ALERVITAL & ALVITAL
EXTRACTO DE POLYPODIUM LEUCOTOMOS

TRATAMIENTO EFECTIVO EN DERMATITIS ATÓPICA: ENSAYO MULTICÉNTRICO
ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO
Ramírez-Busca A. et al., Actas Dermosi liogr. 2012;103(7):599-607
Introducción

Resultados

Presentación del producto de Alervital & Alvital de Laboratorio
Eglé, indicado en tratamientos de alergia, in amación, psoriasis
y dermatitis atópica. Re ejamos el estudio con el componente
Polypodium leucotomos como recomendación para dermatitis
atópica, valorando su uso como tratamiento alternativo frente al
convencional con antihistamínicos y corticosteroides.

“El extracto de Polypodium leucotomos redujo de modo no
signi cativo el uso de corticosteroides tópicos (11±12% de
días), comparado con placebo (12±11%). El porcentaje de días
en los que los pacientes requirieron antihistamínicos orales fue
signi cativamente menor con extracto de Polypodium
leucotomos (mediana de 4,5% días) que con placebo (13,6%)
(p=0,038). También se redujo el porcentaje de pacientes que
tomaron antihistamínicos orales”. Ramírez Bosca A. et al.2012.

Objetivos del estudio sobre el Polypodium leucotomos
Ramírez-Busca A. et al., Actas Dermosi liogr. 2012;103(7):599-607

Los autores valoran la reducción del uso de corticoides tópicos
en niños y adolescentes con dermatitis atópica utilizando el
extracto de Polypodium leucotomos. También valoraron el
consumo de antihistamínicos orales, así como la evolución de la
enfermedad.
http://www.actasdermo.org/es/extracto-polypodium-leucotomosdermatitis-atopica/articulo/S0001731012001020/

Conclusiones
Los bene cios del tratamiento prolongado con extracto
de Polypodium leucotomos para los pacientes en edad
pediátrica con dermatitis atópica, re ejan una valoración positiva
ya que mejora la sintomatología, baja la in amación, reduce el
prurito, y sin ningún efecto secundario.

Importante: La acción del Polypodium se potencia con la acción
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del MSM, fuente natural disponible de azufre orgánico,
quercitina, Ribes nigrum y Glycyrrhiza glabra (desglizirrizado),
con efecto antiin amatorio, Capparis spinosa, Helichrysum
italicum y Urtica doica, con acción antihistamínica.
Complementos utilizados por el organismo para su actuación
en diferentes niveles de la cascada in amatoria, permite una
inmunomodulación e caz del proceso in amatorio. La sinergia
de estos componentes potencia una acción supresora de
citoquinas e inhibidora de leucotrienos.

