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LINEA KLAMATH 
Medicina holística - Remedio holístico 

Si la medicina natural es una medicina holística, 
los remedios que utilizamos deben ser holísticos, 
esto es que revitalicen todos los órganos y tejidos 
de nuestro organismo que conforman un conjunto 
indivisible en el funcionamiento de todos los 
elementos de nuestro cuerpo. No podemos 
pensar que una alteración hepática no va a 
repercutir en el riñón, en el aparato circulatorio o 
en el nervioso, o que un estreñimiento no va a 
ocasionar un eccema. En consecuencia debemos 
tener en cuenta en un tratamiento no sólo la parte 
más afectada, el órgano enfermo, sino todo el 
conjunto de órganos y tejidos que, en mayor o 
menor medida se van a ver afectados por esta 
disfunción.
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El alga Klamath cumple esta función holística y, únicamente debemos 
complementarla con los componentes específicos necesarios para tratar la 
patología que presente el enfermo, complementando el preparado con calcio si se 
trata de una osteoporosis, con alcachofa si es un problema hepático, etc., para 
conseguir un remedio holístico y verdaderamente eficaz para solucionar su 
problema principal revitalizando el resto de su organismo y, como veremos a 
continuación, esto lo logramos con el alga Klamath.

Esta fórmula es un excelente coadyuvante en los tratamientos reumatológicos, 
artrosis, síndrome cervical y lumbar, osteopenia y osteoporosis, artritis reumatoidea, 
enfermedades del colágeno, revitalización dérmica, tratamientos anti-aging, 
antiinflamatorios, antivirales, inmunoestimuladores, del dolor, hipercolesterolemia e 
hipertrigliciremia , diabetes, obesidad, aumento de la masa muscular, déficit de 
atención e hiperactividad, problemas de visión, etc., debido a las propiedades de los 
componentes de su fórmula, que describimos a continuación:

1. CARBONATO CÁLCICO

Se obtiene de la Calcárea de Versalles, roca metamórfica 
compuesta  fundamentalmente de carbonato de calcio 
cristalizado en el sistema regular, siendo por tanto un 
aporte de calcio natural con una excelente 
biodisponibil idad y con una evidente acción 
remineralizante en el tratamiento de la osteoporosis y 
de la descalcificación ósea. El calcio juega un 
importante papel fisiológico en la actividad muscular y 
en la  transmisión neuro muscular, también en la 
función cardíaca, en la coagulación sanguínea y en la 
actividad nerviosa.

Es un mineral alcalino por lo que neutraliza la acidez 
de nuestros tejidos y los radicales libres ejerciendo una 
importante acción antienvejecimiento. Su alto grado de 
biodisponibilidad evita que su administración pueda 
producir piedras en el riñón o en la vesícula o 
depósitos de calcio en el interior de las arterias, 
ocasionando arterioesclerosis.
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2. ALGA KLAMATH

El alga Klamath blue green 
(Aphanizomenon Flos Aquae), es un 
alga silvestre de agua dulce que se 
produce en las aguas puras y 
corrientes del lago Upper Klamath que 
se encuentra al pie de un volcán, al sur 
del estado de Oregón (USA). Este lago 
recoge las aguas de lluvia y de 
deshielo de las nieves de miles de 
kilómetros cuadrados, que arrastran 

toneladas de tierra volcánica rica en minerales, teniendo en su fondo depósitos 
minerales biodisponibles de 10 metros de espesor. El lago se encuentra a 1.300 metros 
de altitud por lo que sus aguas no están contaminadas, la atmósfera es limpia y el sol es 
intenso, hasta 300 días de sol al año, siendo un entorno excepcional para la fotosíntesis, 
mientras que los fríos inviernos hacen producir al alga una importante cantidad de ácidos 
grasos esenciales omega 3 y omega 6, estas condiciones climáticas crean un entorno 
ideal para el crecimiento del alga.

Durante el verano las algas se reproducen cada 4 días produciendo hasta 50 millones de 
kilos al año. Al cosecharlas se filtran para quitar el agua y se congelan y almacenan a 
-100ºC hasta el procesamiento. Al no utilizar calor se mantienen inalterables y activos 
biológicamente todos sus nutrientes.

Entre el 60 y el 70% del alga está constituida por proteínas,  estando presentes 
aminoácidos, entre ellos todos los esenciales, en la misma proporción que se encuentran 
en el cuerpo humano. Además contiene minerales orgánicos altamente asimilables, 
vitaminas, incluyendo las del grupo B, especialmente la B12, betacarotenos en forma cis 
y tráns, lo que facilita su asimilación, carotenoides, incluyendo alfa y gamma, 
ficocianinas (agentes antiinflamatorios e inhibidores selectivos naturales COX-2, dejando 
intacta la COX-1, a diferencia de los AINS que inhiben ambas enzimas), polisacáridos 
que ayudan a bajar el colesterol LDL y los triglicéridos y gran cantidad de clorofila que 
ayuda a la activación de las enzimas para permitir la rápida asimilación de nutrientes 
dentro del torrente sanguíneo para transformarse en energía, también purifica la sangre. 
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La molécula de clorofila está dividida en porciones de porfirina y de fitolo.  La parte de 
porfirina es similar a la porción heme de la hemoglobina y se ha demostrado que 
estimula la producción de hematíes. La parte de fitolo es un precursor metabólico 
necesario para la síntesis de las vitaminas E y K. Estudios recientes indican que 

i n c l u i r l a clorofila en la dieta puede jugar un papel significativo 
antimutagénico y antitumoral. 

