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Dimetilaminoetanol 
La DMAE es una sustancia química natural producida por el 
cerebro humano. 
El DMAE (dimetilaminoetanol) se encuentra en el cerebro en 
pequeñas cantidades. Cuando se aporta de manera artificial, se 
aprecia significativamente la mejora de las funciones cerebrales. 
El DMAE se puede utilizar en caso de problemas de 
comportamiento y de aprendizaje como la hiperactividad, la 
hiperkinesia (movimientos involuntarios incontrolados) y en 
casos de déficit de atención, que sobre todo afectan a los niños. 
Su aplicación principal es la de mejorar el rendimiento y las 
capacidades psíquicas y de las funciones cerebrales, así como del 
estado de ánimo. El DMAE (dimetilaminoetanol) mejora las 
funciones cerebrales superiores como el pensamiento, la 
memoria, el aprendizaje y la concentración. Se le asocia también 
un efecto de mejora de la actividad y del estado de ánimo. 

También favorece la calidad del sueño, lo que reduce la sensación de cansancio durante el día. Debido a su acción de apoyo a los 
antioxidantes y de retención de los radicales libres, retrasa el proceso de envejecimiento también en el cerebro. 
ADVERTENCIA: En algunos estudios clínicos se ha demostrado que, en ocasiones, puede aumentar la fase depresiva. Así, el DMAE 
no debe tomarse en caso de epilepsia y en personas que sufren trastornos maníaco-depresivos. 
 
Propiedades y beneficios de DMAE: 

 Astenia. 
 Ataques de pánico. 
 Incremento de la concentración, memoria y aprendizaje. 
 Déficit de atención. 
 Hiperactividad. 
 Mejora el estado de ánimo. 
 Hipercinesia. 
 Disquinesia tardía. 
 Evita el envejecimiento del cerebro. 
 Parkinson. 
 Aplicado sobre la piel, evita las arrugas y las manchas de la edad. 

 
Astenia: (del griego α [a] —alfa privativo—: "carecer", y σθένος [sthénos]: "fuerza", "poder") es un síntoma presente en varios 
trastornos, caracterizado por una sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad física y psíquica; con principal incidencia 
entre las personas de 20 a 50 años, y mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres. La astenia prolongada puede 
derivar al diagnóstico del síndrome de fatiga crónica. DMAE está indicado clínicamente para el tratamiento adecuado de astenia. 
 
Ataques de pánico: Se experimentó con pacientes que sufrían ataques de pánico. El aporte de DMAE en estos pacientes propició 
un aumento significativo de la sincronización entre las dos mitades del cerebro. El control neuromotriz mejoró, la memoria de 
vocabulario aumentó y los ataques de pánico pudieron tratarse mejor. 
 
Incremento de la concentración, memoria y aprendizaje: En 1958, el Dr. León Oettinger, Jr., encontró en el DMAE :• Aceleración 
de los procesos mentales • Mejora de la concentración • Claridad mental • Cansancio y la depresión leve • Fue útil en la 
esquizofrenia de larga duración (con un tratamiento prolongado) • Disminución y reducción de la irritabilidad y la hiperactividad, 
llevando a una mejor adaptación social y mejor funcionamiento global escolar • Aumento de la atención • No produce 
somnolencia • Mejora del índice de inteligencia. Por otra parte, el Dr. Oettinger encontró en DMAE que había numerosas ventajas 
sobre las anfetaminas (como el Ritalin), entre ellas, que no hubo efectos sobre el corazón o la presión arterial y/ o nerviosismo. 
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En lugar de provocar anorexia (pérdida de apetito), como las anfetaminas, se encontró que el DMAE mejora el apetito y que no 
causa interferencias con el sueño. De hecho, se encontró que el DMAE ha reducido verdaderamente las necesidades de sueño. 
Estudios En 1960, el Dr. Stanley Geller informó sobre un estudio doble ciego de 75 niños, que DMAE en dosis de 50 mg dos veces 
al día, da como resultado la capacidad de mejorar el funcionamiento, la capacidad para resolver rompecabezas y la organización 
de la actividad.  
 
