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EL ESTRÉS ASOCIADO A LA PRISA, EL MAL DEL SIGLO XXI  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como “el conjunto de 
reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción” 

Por tanto, el estrés es una respuesta orgánica y natural al cuerpo. Este último reacciona 
ante una amenaza. El estrés, cuando es transitorio (o agudo), a menudo permite 
progresar, aumentar las actuaciones físicas e intelectuales y superarse a sí mismo. Sobre 
todo, desaparece cuando termina la inusual y difícil situación.  

Pero cuando el estrés es crónico, se convierte en un problema real. Puede evitar que la 
persona que sufre de dormir o trabajar. Las consecuencias del estrés crónico en la salud 
pueden ser significativas: fatiga, irritabilidad general y sobre todo hacia la familia y los 
compañeros, dolor de cabeza, dificultad para conciliar el sueño, falta de deseo sexual, 
depresión  y aislamiento social, así como deterioro del sistema inmunológico entre 
otros… 
Si sufre de estrés negativo o distrés, nota que no llega a todo, se siente agotado mental y 
físicamente y esto le afecta a su estado de ánimo, Favorece la adaptación del organismo 
a situaciones límites derivadas de una situación familiar, social o profesional difícil 
(separación, pérdida del empleo, dificultades económicas, problemas de salud…), 
incluso en aquellos casos en los que no está claro el origen del estrés. 

El exceso de estrés puede cambiar el equilibrio de las bacterias que viven naturalmente 
en el intestino, según un estudio publicado en la revista Brain, Behavior, and Immunity. 

También la exposición al estrés provocó cambios en la composición, la diversidad y el 
número de microorganismos intestinales, según científicos de la Universidad Estatal de 
Ohio. Las comunidades de bacterias en el intestino se convirtieron en menos diversos, y 
había un mayor número de bacterias potencialmente dañinas, tales como Clostridium. 
Como conocemos, estos cambios en el microbioma pueden tener profundas 
implicaciones para la función fisiológica. Cuando se redujo el número de bacterias en 
los intestinos mediante el uso de antibióticos, se encontró que algunos de los efectos del 
estrés sobre el sistema inmunológico se alteraban. Esto sugiere que  cambiar los niveles 
de bacterias en el intestino pueden, a su vez, tener un impacto en la inmunidad. “Estas 
bacterias afectan la función inmune, y pueden ayudar a explicar por qué el estrés 
desregula la respuesta inmune”, dijeron los investigadores. Esta es la primera evidencia 
de que los microorganismos del intestino pueden desempeñar un papel en las respuestas 
al estrés inmunológico innato. El estudio pone de manifiesto la interacción dinámica 
entre varios sistemas fisiológicos, incluyendo la microbiota intestinal y el sistema 
inmune. 

Debido a que las bacterias intestinales han sido relacionadas con enfermedades como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, e incluso con el asma, una meta para el futuro del 
estudio es determinar si las alteraciones de las bacterias del intestino es la razón por la 
cual estas enfermedades tienden a ser peores durante los períodos de estrés.                                             
Implications for stressor-induced immunomodulation? Brain, Behavior, and 
Immunity, 2011; 25 (3): 397    

El distrés afecta a muchas personas. En 2011, el 5% de los franceses dijo que estaban 
estresados "permanentemente" y 13% "la mayor parte del tiempo".                               
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TRASTORNOS DE UN EXCESO DE ESTRÉS  

                         = DISTRÉS                                               SISTEMA NERVIOSO 

 

EL SISTEMA NERVIOSO  
Se divide en dos grandes partes, el Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso 
Periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula 
espinal, el encéfalo por su parte lo constituyen el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. 
El sistema nervioso periférico lo integran los diversos nervios periféricos que emergen o 
que llegan a la medula espinal, estos se distribuyen por todo el organismo.                                             
Todos los órganos que conforman el sistema nervioso central se hayan contenidos en 
una estructura de protección ósea formada por el cráneo y el canal de la columna 
vertebral, además se encuentran revestidas por tres membranas conocidas como 
meninges entre las cuales se crea un espacio llamado subaracnoideo en donde circula el 
líquido cefalorraquídeo; este fluido está formado por diversos elementos 
principalmente proteínas, iones, glucosa y células sanguíneas pertenecientes al sistema 
inmune, su función es permitir el intercambio de diversas sustancias entre el sistema 
nervioso y la sangre, brindando además amortiguación y protección mecánica. 
 