Diversos estudios apuntan a que el alga Klamath puede 
estar indicada en casos de fibromialgia, alergias 

respiratorias o nutricionales, y por contener 
feniletilamina en nińos con déficit de atención e 

hiperactividad, mejora la memoria y regula estados 
de ansíedad y depresión. Es un excelente 

estimulador del sistema inmune aumentando la 
actividad de los macrófagos debido a su 
con ten ido de un nuevo y espec ífico 

polisacárido que resulta 10 veces más activo 
que los conocidos lipopolisacáridos (LPS),   y de 
las NK, según estudios realizados en la 

Universidad de Montreal que demuestran que 2 
horas después de administrar 1,5 gramos del alga 

Klamath se produce una migración del 40% de leucocitos 
NK a través de los órganos, mientras que el 60% 
restante aumenta el número de adhesiones

Los ensayos realizados en ratas prueban que las algas 
AFA normalizan el metabolismo de las grasas rebajando el 

nivel de ácido araquidónico, el colesterol y los triglicéridos, 
inhibiendo incluso la producción pancreática de las a-amilasas lo 

que ocasiona un descenso de la glucemia e inhibe parcialmente la 
actividad de las enzimas sucrosa y maltosa, responsables de la asimilación de los 

azúcares por el torrente sanguíneo; esto indica que estas algas pueden ser útiles en el 
tratamiento de la diabetes y la obesidad. Actúa en el intestino como un probiótico 
contribuyendo a mantener sana la flora intestinal. El pH es altamente alcalino, entre 9-11, 
evitando la acidez que sufre generalmente nuestro organismo previniendo enfermedades 
degenerativas o inducidas por un exceso de acidez como el reuma, artritis, alergia, 
eccemas, acné, diabetes, etc., y teniendo una importante acción anti-aging.
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2.1 Componentes del alga Klamath

Aminoácidos (%) 

Esenciales No esenciales

Arginina 11,4 Aspartato 8,7

Histidina 3,8        Glutamato 11,1

Isoleucina 6,0 Glicina 5,0

Leucina 8,0 Prolina 4,0

Lisina 4,6.            Serina 4,0

Metionina 1,8.            Tirosina 4,1

Fenilalanina 5,0

Treonina 4,6

Triptófano 1,4

Valina  6,5

Total                      53,1% Total 36,9%
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2.2  Perfil nutricional

Contenido C,H,N

Carbono ....................
42,1% 
Hidrógeno..................  
6,3% 
Nitrógeno ..................  
9,1%

Composición química 
(% por peso seco)

Proteína......................  
60%        
Lípidos .........................  
5%           
Hidratos de carbono…. 22%  
Minerales (ceniza) ......   7%       
Clorofila ......................   
3% 
Humedad.....................   
3%       

Contenido Ac. Nucleico

ARN>………………………. 0,75% 
ADN>………………………. 0,25%  

Vitaminas mg/100g.

Tiamina B1.................  2,7         
Rivoflavina B2............  4,7          
Piridoxina B6..............  4,0          
Cobalamina B12.........  43,3         
B-caroteno IU.............  
70.000       
Ácido ascórbico........... 
333,3     
Vitamina D.................. 0          
Niacina B3................... 37        
Colina.........................  
467        
Ac. Pantoténico........... 3,3        
d-CA pantotenato....... 1,1        
Inositol........................ 
35         
Ácido fólico.................  50 
mcg.   
Biotina (Vit. H)............. 40 
mcg.    
A-Tocoferol E, IU.........  20      
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Las investigaciones demuestran que lo importante no es lo que comemos sino lo que 
asimilamos. Las microalgas proporcionan una alimentación sencilla, fácil de digerir y 
absorber. Las algas Klamath tienen una pared celular blanda compuesta por una 
lipoglicoproteína, similar al glicógeno humano, que nuestro organismo absorbe 
fácilmente, lo que permite una asimilación del 95%, y contienen más proteínas y clorofila 
que cualquier otra fuente alimentaria.

Las algas aprovechan la energía luminosa del sol (con una eficacia de conversión de 
más del 10%), el anhídrido carbónico del aire y el hidrógeno del agua para sintetizar las 
proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Las algas Klamath son las únicas algas que, 
además, metabolizan el nitrógeno molecular del aire para producir sus proteínas y otras 
moléculas biológicas que contienen nitrógeno.

