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Fue hacia el año de 2003, cuando el investigador del Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara ( CUCBA - U de G ) con sede en
la capital tapatía, descubrió que el Extracto de Hierba de té de limón, rectificado y emulsificado
de la planta conocida en México como limonaria, ( hierba del té de limón ) erradica la infección
por Helicobacter pylori, causante de la gastritis, ulceras gástricas, y ulceras duodenales
Más de 8.500 pacientes se han beneficiado, y del total, 1.676 son casos documentados.
El extracto de hierba del té de limón está probando su eficacia para aliviar la gastritis, causada
por la bacteria Helicobacter Pylori, transmitida por la ingesta de alimentos contaminados y que
afecta a más del 50% de la población mundial.

El especialista universitario informó que ya registraron el nombre del producto naturista, y
cuenta con todos los permisos de salubridad como aquellos para exportar el producto a
diferentes lugares. De acuerdo con resultados preliminares de la segunda etapa de
investigación que realizan científicos de la UdeG, 98% de un total de 8.500 personas tratadas
con esta terapia alternativa, se ha recuperado. Esperan, al finalizar el año tener resultados
concluyentes.

El experto del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Jorge
Álvarez Ousset, explicó que del total de casos tratados de junio de 2006 a enero de 2007,

1/2

Bienvenido a ERILIM.COM

1.676 están documentados con testimoniales,
El 20% de éstos tienen evidencia clínica con laboratorios particulares.
Consideró que alrededor de 7.000 personas han recibido el tratamiento de manera indirecta.
Hasta el año 2010 se tiene un aproximado de 25.000 personas que han podido adquirir esta
nueva terapia alternativa natural y se han podido aliviar de el terrible padecimiento de la
enfermedad llamada GASTRITIS.

2/2

