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POBRE BUENA EXCELENTE

LA EPIGENÉTICA

interés’ 
muy interesado’ 

’excelente’ ’alto’

LA EPIGENÉTICA SE DEFINE COMO EL ESTUDIO DE LOS CAMBIOS HEREDABLES EN LA EXPRESIÓN 
GENÉTICA, NO CAUSADOS POR CAMBIOS EN LA SECUENCIA DEL ADN.

La diferencia entre genética y epigenética puede
ser comparada a la diferencia que existe entre 
escribir un libro y leerlo. Una vez escrito el texto, 
(el ADN) el libro será igual en todas sus copias 
distribuidas al público, en otras palabras el pack
genético siempre será igual. Sin embargo, cada 
lector podrá interpretar la trama de manera 
ligeramente distinta, ya que su interpretación 
estará  influenciada por el estado de ánimo que 
la caracteriza, por las experiencias vividas en el 
pasado y por los conocimientos personales.

En el cuadro genético, por tanto, lo que 
puede cambiar no es el ADN, sino las

lecturas del ADN por el trámite de la 
función del ARN

Alimentarse de cierto modo, practicar 
o no, actividad física, ser querido 
desde muy pequeño (¡y de mayor!), 
vivir en un ambiente contaminado, 
padecer una enfermedad crónica; en 
definitiva, la regulación de nuestra 
vida por factores externos e internos, 
se traduce en una diversa expresión 

epigenética del genoma

ESTRÉS, CONTAMINANTES, METALES PESADOS Y 
ALIMENTACIÓN, PUEDEN INFLUENCIAR LAS 
ALTERACIONES DEL PATRÓN EPIGENÉTICO QUE 
INDUCEN MODIFICACIONES EN LA EXPRESIÓN 
GENÉTICA, PREDISPONIENDO A ESPECÍFICAS 

PATOLOGIAS.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN ESTÁ
FUERTEMENTE INFLUENCIADA POR EL 

CONOCIMIENTO DE LA NUTRIGENÓMICA 

* Datos: 2009 IFIC Functional Foods/Foods for Health Consumer Trending Survey
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COMO
SE MANIFIESTAN LAS 
MODIFICACIONES  
E P I G E N É T I C A S

incide sobre el encendido o
apagado, a través de la 
sucesiva transcripción, de los
genes. Contribuye a mantener 
‘apagados’ los genes 
patógenos 

METILACIÓN
DEL ADN

Para favorecer los procesos de metilación y por 
tanto el apagado o encendido de determinados 
genes. Un buen 70% de la acción epigenética 
acontece de esta forma.

DONACIÓN
GRUPOS METÍLICOS

Los radicales libres son sustancias con moléc-
ulas que tienen un electrón de menos, tenien-
do la capacidad de substraer un electrón a 
otras moléculas cercanas, creando un efecto 

devastador en cadena.

REDUCCIÓN
RADICALES LIBRES

El factor de transcripción NF-kB regula impor-
tantes procesos celulares que van, desde la 
respuesta inmunitaria e inflamatoria de 
regulación de la proliferación celular y apop-
tosis, a través de la inducción de una larga 

gama de genes objetivo.

INHIBICIÓN
FACTOR NF-kB

Las células Natural Killer o células NK son células
del sistema inmunitario, particularmente impor-
tantes en el reconocimiento y destrucción de 
células tumorales o infectadas por virus.

ESTIMULACIÓN
CÉLULAS NK / CÉLULAS-T

interviene en la remodelación de la
estructura de la cromatina, 
cambiando la localización o la 
conformación de los nucleosómas, 
con el fin de volverla permisiva o 
represiva a la lectura de los genes

ACETILACIÓN
DE LOS ISTONES

MECANISMOS EPIGENÉTICOS DE LA NUTRIGENÓMICA

LA NUTRIGENÓMICA INCLUYE TODOS LOS FACTORES NUTRICIONALES CAPACITADOS PARA INFLUENCIAR LA 
EXPRESIÓN GENÉTICA ACTUANDO SOBRE LOS MECANISMOS EPIGENÉTICOS (METILACIÓN Y ACETILACIÓN 

DEL ADN)  QUE PUEDEN INDUCIR MODIFICACIONES EPIGENÉTICAS POR LA COMIDA, LAS PLANTAS, LAS 
VITAMINAS Y LOS MINERALES.