2.3.Propiedades terapéuticas

Aparte del importante valor nutricional de esta microalga, es de resaltar la gran cantidad 
de inmunomoduladores específicos, antiinflamatorios, antioxidantes y sustancias 
hematopoyéticas que contiene (ficocianinas, clorofila, cianoficinas, polisacáridos, etc.). 
Desde hace años importantes estudios científicos e investigaciones han determinado las 
áreas en que es más específica la acción del alga Klamath. Un comité compuesto por 
cinco médicos, incluido un forense, han analizado miles de casos en pacientes con 
distintas patologías y seleccionó sólo unos 300 casos con un diagnóstico estricto y con 
parámetros clínicos (claro diagnóstico médico inicial, no respuesta al tratamiento médico 

Minerales mg/100 g.

Boro…...............  0,9 
Calcio….............. 1.400 
Cobalto.............. 0,13 
Cobre….............. 3,3 
Iodo................... 
Oligoelemento 
Hierro ...............  133 
Magnesio .......... 20 
Manganeso ....... 2,5 
Molibdeno….…. 
Oligoelemento 
Níquel………......  
Oligoelemento 
Fósforo............   533 
Potasio.............. 5.000 
Sodio...............   200 
Titanio..............  14 
Zinc..................   14

Ácidos grasos %

Palmítico..................  43,4 
Palmitoleico.............  9,7          
Esteárico..................   2,9          
Oléico.......................  5,0          
Linoléico...................  
12,4          
Linolénico.................  
21,4      

Contenido en clorofila 
Cada 10 gramos

Alga Klamath........... 300 
mg. 
Espirulina.................115 
mg. 
Clorella.................... 280 
mg. 
Hierba de cebada…...149 mg. 
Hierba de trigo......... 55 
mg.
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convencional e implantación del programa terapéutico con Klamath bajo supervisión 
médica). El estudio demostró 8 áreas en la que se obtuvieron claros efectos beneficiosos 
con el alga Klamath: asma, alergias, procesos inflamatorios (artritis, reumatismo, colitis), 
síndrome de fatiga crónica, inmunodeficiencias, diabetes y problemas neurológicos . 1

Otros estudios más específicos han evaluado las siguientes áreas.

• Sistema inmune:

Dos estudios sucesivos realizados en la Universidad de Montreal demuestran que tras 2 
horas de administrar 1,5 gramos del alga Klamath, se produce una migración del 40% de 
los leucocitos NK a través de los órganos y tejidos , mientras que el 60% restante 
aumente el número de adhesiones. Esta acción es indirecta y parece que se produce a 
través del canal de comunicación intestino/cerebro. Esto es importante pues demuestra 
que el alga tiene una acción inmunomoduladores más que una actividad 
inmunoestimuladora . Los investigadores han estudiado también la capacidad del alga 2

Klamath para reducir la acción excesiva de las células polimorfonucleares (PMN), y 
como consecuencia disminuyendo la producción de radicales libres y el nivel general de 
inflamación del organismo . Otro estudio importante , en curso de publicación, ha 3

demostrado la capacidad del alga Klamath para estimular la actividad de los 
macrófagos , sobre todo debido a un polisacárido 10 veces más activo que los 
lipopolisacáridos (LPS) .4

• Tumores:

La acción antitumoral de Klamath está directamente relacionada con su capacidad 
inmunoreguladora. En este sentido Klanath es un excelente complemento nutricional 
para la prevención y tratamiento de cualquier tipo de tumor, un estudio “in vitro" 
demuestra que el alga tiene poderosas propiedades antimutagénicas .5

 Krylov et al. (2.001). Retrospective Epidemiological Study using Medical Records to Determinate which 1

Diseases are Improved by Aphanizomenon Flos Aquae. En curso de publicación. 

 Manoukian R. et al. Effects of the blue green algue.  Aphanizomenon Flos Aquae on human natural 2

killer celos, in Savage, L, ed., Phytoceuticals, IBC Library series, 1.988, 233-241; Gine J. Jensen et al. 
Consumpcion of Aphanizomenon Flos Aquae Has Rápido Effects on the Circulación and Function of 
Inmune Cells in Human, en Journal of American Nutraceutical Association (JANA), Vol. 2, n. 3, Enero 
2.000, pp. 50-58. 

 Gine J. Jensen et al., consumpcion of Aphanizomenon Flos Aquae..., in JANA, Vol. 2, n° 3, Enero 3

2.000, pp.50-58. 

 Pugh N. et al. Isolation of three high molecular weight polysaccharides with potent inmunostimulatory 4

activity from Spirulina Platensis , Aphanizomenon Flos Aquae and Chlorella pyrenoidosa, en Planta 
Medica (en prensa). 

 L'aggiunta di alghe Klamath al médium del test al meno 2 ore Prima di introdurvi IL Nitrovin ne ha 5

inhibito l'accione mutagenica . Lahitova N., et al. Antimutagenic pro pretiles of fresh water blue green 
algae, en Folia Microbiol (Praha), 39(4), 1994, pp. 301-303. 
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Un estudio realizado por el Dr. Gitte Jensen demuestra que el alto contenido de Klamath 
en ficocianinas puede producir la apoptosis de algunos tipos de células tumorales . Las 6

ficocianinas tienen significativas propiedades antitumorales a lo que hay que añadir el 
amplio espectro de sus carotenoides.

