¿Cuál es la función del extracto de linaza?

El extracto de linaza que contiene Salufem®, es
rico en Lignanos, por lo que protege al organismo
contra varios tipos de cáncer, particularmente el
cáncer de sensibilidad hormonal, tales como el de
mamas y endometrio, al interferir en el
metabolismo de las hormonas sexuales. Por otro
lado el extracto de linaza constituye la fuente más
abundante de ácidos grasos OMEGA 3, sustancia
que ha demostrado tener un efecto protector
contra el cáncer.

Porque el final de la
fertilidad debe ser
el comienzo de
una mejor etapa.

Otra propiedad que se le confiere hoy en día al
extracto de linaza, es que contribuye a disminuir
el colesterol de la sangre, es por esto que se ha
aumentado su uso para prevenir infartos.

¿Es importante el consumo de Vitamina E?
Por supuesto que sí, ya que la vitamina E que
contiene Salufem® es un antioxidante que
contribuye a evitar la oxidación producida por los
radicales libres, manteniendo la integridad de la
membrana celular.
Cuando la ingesta de Vitamina E es baja los
radicales libres destruyen las membranas
celulares, alterando así la función de la célula.

Principales órganos y enfermedades
provocados por los radicales libres.
PIEL
Arrugas y Manchas.
CEREBRO
Alzheimer y Parkinson.
SISTEMA
CARDIOVASCULAR
Los radicales libres
están presentes tanto
en la arteriosclerosis
como en las lesiones
cardíacas.
OJO
Cristalinos, Retina y
Cataratas.
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Para el buen comienzo de una nueva etapa:

Extracto de trébol rosado,
linaza, vitaminas y minerales

¿Qué es la Menopausia?

¿Qué es SALUFEM?

En el sexo femenino, después de los 45 a 50
años, existe un cese en la función de los ovarios,
debido a que los óvulos de la mujer, se han
agotado. Cuando ha finalizado el periodo de
fertilidad de la mujer, ya no se producen
estrógenos ni progesterona y se produce un
cese en la menstruación
En esta etapa de la vida, algunas mujeres
experimentan sintomas como la sudoración
especialmente en la cabeza, cuello, tórax y
espalda. A la vez se pierde la elasticidad de la
piel; se puede sufrir de palpitaciones, vértigo,
debilidad, irritabilidad y bochornos.
Algunas mujeres también, sufren de atrofia
vaginal o falta de lubricación al momento de
tener relaciones sexuales.
Cuando una mujer no posee estrógenos en su
organismo, aumenta el riesgo de sufrir
problemas cardíacos o también el perder masa
ósea de sus huesos.

Salufem® es un preparado alimenticio que
contiene fitoesteroles, fabricado a partir de una
leguminosa llamada Trébol Rosado (Trifolium
Pratense), que contiene como componentes
activos Isoflavonas. El Trébol Rosado además de
ser una de las fuentes más ricas de Isoflavonas,
contiene minerales como el calcio, magnesio,
cromo, potasio y vitaminas como la niacina,
tiamina y vitamina C.

¿Existe solución a estos problemas
femeninos?
Hoy en día existe un sin número de soluciones a
este tipo de problemas y más que problemas lo
llamaremos una nueva etapa de la vida, donde
en más de una ocasión, no sólo los sufre quien
los padece, sino también la pareja.

¿Qué son los Fitoesteroles?
Los fitoesteroles son sustancias vegetales que
incluyen principalmente isoflavonas, cumestanos
y lignanos.
Las isoflavonas son sustancias vegetales
secundarias que actúan como estrógenos en
nuestro organismo sin serlo, y tienen una función
protectora.
Los efectos de las isoflavonas son
mucho menores en poder que
las hormonas del estrógeno. Es
por esto que ejercen un poder
estabilizante cuando el nivel
de estrógeno es bajo, como
en el caso de la menopausia.
La doble actividad de las
isoflavonas (actuando a la
vez como estrogénicas
y antiestrogénicas), le
confieren una serie de
cualidades que permiten
regular el balance hormonal de la mujer.

¿Cuáles son los beneficios de SALUFEM®?
Investigaciones de varias áreas del cuidado y de
la salud han demostrado que el consumo de
isoflavonas puede jugar un papel muy importante
dentro de la disminución del riesgo de contraer
enfermedades.

Alivia los síntomas de la
menopausia:
Recientes
estudios han demostrado que
las isoflavonas disminuyen
diversos síntomas de la
menopausia anteriormente
mencionados.
Reduce el riesgo de
enfermedades al corazón:
Las isoflavonas reducen enfermedades
cardiovasculares por medio de varios mecanismos.
Éstas inhiben el crecimiento de las células que
forman la placa que obstruye la arteria. Una revisión
de 38 estudios controlados con isoflavonas y
enfermedades del corazón, concluyeron que éstas
eran difinitivamente capaces de mejorar los niveles
de colesterol.
Mejora la salud ósea: Las isoflavonas ayudan
en la prevención de la osteoporosis. A diferencia del
estrógeno, que ayuda a la prevención de la
destrucción del hueso, la evidencia sugiere que las
isoflavonas ayudarían además en la formación del
nuevo hueso.
Acción
antitumoral
y
anticancerígeno:
Las
isoflavonas compiten con los
estrógenos producidos por el
cuerpo y previenen que éstos
activen los receptores de
estrógenos, disminuyendo asi
las
probabilidades
de
desarrollar
un
cáncer
relacionado con hormonas. Las
isoflavonas ayudan además a
prevenir
el
proceso
de
formación de nuevos vasos
sanguineos propios de la
formación de un tumor. De esta
forma se deja al tumor sin
fuente
de
alimentación.
impidiendo que crezca y se
facilite su eliminación.

