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No corren buenos tiempos para la economía española, queridos lectores. En su afán por tratar de 
enmendar el maltrecho panorama, son muchas, y a todos los niveles, las medidas de ahorro que está 
tomando el actual gobierno. Prácticamente ningún área escapa a los recortes; tampoco la sanidad, 
donde destaca el controvertido copago farmacéutico, que pretende controlar el excesivo consumo 
de medicamentos, con el fin de que deje de ser tan gravoso para las arcas del estado. Independien-
temente de que se esté o no de acuerdo con ello, sí parece cierto que durante mucho tiempo, desde 
la sanidad pública se han extendido recetas sin demasiada mesura, siendo las finanzas del estado las 
grandes perjudicadas y, conviene que no lo olvidemos, la omnipotente industria farmacéutica una 
de las grandes beneficiarias de este descontrol. 

Por otro lado, desde determinadas instancias como la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública (FASDP), se considera que un mayor control en el consumo de fármacos, 
la potenciación de la Atención Primaria o la reducción de las estancias hospitalarias inadecuadas, 
junto con otra serie de medidas, podrían suponer un ahorro cercano a los 10.000 millones de euros.

Sin llegar a discutir cuáles son más idóneas, sí echo a faltar entre las medidas aportadas por unos y 
otros un aspecto que, quienes regularmente comparecéis a esta sección, sabéis que considero clave 
en el cuidado de la salud: la prevención. Aunque parezca una verdad de perogrullo, la mejor forma 
de evitar una enfermedad es previniéndola y, en este sentido, hay múltiples elementos que contri-
buyen a ello: una alimentación sana y equilibrada, la práctica regular de ejercicio o recurrir a la 
suplementación dietética adecuada, siempre que sea necesario. Para ello, sería muy conveniente una 
formación en este tipo de valores desde la infancia, lo que hace imprescindible el papel a desempe-
ñar por la educación: la mejor forma de “institucionalizar” ciertos comportamientos es inculcándo-
los desde edades tempranas. No obstante, mucho me temo que también en esto y, por enésima vez, 
predicaremos en desierto. Ya se encargará el tiempo de poner a cada uno en su sitio.

Y tiempo, una década concretamente, ha pasado desde que vieran la luz las primeras páginas de 
VANGUARDIA EN TERAPIAS NATURALES. Releyendo aquel primer editorial en el que me 
dirigía a todos vosotros, me congratulo de observar que lo que fue nuestro propósito fundacional 
sigue intacto a día de hoy: ser una publicación por y para quienes están interesados en mejorar su 
calidad de vida de forma natural. A ello han contribuido todos quienes han aportado su trabajo y su 
colaboración, más o menos modestos, para hacer posible que esta revista acudiera a su cita con los 
lectores. Por eso, a la hora de apagar las diez velas de nuestra imaginaria tarta de cumpleaños, qui-
siera contar con ellos para hacerlo y, por supuesto, con vosotros, queridos lectores, en la confianza de 
haber podido ayudaros a mejorar vuestra calidad de vida. Si ha sido así, desde el GRUPO TEGOR 
nos damos por más que satisfechos.

¡¡Muchas felicidades a todos!!

MARISA LAVÍN
DIRECTORA

Editorial
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Estimada Dra.,

Desde hace un par de años, noto que, cuando se acercan estas fechas 
expulso más mucosidad al levantarme, y siento un ligero picor en los 
ojos cuando salgo a la calle. Mi médico me ha dicho que se trata de 
un episodio alérgico estacional. Estoy a la espera de que me hagan 
las pruebas, pero me resulta muy incómoda esta situación que se 
repite todos los días. Quisiera saber si existe algún remedio natural 
para eliminar estas molestias. Gracias por adelantado.

Mónica Trujillo. Correo electrónico.

Querida Mónica, en la medicina natural existen dis-
tintas plantas con acción antialérgica, que ayudan a 
superar estas molestias. Pero si estás pendiente de 

hacerte las pruebas, consulta con tu médico, por si tienes que 
suspenderlo unos días antes de someterte a ellas. Si estás in-
teresada en comenzar ya algún tratamiento natural, te reco-
miendo Alergot Plus de LABORATORIOS TEGOR. Este 
producto es una mezcla de extractos fluidos, indicado para 
personas que sufren problemas de alergia debido a las agresio-
nes del entorno, que ofrece una sensación de alivio rápido de 

los síntomas. Su acción se debe a su formulación a base de he-
licriso, grosellero negro y un compuesto de aguamiel, huevo 
de codorniz y jarabe de arce. El helicriso es antiinflamatorio, 
antitusivo y antialérgico, y actúa como un corticosteroide. El 
grosellero negro tiene un efecto similar a la cortisona, pero sin 
sus efectos secundarios. En cuanto al compuesto, ejerce acción 
de refuerzo de las defensas, dado que es muy rico en oligoele-
mentos, vitaminas y aminoácidos. Nuestra recomendación es 
tomar 15 gotas disueltas en un poco de agua, tres veces al día, 
antes de las comidas principales. Como tratamiento preventi-
vo, aconsejamos 15 gotas, dos veces al día, durante un mes, y 
repetirlo cada cuatro meses.

Querida Dra.,

Me gusta mucho estar bronceada en verano, por lo que cuando em-
pieza el buen tiempo, aprovecho todo lo que puedo para tomar el 
sol. Ya sé que el sol envejece y, como tengo más de 30 años, creo que 
debería empezar a cuidar especialmente mi piel. Le agradecería que 
me recomendara algún suplemento natural que minimice los efectos 
negativos que el sol pueda ejercer en mi piel. Muchas gracias por 
su consejo.

Rebeca Millán. Algeciras.

Estimada Rebeca, es muy bueno tomar el sol, porque al 
hacerlo se sintetiza la vitamina D, muy necesaria para 
el correcto funcionamiento óseo. Sin embargo, para este 

objetivo, sería suficiente con cinco minutos al día. A partir de ese 
tiempo, el sol se transforma en un enemigo para el organismo, 
porque es una fuente importante de radicales libres y produce 

LA DOCTORA 
RESPONDE

BEGOÑA MAGUNACELAYA
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA, 
ESPECIALISTA EN MEDICINA NATURAL
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LA DOCTORA RESPONDE

un envejecimiento prematuro, no solo de la piel, sino del resto 
del organismo. Por tanto, es muy importante no abusar de él y 
tomarlo con mucha precaución, utilizando la protección, tanto 
interna como externa, adecuada. Con relación a tu consulta, 
para retrasar las consecuencias del fotoenvejecimiento, te 
aconsejo Jovenesse de LABORATORIOS TEGOR, cuyos 
componentes ayudan a mejorar las condiciones de la piel, en 
cuanto a elasticidad y tersura. Uno de los ingredientes más 
destacados de este suplemento alimenticio es un hidrolizado 
de colágeno marino, muy biodisponible por ser muy similar al 
colágeno humano, que cumple la función de mantener el tejido 
cutáneo en óptimo estado. Además, también contiene ácido 
hialurónico, que actúa evitando que se pierda el nivel hídrico 
de la piel. Estos ingredientes están reforzados con vitaminas, 
minerales y sustancias antioxidantes, para protegernos de los 
efectos nocivos del sol en la piel. La presentación es en cápsulas, 
y recomendamos tomar una al día.

Estimada Begoña:

Habitualmente, en esta época del año noto que me encuentro más bajo 
de ánimo, triste y decaído. Otros años he tomado jalea real, ya que 
he leído que resulta de utilidad en casos de decaimiento. No obstante, 
me gustaría saber si existe algún otro producto natural aún más 
específico para lo que me ocurre. Agradezco su respuesta.

Adolfo Benítez. Correo electrónico.

Estimado Adolfo, efectivamente, la jalea real es un 
buen energizante que viene muy bien en cambios 
de estación para mejorar la energía física y “cargar 

las pilas”. Sin embargo, te puedo recomendar un producto 
de LABORATORIOS TEGOR indicado, precisamente, para 
la astenia primaveral, caracterizada por bajo estado anímico, 
cansancio, decaimiento, etc. Se trata de Tegor 18+, que con-
tiene hipérico, cuyas propiedades antidepresivas son conoci-
das desde la antigüedad y la han convertido en una planta de 
uso tradicional para el bajo estado de ánimo o la depresión. 
Además, para potenciar su acción, el producto contiene un 
alga estimulante, la himantalia, un autolisado de pescado, y 
vitamina B6, con capacidad para regular el sistema nervioso, 
además de favorecer la inducción del sueño.

Estimada Dra. Begoña:

Durante el invierno, he cogido algunos kilos que me gustaría perder 
antes del verano. He comenzado a hacer una dieta más baja en 
calorías para reducir peso, pero me gustaría saber si tienen algún 
remedio natural para ayudarme a adelgazar que no sea en pas-
tillas, ya que me cuesta mucho tragarlas enteras. Gracias por su 
recomendación.

Leonor Mijangos. Guadalajara.

Querida Leonor, me parece muy bien que hayas empe-
zado a cuidar tu dieta, con el objetivo de perder esos 
kilos de más que has cogido. Hacer dieta es adecuado 

para acostumbrar al organismo a un cambio de hábitos, y man-
tenerlos, posteriormente, a fin de prevenir un nuevo aumento 
de peso. Para acelerar el proceso de adelgazamiento, además de 
la dieta, te puedo recomendar Slim Refresh, un suplemento 
alimenticio de LABORATORIOS TEGOR. Su presentación, 
en sobres efervescentes de agradable sabor, lo hace muy cómo-
do de tomar. Contiene plantas que trabajan apoyando los tra-
tamientos de reducción de peso, como aloe, té verde, garcinia 
cambogia y alquequenje, reforzadas con inulina. Esta combi-
nación de plantas confiere al producto propiedades muy inte-
resantes para la reducción de peso, como diuréticas, lipolíticas, 
reguladoras del tránsito intestinal y saciantes. Recomendamos 
tomar un sobre al día disuelto en agua con el desayuno. Es 
muy importante que tomes dos litros de agua al día, si quieres 
que tu dieta sea más efectiva.

Para realizar cualquier consulta,
diríjase a:

vanguardia@tegor.com o
LABORATORIOS TEGOR

Pol. Ind. Ugaldeguren I
48170 Zamudio (Vizcaya)
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REJUVECELL
PROTECCIÓN INTEGRAL

Brócoli, granada, escaramujo y jalea real: una fórmula realmente extraordinaria la 
que ha desarrollado LABORATORIOS TEGOR para el nuevo jarabe Rejuvecell. 
Una potente combinación de ingredientes que ayuda a combatir el ataque oxidativo 
y los daños que provoca a nivel celular, y que se manifi estan en forma de patologías 
diversas y de una aceleración en el proceso de envejecimiento.
Rejuvecell se presenta en envase de 200 ml.

ANTIOX
FÓRMULA REFORZADA Y NUEVA IMAGEN

La crema facial Antiox, perteneciente a la línea Lavigor – Dermocosmética de 
LABORATORIOS LAVIGOR, ha reforzado su fórmula para luchar, aún con más 
argumentos, contra los radicales libres. Hidroxitirosol, AA2G™, resveratrol,  aceite 
de argán o coenzima Q10 son sus principales activos, que trabajan los cuatro pilares 
fundamentales para paliar y retrasar el envejecimiento cutáneo: hidratación, nutrición, 
regeneración y protección. Con SPF 30.
Antiox, con nuevo estuche, se presenta en tarro de 50 ml.

ADIPO ENERGY
RADIOFRECUENCIA HEPTAPOLAR CONTRA LA CELULITIS

La radiofrecuencia heptapolar es un tipo de radiofrecuencia no invasiva que produce calor 
en la piel a nivel profundo. Su capacidad para calentar el tejido graso a temperaturas que 
permiten la disolución de la grasa produce una disminución directa del volumen en el área 
tratada. Adipo Energy es el nuevo equipo desarrollado por TEGOR INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA de uso profesional y personal que, en base a la radiofrecuencia heptapolar, 
combate la celulitis y la fl acidez derivada de la pérdida de peso. Sus reducidas dimensiones per-
miten una cómoda y fácil aplicación.

B2 DIET FOOD
NUEVO SABOR COOKIE

BIOESPAÑA, la línea de suplementos dietéticos para centros de belleza, lanza B2 Diet 
Food Cookie, un nuevo y delicioso sabor galleta para su batido saciante y quemagrasas que, 
gracias a su composición a base de proteína de suero, pino coreano, L-carnitina, té de Java, 
alga espirulina e inulina permite cubrir los requerimientos nutricionales sin añadir calorías 
innecesarias. Presentado en envase de 400 gramos en polvo para mezclar con agua, leche 
desnatada o soja.
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NOTICIAS

Las estatinas son un grupo de fármacos utilizados para reducir el 
colesterol que presentan un gran número de efectos secundarios. 
Consciente de ello, la Food and Drug Administration (FDA), 
organismo dependiente del gobierno de Estados Unidos, 
encargado de regular alimentos y medicamentos, ha comunicado 
recientemente que este tipo de medicamentos debe llevar en su 
etiquetado advertencias que informen a médicos y pacientes 
de que pueden provocar niveles elevados de azúcar en sangre e 
incrementar el riesgo de desarrollar diabetes.

El vínculo entre estatinas y diabetes está fundamentado. En 
2010, lo recogía un estudio publicado en The Lancet; un año más 
tarde, se informó de ello en el Journal of the American Medical 
Association. Por último, Archives of Internal Medicine, en su 
edición de enero de este año, incluía un estudio que conectaba 
estatinas y riesgo de diabetes en las mujeres postmenopáusicas.

La FDA también ha incidido en la necesidad de advertir acerca 
de otros daños “colaterales” que pueden provocar las estatinas, 

como pérdida de memoria y confusión en algunos pacientes, 
lo que se ha documentado a través de los propios usuarios, 
aunque no existen investigaciones ofi ciales que lo demuestren.

Pese a todo, no deja de resultar curioso que la FDA mantenga 
que esos medicamentos producen importantes benefi cios en 
quienes los toman en lo que se refi ere al descenso en los nive-
les de colesterol, lo que da a entender que los efectos secunda-
rios mencionados son, hasta cierto punto, normales.

En España, existen en el mercado cinco tipos de estatinas dis-
ponibles: atorvastatina, simvastatina, fl uvastatina, pravastati-
na y lovastatina. El primero de ellos es uno de los fármacos en 
que más dinero gasta el Sistema Nacional de Salud.

Como paso previo a determinados tratamientos, o como pauta 
de comportamiento para mantener el organismo en perfecto 
estado, en las páginas de esta revista hemos recogido en dis-
tintos artículos la necesidad de la terapia detoxifi cante. 

En base a la importancia que esta práctica terapéutica recaba 
entre los profesionales de la medicina natural, un equipo de 
las universidades estadounidenses de Bastyr y de Washington 
llevó a cabo un estudio de carácter cualitativo y descriptivo 
con el fi n de evaluar el empleo de terapias clínicas de 
detoxifi cación entre doctores en naturopatía titulados (NDs). 
Para ello, realizaron una encuesta vía e-mail entre NDs 
licenciados en Estados Unidos, así como entre alumnos de 
escuelas médicas naturopáticas acreditadas por el Consejo de 
Educación Médica Naturopática.

De entre todas las respuestas recibidas, el 92 por ciento con-
fi rmó la utilización de terapias clínicas de detoxifi cación. El 
75 por ciento del total, fundamentalmente, para tratar a pa-
cientes de exposiciones medioambientales, medicina preven-
tiva y limpieza general, trastornos gastrointestinales y enfer-
medad autoinmune. 

En lo que se refi ere a los métodos empleados, más del 75 por 
ciento señaló que utilizaba medidas de tipo dietético, expo-

sición reducida al entorno y el uso de plantas como terapia 
detoxifi cante. Asimismo, el 83 por ciento de los NDs indi-
caron que empleaban medidas de seguimiento con el fi n de 
determinar su efi cacia, entre ellas cuestionarios de síntomas e 
historiales médicos del paciente.

De los datos obtenidos, los investigadores concluyeron que el 
uso de terapias detoxifi cantes constituye una rutina habitual 
en la práctica de los NDs para el tratamiento de determi-
nadas condiciones médicas que utilizan múltiples enfoques 
terapéuticos.

Terapia detoxificante: un valor en alza

La FDA ve necesario 
que los fármacos con 

estatinas informen 
sobre sus riesgos
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En los últimos tiempos, muchas han sido las inves-
tigaciones que han incidido en las excelentes pro-
piedades que, a nivel preventivo, presenta el brócoli 
frente al cáncer. Ahora, una más ha venido a sumarse 
a lo que ya parece una irrefutable certeza de carácter 
científi co. Investigadores del Linus Pauling Insti-
tute de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, 
han descubierto que el sulforafano, un compues-
to azufrado presente en él, proporciona un ataque 
multi-modal contra el desarrollo y la proliferación 
de las células cancerígenas mediante un complejo 
mecanismo epigenético.

La epigenética hace referencia al modo 
en que dieta, toxinas y otros facto-

res del entorno pueden cambiar 
los genes que se activan o “ex-
presan” dentro de nuestro 
código genético, con el fi n 
de guiar a la réplica ade-
cuada, que es esencial para 
el metabolismo y la repara-

ción celular. En este sentido, 
el consumo de brócoli crudo 

o ligeramente cocinado varias 
veces por semana puede aportar una 

potente dosis de sulforafano que ayude a prevenir 
muchos tipos de cáncer.

Estudios anteriores habían documentado la vía utili-
zada por el sulforafano para inhibir la acción de una 
enzima conocida como histona deacetilasa (HDAC), 
lo que ayuda a restaurar el equilibrio correcto y a 
prevenir el desarrollo de cáncer. Los investigadores 
del Linus Pauling Institute descubrieron en el suyo 
un segundo mecanismo, la metilación del ADN, que 
actúa en sincronía con los inhibidores de HDAC que 
trabajan para mantener la función celular adecuada. 
El sulforafano presente en el brócoli, y también en 
otras crucíferas, estimula tanto la inhibición de la 
HDAC como la metilación del ADN de manera si-
nérgica, previniendo el desarrollo de cáncer.