Las ficocianinas inhiben el enzima alfa-2-fosfolipasa y, en consecuencia, la producción 
de postaglandinas PGE2, relacionadas con el desarrollo de diversos tipos de tumores, 
por lo que las ficocianinas son eficaces para prevenir tumores, reducir la angiogénesis y 
retrasar el crecimiento canceroso .7

• Antiinflamación:

Klamath es una fuente primaria de a n t i o x i d a n t e s .    
Sólo 2 gramos del alga contienen casi el 50% 
de la RDA de betacarotenos, más o t r o s 
carotenoides, incluyendo alfa-
c a r o t e n o , g a m m a - c a r o t e n o , 
zeaxantina, astaxantina, luteína y 
licopeno. La sinergía de estos 
antioxidantes con otras vitaminas 
(B, C, E) y minerales (selenio, 
zinc, manganeso, etc.) todos los 
cuales se encuentran en el alga 
Klamath, podrían ser suficientes, por 
sí mismos, para reducir de forma 
significativa los radicales libres y la 
inflamación. Sin embargo el alga contiene altos niveles de ficocianinas con 
importantes propiedades antiinflamatorias sin producir efectos secundarios  y 8

antioxidantesh , significativamente superior a las vitaminas C y E, en especial 9

contra radicales libres OH y RO , además debido a su importante poder antioxidante, 10

inhibe directamente el enzima 5-lípo-oxigenase y, por lo tanto, la producción de 

 Citato in Jensen, G.S. Et al., Blue Greem Algae as an Inmuno-Enhancer and Biomodulator , in JANA, 6

Vol. 3, n°4, Winter 2001, pp. 24-30, p. 28. 

 Reddy C.M., et al., Selective Inhibition of cíclogenase-2 by C-phycocyanin , in Biochen Biophys Res 7

Commun. 2000; 
      277(3): 599-603.

 Romay C. et al., ibíd.; Romay C., et al., Further studies on anti-inflamatory activity of phycocianin in 8

some animal models of inflamation , in Inflam Res,1998, Ago; 47(8):334-8.  In questo secondo studio, la 
ficocianina si è rivelata efficace contro diversi tipi di infiammazioni (indotte da AA, TPA, carragenina e 
pellets di cotone) nelle cavie. 

 Baat V.B., et al., C-phycocianin: a potent peroxyl radical scavenger in vivo and un vitro, in Biochem 9

Biophys Res 
     Commun., 2000; 275(1): 20-25. 

 Romay C. et al., Antioxidant and antinflammator properties of C-phycocyanin from Blue-green algae, 10

in Inflaman Res,1998, Enero; 47(1): 36-41. 
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leucotrienios B4 (LTB4), responsables de diversos estados inflamatorios , tales como el 
asma . Debido a su contenido en Omega 3 y su capacidad para aumentar los niveles de 11

éstos en el organismo, puede también reducir los niveles de ácido araquidónico en 
plasma, precursor de los inflamatorios primarios prostaglandinas y leucotrienios . Así 12

pues, la acción antiinflamatoria de Klamath es compleja y completa, debido a su amplio 
espectro antioxidante y a su capacidad de actuación directa sobre la inflamación e 
indirecta sobre el metabolismo de lípidos.

• Efecto antiviral:

Existe una amplia casuística sobre la capacidad de la Klamath para combatir patologías 
virales, desde el herpes a la hepatitis. Su acción inmunomoduladora, además de sus 
componentes inmunoestimuladores ( polisacáridos, ficocianinas, etc.) disponen al 
sistema inmune a enfrentarse adecuadamente a los problemas virales. Otras 
macromoléculas como sulfonoglicolípidos y fosfoglicolípidos están siendo estudiados 
para este tipo de función.

• Metabolismo:

Metabolismo de grasas: 

Un estudio llevado a cabo en la Harvard Medical School, demostró la capacidad de 
Klamath para mejorar el metabolismo de los ácidos grasos, reduciendo el LDL y los 
triglicéridos. Unos grupos de ratas fueron sometidos a dietas, unas integradas por aceite 
de soja, otras privadas de ácidos grasos poliinsaturados y otras a una dieta sin 
poliinsaturados pero con alga Klmath. Al cabo de un mes, la dieta basada en alga 
Klamath, considerando que el alga sólo tiene un 5% de ácidos grasos, fué la que obtuvo 
mejores resultados, se produjo un máximo incremento en EPA y DHA, una reducción 
considerable de ácido araquidónico y un descenso del 75% del colesterol y los 
triglicéridos .13

Metabolismo protėico:

 Romay C. et al., Phycocyanin extract reduces leukotriene B4 levels in arachidonic induced mouse-ear 11

inflammation 
      test, in J Pharm Pharmacol. 1999, 51(5): 641-42. 

 Rafail I, Kushak et al., Favorable Effects of Blue Green Algae Aphanizomenon Flos Aquae on Rat 12

Plasma Lipíd., in JANA, vol. 2, n° 3, Enero 2.000 pp. 59-65. 

