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 Obesidad moderata es un factor de riesgo para diabetes, athlerosclerosis, apoplejía 
hipertensión arterial, y algunas formas de cancer.  Diindolilmetano (DIM) es un componente 
alimenticio natural que se encuentra en vegetales cruciferos, como brocoli, repollo, y coliflor. Fue 
descubierto por cientificos por tener una variedad de propiedades importantes, que promueven la 
salud,1 y se ha demostrado que aumenta un  metabolismo estrógeno sano, un factor clave para 
promover la perdida de peso2. El descubrimiento que DIM suplemental promueve una saludable 
perdida de peso convirtiendo estrógeno en su forma benefica es un nuevo acercamiento a una 
administracion natural de peso. DIM apoya un metabolismo graso mas activo, lo cual resulta una 
estrategia saludable, para la perdida de peso. 
 
 Tradicionalmente se ha notado que vegetales cruciferos tienen propiedades naturales que 
promueven la salud. La baja absorcion de DIM cristalino requiere de el desarrollo de una 
formulacion con aumento de absorcion de DIM. Esto permite en una capsula contener la cantidad 
minima necesaria de DIM, que de otra manera seria absorta de dos libras  de vegetales ligeramente 
cocidos. Sin embargo DIM cristalino en su forma pura, es pobremente absorto por el cuerpo 
humano. Una formulacion patentada, biodisponible de DIM aumenta drasticamente la absorcion y 
permite que los beneficios naturales de DIM sean actualizados3.  
 

DIM suplemental provee un acercamiento saludable para obtener los beneficios metabolicos 
importantes para la perdida de peso para ambos mujeres y hombres. DIM, encontrado en vegetales 
cruciferos, ayuda a la perdida de peso promoviendo un metabolismo estrógeno saludable que resulta 
en un aumento de quema de grasa. Estrógeno tipicamente se metaboliza en dos formas, metabolicos 
2-hydroxy estrone y metabolicos 16-hydroxy estrone. DIM ayuda al cambio de estrógeno a 
metabolicos 2-hydroxy estrone a menudo considerados como los “buenos” estrógenos. Este grupo 
de “buenos” estrógenos metabolicos apoya el camino metabolico donde la grasa acumulada es 
liberada y quemada por energia4. Una mejor proporcion de estrógenos metabolicos beneficos 
tambien ayuda a mantener los receptores celulares requeridos para la activacion de liberacion de 
acidos grasos reservados. ( ver figura 1) 

 

  



DIM ofrece una estrategia nueva y natural para mantener un metabolismo saludable durante 
la perdida de peso y un más eficiente uso de la energía de la grasa acumulada. Durante un estudio 
donde se involucran 18 individuos en una dieta reducida en carbohidratos, 17 de 18 participantes 
demostraron continuidad de lipolisis (quema de grasa) aun cuando el consumo de carbohidratos fue 
elevado. Cada individuo en este estudio perdió peso. Una tercera parte de los participantes 
mostraron un total del 5% o mas de perdida de peso en las primeras 6 semanas. 
La mitad de los participantes fueron capaces de comer 100-200% mas carbohidratos y continuaron 
utilizando y perdiendo la grasa acumulada. (ver Figura 2). 
 

 

 
 

El ejercicio también afecta en como las hormonas son metabolizadas. Ejercicio aeróbico en 
bajos niveles (sostiene un rango entre 90 y 110 latidos por minuto) es suficiente para 
específicamente activar y disparar la liberación  de grasa acumulada. El mejor ejemplo de esta 
forma de ejercicio es la caminata (paseo vigoroso). Este tipo de ejercicio es mas eficiente para 
quemar grasa que los ejercicios agotadores (“cansarce”)5, y ayuda a cambiar el metabolismo 
estrógeno a una direccion benefica de 2-hydroxy estrone. Tomar suplementos absorbibles DIM 
despues de el ejercicio aumenta el uso continuo de grasa acumulada como una fuente de energía. 
 

En conjunto con DIM, estudiado en mujeres el ejercicio ha probado reducir los indeseados 
metaboilicos carcino genicos de estrógeno como 16-hydroxy estrone. Este cambio en metabolismo 
estrógeno que promuebe DIM tambien mejora, el sindrome premenstrual, reduce el dolor de los 
senos, promueve la salud de la prostata en hombres, y levanta la depresion. 
  

Los métodos actuales de perdidad de peso, particularmente altos carbohydratos, dietas bajas 
en grasa, muestran una influencia negativa para mantener activo el metabolismo graso y un balance 
estrógeno saludable. Alternativamente, dietas bajas en carbohhydratos y altas en grasas promueven 
los causantes de cancer 16-hydroxy estrone6 y resulta una indeseable baja produccion de estrógeno7. 
Un balance saludable de la dieta con carbohydratos resucidos por la mañana, una dosis de DIM 
seguido del ejercicio, y una cantidad moderada de carbohydratos en la tarde noche provee el mejor 
metodo.  

 
Este ritmo de consumo de carbohydratos y el uso de DIM apoya las bases hormonales de un 

metabolismo quemador de grasa y resulta en una gradual, y fiable perdida de peso. 



Para mejores resultados, suplementos que proveen DIM son combinados con un plan de alimentos 
saludables y una rutina de ejercicios de baja intensidad para facilitar una maxima perdida de peso. 
 
Visite hormonalbalance.com en español para mas informacion sobre DIM 
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