Déficit de atención e Hiperactividad: DMAE proporciona una forma adictiva segura. Se ha utilizado durante años para mejorar 
los trastornos del comportamiento en los niños, y los resultados han dado efectos positivos en la inteligencia y en las 
calificaciones. DMAE produce un efecto estimulante suave, que se desarrolla lentamente durante un período de varias semanas. 
El Dr. Oettinger concluyó que el DMAE "era un instrumento muy útil en el manejo del niño con problemas de conducta." 
 
Mejora el estado de ánimo: DMAE ha sido demostrado ser útil en el tratamiento de la fatiga crónica y la depresión en niños, la 
inducción de sueño lúcido, a normalización de la función cerebral y el estado de ánimo. 
 
Hipercinesia: Un estudio doble ciego de cincuenta niños que habían sido diagnosticados de "síndrome hiperactivo", DMAE se 
administró en dosis de hasta 500 mg/día (300 mg por la mañana y otra de 200 mg en el almuerzo). Los autores concluyeron que 
la DMAE, "cuando se administra a dosis de 300 a 500 mg al día durante 12 semanas a los niños con hiperkinesia moderadamente 
perturbados (de seis a doce años de edad) produce una mejoría global mayor en comparación con pacientes similares tratados 
con un placebo. 
 
Disquinesia tardía: El DMAE mejora los Trastornos del Movimiento y previene los efectos adversos de la L-DOPA en el tratamiento 
de Parkinson. En 1974, la Dra. Edith Miller agregó DMAE en dosis de 300 a 900 mg por día para el régimen de los pacientes de 
Parkinson, que había empezado a mostrar los efectos adversos de dosis elevadas de L-DOPA (L-3, 4-dihidroxifenilalanina, 
administrado para tratar la enfermedad de Parkinson). La administración de DMAE dio lugar a una resolución completa de la L-
DOPA inducida por movimientos anormales (diskinesia) en la mayoría de los pacientes. La Dra. Miller concluyó que "DMAE parece 
ser la primera medida efectiva para luchar contra la seguridad y eficacia sin interferir con los efectos beneficiosos del tratamiento 
con L-DOPA. Estudios en un modelo animal, posteriormente produjo resultados similares. 
En un estudio posterior, el Dr. Daniel E. del Hospital de Veteranos de Portland donde se utilizaron dosis de DMAE de 400 a 600 
mg. al día en una variedad de pacientes con trastornos del movimiento involuntario, como el temblor esencial benigno Discinesia 
Tardía (La discinesia tardía (TD) es un síndrome neurológico. Se produce por el uso prolongado de neurolépticos), e incluso el 
Blefaroespasmo (párpados con contracciones). El uso de DMAE resultó una mejora en todos los síntomas, con la excepción de 
aquellos que sufren de la Corea de Huntington (La Corea de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria 
autosómica dominante caracterizada por síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos.). 
 
Evita el envejecimiento del cerebro: Debido a su acción de apoyo a los antioxidantes y de retención de los radicales libres, 
retrasa el proceso de envejecimiento también en el cerebro. 
 
Mejora el tono de la piel. En un estudio doble ciego donde los efectos de la DMAE en la piel de voluntarios humanos, los científicos 
de Bélgica aplicaron un gel que contiene tres por ciento de concentración de DMAE a las zonas de "piel suelta." Ellos utilizaron 
una técnica conocida como la propagación de ondas S, y se encontró que la formulación DMAE da como resultado un aumento 
en la velocidad de ondas de corte. Llegaron a la conclusión de que la formulación DMAE da mayor firmeza y tonicidad. 
 
Un estudio reciente en Alemania evaluó los efectos de la DMAE en personas que padecen trastorno emocional y la depresión, 
utilizando una combinación de EEG (electroencefalograma) y las pruebas psicométricas, los científicos encontraron que la 
utilización DMAE en theta disminuido y las ondas alfa, característica de una mayor vigilancia y atención. Además, los sujetos  
reportaron un aumento en la actividad y un mejor estado de ánimo. Los autores concluyeron que la DMAE induce un estado 
psicofisiológico de mayor bienestar como corroborado por el análisis del estado de ánimo y la actividad eléctrica cerebral. 
 
DMAE inhibe la formación de "Envejecimiento de pigmentos". Uno de los más espectaculares y bien documentados los efectos 
de la DMAE es su capacidad para inhibir la formación del envejecimiento de pigmento (lipofuscina) el pigmento marrón que hace 
que los "puntos de hígado" (lentigo) en el dorso de las manos de muchas personas mayores de 50 años de edad. 
 