 Rafail Kushak, et al. Favorable Effects of Blue Green Algae..., in JANA, Vol.2, n° 3, Enero 2.000, pp. 13

59-65. 
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Otro estudio realizado también en la Harvard Medical School, en la que se alimentaron 
dos lotes de ratas, uno con con Klamath y el otro sin suplemento del alga. El aumento 
del crecimiento del grupo alimentado con el suplemento de sólo 0,05% de alga fue más 
del 15% mayor que el del grupo de control. Estos resultados son aún más significativos 
por el hecho de que estudios realizados con un suplemento del 73% de espirulina, no 
produjeron ningún resultado. El estudio demuestra que el alga Klamath aumenta la 
capacidad de asimilación de proteínas .14

Metabolismo glicémico:

Un estudio de los efectos del alga Klamath sobre los enzimas digestivos endógenos, 
muestra que inhibe la sucrasa y la maltasa, responsables de la asimilación final de los 
azúcares, contribuyendo a la reducción de los niveles plasmáticos de glucosa , 15

resultado que se confirmó posteriormente con que incrementa los niveles de la enzima 
pancreática alfa-amilasa lo que determina la normalización de los niveles de glucosa . 16

Los resultados de estas pruebas demuestran que Klamath tiene una acción 
normalizadora de la insulina debida a su contenido en cromo y vanadio, resaltando su 
importancia como suplemento nutricional en problemas de glicemia y obesidad.

• Neurología:

Existen numerosos estudios sobre los positivos efectos de Klamath en el tratamiento de 
la depresión, Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas, como Parkinson y 
esclerosis múltiple. En 1.980 el Dr. Gabriel Cousins publicó en el Journal of 
Ortomolecular Medicine (Vol. VIII, n. 1&2, 1.985) una serie de experiencias positivas en 
el tratamiento del Alzheimer. La capacidad neuroregenerativa del alga se ha confirmado 
recientemente en un estudio realizado en la Universidad de Nuevo México, en la que se 
demuestra la acción de Klamath en la curación del trauma cerebral moderado en sólo 6 
semanas, con un porcentaje de éxito del 95%, frente al 70% obtenido con la 
farmacología convencional . 17

El efecto neurológico del alga puede explicarse en parte, por su riqueza nutricional 
general, la cantidad de grasas insaturadas y de aminoácidos, en especial los que actúan 
como precursores de los neuropéptidos ( Fenilalanina, Triptófano y Tirosina). 
Recientemente se ha descubierto que Klamath contiene una molécula natural 
neurovegetativa, la feniletilamina, y es hasta hoy el único alimento natural que contiene 
cantidades significativas de este aminoácido, producido de forma natural por nuestro 

 Kushak R.I. et al, The Effects of Aphanizomenon Flos Aquae On Nutrient Assimilation in Rats, in JANA, 14

Vol. 3, n°4, Winter  2001, pp. 35-39. 

 Kushak R. Et al.. Effects of Algae Aphanizomenon Flos Aquae on Nutrient Assimilation in Rats, in 15

JANA, Vol. 3, n°4 
     Winter 2001, pp.35-39. 

 Ibíd,. 16

 Valencia A., Walker J., a multi-axial treatment paradigm for mild traumatic Barinas injury to achieve 17

reparative functional metapasticity, 3d Worldwide Congress on Brain Injury, IBIA, Quebec City, Junio 
1999.
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cerebro durante los estados de euforia y felicidad (se la llama la molécula del amor). 
Contribuye a aumentar la cantidad de dopamina libre circulante , incrementando la 
transmisión dopaminérgica, actúa aliviando la depresión, estabilizando el humor, 
mejorando la agudeza intelectual y la memoria, estimulando los sentimientos de felicidad 
y afecto, mejorando la concentración mental y los desórdenes de la atención y el 
aprendizaje y en los casos de Alzheimer.

2.4. Composición Nutricional

• Vitaminas

El alga Klamath se distingue por su elevado contenido en 
vitaminas del grupo B y, sobre todo de la más rara y esencial 
B12, de la que contiene el 100% de la RDA en sólo 1 gramo y, a 
diferencia de la espirulina, en forma asimilable . También es 18

una excelente fuente de vitamina K, a diferencia de otras 
microalgas, contiene 14 vitaminas, incluida la vitamina C.

• Minerales y oligoelementos

El alga Klamath es la única fuente alimentaria que aporta el 
espectro completo de minerales y oligoelementos necesarios 
para un buen funcionamiento del organismo humano. En 2 
gramos de alga se encuentran los 28 minerales 
indispensables para el correcto metabolismo humano, 
quelados naturalmente, y fácil y totalmente asimilables.

• Aminoácidos

Klamath contiene del 60 al 70% de proteínas nobles. Es el 
único alimento que contiene 20 aminoácidos y con la 
proporción de aminoácidos esenciales prácticamente igual a la 
composición considerada óptima para el cuerpo humano, lo que significa que Klamath 
aporta proteínas perfectamente asimilables por nuestro organismo .19

• Ácidos grasos esenciales

El alga Klamath es una de las fuentes vegetales más ricas en Omega 3 y Omega 6, en 
una proporción considerada óptima por los nutricióninstas (2:1), y capaz de normalizar el 
metabolismo de grasas.

 La B12 della Spirulina non è assimilabile a causa della presenza in essa di omologhi della vera B12 Che 18

ne blocano l'a assimilazione come riconoscono gli stessi promotori della Spirulina. (R.Henrikson, 
Spirulina, Tecniche Nuove,1998, pp. 30-31. 

