
Principios de base
Aproximadamente una de cada ocho per-
sonas sufrirá un trastorno del estado de 
ánimo en su vida. Los individuos afectados 
pueden experimentar una variedad de sín-
tomas, tanto emocionales como físicos.

Las causas de los trastornos del estado de 
ánimo son múltiples y complejas, y están 
relacionadas principalmente con la predis-
posición genética, ciertos factores psicológi-
cos y los cambios neurofisiológicos. Estos 
últimos están marcados por cambios en el 
equilibrio de neurotransmisores; sustancias 
mensajeras para la transferencia de señales 
entre las células nerviosas. 

Las personas que sufren trastornos del 
estado de ánimo suelen experimentar un 
déficit de neurotransmisores, en particular 
de serotonina, por lo que a menudo se utili-
zan tratamientos que aumentan la concen-
tración de esta sustancia. Lamentablemente, 
muchas de estas opciones de tratamiento 
están asociadas con un amplio espectro de 
efectos secundarios indeseables. 

Serochron® es una fórmula exclusiva 
basada en la ciencia de la cronobiología que 
ayuda al cuerpo a mantener niveles saluda-
bles de serotonina, sin efectos secundarios 
negativos.

Efectos
El 5-hidroxitriptófano (5-HTP®) se forma en 
las células nerviosas a partir del aminoácido 
esencial L-triptófano. Con la ayuda de una 
enzima especial, el 5-HTP® se transforma en 
serotonina. Mantener niveles saludables de 
serotonina es necesario para garantizar que 

otros neurotransmisores importantes funcio-
nen juntos correctamente en el cerebro.

Además de ser un neurotransmisor que 
ayuda a transferir señales entre las células 
nerviosas, la serotonina influye en la con-
tracción arterial, lo que ayuda al cuerpo a 
mantener la presión sanguínea dentro de 
los rangos normales. La serotonina tam-
bién contribuye a dilatar los vasos sanguí-
neos en el músculo esquelético, ayudando 
a mantener un flujo sanguíneo saludable y 
asegurando un suministro óptimo de sangre 
a los músculos.

Como se ha descrito anteriormente, los 
niveles de serotonina inferiores a los ópti-
mos pueden contribuir a sentimientos de 
ansiedad y/o dificultad para mantener un 
estado de ánimo saludable. Debido a que la 
serotonina también influye en cosas como 
la percepción del dolor, el apetito y la peris-
talsis intestinal, quienes padecen niveles de 
serotonina inferiores a los óptimos también 
pueden experimentar síntomas físicos adi-
cionales. Los niveles saludables de sero-
tonina pueden verse afectados negativa-
mente por la dieta, así como por ciertos 
medicamentos.

Desafortunadamente, el simple hecho 
de tomar un suplemento de serotonina 
no es suficiente ya esta sustancia no 
puede cruzar la barrera hematoence-
fálica. Por lo tanto, a menudo en su 
lugar se utilizan los precursores de la 
serotonina como el L-triptófano y el 
5-HTP®. Aunque ambos precursores 
también están presentes en los ali-
mentos, no existen en cantidades sufi-
cientes para afectar significativamente 
los niveles de serotonina.

La suplementación con 5-HTP® solo es una 
táctica que se ha utilizado con éxito durante 
varios años, pero el 5-HTP® debe tomarse 
varias veces al día para lograr el efecto fisio-
lógico deseado. Por el contrario, la suple-
mentación con L-triptófano solo tampoco 
es una solución óptima, porque cuando se 
ingiere en grandes cantidades se metabo-
liza y se degrada en el hígado a través de 
un proceso de degradación llamado vía de 
la quinurenina, en lugar de transformarse 
en serotonina.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Serochron®
Serochron® es una fórmula exclusiva basada en la ciencia de la cronobiología 

que ayuda al cuerpo a mantener niveles saludables de serotonina, sin efectos 

 secundarios negativos. Mantener unos buenos niveles de serotonina puede ayudar 

a  promover un estado de ánimo saludable, fomentar el apetito y aliviar los dolores 

leves relacionados con la tensión. 
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Serochron®
 ▹ Formulación preparada de 

acuerdo con los principios de la 
 cronobiología

 ▹ Favorece unos niveles saludables de 
serotonina en el cerebro

 ▹ Ayuda a mantener un estado de 
ánimo saludable

 ▹ Reduce el tiempo necesario para 
conciliar el sueño 

    



