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NUTRICION Y MENOPAUSIANUTRICION Y MENOPAUSIA

� Ingesta nutricional de 
calcio. Gran polémica con 
la ingesta de leche y 
derivados de vaca.

� Las mujeres en época 
perimenopausica, 
experimentan múltiples 
molestias y desarreglos 
con la ingesta de formas 
inorgánicas de calcio.
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ACIDIFICACIÓNACIDIFICACIÓN

� Es importante no perder el calcio de nuestros huesos.
� Si nuestro organismo tiene exceso de ácido, se verá 

obligado a robar calcio de los huesos para alcalinizar 
nuestro pH y se produciría osteopenia u osteoporosis.

� Debemos evitar todo aquello que nos acidifica:
� El exceso de proteínas animales.
� Leche de vaca
� Refrescos carbonatados (coca colas )
� El abuso de café
� Dulces, bollería artificial, patatas chips de bolsa
� Alcohol, tabaco, y medicamentos como el omeprazol.

� Es un producto ORGÁNICO. 

� La sal más abundante en el coral marino fósil es el 
carbonato cálcico, además existen sales y formas 
minerales solubles (73 de los 84 
minerales/oligoelementos que conforman el cuerpo 
humano y que son fundamentales para la salud y la 
vida). 

CORAL MARINOCORAL MARINO
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Composición del CoralComposición del Coral

� Unos pequeños animales marinos (pólipos) crean 
el coral al ingerir los minerales presentes en el 
agua de mar de forma ionizada y segregarlos en la 
formación de su esqueleto protector, el coral.
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Efectos Beneficiosos de CORAL NATURALEfectos Beneficiosos de CORAL NATURAL

� Ayuda a equilibrar el pH.
� Aumenta la oxigenación celular, lo que ayuda 

frente a infecciones por hongos y bacterias.
� Cubre las posibles carencias minerales del 

organismo.
� Refuerza y recupera la estructura ósea.
� Influye positivamente en los procesos 

hormonales y enzimáticos, particularmente en 
el estímulo y la secreción hormonal.

�Efecto antioxidante

� Inhibe el proceso de envejecimiento 
patológico ya que inhibe la aceleración del 
envejecimiento de los genes asociados con la 
muerte celular y cáncer.
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�Prevención cardiovascular

�Disminuye los niveles de colesterol en 
sangre. 

�Aporte de silicio natural que nos 
proporciona  más elasticidad y una 
funcionalidad mejor de nuestros vasos 
sanguíneos. 

El calcio es el principal mineral El calcio es el principal mineral alcalinizantealcalinizante en el en el 
organismoorganismo

� El calcio está involucrado en casi todas las funciones biológicas y 
metabólicas.

� El calcio se combina con el fósforo para formar las sales 
minerales de los huesos y los dientes.

� Está implicado en el potencial de acción cardiaco

� También lo está en la contracción muscular

� Ejerce un efecto sedante sobre las células nerviosas

� Participa en el enriquecimiento celular a través del ion calcio

� Regula la coagulación sanguínea

� Mantiene el equilibrio del ph, asegurando al organismo contra 
enfermedades
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Estudio Coral Natural

� Se inicia un estudio prospectivo con 10 pacientes 
menopáusicas sanas, que acuden a la consulta de 
ginecología, para una revisión rutinaria. 

� A estas pacientes se les ofrece participar en el 
estudio, indicándoles cual es la finalidad del 
mismo: mejorar su calidad de vida y conocer el 
estado de sus minerales y de su salud general. 

Diseño

Tras tener determinado el grupo de pacientes participantes:

� Se sometió a todas las pacientes a una extracción de analítica 
de sangre y orina con los parámetros necesarios para evaluar su 
estado metabólico osteoarticular, y determinar si presentaban 
riesgo de osteoporosis. 

� Por otra parte se les tomó muestra de tejido capilar (pelo) de la 
nuca para estudio de mineralograma. 

