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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 60 tomas;
Ext. seco de corteza de agracejo (Berberis aristata) 98% berberina HCl- 
800 mg.

Dosis de alta potencia; Be Levels ha creado un producto con una dosi-
ficación por cápsulas óptima para lograr su efectividad.

Contiene el más puro alcaloide de las plantas del género Berberis, 
extraído de la especie aristata (Berberis aristata) que es la única que 
actualmente se encuentra aprobada por la autoridad de seguridad ali-
mentaria europea. 
Posee todos los efectos beneficiosos atribuidos a la berberina.

Está expresamente formulada para obtener cantidades con efecto te-
rapéutico demostrado.  No se sobrepasa el umbral donde se demues-
tra el beneficio. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 1 cápsula al día. Se recomienda tomar 30 minutos antes de 
alguna comida. 

Precauciones: La berberina interactúa con las proteínas transportadoras 
de aniones orgánicos, lo que puede limitar la absorción tisular de 
metformina.

La berberina puede interactuar con los antibióticos microlidos como 
la azitromicina y la claritromicina en los canales hERG del corazón, lo 
que provoca una cardiotoxicidad grave. No apta para embarazadas, es 
abortiva, ni en periodo de lactancia. 

* Polvo en cápsulas vegetales transparentes. No contiene dióxido de 
titanio. Apta para veganos. *No contiene alérgenos (Según ley 2003/89 
y modificaciones posteriores). Sin gluten.

  En la actualidad la berberina es uno de los suplementos más 
utilizados por los profesionales para mejorar la diabetes, estimular 
el metabolismo y optimizar el rendimiento deportivo.

  Este complemento ayuda a que el páncreas no tenga que liberar 
tanta cantidad de hormona insulina, y de esta manera evitar las 
hipoglucemias reactivas, la hiperinsulinemia y la acumulación de 
glucosa en las proteínas estructurales. 

  En pacientes con síndrome metabólico, prediabetes o Diabetes 
tipo 2, la berberina es una alternativa al uso de metformina porque, 
además de mejorar el control glucémico, inhibe la neoglucogénesis 
nocturna, evitando la hiperglucemia por las mañanas.

  Por sus propiedades se usa en tratamientos para prevenir los 
accidentes cardiovasculares. 

 .Se usa en la diarrea del viajero para ‘cortar’ los síntomas 
gastrointestinales. 
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....Contribuye a mejorar el funcionamiento hepático gracias a la 
activación de la ruta AMPK. 

     Tiene un efecto vasodilatador, lo cual permite reducir la hipertensión 
arterial.

    Promueve la autofagia, el uso del glucógeno, y la beta-oxidación de 
ácidos grasos acumulados en los adipocitos.

  El uso como sustrato energético de ácidos grasos favorece la 
modulación inmunológica y la eliminación de residuos depositados 
en la matriz extracelular como consecuencia de los desequilibrios 
metabólicos. 

  Mejora la sensibilidad en los receptores periféricos a la insulina 
en patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico, el 
hiperandrogenismo, la amenorrea y la infertilidad. 

        Se aconseja para protocolos que requieran de efectos antiparasitarios, 
ya que tiene capacidad antiviral y antifúngica. Ayuda a mantener 
la homeostasis en el revestimiento intestinal. Éste hecho lo hace 
posiblemente eficaz en protocolos para SIBO y disbiosis intestinal. 

....En la práctica clínica modifica la permeabilidad de la membrana 
celular bacteriana, lo que puede ser efectivo para producir Hidrógeno. 
Inhibe la formación de biofilm y replicación bacteriana. Tiene 
propiedades anti virulencia. Antiinflamatorio y antioxidante para 
nuestras membranas mucosas.

   Cierta evidencia sugiere que puede reducir el colesterol LDL y los 
triglicéridos en los diabéticos tipo II, y, posiblemente, conducir a un 
pequeño aumento en el colesterol HDL.

