BARBERRY

microbiAL DEFENSE
Barberry es un extracto producido de la raíz de Mahonia aquifolium, comúnmente conocida
como Oregon Grape Root. Nutramedix utiliza un proceso propio de extracción y mejora que
hace a este producto mucho más efectivo que cualquier otro producto de Mahonia aquifolium disponible.
Usos principales de Barberry
• Antibacterial
• Antimicótico
Los médicos han encontrado que este producto es también útil en el tratamiento de:
• Sinusitis crónica y aguda
• Bronquitis
• Infecciones del tracto urinario
• Prostatitis

• Soriasis
• Bronco espasmos
• Arterioesclerosis
• Asma

La clínica Mayo ha publicado investigaciones demostrando que la sinusitis crónica es causada por una
infección fúngica subyacente con una infección sobrepuesta. Solo la infección bacteriana aguda es
eliminada cuando un paciente es tratado con los fármacos antibacterianos estándar; la infección crónica
fúngica de los senos no es alcanzada. Barberry alcanza ambas infecciones (bacterial y fúngica).
Muchos pacientes con asma y bronco espasmos tienen sinusitis y bronquitis crónica como causa
subyacente. Ya que Barberry alcanza tan bien las infecciones subyacentes, usualmente ayuda a resolver
el bronco espasmo y el asma. Muchos médicos han encontrado que la arterioesclerosis
parece ser primeramente una infección, causada por bacterias, hongos y algunas veces virus;
estos médicos encontraron que Barberry es muy efectivo combatiendo esta infección lo que
causa que la arterioesclerosis disminuya y se resuelva. Barberry trata con efectividad a la
Chlamydia pneumoniae, micoplasma, muchos herpes virus de diferentes tipos y mucor;
literatura revisada asegura que todas estas son causas conocidas de arterioesclerosis.
En el 2004, en un estudio realizado en la universidad Comenius en Bratislava, Eslovaquia
confirmó las propiedades antibacteriales y antifúngicas del Mahonia aquifolium. Estudios
publicados confirman que Jatrorrhizine, uno de los compuestos de Mahonia aquifolium,
tiene significativas propiedades antifúngicas.
Otras propiedades medicinales que se han reportado son:
• Anti oxidante
• Anti mutagénico
• Anti soriático
• Anti hipertensivo
• Anti inflamatorio

• Cholagogue
• Astringente
• Stomachic
• Alterative
• Anti proliferativo
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