El sistema nervioso del cuerpo humano comprende el cerebro, la médula espinal y los nervios 
conectados al cerebro y a la médula espinal con otras 
partes del cuerpo. El trabajo del sistema nervioso se 
centra  en la propiedad de la excitación eléctrica de las 
neuronas y en las interconexiones con otras neuronas. 

Una neurona excitada eléctricamente puede transmitir su 
excitación a otras neuronas. Esta capacidad de 

propagación de la excitación, conforma la base del funcionamiento del sistema nervioso 
completo. 
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El estrés implica la presencia                  
de molestos síntomas como: 
nerviosismo, dolor de cabeza, 
problemas de  sueño,                                 
falta de deseo sexual,                      
irritabilidad, depresión                          
y aislamiento social, entre otros. 

 

 

 

TrofoNerv-PLUS 
 

Una fórmula exclusiva aportando sustancias                                        
adaptógenas para recuperar la alegría,                                                     

con  un producto 100% natural,                                                        
de  resultados rápidos y seguros 

 
 

EFICACIA CLÍNICA COMPROBADA 
 

   - En trastornos del estrés postraumático   
   - Eliminar  y controlar el estrés  
   - Volver a dormir instaurando un sueño reparador                 
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TrofoNerv-PLUS 

 
Complemento integrador Fitonutricional  para la 

regulación del sistema nervioso y los estados de ánimo 
 
                               

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA: 
 

- Extracto seco  Pasiflora……….......     80 mg 
- Extracto seco  Rhodiola……….......     70 mg 
- Extracto seco  Hipérico....................     60 mg 
- Extracto seco  Escolzia……….........     50 mg 
- Extracto seco  Valeriana………......     40 mg. 
- Extracto seco  Melisa…………........     40 mg 
- L-Triptófano……………………….      40 mg 
- Soynatto soja fermentada…….........     30 mg 
- Gluconato Magnesio……………….     30 mg 
- L-Tirosina………………………….      30 mg 
- Zinc sulfato…………………………     12 mg 
- Vitamina E (50%) microcapsulada…....       12 mg 
- Lactobacillus acidophilus LR-1…..      10 mg 
- Vitamina B1………………………..    0,55 mg. 
- Vitamina B6………………………..    0,70 mg. 
- Vitamina B12……………………     0,00125 mg. 

 
 
 

Una composición adaptógena ortomolecular,                
sistémica y sinérgica exclusiva y eficaz para                        

tratar los síntomas del estrés,                                                        
el nerviosismo y la ansiedad,                                               

restaurar los niveles de energía,                                          
cuidar la salud física y mental,                                            

mejorar el estado de ánimo  
y promover el sueño. 
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Características generales de sus componentes:  

Pasiflora (Pasiflora incarnata)                                                                                        

La pasiflora es una de las plantas más reputadas como 
remedio en toda clase de disturbios nerviosos por su acción 
ANSIOLÍTICA, SEDANTE, ANTIESPASMÓDICA Y 
SOMNÍFERA. En casos de ANSIEDAD la pasiflora 
actúa como un ansiolítico ligero, sin riesgo de dependencia. 
Es la planta ideal para toda persona sometida a tensión 
nerviosa. Esta acción ansiolítica se ve refrendada en 
diferentes estudios clínicos. En uno, realizado a doble ciego, 
se comparó, en 36 pacientes ambulatorios con problemas de 

ansiedad generalizada, la eficacia de la pasiflora frente al oxazepam (30 
mg/día); repartiendo al 50% el tratamiento con la planta y al otro 50% con la 
benzodiazepina; tras 28 días, al finalizar los tratamientos, no se observaron diferencias 
sustanciales entre ambos en la mejora de la sintomatología; con un dato a favor de 
la pasiflora, no dificulta la capacidad de trabajar como le ocurre a la benzodiacepina. La 
Pasiflora es un relajante natural que ayuda a combatir el nerviosismo, la ansiedad y el 
estrés de forma eficaz. Los principios activos principales son los flavonoides quercetol, 
kampferol, apigenol y luteolol. C-heterósidos como vitexol, isovitexol, saponarol, 
isoorientol. También contiene trazas de alcaloides y aceite esencial. 