Según la Dra. Emily Ho, que lideró el estudio, el 
cáncer es un proceso complejo y, por lo general, 
se desencadena por diversos factores; lo que pare-
ce cada vez más claro es que el sulforafano actúa en 
múltiples sentidos, demostrando que cuanto más se 
averigua de él, más benefi cios parece tener.

Consumir brócoli, una 
manera eficaz de 
prevenir el cáncer

Un estudio realizado por un equipo de la Facultad de Salud Pú-
blica de Harvard ha revelado que comer más arándanos y manza-
nas estaría asociado con un menor riesgo de diabetes. Este hecho 
se debería al contenido de fl avonoides que presentan esas frutas, 
y viene a incidir en la importancia que a nivel preventivo juegan 
dichas sustancias naturales, anteriormente relacionadas con una 
menor incidencia de cardiopatías, hipertensión o cáncer.

En el estudio, los autores evaluaron los patrones alimentarios de 
unos 200.000 hombres y mujeres durante 24 años, a través de 
cuestionarios sobre sus hábitos dietéticos. Ninguno de ellos tenía 
diabetes al inicio de la investigación, pero 12.600 la desarrollaron 
durante ella.

El equipo investigador observó que quienes más arándanos con-
sumían eran un 23 por ciento menos proclives a desarrollar la 
enfermedad que quienes no los comían, mismo porcentaje que se 
dio entre quienes consumían cinco o más manzanas a la semana 
frente a quienes no las tomaban.

A juicio de los autores, ciertos fl avonoides, con alta concentración 
en esas frutas, explicarían ese efecto sobre el riesgo de contraer 
diabetes. Según An Pan, coautora del estudio, se trata de datos 
consistentes, a los que se llegó tras considerar otros factores de 
riesgo, como peso, tabaquismo y antecedentes familiares de la 
enfermedad.

En Estados Unidos, hay más de 26 millones de personas afectadas 
de diabetes, enfermedad que en nuestro país es padecida por tres 
millones y medio, de los que en torno a 100.000 son menores de 
edad.

Arándanos y manzanas 
pueden reducir el riesgo 

de diabetes

pigenético.

La epigenéti
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NOTICIAS

Nueces: nutrientes de primerísima calidad
La acción sinérgica de los nutrientes presentes en las nue-
ces es un auténtico fi lón para nuestro organismo: dismi-
nuye los niveles de colesterol “malo” (LDL), previene la 
pérdida ósea e, incluso, combate el cáncer. Son conclusio-
nes de un estudio realizado por un equipo conjunto de la 
Universidad de California, Davis, y del Centro de Investi-
gación Regional Oeste del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos.

En su estudio, los investigadores alimentaron a ratones con 
tumores de próstata con el equivalente humano a unos 85 
gramos de nueces al día. A la conclusión del mismo, obser-
varon una reducción en los tumores de los roedores en torno 
al 50 por ciento, mientras que el desarrollo tumoral dismi-
nuyó sobre el 30 por ciento frente a los ratones utilizados 
como  control.

Según el Dr. Paul Davis, líder del grupo investigador, estos 
resultados son ciertamente esperanzadores respecto a los be-
nefi cios de las nueces, tanto para evitar el cáncer como para 
ralentizar su desarrollo, por lo que debieran ser incorpora-
das a una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras.

Además de su papel en la prevención y el tratamiento del 
cáncer de próstata, las nueces también demostraron la ca-
pacidad de reducir el riesgo de cardiopatía, al disminuir 
de forma natural los niveles de LDL y, simultáneamente, 
incrementar los de colesterol “bueno” o HDL.

Los investigadores subrayaron en su informe que el efecto 
benefi cioso de las nueces se debe, muy probablemente, a la 
actividad conjunta de sus múltiples constituyentes y no a la 
acción de un determinado ácido graso o tocoferol.   

Bayas y hierbas, sustitutos 
naturales de los aditivos químicos  

Uno de los principales riesgos que en la actualidad entraña 
el consumo de carne lo constituyen los aditivos químicos 
que se emplean para su conservación, algunos de los cuales 
representan serias amenazas para la salud. No obstante, un 
reciente estudio llevado a cabo por científi cos de la univer-
sidad danesa de Aarhus ha abierto la posibilidad de reem-
plazarlos por hierbas, bayas y otras sustancias orgánicas con 
propiedades conservantes naturales.

Como punto de partida, los investigadores daneses hicie-
ron un listado con 37 especies de plantas que se considera 
tienen propiedades antibacterianas, entre ellas romero, rui-
barbo, ajo silvestre, espino amarillo y lúpulo. Tras expe-
rimentar sus efectos en diferentes bacterias como Listeria 
monocytogenes, Salmonella typhimurium y Escherichia coli, la 
lista se redujo fi nalmente a ocho nombres, en función de 
su efi cacia y de ser susceptibles de cultivarse en Dinamarca. 

Aronia, salvia, ajedrea, 
endrina, arándano, ajo 
silvestre, grosella roja 
y rábano picante con-
formaron la lista fi nal 
de hierbas y bayas con 
capacidad conservante 
demostrable. Cada una 
de ellas puede ser aña-
dida en diferentes combinaciones y cantidades a productos 
cárnicos con fi nalidad conservante; además, en la mayoría 
de los casos, aportan un agradable sabor a la carne.

Los investigadores escandinavos continúan en proceso de 
pruebas, con el fi n de ver, de entre todas ellas, cuáles pueden 
ser las más adecuadas para agregarlas a la carne y, asimismo, 
defi nir la cantidad en que debe hacerse.  
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Prácticamente todo el mundo acepta que una 
dieta en la que abunden las grasas no es lo mejor 
para la salud. Sus efectos se manifi estan en for-
ma de múltiples amenazas para el organismo: 
colesterol, diabetes, problemas cardiovascula-
res, obesidad... Ahora, además, científi cos de la 
Universidad de Temple, Estados Unidos, han 
descubierto que una dieta rica en grasas tam-
bién incrementa el riesgo de cáncer de colon. 
El estudio aparece en la revista Cancer Prevention 
Research.

Para llegar a estos hallazgos, los investigadores  
examinaron tejido sano del colon de pacientes con 
cáncer en este órgano, encontrando que las marcas 
epigenéticas (modifi caciones químicas que fun-
cionan como interruptores de encendido y apagado 
para muchos genes) en los genes implicados en la 
descomposición de los hidratos de carbono, grasas 
y aminoácidos (comunes en una dieta occidental 

grasa) parecían haber sido “reentrenados”.

Según Carmen Sapienza, responsable principal 
del estudio, los alimentos ricos en grasas alteran 
los patrones de metilación de los genes de insu-
lina de una persona, de manera que se expresan 
de forma distinta, produciendo más insulina de 
la que el organismo necesita. En las personas con 
cáncer de colon, las vías metabólicas de la gluco-
sa y las vías de señalización de la insulina funcio-
nan a niveles completamente distintos que las de 
quienes no padecen la enfermedad. Al parecer, 
las células cancerosas tienen especial predilección 
por la insulina, de la que diversos estudios han 
demostrado que se alimentan los tumores.

No está claro en qué momento se inician los 
cambios genéticos que dan lugar al cáncer de 
colon, la mayoría de los cuales se producen en 
personas a partir de los 50 años.

El astragalus es eficaz 
tras una hemorragia 

cerebrovascular

Una dieta rica en grasas incrementa las 
posibilidades de cáncer de colon

El astragalus, conocido científi camente como Astragalus mem-
branaceus, es una planta originaria de Mongolia y el noroeste 
de China que la medicina tradicional de este país ha utilizado 
con profusión desde la antigüedad. Alteraciones pulmonares, 
cardiacas, hepáticas o estimulación del sistema inmunitario 
han sido sus principales aplicaciones terapéuticas. En occi-
dente, no comenzó a emplearse hasta el siglo XIX, y en la 
década de los 80 del anterior siglo, distintas investigaciones 
pusieron de relieve sus propiedades anti-cancerígenas y su ca-
pacidad para estimular el sistema inmune del organismo.

En China, diversos estudios clínicos han demostrado que el 
astragalus facilita la recuperación de los pacientes de derra-
me cerebral de su discapacidad neurológica y, asimismo, me-
jora su funcionalidad. Con el propósito de homologar estos 
resultados, un equipo de la Universidad Médica China de 
Taiwán llevó a cabo una investigación para determinar si el 
astragalus podía estimular la recuperación tras una hemorra-
gia cerebrovascular. Para ello, reclutaron a 78 pacientes a los 
que distribuyeron al azar a dos grupos: el grupo A, al que se 
administró por vía oral o nasofaríngea una dosis de astragalus 
de tres gramos, tres veces al día, durante un periodo ininte-
rrumpido de 14 días; y el grupo B, que recibió un placebo de 
acuerdo a, exactamente, los mismos criterios que el primer 
grupo. Un total de 68 pacientes, 36 del grupo A y 32 del 

grupo B completaron el estudio.

Los resultados se midieron utilizando la Escala de Glasgow 
(GOS), una guía de evaluación de la consciencia de los pa-
cientes tras un trauma cranoencefálico; y la Medida de Inde-
pendencia Funcional (FIM), una escala para medir la funcio-
nalidad (movilidad y autocuidado). Arrojaron puntuaciones 
similares al inicio del estudio; no obstante, hacia las semanas 
4 y 12 del estudio, ambas escalas arrojaron puntuaciones su-
periores en el grupo que recibió astragalus. 

Los investigadores concluyeron que la administración de as-
tragalus es benefi ciosa para los pacientes de hemorragia cere-
brovascular si el tratamiento se inicia dentro de las 24 horas 
desde el inicio del derrame cerebral. Observaron que el astra-
galus mejoraba la recuperación funcional de los pacientes  en 
términos de aseo y cuidado personal. Esas mejoras observa-
das hacia la semana 4 y 12 tras la hemorragia cerebrovascu-
lar pueden deberse, a juicio de los autores del estudio, a las 
propiedades antiinfl amatorias y antioxidativas del astragalus, 
que habrían reducido el edema cerebral.
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El magnesio mejora 
la tensión arterial

Los suplementos de magnesio podrían obtener 
descensos de la tensión arterial pequeños pero clí-
nicamente signifi cativos, según apunta un estudio 
realizado por un equipo de la Universidad británi-
ca de Hertfordshire, publicado en European Journal 
of Clinical Nutrition. 

Los datos, procedentes de 22 ensayos clínicos rea-
lizados con suplementos de magnesio, arrojaron 
reducciones de la tensión sistólica o “alta” y de la 
diastólica o “baja” en torno a cuatro y tres mmHg, 
respectivamente, que, a juicio de Lindsy Kass, 
responsable del estudio, suponen disminuciones, 
si bien pequeñas, importantes desde el punto de 
vista médico.

Kass y sus colaboradores analizaron los datos de 
22 estudios que implicaban a 1.173 personas. Las 
cantidades de magnesio suplementadas variaban 
entre 120 y 973 mg, y la duración media de los 
ensayos iba de 3 a 24 semanas. Los datos totales 
indicaron que la suplementación con magnesio se 
asociaba a reducciones en la tensión sistólica de 
entre tres y cuatro mmHg, y de dos a tres mmHg 
en la diastólica, obteniéndose los mejores resulta-
dos entre quienes tomaban sobre 370 mg por día.

La información obtenida de otros estudios ha 
revelado que una reducción de la tensión sistólica 
entre 0,8 y 2 mmHg fue clínicamente importante 
en cuanto a la reducción de la incidencia de 
enfermedad coronaria, fallo cardiaco e infarto, por lo 
que, a juicio de los investigadores, la signifi cación 
médica de los hallazgos de este meta-análisis es 
potencialmente muy importante. Recientemente, 
científi cos del Instituto Karolinska de Estocolmo 
señalaron que los datos procedentes de siete estudios 
prospectivos indicaban que, por cada aumento de 
100 mg diarios en la ingesta de magnesio, el riesgo 
de infarto disminuía en torno a un nueve por ciento. 

Principios activos de la 
yerba mate destruyen 
células cancerígenas

Un reciente estudio realizado por un equipo de la Universidad de Illinois, 
Estados Unidos, ha conseguido demostrar que el té de yerba mate tiene 
la capacidad de destruir células cancerígenas. En un estudio in vitro, los 
científi cos descubrieron que estas morían al exponerlas a los compuestos 
bioactivos presentes en una taza de té de esta planta, muy valorada en 
la tradición terapéutica de Sudamérica por sus propiedades medicinales.

Según Elvira de Mejía, profesora asociada de química alimentaria y 
toxicología en la universidad norteamericana, los derivados de la cafeí-
na presentes en el té de yerba mate no solo inducían la muerte en las 
células cancerígenas humanas, sino que también reducían marcadores 
importantes de la infl amación, dato igualmente trascendente, puesto 
que la propia infl amación puede llevar a la progresión del cáncer.

En su estudio, de Mejía aisló, purifi có y, posteriormente, trató célu-
las humanas de cáncer de colon con derivados de ácido cafeoilquínico 
(CQA) procedentes del té de yerba mate. A medida que aumentaba 
la concentración de CQA, las células cancerígenas se autodestruían, al 
resultar dañado su ADN. 

La inducción de apóptosis o muerte celular es una de las tácticas que 
los investigadores médicos han tratado de provocar a través del uso 
de fármacos anticancerígenos. No obstante, se ha descubierto que las 
medicinas naturales también poseen esa capacidad, como viene a de-
mostrar este estudio, que pone de relieve que la yerba mate es una de 
las sustancias que cuentan con ella.

Esta investigación apunta que los compuestos de la yerba mate no solo 
tienen potencial como agentes contra el cáncer, sino que también po-
drían ser efectivos contra otras enfermedades relacionadas con la infl a-
mación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el colon y su microfl ora 
juegan un importante papel en la absorción y metabolización de los 
componentes relacionados con la cafeína, existe la posibilidad de que las 
propiedades anticancerígenas y antiinfl amatorias del té de yerba mate 
sean incluso más potentes contra el cáncer de intestino.    

El equipo investigador pronto publicará los resultados de otro estudio so-
bre la yerba mate y el cáncer de colon, que compara la evolución del cáncer 
de colon en ratas a las que se administró té de mate como única bebida.
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Té blanco, hamamelis y extracto de rosa 
acreditan acción antiinflamatoria y antioxidante

La alimentación influye en la cantidad 
y calidad de los espermatozoides 

Una dieta rica en grasas puede poner en riesgo la fertilidad 
masculina, ya que reduce la concentración y el conteo es-
permático. Son conclusiones a las que ha llegado un estudio 
recientemente publicado en la edición online de la revista 
Human Reproduction.

La investigación fue de tamaño reducido, ya que solo incluyó 
a 99 varones a los que se dividió en tres grupos, en función 
de su consumo total de grasa. Los criterios utilizados fueron 
el conteo espermático, que hace referencia al número total de es-
permatozoides en la eyaculación, y la concentración espermática,  
en alusión al número de espermatozoides presentes en una 
cantidad determinada de semen.

Quienes mayor ingesta diaria de grasa realizaban presentaban 
un conteo espermático total un 43 por ciento más bajo y una 
concentración espermática inferior en un 38 por ciento que 
los que consumían la menor cantidad de grasa. La Organiza-
ción Mundial de la Salud considera como normal un conteo 
espermático con al menos 39 millones de espermatozoides 
por eyaculación, y una concentración espermática normal 
aquella con, al menos, 15 millones de espermatozoides por 
ml de semen.

Las grasas saturadas parecieron ser el factor más importante 
relacionado con la calidad del semen. Los hombres cuyo con-

sumo era mayor presentaban un 
conteo espermático total un 35 
por ciento más bajo, y una con-
centración espermática total un 
38 por ciento inferior que los 
que tomaban la menor cantidad 
de grasa saturada.

Asimismo, el estudio encontró 
que quienes consumían la ma-
yor cantidad de ácidos grasos 
omega-3 presentaban alrededor 
de un dos por ciento más de es-
permatozoides correctamente 
formados que los que tenían la 
menor ingesta.

Según Jill Attaman, profesora de obstetricia y ginecología de 
la Universidad de Dartmouth, Estados Unidos, y autora de la 
investigación, los hallazgos subrayan la importancia de una 
dieta sana, ya que la relación es bastante peligrosa, y propor-
ciona nuevos argumentos para limitar el consumo de grasas 
saturadas, vinculadas a otros problemas de salud, como la en-
fermedad cardiovascular. No obstante, Attaman señaló que es 
necesaria una investigación con un mayor número de personas 
y durante un periodo de tiempo más prolongado.

Una vez más, la ciencia viene a respaldar lo que para la medicina natural son certezas 
que la práctica ha venido avalando durante siglos. Y es que té blanco, hamamelis y 
extracto de rosa han demostrado, en un estudio realizado por un equipo de la Uni-
versidad londinense de Kingston, excelentes propiedades, tanto para la prevención 
como para la curación de la infl amación. Esta es responsable de la gran mayoría de 
enfermedades del cuerpo, entre ellas cáncer, diabetes, artritis y problemas cardiovas-
culares, que se desarrollan a medida que va progresando. 

Con el fi n de estudiar su actividad antiinfl amatoria y antioxidante, los investigadores 
realizaron ensayos con extractos líquidos de té blanco, hamamelis y rosa para medir su 
actividad anti-colagenasa, anti-elastasa y catalasa. Colagenasa y elastasa son enzimas 
con una importante función en la degeneración celular; la catalasa es una enzima an-
tioxidante. Posteriormente, provocaron infl amación al añadir peróxido de hidrógeno a 
células de piel humana y procedieron a medir la liberación de interleucina-8, una cito-
cina de naturaleza proinfl amatoria, con o sin la presencia de los extractos. Los resultados 
indicaron que todos ellos bloqueaban la actividad de la interleucina-8, demostrando así 
el método a través del que, probablemente, reducen o previenen la infl amación.

