La jalea real es una cura natural
recomendado por los médicos y los médicos
holísticos. Hay afirmaciones de que podría
curar, aliviar el dolor, fortalecer la
inmunidad del cuerpo y se desvanecen
manchas de la piel. Alternativamente llama
leche de abeja, jalea real es una sustancia
blanca nutritiva que tiene poder para
revertir los síntomas de muchas
enfermedades y trastornos corporales. Se
cree que es la mejor solución natural para
quienes sufren de colesterol alto, diabetes,
cáncer, hipertensión, infertilidad,
impotencia, disminución de la libido, los
senos paranasales, migrañas, enfermedades
óseas y así sucesivamente. Debido a todos
estos beneficios para la salud, uno puede
estar tentado a pensar que la leche de
abeja es totalmente inofensivo. Las
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actividades de la jalea real en el cuerpo son
posibles debido a la forma en que
interactúa con las hormonas, las plaquetas
de la sangre, el colesterol y otras enzimas.
Como resultado de estas interacciones,
existe la posibilidad de que podrían
producirse efectos secundarios negativos
leves o graves. Cuatro posibles efectos
secundarios de la jalea real se enumeran a
continuación
Hipersensibilidad -. Este es uno de los
principales efectos secundarios de la leche
de abeja. Más a menudo que no, las
personas que tienen miel y polen de abeja
alergias también descubrir que tienen
alergia de la jalea real. Si usted ya sabe que
usted es una de estas personas, sería
prudente evitar esta leche preciosa.
reacciones alérgicas más comunes incluyen
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la asma, dolores gastrointestinales,
sangrado de los intestinos y el shock
anafiláctico (una descarga mortal). Esto es
de acuerdo a la Universidad de Pittsburgh
Medical Center. Incluso si usted puede
tomar con seguridad productos de la
colmena, tal vez usted es alérgico a los
árboles de coníferas. Si usted tiene alergia
a una conífera árboles ‘, tomar cápsulas de
jalea real, el líquido congelado fresco o en
polvo con cuidado
irritaciones en la piel -. Hay cremas de
leche de abeja y lociones para sanar y,
reparación y embellecimiento de la piel.
Algunas personas han sufrido irritaciones
leves a severos a causa de la aplicación de
estos productos de belleza para la piel.
Comúnmente, algunas personas desarrollan
erupciones faciales a pesar de no ser
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alérgico a cualquier producto de abeja. Por
lo que desea utilizar estos elementos con
suficiente precaución
crecimiento de las células del cáncer de
pecho -. Según los investigadores, cuando
se consume la jalea real, produce señales
similares al estrógeno debido a que actúan
directamente sobre los receptores de
estrógeno. Podría por lo tanto
potencialmente provocar la multiplicación
de células de cáncer en las mujeres que
tienen cáncer de mama. Antes de comprar
este producto, consulte a su médico
Las interacciones farmacológicas -. La
leche de abeja es conocido por reaccionar
mal con diluyentes de la sangre
(anticoagulantes). Estos se prescriben
fármacos que se utilizan comúnmente para
reducir la cantidad de colesterol malo en la
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sangre. Coumadin o warfarina deben no
específicamente pueden combinar con este
producto de las abejas. Podría dar lugar a
una hemorragia intestinal horrible que
podría causar la muerte.
Lo anterior son cuatro efectos secundarios
principales de la leche de abeja. Son los
efectos negativos reportados más
popularmente. Si usted tiene cáncer de
mama o si está tomando anticoagulantes,
consulte a un médico antes de tomar esta
leche integral. Mientras que muchas
madres embarazadas y en periodo de
lactancia son capaces de utilizar esta
sustancia pegajosa sin causar daño, no se
debe pensar que son como ellos. Haga que
un médico examine antes de intentar la
curación holística de la jalea real. Esto es
así porque cada embarazo es diferente.
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Incluso si usted ha usado la jalea real antes,
durante el embarazo, consulte a su médico
si su embarazo actual es arriesgado o
seguro.
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