� Se les administró a todas las pacientes de Coral marino de 100% 
Natural, dos comprimidos por la mañana y dos 
comprimidos por la noche durante tres meses. Tan sólo un 
paciente no pudo finalizar el periodo de estudio por presentar 
constipación intestinal.
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Datos Obtenidos de las pruebas iniciales Datos Obtenidos de las pruebas iniciales 

� Los hallazgos de las analíticas iniciales (antes del 
tratamiento) y la anamnesis inicial, mostraron un 
estado de minerales totalmente desproporcionado : 
� Gran contenido de calcio intracelular. 
� Carentes de Magnesio entre otros minerales a nivel 

celular 
� Presentaban estrés ya que el metabolismo del tiroides, 

del páncreas y de la actividad vital celular estaban muy 
deteriorados. 

� Se ha encontrado un resultado muy preocupante en los 
metales pesados acumulados en nuestras pacientes. 
Sobre todo el aluminio, estaba elevado.
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Datos Obtenidos tras administración de Datos Obtenidos tras administración de 
Coral Marino 100% Natural Coral Marino 100% Natural 

� A los tres meses del tratamiento con coral marino, las 
nueve pacientes que acabaron el periodo de estudio 
mostraron un resultado en el mineralograma 
espectacular. 

� El nivel de estrés celular había pasado de fase de 
agotamiento a fase de resistencia. Los minerales se 
habían compensado .

ResultadosResultados
� Magnesio suero: ND
� Fosforo suero: ND
� Triglicéridos: disminución de 25 mg/dl
� Colesterol total: ND
� HDL: ND
� LDL: ND
� Calcio orina: subida de 50 mg/l
� Magnesio orina: subida 20 mg/l
� Fosforo orina: ND
� CTX: ND
� NTX: ha bajado 10 nMBCE/n
� Fosfatasa alcalina osea: ND
� Osteocalcina: ND
� VIT. D: No valorable porque se administró al ver que estaba muy baja (ha subido con el 

tto)
� Insulina: ND
� TSH: ND
� Piridinolina: ha bajado 20 nmol/nmol creatinina
� Desoxipiridinolina: ha bajado 15 nmol/nmol creatinina

ND: no diferencia
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ResultadosResultados

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN DE RESULTADOSDE RESULTADOS

� Ha bajado 15 nmol /nmol creatinina lo que es muy 
favorable ya que es un marcador de la velocidad de 
pérdida ósea; igual ha pasado con el NTX en orina que 
ha bajado 10 nMBCE/n. 

� Por otra parte a nivel metabólico han bajado de media 
25 mg/dl los triglicéridos, lo cual confirma los buenos 
resultados metabólicos del mineralograma.
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HOMEOSTASISHOMEOSTASIS

� El calcio de coral marino fósil puede ser una solución a 
la acidificación del organismo ya que su composición 
es idéntica a la del líquido extracelular y por tanto 
ayuda a regular el pH interno, nutrir y oxigenar las 
células y participar en la recuperación correcta de las 
funciones del cuerpo y la psique. 
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MINERALOGRAMAMINERALOGRAMA
--Nos permite conocer las siguientes proporcionesNos permite conocer las siguientes proporciones

� Calcio-Fósforo: Predominio del sistema nervioso autónomoo 
vegetativo (simpático-Parasimpático)

� Calcio-Potasio: Eficiencia de la hormona tiroidea a nivel 
celular, 

� Calcio-Magnesio: Gestión de los niveles de glucosa en 
sangre, riesgo de padecer diabetes mellitus, 

� Sodio-Magnesio: Eficiencia de las hormonas suprarrenales, 
� Sodio-Potasio: proporción de la vitalidad (bomba sodio-

potasio), 
� Hierro-Cobre: Sistema inmune, 
� Zinc-Cobre: el equilibrio estrógenos-progesterona, 
� Calcio-Sodio: Proporción de la tensión arterial 

