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FIT-EFF-002 

                                                  
       NOMBRE CIENTIFICO: Fucus vesiculosus L. / Fucus sp. 
       FAMILIA: Fucaceae 
                                                       

                                              
 
 Fuente importante de yodo, usada comúnmente para tratar el bocio enfermedad de la 
glándula tiroidea esto a causa en la deficiencia de yodo, el efecto posterior es la tasa 
metabólica, propiedades anticelulíticas y anti-obesidad. 

 
 
 
 
FARMACEUTICA: Es utilizado en diferentes medicamentos para tratar enfermedades como el bocio, obesidad, 
estreñimiento, etc.  
Útil para el tratamiento de la obesidad, principalmente debido a los altos niveles de yodo, cuya función puede estar 
relacionada con la estimulación de la glándula tiroides y el efecto posterior es la tasa metabólica. Antioxidante en 
emulsiones para el cuidado de la piel. Inhibe la lipoperoxidación causada por la termo foto-oxidación.1 
 
COSMETICA En forma tópica promueve la elasticidad y posee un efecto anti edad. Como agente para la contracción en 
geles de colágeno, además se ha observado que promueve la elasticidad de la piel y brindar un efecto anti edad, por lo 
que es empleado en una gran variedad de cosméticos.2 

 
INDUSTRIA ALIMENTICIA: Utilizado como aditivo y saborizante en varios productos. Es ingerido, integrado en 
tabletas o polvos, como suplemento nutricional, y también en infusión 

 
Consultar a su médico en caso de litiasis biliar u obstrucción de los conductos biliares y en 
mujeres embarazadas y lactantes. 

 

Frasco gotero 30 mL /Botella vidrio ámbar 1 L.; Garrafa plástica / 5 L y 20 L. 
Planta Entera, Triturada, Pulverizada, Extracto fluido, Extracto Seco. 

 
Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
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