes del propóleo, como el ácido cafeico, ejercen 
efectos antiinflamatorios al actuar sobre la producción de 
eicosanoides, sustancias implicadas en los procesos de 
inflamación. 
 
- Anestésica local: Es 3 ó 4 veces más potente como 
anestésico que la cocaína, y muy superior a la novocaína. 

 
- Cicatrizante: Muchos estudios confirman sus excelentes cualidades como antiséptico, 
astringente y reestructurante tisular. 
 
- Antioxidante: El propóleo es una excelente fuente natural de antioxidantes, por su alto 
contenido en flavonoides, reconocidos como las moléculas antioxidantes más potentes 
existentes en la naturaleza.  
 
Los antioxidantes impiden la oxidación lipídica, reduciendo el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, y además, neutralizan los radicales libres, que son los responsables del 
envejecimiento celular. 
 
- Inmunomoduladora: Puede ser tanto inmunoestimulante como inmunodepresor. Favorece la 
fagocitosis y la formación de anticuerpos e indirectamente aumenta la resistencia global contra 
las infecciones en general. 
 
La mayoría de estas propiedades del propóleo son atribuidas a la presencia de flavonoides, 
como la galangina, pinocembrina, kaempferol, pinobanksina, que actúan en sinergismo con 
ésteres del ácido caféico y ácido ferúlico, y otros componentes minoritarios. 
 
*Afecciones digestivas. Normaliza el peristaltismo intestinal, regula el apetito, ayuda a la 
regeneración de úlceras gástricas. Es activo frente a Helicobacter pylori y puede favorecer la 
acción farmacológica de algunos fármacos de síntesis (como la Ranitidina y el Omeprazol), 
siendo eficaz en gastritis y úlceras gastroduodenales, diarreas y disquinesias hepatobiliares. 
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Probiótico: Lactobacillus acidophilus LR-1: 

Este microorganismo ácido láctico beneficioso del intestino, actúa regulando el terreno intestinal 
logrando la probiosis del medio, mejorando el equilibrio ácido alcalino. Microorganismo habitante 
común del tracto gastrointestinal humano  
Es microorganismo facultativo o sea, aerobio (vivir en contacto con oxígeno) y se faculta en 
anaerobio (vivir sin oxígeno), según el terreno o hábitat que frecuente. 

Resistente a los ácidos del estómago y a la bilis 
Resistencia a las enzimas proteicas intestinales y estomacales 
Se adhiere a las células intestinales de la mucosa   
 
 
VITAMINA  A:  
 
La vitamina A ayuda a la formación y el mantenimiento de las membranas mucosas, de los 
dientes sanos, tejidos blandos y óseos, y de la piel. 
Desempeña un papel importante en el desarrollo de una buena visión, especialmente ante la luz 
tenue. También se puede requerir para la reproducción y la lactancia.  
El betacaroteno, que tiene propiedades antioxidantes, es un precursor de la vitamina A. 
En forma de ácido (ácido retinoico) o alcohol (retinol), tiene unos efectos importantes para 
prevenir y tratar el envejecimiento de la piel. Se considera el mejor remedio para las arrugas, ya 
que no sólo revierte el foto envejecimiento sino que también lo previene. 
Actúa sobre una enzima denominada colagenasa que destruye el colágeno reduciendo su 
actividad, de esta forma protege las mucosas y la piel al evitar la degradación del colágeno, a la 
vez que estimula su formación. 
 
 
ZINC GLUCONATO: 

Oligoelemento esencial, El zinc es un mineral que se encuentra presente en todos los órganos, 
tejidos y fluidos del cuerpo humano, promueve y mantiene el funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. Componente de más de 200 enzimas, está implicado en multitud de funciones 
musculares como la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, replicación de ADN y ARN, 
crecimiento celular, mantenimiento de la membrana celular y cicatrización de heridas. Interviene 
además, en la respiración celular y en el metabolismo de los hidratos de carbono. 