No es la primera vez que estas tres plantas acreditan sus propiedades. En un estudio 
anterior, publicado en International Journal of Colorectal Diseases, ya demostraron inte-
resantes benefi cios en el campo del antienvejecimiento.
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Un consumo elevado 
de sal durante el 
embarazo puede 
afectar al bebé

La taurina actúa de 
manera positiva sobre 
el corazón femenino

La taurina es un aminoácido esencial que destaca por su papel 
como neurotransmisor, es decir, por transmitir información de 
una neurona a otra. Sus funciones no acaban ahí; también mejora 
el tiempo de recuperación ante el cansancio muscular, previe-
ne estados de ansiedad, ayuda a eliminar los radicales libres o 
protege el cerebro de los daños que produce el alcohol, entre 
otras. Ahora, una investigación desarrollada por un equipo de 
la Universidad de Nueva York (NYU), Estados Unidos, ha en-
contrado que una ingesta elevada de taurina se vincula con un 
riesgo signifi cativamente menor de enfermedades coronarias en 
aquellas mujeres que presentaban elevados niveles de colesterol, 
si bien esos efectos no se dieron en las que tenían niveles bajos.

El estudio, liderado por el Profesor de la NYU, Yu Chen, ana-
lizó los datos y muestras procedentes del Estudio sobre Salud 
Femenina de la NYU, en el que participaron 14.000 mujeres 
con edades comprendidas entre 34 y 65 años. En él se reco-
gieron una gran variedad de datos médicos, personales y sobre 
estilo de vida. En el estudio sobre la taurina, los investiga-
dores utilizaron los niveles de taurina en muestras de suero 
recogidas en 1985 (antes de que se produjera la enfermedad) 
a 223 mujeres participantes que posteriormente desarrollaron 
o fallecieron por enfermedad coronaria durante el periodo de 
la investigación, entre 1986 y 2006.

Chen y su equipo compararon esas muestras con las de otras 
223 participantes sin historial de enfermedad cardiovascular, 
encontrando que aquellas mujeres con colesterol alto y niveles 
elevados de taurina tenían un 60 por ciento menos de pro-
babilidades de morir por enfermedad coronaria que las que 
presentaban los índices más bajos, lo que, según Chen, podría 
hacer que, en un futuro, se considerara la taurina como un 
suplemento indicado para mujeres con colesterol elevado.     

Si la ingesta excesiva de sal no es un hábito dietético pre-
cisamente saludable, mucho menos lo es durante el perio-
do de embarazo, como se ha encargado de poner de relieve 
una investigación realizada por un equipo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil. En 
concreto,  un consumo persistente de sal por parte de la 
futura madre puede provocar alteraciones en la estructura 
del ventrículo cardiaco izquierdo del bebé.

En su estudio, los investigadores alimentaron a tres grupos 
de ratas con una dieta baja en sal (0,15%), normal (1,3%) 
y con alto contenido (8%), durante el periodo de embarazo. 
Con el fi n de evaluar hasta qué punto esto afectaba a la 
respuesta frente al exceso de sal en la vida posterior de las 
crías, la mitad de ellas fueron alimentadas con una dieta 
rica en sal (4%) entre las semanas 21 y 36 de vida, mien-
tras que el resto no recibió sal en su alimentación. Pos-
teriormente, los investigadores midieron la estructura del 
corazón y la presión arterial de las crías, encontrando que 
los corazones de aquellas crías que consumieron una dieta 
con exceso de sal presentaban un tamaño relativo mayor 
y revestimientos más gruesos en ciertas áreas del corazón.

Los investigadores señalaron que los datos proporcionan 
nuevas evidencias acerca del proceso de programación fetal 
de enfermedades cardiovasculares, demostrando que una 
dieta con alto contenido en sal durante el embarazo progra-
ma los cambios en respuesta a una ingesta elevada crónica 
durante la etapa adulta.

La sal es un nutriente necesario para que el organismo realice 
sus funciones. Sin embargo, en occidente, su consumo diario 
se sitúa entre 10 y 12 gramos, lo que excede ampliamen-
te las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 
son de cinco gramos. En 2007, The Lancet publicó un meta-
análisis, según el cual una reducción en la ingesta de sal en 
torno al 15 por ciento a nivel mundial podría evitar alrede-
dor de nueve millones de muertes entre 2006 y 2015.

NOTICIAS
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KOSMETIK EXPO 2012
La encomiable labor que está desarrollando Astramed, compañía dis-
tribuidora de TEGODER COSMETICS en Rusia, se refl eja en su im-
portante actividad. Un ejemplo de ello, su presencia en la 10ª edición 
de Kosmetik Expo, feria internacional para profesionales del mundo 
de la belleza, que se celebró entre el 9 y el 12 de febrero en Moscú. En 
la imagen, vemos un detalle de su stand.  

LAVIGOR EN EL CONGRESO DE LA SEME
Del 23 al 25 de febrero, se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid 
la 27ª Edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
Estética y 9º Congreso Europeo de Medicina Estética. LABORATORIOS 
LAVIGOR, con sus fi rmas Lavigor, Dr. Reckeweg y Revanesse, tuvo una 
presencia muy activa en este evento, a través de la labor desarrollada en el 
propio stand de la fi rma, así como de las dos formaciones impartidas por el 
Dr. Ignacio Ordiz, Presidente de la Asociación de Medicina Mesoterápica 
Iberoamericana, una de las cuales podemos ver en la imagen.

Asimimismo, la división médico-farmacéutica del GRUPO TEGOR tam-
bién estará presente en las XXas Jornadas Mediterráneas e Internacionales 
de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Estética, que se 
realizarán del 18 al 20 de mayo en la localidad barcelonesa de Sitges.

TDC EN COSMOPROF 2012
La ciudad italiana de Bolonia acogió entre el 9 y el 12 de 
marzo la 45ª edición de Cosmoprof, feria de estética, belleza y 
cosmética. Con más de 175.000 visitantes y 2.320 expositores 
procedentes de 70 países, el evento se confi rmó como el 
líder mundial en su sector. También este año, TEGODER 
COSMETICS estuvo presente, obteniendo un gran éxito, 
refl ejado en la nutrida concurrencia de público a su stand, 
como se observa en la imagen.

ACTUALIDAD
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EL EMPLEO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES HA 

ACOMPAÑADO AL HOMBRE A LO LARGO DE TODA SU HISTORIA, COMO SE REFLEJA EN 

LOS TESTIMONIOS ESCRITOS DE CIVILIZACIONES TAN ANTIGUAS COMO LA EGIPCIA O LA 

MESOPOTÁMICA, Y QUE RECOGEN PAPIROS Y TABLILLAS DATADOS 2.000 AÑOS ANTES DE CRISTO.

Según la Organización Mundial de la Salud, una planta 
medicinal es, “cualquier planta que en uno o más de sus ór-
ganos contiene sustancias que pueden ser usadas con fi nalidad 

terapéutica o que son precursores para la síntesis químico-farmacéu-
tica” (O.M.S., 1978).

Las sustancias con capacidad para prevenir, aliviar o curar 
enfermedades contenidas en las plantas medicinales se cono-
cen como principios activos. Estas sustancias con actividad 
terapéutica pueden aislarse de las plantas mediante procesos 
químicos, y también pueden ser el punto de partida para 
sintetizar moléculas con mayor potencia terapéutica y más 
específi ca.

La síntesis farmacéutica de los principios activos comienza en 
la propia especie vegetal, que se revela como un laboratorio 
tremendamente sofi sticado, capaz de crear sustancias de enor-

me complejidad estructural. El comienzo de esta aventura de 
transformaciones químicas en las plantas se inicia con la foto-
síntesis, proceso en el que, mediante la energía solar, se origina 
materia orgánica a partir de materia inorgánica. Así se crean 
las estructuras de las plantas y también los principios activos 
de las plantas medicinales.

Pero, ¿podríamos decir que las plantas medicinales generan 
principios activos con el objetivo de curar nuestras enfermeda-

des? Categóricamente, no. La mayor parte de los activos que 
las plantas elaboran cumplen una función dentro de la especie 
vegetal que los fabrica. En algunos casos, pueden ser un arma de 

El lenguaje terapéutico 
de las plantas:

LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

DOSSIER1

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

La mayor parte de los activos que 
las plantas elaboran cumplen una función 

dentro de la especie vegetal que los fabrica
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defensa ante determinadas agresiones (taninos que evitan que los 
herbívoros se los coman, o fi toalexinas que se sintetizan rápida-
mente ante una infección por hongos y bacterias), mientras que 
en otros forman parte de la propia estructura de la planta, como 
es la fi bra de las paredes celulares. Podríamos hablar, también, 
de los pigmentos que dan color a las fl ores y hojas, y que dotan 
a la planta del atractivo necesario para que acudan insectos que 
faciliten la labor de polinización y reproducción de la especie.

Y, en el marco de estas consideraciones, ¿podemos decir que los  
activos extremadamente tóxicos que encontramos en algunas es-
pecies están destinados a protegerse del hombre?, ¿y por qué no?

Tan asombrosos son los procesos químicos de síntesis dentro de 
las plantas como el descubrimiento de sus propiedades terapéu-

ticas o tóxicas realizado a lo largo de la historia de las civilizacio-
nes. Durante muchos años, se han empleado las plantas medici-
nales en el tratamiento de numerosos desarreglos del organismo 
sin conocer la composición de los principios activos. Podríamos 
decir que se hablaba el lenguaje de las plantas sin conocer la 
“gramática”. Y, sin embargo, las explicaciones que se daban so-
bre su actividad terapéutica estaban íntimamente relacionadas 
con la actividad de estas sustancias. Un repaso por la historia de 
la fi toterapia resulta muy ilustrativo sobre este aspecto.

Grecia, China y los Ayurvedas_________________
Si hay un médico exponente de la medicina universal, este es 
Hipócrates de Cos (ss. V-IV a.C.). En un mundo en el que los 
espíritus y los dioses eran los agentes causantes de las enfer-

medades, Hipócrates consideraba que las enfermedades tenían 
una causa natural y se producían por la descompensación de 
cuatro humores que componían el organismo humano. Para 

armonizarlos, se podía recurrir, entre otras medidas, a la fi to-
terapia. Así, el tomillo (Thymus vulgaris L.) era una planta que 
se podía administrar a personas con un exceso de fl ema (agua 
relacionada con la humedad y el frío). Hoy, sabemos que las 
fl ores de tomillo contienen un aceite esencial con propiedades 
tonifi cantes, antisépticas y expectorantes.

Los cinco elementos de la medicina china (madera, fuego, tie-
rra, metal y agua) están relacionados con diferentes partes del 
cuerpo, y la farmacopea china que trata las alteraciones de estos 
elementos está repleta de plantas medicinales que equilibran la 
energía del organismo. El rizoma de Huang Lian (Coptis chinensis 
Franch.) es amargo y frío, y está relacionado con el meridiano del 
corazón. Se usa en alteraciones en las que hay exceso de calor en 
el cuerpo y trastornos del corazón, sofocos y palpitaciones. Los 
activos responsables son la berberina y coptisina que contiene.

La medicina ayurvédica habla también de un desequilibrio en 
los humores que componen el organismo: Vata (aire y éter), Pita 

(fuego y agua) y Kapha (agua y tierra).  Si falta calor, se toman 
especias como la cúrcuma (Curcuma longa L.), que contiene cur-
cuminas con actividad sobre hígado y vesícula.

La América precolombina ____________________
La medicina chamánica está íntimamente ligada al uso de 
plantas con compuestos de marcada actividad sobre el orga-
nismo. Plantas como la coca (Erytroxilum coca Lam. Var. coca), 
empleada ampliamente por la cultura inca para combatir la 
falta de oxígeno en las altitudes andinas gracias a su riqueza en 
alcaloides (cocaína, entre otros); o la sangre de drago, una resina 
que debe su nombre a su parecido con la sangre, que se obtiene 
de la corteza de un árbol (Croton lechleri Muell.-Arg.) de la Ama-
zonia, y que se emplea como cicatrizante en virtud de su conte-
nido en taspina, son una pequeñísima muestra de la incontable 
variedad de plantas medicinales del Nuevo Continente. 

De Roma a Paracelso ________________________
Dioscórides, médico de la antigua Roma, escribió un importante 
manual de fi toterapia, cuyo uso se extendió hasta el Renacimiento, 
y que describe más de 600 especies vegetales de uso terapéutico.

La farmacopea china que trata las alteraciones de los 
cinco elementos está repleta de plantas medicinales 
que equilibran la energía del organismo

Dioscórides, médico de la antigua Roma, 
escribió un importante manual de fi toterapia 

cuyo uso se extendió hasta el Renacimiento
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Los árabes tienen el reconocimiento de haber introducido 
esencias y especias en la terapéutica. Una muestra es la nuez 
moscada (Myristica fragans Houtt.), cuyas semillas contienen 
un aceite esencial con acción tónica y aperitiva. La miristina 
que se encuentra en el aceite esencial puede tener efectos nar-
cóticos y convulsivantes si se emplea a dosis elevadas.

La teoría de las signaturas se atribuye a Paracelso (1493-1541), 
astrólogo, alquimista y médico suizo, aunque la creencia de 
que determinados signos en animales o plantas eran una señal 
de sus propiedades curativas pertenece a la medicina popular. 
Un ejemplo de los muchos que existen son las hojas de la pul-
monaria (Pulmonaria offi cinalis L.), que recuerdan a unos pul-
mones con manchas. Tienen acción expectorante, y los activos 
responsables son los saponósidos.

El siglo XX, la carrera por los descubrimientos __
El desarrollo de nuevas técnicas de análisis, de la química or-
gánica y los grandes viajes posibilitan el descubrimiento de 
numerosos principios activos en las plantas, y es el inicio de 
una carrera imparable por determinar el origen de las pro-

piedades terapéuticas de numerosas especies vegetales. Así, a 
principios de siglo, Sertüner consigue aislar la morfi na a partir 
del opio procedente de la adormidera (Papaver somniferum L.). 
El uso terapéutico de este alcaloide como potente analgésico 
sigue vigente en nuestros días y su validez es indiscutible. 

Gracias a los viajes, llega a nuestro continente desde Australia 
un árbol como el eucalipto (Eucaliptus globulus Labill.), de cuyas 
hojas se extrae un aceite esencial con propiedades antisépticas 
sobre vías respiratorias.

Síntesis farmacológica. Siglo XX _______________
Una gran parte de los fármacos que conocemos comparten una 
base química con plantas que se han utilizado en terapéutica 
y se han aislado de estas. Un ejemplo de síntesis química a 
partir de un compuesto aislado en una planta es el ácido acetil-
salicílico (Aspirina®), que parte de la salicina contenida en la 
corteza de sauce (Salix alba L.). 

El lenguaje secreto de las plantas _____________
Para poder trabajar con fi toterapia es necesario, lógicamen-
te, un buen conocimiento de las especies vegetales con ac-
tividad terapéutica. También hay que conocer las especies 
con toxicidad para el organismo y las plantas medicinales 
que contienen principios activos de tal potencia que deben 
manejarse a dosis muy pequeñas, si se quieren evitar efec-
tos adversos de importancia, como ocurre con los glucósidos 
cardiacos presentes en plantas como la Digital (Digitalis pur-
purea L.), o los alcaloides tremendamente potentes conteni-
dos en numerosas plantas.

Si, además de conocer las plantas medicinales y las partes de 
las plantas con propiedades terapéuticas (drogas vegetales), se 
aprende cuáles son las sustancias que ejercen la acción tera-

péutica y que están en el interior de estas plantas, estaremos 
en condiciones para hablar el lenguaje secreto de las plantas.

Este lenguaje nos dice, por ejemplo, que si una planta contie-
ne fl avonoides, saponósidos o sales potásicas, va a tener, entre 
otras acciones, la propiedad de aumentar la eliminación re-
nal de agua. Así, el ortosifón o té de Java (Ortosiphon stamineus 
Benth.), que incluye estos activos, se utiliza como planta diu-
rética en casos de afecciones de vías urinarias. Nos puede decir 
que una planta con taninos como la salicaria (Lythrum salicaria 
I.) va a poseer cualidades antidiarréicas o que los alcaloides 
indólicos de la pasifl ora (Passifl ora incarnata L.) son la causa de 
la acción ansiolítica y relajante de esta especie. 

Los principios activos de las plantas medicinales son, pues, 
su lenguaje terapéutico, y es la labor de los terapeutas que 
trabajan con ellas aprender esta lengua para poder interpretar 
su potencial terapéutico y manejar las plantas medicinales de 
una manera adecuada y precisa.

Un ejemplo de síntesis química a partir de 
un compuesto aislado en una planta es el ácido 
acetil-salicílico, que parte de la salicina 
contenida en la corteza del sauce

Una planta que contenga fl avonoides, saponósidos 
o sales potásicas va a tener, entre otras acciones, la 

propiedad de aumentar la eliminación renal de agua

Pasifl ora (Passifl ora incarnata L.)

DOSSIER1
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SALUD Y 
EMOCIONES

RECONOCER LAS PROPIAS EMOCIONES ES ALGO QUE TODOS DEBERÍAMOS SABER 

HACER. IDENTIFICAR QUÉ ESTAMOS SINTIENDO ES TREMENDAMENTE ÚTIL, YA QUE NOS 

PERMITE TENER UN MAYOR CONOCIMIENTO DE NOSOTROS MISMOS, A LA VEZ QUE NOS 

AYUDA A CANALIZAR Y A EXPRESAR ESAS EMOCIONES DE MANERA ADECUADA.

Antonia Ferrer Torres
Psicóloga y Neuropsicóloga

Psiconeuroinmunoendocrinóloga
Centro médico psicológico L´ALFATIER, Barcelona

Que existe una relación entre mente y cuerpo, o que 
las emociones tienen una infl uencia sobre la salud es 
algo aceptado por la comunidad científi ca desde hace 

tiempo. Actualmente, hay multitud de estudios que confi r-
man que las emociones perturbadoras son dañinas para la sa-
lud: ira, ansiedad, depresión o estrés, entre otras, debilitan 
la efi cacia de ciertas células inmunológicas. Mediante estos 
estudios, se ha descubierto que las personas que experimen-
tan ansiedad crónica, largos periodos de tristeza y pesimismo, 
tensión continua u hostilidad, cinismo o suspicacias implaca-
bles duplican el riesgo de contraer una enfermedad.

