L-Tyroxina

Refuerzo de la salud mental.
L-tirosina juega un papel importante
en el mantenimiento de la función
mental saludable.
Un componente clave de químicos
cerebrales vitales.
Regula el apetito al nutrir las
glándulas suprarrenales, tiroides y
glándulas pituitarias.
Frasco de 100 caps., de 500 mg.

L-Tyroxina
La Tirosina es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Se clasifica como
un aminoácido no esencial en los mamíferos ya que su síntesis se produce a partir de
la hidroxilación de otro aminoácido: la fenilalanina.
La Tirosina es un aminoácido importante para el metabolismo general.
Juega un papel en la producción de los neurotransmisores, siendo un precursor de la
adrenalina y la dopamina, que regulan el estado de ánimo.
Estimula el metabolismo y el sistema nervioso.
Actúa como un elevador del humor.
Regula el apetito al nutrir las glándulas suprarrenales, tiroides y glándula pituitaria y
ayuda a reducir la grasa corporal.
La Tirosina ayuda en la producción de melanina (el pigmento responsable del color
del pelo y la piel, y por lo tanto es útil para tratar casos de vitiligo) y en las funciones
de las glándulas suprarrenales, tiroides y la pituitaria.
Se ha utilizado para ayudar a la fatiga crónica, la narcolepsia, ansiedad, depresión, el
bajo impulso sexual, alergias y dolores de cabeza.
Promueve la función cognitiva óptima.

De la Tirosina se conocen tres isómeros (compuestos

orgánicos que, siendo idénticos en su

composición, es decir, en su fórmula molecular, tienen propiedades físicas y/o químicas diferentes.) distintos:

paratirosina, meta- tirosina y orto-tirosina. Aunque la forma más conocida y estudiada es
la para-tirosina o también llamada L-tirosina.
El cuerpo no puede satisfacer las demandas adicionales y L-tirosina debe ser
adquirida a través de la dieta o de suplementos.
La Tirosina unida al yodo, es muy necesaria para la elaboración de la hormona
tiroidea.
Observaciones: Las altas dosis de L-Tirosina pueden causar náuseas, diarrea,
dolores de cabeza, vómitos o insomnio. Además, tomar L-tirosina con antidepresivos
inhibidores de la monoamino oxidasa MAO puede causar un aumento peligroso de la
presión arterial. No la tomes si eres hipertenso, si tienes melanoma, migrañas,
hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, trastorno bipolar, o tomas medicamentos
inhibidores de la MAO.
Si estás tomando antidepresivos isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina o
selegilina, debes evitar los suplementos dietéticos de L-tirosina y reducir la cantidad
de tirosina que recibes de tus comidas.
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