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COMPOSICIÓN 
2 sobres (10 g)

   % VRN*
Fibras totales 5,6 g -
Psyllium 4,5 g -
Fibras de acacia 1,8 g -
Higuera chumba 720 mg -
Espirulina 600 mg -
Clorela 300 mg -
Magnesio 225 mg 60%
Cromo 12 μg 30%

* Valores de Referencia de Nutrientes

Sin gluten, sin colorantes,  
sin conservantes, sin aroma.

Apto para vegetarianos y veganos.

PRESENTACIÓN

Caja de 30 sobres de 5 g
N.R.G.S.A.: 26.02.465/SS

INGREDIENTES

Polvo de psyllium (Plantago ovata Forssk.), fibras de aca-
cia (Acacia senegal (L.) Willd.), carbonato de magnesio, 
polvo de higuera chumba (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) 
y de espirulina (Spirulina platensis (Gomont), Geitler), 
antiaglomerante: bicarbonato de potasio; polvo de clorela 
(Chlorella pyrenoidosa Chick); cloruro de cromo; edulcorante: 
glucósidos de esteviol. 

INDICACIONES

ERGYSLIM se puede recomendar:
• En las curas de detoxificación intestinal. 
• Para tratar o mejorar los trastornos del tránsito y del ecosistema intestinal.
• Para la regulación de los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre.
• Para el control de peso y reducción de la sensación de hambre.
• En curas estacionales para mejorar el ecosistema gastrointestinal.
• Estimula la producción de Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC).

SINERGIA DE PLANTAS,ALGAS Y MINERALES  
PARA UN INTESTINO SANO

ERGYSLIM es una sinergia original de plantas, algas y minerales, concebida para detoxificar el organismo y reequilibrar el 
ecosistema intestinal.

• 5 fitonutrientes con propiedades complementarias:
Psyllium - semillas trituradas   Saciante, detoxificante intestinal [1] y regulador metabólico [2 ] .
Acacia - fibras   Prebiótico y regulador metabólico [3, 4 ] .
Nopal o Opuntia - cladodios   Regulador metabólico [5 ] y detoxificante intestinal.
Chlorella  - polvo   Favorece la detoxificación del organismo [28, 29 ] .
Espirulina - alga entera   Revitalizante, antioxidante [6 ] y aporte de micronutrientes.

• Carbonato de magnesio favorece el tránsito intestinal.
• Cromo esencial para el metabolismo glucídico y el control de peso.
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CONSEJOS DE USO

De 1 a 2 sobres al día, preferentemente fuera de las comidas, 
diluido en un gran vaso de agua (150 ml). 

Desaconsejado 
en niños  
<12 años

Se recomienda consultar  
un profesional de la salud 
para muejres embarazadas  

y en lactancia.

No administrar 
en caso de toma 

simultánea de 
medicamentos 

(Psyllium)

4
NUEVA  

FÓRMULA OPTIMIZADA
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Los xenobióticos son moléculas extrañas al organismo, 
sustancias químicas que no son necesarias para la vida 
pero que están presentes en nuestro cuerpo a través de 
la alimentación o el medio ambiente: metales pesados, 
fármacos, pesticidas, contaminantes, etc. A menudo son 
tóxicos y su acumulación puede ser perjudicial (daños 
en el sistema nervioso, el sistema inmunitario, incluso 
cáncer)[7, 8].  
El hígado desempeña un papel importante en el metabolis-
mo de los xenobióticos: permite su eliminación al convertir 
estos compuestos lipofílicos en hidrófilos, que pueden ser 
excretados por vía urinaria y biliar, y por tanto intestinal. 
El primer paso en la transformación de los xenobióticos suele 
implicar a los citocromos P450 (CYP)[8, 9]. Estudios recientes 
han demostrado la existencia de varios CYP intestinales 
y han descrito procesos de desintoxicación directamente 
mediados por la microbiota intestinal. El intestino, y más 
concretamente el colon, es por lo tanto un órgano impor-
tante del metabolismo de los xenobióticos, en particular a 
través de un diálogo intestino/microbiota/hígado [10, 11]. 
Así, el metabolismo intestinal mediado por el citocromo 
P450 puede eliminar una parte de los xenobióticos admi-
nistrados por vía oral antes de que lleguen a la circulación 
sistémica y al hígado.