No obstante, es importante tener presente que todas las emo-
ciones son buenas desde el punto de vista adaptativo; siempre 
tienen una razón de ser. Sin embargo, cuando determinadas 
conductas se repiten de forma más o menos habitual dejan de 
ser positivas, para poner en peligro nuestra salud.

In� uencia de la hostilidad - ira ________________
La hostilidad o la ira ocasional no son peligrosas para la sa-
lud. El problema surge cuando se vuelven tan constantes que 

defi nen nuestra conducta. Las personas agresivas y hostiles 
hablan fuerte, rápido y de forma explosiva; muestran un sis-
tema nervioso autónomo muy sensible, y reaccionan de modo 
excesivo ante la tensión. Esta reactividad exagerada conduce a 
un ritmo cardiaco rápido, aumentando la tensión, acelerando 
la excitación simpática y contribuyendo signifi cativamente a 
sufrir problemas coronarios. 

Investigaciones realizadas en la Universidad de Stamford han 
descubierto el impacto que la ira tiene en la función cardiaca: 
se estudió a pacientes que habían sufrido, al menos, un ataque 
cardiaco, cuando se sentían furiosos e incluso cuando recorda-
ban esos episodios. Dichas investigaciones confi rmaron que el 
complejo ira-hostilidad es el aspecto psicológico que permite 
entender la infl uencia de los procesos emocionales en los tras-
tornos cardiovasculares.

In� uencia de la ansiedad _____________________
Como todas las emociones, la ansiedad tiene utilidad adapta-
tiva: nos ayuda a prepararnos para afrontar algún peligro. Pero 
en la vida moderna es más frecuente que esta emoción sea des-
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proporcionada y fuera de lugar. Ante un peligro real, nuestro 
organismo reacciona de forma instintiva, dando señales de aler-
ta, como la ansiedad. El problema que se produce en nuestra 
sociedad es que las personas evocan mentalmente esas señales 
de alerta, haciendo distorsiones de situaciones que no compor-
tan un peligro evidente, y que son solo contratiempos o pro-
blemas diarios de mayor o menor gravedad que deberían poner 
a la persona en marcha para buscar una solución. Por supuesto, 
estas distorsiones y, por tanto, la ansiedad no son fruto de un 
deseo o conducta voluntaria, sino de una emoción que se ha 
cronifi cado y, en la mayoría de las ocasiones, ha de ser tratada.

La ansiedad infl uye, principalmente, en la contracción de en-
fermedades infecciosas, tales como resfriados, gripes y herpes. 
Estamos constantemente expuestos a esos virus, pero, normal-
mente, nuestro sistema inmunológico los combate; sin em-
bargo, con la ansiedad las defensas se debilitan. Durante la 
tensión, las respuestas hormonales suprimen ciertas funciones 
inmunológicas, haciendo que las personas sean más suscepti-
bles a los patógenos que causan los males infecciosos.

El precio de la ansiedad no solo es la disminución de la respues-
ta inmunológica; investigaciones han demostrado que también 
tiene efectos adversos sobre el sistema cardiovascular.

In� uencia del estrés __________________________
El fi siólogo Hans Seyle describió el estrés como una respuesta 
orgánica de tres fases:
1. Fase de alarma. Es la preparación de respuestas adaptati-
vas.
2. Fase de resistencia. Se da en la presentación de respuestas 
y participación de procesos emocionales y psíquicos, para res-
tablecer el equilibrio.
3. Fase de agotamiento. Se produce cuando el organismo ya 
no es capaz de generar más respuestas adaptativas. Se satura 
la capacidad de adaptación y se presenta la no adaptación, 
manifestándose la enfermedad.

Las respuestas que se presentan durante la Fase de resistencia 
son, entre otras: aumento en la secreción de catecolaminas 
(adrenalina y noradrenalina), de cortisol y encefalina; aumen-
to de aminoácidos circulantes; y aumento de la glicemia. Esto 
hace que el sistema inmunológico se vea afectado, deterioran-
do la función de las células inmunológicas (T, B,T asesinas).

El estrés mental crónico genera superproducción de un pro-
ducto químico, el péptido derivado del gen de la calcitonina, 
en los terminales nerviosos de la piel. Por ello, dicho péptido 
recubre excesivamente la superfi cie de ciertas células inmuno-
lógicas (células de Langerhans), cuya tarea es capturar agentes 
infecciosos y entregarlos a los linfocitos para que el sistema 
inmune pueda contrarrestar su presencia. Por tanto, y debido 
a la “menor vigilancia”, el cuerpo es más vulnerable a padecer 
patologías dermatológicas.

Según Davidoff (1989), se ha demostrado que estresores po-
tenciales como grandes cambios en la vida, situaciones vita-

les crónicas y pérdida del apoyo social están relacionadas con 
enfermedades cardiovasculares, dado que la secreción de hor-
monas durante el estrés parece contribuir a ello, puesto que 
incrementan la tendencia de coagulación de sangre, elevan los 
niveles de ácidos grasos libres y triglicéridos, que obstruyen 
las arterias y aumentan la presión arterial. Este autor también 
señala que la relación entre estrés y cáncer parece estar en los 
efectos supresores del estrés en el sistema inmunológico. Si se 
deprimen las funciones inmunológicas, los organismos tienen 
menos capacidad de enfrentarse a los agentes cancerígenos. 

Bene� cios de las emociones positivas _________
Muchos preconizan que risa y buen humor pueden ser herramien-
tas efectivas frente a las adversidades de la vida y, en especial, a la 
enfermedad. La capacidad de estar de buen humor imprime sen-
tido de perspectiva a nuestros problemas. La risa brinda la libera-
ción física de las tensiones acumuladas y, por tanto, se espera que 
todo aquello que logre que el hombre se mantenga emocional-
mente estable y lejos de experiencias desagradables contribuya a 
que el sistema inmunológico funcione óptimamente.

Las emociones positivas ayudan a sobrellevar cualquier enfer-
medad y favorecen el proceso de recuperación de forma signi-
fi cativa. El optimismo y la esperanza también resultan bene-
fi ciosos. Las personas positivas, con proyectos y objetivos, son 
potencialmente más capaces de resistir cualquier adversidad 
y de salir de ella.
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En este centro dedicado a la salud y belleza podrás 
encontrar tantas opciones de tratamientos y te-
rapias que siempre vas a querer volver. Exis-

ten programas de tres a cinco días, cuidadosamente 
diseñados para logar un cambio en un aspecto de-
terminado, como un paquete desintoxicante, ar-
monizante, tonifi cante, o de belleza. Imagina una 
serie de tratamientos durante varios días con un 
único fi n: tu bienestar.

Todo el conocimiento de los terapeutas 
experimentados está reforzado con equipos de 
última tecnología en hidroterapia como es el 
Sistema Wellsystem, único en la Riviera Maya: 
camas de masaje con agua. O las bañeras Niágara 
y Jamaica con 280 y 180 hidrojets respectivamente. 
Entre las favoritas, están la ducha Vichy y la cápsula 
Chromotherm.

Un nuevo
concepto de salud 

y belleza nace con el 
SPA GRAND SIRENIS: 
un Spa en el corazón del 

lujoso resort cinco estrellas 
Grand Sirenis Riviera Maya, 

ubicado en una zona geográfi ca 
privilegiada, rodeada de vegetación;

un sitio arqueológico maya
en la playa y el mar Caribe.

Disfruta de la fusión de los cuatro
elementos en más de 3.000 metros 

cuadrados de instalaciones dedicadas
a la salud y el bienestar.

22

3
cuadrados de instalaciones

a la salud y el
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OCIO Y BIENESTAR

La carta de presentación del SPA GRAND SIRENIS es el impresionante Circuito de 
Agua que está bellamente distribuido en una serie de piscinas exteriores, con camas 
de hidromasaje, hidroterapia en zonas específi cas, piscina contracorriente, cascadas cer-
vicales, zonas de relajación, área de jacuzzi, pileta de agua fría y área termal. Por si eso 
fuera poco, para terminar el recorrido de una hora y media, pasas a los baños de vapor, baños de aromas, terma romana, pediluvio, 
banco térmico, fuente de hielo, baño turco y playa caliente. Defi nitivamente, una actividad obligada cuando visites este Spa.

El saber que estás en el antiguo escenario donde la civilización Maya tuvo lugar, te invita a experimentar un ritual ancestral, el 
Temazcal. Esta ceremonia purifi ca tu cuerpo y espíritu durante un baño de vapor herbal intenso, guiado por un chamán de la zona.

Otra ventaja que defi ne al SPA GRAND SIRENIS, es la oportunidad de disfrutar de 
la privacidad de las lujosas suites para parejas. Cada una está equipada con su propio 
baño de vapor privado, camas de agua e hidroterapia. Los tratamientos tienen una 
duración de dos horas y 15 minutos, e incluyen una sesión de vapor, exfoliación, 
envoltura, masaje, descanso en camas de agua y para fi nalizar, un ritual de té. Existen 
cinco Inspiraciones diferentes, cada una destinada al bienestar de cada huésped según 
sus necesidades y preferencias. Esta es una de las características por las que el Spa fue 
nominado como “Mejor Spa Internacional para Parejas” por la revista Spa Magazine.

Algo que pocas veces podemos hacer en nuestras ciudades 
de origen es disfrutar de un masaje al exterior, en una palapa 
rodeada de vegetación y con vistas al espectacular mar Cari-
be. Ya sea un masaje con piedras volcánicas, turquesas, lomi 
lomi o relajante, el resultado será único. No lo dejes pasar.

Defi nitivamente el Spa Grand Sirenis es un Spa destino, 
con la capacidad de satisfacer las expectativas más altas. 
No dejes de visitarlo.

nominado como Mejor Spa Internacional para Parejas  por la revista Spa Magazine.

Tu bienestar
es el objetivo

¿Buscas una experiencia de relajación única? Visita el Flotarium, que recrea la 
experiencia de fl otar sin ningún esfuerzo, como lo harías en el Mar Muerto, en una 

sala que, por iluminación, ofrece terapia a través de colores. 
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TOP NITROX
Se ve… y se nota

EL ÓXIDO NÍTRICO ES CONSIDERADO COMO EL VASODILATADOR ENDÓGENO MÁS 

IMPORTANTE. SU ACCIÓN AUMENTA EL APORTE DE SANGRE, OXÍGENO Y NUTRIENTES 

A LAS CÉLULAS MUSCULARES, POR LO QUE SUS BENEFICIOS NO SOLO SON VISIBLES 

A NIVEL ESTÉTICO, SINO QUE TAMBIÉN SE REFLEJAN EN UNA MEJORA EN CUANTO AL 

RENDIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO. TOP NITROX, EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE TEGOR 

SPORT, INCORPORA SUSTANCIAS QUE ESTIMULAN LA CREACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO, JUNTO 

CON OTROS INGREDIENTES QUE AYUDAN A MEJORAR LAS PRESTACIONES FÍSICAS.

En nuestro organismo, el óxido nítrico (NO) cumple 
diversas e importantes funciones: es un modulador de 
la presión y el fl ujo sanguíneo; es un neurotransmisor, 

es decir, responsable de la transmisión de señales entre neuro-
nas; ejerce un papel de protección cardiovascular durante el 
ejercicio; y, sobre todo, y lo más interesante desde el punto de 
vista deportivo, es un vasodilatador, cuya acción incrementa el 
fl ujo de sangre, oxígeno y nutrientes a las células musculares, 
con la consiguiente mejora en cuanto a las prestaciones físi-
cas. En este sentido, la suplementación con un producto como 
Top Nitrox, que va a estimular la creación de óxido nítrico, 
dejará su huella en cuanto a la potenciación del rendimiento y, 
asimismo, se va a hacer notar desde el punto de vista estético. 

Una combinación efectiva ___________________
Pero Top Nitrox no se reduce a un compendio de sustancias 
que estimulan la creación de óxido nítrico, como L-arginina, 
L-ornitina o citrulina; también se le han adicionado otras, que 
van a contribuir a incrementar aún más las posibilidades del 
producto como potenciador a nivel físico: MD2, taurina, crea-

tina, L-carnitina, ß-alanina, cafeína y vitaminas B1, B2 y B6. 
Todas ellas en la cantidad que permite garantizar su efectivi-
dad y su acción sinérgica para potenciarla.

• Arginina-alfa-cetroglutarato (AKG). Se trata de una sal 
formada por la combinación de dos moléculas del aminoácido 
L-arginina y una de ácido alfa-cetroglutárico. Debido a la im-
plicación del AKG en la síntesis de aminoácidos y disponibi-
lidad de proteínas, muchos deportistas anaeróbicos lo emplean 
como suplemento culturista para aumentar la masa muscular. 
Entre las funciones de la arginina, está la de aportar dos enzi-
mas, arginasa y óxido nítrico sintetasa; es esta última la que da 
lugar a la formación de NO, que se propaga al músculo esque-
lético en situaciones de estrés producido por esfuerzo físico, ac-
tuando como vasodilatador. También actúa como antioxidante. 

• Ornitina-alfa-cetroglutarato (OKG). Es una combinación 
de dos moléculas del aminoácido L-ornitina y una de ácido alfa-
cetroglutárico con capacidad para aumentar la liberación de óxi-
do nítrico. Estudios han demostrado que la OKG ejerce efectos 

MD2 ...................................................................6.000 mg
Arginina-alfa-cetoglutarato .................................1.000 mg
Ornitina-alfa-cetoglutarato  ................................1.000 mg
L-taurina .............................................................1.000 mg
L-citrulina ...........................................................1.000 mg
Creatina monohidrato .........................................1.000 mg

L-carnitina .............................................................750 mg
ß-alanina ................................................................500 mg
Cafeína ...................................................................300 mg
Vitamina B1 (tiamina) .............................................1,1 mg
Vitamina B2 (ribofl avina) ........................................1,4 mg
Vitamina B6 (piridoxina) .........................................1,4 mg

Composición por servicio (un dosi� cador = 14 g)

CON OTROS INGREDIENTE
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positivos sobre las concentraciones sanguíneas 
de insulina y de hormona de crecimiento, y 
mejoras en cuanto a la absorción de nutrientes 
e intensidad y cantidad de entrenamiento.

• L-citrulina. Es un aminoácido no esen-
cial, una de cuyas fuentes más ricas es la 
sandía (Citrullus vulgaris Schrad), pero no 
en cantidad sufi ciente como para obtener 
mejoras a nivel físico. En el organismo se 
transforma en L-arginina, por lo que cabe 
atribuirle los benefi cios aportados por esta. 
Asimismo, diversos estudios atestiguan 
que reduce la fatiga muscular y que incre-
menta los niveles de ATP y creatina fosfato.

• MD2. Este hidrato de carbono, cien por 
cien amilopectina, es una molécula grande 
formada por otras más pequeñas, que apor-
tan energía de forma prolongada. Su rápida 
absorción y fácil digestión permite una óp-
tima recuperación de los niveles de glucó-
geno tras un entrenamiento intenso.

• L-taurina. Este aminoácido no esencial 
que ayuda a mejorar el ritmo cardiaco, 
acelera la recuperación del cansancio 
muscular y conserva la potencia durante el 
esfuerzo. Actúa como antioxidante y acelera 
la excreción de sustancias perjudiciales.   

• Creatina. Es una sustancia endógena pro-
ducida en hígado, páncreas y riñón a partir 
de tres aminoácidos: glicina, arginina y me-

tionina. Merece destacarse su capacidad para 
mejorar el rendimiento físico, especialmente 
en momentos de actividad de alta intensi-
dad, y de cara a aumentar la masa muscular.

• L-carnitina. Las principales virtudes de 
esta sustancia son, por un lado, su capaci-
dad para incrementar la quema de energía 
a nivel celular y, con ello, mejorar el ren-
dimiento físico y evitar el estado de fatiga. 
Y, por otro lado, su contrastada efi cacia en 
la lucha contra la grasa a nivel subcutáneo, 
con la consiguiente pérdida de tejido adi-
poso y, por tanto, de peso corporal.

• ß-alanina. Es un aminoácido no esencial 
que produce un aumento de carnosina, un 
dipéptido que hace que la masa muscular 
tenga más resistencia al esfuerzo y que re-
trasa la aparición de la fatiga. Además, re-
duce la secreción de ácido láctico, que per-
judica el rendimiento muscular.

• Cafeína. Sin duda, un célebre alcaloide 
presente en café, té o cacao, que estimula el 
sistema nervioso central y también cuenta 
con propiedades diuréticas.

• Vitaminas B1, B2 y B6. La vitamina B1 o 
tiamina cumple una importante función en la 
conducción de los impulsos nerviosos y en el 
metabolismo del oxígeno. La vitamina B2 o 
ribofl avina es fundamental en la transforma-
ción de los alimentos en energía. Por su parte, 
la vitamina B6 o piridoxina es necesaria para 
el metabolismo proteico y tiene un importan-
te papel en el crecimiento, conservación y re-
producción de todas las células del organismo.

Top Nitrox, con un agradable sabor cola, se 
presenta en envase de 420 g, para 30 servi-
cios, e incluye dosifi cador. No contiene edul-
corantes ni colorantes.
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• Responsable Técnico de la 
línea TEGOR SPORT.

• Entrenador Nacional de Hal-
tero� lia, Culturismo y Fitness.
• Maestro Nacional por la 

U.R.S.S.
• Juez Nacional.

• Campeón de España 2002, 
2004, 2006, 2007, 2008 y 2009 

de Press Banca.
• Campeón de la Copa de 
España de Press Banca de 2002 

a 2009.
• Ganador del Open Nacional 

en 19 ocasiones.
• Subcampeón de España 
2001, 2003 y 2005 de Press 

Banca.
• Subcampeón Norte de Espa-

ña 1996 de Culturismo.
• Campeón de España 1991 

de Power Lifting.
• Mejor deportista cántabro 
(Alerta de Plata 86, 87 y 88).
• Campeón de España 1986 

de Haltero� lia.
• Entrenador de campeones 
nacionales e internacionales.
• Colaborador de televisión 

como especialista en Entrena-
mientos, Nutrición y Suplemen-

tación deportiva.
• Especialista en preparacio-
nes naturales y preparaciones 
físicas de deportistas de alta 

competición en todos los 
deportes.

