
S a l e s  E p s o m

Son conocidas como sul fato de magnesio o sal  de baño, integrada por magnesio,  azufre y  oxígeno.
Durante muchos años la sal  de Epsom se ha ut i l izado para combatir  el  estreñimiento,  la f ibromialgia
y otras afecciones como el  insomnio.  La mayoría de sus atr ibuciones curat ivas de la sal  de Epsom se
le adjudican por su alto contenido en magnesio,  un mineral  que en varias ocasiones es escaso en el

organismo de las personas.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS SALES EPSOM?

Al mezclar la sal  de Epsom con agua, ésta se disuelve l iberando a su paso iones
de sul fato y magnesio.  En principio,  se pretende que la piel  absorba estos

minerales,  obteniendo sus benef ic ios directamente en la piel .

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN LAS SALES EPSOM?

Muchos profesionales recomiendan la sal  de Epsom como tratamiento terapéutico (adicional
a los fármacos indicados),  debido a  la cantidad de efectos posit ivos que puede provocar.  

MEJORA LA ABSORCIÓN DE
MAGNESIO

Estudios af irman que el  cuerpo humano
recibe mejor las sales Epsom a través de

un baño que por vía oral .  Sin embargo,  a
pesar de los beneficios encontrados,
aún se necesitan más investigaciones

que determinen el  alcance total  de sus
beneficios.



PROMUEVE LA REDUCCIÓN DEL
ESTRÉS E INSOMNIO

El  magnesio contr ibuye a la producción
de melatonina,  también l lamada “hormona del

sueño”,  que controla los horarios de descanso y
act iv idad en el  cuerpo humano.  Además,

el  magnesio de la sal  de Epsom también ayuda a
producir  neurotransmisores del  cerebro que inducen

el  sueño y controlan el  estrés.

AYUDA A TENER UNA BUENA
DIGESTIÓN

El  magnesio también favorece el  transporte
del  agua desde el  estómago hacia el  colon,

mejorando el  proceso digest ivo y evitando el
estreñimiento cuando se ingiere por v ía oral .

CONTRIBUYE A UN
MAYOR RENDIMIENTO

MUSCULAR

El  magnesio cumple un papel  fundamental  en
el  desarrol lo muscular,  puesto que ayuda al

cuerpo a ut i l izar la glucosa y el  ácido láct ico.
Tomar un baño con sal  de Epsom puede

aminorar los dolores musculares y  contr ibuir
con la regeneración muscular.

REDUCE EL DOLOR Y LA
HINCHAZÓN

Los baños de sal  de Epsom son un remedio ef icaz
para los dolores de enfermedades como la artr i t is

o la f ibromialgia.  Una vez más se relaciona al
magnesio como principal  responsable,  debido a
que ambas enfermedades son causadas por una

def ic iencia de dicho mineral .