 La Klamath contiene anche elevate quantità di aminoacidi liberi, che l'organismo assimila con estrema 19

facilità e che sono precursori dei principali neuropeptidi, motori dell'attività cerebrale e neurologica 
generale . Vedi K. Abrams, Le Alghe per la salute. Tecniche Nuove, 1999.
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• Carotenos y clorofila

Su gran riqueza en antioxidantes, no 
solamente suple los más importantes 
antioxidantes endógenos ( SOD y glutatión), 
sino que también tiene el más alto contenido 
de beta-caroteno de todos los alimentos 
conocidos, perfectamente asimilable por 
presentarse en las formas cis y trans de forma 
balanceada . Y más importante, el beta-20

caroteno que se encuentra en Klamath 
comprende el rango total de carotenoides (alfa, 
beta , gamma, e tc . ) , y sabemos que 
únicamente el rango completo de carotenoides 

produce una poderosa acción antioxidante, sin 
embargo el beta-caroteno solo puede producir un efecto oxidativo .21

Es también importante el alto contenido en clorofila, que una vez transformada en 
clorofilina en el estómago, presenta importantes acciones antioxidantes , 22

antitumorales  y altamente hepatoprotectoras .23 24

 La Klamath a differenza della Spirulina, possiede un significativo corredo di acidi grassi essenziali il 20

che le consente di accumulare una più ampia gamma di caroteni. E'per questo che la Klamath ha un 
potere antiossidante superiore a quello della Spirulina nonostante il loro contenuto di betacarotene si 
equivalga . K. Abramos, Le Alghe Per. La Salute, p.174. 

 Como è noto,il famosi studi CARET e PHS, promossi dallo statunitense National Cáncer Institute e 21

publicati dal New England Journal of Medicine Nelson 1996, sono stati probabilmente i più ampi e lunghi 
studi umani maíz realizzati allo scopo di testare l'attività anti-tumorale del betacarotene sintético. Tali 
studi hanno mostrato come IL betecarotene sintético, e lo stesso betacarotene naturale ma isolato, 
lunghi dallo svolgere un'accione antiossidante, agiscono come fattori ossidativi e pro-tumorali. E'ormai 
chiaro che per ottehéroe una potente azione antiossidante e preventiva dei tumori è necessario 
assumere il betacarotene in entrambe le sue forme cis e trans, cioè come si trova Nelson suo stato 
naturale, e sopratutto nella sua naturale sinergía con altri carotenoidi. Verdi Mayne S.T y al., 
Betacarotene, carotenoids and diseases prevention in humans, in FASEB J., 10(7):690-701 (1966); Pryor 
W.A., el al., Betacarotene: from. biochemistry to clinical trials, in Nutr. Rev., 58(2Pt1):39-53. 2000. 

 Kamat JP, et al., Cholorophyllin as an affective antioxidant against membrane damage in vitro and ex 22

vivo, in Biochim Biophys Acta, 2000, Sept. 27; 1487(2-3):113-27; Boloor KK, et al,.  Chlorophyllin as a 
protector of mithochondrial membranes against gamma- radiation and photosensitizatirón, in 
Toxicology 2000 Nov. 30;155(1-3):63-71. 

 Dashwood RH. Early detection and prevention of coñorectal cancer, in Oncol Rep. 1999 Mar-Abr; 6(2): 23

277-81.; Hayashi T. , Mechanism of clorophyllin anticarcinogenesis, in Toxicol Appl Pharmacol 1999 Jul 
15; 158(2): 132-40. 

 Harttig U., Chemoprotection by natural chjorophylls in vivo: inhibition of dibenzo[a,l]pyrene-DNA 24

adducts in rainbow throut liver, Carcinogenesis 1998 Jul; 19(7): 1323-6. 
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• Asimilabilidad

El alga Klamath es perfectamente asimilable debido a su membrana celular compuesta 
por una lipoglicoproteína, similar al glucógeno humano, que nuestro organismo asimila 
como fuente inmediata de energía, además de por la sinergía de todos sus nutrientes . 25

3. Cartílago de tiburón.

A continuación resumimos el artículo publicado por el Dr. Mario Estévez Báez en la 
Revista Cubana de Investigación Biomédica en 2001; 20(3):213-22.

El cartílago de tiburón, al igual que otros cartílagos de animales y del hombre, está 
constituido por células especializadas (cóndrocitos, condroblastos y condroclastos), una 
matriz extracelular y una fase inorgánica. La matriz extracelular la constituyen 
componentes fibrilares y no fibrilares. El componente fibrilar es el colágeno, proteína 
caracterizada por su composición en aminoácidos y la organización estructural de las 
series polipéptidicas. En los vertebrados superiores, el cartílago está constituido en su 
mayor parte por colágeno tipo II (90%) y tipo I (10%). En el cartílago de tiburón 
procedente de la columna vertebral está compuesto por un 66% de tipo II y un 33% de 
tipo I, lo que constituye una notable diferencia, pues interesa que haya aporte de los dos 
principales tipos, el tipo I se encuentra en la dermis, , huesos, tendones, destina y 
córnea , es sintetizado por los fibroblastos, condroblastos y osteoblastos y su principal 
función es la resistencia al estiramiento. El tipo II se encuentra, sobre todo, en el 
cartílago, pero también en la córnea embrionaria y en la noto condría, en el núcleo 
pulposo y en el humor vítreo del ojo.