Es especialmente interesante cuando las tensiones diarias nos impiden conciliar 
el sueño, o éste es irregular con periodos de vigilia, dando como resultado final una falta 
de descanso nocturno. Stapleton y Bullington, en sus obras, la consideran como un 
excelente remedio para toda clase de INSOMNIO que tiene como origen la excitación 
cerebral (sobrecarga intelectual, preocupaciones, neurastenia, histeria…). Stapleton 
obtuvo excelentes resultados con el insomnio de los histéricos, neurasténicos y 
alcohólicos. La ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy), 
la recomienda en tensiones nerviosas, particularmente en dificultades del sueño 
y palpitaciones. Leclerc, miembro de la ESCOP, descubrió su utilidad para combatir la 
perturbación de la menopausia y el insomnio manifestado en convalecencias de 
enfermedades infecciosas y particularmente de la gripe. La pasiflora exhibe la virtud de 
provocar un sueño muy semejante al fisiológico y un despertar rápido, completo, sin 
consecuencias de depresión, postración o de obnubilación psíquica. 

Importante también su efecto ANTIESPASMÓDICO, siendo adecuada para evitar los 
dolores y espasmos involuntarios producidos por un sistema nervioso sometido a estrés. 
Esto es debido a que relaja los órganos abdominales huecos, cuya contractura origina 
dolor de tipo espasmódico o cólicos estomacales, intestinales, biliares, etc.             
Estudios de Bogarti (1939) muestran que el extracto provoca una disminución en el tono 
y la frecuencia de las contracciones peristálticas del intestino aislado del conejo, 
actuando como un antiespasmódico musculotropo de tipo papaverínico. Descubrió que 
determina una acción depresiva sobre este órgano, invirtiendo la acción contracturante a 
la vez que inhibe la actividad. Atribuyó a la pasiflora una acción depresiva sobre la fibra 
muscular lisa. Otras propiedades no menos importantes son: CALMANTE DEL 
DOLOR cuando está originado por problemas del sistema nervioso, por lo que es 
adecuada en dolores de cabeza frecuentes (migrañas) o cualquier otro tipo de dolor, 
incluso en las neuralgias.                                                                                                  6 



                                                                                                                                                                                                                                    
PALPITACIONES Y ARRITMIAS, DOLORES MENSTRUALES, ESPASMOS 
DIVERSOS, DEPRESIÓN ESTACIONAL, la hipertensión arterial, mejora 
significativamente con la administración de la pasiflora.                                   

CONTRAINDICACIONES: La pasiflora, administrada vía oral, es bien tolerada y no 
ocasiona efectos secundarios. Tomada en grandes cantidades puede producir 
mareos, confusión y coordinación irregular. Abstenerse durante el embarazo y la 
lactancia. Algunas sustancias de la pasiflora podrían contraer el útero. 

INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS.- Aunque en el extracto de la monografía 
fitoterápica de la Comisión Europea se menciona como desconocida la interacción con 
otros fármacos se debe extremar la precaución al combinar la pasiflora con 
medicamentos sedantes, depresores del sistema nervioso central tipo Nembutal, 
Seconal, Lorazepam, Luminal, etc. Con dichos medicamentos puede producir 
somnolencia extrema y dificultar la vida normal. También puede reducir las condiciones 
para conducir o manejar maquinaria. 