RESULTADOS MINERALOGRAMARESULTADOS MINERALOGRAMA

� Comprobamos que todas ellas, sin excepción, se 
hallaban a nivel celular en situación de estrés, en fase 
de agotamiento, con el páncreas, la tiroides y la 
vitalidad celular muy deteriorados. Con un claro 
desequilibrio mineral. El calcio a nivel intracelular por 
ejemplo era excesivo. Lo mismo que el magnesio a 
nivel intracelular. Según explica éste la proporción de 
sodio-potasio y la concentración de calcio, magnesio, 
sodio y potasio son los que permiten valorar si hay o no 
estrés celular. 
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RESULTADOS ANALÍTICASRESULTADOS ANALÍTICAS
� Los niveles en sangre de calcio, magnesio y fósforo no se 

modificaron. Pero sí en la orina; en ella el calcio había 
subido en 20 mg/l y el magnesio en 50 mg/l. Lo que sugiere 
una expulsión de esos minerales a nivel intracelular donde 
estaban atrapados de manera patológica. Algo que explica 
la mejora de la vitalidad celular. 

� Asimismo, la piridinolina bajó 20 nmol/l y la creatinina y la 
desoxipiridinolina un 15 nmol/l. Lo que es muy favorable ya 
que se trata de marcadores de la velocidad de pérdida ósea.  

� El NTX en orina bajó 10 nMBCE/n. 
� El nivel de triglicéridos bajó de media 25 mg/dl 

confirmando los buenos resultados metabólicos apuntados 
en el mineralograma.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
� Al desacidificar el organismo éste mejora a nivel global de 

manera muy significativa. 
� Tras ingerir durante tres meses Coral Natural se comprobó 

que entre las participantes en el estudio disminuyó el riesgo 
de padecer osteoporosis, diabetes, problemas arteriales, 
tiroideos y pancreáticos. Además el sistema nervioso 
parasimpático dejo de ser predominante equilibrándose 
con el simpático, la función tiroidea mejoró notablemente 
y la función suprarrenal -que era patológica- se normalizó. 

� Porque no sólo previene y es útil en casos de osteoporosis. 
Es que al desacidificar el organismo éste mejora a nivel 
global de manera muy significativa”. 



08/06/2012

13

BENEFICIOS DEL CORAL Y PHBENEFICIOS DEL CORAL Y PH

� En cuanto a la importancia de la regulación del equilibrio 
ácido-base en el organismo ampliamente estudiada en los 
últimos años debemos tener en cuenta que en fisiología se 
produce una oscilación cíclica a lo largo del día entre el 
predominio ácido y el predominio alcalino del intersticio 
(espacio que rodea a todas y cada una de las células de 
nuestro cuerpo), espacio líquido formado principalmente 
por agua que cristalizada en la forma correcta permite una 
comunicación fotomagnética entre todas las células de 
nuestro cuerpo a una velocidad increíble.

� Se sabe que bajo un predominio ácido del intersticio éste se 
encuentra en estado de gel (más viscoso) mientras que en 
predominio alcalino se encuentra en estado de sol (más 
fluido). 
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� El exceso de acidez que acumulamos como consecuencia 
de nuestro ritmo de vida, hábitos tóxicos o estrés 
cotidiano condicionan que el proceso de drenaje de las 
toxinas no sea eficiente condicionando entre otros 
aspectos mala comunicación entre nuestras células, 
acumulo de toxinas, exceso de oxidación celular, aumento 
de la sensación de estrés, fatiga y gran parte de las 
enfermedades que conocemos.

� El aporte de minerales equilibrados que nos aporta el 
Coral natural favorece que la carga ácida de nuestro 
organismo sea mucho más fácilmente eliminable y por 
tanto todo nuestro organismo vuelva a recuperar sus 
ritmos y la capacidad de producir energía.
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