El componente no fibrilar está constituido por glucosamino glucanos , entre los que se 
encuentran el condroitin sulfato A y el C, el ácido hialurónico y la glucosamina. Esta 
composición le confieren propiedades regenerativas de los cartílagos, tendones, discos 
intervertebrales, piel, huesos, resultando un excelente complemento en el tratamiento de 
la osteoporosis, osteopenia, artrosis, artritis, etc., así como acción reguladora del 
crecimiento neural, analgésica, mediante una acción analgésica que no actúa en la fase 
neurogénica del dolor , sino en la fase de liberación local de mediadores como la 
histamina, serotonina, postaglandinas y bradiquinina y antinflamatoria y también 
antilipemiante, pues parece que el condroitin sulfato impide el depósito del colesterol en 
la aorta.

 Cf. Otra bibliografía consultada: 25

 - Le Alghe per La salute. Karl J. Abrams. 1999 
- Water War in the Klamath Basin. Holly D. Doremus y A. Dan 
   Tarlock. 2008 
- Salud es Vida. J.L. Vázquez. 2014 
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4. Uña de gato.

Es el nombre común de la Uncaria tomentosa, originaria del Perú y, aunque se descubrió 
en 1.830, no fue has los años de 1.950 cuando el naturalista alemán Arturo Brell llevó a 
cabo los primeros estudios sistemáticos de la planta, pero el descubrimiento científico 
como planta medicinal  se inicia más tarde . 26

En la primera Conferencia Internacional sobre la Uncaria tomentosa, que patrocinó la 
OMS en Ginebra (Suiza), hubo unanimidad de que después del descubrimiento de la 
quinina, ninguna otra planta de la selva húmeda despertó tanto interés, ya que por lo 
menos 6 de sus alcaloides aumentaban el nivel de inmunidad hasta un 50%. Cinco de 
sus alcaloides fueron clínicamente documentados tener efectos contra la leucemia, 
tumores, infecciones y artritis .27

Sus indicaciones principales son dolores reumáticos , infecciones, leucemia, úlceras y 28

artritis . En las enfermedades reumáticas, sobre todo en la artritis reumatoide, es en las 29

que mejor responde la Uncaria, consiguiéndose una importante remisión del dolor y la 
inflamación hasta conseguir, en determinados casos, la total recuperación de la 
articulación. Esto se debe a la acción de los glucósidos quinóvicos que contiene y que 
resultan un 15% más efectivos que la indometacina.

5. Colágeno hidrolizado.

Aunque en el apartado del Cartílago de tiburón ya nos hemos referido al colágeno, 
vamos a plantear otra visión del mismo. Es una proteína muy abundante en nuestro 
organismo que aporta estructura, resistencia y elasticidad a todos los tejidos del sistema 
osteoarticular y a la piel.

A partir de los 25-30 años la síntesis del colágeno se ralentiza, lo que ocasiona 
importantes efectos en nuestro organismo al ser el “pegamento” que mantiene unido 
nuestro cuerpo y que supone el 75% del tejido conjuntivo, piel y músculos, siendo el 
constituyente esencial de huesos, tendones, cartílagos, ligamentos y articulaciones.

La pérdida de colágeno es la primera causa de arrugas, flacidez y otros signos de la 
edad. Cuando la pérdida de colágeno ocurre a nivel de articulaciones, el cartílago pierde 

 Funk, V.A., P.E. Berry, S. Aleixandre, T.H. Hollowell y C.L.Keloff. 2007. Checklist of the Plants of the 26

Guiana Shield. Contr. U.S. Nato. Herbolario. 55: 1-584. 

 Cf. Jørgensen, P. M., y S. León-Yáñez (eds.) 1999. Catalogue of the vascular Plants of Ecuador. Monogr. 27

Syst. Bot. Missouri Bot., Gardel. 75: i-viii, 1-1181. Killeen T. J., y T. S. Schulenberg. 1998. A biological 
assessment of Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia, RAP Working Papers 10: 1-372.  Lorence, D. 
H. 1999. A nomenclator of Mexican and Central American Rubiacea. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 
Gard. 73: 1-177.

 Hokche, O., P. E. Berry y o. Huber. 2008. Nuev. Cat. Fl. Vas. Venezuela 1-860. Fundación Instituto 28

Botánico de Venezuela, Caracas, Venezuela. 

 Macbride, J. F. 1936. Rubia ese, Flora of Perú. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6/1): 3-261. 29
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grosor y resistencia, se degrada, y los huesos empiezan a rozar entre sí ocasionando el 
dolor propio de la artrosis. Cuando la pérdida es a nivel óseo, el hueso se vuelve poroso 
y frágil debido a la descalcificación, pues las sales cálcicas que están adheridas al 
colágeno también se pierden, lo que hace pensar que el calcio que ingerimos por vía oral 
no se absorbe por la falta de colágeno. Todos estos procesos se aceleran con la 
menopausia al disminuir los niveles hormonales y el colágeno de los alimentos tienen 
baja biodisponibilidad, con lo que hay que suplementar para conseguir un aporte 
suficiente de colágeno.