Rhodiola (Rhodiola Rosea)  
  

Esta planta es considerada como un adaptógeno, eso 
quiere decir que tiene beneficios para reducir el 
cansancio y la fatiga, haciendo que quien la consume 
recupere energía física y despeje nuestra mente. Sus 
propiedades pueden resumirse en: aumento de la 
capacidad para el trabajo físico e incremento del 
rendimiento mental. Entre sus compuestos bioactivos 
hay que destacar las rosavinas (rosavina, rosarina y 
rosina) que pertenecen al grupo de los fenilpropanoides. 

Los estudios han demostrado que estos principios activos presentes en el extracto de 
rodiola reducen tanto la fatiga metal como la fatiga física, así como aumentan la 
actividad muscular y psicomotora y también tienen acción antidepresiva.   
 
Las propiedades de la Rhodiola identificadas por los investigadores permiten clasificarla 
en la categoría de plantas adaptógenas según las propiedades que definió en 1968 el 
doctor Breckhman, de la Academia de Ciencias de Rusia por: 
 

- Aumentar la resistencia del organismo frente a un espectro muy amplio de 
factores de agresión, ya sean químicos, físicos o biológicos. 

- Tener una actividad normalizadora, es decir, disminuye o previene por completo 
los desequilibrios originados por el estrés o los efectos secundarios de una 
patología. 

- Presentar una total inocuidad, por lo que no altera el funcionamiento normal del 
organismo y no influye en este último más de lo requerido. 

 
La Rhodiola mantiene el organismo bajo un equilibrio frente a situaciones de estrés. 
Como su característica lo indica, ayuda a que el organismo reaccione y logre adaptarse a 
las situaciones que se presentan.  
Estimula el sistema inmunológico y neuroendocrino, al igual que lo regula y estimula 
sus funciones antioxidantes    
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En algunos casos suelen confundirse las funciones de la Rhodiola rosea con un 
estimulante, sin embargo, se diferencia de estos en que:                                      

 
- Mejora la producción de energía. 
- Ayuda a la restauración del equilibrio del organismo después de actividad física. 
- Suele utilizarse como fórmula para tratar problemas al dormir. 

 
La Rhodiola rosea forma parte de los vegetales reconocidos tanto en la medicina 
oriental como occidental por sus cualidades para restaurar el equilibrio natural del 
cuerpo humano. Favorece la salud y el bienestar físico gracias a sus propiedades 
adaptógenas. 
La Rhodiola rosea es una de las plantas más beneficiosas que se conocen contra la fatiga 
cerebral y física, así como para el estrés. 
 
Hipérico  (Hierba de San Juan):   
 

Por vía interna tiene propiedades antiespasmódicas y 
vitamínica P, atribuidas a su contenido de 
flavonoides, por lo que queda justificado que 
tradicionalmente se haya utilizado en casos de 
gastritis, espasmos intestinales, asma, hemorragias, 
varices y fragilidad capilar. Pero, principalmente, el 
hipérico destaca por su efecto antidepresivo, con 
reducción del comportamiento agresivo y mejoría de 

los principales síntomas del síndrome depresivo en el ser humano, como falta de 
concentración, cansancio e insomnio, por lo que actualmente se utiliza en el tratamiento 
de formas leves o moderadas de depresión (su uso no está indicado para el tratamiento 
de depresiones severas). Además, el uso de hipérico no causa somnolencia y no tiene 
influencia negativa sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada. 
 
Efecto antidepresivo del Hipérico 
Actualmente existen numerosos ensayos clínicos que demuestran la eficacia de los 
extractos de hipérico en el tratamiento de depresiones leves y moderadas, tanto frente a 
placebo como frente a otros fármacos antidepresivos. Los resultados de estos ensayos le 
atribuyen una actividad antidepresiva similar a la de los antidepresivos sintéticos 
clásicos, como por ejemplo imipramina o maprotilina, destacando la menor frecuencia 
de efectos adversos en relación con los mismos. Aunque todavía no se sabe con 
exactitud a qué componentes se debe atribuir estos efectos antidepresivos. 
 
