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Berberina de Naturlider, es un complemento alimenticio que se utiliza para controlar los niveles de azúcar
en sangre y el colesterol, asimismo también se utiliza para tratar la diarrea. De Naturlider Profesional.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve la Berberina de Naturlider?

Berberina de Naturlider, se utiliza como medicamento natural para disminuir  los triglicéridos, el nivel
de colesterol total circulante y del colesterol-LDL. 

La berberina de Naturlider  es capaz de reducir los niveles de glucosa y de hemoglobina glucosilada
(también glicosilada o glicada): parámetro bioquímico que ayuda en el manejo y control de la evolución de
la diabetes.

La berberina ejerce una acción vasodilatadora, lo que provoca una disminución de la tensión arterial,
por eso a la berberina también se le atribuye un efecto hipotensor. 

¿Cuáles son los ingredientes de berberina de Naturlider?

Los ingredientes de Berberina de Naturlider por tres cápsulas son:

Extracto seco de Agracejo (Berberis vulgaris, raíz, 97% Berberina) 1500 mg.
Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa*),
Agente de carga (almidón de patata)
Agua purificada*
Gelificante (goma gellán*) 
Picolinato de cromo 150 μg.
Cromo18,75 µg46,87 %
Fórmula que contiene extracto de Agracejo, aportando un 97% de Berberina y Cromo, ingredientes
seleccionados para
conseguir de forma sinérgica su máxima eficacia.
Contiene como agente de carga Almidón de Patata, sustancia que se encuentra en multitud de
alimentos, como el arroz o los
cereales,  aunque  casi  siempre  lo  asociamos  a  las  patatas.  Científicamente,  se  trata  de  un
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polisacárido  vegetal  asimilable  por
el cuerpo humano, lo que lo convierte en un elemento de presencia imprescindible en nuestra dieta.
Además, presenta los
siguientes beneficios frente a otros excipientes:
- Mayor nutrición: cuando hablamos de la patata como un alimento nutritivo, estamos destacando
su aportación en forma
de hidratos de carbono, es decir, el almidón, aporta potasio, magnesio, vitamina A y compuestos
antioxidantes, entre otros.
- Estimula el sistema inmune.
- Efecto laxante: el almidón provoca un aumento de la masa fecal, debido al crecimiento bacteriano,
lo que se traduce en un
efecto beneficioso que ayudará a ir mejor al baño.
- Buena absorción de glucosa en el intestino: entre otros de los beneficios del almidón contenido en
las patatas encontramos
la eficaz absorción de glucosa que se produce en nuestro intestino.
Fórmula en cápsulas vegetales.
Sin Gluten y sin Lactosa

¿Tiene interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones Berberina de Naturlider?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
presenta unas condiciones
médicas especiales.
Contraindicado en embarazo, lactancia, niños. Obstrucción de las vías biliares.
No se han descrito fenómenos tóxicos relacionados con el agracejo, sin embargo, la mayoría de autores
coinciden en la necesidad de tener precaución en su uso ante la potencial toxicidad debida a la presencia
de  alcaloides.  Está  bien  establecida  la  toxicidad  de  la  berberina  como  alcaloide  purificado:  en  dosis  de
hasta 0,5 g es bien tolerada.
La  ingestión  accidental  de  más  de  0,5  g  de  berberina  se  manifiesta  por  medio  de  náuseas,  diarrea,
epistaxis  y  nefritis  hemorrágica.  
En un estudio clínico (Yin et al), el 34,5% de los pacientes con diabetes tipo 2 que se trataron con
berberina (500 mg tres veces /  día) durante 13 semanas mostraron efectos secundarios transitorios
gastrointestinales,  diarrea,  estreñimiento,  flatulencia  y  molestias  abdominales.  Sin  embargo,  no  se
observaron  cambios  significativos  en  las  enzimas  hepáticas  y  la  creatinina.
En trasplantados de riñón y de corazón se ha observado que la berberina aumenta la concentración de
ciclosporina en un 25%.
En  un  estudio  la  administración  concomitante  permitió  reducir  entre  25  y  100  mg/día  la  dosis  de
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ciclosporina.

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricante/naturlider_14
https://bio-farma.es/naturlider-berberina-60-capsulas-vegetales_4991/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es