Serochron® es un suplemento dietético que 
combina L-triptófano, 5-HTP® y vitaminas 
B3 y B6 en una formulación patentada que 
asegura la entrega de un suministro óptimo 
tanto de L-triptófano como de 5-HTP®. Esta 
preparación única proporciona 5-HTP® de 
liberación rápida junto con L-triptófano de 
liberación lenta. Esta combinación facilita 
rápidamente el proceso de transformación 
enzimática que conduce a la formación de 
serotonina, mientras que al mismo tiempo 
permite que el L-triptófano de liberación 
lenta se transforme en 5-HTP® y posterior-
mente en serotonina, evitando el proceso de 
degradación llamado vía de la quinurenina 
en el hígado. El resultado es que se pueden 
mantener de manera constante niveles ópti-
mos de serotonina. Las vitaminas B3 y B6 
favorecen estos procesos al ayudar a inhibir 
la vía de degradación de quinurenina.

Usos
Mantener un estado de ánimo saludable: 
Un estudio aleatorizado controlado con pla-
cebo ha demostrado la excelente eficacia y 
tolerabilidad de Serochron®. El estudio tam-
bién ha mostrado que Serochron® es más 
efectivo para mantener un estado de ánimo 
saludable que tomar 5-HTP® o L-triptófano 
solos.

Dolor leve relacionado con la tensión: 
Debido a que los niveles de serotonina infe-
riores a los óptimos pueden afectar la per-
cepción del dolor leve, la suplementación 
con Serochron® puede ayudar a aliviar las 
molestias menores asociadas con el estrés 
o la tensión.

Insomnio ocasional: Debido a que la sero-
tonina se puede transformar en melatonina 
en el cuerpo, Serochron® puede ayudar a 
aliviar el insomnio ocasional, especialmente 
en personas jóvenes.

Mantener un apetito saludable: Se ha 
demostrado que Serochron® contribuye 
a mantener un apetito saludable, lo que 
puede ayudar a mantener un peso correcto. 
Serochron® es muy bien tolerado y seguro, 
a diferencia de muchos agentes anoréxicos 
tradicionales.

Salud cardiovascular: Además de ayudar 
a calmar la ansiedad, la capacidad de Sero-
chron® para mantener niveles saludables de 
adrenalina tiene un efecto positivo directo 
sobre el sistema cardiovascular.

Composición
Un comprimido contiene:

  dose diaria
5-HTP® (liberacíon inmediata)  50 mg
L-triptófano (liberacíon lenta)  250 mg
Niacinamida (Vitamin B3)  9 mg
Vitamina B6  1 mg

de calidad farmacéutica. Otros componentes: 
celulosa microcristalina (incluidas carboxi-
metilcelulosa e hidroxipropilmetilcelulosa), 
fosfato cálcico, estearato de magnesio, talco.

Posología
Depresiones: 1 comprimido por la mañana 
(si se considera necesario, tomar otro com-
primido al mediodía)

Migraña: 1 comprimido por la mañana y 
1 al mediodía

Fibromialgia: 3 comprimidos repartidos a lo 
largo del día.

Para aumentar el bienestar general y equi-
librar el estado de ánimo, tomar 1 compri-
mido por la mañana, con bastante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupos de productos de Serochron® 

Serochron® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com):

 Depresión & Humor 

 Cronobiología 

 Sueño 

 Dolores & Inflamaciones 

 Metabolismo & Peso
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Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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