Hasta hace poco, la eficacia del hipérico se había atribuido a la hipericina y sus 
derivados. Sin embargo, los resultados de las investigaciones realizadas con fracciones 
de extracto de hipérico sugieren que no sólo las hipericinas están implicadas en los 
efectos antidepresivos de las preparaciones de hipérico, sino que también lo están los 
derivados de foroglucinol (hiperforina), las xantonas, flavonoides, etc. Asimismo, el 
efecto antidepresivo atribuido al extracto de hipérico no se puede explicar a través de un 
único mecanismo de acción. Por el momento, el principal mecanismo observado in vitro 
es una inhibición de la monoamino oxidasa (MAO), enzima implicada en el 
metabolismo de las catecolaminas. Aunque parece ser que en esta acción inhibidora de 
la monoamino oxidasa no sólo está implicada la hipericina, ya que se ha observado en 
estudios in vitro y ex vivo que las flavonas y los flavonoles (quercitina y quercitrina) 
bloquean la MAO-A, mientras que la cumarina bloquea la MAO-B.      
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Otro mecanismo implicado es una inhibición de la catecol o-metil transferasa (COMT), 
atribuido a las xantonas y flavonoides presentes en el extracto, así como una inhibición 
de la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina.      
                                                                                                                                            
La hierba de San Juan actúa, entre otros mecanismos, mediante la inhibición de la 
proteína MAO, que degrada la dopamina y la serotonina, lo que conduce a un aumento 
de los niveles de estos neurotransmisores. 
En el Hipérico destaca su efecto antidepresivo, con reducción del comportamiento 
agresivo y mejoría de los principales síntomas del síndrome depresivo en el ser humano, 
como falta de concentración, cansancio e insomnio, por lo que actualmente se utiliza en 
el tratamiento de formas leves o moderadas de depresión. 
 
Valeriana (Valeriana officinalis):  
 

La valeriana es una planta que actúa como un agente sedante, 
relajando el sistema nervioso y el cerebro, por lo que se suele 
recomendar a personas con trastornos del sueño, o para aliviar 
el estrés y la ansiedad. Relajante y sedante, contra la ansiedad 
y las neuralgias. También ayuda a combatir el insomnio, ya 
que tiene las propiedades de un sedante suave.  
La valeriana actúa como un agente sedante, relajando el 
sistema nervioso y el cerebro. Al contrario que sucede con 
otros tranquilizantes, esta planta no agota ni debilita a quienes 

la consumen, por lo que se suele recomendar su toma principalmente en personas que 
tengan problemas para conciliar el sueño. También se recomienda para aquellas 
afecciones relacionadas con el estrés y la ansiedad que cursan con otras reacciones 
tales como la histeria, dolores de cabeza y migrañas, dolores estomacales o 
hipocondría.     
Del mismo modo, alivia los síntomas de angustia, emotividad o tristeza, así como el 
nerviosismo. A la vez que ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco, por lo que su ingesta 
puede estar recomendada para aquellas personas que padecen arritmias. 

La Valeriana es considerada eficaz para tratar: 

Insomnio, disminuye el Estrés en situaciones sociales, Inquietud, Depresión, 
Convulsiones, Temblores leves, Epilepsia, Trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), Síndrome de fatiga crónica (SFC), Dolor muscular y de las 
articulaciones como en casos de Artritis, Dolor de cabeza, Malestar estomacal, Dolores 
de la menstruación, Síntomas de la menopausia, Alteraciones hepáticas. 

Escolzia (Amapola de california):   
 

Los beneficios de la Amapola de California se han 
popularizado en los últimos años, como por ejemplo su 
uso en los tratamientos para estados de nervios 
agudizados, sobretodo en casos de insomnio severo 
ocasional. Además de una planta con encanto estético que 
fue lo que la introdujo en el continente europeo en el 
siglo XIX como planta de decoración, la amapola de 
california, tiene un potente efecto sedante cuando es 

administrada de forma correcta.  
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La Amapola de California tiene en su compuesto un hipnótico natural que proviene 
de la familia de los alcaloides. Este compuesto es la escholtzia que no solo ayuda a 
conciliar el sueño de forma apacible sino que mejora los estados de pesadillas y terrores 
nocturnos.                                                                                                                           

