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Extracto de Orozuz (Regaliz) – una terapia
opcional para las enfermedades de
COVID-19
En el cubrimiento de noticias sobre el COVID-19, el importante consejo sobre la
prevención en la salud como un dieta y un estilo de vida saludables y el fortalecimiento
del sistema inmunitario a través de remedios naturales, lamentablemente está casi por
completo ausente.

Las únicas opciones actualmente mencionadas para la prevención y tratamiento de la
enfermedad de COVID-19 y sus síntomas son diferentes sustancias farmacéuticas tales
como Cloroquina (un agente antimalárico), inmunomoduladores, o futuras vacunas
contra el patógeno SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Grave 2). Como todas
las otras drogas farmacéuticas, estos tratamientos siempre van acompañados de
efectos colaterales. Sin embargo, difícilmente se dice una palabra acerca de las
múltiples y bien investigadas posibilidades para la prevención efectiva en la salud y el
fortalecimiento natural de nuestro sistema inmunitario. Si uno se mete un poco más
profundo en el mundo de la ciencia y los estudios, gran cantidad de datos salen a la luz
que sirven de testigos del considerable potencial de los remedios naturales para la
prevención y el tratamiento de enfermedades virales.

La relación del coronavirus actual con las enfermedades virales de los últimos 15 años
tales como el SARS o el MERS es que todos éstos pertenecen a la familia coronavirus. El
coronavirus SARS (SARS-CoV) también se identi�có como un virus transmitido por
animales en China en el 2003 después de que los primeros casos fueron informados en
Guangdong la sureña provincia de China en el 2002. El MERS-CoV (Síndrome



Respiratorio del Medio Oriente por Coronavirus) apareció primero en la región del
Medio Oriente en el 2012. Los dromedarios fueron considerados como los portadores
en ese momento.

Tanto con el SARS como con el MERS, los pacientes mostraron síntomas similares a los
de las personas que actualmente sufren de COVID-19. Los síntomas típicos de las tres
enfermedades son tos, secreción nasal, dolor de garganta y �ebre; algunos de los
afectados también sufren diarrea. Una pequeña proporción de los afectados puede
experimentar problemas respiratorios y neumonía , que pueden empeorar hasta llegar
a una insu�ciencia pulmonar que ponga en peligro la vida en un pequeño número de
pacientes, generalmente ya debilitados.

La raíz de Orozuz: ¡Evidencias de un buen efecto sobre las enfermedades de corona, y
sin embargo no es un tema hoy en día!
En el tratamiento de los síntomas respiratorios inducidos por el corona, el uso de la
raíz de Orozuz de�nitivamente debería mencionarse junto a los típicos enfoques
médicos generales. La sustancia activa Ácido Glicirricínico está contenida
naturalmente en la raíz de la planta de Orozuz y también es apropiadamente llamada
azúcar de Orozuz. Se usa entre otras cosas en la producción de Licorice. Debido a las
Saponinas que contiene, especialmente ácido glicirricínico la raíz de Orozuz tiene un
efecto expectorante, mucolítico y facilitador de la expectoración. El extracto de
Orozuz también ha demostrado que tiene efecto contra las bacterias y hongos. Las
áreas típicas de aplicación son por consiguiente la tos, el catarro bronquial y otras
enfermedades de las vías respiratorias superiores.

Estudios relacionados con el antiguo virus de la gripe aviar (H5N1) demuestran que el
ácido glicirricínico puede inhibir los efectos dañinos del virus en las células. El efecto
del extracto de Orozuz en el tratamiento de los síntomas de SARS también ha sido
investigado. El 23 de junio de 2003, ‘Die Welt’ por lo tanto publicó el titular: ¡El Orozuz

contiene el �n del SARS” [1]! Encontramos las mismas a�rmaciones en la edición de el

German Pharmaceutical Newspaper [2].
El ácido glicirricínico, así como el Bálsamo de Limón pueden inhibir efectivamente la
multiplicación del virus del SARS y por lo tanto representa una importante opción

terapéutica[3]. En contraste, los clásicos agentes antivirales tales como Tami�ú con el
componente activo Oseltamivir no han podido lograr su�ciente e�cacia. La estrecha
relación con el SARS y el MERS hace que sea muy probable un efecto similar en las
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actuales enfermedades por COVID-19.

