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                TrofoProst 
 

        NUTRICIÓN PARA LA 

PRÓSTATA 
 

Composición por cápsula: 

 
Ext. Seco de Sabal (Serenoa repens)……..   110 mg                                                                          

Ext. Seco de Ortiga……………………..      60 mg                                                            

Ext. Seco de Pygeum africano…………       55 mg                                                             

Ext. Seco de Epilobio parviflorum………     60 mg                                                                              

Ext. Seco de Curcubita pepo…………….     45 mg                                                             

Ext. Seco de Gayuba……………………      35 mg                                                                        

Ext. Seco de Mirtilo……………………..     35 mg                                                                          

Ext. Seco de Cúrcuma………………….       27 mg                                                          

Soja fermentada  Soynatto……………..       30 mg                                                                     

Acido ascórbico (Vitamina C)………….      20 mg                                                            

Quercetina  dihidrato……………………     20 mg                                                                            

L-Alanina………………………………       18 mg                                                                              

L-Glicina………………………………        18 mg                                                                            

LGlutamina……………………………        15 mg                                                                   

Citrato de Zinc…………………………       15 mg          

Licopeno……………………………….       12 mg                                                                       

Vitamina  E (acetato 50%  D-alfa tocoferol)……   10 mg                                                                

Gluconato de cobre………………………  0,50 mg                                                           

Levadura de Selenio…………………….    0,10 mg                                                                                      

Vitamina D3 (colecalciferol) …...............  0,0025 mg  

Lactobacillus acidophilus LR-1,  1x108…….       10 mg  

 Presentación:  60 cápsulas de 780 mg. 

Modo de empleo:  2  cápsulas al día  en desayuno o cena, o según 

criterio del profesional especialista.   

                               www.btdtrofodiet.com  

TrofoProst, REMEDIO NUTRICIONAL  

PARA LA SALUD DE LA PRÓSTATA 

 

TrofoProst complemento alimenticio a base de extractos de plantas  y 

nutrientes sinérgicos, con  reconocido uso en el tratamiento de diversos trastornos 

asociados al crecimiento y salud  de la próstata..  Su uso es recomendado en 

trastornos inflamatorios, como la hiperplasia benigna prostática (HBP), y como 

preventivo en las intervenciones y correcciones quirúrgicas asociadas a los trastornos 

producidos por el incremento del tamaño de la glándula prostática.  

 

Características de sus componentes: 
 

 *  Sabal (Serenoa repens): (extracto seco conteniendo un 25% de ácidos grasos) es uno de 

los complementos naturales más utilizados para lograr una adecuada salud urinaria 

principalmente la asociada a la hipertrofia prostática benigna. 

*  Ortiga verde:El extracto de su raíz mejora las funciones de las vías urinarias y el volumen 

de la próstata relacionada con el envejecimiento especialmente cuando se utilizan 

combinados con extractos de sabal y quercetina. 

* Pygeum  africanum: Los componentes activos principales de la corteza de éste árbol se 

deben a la presencia de esteroles solubles en grasa (fitoesteroles) y ácidos grasos que pueden 

inhibir la producción de DHT, 

*  Epilobio parviflorum: planta con actividad antiinflamatoria, utilizada tradicionalmente en 

hiperplasia prostática benigna y tratamiento de los síntomas urinarios asociados. 

* Curcubita pepo: Contiene cucurbitacina, de interesantes propiedades a nivel prostático, la 

cucurbitacina podría intervenir en el bloqueo de la división de las células glandulares (acción 

antimitótica) ejerciendo además un efecto antiinflamatorio. Gracias a esta propiedad, también 

podría ser utilizado en el tratamiento de la inflamación de la vejiga.  

*  Gayuba: planta que contiene principios activos para favorecer  la acción diurética. 

*  Mirtilo: suministra un refuerzo para la salud del tracto urinario, al potenciar la 

vascularización y disminuir el tamaño de la próstata. 

*  Cúrcuma:  ha demostrado que compuestos a base de su sustancia activa la curcumina 

pueden regular los procesos inflamatorios que afectan a la próstata, mejorando el flujo 

urinario en pacientes con HBP, permite un mejor vaciamiento vesical. 

*  Vitamina C ayuda con su función antioxidante 

*  Quercetina: reconocida como un potente antioxidante; estudiada para  el envejecimiento 

por sus propiedades inmunomoduladoras. 

* Aminoácidos: L-Alalina; L-Glicina; y L-Glutamina: nutrientes para el fluido de la 

glándula prostática cuya función es transportar, alimentar y proporcionar un medio de 

movilidad a los espermatozoides.  Reducen la hinchazón del tejido de la glándula próstata. 

*  Zinc: Este mineral es clave en el proceso de reparación del ADN dañado y promueve y 

mantiene el funcionamiento normal del sistema inmunitario, apoyando la salud de la próstata. 

*  Licopeno: potente efecto antioxidante; el licopeno también inhibe la proliferación celular. 

*  Vitamina E: factor antioxidante que impide los procesos de oxidación previniendo el 

envejecimiento.  

*  Cobre: estimula el sistema inmunológico, combate las infecciones, reparara los tejidos 

lesionados y promueve la salud. También ayuda a neutralizar  los “radicales libres”. 

*  Selenio: sintetiza enzimas antioxidantes neutralizadoras de radicales libres,  

*  Vitamina D: inhibe el crecimiento de la glándula prostática.  