Esto sucede porque la Amapola de California es sedante aunque sin llegar a ser 
narcótica y por tanto se tolera con un margen muy alto incluso en niños pequeños de 
esta manera se consigue que los pequeños estén calmados en esos momentos anteriores 
al sueño, actuando como un excelente ansiolítico en estos casos de nerviosismo previo 
al sueño. Por todas estas razones la Escolzia o Amapola de California se puede utilizar 
como substituto perfecto de hipnóticos químicos actuales sin la pega de producir la 
dependencia, efectos secundarios o intoxicaciones típicas de estos, dando un despertar 
limpio y sin somnolencias secundarias.                                                                             

También tiene una actividad antiespasmódica que ayuda en los calambres nocturnos 
que suelen asaltarnos algunas noches.   

Por su efecto sedante, además a nivel sistémico actúa contrarrestando malestares como 
la urticaria, el sarampión o la varicela. Está indicada para el insomnio, favorece un 
sueño plácido y reparador. Reduce también la taquicardia, los tics nerviosos, los 
episodios de irritabilidad puntual y los estados de   estrés y ansiedad leve. 

Melisa (Melissa officinalis):    
 
El médico árabe Avicena, aseguraba que tenía el poder y la virtud de alegrar el espíritu 

y eliminar la tristeza. Algún tiempo después, concretamente 
en la época medieval, la melisa se solía incluir en algunas 
fórmulas mágicas a las que, entre otros aspectos, se les llegó 
a atribuir el don de alargar la juventud. 
 
Desde hace ya muchos siglos, concretamente, según se cree, 
desde el siglo XVII, los carmelitas descalzos elaboraron con 
esta planta una pócima que se creía milagrosa, que se llamó 
Agua del Carmen. No en vano, es el famosísimo licor que 

conocemos a día de hoy como “Agua de Melisa”, y que en definitiva, muchas mujeres 
solían beber como una medicina a pesar que, en realidad, no lo era. Desde entonces, la 
melisa se ha constituido como un remedio natural excelente para reequilibrar el sistema 
nervioso, superar la irritabilidad y la angustia, y calmar la ansiedad y los nervios del 
estómago. 
 
La Melisa oficinalis es útil para combatir estados nerviosos al ser tanto ligeramente 
hipnótica como sedante, sobretodo en caso de ataques de ansiedad puntuales, 
hiperactividad, irritabilidad, o alteraciones del sueño. 
Cuando las migrañas están producidas por un cúmulo de nervios, la melisa es capaz de 
aliviarlas. Ayuda a controlar la tensión arterial, reduciendo además las palpitaciones 
nerviosas de los plexos nerviosos. 
 
Tiene efecto relajante sobre el plexo solar (actuando sobre la boca del estómago, 
relajándolo), y el sistema nervioso central siendo antiespasmódica,  por lo que resulta 
ideal para las personas que padecen colon irritable de origen nervioso.  
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L-Tirosina:                                                                                                                
La tirosina es un aminoácido no esencial,  encontrado en las proteínas de la carne. El 
cuerpo la usa como un material para producir varios neurotransmisores (sustancias 
químicas que ayudan a la función cerebral y del sistema nervioso). Con base en este 
hecho, la tirosina ha sido propuesta como un tratamiento para varias enfermedades en 
las que la función es alterada o disminuida como la fatiga y la depresión.  
También ha sido probada para el trastorno por déficit de atención (ADD).                                             
 
Es precursor de los neurotransmisores que ayuda a lograr una mejor respuesta cerebral  
ante ciertos estímulos. De acuerdo a la evidencia muy preliminar, los complementos de 
tirosina podrían ayudar a combatir la fatiga y mejorar la función mental y de la memoria 
en personas que estén privadas de sueño o expuestas a otras formas de estrés. Con base 
en estos resultados, puede inferirse que la tirosina podría aumentar la alerta en personas 
que sufren de desajuste de horarios, pero esto no se ha estudiado directamente. Es un 
aminoácido no esencial pero necesario en la producción de neurotransmisores 
incluyendo la adrenalina y las dopamina. L-Tirosina también parece tener un efecto 
estimulante en el sistema nervioso. 
 