• Propietario y Director del 
Gimnasio Moratinos.
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Uno de los mecanismos de protección frente al sol 
que tenemos a nuestro alcance es el empleo de foto-
protectores solares. Pero, ¿sabemos qué es y cómo 

funciona un fotoprotector? ¿En qué cualidades de un fotopro-
tector nos tenemos que fi jar? Y, sobre todo, ¿usamos de manera 
adecuada los fotoprotectores?

Radiación solar ______________________________
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromag-
néticas emitidas por el sol. La atmósfera terrestre fi ltra estas 
radiaciones, de modo que nosotros recibimos el espectro solar 
compuesto por rayos de diferente longitud de onda. Los de 
menor longitud son los rayos ultravioleta (A, B, C); la luz vi-
sible tiene una longitud de onda intermedia, y los de mayor 
longitud son los rayos infrarrojos (IR). 

Estos rayos solares penetran profundamente en la piel y, aun-
que la radiación ultravioleta es la más pequeña, es la responsa-
ble del 99 por ciento del daño solar. Los rayos UVA producen 
pigmentación inmediata, pero están relacionados con el enve-
jecimiento cutáneo y con la aparición de lesiones cancerosas, 
mientras que los rayos UVB tienen más capacidad de provocar 
enrojecimiento en la piel (eritema).

Los fotoprotectores se diseñan para protegernos, principal-

mente, de los rayos ultravioleta A y B, que son los más 
lesivos. Actualmente, se incluyen fi ltros contra los rayos 
infrarrojos, ya que potencian los efectos negativos de los 
ultravioleta.

Fotoprotectores ______________________________
Los fotoprotectores son formulaciones que contienen sustancias 
capaces de fi ltrar las radiaciones potencialmente dañinas del es-
pectro solar: ultravioletas A (UVA), ultravioletas B (UVB) e infra-
rrojos (IR). A estas sustancias las conocemos como fi ltros solares.
Un fotoprotector se compone de un vehículo (crema, leche, 
gel), en el que se incorporan los fi ltros solares (químicos, físi-

cos o biológicos), y al que se pueden añadir agentes antioxi-
dantes y reparadores para complementar su acción. La efi cacia 
del fotoprotector va a depender de las características de sus 

FOTOPROTECTORES
SOLARES 

DOSSIER2

UNA BUENA PARTE DE LA POBLACIÓN ES CONSCIENTE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, 

DE LOS RIESGOS QUE SUPONE LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA LUZ SOLAR. CÁNCER DE 

PIEL, HIPERCROMÍAS (MANCHAS) Y ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO SON ALTERACIONES 

QUE SE PUEDEN ASOCIAR A LA SOBREEXPOSICIÓN AL SOL Y QUE VAN MÁS ALLÁ DE LAS 

QUEMADURAS SOLARES. ES PRECISO, POR TANTO, PROTEGER EL CUERPO DEL SOL.

ULTRAVIOLETA: < 400 nm

UVA: 315 - 400 nm
UVB: 285 - 315 nm
UVC: 100 - 280 nm

VISIBLE: entre 400 y 700 nm

INFRARROJA:  > 700 nm

LONGITUD DE ONDA

La efi cacia del fotoprotector va a depender de 
las características de sus componentes y, 

fundamentalmente, de la capacidad de defensa 
de sus fi ltros y concentración
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componentes y, fundamentalmente, de la capacidad de defen-
sa de sus fi ltros y su concentración.

Filtros solares _________________________________
Son sustancias capaces de absorber o refl ejar la luz solar cuan-
do se aplican sobre la piel. Se manejan dos grandes grupos de 
fi ltros solares:
- Químicos. Sustancias que absorben de forma selectiva las ra-
diaciones solares y las convierten en energía inofensiva para la 
piel. Pueden penetrar en la piel y presentar intolerancia. Filtros 
químicos habitualmente presentes en formulaciones de foto-
protectores son el Parsol MCX y el Parsol 1789.
- Físicos. Son pigmentos de origen mineral que refl ejan la luz 
solar. Filtran rayos UV e IR. No se absorben, no penetran y se 
toleran muy bien, pero suelen colorear de blanco la piel cuan-
do se aplican (dióxido de titanio, óxido de zinc micronizados). 
Actualmente, se emplean formulaciones a base de dióxido de 
titanio con mucha mejor aplicabilidad.

Un tercer tipo de fi ltros son los conocidos como fi ltros orgá-
nicos híbridos. Se trata de pigmentos de origen orgánico con 
una doble función: absorben parte de la radiación, y también 
la refl ejan.

Se pueden incorporar antioxidantes como el té verde o vita-
minas A, C y E, que se consideran fi ltros biológicos y que, 
combinados con los fi ltros químicos, dan lugar a preparados 
de amplio espectro.

Factor de protección solar ___________________
El primer efecto adverso observable de la exposición al sol es 
el enrojecimiento de la piel o eritema. El factor de protección 
solar nos indica el número de veces que un fotoprotector au-
menta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eri-

tema. Da información sobre la capacidad de protección frente 
a los rayos ultravioletas B, que son los que tienen capacidad 
de provocar enrojecimiento de la piel.
Existen diferentes métodos para calcular el factor de protec-
ción solar. En Europa, el método que se utiliza se llama método 
COLIPA. Para calcularlo, se mide la dosis mínima de radiación 
capaz de provocar eritema (dosis eritematosa mínima o DEM) 
sin fotoprotector y con fotoprotector:

Los valores que ofrece el método COLIPA, según las recomen-
daciones efectuadas en septiembre de 2006 son:

La efi cacia del fotoprotector debería indicarse en el etiqueta-
do: baja, media, alta y muy alta, y el rango de FPS recomen-
dado es de 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 50+. Los fotoprotec-
tores con un factor de protección menor de 6 se retiraron del 
mercado por su inefi cacia.

Para valorar la capacidad de protección de un fi ltro frente a 
los rayos UVA no hay ningún método ofi cial, pero se emplean 
el PPI o capacidad de producir pigmentación inmediata, y el 
PPD o capacidad de producir pigmentación duradera. No hay 
ningún método ofi cial para determinar la protección frente a 
la radiación infrarroja.

En cuanto al factor de protección UVA, se recomienda que 
su valor sea 1⁄3 del factor de protección UVB. Como regla 
general, los productos solares deben de tener una protec-
ción mínima frente a las radiaciones UVA y UVB, y las 
protecciones UVA y UVB deben ser proporcionales y no 
independientes.

Cuando un fotoprotector reivindica el término “pantalla to-
tal”, quiere decir que contiene un factor de protección supe-
rior a 20, pero esta terminología se presta a confusión. No de-
berían fi gurar en el etiquetado frases como “protección total” 
o “protección todo el día”. Asimismo, aquellos fotoprotecto-
res que contienen antioxidantes emplean el término “Factor 
de protección antioxidante”, y actúan frente a la formación de 
radicales libres en la piel por la luz ultravioleta.

En cuanto a la resistencia al agua de un fotoprotector, se pue-
de decir que una formulación “water resistant” es aquella que 
no pierde su capacidad protectora tras 40 minutos de inmer-

El factor de protección solar nos indica el número 
de veces que un fotoprotector aumenta la capacidad 

de defensa natural de la piel frente al eritema

FPS =
DEM con protección
DEM sin protección

TIPO DE FOTOPROTECTOR FPS

Bajo 6
Medio 10
Alto 15-20-25
Muy alto 30-50-50+

FPS =
DEM con protección
DEM sin protección
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sión en agua, mientras que una formulación “waterproof” es 
la que no pierde su capacidad protectora tras 80 minutos de 
inmersión. Sin embargo, se aconseja repetir la aplicación del 
fotoprotector en baños superiores a 20 minutos, independien-
temente de lo que indique el fotoprotector.

Cómo elegir un fotoprotector _________________
La principal premisa a tener en cuenta al elegir un fotopro-
tector es considerar la persona a la que va dirigido. Un niño 
o una persona con alta sensibilidad al sol necesitan uno con 
factor de protección más alto (muy alto) que un adulto con 
una piel resistente al sol. 

La capacidad de soportar la luz del sol por la piel viene determi-
nada por su grado de pigmentación y se conoce como fototipo. 
Existen seis fototipos, siendo los más bajos los que correspon-
den a pieles pálidas y los más altos, a pigmentadas. Las pieles 
de fototipos bajos necesitan mayor factor de protección solar.

También hay que considerar la zona donde se va a aplicar el 
fotoprotector: cara, calva o cuerpo. En general, utilizaremos 
una formulación más fl uida en el cuerpo, de más fácil aplica-
bilidad, y una más densa en la cara que, además, es una zona 
de piel más expuesta y sensible. En cuanto al tipo de piel, 
para una acneica o grasa se emplearán fotoprotectores en gel o 
emulsiones libres de grasa.

Fotoprotección oral __________________________
Desde hace años, se vienen empleando suplementos orales 
para reforzar la protección solar en casos de personas con sen-
sibilidad aumentada al sol o de mayor riesgo frente a la luz 
solar. También se reivindica que su consumo proporciona un 
bronceado más atractivo y duradero.

Generalmente, estos preparados llevan carotenoides (betacaro-
teno), que aumentan ligeramente la tolerancia al sol y prote-
gen del eritema actínico. Se emplea betacaroteno de zanahoria 
(Daucus carota), o de alga dunaliella (Dunaliella salina), un alga 
de aguas saladas con alto contenido en él. También se usa el té 

verde (Camelia sinensis), por su contenido en polifenoles que le 
confi eren actividad antioxidante y antiinfl amatoria, y reducen 
el eritema provocado por los rayos UVB.

Una planta singular en la suplementación oral frente a la ra-
diación solar es la calaguala o polipodio (Polypodium leucotomus), 
un helecho de Centroamérica que previene el eritema solar y 
protege las células de Langerhans, componentes del sistema 
inmunitario de la piel. Aquí hay que recalcar que el empleo 
de estos suplementos no excluye el de fotoprotectores tópicos.

Consejos de utilización _______________________
Se debe usar el fotoprotector adecuado para cada zona del 
cuerpo (leches, cremas) y en las primeras exposiciones, se re-
comiendan aquellos con factor de protección solar elevado. 
Nunca se debe comenzar la primera exposición al sol con un 
FPS menor de 15, y cuando se trata de pieles muy claras, ni-
ños, embarazadas, grupos de riesgo, en tiempos prolongados 
de exposición o en deportes acuáticos o de montaña, se ha de 
aumentar el factor de protección solar.

La cantidad de fotoprotector a aplicar ha de ser generosa (2mg/
cm2), con la piel seca y media hora antes de la exposición al sol.

Se debe renovar la aplicación cada dos horas y después de cada 
baño, extremando las precauciones en las zonas de piel más 
sensibles al sol: cara, cuello, calva, hombros, escote, orejas, 
manos y empeines.

En general, el mal uso de fotoprotectores radica en la selec-
ción de fi ltros bajos, con la idea de que si se usan fi ltros altos, 
la piel no se broncea; en la aplicación de una cantidad insufi -
ciente de fotoprotector; en la idea de que solo hay que prote-
ger determinadas zonas del cuerpo; en no guardar el tiempo 
necesario (media hora) entre aplicación y exposición solar; y 
en la inconstancia a la hora de repetir las aplicaciones durante 
una exposición prolongada.

Para proteger los ojos, es recomendable el uso de gafas de sol 
con cristales que fi ltran rayos ultravioleta. Se debería conside-
rar también el uso de protectores labiales, y no se debe exponer 
al sol a niños menores de tres años. Por último, una frase que 
propicia una siesta de verano: “lo mejor del sol es...la sombra”.

DOSSIER2

La capacidad de soportar la luz del sol 
por la piel viene determinada por su grado de 
pigmentación y se conoce como fototipo
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En nuestro cuerpo, hay zonas más propensas que otras 
a la acumulación de tejido adiposo: glúteos, muslos o 
caderas, en el caso de las mujeres; abdomen, en el de 

los hombres; y mamas o pechos, común a ambos géneros. Por 
lo general, esta acumulación procede de excedentes alimenti-
cios, si bien no es siempre consecuencia de ello. La genética 
impone un metabolismo característico, propio e individual de 
cada persona, que puede resultar determinante en el proceso de 
acumulación de grasa.

Tampoco tenemos todos los mismos hábitos conductuales; ha-
cemos ejercicio en muy diferente medida, seguimos dietas más 
o menos equilibradas con mayor o menor contenido calórico, y 
no descansamos las mismas horas. Todo ello hace que aprove-
chemos y almacenemos de forma distinta la energía contenida 
en los alimentos, produciéndose comportamientos corporales 
análogos a los que existen en función del carácter. Así, existen 
personas conservadoras, para las que prima el ahorro frente al 
gasto; derrochadoras, que gastan todo lo que tienen; y personas 
que optimizan los recursos, manteniendo un equilibrio ideal 

entre lo que gastan y lo que ahorran: un equilibrio coherente, 
sano y saludable, en lo que a nuestro organismo se refi ere, y 
hacia el que hay que tender.

Drenaje de� ciente ___________________________
Determinadas zonas, conforme acumulan mayor cantidad de lí-
pidos, adquieren un aspecto más voluminoso y proporcionan al 
cuerpo y, con ello, a la imagen personal, una estética menos atrac-
tiva, por detrás en relevancia, por supuesto, de un aspecto mucho 
menos saludable. En consecuencia, el aumento de proporciones 

de estas áreas, sobre todo en nalgas y muslos, pero sin descartar 
el resto, origina, frecuentemente, un mal drenaje debido a que 
los vasos sanguíneos y linfáticos son presionados por el exceso 
de grasa localizada. Con ello, se provoca el escape de líquidos y 
toxinas, que se mezclan con las grasas acumuladas para dar lugar 

BELLEZA1

LIPOGLAUSONIC
¡Figura perfecta!

LIPOGLAUSONIC ES EL NUEVO TRATAMIENTO INTENSIVO DESARROLLADO POR TEGODER COSMETICS. 

ESTÁ FORMULADO A BASE DE LIPOGLAUCINTM, EL EXTRAORDINARIO COMPLEJO QUE INDUCE LA 

LIPOLISIS, COMBATE LA CELULITIS E INHIBE LA APARICIÓN DE NUEVOS ADIPOCITOS. SE HA REFORZADO 

CON UN APORTE EXTRA NATURAL DE GLAUCINA, QUE LE PROPORCIONA “ULTRASOUND-LIKE EFFECT”.

La genética impone un metabolismo característico, 
propio e individual de cada persona, que puede 
determinar el proceso de acumulación de grasa

Raúl Rodríguez
Licenciado en Ciencias Químicas

Responsable de I+D+i de TEGODER COSMETICS
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a la formación de un gel dentro del espacio intersticial de los 
adipocitos, el espacio existente entre estas células especializadas 
en almacenar grasa como reserva energética. Este gel, mezcla de 
líquidos, lípidos y toxinas, se va endureciendo y agrupando en 
nódulos cada vez más visibles, dentro del tejido adiposo, lo que 
provoca infl amación y, en casos severos, fuerte irritación, trans-
formándose en nódulos de grasa muy dolorosos, debido al en-
durecimiento y la degradación de las fi bras de colágeno de este 
tejido. Esta afección se conoce popularmente como celulitis.

La celulitis aparece a partir de la adolescencia, por su impor-
tante dependencia de factores hormonales. Afecta a un 90 por 
ciento de las mujeres frente a un 10 por ciento de los hombres, 
y se manifi esta externamente aportando a la piel una apariencia 
visiblemente rugosa, no uniforme y con hoyuelos, que recibe 
el nombre de “piel de naranja”, porque recuerda o tiene cierta 
similitud con ella. 

Diferentes tipos de celulitis ____________________
Evidentemente, la celulitis no se manifi esta de igual forma 
en todas las personas que la padecen, puesto que partimos de 
condiciones biológicas y hábitos conductuales muy diferentes, 
lo que da origen a diferentes estadios y tipos. En primer lugar, 
está la celulitis dura, propia de mujeres jóvenes y mujeres 

deportistas, que se identifi ca por una piel dura al tacto, tersa 
y fi rme, pero con un aspecto acolchado y acompañado de 
hoyuelos. En segundo lugar, nos encontramos con la celulitis 
blanda, más notoria y antiestética, en la que la piel tiene una 

consistencia más gelatinosa y fl ácida, cambia de forma con el 
movimiento, siendo característica de mujeres mayores de 35 
años o personas que, además, padecen obesidad, aunque ambas, 
pese a que pueden coexistir, no son inherentes. Por último, 
está la celulitis edematosa, el estado más grave de las tres que, 
además de la “piel de naranja”, presenta otros signos como 
hinchazón, hematomas y dolor, vinculados a un nivel extremo 
de la gelifi cación asociada a la celulitis que, como hemos 
indicado, endurece y degenera las fi bras de colágeno del tejido 
adiposo, provocando irritación, generalmente vinculada a una 
importante retención de líquidos. Afortunadamente, es el tipo 
de celulitis menos habitual.

Para afrontar este antiestético problema, se pueden poner en 
práctica pautas saludables, como buenas conductas alimenti-
cias, tomando como referencia la dieta mediterránea; un au-
mento del ejercicio físico, en detrimento del sedentarismo; pro-
longar las horas de sueño y llevar una vida más sosegada, libre 
de prisas, agobios y angustias; y someterse, periódicamente, a 
tratamientos drenantes. Pautas que, hoy en día, son compli-
cadas de seguir, si tenemos en cuenta nuestro ritmo de vida y 
que, aun pudiendo hacerlo, no son sufi cientes, ya que existen 
ciertos factores que no podemos combatir, entre ellos la capri-
chosa genética y el imparable paso del tiempo, con todas sus 
consecuencia bioquímicas.        

