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7-KETO DHEA 
(3-acetyl-7-oxo-dehidroepiandrosterona) 
60 capsulas de 25 mgs. 
Demoledor de Grasa  
El 7-Keto DHEA tiene efectos positivos en adultos sobre tres de 
las funciones principales del cuerpo:  
• Sistema inmunológico 
• Equilibra el nitrógeno 
• Actividad termogénica 
El 7-Keto DHEA (acetato de dehidroepiandrosterona) es un 
metabólico natural (producto de desdoblamiento) de la hormona 
DHEA (dehidroepiandrosterona). La DHEA es la más abundante 
de las hormonas esteroides suprarrenales y sirve de precursor a 
las hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona.  

 
El 7-Kto DHEA fue desarrollado por investigadores que buscaban los metabolitos biológicamente activos en la DHEA que no se 
pudiesen convertir en esteroides que corren el riesgo de producir cáncer (por ejemplo, estrógeno y testosterona). 
 
Se realizaron algunas pruebas clínicas en los sectores del desgaste y mejoramiento de la memoria, y de la termogénesis 
inmunitaria (el proceso de utilización del cuerpo que debe convertirse en energía de las calorías almacenadas). En todos los casos, 
los efectos del 7-Keto DHEA eran más fuertes que los producidos por la DHEA.  

 
La capacidad del 7-Keto DHEA para favorecer la pérdida de peso en las personas de peso excesivo, es muy grande. En un 

estudio a doble ciego y pruebas con placebo. Los participantes de este estudio tienen que hacer ejercicio físico tres veces por 
semana durante 45 minutos y tener una contribución de 1,800 calorías al día. Cada persona recibió 100 mg de placebo o 7-keto 
dos veces al día. 
 
Tras ocho semanas, los que recibieron el 7-keto habían perdido 6,34 libras, comparadas a 2,13 libras en el grupo del placebo (una 
diferencia estadísticamente significativa). Además, el porcentaje de grasa del cuerpo disminuyó un 1.8% en el grupo 7-keto, 
comparativamente solo 0.57% en el grupo del placebo.  
La mayor pérdida de peso en el grupo 7-Keto se asoció a un aumento significativo de los niveles de T3 (una hormona producida 
en la tiroides que desempeña un papel importante y determina el tipo metabólico de cada persona), aunque los niveles del T3 no 
hayan excedido el tipo normal. 
 
Efectos beneficiosos: 

 
• Antienvejecimiento y longevidad. 
• Bienestar. 
• Incremento de la Libido. 
• Salud cardiovascular. 
• Sistema inmune. 
• Densidad ósea. 
• Hipotiroidismo 
 
Desde su descubrimiento, la ciencia se volvió hacia el metabolito 7 Keto DHEA, porque es mucho más seguro y más eficaz.  
Cada día, más y más beneficios comprobados científicamente se están añadiendo a la salud 7-keto de la promoción y prevención 
de la enfermedad de los efectos sobre el cuerpo humano. De los numerosos beneficios del 7-Keto, los siete más importantes son 
las siguientes: 
 
1. 7-keto DHEA ha demostrado que aumenta el metabolismo para la pérdida de peso saludable y eficaz. Funciona mediante el 

aumento de las actividades de las enzimas que queman grasa o termogénicos. La investigación sugiere que cuando se utiliza con 
ejercicio y dieta, 7-keto aumenta la pérdida de peso por hasta tres veces sin producir ningún efecto estimulante. 
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2. Esta forma de DHEA es considerado muy útil en el deporte. 7-keto DHEA aumenta la producción de la masa muscular, lo que 

se necesita para sobrevivir ejercicios extenuantes y formación. 
 
3. 7-keto es compatible con funciones saludables de tiroides. Este nutriente puede ser usado para prevenir trastornos de la tiroides 
y puede ser utilizado como un tratamiento alternativo en la corrección de trastornos de esta importante glándula. 
 
4. 7-keto DHEA es un estimulante inmunológico natural. Se aumenta la resistencia del organismo a las enfermedades infecciosas, 

alergias y enfermedades autoinmunes mediante el aumento de las células blancas de la sangre y las células auxiliares inmunes. 
7-Keto es capaz de reducir los períodos de enfermedad debido a los resfriados, la gripe y otras infecciones.  
 
5. 7-keto beneficia a la respuesta natural del organismo a las enfermedades inflamatorias. Tal parece que ayuda con el asma, el 

lupus, la artritis y alergias. 
 
6. 7-keto DHEA es un natural anti-envejecimiento. Se previene la progresión de las enfermedades relacionadas con la edad como 
las enfermedades del corazón, problemas de salud neurológica y pérdida de memoria. Otra razón de los beneficios anti -
envejecimiento, es la reducción de la producción de la hormona del estrés cortisol. 
 
7. Por último, este metabolito apoya el estado de ánimo saludable. Los efectos positivos del 7-keto DHEA sobre los niveles 
hormonales son útiles para lograr una disposición más positiva, especialmente durante el síndrome premenstrual y la menopausia. 
Estos períodos en los que suele haber un desequilibrio hormonal, cambios de humor y la depresión suelen ser los síntomas.  
 
El uso de productos de alta calidad de 7-Keto es generalmente seguro. No se convierte en las hormonas estrógeno y progesterona 
en el cuerpo como su padre DHEA. Siendo la forma reducida de dehydroepiandosterona, 7-keto es más eficaz en la producción 
de todos los beneficios de DHEA pretendidos. Con la reducción de los niveles con la edad 7-keto, los expertos dicen que 30 años 
de edad o más son el mejor momento para comenzar a usar el 7-Keto.  
 
Dosis: Tomar una perla al día, de preferencia con alimentos, hasta obtener los resultados deseados. 
 

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/ 
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