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Tribulus terrestris comúnmente conocido como Abrojo Rojo tiene un largo historial de uso 
medicinal tradicional en China, India y Grecia. Se recomendó como un tratamiento para la 
esterilidad femenina, la impotencia y la libido baja tanto en hombres como en mujeres y 
también fue usada para ayudar al rejuvenecimiento después de largas enfermedades. La 
hierba se volvió ampliamente conocida en el Occidente cuando los atletas búlgaros 
ganadores de medallas en las Olimpiadas afirmaron que el uso de Tribulus terrestris había 
contribuido a su éxito. 

Tribulus Terrestris se considera efectiva para aumentar el deseo sexual y la masa muscular. La teoría indica que tres 
sustancias químicas de la planta podrían ayudar a fomentar el crecimiento de los músculos y activar la producción de 
testosterona. Estas tres sustancias fitoquímicas son: dioscina, protodioscina y diosgenina. 
Estudios realizados en Bulgaria son la fuente principal de la mayoría de afirmaciones de salud actuales concernientes 
al tribulus. De acuerdo a esta investigación, el tribulus incrementa los niveles de varias hormonas en la familia esteroide, 
incluyendo la testosterona, DHEA y estrógeno, y por esta razón mejora el rendimiento deportivo, la fertilidad en 
hombres y en mujeres, la función sexual (de nuevo en hombres y en mujeres) y los síntomas de la menopausia (tales 
como los bochornos). Desafortunadamente, el diseño de estos estudios parece ser muy corto para los estándares 
científicos modernos y no ha habido ninguna confirmación científica digna de estos supuestos beneficios. 
Algunos de los beneficios de Tribulus Terrestris son: 

 Apoya el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. 
 Mejora  los impulsos sexuales en hombres y mujeres. 
 Actúa como un afrodisíaco. 
 Mejora los problemas de impotencia. 
 Podría colaborar en el tratamiento de la gonorrea. 
 Apoya el tratamiento de los cálculos renales. 
 Apoya el tratamiento de la presión arterial alta. 
 Favorece el tratamiento de la psoriasis. 
 Apoya el tratamiento de algunas formas de cáncer. 

     
Precauciones 
No se han observado efectos adversos significativos en ninguna de las pruebas clínicas o en los estudios de investigación 
en humanos sobre el tribulus. Estudios en animales realizados en Bulgaria fueron mencionados por haber encontrado 
al tribulus seguro tanto para el corto como para el largo plazo. Sin embargo, no está claro si estos estudios fueron 
realizados de tal forma que se pueda confiar en sus conclusiones. 
Se desconocen los posibles efectos secundarios de Tribulus Terrestris. 
Uno de los posibles efectos secundarios es el aumento de los niveles de testosterona, el cual puede repercutir en el 
crecimiento del cabello y el tamaño de la próstata. 
 
Hoy se conoce que el principal producto activo es la protodioscina (PTN). La administración del extracto de PTN 
aumenta la libido en ambos sexos, y la producción de espermatozoides (espermatogénesis). También, en pruebas de 
laboratorio se observó que dilataba las arterias coronarias y la perfusión de las mismas. Asimismo eleva los niveles de 
la testosterona y de la hormona luteinizante (LH) y puede aumentar los niveles de DHEA en varones. 
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En las mujeres está indicado en los tratamientos de Deseo Sexual Hipoactivo o Inhibido y algunos lo proponen en casos 
de esterilidad por factores ováricos. 
 
Mecanismo de acción 
 
La protodioscina (PTN), principio activo del Tribulus eleva los niveles de DHEA en sangre, aumentando así la libido, la 
masa muscular, el bienestar general y el sistema inmune. La PTN convertiría la testosterona en dihidrotestosterona 
(DHT). A su vez la DHT aumenta la producción de glóbulos rojos (eritropoiesis) y de la hemoglobina con el consecuente 
incremento del transporte de oxígeno. 
 
La PTN estimula las células germinativas de los testículos y las de Sertoli, aumentando las espermatogonias, 
espermatocitos y espermátides (que son las progenies de los espermatozoides) sin alterar los túbulos seminíferos. 
 
El Tríbulus terrestris regula el balance hormonal del organismo sin sobrepasar los límites fisiológicos. 
 
Las precauciones son: varones con HPB (Hiperplasia prostática benigna) o con PSA (antígeno prostático específico) alto; 
embarazo y lactancia. No debe ser usado junto con hormonas salvo bajo control médico. No suele dar efectos 
virilizantes en mujeres. 
 
Resumen de sus efectos 
 
    Aumenta la cantidad y la movilidad espermática 
    Facilita un aumento de la testosterona, la DHEA y el estradiol 
    Estimula la FSH (hormona folículoestimulante) en mujeres y la LH en los varones 
    Ayuda en los tratamientos de esterilidad 
    Mejora el deseo y la libido en ambos sexos 
    Mejora la potencia sexual en los varones 
 
Tríbulus terrestris se indica entre 500 a 1500mg del extracto seco por día. Puede usarse dos o tres meses y las mejoras 
pueden evidenciarse a los 5-7 días. 
 
Nota: Las mujeres que están embarazadas o lactando no deben usar ningún producto de tribulus, ya que si funciona 
como se describe podría alterar a las hormonas a formas inseguras. 
No se recomienda su uso en niños, mujeres embarazadas o  en período de lactancia. 
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