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Efecto neurorelajante mediante la disminución de la sensibilidad de los nociceptores 
ubicados en los músculos (Taherianfard and Karamifard 2018). Se ha relacionado 
este efecto con la ruta de la GABA. El ácido valerénico ha sido ubicado como el 
principal propulsor de este efecto (Taherianfard and Karamifard 2018). Los niveles 
bajos de GABA también están relacionados con un alto índice de depresión 
en mujeres. Si aumentara estos niveles en pacientes, podría ser usado como 
tratamiento coadyuvante de la depresión (Flores-Ramos et al. 2017).

Fruta de la pasión, contiene crisina, molécula usada en el tratamiento citostático 
(Seetharaman et al. 2017).
Algunos estudios demuestran sus actividades intraabdominales en receptores 
opioides y gabaérgicos que explicarían su efecto relajante a nivel neuronal (Aman et 
al. 2016).

Un estudio demuestra un aumento de la memoria cuando se toma tanto en ratones de 
5 semanas como en adultos de 8 semanas. Así como un aumento de la neurogénesis 
en el hipocampo (Pham, H., et al. International Journal of Molecular Sciences, 21(9), 
p.3365.). El studio Uabundit, N., et alJournal of Ethnopharmacology, 127(1), pp.26-31. 
Se aprecia una mayor Resistencia neuronal a la toxicidad derivada de los radicales 
libres derivados de la colinesterasa.

Tiene alto contenido en 5-HTP (aporte de 60 mg L-5HTP), ayuda a controlar el estrés. 
Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo realizado en 20 mujeres 
con sobrepeso, demostró que la suplementación con 5-HTP aumenta la sensación de 
saciedad asociada con una disminución de el IMC (Rondanelli et al., 2012).(Carnevale 
et al., 2011) Los hallazgos del estudio de indican que el extracto de semilla de Griffonia 
simplicifolia ejerce un efecto similar a un ansiolítico en ratas.(Turner et al, 2005) Varios 
estudios incluidos en esta revisión sistemática demuestran que 5-HTP es más eficaz 
que el placebo en la reducción de los trastornos depresivos. Dos estudios no lograron 
mostrar ninguna diferencia entre el uso de 5-HTP y la imipramina (Angst et al., 1977) o 
fluvoxamina (Poldinger et al., 1991) para el tratamiento de la depresión.

Presentes en las membranas celulares y en el intestino. Hay estudios que indican que la 
toma de 200 mg al día de estos productos produce un aumento de la atención escolar, 
aumento de la memoria en corto plazo e impulsividad. (Hirayama, S, et al. Journal of 
Human Nutrition and Dietetics, 27(s2), pp.284-291.

Estimula la relajación muscular. Acción recuperadora muscular y evita fatiga. Su 
déficit da depresión y dificultades para conciliar el sueño. Catalizador de la actina. 
Vasodilatador.

Regula la contracción muscular. Actúa sobre la liberación de neurotransmisores. Ayuda 
a mantener el tono muscular y el control de la irritabilidad neuromuscular.

Oligoelemento necesario en la correcta maduración sexual del ser humano. El déficit 
de este se relaciona con patologías como la ansiedad y mal desarrollo neuronal.