La L-Tirosina también ayuda a optimizar el buen estado de ánimo, la concentración, la 
productividad y los niveles de las hormonas producidas en la tiroides. Obtiene un efecto 
anti stress y anti ansiedad, aportando una vivacidad de espíritu. La tirosina también 
podría proporcionar algún beneficio temporal para el trastorno de déficit de atención, 
pero los beneficios aparecen después de un par de semanas. 
 
L-Triptófano:                                                                                                                              
Es un aminoácido esencial no polar. Precursor del neurotransmisor serotonina, de la 
melatonina y de la vitamina B3 o niacina. Varios estudios han demostrado que la 
concentración de serotonina en el cerebro es directamente proporcional a la 
concentración de triptófano en el plasma y en el cerebro. Ayuda a relajar el sistema 
nervioso y a conciliar el sueño. 
 
El metabolismo del triptófano es complejo y tiene muchos procesos. Requiere una 
cantidad adecuada de vitamina B6 y magnesio para desempeñar su función de manera 
adecuada. Las neuronas (células nerviosas) lo utilizan para producir serotonina, un 
mensajero químico que entre otras funciones corporales, favorece la relajación. A 
menudo las deficiencias de vitamina B3 y triptófano se combinan con las de vitamina 
B6. Ello se debe a que la transformación de triptófano en niacina depende de esta última 
vitamina. Por cada 60 mg de triptófano dietético, nuestro organismo elabora 1 mg de 
vitamina B3. 

Funciones que desempeña:                                                                                                              

Estas son algunas de las funciones entre otras más importantes que realiza el 
aminoácido L-Triptófano en el organismo:     

-Su papel es muy importante en la estructura y función de las proteínas y en la 
producción de neurotransmisores como la serotonina.                                                               
-Ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente.                                                      
-Es materia prima para la síntesis de la vitamina B3.                                                           
-Ayuda en la prevención y tratamiento de diferentes alteraciones del sistema nervioso 
como la esquizofrenia, las manías, la depresión, la ansiedad, estrés, etc.                    11    



 

-Mejora la inducción al sueño.                                                                                               
-Ayuda a equilibrar el consumo de hidratos de carbono                                                     
-Colabora en la inhibición del dolor.                                                                                             
-Es muy útil en los problemas de obesidad ya que ayuda a que la serotonina controle el 
apetito.                                                                                                                                 
-Aumenta la liberación de hormonas de crecimiento.                                    

Su déficit puede provocar:                                                                                                             
-Deficiencia en la absorción correcta de la vitamina B3 o niacina.                                    
-Mayor predisposición a padecer algunas enfermedades cardíacas.                                   
-Alteraciones del sistema nervioso.                                                                                             
-Insomnio.                                                                                                                           
-Trastornos del crecimiento.                                                                                                                                                          
-Cáncer.                                                                                                                               
-Trastornos del sistema inmunitario. 

Precauciones y datos a tener en cuenta sobre el aminoácido Triptófano:                                

 -Las personas con afecciones hepáticas o renales no deben ingerir grandes cantidades 
de aminoácidos sin las recomendaciones de un profesional de la medicina.                                    
-Para un buen metabolismo del triptófano se requieren niveles adecuados de vitamina 
B6 y magnesio.                                                                                                                                                                                                                                     
-Es importante tomarlo fuera de comidas ya que de lo contrario, no ejerce acción 
beneficiosa sobre el sistema nervioso.                                                                                         
-Las personas con niveles de serotonina elevados, deben evitar el uso de este 
aminoácido.                                                                                                                         
-Las mujeres embarazadas y/o en periodos de lactancia, deben evitar el uso de este 
aminoácido.                                                                                                                         
-Las personas que conducen máquinas han de tener especial cuidado al consumir este 
aminoácido ya que puede causar somnolencia. 