Guía
a la identificación FENOTIPOS EPIGENÉTICOS

CARDIOCIRCULATORIO OXIDATIVO

AUTOINMUNITARIO INMUNOSUPRIMIDO
Inflamación crónica, Lupus, Diabetes,
Esclerosis múltiple, Artritis reumatoide,
Tiroiditis autoinmune de Hashimoto

Dolores articulares, Dolores difusos, Parestesias 
de las extremidades, Rojeces e hinchazones 
articulares, Trastornos vesiculares

VES, PCR, Reuma test, ANA, Anti músculo liso, 
Anti mitocondria, Anti ADN,
HLA-B27

RX parte interesada, Ecografía músculo
parte interesada, Gammagrafía ósea.

Cardiopatías, Ictus, Infartos del miocardio,
parestesias periféricas

Taquicardia, hipertensión, extremidades frías,
extrasístoles, dolores al pecho, 
trastornos visuales

VES, PCR, Colesterol total, HDL, LDL,
Homocisteína, Triglicéridos

ECG, Ecocardiograma, Eco Doppler

Demencia senil, Alzhéimer, Párkinson,
SLA

Envejecimiento precoz, Trastornos de la
memoria,

Radicales libres, Anti age, Estrés oxidativo

EEG (electroencefalograma), resonancia
magnética, PET cerebral.

Tumores, Leucemia, TBC

Infecciones recidivantes, Defensas inmunitarias 
bajas, Lenta cicatrización, Quistes, Tumores 

benignos o malignos, Cansancio crónico

Radicales libres, VES, PCR, CEA (Antígeno 
carcinoembrionario), AFP (alfa feto proteínas), 

CA19-9, sangre ocultada

Ecografía abdominal pélvica, resonancia
magnética torácica abdominal y

encefálica, PET, gammagrafía ósea
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EMBARAZO

COMPRIMIDO

VEZ AL DÍA

Ingredientes | Colina, inositol, trimetilglicina, chitosano, ácido nicotínico, calcio pantotenato, piridoxina hcl, riboflavina, tiamina hcl, d-biotina, ácido fólico, cobala-
mina. Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, bióxido de silicio, magnesio estearato vegetal. Agentes di revestimiento: etilcelulosa, sodio carboximetil 
celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavin. Régimen 
diario correspondiente a 1 g  |  Colina 200 mg; Inositol 200 mg; Trimetilglicina 10 mg; Chitosano 40 mg; Vitamina B3 36 mg; Vitamina B5 18 mg; Vitamina B6 6 mg; 
Vitamina B2 4.8 mg; Vitamina B1 4.2 mg; Biotina 0.450 mg; Ácido fólico 0.400 mg; Vitamina B12 0.018 mg.

TMG
ÁC. FÓLICO

B12
B6

COLINA

SILENCIAMIENTO
GENES PATÓGENOS

METILACIÓN EPIGENÉTICA.

Complejo de Vitaminas del grupo B y metiladores

Formulación de alta absorción y de
liberación controlada

Desempeña un papel esencial para el bienestar 
del sistema nervioso, de las células hepáticas, 

de los músculos, del cutis y del cabello

El TMG estimula la producción de SAMe,
soportando la metilación de la citosina, la

protección de las células hepáticas y el 
control de los niveles de homocisteína

Un estudio ha sugerido que la metilación de
particulares genes en el ADN del niño, pueda

ser la clave de lectura de los beneficios
de la complementación de ácido fólico

B-GENOM es útil en la 
complementación de vitaminas del 
grupo B y TMG, que favorecen la 

metilación del ADN.