El colágeno es una proteína de asimilación difícil, prácticamente del 1%, pero cuando se 
somete a hidrólisis enzimática se hace mucho más digerible, más del 80%, al ser su 
peso molecular mucho menor, pudiendo atravesar la barrera intestinal y nutrir los tejidos 
colaginosos. A nivel celular estudios científicos demuestran que la presencia de colágeno 
hidrolizado estimula la síntesis del colágeno propio por lo que se regenera el tejido. 
Carece de efectos secundarios y contraindicaciones excepto en personas con afección 
grave renal o hepática sometidas a una dieta baja en proteínas. Los beneficios se notan 
a partir de los 15 días.
Así pues el colágeno hidrolizado contribuye a la regeneración natural de los tejidos, 
sobre todo cartílagos, tendones y huesos, previene lesiones en los deportistas, como 
tendinitis, esguinces y distensiones, mejora el aspecto de la piel, de las uñas y del 
cabello.

Su composición de aminoácidos contiene Glicina, metionina, hidroxiprolina, Glutamina, 
aspártico, Serina, lisina, treonina, isoleucina, hidroxilisina, Tirosina, Prolina, Alanina, 
Arginina, leucina, valina,Fenilalanina e hístidina.

6. Ácido hialurónico.

Es un polisacárido del tipo glucosaminoglucanos con enlaces beta que presenta función 
estructural, como el sulfato de condroitina. Fué descubierto por Karl Meyer en los años 
30. Es de textura viscosa y está presente en la sinovia, humor vítreo y tejido conjuntivo y 
es importante en la homeostasis articular . En un hombre de 70 kilos de peso puede 30

haber unos 15 gramos de ácido hialurónico del que se degrada y sintetiza cada día . 31

Está constituido por cadenas de carbohidratos complejos, en concreto unos 50.000 
disacáridos de N-acetilglucosamina y ácido glucurónico por molécula . Presenta la 32

propiedad de retener gran cantidad de agua (casi 1.000 veces su peso) y de adoptar 
conformación muy extendida, de ahí su utilidad en acoplar y lubricar. Además de alisar 

 Perón JG., Intraarticular hyaluronan injections in the treatment of osteoartritis: atare-of-art review. 30

H. Reumatol. 
      1993; 20 Suppl. 39; 10-5. 

 Stern R (Agosto 2004). Hyaluronan catabo,Ismael: a New Metabolicpathway. Eur. J. Cell Biol. 83(7): 31

317-25. 

 Ácido hialurónico, propiedades. Acceso Wikipedia 26.11.07. 32
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los pliegues subcutáneos estimula la producción de colágeno, lo que multiplica y 
prolonga el rejuvenecimiento .33

Se utiliza como  suplemento nutricional para las articulaciones con dolores, en lo 
osteoartritis y para el tejido conectivo o conjuntivo. 

7. Vitamina D3.

La vitamina D3 o antirraquítica es la forma activa de la vitamina D, liposoluble, que 
regula la fijación del calcio a los 
huesos, por lo que la falta de 
ella los huesos se debilitan, 
además regula los niveles de 
calcio y fósforo en la sangre, 
promoviendo la absorción 
intestinal de los mismos, inhibe 
la secreción de la hormona 
paratiroidea. Mejoramos la 
absorción de vitamina D3 
mediante la exposición al sol.

La deficiencia de vitamina D3 
ocasiona desmineralización 
ósea ocasionando raquitismo 
en niños y osteomalacia en 
adultos, se asocia a la aparición 

de la osteoporosis y, algunas investigaciones indican que esta vitamina está vinculada a 
la merma de la función cognitivas  y al cáncer de colon . 34 35

 Clínica Castellana 100, Madrid, Estética labial. 33

 Cf. Diane Welland, cit. 34

 Laura A. G. Armas, Bruce W. Hollis and Roberto P. Heaney (2004). Vitamina D2 Is Much Less Effective 35

than Vitamin D3 Humans Full Text. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89 (11): 
53875391. 
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Información exclusiva para profesionales 

DOSIS: 

Pruebe un tratamiento 100% natural y libre de efectos 
secundarios y compatible con otros tratamientos 
farmacológicos. 
La dosis indicada son 4 Cápsulas diarias: dos antes del 
desayuno y dos antes de la cena. 

*No use este producto si es alérgico a alguno de sus componentes. 

Distribuidor:  

Margan Biotech S.L. 
 
Ctra. Torrejón-Ajalvir km 5,2  
28864, Ajalvir, Madrid  
info@margan.es
Tel: 900 80 11 64 / 91 013 89 23 
Fax: 91 887 44 44

http://www.marganbiotech.com/#!oseomar/c75
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Información y pedidos: 
900 801 164 (teléfono gratuito)
www.oseomar.com
info@oseomar.com
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