Solución cosmética e� caz ____________________    
La cosmética también puede proporcionar soluciones alta-
mente efi caces que ofrecen resultados realmente satisfactorios 
desde la primera aplicación, como el complejo LipoglaucinTM, 
desarrollado por TEGODER COSMETICS, un tratamiento 
de choque contra la celulitis y el exceso de volumen. Ahora, 
su acción se ha reforzado, sobre todo a través de un aporte 

suplementario de glaucina, lo que se refl eja en un 
aumento, aceleración y mantenimiento por más 
tiempo de los resultados que este excelente prin-
cipio activo liporreductor ofrece.

La glaucina es el principio activo puro del glau-
cio. Numerosos estudios respaldan su actividad 
lipolítica e inhibidora de la formación de nuevos 
adipocitos, lo que garantiza una mayor efecti-
vidad y rapidez de actuación que la utilización 
únicamente del extracto de esta planta. Además, 
posee Ultrasound-like effect, un efecto análogo al 
de los ultrasonidos, ondas acústicas utilizadas en 
técnicas como la cavitación o la ultracavitación: 
aumento de la fl uidez de la grasa localizada y su 
fácil eliminación, lo que podríamos denominar ca-
vitación cosmética. 

Las bondades reductoras y anticelulíticas de esta 
molécula multifuncional se basan en su propiedad 
para regular y controlar el calcio que penetra en el 
interior de los adipocitos. De este modo, no solo 
promueve la reducción de acumulación de grasa; 
además, la transforma en fi rmeza, mediante un fe-

Numerosos estudios respaldan la actividad 
lipolítica e inhibidora de la formación de 
nuevos adipocitos que posee la glaucina

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

Espesor del muslo Espesor de rodilla

1 mes
2 meses

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

Espesor del muslo Espesor de rodilla

1 mes
2 meses



V
TN

33

nómeno conocido como reversión celular, consistente en derivar 
los preadipocitos en fi broblastos, las moléculas de la fi rmeza, 
en vez de en adipocitos. En consecuencia, se reduce el número 
de depósitos de grasa, permitiendo mantener y prolongar los 
resultados por una sencilla razón: si no hay donde almacenar la 
grasa, no queda más remedio que eliminarla.

Lipoglausonic, la evolución ___________________
Las acciones que hemos visto convierten a la glaucina en uno de 
los pilares fundamentales de la efi caz formulación de los pro-
ductos de la línea LipoglaucinTM, que, en lo que a sus resultados 
se refi ere, se sitúan por delante de otras fi rmas, que se basan, 
simplemente, en la actividad del extracto de glaucio, una alter-
nativa económica que permite ofrecer al consumidor productos 
cosméticos más asequibles, pero menos efi caces.

Paralelamente, dentro de la mejora, desarrollo, investigación 
e innovación continuas que caracterizan y que defi nen a 
TEGODER COSMETICS, la fi rma presenta Lipoglausonic, 
tratamiento completo de uso diario, dentro de su emblemática 
línea corporal LipoglaucinTM, con todos los benefi cios que esta 
ofrece, y con el refuerzo del aporte extra natural de glaucina.

Lipoglausonic está formado por LipoglaucinTM Crema y 
LipoglaucinTM Concentrado, que combate efi cazmente la 
celulitis, la grasa localizada, el exceso de volumen y la fl acidez, 
convirtiéndolos en fi rmeza, tersura y suavidad.

LipoglaucinTM Concentrado, además de albergar el exclusivo 
complejo activo LipoglaucinTM y el aporte extra natural de 
glaucina, crea un gradiente de calor transepidérmico hacia el 
interior de la piel, realizando una benefi ciosa acción rubefa-
ciente que facilita el avance de los componentes activos de 
ambos productos, con tanta facilidad como lo hacen las 
ondas de ultrasonido aplicadas en la cavitación conven-
cional, por lo que debe ser aplicado en primer lugar. 
Posteriormente, una vez absorbido, se aplica Lipo-
glaucinTM  Crema, con una mayor concentración de 
activos, capaz de aportar, de forma complemen-
taria a la reducción signifi cativa del volumen y la 
remodelación corporal, un excelente confort a la 

piel, en forma de hidratación, tersura, suavidad y aspecto liso.

El tratamiento Lipoglausonic, aplicado diariamente en el 
orden indicado, con un masaje circular y ascendente en la 
zona, al menos una vez al día, consigue reducir efi cazmente 
el volumen corporal y la acumulación de lípidos, alisar la piel 
de naranja y reorganizar los tejidos, para restablecer el con-
torno liso del cuerpo y restaurar la armonía y equilibrio de las 
formas. Es importante aplicarlo por la noche, puesto que el 

descanso y la relajación aumentan la receptibilidad celular y, 
por tanto, la efi cacia del producto.

Si se desea mejorar aún más su efi cacia, se puede aplicar ma-
ñana y noche. Además, se recomienda su utilización de forma 
constante al menos durante dos meses consecutivos, para ga-
rantizar la durabilidad de los resultados obtenidos. El valor 
cúspide se obtiene tras 28 días de utilización.

BELLEZA1

Lipoglausonic es un tratamiento  completo de 
uso diario, que combate efi cazmente celulitis, 
grasa localizada, exceso de volumen y fl acidez, 

transformándolos en fi rmeza, tersura y suavidad

TM Crema y 
cazmente la 
y la fl acidez, 
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Lipoglaucin™ 1,5%Control Lipoglaucin™ 2,5%
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La mayoría de las leches fermentadas que se conocen y 
consumen hoy en día parecen encontrar sus raíces en 
los pueblos nómadas ganaderos de Asia, para los que 

se trataba de una de las bases de su dieta. Pero el origen del 
yogur, como tal, podría estar en una leche ácida denominada 
Prokish, preparada por los habitantes de Tracia, una región de 
los Balcanes donde criaban rebaños de ovejas con cuya leche lo 
elaboraban. Los esclavos de estos pueblos tracios serían quienes 
difundieron la preparación y consumo de estos productos.

El término procede del turco “yogurut”, que alude a su forma 
de preparación, aunque otras teorías sitúan su origen en la pa-
labra búlgara “jaurt”.

Tardía popularización ________________________
Las cualidades del yogur eran conocidas por griegos y roma-
nos. Hacia el siglo II de nuestra era, el célebre médico griego 
Galeno reivindicaba su benefi cioso efecto a nivel intestinal. 
En Roma, un siglo antes, el científi co y naturalista Plinio “el 
Viejo”, ya era un entusiasta consumidor. Siglos más tarde, las 

huestes del gran ejército de Gengis Kan lo empleaban para 
conservar la carne y se alimentaban exclusivamente de él, allí 
donde no disponían de otro alimento.

En occidente, el yogur pudo introducirse hacia el siglo XVI, 
cuando fue prescrito al rey francés Francisco I por un curan-
dero de Constantinopla, para remediar sus problemas intesti-
nales. No obstante, en los monasterios ya era conocido antes 
de ese hecho. Pese a todo, su consumo no se populariza hasta 
bien entrado el siglo pasado. A ello contribuyeron los des-
cubrimientos del microbiólogo ucraniano Ilya Metchnikoff 
sobre las bacterias lácticas en el intestino. Premio Nobel en 
1908, Metchnikoff observó que los pueblos balcánicos, gran-
des consumidores de yogur, estaban libres de una serie de 
enfermedades y eran más longevos. Por ello, intentó implan-
tar en el intestino ácido láctico de origen bacteriano, para lo 
que escogió el bacilo búlgaro, un germen láctico muy activo. 
Posteriormente, descubrió que la acción acidifi cante era más 
adecuada añadiendo otro bacilo aislado de la leche, el bacilo 
paraláctico, apoyando con argumentos científi cos esta teoría, 

YOGUR
Cucharadas de salud

SI BIEN SU ORIGEN NO ESTÁ CLARAMENTE DETERMINADO, LO QUE SÍ ES EVIDENTE ES QUE EL 

YOGUR ES UNO DE LOS ALIMENTOS MÁS ANTIGUOS QUE EXISTEN. GRIEGOS, ROMANOS, TURCOS, 

PERSAS O MONGOLES HAN DISFRUTADO DE UNAS EXCELENTES PROPIEDADES, DE LAS QUE, HOY 

EN DÍA, TODOS PODEMOS APROVECHARNOS, CON INDEPENDENCIA DE NUESTRA EDAD.
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al estudiar la actividad de los microorganismos implicados en 
la obtención del producto. 

De� nición y tipos _____________________________
A nivel legal, en España el Real Decreto de febrero de 2003 
que aprobaba la Norma de Calidad para el yogur lo defi ne, 
grosso modo, como el producto de leche coagulada obtenida 
por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus 
bulgaricus y Streptococcus termophilus, a partir de leche pasteri-
zada en sus distintas formas, leche en polvo, suero en polvo, 
proteínas de leche y/u otros productos procedentes del frac-
cionamiento de la leche.

Los microorganismos productores de la fermentación láctica 
deben ser viables y estar presentes en el producto terminado 
en cantidad mínima de uno por diez colonias por gramo o 
mililitro. Este aspecto es clave, ya que la actividad de los mi-
croorganismos vivos en el yogur le aporta sus características 
nutricionales y biológicas específi cas.

Según los productos añadidos, los yogures se pueden clasifi car en:
• Natural. El que atiende a la defi nición dada.
• Azucarado. El que atiende a la defi nición dada con azúcar 
o azúcares comestibles.
• Edulcorado. El que atiende a la defi nición dada, al que se 
han añadido edulcorantes autorizados.
• Con fruta, zumos y/u otros productos naturales. El que 
atiende a la defi nición dada, con el añadido indicado. 
• Aromatizado. El que atiende a la defi nición dada, al que se 
han añadido agentes aromáticos autorizados.
• Desnatado. El que contiene un máximo de materia grasa 
láctea del 0,5 por ciento.

A nivel comercial, variedades conocidas son el yogur griego, 
de textura más cremosa y sabor más dulce; el yogur batido, 
que se enfría y bate antes de su envasado; el yogur bebible, de 
menor consistencia y valor de saciedad; el yogur enriquecido 
con vitaminas y minerales; o el fermentado con probióticos, al 
que se agregan bacterias que potencian la fl ora intestinal.

Sano y digestible _____________________________
Salvo en aquellos casos que impidan su consumo por algún 

tipo de enfermedad (hipercalcemia, intolerancia, alergia...), el 
yogur es un alimento muy recomendable. Por varias razones:
- Es más digestible que la leche, hasta el punto de que muchas 
personas que la tienen prohibida por alergia o intolerancia a la 
lactosa, pueden consumirlo, ya que la lactosa (el azúcar de la 
leche) se ha dividido en glucosa y galactosa, dos azúcares más 
fácilmente absorbibles por las personas intolerantes.
- Contribuye a la salud del colon, porque, por un lado, contie-
ne bacterias lácticas que desactivan sustancias dañinas como 
nitratos y nitritos antes de convertirse en nitrosaminas, para 
evitar que lleguen a ser carcinógenas. Por otro, porque es una 
fuente de calcio, mineral que contribuye a la salud del colon y 
disminuye el riesgo de cáncer en este órgano.
- Estimula la respuesta inmune. Un estudio con 68 personas 
demostró que quienes lo consumían producían mayores ni-
veles de interferon, una citocina que modula la respuesta in-
mune. Asimismo, provocó una estimulación en los niveles de 
glóbulos blancos, células defensivas del sistema inmunológico, 
en el torrente sanguíneo.
- Favorece la recuperación tras las infecciones intestinales. Dife-
rentes investigaciones han señalado que los niños se recuperan 
más rápidamente de una diarrea si consumen yogur. En 1999, la 
revista Pediatrics publicó un estudio que demostraba que los lac-
tobacillus reducían la diarrea asociada a la toma de antibióticos.
- Reduce la incidencia de la candidiasis. Estudios científi cos 
han demostrado que el consumo de yogur con cultivos activos 
vivos (probióticos) reduce la cantidad de colonias de levaduras 
en la vagina, así como la incidencia de la candidiasis vaginal.
- Es una excelente fuente de proteínas, además fácilmente digeri-
bles. Un yogur natural contiene entre 10 y 14 gramos de proteína 
por 225 gramos de producto, lo que representa el 20 por ciento 
del requerimiento diario de proteínas en la mayoría de las per-
sonas, y un 20 por ciento más que la misma cantidad de leche.
- En 2006, un estudio realizado por el dpto. de Ciencias de la 
Nutrición de la Universidad de Viena demostró en un grupo 
de 17 mujeres que el consumo diario de yogur convencional 
disminuía signifi cativamente los niveles de LDL o colesterol 
“malo”. El de yogur probiótico, además, también incrementa-
ba los de HDL o colesterol “bueno”. 

No una, son muchas, como podemos ver, las razones que nos 
invitan a incluir el yogur en nuestra dieta: un alimento carga-
do de historia... y de benefi cios para la salud.
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
desarrollo de investigaciones con nuevos supresores 
naturales del apetito se ha convertido en un objetivo 

de primer orden. No es extraño, cuando obesidad y sobrepe-
so azotan con cifras realmente alarmantes a la sociedad occi-
dental, a remolque de unos hábitos alimenticios claramente 
inadecuados. Esta preocupación se redobla al observar como 
esa epidemia se ceba especialmente con niños y adolescentes, 
haciendo previsibles futuros problemas de salud de muy diver-
sa índole (colesterol, diabetes o alteraciones cardiovasculares). 
Por eso, las propiedades saciantes que se han descubierto en el 
pino coreano han sido recibidas con agrado y satisfacción por 
las distintas instancias relacionadas con la nutrición.

El pino coreano, conocido en su acepción científi ca como Pinus 
koraiensis, procede de Corea, de Manchuria, una región ubicada 
en el noroeste de China, del este de Rusia y de Japón. Perte-
nece a la familia de las pináceas y, dentro de esta, al grupo de 
los pinos blancos. Crece en tierras húmedas, con buen drenaje 
y que reciben la luz directa del sol, y lo hace en climas con 
veranos frescos, presentando una excelente tolerancia a las frías 
temperaturas del invierno. En cultivo, alcanza una altura de 
entre 9 y 15 metros, pudiendo superar los 30 en su hábitat 
natural.  Las agujas se concentran en ramilletes de cinco. Las 
piñas maduran hasta adquirir un color marrón y contienen 
grandes semillas comestibles, los piñones.

El aceite obtenido del piñón destaca por sus propiedades, y su 
consumo se remonta a muchos años atrás. En concreto, a los 
largos y fríos periodos invernales de Siberia, en los que, cuando 
el hambre y la escasez de alimentos se transformaban en una 
amenaza, se convertía en un recurso para complementar la esca-
sa comida o para suplirla, ya que proporcionaba sensación de sa-
ciedad.  La medicina oriental también encontró en el piñón del 
pino coreano un excelente aliado, debido a sus propiedades cura-

tivas y preventivas. Con el paso de los años, se ha incorporado a 
diferentes platos y preparados gastronómicos, especialmente en 
la cocina mediterránea y oriental. 

La clave, el ácido pinolénico _________________
Como ya se ha señalado, si por algún efecto sobre el organis-
mo destacan los frutos del pino coreano, es por su capacidad 
para proporcionar sensación de saciedad. Esta acción se debe 
al ácido pinolénico, un ácido graso poliinsaturado de cadena 
larga, isómero del ácido gamma-linolénico (GLA), un ácido 
graso esencial de la serie omega-6 con acreditados benefi cios 
para la salud. Se encuentra de manera natural en las diferentes 
variedades de piñones, de las que existen más de 140 en todo 
el mundo. Exclusivo de este fruto, las mayores fuentes de ácido 
pinolénico son el pino coreano y el pino siberiano. Otras varie-
dades de piñones, como los españoles o los italianos, contienen 
cantidades muy pequeñas.

La clave de la acción saciante del ácido pinolénico se encuentra 
en su capacidad para estimular la liberación de dos hormonas 
peptídicas supresoras del apetito: la CCK, o colecistoquinina, y 
la GLP1, un péptido similar al glucagón. Ambas envían señales 
de saciedad al cerebro, reduciendo de forma signifi cativa el de-
seo de comer. La CCK se produce en el intestino, en respuesta 

EN UNA ÉPOCA EN QUE OBESIDAD Y SOBREPESO SE 

HAN CONVERTIDO EN AUTÉNTICAS EPIDEMIAS, EL 

DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS SUPRESORES NATURALES 

DEL APETITO QUE ACTÚEN DE FORMA EFICAZ ES, 

SIN DUDA, UNA BUENA NOTICIA. EN ESTE SENTIDO, 

EL PINO COREANO EXHIBE UNAS EXCELENTES 

PROPIEDADES SACIANTES, QUE SE DEBEN A SU 

RIQUEZA EN ÁCIDO PINOLÉNICO. 
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PINO COREANO
Control natural del apetito
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a la ingesta de grasas y proteínas en la dieta; mientras que la 
GLP1 responde a la de azúcares y grasas. Si se produce un incre-
mento en los niveles de ambas, el deseo de comer disminuye y 
la ingesta de alimentos disminuye de manera muy importante.

Evidencias cientí� cas _________________________
La actividad supresora del apetito por parte del ácido pino-
lénico está respaldada por diversos estudios científi cos. Uno 
de los más determinantes se presentó en 2006, en la Reunión 
Nacional de la Sociedad Química Americana. En él, la Dra. 
Jennifer L. Causey señalaba que la suplementación con ácido 
pinolénico había conseguido suprimir el apetito en mujeres 
con sobrepeso, así como una reducción media en la ingesta de 
alimento del 37 por ciento. En el estudio, se administraban 
tres gramos de ácido pinolénico o un placebo (aceite de oliva), 
inmediatamente antes de tomar un desayuno moderado a base 
de hidratos de carbono. Los investigadores obtenían muestras 
de sangre de los participantes y medían los niveles de hormo-
nas vinculadas con el hambre, la saciedad y la conducta ali-
mentaria, tanto al comienzo como posteriormente, a intervalos 
regulares de cuatro horas después de obtener la dosis inicial. 
También proporcionaron valoraciones sobre la sensación de 
hambre en cada intervalo.