COMPLEJO B

METILACIÓN Y HOMOCISTEÍNA

SILENCIAMIENTO GENES PATÓGENOS
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COMPRIMIDO

VEZ AL DÍA

Ingredientes | Acido ascórbico, ascorbil palmitato, Rosa canina frutos e.s. tit. 70% en Vitamina C. Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, chitosano, magnesio 
estearato vegetal, bióxido de silicio. Agentes de revestimiento: hidroxipropil- metil-celulosa, polidextrosa, titanio bióxido, talco, maltodextrinas, triglicéridos de los 
ácidos grasos. Colorante natural: riboflavina. Régimen diario correspondiente a 900 mg  |  Acido ascórbico 230 mg; Ascorbil palmitato 200 mg; Rosa silvestre 
e.s. 100 mg.  Aportación total de Vitamina C: 500 mg.

VITAMINA C HIDROSOLUBLE Y LIPOSOLUBLE

La liberación controlada de Vitamina C permite el
alcance de la correcta cantidad osmótica

Formulación de alta absorción y de
liberación controlada

Las dos formas de Vit.C contenidas - Ácido 
Ascórbico y Ascorbil Palmitatao - permiten 

alcanzar también las membranas de los 
orgánulos celulares

Fórmula de Ph neutro que no produce disturbios
gástricos, gracias a la presencia de Vitamina C 

en forma de Ascorbil Palmitato

Las membranas celulares están ‘programadas’ 
para rehusar al flujo urinario las cantidades de

Vitamina C en exceso, por lo tanto se precisa una
administración con liberación controlada

C-GENOM es útil en la suplementación
alimentaria en cuadros donde sea 
necesaria la acción antioxidante de la 

Vitamina C

HIDRO Y LIPO

TAMPONADA

500 mg



INTESTINO

RIÑONES 

HUESOS

Ca

VIT K

osteocalcina

K

KK

absorción

orinas
absorción

sangre

Cálculos    Artrosis     Ictus

VIT D3

VIT D3

COMPRIMIDO

VEZ AL DÍA

Ingredientes | Ascorbil palmitato, filoquinona, menaquinona, colecalciferol. Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, maltodextrinas, lecitina di soja, magnesio 
estearato vegetal, bióxido de silicio. Agentes di revestimiento: etilcelulosa, sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosa, amonio 
hidróxido, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina. Régimen diario correspondiente a 500 mg  |  Ascorbil palmitato 50 mg; 
Vitamina K1 55 mcg; Vitamina K2 50 mcg (Aportación total Vitamina K 105 mcg, igual al 100% RDA); Vitamina D3 10 mcg (100% RDA).

RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA CONCENTRACIÓN 

DE CALCIO EN AUSENCIA 

DE VITAMINA K

UN VEHÍCULO ESPECÍFICO DE VITAMINA D

Vitamina D3 asociada a las Vitaminas K1 y K2 
para favorecer la correcta absorción del calcio y 

las funciones inmunitarias
 

Formulación de alta absorción y de
liberación controlada

La Vitamina D3 tiene acción inmunomoduladora  y 
es cofactor de los procesos de absorción del calcio

La Vitamina K estimula la producción de
osteocalcina por parte de los osteoblastos y 

vehicula la concentración de calcio en los huesos

La asociación K-D encuentra aplicación en la 
complementación vitamínica de las mujeres 

mayormente predispuestas
a osteoporosis y a riesgo de tumores de mama.
En el hombre favorece el bienestar del sistema 

cardiocirculatorio inhibiendo la fijación de calcio 
en las arterias, factor predisponente a ictus.

Útil también en cuadros autoinmunes. 