 
TRASTORNOS CORRESPONDIENTES  A ÉSTE SINDROME 
 
Enfermedades y desequilibrios relacionados con la hiperpermeabilidad intestinal:  
 
Artritis 
Enfermedad celíaca  
Intolerancias alimenticias 
Alcoholismo  
Enfermedad de Crohns  
Deficiente absorción de nutrientes 
Colon irritable 
Fibromialgia 
Alergias alimenticias  
Espondilitis anquilosante 
Artritis reumatoide 
Eczema atópico  
Parasitosis crónica  
Candidiasis crónica  
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Síntomas relacionados con el síndrome del intestino demasiado permeable:  
 
Migrañas  
Dolores musculares y de articulaciones  
Diarrea y/o estreñimiento  
Fatiga  
Décimas de fiebre  
Malestar general  
Hinchazón abdominal  
Flatulencia  
Náuseas  
Palpitaciones  
Mareos  
Problemas menstruales  
Mal aliento  
Nerviosismo  
Insomnio  
 
 

Tratamiento trofodietético                                                         
 
Hay que eliminar la causa que la produce (si la conocemos): disminuir el estrés, controlar la 
enfermedad digestiva de base y, si la tenemos, mejorar la carencia de vitaminas B6 y de zinc, 
que están implicadas en la producción de prostaglandinas (efecto antiinflamatorio). 
 

Añadir a nuestra dieta probióticos naturales, como yogur de cabra o kéfir, o complementación 
probiótica y prebiótica específica para la mejora de la permeabilidad intestinal). 

 
Beber más de un litro de agua al día. 

Debemos enriquecer nuestra dieta con alimentos que contengan Zinc como son: chocolate 
negro, ostras, pipas de calabaza, cacahuetes. 

También con alimentos que contienen L-glutamina como son:                                                                                        
pollo, pavo, magro de cerdo, espinacas, frutos secos, yogur, quesos frescos. 

Es conveniente añadir alimentos que contienen  L-arginina, que potencia los glóbulos blancos y 
está implicada en la síntesis de glutatión, y así hacer frente a la debilidad inmunitaria que se 
produce en un cuadro de permeabilidad intestinal aumentada.  

Ejemplos de alimentos que contienen L-arginina  son:                                                                                 
la carne roja, pollo, cordero, marisco, ajos, cebolla, espárragos, lechuga, pepino, almendras 
crudas. 

Hay que evitar café, té o alcoholes destilados, así como aspirina, AINES, paracetamol.  
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TrofoArgil MAX  
 
Complemento alimenticio específico sistémico, sinérgico y biodisponible en nutrientes para 
reparar y fortalecer la mucosa intestinal. Con acción limpiadora y desintoxicadora del tracto 
digestivo, con función antioxidante,  antiinflamatoria  y cicatrizante de las úlceras, favoreciendo el 
estado saludable de la mucosa intestinal. 
Ayuda en trastornos como la inflamación y excesiva permeabilidad intestinal, colitis, úlceras, 
lesiones de la mucosa y divertículos. 
 
 
Presentación: Contiene 60 cápsulas de 770 mg. 
 
Modo de empleo:  2 cápsulas al día según sujeto  y edad, antes de las comidas, se puede 
aumentar la dosis según criterio profesional. 
 
 
Tratamientos coadyuvantes con complementos trofodietéticos: 
 
-Mejorar la función intestinal, ingiriendo alimentos altos en fibra como vegetales, frutas y 
legumbres (evitar el salvado de trigo porque es un irritante). 
 
-Tomar Acidófilo-108 a razón de 2 cápsulas diarias en ayunas. 
 
-Tomar una combinación simbiótica de fibras solubles + bacterias beneficiosas que incluya 
Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus como el TroFOSferm. 
 
-Utilizar enzimas vegetales digestivas como TrofoEnzym, y ácido clorhídrico (en forma de 
betaína hidroclórida con pepsina) en cada comida. Las enzimas proteolíticas, actúan como 
antiinflamatorios naturales. 
 
-Tomar diario una perla de ácidos grasos TrofoDiet Omega Complex  3-6-9), procedente del 
aceite virgen de Lino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
INNOVAMOS CON CALIDAD Y EFICACIA 

PARA 
PROFESIONALES DE AVANZADA 

 
 
 

TROFODIET  S.L. 
Departamento Técnico  

    Telf.  955 412 540  ---  640 054 335     
www.trofodiet.com  --   info@trofodiet.com  
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