Las mujeres que recibieron ácido pinolénico informaron de sig-
nifi cativos descensos en cuanto al hambre frente a las que toma-
ron el placebo. También arrojaron un porcentaje menor del 29 
por ciento en cuanto a deseo de comer, y del 36 por ciento en lo 
que se refi ere a la perspectiva de ingerir alimento. En cuanto a 
los análisis sanguíneos, el equipo investigador encontró elevados 
niveles, tanto de CCK como de GLP1. Al aumentar los niveles 
de CCK, el ácido pinolénico tiene la capacidad de retrasar el 
vaciado de comida por parte del estómago, provocando, de esa 
forma, sensación de saciedad. Por su parte, el incremento en los 
niveles de GLP1 posibilita la desaceleración de la absorción de 
comida en el intestino, lo que también produce sensación de 
saciedad y, por tanto, disminuye el deseo de comer más.

En 1994, investigadores de la Escuela de Agricultura de la 
Universidad japonesa de Kyushu, se centraron en los posibles 

benefi cios del aceite de piñón de pino coreano en términos de 
reducción de la tensión arterial, comparado con los ácidos gra-
sos obtenidos en los aceites de otras especies, como la onagra, 
el cártamo o el lino. Alimentaron a roedores con los distintos 
tipos de aceite, encontrando que el aceite de piñón de pino co-
reano conseguía reducir la tensión arterial, un factor de riesgo 
de enfermedades cardiovasculares como el derrame cerebral o 
el infarto, de manera sustancial.

La publicación Lipids recogió en 2004 un estudio realizado 
por un equipo de científi cos coreanos que analizaron los efec-
tos del ácido pinolénico obtenido del aceite de pino coreano 
sobre los niveles de colesterol, descubriendo que reducía los 
niveles de LDL o “colesterol malo”, al actuar sobre las células 
de hepatoma humano HepG2.
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La etiología de la celulitis es multifactorial: herencia, factores 
hormonales y endocrinos (anticonceptivos, hiperestrogenis-
mo...), neurovegetativos (estrés, falta de sueño), alteraciones 
circulatorias y osteoarticulares, sedentarismo, prendas ajus-
tadas... Su diagnóstico es sencillo: a simple vista o mediante 
el test del pellizco: coger un pliegue de piel entre el índice y el 
pulgar y ver si aparece “piel de naranja”.
La celulitis suele afectar a caderas, glúteos, muslos y abdo-
men,  y es independiente del sobrepeso. Hay que diferenciarla 
de las adiposidades localizadas y la fl acidez, alteraciones loca-
lizadas con tratamiento distinto. 
Hoy en día, sabemos que la causa de la celulitis está en una al-
teración de la Matriz Extracelular (MEC), que es el espacio in-
tersticial entre las células. Hace de nexo entre los 
vasos linfáticos y venosos y las propias células, y 
entre las terminaciones simpáticas y parasimpá-
ticas y estas. En él tiene lugar la sinapsis y desde 
él le van a llegar los estímulos neuroendocrinos. 

Terapia de drenaje ________________
Con el paso de los años y los tratamientos far-
macológicos (antiinfl amatorios, antibióticos), el 
espacio intersticial se “empantana” con toxinas 
y detritus, y no hay buen drenaje. Los nutrientes 
no llegan a las células, y de estas no se recogen las 
sustancias de desecho, los estímulos hormonales 
son inadecuados, etc. Esto hace que ni adipocito 
(célula grasa), ni fi broblasto (célula precursora de 
colágeno y elastina) realicen su función adecua-
damente, ya que la MEC está solidifi cada.
Con este panorama, lo primero que hacemos 

es una terapia de drenaje y detoxifi cación, para liberar a 
las células del tejido conectivo de estos tractos fi brosos que 
las aprisionan, y al adipocito, para que reciba estímulos de 
lipolisis que le vamos a ir proporcionando.
Las terapias de drenaje son fundamentales en este tipo de afec-
ciones. En nuestro caso, apostamos por el drenaje mecanizado 
asistido por ordenador. En cuanto al tratamiento domicilia-
rio, se realiza con fi toterapia drenante y detoxifi cante.

Mesoterapia y homeosiniatría _________________
En consulta, combinamos el drenaje linfático asistido con 
mesoterapia. Esta es una técnica médica que consiste en in-
fi ltrar en el mesodermo, con agujas de 4 a 13 mm de pro-

CELULITIS Y SOBREPESO: 
¿Quién es quién?

LA CELULITIS ES UNA ALTERACIÓN DEL TEJIDO CONJUNTIVO QUE AFECTA SOBRE 

TODO A LAS MUJERES (90%), EN LA MITAD INFERIOR DE SU CUERPO.

A LO LARGO DE LA HISTORIA, HA HABIDO MOMENTOS EN QUE HA SIDO 

SÍMBOLO DE BELLEZA Y SENSUALIDAD. HOY, EL ASPECTO DE “PIEL DE NARANJA” 

NO GUSTA, Y ES MOTIVO DE CONSULTAS EN MEDICINA ESTÉTICA.

© Dra. Imma González
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fundidad, sustancias, generalmente homeopáticas, con poder 
lipolítico, drenante, tónico venoso y linfático, reafi rmante, 
etc. Según el tipo de celulitis, si es edematosa, estímulos dre-
nantes y microcirculatorios; si es blanda, estímulos sobre el 
fi broblasto para aumentar la síntesis de colágeno, elastina y 
proteoglicanos; si es dura, estímulos lipolíticos para disolver 
los macronódulos grasos.
También trabajamos sobre puntos determinados de acupun-
tura, en una técnica conocida como Homeosiniatría, obtenien-
do un efecto sinérgico. Por un lado, obtenemos el efecto del 
fármaco homeopático; por otro, el del estímulo del meridiano 
de acupuntura sobre el que estamos trabajando, sin olvidar el 
mismo estímulo de la aguja en sí.
Los fármacos que utilizamos pertenecen a la farmacopea alema-
na, formulados por Dr. Reckeweg, los primeros en proponer 
un tratamiento homeopático para combatir la celulitis. Cuen-
tan con los certifi cados de calidad más estrictos en Alemania y 
Europa, y nos ofrecen absoluta confi anza en nuestros tratamien-
tos, al tratar la causa, el origen de la celulitis.

El sobrepeso _________________________________ 
Frente a la celulitis, el sobrepeso es el exceso de masa grasa en 
general, o localizado en alguna parte concreta del organismo.
Para su diagnóstico, empleamos un equipo de Bioimpedan-
cia, que nos da la composición corporal, es decir, el porcentaje 
de masa grasa, agua y masa magra de abdomen, piernas y bra-
zos. De este modo, si, por ejemplo, hacemos un tratamiento 
de adiposidad localizada en el abdomen de una persona con 
piernas y brazos delgados, podemos estudiar cómo va per-
diendo masa grasa de abdomen solamente.
En este tipo de tratamientos, es fundamental una adecuada co-
rrección dietética, un cambio de hábitos alimentarios, con cin-
co comidas diarias a base de productos lo más naturales que sea 
posible, y un correcto aporte proteico, restringiendo los hidra-
tos de carbono de índice glucémico elevado, que provocan una 
respuesta insulínica rápida y son la causa de estas adiposida-
des. Ayudamos a los pacientes con fi toterapia domiciliaria con 

efecto saciante, colagogo, regulador de la síntesis insulínica 
y el tránsito intestinal y, en ocasiones, para evitar la ansiedad 
que acompaña a la dieta, con precursores de neurotransmiso-
res, como el triptófano, para aumentar los niveles de seroto-
nina y controlar, así, las pulsiones alimentarias, sobre todo de 
hidratos y azucares, y obtener un reequilibrio emocional. 

Reeducación dietética _______________________
En los tratamientos de sobrepeso, utilizamos equipos para la lisis 
adipocitaria acompañados o no de sesiones de mesoterapia para 
la regulación de la MEC y el drenaje correcto de las sustancias de 
desecho procedentes de esta lipolisis o rotura de la célula grasa. 
Es fundamental que el adipocito esté bien irrigado e inervado, 
para que le lleguen los estímulos de lipolisis y pueda drenar 
su contenido al espacio intersticial cuando lo estemos destru-
yendo. De otro modo, produciríamos un “empantanamiento” 
de su entorno de modo iatrogénico.
Pero no tendremos éxito en nuestros tratamientos si al fi nal 
de los mismos no hemos conseguido una reeducación dietética 
de nuestros pacientes, es decir, que hayan aprendido a comer 
y mantengan pautas de ejercicio que les permitan mantener 
los resultados obtenidos, para evitar efectos “yo-yo”, como los 
producidos con las dietas milagro. Así, evitaremos convertirlos  
en carne de cañón para centros sin escrúpulos y tratamientos 
engañosos. Nuestra máxima es, “que tu alimento sea tu me-
dicamento” y el objetivo de la medicina estética, añadir más 
vida a los años.

© Dra. Imma González

- Máster en Medicina Estética
- Experta en Homeopatía
- Máster en Homotoxicología UV
- Máster en Terapia Neural UB
- Especialista en Micronutrición Celular Activa
- Miembro de la AEEM
- Directora del Centro de Medicina Biológica Novadona
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Ageless La Cure es la nueva solu-
ción antiedad desarrollada por 
PHYTOBIODERMIE, un 

tratamiento efi caz, natural y holís-
tico, a diferencia de las habituales 
soluciones invasivas. Se compone 
del suero y la crema Los 5 Se-
cretos, cuya sinergia consigue 
una piel radiante y de aspecto 
más joven, en un tratamiento 
de tres semanas de duración, 
para uso día y noche.

La delicada fragancia de am-
bos productos se debe a su 
preciada y equilibrada mezcla 
de extractos de plantas y aceites 
esenciales: rosa, naranja, mandari-
na, té verde, geranio, vainilla y sánda-
lo, seleccionados de acuerdo a los princi-
pios de las medicinas energéticas. 

Las cinco principales acciones de Ageless La Cure son hidra-
tación completa, aporte de minerales esenciales, relleno de las 
arrugas desde el interior, acción antioxidante contra el enveje-
cimiento y acción tensora, reafi rmante y tonifi cante.

Cómo envejece la piel _______________________
Existen cinco parámetros que forman parte del proceso de en-
vejecimiento de la piel: deshidratación; pérdida de minerales 
y vitaminas; descenso en la producción de células grasas en la 
epidermis; oxidación, debida a los radicales libres (especial-
mente, rayos UV); y descenso en la producción de colágeno 
y elastina. 

1. Deshidratación. Factores internos como el descenso en el 
contenido de agua de la piel son responsables de su enveje-
cimiento. Hay que recordar que nuestro cuerpo, y la piel es 

parte de él, está formado por entre un 70 y un 
80 por ciento de fl uidos. Con la edad, la 

piel pierde agua, lo que infl uye en su 
aspecto. Por ello, uno de los paráme-

tros fundamentales en un produc-
to antiedad es que proporcione 
una hidratación completa. En 
los productos Los 5 Secretos, 
se han empleado principios 
hidratantes como:
• Aquaxyl. Es una molécula 
natural aislada del extracto de 
trigo que aumenta la reserva 

de agua en la piel, y reduce la 
pérdida hídrica por evaporación, 

mientras aumenta la síntesis de 
ceramidas, que constituyen el man-

to protector de la piel.    
• Aceite de semilla de albaricoque. 

Contiene más del 90 por ciento de ácidos 
grasos omega 6 y 9, y es muy rico en vitaminas.

• Manteca de cupuaçu. Rica en omegas 6 y 9, y vitamina 
C, absorbe un 400 por ciento de su peso en agua y forma con 
ella un colchón en la piel.
• Ceras de candelilla, arroz y jojoba combinadas con ácido lác-
tico. Absorben un 600 por ciento de su peso en agua.

2. Minerales y vitaminas. El manganeso añadido al Suero 
Los 5 Secretos es un antioxidante que estimula las defensas 
antirradicales libres y ralentiza el envejecimiento debido a 
agresiones medioambientales. 

Está implicado en la síntesis de vitamina B1 (tiamina), revitaliza 
la piel y ayuda a las células a absorber oxígeno. Regenera la fi la-
grina, proteína que consolida el manto protector de la epidermis. 

Como ya hemos indicado, el aceite de semilla de albaricoque  
y la manteca de cupuaçu son muy ricos en vitaminas que ayu-

PHYTOBIODERMIE
Ageless La Cure: 

Siempre joven
Jean-Daniel Bartl

Licenciado en CC. Químicas por la Universidad de Lausanne, Suiza.
Director de operaciones y Responsable químico de Phytobiodermie.
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dan a regenerar la piel. También contienen vitamina E, un 
poderoso antioxidante. 

3. Relleno de arrugas. La degradación de las propiedades me-
cánicas de la piel hace que la capa dérmica se vuelva más fi na, 
debido a una reducción en la cantidad de células grasas de la 
epidermis y a algunos componentes de la matriz extracelular 
(colágeno, elastina). La Commiphora mukul es un extracto de la 
raíz de un árbol indio muy conocido en la medicina ayurvédica 
que, mediante un proceso natural, rellena las arrugas desde el 
interior, y cuyos resultados, seguros y naturales, pueden com-
pararse con los de las inyecciones de bótox y ácido hialurónico.

4. Protección contra los radicales libres. El envejecimiento 
cronológico y fotoinducido está en el origen de la degradación 
de las propiedades biodinámicas de la piel. Los radicales libres, 
producidos por la contaminación o por los rayos UV, son respon-
sables del proceso de envejecimiento acelerado debido a la oxi-
dación. También pueden alterar algunos compuestos de la piel, 
lo que conduce a una pérdida de sus propiedades mecánicas.

Los antioxidantes son sustancias que pueden neutralizar y ab-
sorber los radicales libres. En los productos Los 5 Secretos, los 
principales antioxidantes utilizados son manganeso; ácidos 
grasos omega 6 y 9, procedentes del aceite de pepita de albari-
coque y de la manteca de cupuaçu; vitaminas C y E; y agua de 
fl or de hamamelis, rica en taninos.

5. Colágeno y elastina. Con el paso de los años, se produce 
un desequilibrio de la matriz extracelular, que conduce a una 
reducción de la cantidad de fi bras de colágeno y elastina. La 
piel se vuelve más fi na y pierde su elasticidad. Aparecen líneas 
de expresión, progresivamente, que se transforman en arrugas 
profundas con el tiempo.

La rosa de Damasco es famosa por su aceite esencial, conocido 
como uno de los mejores productos naturales antiedad. Actúa 
directamente sobre los fi broblastos que producen fi bras de colá-
geno para revitalizar, cicatrizar y regenerar las células de la piel. 

Efecto tensor inmediato ______________________
Como hemos visto, la sinergia de la crema y el suero Los 5 
Secretos proporciona las cinco principales acciones estéticas. 
Estos procesos requieren su tiempo y Ageless La Cure está es-

pecialmente diseñado para que dure tres semanas y se realice 
entre dos y cuatro veces al año, en función de la edad y el esta-
do de la piel, o hasta que se consigan resultados satisfactorios.

Todos estos procesos tardan varias semanas. Por eso, se ha aña-
dido un agente tensor tópico instantáneo, para conseguir un 
efecto rápido, visible después de solo unos minutos. Este agente 
tensor instantáneo proviene del desarrollo sostenible; está for-
mado por goma de acacia (goma arábiga), combinada con un 
biopolímero natural producido por un microorganismo que 
crece en simbiosis en las raíces de algunas plantas. Se trata de 
una fuente esencial de ingresos para los países subsaharianos. 
Además, la acacia ayuda a reducir la progresión del desierto y 
contribuye a estabilizar el suelo y la población.

Mecanismo de acción _______________________
Los agentes tensores para el cuidado de la piel se absorben y 
distribuyen por la superfi cie de la piel, formando una película 
elástica continua. Los polímeros forman una red en la superfi -
cie de la piel que la retrae y estira rápidamente. Gracias a este 
proceso mecánico, se ve más lisa y las líneas fi nas desaparecen.

Para comprobar la efectividad de este agente tensor, se realizó 
un estudio de efi cacia en el que tomaron parte 12 voluntarios, 
a los que se aplicó este agente activo en la zona del contorno 
de los ojos. Las patas de gallo de los participantes se habían 
fotografi ado con una cámara digital. El 96 por ciento de ellos 
percibieron el efecto tensor, visible a los cinco minutos de su 
aplicación y óptimo después de una hora.

BELLEZA1BELLEZA2
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La infi delidad es la ruptura del compromiso de fi delidad 
con la pareja; es una traición de las bases en las que se 
ha fundamentado esa unión, un abuso de confi anza y 

un engaño. De este concepto se extrae que, en función de los 
compromisos adquiridos con la pareja, el mismo acto puede ser 
considerado o no infi delidad por distintos sujetos, dependiendo 
de las circunstancias en las que se base la unión con su pareja.

No obstante, en una sociedad monogámica como la nuestra, se 
puede considerar infi delidad cualquier acto íntimo y privado 
que por compromiso explícito, costumbre, educación o creen-
cia, se lleve a cabo habitualmente con nuestra pareja, pero tras-
pase las fronteras de esta y se realice con una tercera persona.

Signos identi� cativos de in� delidad ____________
Si bien cada persona es distinta y existen infi eles profesionales 
que no dejan cabos sueltos y hacen totalmente imperceptible su 

“afi ción” a los affairs, hay algunos rasgos que pueden ayudar a 
identifi car con bastante precisión a un infi el.

El signo más característico de infi delidad pasa por un cambio 
notable en las actividades cotidianas; cambio de actitud, com-
portamiento diferente, o, si vamos un poco más allá, cambios 
repentinos de horario, jornadas imprevistas de trabajo en fi n de 
semana o en horarios en los que habitualmente no se está tra-
bajando.