Así pues, el intestino desempeña un doble papel en la 
desintoxicación de los xenobióticos:
• Actúa en colaboración con el hígado para eliminar los 

residuos: evacuación mecánica de las heces, la bilis, 
los residuos de la desintoxicación hepática. 

• Complementa el trabajo de desintoxicación realizado 
por el hígado: expresión de varios CYP en el intestino, 
secuestro y activación/inactivación directa de xeno-
bióticos por la microbiota, modulación de la expresión 
de enzimas de desintoxicación por la microbiota[10, 12].

El colon está especialmente expuesto a toxinas y con-
taminantes, y varios estudios han demostrado que la 
exposición a xenobióticos puede modificar el microbioma 
intestinal y alterar su composición y función[10, 13, 14]. Cuando 
se asocia un tránsito intestinal interrumpido o lento, pueden 
producirse problemas de desintoxicación y eliminación de 
residuos. 
Cada vez hay más pruebas que apoyan la importancia de 
preservar las funciones de desintoxicación del colon 
para apoyar la desintoxicación general del organismo. 
Esto puede hacerse aportando prebióticos, que nutren la 
flora fisiológica, pero también aportando compuestos que 
facilitan el tránsito intestinal y limitan el estrés oxidativo 
inducido por un exceso de xenobióticos.

Detoxificación intestinal

Metabolismo de los xenobióticos: diálogo hígado-intestino (según [8], [10] y [11]). 
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Psyllium de India
La ispágula, también conocida por su nombre en latín, 
Plantago ovata o Plantago ispágula, son semillas que po-
seen propiedades depurativas y desintoxicantes, ideales 
para eliminar toxinas y residuos. Principios activos: mu-
cílagos (20-30%) = polisacáridos heterogéneos, taninos 
y fitosteroles.

• Combate el estreñimiento agudo o crónico, gracias al 
mucílago que contiene. 

• Es un  regulador de la motilidad intestinal suave y 
natural, actúa aumentando el volumen del bolo fecal, 
mejorando el peristaltismo intestinal sin irritación de la 
mucosa intestinal. 

• No produce estreñimiento «por rebote».

• Efecto prebiótico del psilio con un aumento de la flora 
beneficiosa y la producción de metabolitos bacterianos 
como el butirato, que es un combustible y protector de 
la mucosa intestinal [15, 16 ].

• Por su alto contendido en fibra, ayuda a eliminar el exceso 
de colesterol LDL. Una toma de fibras de psyllium durante 
las comidas permite modular la glucosa post-prandial y 
la concentración en insulina en pacientes no insulino-de-
pendientes. Además, las fibras favorecen la reducción del 
peso y de la presión arterial, de gran interés en casos 
de síndrome metabólico [2 ] . Gracias a estas propiedades 
depurativas, las semillas también son indicadas en he-
morroides, diverticulosis y colon irritable.

Acacia

Efecto prebiótico y bifidógeno. Entre las fibras dietéticas 
solubles que más se han estudiado tenemos la de la acacia, 
proveniente del árbol que lleva su nombre. Por su alto peso 
molecular, esta fibra es fermentada muy lentamente en 
comparación con otras fibras, lo cual se traduce en una 
excelente tolerancia en dosis hasta de 50 gramos/día. 
El mecanismo de acción de la fibra de acacia se puede 
resumir de la siguiente manera: debido a que esta fibra no 
es metabolizada por las enzimas digestivas, llega al colon  
donde la microflora la fermenta. Esta fermentación produce 
ácidos grasos de cadena corta (en especial butirato) los 
cuales son beneficiosos para la mucosa intestinal y realizan, 
así mismo, una función muy importante en la fisiología del 
cuerpo humano con una capacidad antioxidante y antiin-
flamatoria. De este modo, la fibra de acacia estimula el 
crecimiento de la flora benéfica, con la cual se regulan 
funciones como el tránsito intestinal [3 ] . La fibra de aca-
cia tiene un efecto hipocolesterolemiante (Moundras et al. 
1994) y favorece la absorción del calcio. Una dosis de 2 a  
4 mg/kg de peso corporal permite disminuir significativa-
mente la concentración de glucosa en sangre.

