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El inositol es una seudo-vitamina que algunos califican de vitamina B8. Es una maravilla para
el bienestar, no siempre bien valorado en el ámbito alopático. La nutrición y la medicina
ortomoleculares nos ayudan a descubrir mejor el impacto de esta molécula en la salud
humana. Este ebook del Dr. Apollinaire Dschoutezo, es una obra corta, pero intensa acerca de
una de las sustancias más indispensables.



NUTRICIÓN ORTOMOLECULARCON EL INOSITOLAutor: Dr Apollinaire Dschoutezo.Editorial
Esplendor.Copyright para el autor.Producido en Madrid, 2016.Lengua: española.Corrección de
textos: Sophie G. Dschoutezo.Aviso legal:Material educativo. Para sus problemas de salud,
consulte a su médico u otro profesional de la salud.Ebook protegido por la ley.Adquisición solo
para uso personal.Prohibido el préstamo o difusión en cualquier medio.El autor es miembro de
CERDO (Centro Español de Reprografía).Para posibles fotocopias de este material, consultar
esta entidad - Madrid).El inositol, conocido también como la “vitamina B8” es un compuesto
orgánico que se obtiene habitualmente a partir de la dieta y también podemos fabricarla en la
flora intestinal, a partir de la glucosa (carbohidratos). Hay una gran similitud molecular entre el
inositol y la glucosa.Un déficit de glucosa podría generar un déficit de inositol. Como vitamina
del grupo B, esta molécula es hidrosoluble y, por lo tanto, se elimina fácilmente a través de la
orina. En suplementación, se recurre a ella con frecuencia para tratar casos de ansiedad y
estrés, aunque también actúa beneficiosamente en otras áreas de la salud.El inositol forma
parte de la lecitina, por tanto de los fosfolípidos, bajo la forma de fosfatidilinositol; se ha
hallado junto con la colina. En caso de tomar lecitina, se recomienda añadir calcio quelado
para favorecer o mantener el balance calcio-fósforo en el organismo. Como el organismo es
capaz de crear inositol en sus propios órganos, no se considera una verdadera vitamina.El
inositol es un alcohol de azúcar y un isómero de la glucosa, y sus 9 variedades se encuentran
principalmente dentro de las membranas celulares. El myo-inositol es el estereoisómero más
abundante, por lo que hasta 95% del inositol libre total en el cuerpo. Los seres humanos
generalmente consumen alrededor de 1 gramo de inositol al día, y es abundante en cereales,
legumbres, frutos secos y frutas. Sorprendentemente, las mejores fuentes son las vísceras -
corazón de res y el hígado, pero también el germen de trigo.El inositol forma parte del ácido
fítico, que en realidad no podemos romper fácilmente, por lo que en general, las fuentes
animales son las más biodisponibles frente a las fuentes vegetales. Pero una buena noticia es
que el cuerpo puede elaborar inositol a partir de la glucosa. No hay una evidencia clara de que
tengamos una capacidad limitada para hacer inositol, de modo que una deficiencia en la dieta
puede no importar. Se calcula que necesitamos un gramo al día de inositol, y sim embargo
nuestros riñones producen alrededor de 2 gramos al día.El inositol:-Actúa como factor anti
grasa al solubizarlas y evita que se depositen.-El inositol hace de distribuidor equilibrador de
grasas en diferentes partes del organismo.-Es de gran interés en la esclerosis múltiple, por su
acción lipotrópica sobre las grasas.-Es indispensable para el buen estado de las células
nerviosas y para el metabolismo de los lípidos, y junto a la colina, es responsable de la
creación de neurotransmisores y de impedir que los lípidos se depositen en el hígado y
favorecer su transporte y penetración en las células.-Es necesario para la circulación
sanguínea, al reducir el colesterol.-Está presente en las membranas celulares como
lipoproteínas.-Está presente en todos los tejidos animales, con los niveles más altos en el
corazón y el cerebro.
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El inositol, conocido - NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR CON EL INOSITOL El inositol: EL
INOSITOL EN EL CEREBRO Fuentes dietéticas de inositol (mg/ 100gr) ¿Cómo puede
originarse el déficit de inositol? Las necesidades aumentan con la toma de: ¿Se puede sufrir
carencia de inositol? Hay 9 moléculas de inositol diferentes, conocidas como estereoisómeros,
que incluye: Productos lácteos: Frutas: Vegetales: Carne y Alternativas POSIBLES
APLICACIONES ORTOMOLECULARES Toxicidad
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