KD-GENOM permite la absorción
de las vitaminas liposolubles K y D por la

presencia de vehículos emulsionantes

ABSORCIÓN DEL CALCIO

VEHICULACIÓN DEL CALCIO

ASSOCIACIÓN VIT. K y D
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VEZ AL DÍA

Ingredientes | Ácido ascórbico, Té verde (Camelia sinensis) e.s. 50% polifenoles, Uncaria tomentosa e.s. 3% alcaloides oxindólicos, Equinacea angustifolia e.s. 4% equinacósi-
da, Propóleos  e.s. 12% galangina, MSM, Maitake (Grifolia frondosa) e.s. 30% polisacáridos, Shitake (Lentinula edodes) e.s. 25% polisacáridos, Ajo (Allium sativum) e.s. 1% aliina, 
_-1,3/1,6 D-glucan de levadura de cerveza, acetato di D-alfa-tocoferol, Zinc gluconato, manganeso gluconato, acetato de retinil, Selenio quelato (proteínas del arroz, ácido 
aspártico, ácido cítrico, sodio selenito). Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, Metolose®, bióxido di silicio, magnesio estearato vegetal. Agentes de revestimiento: 
etilcelulosa, sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante natural: 
riboflavina. Régimen diario correspondiente 1 g  |  Acido ascórbico 150 mg; Té verde e.s. 100 mg; Uncaria e.s. 50 mg; Equinacea e.s. 50 mg; Propóleos e.s. 50 mg; MSM 50 mg; 
Maitake e.s. 50 mg; Shitake e.s. 50 mg; Ajo e.s. 50 mg; B-1,3/1,6 D-glucano 50 mg; Vitamina E 36 mg; Zinc 20 mg; Manganeso 10 mg; Vitamina A 1200 mcg; Selenio 80 mcg.

ESTIMULA LAS NATURALES DEFENSAS
INMUNOSUPRIMIDAS.

Compuesto de principios inmunomoduladores y
estimuladores de las células NK ‘Natural-killer’

Formulación de alta absorción y de
liberación controlada

El desajuste TH1 expone el sujeto a una mayor
“debilidad” frente a las agresiones bacterianas, 

nicóticas y tumorales

Las plantas conteniendo polifenoles tienen la
propensión a estimular las defensas

del organismo actuando sobre la 
estimulación de las interleuquinas

La presencia de un mayor número de células
‘Natural-killer’ en el organismo promoverá el

proceso natural de apoptosis de células 
tumorales o infectas

IMUNOGEN es útil en la
complementación alimenticia en los 
casos relacionados con la presencia de 

 inmunosupresión

INMUNOMODULACIÓN

INTERLEUQUINAS

PRIMERA DEFENSA
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AUTO-INMUNO

NF-KB COMPRIMIDO

VECES AL DÍA

Ingredientes | Omega-3, Curcuma longa e.s. tit. 95% in curcuminoides, Berberis aristata e.s. tit. 98% en berberina, Piper nigrum e.s. tit. 95% en piperina. Antiaglo-
merantes: celulosa microcristalina, chitosano, Metolose®, magnesio estearato vegetal, bióxido de silicio. Agentes de revestimiento: etilcelulosa, sodio carboximetil 
celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosio, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina. Régimen 
por dosis diaria correspondiente a 1.8 g |  Omega 3 400 mg; Cúrcuma e.s. 200 mg; Berberis e.s. 200 mg; Chitosano 200 mg; Pimienta negra 200 mg.
Advertencia suplementar: No administrar si el paciente toma fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

CONTROL DE NIVELES DE NF-kB

La asociación de omega-3, berberina y curcumina
tiene como objetivo los niveles de inflamación 

crónica

Formulación de alta absorción de
principios activos con soportes naturales

Cuadro crónico degenerativo
autoinmunitario e inflamatorio

La berberina inhibe la actividad del IL-12
interfiriendo en la cascada inflamatoria y

en el aporte oncológico

La curcumina inhibe la neurodegeneración
modulando el proceso de génesis de la 

proteína precursora de !-amiloidea

Inflagen es útil en la complementación
alimenticia de todos los casos 

relacionados con la presencia de
 inflamaciones crónicas

AUTOINMUNIDAD

INFLAMACIÓN CRÓNICA

NEURODEGENERACIÓN
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COMPRIMIDO