Además, existen otros hallazgos sobre los efectos del extracto de Orozuz sobre
diferentes enfermedades virales tales como el herpes y el virus de Epstein-Barr. El
extracto de Orozuz incluso puede hacer inofensivos a los virus del herpes cuando

están en estado de latencia al destapar el camu�aje de los virus latentes [4]. Esto
desencadena un programa de protección en las células infectadas, y se produce la
apoptosis, la muerte celular programada en la cual la célula se autodestruye. Éste no
sólo funciona con el herpes sino también con los ahora ampliamente difundidos virus

del Epstein-Barr [5], Los cuales se asocian con varias alteraciones metabólicas del
hígado y la glándula tiroides y con inmunode�ciencias.

Debido a que el extracto de Orozuz incrementa la producción de interleukina 10 (una
proteína que inhibe las reacciones in�amatorias en el cuerpo), también es útil para la
prevención puesto que generalmente mejora las defensas del cuerpo contra los virus y
otras situaciones in�amatorias crónicas relacionadas con los patógenos. Así lo
demuestra otro estudio sobre el tratamiento de las enfermedades del herpes con ácido
glicirricínico. Se demostró que al reactivar el sistema inmunitario, el cuerpo puede
atacar una infección crónica de herpes sin desencadenar una hiper-reacción en forma

de in�amación autoinmune. [6]

Ya en 1990, se publicó un estudio sobre la preparación de “Stronger Neominophages C”
(una preparación de ácido glicirricínico realizada en forma de infusión) en este estudio
se atribuyó al producto un efecto considerable en el tratamiento de la disfunción

hepática en el contexto de la enfermedad de VIH [7]. También hay estudios sobre los
excelentes efectos en la hepatitis B y C.

Indicaciones sobre la automedicación
La ingestión elevada y a largo plazo de 600mg y más de ácido glicirricínico al día puede
llevar a un aumento del nivel de cortisol, y debido a los cambios en los niveles de sodio
y potasio, a síntomas tales como retención de agua, debilidad muscular, hipertensión
arterial o arritmia cardíaca. Estos síntomas desaparecen muy rápido después de
suspender el remedio. Sin embargo un dieta rica en potasio (ejemplo con plátano,
albaricoque, papas, repollo y verduras de hoja) debe seguirse en forma simultánea con
la ingestión de productos de Orozuz. Y como en todas las aplicaciones de medicina
herbal, el té o las cápsulas de Orozuz deben suspenderse después de unos 2 meses.



Si sufre de presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, de�ciencia de potasio,
diabetes, enfermedad hepática o disfunción renal, debe consultar a su médico acerca
de la ingestión de preparados de Orozuz. Esto también se aplica si está tomando
preparados de cortisona, laxantes o medicamentos para la función cardiovascular o
renal. En general no se aconseja a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
que tomen preparados de Orozuz.

En resumen, los efectos antibacterianos y antimicóticos de los extractos de Orozuz
han sido probados durante mucho tiempo. Incluso el efecto antiviral especí�co de la
glicirricina a menudo ha sido objeto de diversos estudios en los últimos 15 años. Los
resultados sobre la e�cacia de amplio espectro, también son especí�cos con respecto a
las enfermedades del coronavirus SARS y MERS, se han publicado muchas veces y los
profesionales con�rman muy buenos resultados con varios remedios naturales también
para enfermedades COVID-19. ¡Por lo tanto, sería más que deseable si la población en la
situación actual también fuera informada sobre las opciones de tratamiento exitosas y
efectivas de COVID-19 con remedios naturales y tuviera acceso a estas formas de
terapia!
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