Nopal o higuera chumba
 

La ramas jóvenes - o cladodios - de la Opuntia ficus indica 
son ricas en minerales (ca, K, Mg, Cu), y en fibras (8 a 11% 
de la materia seca). Las fibras de nopal son solubles (pec-
tinas, gomas) e insolubles (celulosa, lignina) (Hadj Sadok et 
al.2008, Margarita et al. 2011). Tienen una acción sobre la 

reducción del colesterol LDL y de los triglicéridos (Galati 
et al.2003) y sobre el síndrome metabólico, [5] en particular 
en el marco de una pérdida de peso [17, 18]. Los mucílagos del 
Nopal tienen un papel protector de la mucosa gástrica.  
Una cura de 1 mes de extractos de estas ramas demuestra 
una acción detoxificante  (H Faied et al.2008). Otros tra-
bajos han demostrado también un efecto antiinflamatorio 
y antioxidante [19, 20].

Espirulina - Alga entera

La espirulina es una microalga filamentosa (cianobacteria) 
originaria de las aguas cálidas y poco profundas del cinturón 
intertropical. Debe su color azul verdoso a su alto contenido 
en clorofila y ficocianina. En cuanto a su estructura mole-
cular, la clorofila se parece a la hemoglobina con un núcleo 
de magnesio en el centro, es una porfirina de magnesio. 
Así, al igual que la hemoglobina es capaz de unir el hierro, 
la clorofila tendría una capacidad de unión muy sólida 
con diversos metales pesados. La espirulina contribuye 
a la preservación de la microbiota intestinal, especialmente 
a los lactobacillos y bifidobacterias, y permite disminuir 
las tasas de Candida albicans [6 ] . Por su concentración en 
fitocianina, la espirulina tiene capacidades antioxidantes y 
antiinflamatorias (Shih et al.2009). Protege los órganos de 
los metales pesados (Upasani et al.2003, Anjumanara et 
al.2006). Además, tiene un efecto beneficioso al nivel del 
control de la glucosa en  sangre y del perfil lipídico de 
pacientes con diabetes de tipo 2 (Khan et al.2005).

Chlorella - Alga entera

La chlorella es un alga de agua dulce cuyas propiedades 
han atraído la atención de los científicos en las últimas dé-
cadas. Al igual que la espirulina, es rica en clorofila, fibra, 
aminoácidos, vitaminas y ácidos grasos esenciales. 
Las membranas de Chlorella tienen receptores que se unen 
de forma natural a los metales pesados [23, 24], por lo que 
esta alga es capaz de secuestrar metales pesados. Según 
varios estudios, la chlorella también tiene la capacidad 
de mejorar la desintoxicación de metales pesados y 
diversos compuestos xenobióticos, y tiene un efecto 
protector contra su toxicidad [28, 29].
La Comisión Europea reconoce los siguientes usos para la 
chlorella: «ayuda a mantener la función normal del colon, 
ayuda a excretar compuestos tóxicos (metales pesados) del 
cuerpo, apoya la vitalidad y la actividad del cuerpo, ayuda 
a aumentar el crecimiento de la microflora intestinal bene-
ficiosa, ayuda a calmar la irritación de la pared intestinal». 

Minerales

El magnesio es importante para la regulación de la con-
tracción muscular [25], favoreciendo así el peristaltismo y 
el tránsito intestinal. Además, estudios recientes sugieren 
que el magnesio puede mejorar la diversidad de la mi-
crobiota intestinal [26, 27]. 
El cromo contribuye a mantener los niveles normales 
de azúcar en la sangre. En algunos individuos (síndrome 
metabólico), es importante regular los niveles de azúcar 
en sangre, ya que la hiperglucemia induce estrés oxidativo 
y alteraciones en la microbiota [30].

Regulación intestinal y metabólica  
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