VEZ AL DÍA

Ingredientes | N-acetyl-cystein, Té verde (Camellia sinensis) e.s. tit. 50% polifenoles, L-metionina, Metolose®, glutatión, coenzima Q10, potasio citrato, ácido alpha 
lipoico, acetato di D-alfa tocoferil, resveratrol, NADH, riboflavina. Antiaglomerantes: celulosa micro cristalina, magnesio estearato vegetal, bióxido de silicio. 
Agentes de revestimiento: etilcelulosa, sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosio, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena 
media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina. Régimen por dosis diaria correspondiente a 1 g | Acetyl-Cystein 220 mg; Te verde e.s. 150 mg; L-Metionina 
100 mg; Glutatión 50 mg; Coenzima Q10 50 mg; Acido alpha lipoico 40 mg; Vitamina E 36 mg; Resveratrol 25 mg; NADH 7 mg; Vitamina B2 4.8 mg.

Los antioxidantes son 
sustancias con capacidad de 
ralentizar o prevenir la 
oxidación, ligándose con los 
radicales libres e inhibiendo 
ulteriores reacciones de 
oxidación.

Los antioxidantes  modulan la 
formación de tumores y de 
enfermedadesneurodegenerativas, 
además de obstaculizar el natural 
envejecimiento.

ANTIOXIDANTES. PERO NO SÓLO.

La N-Acetilcisteína (NAC) estimula la síntesis de
glutatión, que actúa como “imán”

quelando los metales pesados

Formulación de alta absorción de principios 
activos hidrosolubles y liposolubles

Por excelencia, es el más completo conjunto 
de antioxidantes

El NAC tiene la función de quelar
metales pesados, estimulando la producción

endógena de glutatión

Mayor aportación de energía celular,
gracias al contenido de NADH, CoQ10 y

Potasio citrato

Oxistress es útil en la complementación
alimenticia de todos los casos 
relacionados  con la presencia de 
elevados niveles de  radicales libres y 

neoplasias. 

ANTIOXIDATIVO

DESINTOXICANTE

CICLO DE KREBS



 
Glauber Pharma - División de Forza Vitale Italia srl 
Via Castel del Monte, 194/C - 70033 Corato (BA) ITALY
www.forzavitale.it  info@forzavitale.it

Notas Legales Las informaciones relatadas en este folleto quedan reservadas a los profesionales en los sectores de la medicina y de la nutrición conforme al D.Lgs. 111/1192. Los productos contenidos en este folleto son complementos 
alimenticios. El uso tradicional o el empleo clínico de las sustancias indicadas en las informaciones no deben entenderse como una prescripción medica. Los ingredientes contenidos en los respectivos productos no tienen intención de 
prevenir o curar enfermedad alguna.

N° Reg. Min.Sal.
59056

N° Reg. Min.Sal.
58899

N° Reg. Min.Sal.
58898

N° Reg. Min.Sal.
59053

KD-GENOM Un vehículo específico de Vitamina K y D

IMUNOGEN Estimula las naturales defensas del organismo

INFLAGEN Control de los niveles de NF-kB

OXISTRES Un comprimido de antioxidantes y no sólo

FIJACIÓN DEL CALCIO

INMUNOMODULACIÓN

SOPORTE ONCOLÓGICO

INMUNOSUPRESIÓN 

SOPORTE ONCOLÓGICO

INFECCIONES RECIDIVANTES

INFLAMACIÓN CRÓNICA

AUTOINMUNIDAD

NEURODEGENERACIÓN

ANTIOXIDANTE

INTOXICACIONES

ENERGÍA CELULAR

N° Reg. Min.Sal.
59054

B-GENOM Complemento de Vitaminas B y grupos metílicos

METILACIÓN EPIGENÉTICA

HOMOCISTEÍNA

EMBARAZO

A931984328

N° Reg. Min.Sal.
59053

A931984330

A931984342

A931984367

A931984379

C-GENOM Vitamina C Hidrosoluble y Liposoluble

ANTIOXIDANTE

HIDRO & LIPO SOLUBLE

TAMPONADA

NUTRIGENÓMICA DNA

933 722 199

Tfno y Fax