Lipofuscina se cree que está formado por el metabolismo ineficiente de los ácidos grasos, y su acumulación en las células, es una 
de las más obvias y periódicamente citológicas (células) cambian con la edad. Lipofuscina se acumula con la edad en todos los  
tejidos del cuerpo, sobre todo el corazón, músculos, riñones, nervios y el cerebro. Aunque no se conocen efectos adversos son el 
resultado de la acumulación de lipofuscina, ciertamente no es bueno, en calidad de "basura intracelular". Incluso si no es 
perjudicial, es a menudo lipofuscina estéticamente inaceptable. DMAE pueden prevenir la formación de lipofuscina. Muchas 



personas miden la velocidad de eliminación de lipofuscina en su corazón y cerebro, observando los "puntos de hígado" y como 
desaparecen con la suplementación a largo plazo de DMAE. Por lo general, toma alrededor de seis meses para observar los 
cambios importantes. 
 
Mecanismos de acción DMAE ha sido conocida por estimular la producción de colina, que a su vez permite que el cerebro pueda 
optimizar la producción de la acetilcolina. 
  
La acetilcolina es el principal neurotransmisor implicado en el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, el profesor Imre Nagy Zs. 
cree que la acetilcolina no es la única explicación para el efecto DMAE, él cree que una dieta rica en colina debe tener lo mismo 
o un mayor efecto, el propone que otros mecanismos de la DMAE es la ser un depurador de radicales libres con especial capacidad 
para proteger las membranas celulares. 
 
Efectos de la Ampliación de la DMAE: El Dr. Richard Hochschild propuso que la lucha de DMAE es el principal mecanismo contra 
el envejecimiento y es la de actuar como un "fluidificante de la membrana celular." En 1973, el Dr. Hochschild evaluó el potencial 
de la vida la ampliación efecto de DMAE. Se administró DMAE en el agua potable a ratones de 21 meses de edad. Con La DMAE 
los ratones experimentaron una reducción significativa en la mortalidad y un aumento del tiempo de supervivencia tanto de la 
media y máxima. 
 
Datos importantes de la DMAE:  
Datos importantes de la DMAE El Dimetilaminoetanol (DMAE) es una substancia nootrópica que debe sus efectos al aumento del 
aporte del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro. Clínicamente, este efecto se traduce en la mejora de los trastornos de las 
funciones y en la mejora de rendimiento cerebral, especialmente la memoria, la concentración, la falta de motivación, la fatiga y 
el estado de ánimo depresivo.  
En un experimento con 100 pacientes se pudo comprobar que el DMAE actúa de forma positiva contra la fatiga crónica y las 
depresiones que no son severas. La motivación y el desdoblamiento de personalidad mejoraron con la toma de este remedio. El 
DMAE protege a enzimas que inhiben la aparición de radicales libres. El DMAE también favorece la calidad del sueño, lo que 
reduce la sensación de cansancio durante el día. Debido a su acción de apoyo a los antioxidantes y de retención de los radicales 
libres, retrasa el proceso de envejecimiento 
 
Conclusión:  
Dimetilaminoetanol (DMAE) está comprobado científicamente que su eficacia anti-envejecimiento, por poseer poderosas 
propiedades antiinflamatorias, por sus múltiples mecanismos de acción (precursor del neurotransmisor acetilcolina; antioxidante, 
fluidificante de membrana) y apoyando un amplio conjunto de beneficios clínicos bien documentados, incluyendo: Activar las 
funciones cerebrales superiores. De esa forma se mejoran las capacidades cognitivas y de memoria y las capacidades de 
concentración y aprendizaje. Controla las molestias relacionadas con el envejecimiento. La inhibición de la formación de 
lipofuscina. Elevar el estado de ánimo y la lucha contra la depresión. Mejora el tono de piel y la apariencia. Ampliación de vida de 
los animales de experimentación. Mejora en caso de problemas de comportamiento y de aprendizaje como la hiperactividad, la 
hiperkinesia y en casos de déficit de atención, que sobre todo afectan a los niños. 
DMAE tiene un largo historial de seguridad y eficacia, y la investigación sigue en curso para añadir a la ya impresionante lista de 
beneficios potenciales. 
 
Método de uso: 
Tomar 6 capsulas al día acompañadas de alimentos. (2-2-2) 

 

  
 

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