 

Otros componentes de TrofoNerv-PLUS 

Soynatto soja fermentada:                                                                                                     
Aporta: isoflavonas procedentes de fermentación,  aminoácidos, enzimas y 
microorganismos acido-lácticos para mejorar la asimilación y biodisponibilidad de 
todos los nutrientes a nivel intestinal.     

Lactobacillus acidophilus  LR-1: Bacteria beneficiosa ácido láctica que mejora 
el equilibrio (eubiosis) de la microbiota y la asimilación intestinal.                                                              

Magnesio gluconato:                                                                                   
Elemento mineral esencial para el normal funcionamiento de los nervios y los músculos, 
actuando sobre el sistema nervioso favoreciendo el sueño y la relajación                       

                                                                                                                                                                                                                 12                



Vitamina B1:  
Vitamina hidrosoluble esencial para que el cerebro pueda absorber toda la glucosa de 
manera adecuada y el sistema nervoso trabaje como corresponde, mantiene nivelados 
los niveles de energía de nuestro cuerpo 
 
Vitamina B6:   
Vitamina hidrosoluble esencial que interviene en la elaboración de neurotransmisores y 
otras sustancias esenciales para el sistema nervioso y que se encargan de regular los 
estados de ánimo. Por ejemplo, la piridoxina   facilita la producción de serotonina, 
sustancia que combate el estrés, la depresión y el insomnio. 
 
Vitamina B12:  
Esta vitamina hidrosoluble es fundamental para el correcto desarrollo del sistema 
nervioso, ya que mantiene sana la vaina de mielina de las células nerviosas y también se 
observa que participa en la síntesis de los neurotransmisores. 
 
Vitamina  E:   
Vitamina liposoluble con función antioxidante. Un efecto patente de deficiencia de 
vitamina E se observa en el sistema nervioso cuando se produce un síndrome insidioso 
neurológico progresivo. Entre sus características se cuenta una neuropatía con ausencia 
o alteración de los reflejos, ataxia, debilidad de los miembros y pérdida sensorial en los 
brazos y las piernas.                                                                                                           
En los adultos, tales disfunciones necrológicas pueden desarrollarse sólo después de 10-
20 años con mala absorción de las grasas y de la vitamina E, pero en los niños se 
pueden desarrollar en un término de 18-24 meses. Todos estos síntomas responden 
favorablemente a una terapia adecuada con vitamina E. 
 
Zinc sulfato:  
Elemento mineral esencial importante en la síntesis de un  neurotransmisor, molécula 
encargada de transferir la información de una neurona a otra. La falta de Zinc  se 
asociaría a la depresión y a otras disfunciones nerviosas. 

 
 

TrofoNerv-PLUS 
  

Indicaciones comprobadas en pruebas clínicas y empíricas 
 

 Para la alteración del sistema nervioso, sedante suave 
 Estados depresivos leves y moderados 
 Facilita síntesis de neurotransmisores (serotonina, dopamina,…)  
 Regula y controla el estrés/distrés y nerviosismo 
 Función antiespasmódica 
 Insomnio, favoreciendo el sueño reparador y la relajación 
 Función ansiolítica, controla la ansiedad  
 Trastornos del déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
 Optimiza el buen estado de ánimo, la concentración y productividad 
 Efecto relajante sobre el plexo solar 
 Histeria e hipocondría 
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TrofoNerv, representa la última generación en complementación nutricional para la 
regulación de las funciones del sistema nervioso central, es un producto constituido por 
sustancias 100 % naturales con una acción  estabilizadora y reguladora de los tejidos 
celulares nerviosos. 
 
Modo de empleo: Su dosificación normal es de 1 - 2 cápsulas al día antes o fuera de las 
comidas. Para un tratamiento efectivo tomar dos cápsulas antes de dormir para mejorar 
el sueño reparador. La dosis se puede aumentar según prescripción facultativa. 
 
TrofoNerv:    se presenta en envases de 40 cápsulas con un contenido neto de 770 mg. 
por cápsula 
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Dirección Técnica 
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