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día. Mejora la sensi-
bilidad de la insulina.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejor aprovechamiento de los ácidos grasos.

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mejor salud cardiovascular. 



- 6 - 

6. Evidencia científica

- Dong H, Wang N, Zhao L, Lu F. Berberine in the treatment of type 2 diabetes 
mellitus: a systemic review and meta-analysis. Evid Based Complement Al-
ternat Med. 2012;2012:591654. doi: 10.1155/2012/591654. Epub 2012 Oct 15. 
PMID: 23118793; PMCID: PMC3478874.

- Zeng XH, Zeng XJ, Li YY. Efficacy and safety of berberine for congestive 
heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. 
Am J Cardiol. 2003 Jul 15;92(2):173-6. doi: 10.1016/s0002-9149(03)00533-2. 
PMID: 12860219.

- Zhang Y, Li X, Zou D, Liu W, Yang J, Zhu N, Huo L, Wang M, Hong J, Wu P, Ren 
G, Ning G. Treatment of type 2 diabetes and dyslipidemia with the natural 
plant alkaloid berberine. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Jul;93(7):2559-65. 
doi: 10.1210/jc.2007-2404. Epub 2008 Apr 8. PMID: 18397984.

- Chang W, Zhang M, Li J, Meng Z, Xiao D, Wei S, Chen L, Wang C, Hatch GM. 
Berberine attenuates ischemia-reperfusion injury via regulation of adeno-
sine-5’-monophosphate kinase activity in both non-ischemic and ischemic 
areas of the rat heart. Cardiovasc Drugs Ther. 2012 Dec;26(6):467-78. doi: 
10.1007/s10557-012-6422-0. PMID: 23179953.

- Buhner, S (2012) Herbal Antibiotics, USA; Storey Publishing

- Goldenseal (Hydrastis Canadensis L.) Extracts synergistically enhance the 
antibacterial activity of berberine via efflux pump inhibition Ettefagh, KH et

5. Información nutricional

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 CAP

Barberry Bark Dry Extract
Extracto Seco de Corteza de Agracejo 800 mg

Of which Berberine
De losc ualesB erberina 784 mg

INGREDIENTES: Extracto seco de corteza de Agracejo (Berberis 
Aristata) 98% Berberina HCl, agente de recubrimiento (cápsula): 
Hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerante (Estearato de Magnesio).
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al.Planta Med 2011 May; 77(8): 835-40

- Quorum quenching and antimicrobial activity of goldenseal (Hydrastics ca-
nadensis) against methicillin-resistant staphylococcus aureus   (MRSA) Cech 
NB, et al.Planta Med.2012 Sept 78(14): 1556-61

- Small intestinal fungal overgrowth. Erdogan A, Rao SS.CurrGastroenterol-
Report.2015 apr, 17 (4):16

- Yeong-Hwan Han, Kap-Duk, Lee, and Dong-Ung Lee (Anti - Helicobacter 
Pylori activity structure - activity relationships of Berberine Derivatives

- Role of Gut Microbiota in the Pharmacological Effects of Natural Products : 
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/2682748/ 

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la seguri-
dad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán ingredientes 
que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declaramos los 
ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por certificados de 
análisis de terceros (COA) para validar que los productos han sido probados 
y coincidan con las etiquetas.

-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento científico 
mediante la investigación interna y la colaboración con instituciones de in-
vestigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados no-
tables de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente/ 
ingredientes.

-  Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar nuestros 
productos y protocolos recomendados a medida que surjan nuevos datos. 
Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, actualizar los proce-
sos de fabricación, modificar la forma en que describimos nuestro producto 
y/o eliminar los productos por completo.

-  Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para probar y 
medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. Un ensayo 
clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando muestra significancia 
estadística, no garantiza el efecto en un individuo específico.

-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de nues-
tra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. 
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los produc-
tos Be Levels.

7. Principios de investigación y desarrollo