Otros signos de infi delidad más visibles pueden incluir mayor 
interés en el aspecto físico, nuevo corte de pelo, renovación 
del vestuario o inicio de alguna actividad deportiva o dieta. 
También si se le nota ausente y desinteresado por los planes de 

AL CONTRARIO DE LO QUE PUEDA PARECER, LA INFIDELIDAD OCURRE TANTO EN RELACIONES 

QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR DISTINTAS CAUSAS, COMO EN AQUELLAS QUE GOZAN DE 

UNA PERFECTA SALUD. SUS CAUSAS SON MUY DIVERSAS Y AFECTAN INCLUSO A LAS RELACIONES 

MÁS SÓLIDAS, SI EN UN MOMENTO DETERMINADO SUFREN LA MÁS MÍNIMA FISURA.

CUANDO OTRO 
ENTRA EN JUEGO

La infi delidad es la ruptura del compromiso de 
fi delidad con la pareja
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SEXUALIDAD

pareja o de familia, así como por los encuentros íntimos, habla a 
escondidas por el móvil, hace un uso inusualmente excesivo de 
internet, o su ropa huele a un perfume que ninguno de los dos 
utilizan, puede tratarse de claros indicios de infi delidad.

Si a todo esto se une un historial de infi delidad, bien en la actual 
relación o bien en relaciones anteriores, ya no queda lugar para 
las dudas: nuestra pareja nos está engañando.

Causas de la in� delidad ______________________
Actualmente, dada la facilidad con la que una pareja consigue 
separarse defi nitivamente, si lo desea, puede parecer que la in-
fi delidad no tiene razón de ser. La independencia económica de 
ambos miembros de la pareja, la rapidez con la que ahora se 
obtiene la separación o divorcio defi nitivos por un precio muy 
ajustado, o el cada vez mayor número de familias monoparen-
tales que existen en la sociedad, que las convierte en uno de los 
tipos de familia socialmente admitidos por el entorno, parecen 
indicar que solo continúan juntas aquellas parejas que, de ver-
dad, quieren permanecer juntas.

Sin embargo, esto no es así. Existen distintas causas por las que 
una persona que forma parte de una pareja aparentemente feliz, 
es empujada a cometer una infi delidad.

Contrariamente a lo que pueda parecer, la mayoría de las in-
fi delidades no suceden por sexo, sino que esta causa está espe-
cífi camente limitada a problemas directos con la sexualidad 
de la pareja, como que el sexo ha dejado de ser satisfactorio o, 
simplemente, ha dejado de existir.

El fi nal de la época de enamoramiento, cuando empezamos a 
ser más conscientes de los defectos de la pareja; el estrés por 
un cambio notable en el entorno de la pareja, como la llegada 
de un bebé, cambio o pérdida del empleo, cambio en la sol-

vencia económica; la 
situación de angustia 
cuando los bebés no 
llegan; el exceso de 

dedicación de la pareja a otros “amantes”, como el trabajo, su 
familia, o sus amigos; una amistad que se desboca y evoluciona 
a una relación “más allá”; o la rutina, la costumbre, la monoto-
nía o la falta de estímulo, pueden ser algunas de las principales 
causas que nos empujan a cometer una infi delidad. A veces, 

también se comete infi delidad, únicamente para dar un toque 
de atención a una pareja pasiva o muy ocupada en asuntos aje-
nos a la pareja, que, de esta forma, se dará cuenta de la persona 
que tiene a su lado, y se la está perdiendo.

Tipos de in� delidad ___________________________
Existen numerosas clasifi caciones de los tipos de infi delidad, 
pero nos vamos a centrar en una clasifi cación básica: infi delidad 
sin relación sexual e infi delidad con relación sexual.

La infi delidad sin relación sexual es aquella que se limita a juegos 
de seducción y, como mucho, besos o abrazos. Aquí se incluyen 
las fantasías, devaneos amorosos, miradas seductoras o fantasías 
platónicas con amantes con 
los que jamás se mantendrá 
ningún tipo de contacto. 
Este tipo de actos y pensa-
mientos pueden no consti-
tuir una verdadera infi delidad; sin embargo, nos mantienen, de 
alguna forma, más alejados de nuestra pareja, con el posible daño 
a la relación a medio o largo plazo.

La infi delidad con relación sexual, más explícita y evidente, 
puede incluir infi delidades puntuales que solo ocurren una vez; 
esporádicas, que se producen de forma ocasional y no conlle-
van ningún tipo de vínculo afectivo; fi jas, que implican a una 
sola persona, pero se sostienen en el tiempo aunque sin vínculo 
afectivo alguno; infi delidades puras, más clásicas, por otra par-
te, en las que los amantes mantienen una relación sostenida, 
se comparte algo más que sexo e implican un vínculo afectivo 
relativamente estable; compulsivas, que son las que mantienen 
las personas más bien promiscuas, que habitualmente engañan 
a su pareja de forma impulsiva e incontrolada; y, por último, la 
doble vida, en la cual el infi el forma dos familias paralelas con 
vínculos afectivos sólidos y estables con ambas.

La reconciliación _____________________________
Tras una infi delidad, algunas parejas se rompen defi nitivamen-
te. Sin embargo, hay otras que se recuperan y, en algunos casos, 
la relación resulta fortalecida, con mayor intensidad y solidez 
que antes. Se debe tener en cuenta que, para que pueda produ-
cirse la reconciliación, la acción previa debe ser el perdón, que 
no sucede por sí mismo, sino que es una decisión que se debe 
tomar de manera consciente y madura.

La mayoría de las infi delidades
no suceden por sexo

La infi delidad sin relación 
sexual es la que se limita a 

juegos de seducción
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HAWÁI
El estado de Aloha

El archipiélago estadounidense de Hawái, antes conocido como islas 
Sándwich, forma la cadena de islas más larga y remota del mundo, y está 
ubicado en el océano Pacífi co. Sus islas, formadas a partir de actividad 
volcánica submarina, suman más de 120, la mayoría desiertas.

Las seis principales islas habitadas del archipiélago esconden tesoros como 
ningún otro lugar del planeta. Los acantilados de la costa Napali y los ca-
ñones Waimea en Kauai, la vibrante playa de Waikiki en Oahu, las arenas 
blancas de la playa Papohaku en Molokai, los delfi nes de la bahía Hulopoe 
en Lanai, la cumbre Haleakala en Maui, o el Parque Nacional de los Vol-
canes en la gran isla de Hawái. Además, están Kahoolawe, la isla habitada 
más pequeña del archipiélago, que pertenece administrativamente a Maui, 
y Niihau, o “isla prohibida”, de acceso restringido ya que es propiedad 
privada de la familia Robinson.

Hawái se caracteriza por el “espíritu Aloha” que envuelve a los visitantes 
en cuanto llegan a las islas. Se trata de una manera de vivir y tratar a 
los demás con amor y respeto y es la palabra más escuchada en Hawái. 
Considerado como una “ley estatal”, es más una lección que una ley.  Lo 
más característico de este espíritu son los lei de fl ores, unas guirnaldas 
que se cuelgan al cuello o se colocan sobre la cabeza (lei papale), y deben 
ser, según la costumbre, ofrecidos con un beso y retirados solamente 
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en privado. Los leis se ofrecen como muestra de amor, amistad, 
afecto, felicitaciones y muchos otros mensajes de paz. El día 1 
de mayo se celebra el Lei Day, desde 1928.

La danza hula, otro icono hawaiano, que en su origen tenía un 
sentido religioso y estaba reservado a los hombres, hoy en día 
es utilizada por diversión tanto por hombres como por mujeres, 
e incluye competiciones de canto por equipos. La danza está 
acompañada de cánticos e instrumentos, como el ukelele, 

guitarra o bajo, para ayudar a mantener el ritmo.

Una de las actividades que no se pueden perder en Hawái 
es el luau, una forma de celebrar diferentes ocasiones como 
cumpleaños, cosechas, graduaciones, etc.  En el luau se con-
centran gran variedad de costumbres hawaianas; se realizan 
en una casa de familia o en un parque e incluyen mucha co-
mida tradicional y juegos. La ceremonia sigue el ritual de los 
ancestros, cocinando un cerdo kalua en un horno bajo tierra, 
a la manera tradicional.

En sus aguas se puede encontrar una amplia variedad de especies 
como medusas, tiburones, ballenas, tortugas, delfi nes y focas, 
además del pez ofi cial, el humuhumunukunukuapuaa, un pez ba-
llesta Picasso de colores brillantes.

NATURALMENTE

ritmo.
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TEGOR INFORMA

VANGUARDIA EN TERAPIAS NATURALES cumple 10 
años o, lo que es lo mismo, más de 2.000 páginas informándote 
sobre el cuidado de la salud y de la belleza de la manera más 
natural.

Noticias, artículos de carácter científi co, la opinión y las 
consultas de los lectores, novedades relacionadas con el GRUPO 
TEGOR…, han tenido cabida a lo largo de esta década en las 
páginas de VANGUARDIA EN TERAPIAS NATURALES, 
dotando de contenido y consolidando este modesto proyecto 
periodístico. 

Colaboradores de fotografía, colaboradores de redacción 
puntuales o habituales, diseñadores, maquetadores, empresas 
encargadas de su impresión y su distribución y, sobre todo, a los 
lectores, muchas gracias por haberlo hecho posible.

¡¡FELICIDADES!!
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CURIOSIDADES
¿SABÍAS 
QUE...

CITAS Y PROVERBIOS

EFEMÉRIDES
1 de mayo de 1753. En Suecia, el naturalista Carl Linnaeus publica Species Planta-
rum, dando comienzo a la taxonomía de las plantas que, posteriormente, será adoptada 
como código internacional de nomenclatura botánica. 

24 de mayo de 1883. Tras 14 años de construcción, se inaugura ofi cialmente el puente 
de Brooklyn, el primero realizado con cables de acero. Fue obra de John y Washington 
Roebling.

10 de junio de 2004. Fallece en su casa de Beverly Hills el cantante y compositor 
estadounidense Ray Charles.

26 de junio de 68. En Roma, Nerón se suicida tras haber sido abandonado por sus 
tropas y ser declarado enemigo público por el Senado.

17 de julio de 1994. En el estadio Rose Bowl de Pasadena (Estados Unidos), Brasil se 
corona campeón del mundo de fútbol por cuarta vez, tras vencer a Italia en la tanda 
de penaltis.

28 de julio de 1914. El Imperio austrohúngaro declara la guerra al reino de Serbia, 
dando inicio a la Primera Guerra Mundial.

3 de agosto de 1988. El piloto Mathias Rust, condenado por aterrizar con una avio-
neta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la URSS.

29 de agosto de 2005. Toca tierra el huracán Katrina, inundando Nueva Orleans en 
un 80 por ciento y causando más de 1.800 muertos.

“Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de 
la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él”.  
Nicolás de Avellaneda.

“En una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más 
belleza, incluso, que el candor de un cisne”. Giovanni Bocaccio.

“Con la primera copa, el hombre bebe vino; con la segunda, el vino bebe 
vino, y con la tercera, el vino bebe al hombre”. Proverbio japonés.

“La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. 
Los hombres, por sí solos, ya son capaces de cualquier maldad”. 
Joseph Conrad.

“El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es, sobre todo, un 
trabajo de constancia, método y organización”. J. P. Sergent.

“Todos los hombres son dioses para su perro. Por eso hay gente que 
ama más a sus perros que a los hombres”. Aldous Huxley.

“Esta es la primera época que ha prestado mucha atención al futuro, 
lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno”. 
Arthur C. Clarke.

…un punto rojo en la frente de una mujer hindú 
signifi ca que se trata de una mujer casada? En la anti-
güedad, el marido lo dibujaba con su propia sangre.

…si la estatua de una persona a caballo tiene dos 
patas en el aire, quiere decir que murió en combate? 
Por contra, si el animal tiene las cuatro patas en el 
suelo, la persona murió por causas naturales.

…en 1853 John Coffee construyó la cárcel en 
Dundalk, Irlanda? El proyecto lo dejó en bancarrota 
y se convirtió en el primer preso de su propia cárcel.

…aparte de los humanos, las hormigas son otra de 
las especies de la Tierra que hacen la guerra? Tam-
bién capturan a soldados que no matan y los con-
vierten en trabajadores esclavos.

…uno de los mejores espías del mundo era de 
origen francés y se llamaba Richebourg? Solo me-
día 58 cm, que le valían para disfrazarse de bebé 
y cruzar, así, las líneas enemigas en brazos de una 
colaboradora, durante la Revolución Francesa.

...el medio de transporte más rápido del mundo 
es el Shangai Transrapid? Este tren viaja entre la ciu-
dad china de Shangai y el aeropuerto de Pudong a 
una velocidad media de 431 km por hora.

...el Pentágono tiene el doble de baños de los nece-
sarios? Cuando se construyó, en la década de los 40, 
la ley exigía baños distintos para negros y blancos.

TEST DE CONOCIMIENTOS

Soluciones 1. a, 2. c, 3. c, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. c

1.- Filósofo griego, primero que explicó correctamente los eclipses.
a. Anaxágoras b. Anaximandro c. Anaxímenes

2.- Invento realizado en 1932 por el estadounidense Carlton Cole Magee.
a. Olla a presión b. Tractor c. Parquímetro

3.- Cantante cuyo auténtico nombre era Farrokh Bommi Bulsara.
a. John Lennon b. Elvis Presley c. Freddie Mercury

4.- ¿Qué escritor británico era conocido como “el poeta del Imperio”?
a. Arthur Conan Doyle b. Rudyard Kipling c. Anthony Hope

5.- ¿Cuál de estos actores no participó en la película “Easy rider”?
a. Jack Nicholson b. Dennis Hopper c. John Voight

6.- ¿Quién era el dios de la lluvia en la mitología azteca?
a. Chaac b. Tláloc c. Tezcatlipoca

7.- ¿Quién introdujo, en 1815, el uso del símbolo en la química?
a. Berzolius b. Lavoisier c. Curie

8.- Con el adjetivo “estrenuo”, califi camos a una persona...
a. Molesta, pesada b. Culta, educada c. Fuerte, valerosa

9.- ¿En qué océano se encuentra la isla de Santa Elena?
a. Índico b. Atlántico c. Pacífi co

10.- Los Infi ernos es un pueblo español en la provincia de...
a. Soria b. Almería c. Murcia
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1993. Abre su propio restaurante, 
Martín Berasategui, en Lasarte-Oria 
(Guipúzcoa), que unos meses más tarde 
obtiene su primera estrella Michelín, y 
en 1996 y 2001 la segunda y tercera, 
respectivamente.

1997. Obtiene el Grand Prix del Arte de la 
Cocina, concedido al cocinero de mayor 
proyección mundial, por la Academia 
Internacional de Gastronomía en Beirut.

1999. En enero, el Gobierno Vasco 
le concede el Premio Euskadi de 
Gastronomía al Mejor Cocinero de 
Euskadi 1998.  

2004. Su restaurante fi gura entre los seis 
mejores de Europa de la italiana Guida 
delle Guide, con 98,3 puntos sobre 100.

2005. Es nombrado Tambor de Oro 2005 
de la ciudad de San Sebastián.

2009. Inaugura el primer restaurante 
dirigido por un tres estrellas Michelín en 
China, el Restaurant Martin de Shangai.

2011. Obtiene su séptima estrella Michelín 
por el Restaurante Santo by Martín 
Berasategui del EME Catedral Hotel de 
Sevilla.
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Restaurante Martin Berasategui
Loidi Kalea, 4

Tel. 943 36 64 71 y 943 36 15 99
LASARTE - ORIA • GUIPÚZCOA

Arroz con verduras

� En una cazuela baja con dos cucharadas de aceite de oliva virgen, 
rehogar a fuego suave la cebolla con una pizca de sal. Pasados 5 
minutos, añadir el resto de verduras y seguir rehogando otros 5 
minutos más. Sazonar. Añadir la salsa de tomate.

� Incorporar a la cazuela el arroz, remover cuidadosamente 
y verter el caldo o el agua caliente. Rectificar el punto de 
sazonamiento.

� Tapar la cazuela y dejar que cueza a fuego suave, borboteando 
muy ligeramente, de 16 a 18 minutos aproximadamente.

� Pasado ese tiempo, apagar el fuego y añadir el queso en lonchas 
troceado, así como la cucharada restante de aceite de oliva 
virgen. Remover delicadamente con una cuchara de madera 
para dar cremosidad al conjunto, que debe quedar ligado y con 
la textura de los tradicionales rissotos italianos. Servir.

Elaboracion

Ingredientes
4 comensales
500 gr. de arroz.
200 gr. de puerro picado.
Una zanahoria picada.
Una cebolla picada. 
120 gr. de vainas limpias de hilos y troceadas.
10 champiñones picados.
2 dientes de ajo picados.
150 gr. de salsa de tomate.
Entre 10 y 12 dl. de agua o caldo.
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen.
100 gr. de queso en lonchas.
Sal.

Martín
Berasategui
Martín Berasategui (San Sebastián, 
1960) es uno de nuestros restaura-
dores más afamados, cuyos méritos 
han sido reconocidos tanto nacional 
como internacionalmente. Desde 
que comenzó en 1973 en el Bodegón 
Alejandro, el negocio familiar situa-
do en la Parte Vieja donostiarra, su 
carrera se ha visto jalonada por un 
sinfín de premios y galardones que 
lo han encumbrado a los primeros 
puestos de la cocina a nivel mundial.
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PRÓXIMO NÚMERO|OTOÑO

FITOTERAPIA Y SUPLEMENTOS 
CONTRA LAS AFECCIONES 

RESPIRATORIAS

De la mano del frío, llegan los habituales catarros estacionales. Se trata de 
alteraciones leves en la mayor parte de los casos y, generalmente, de origen 
vírico, que requieren tratamiento sintomático. Cuidados como el reposo, 
ingesta de líquidos y el uso de remedios a base de plantas son tradicionales en 
la resolución de estos cuadros.

Sí, deseo suscribirme a la revista VANGUARDIA EN TERAPIAS NATURALES por 4 números .................................................. 8 €

Nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................................

Calle ............................................................................................................ Nª ................Puerta .............................. C.P. .............................

Ciudad ....................................................Provincia .................................................................Teléfono .........................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Forma de pago: contra reembolso.

Firma autorizada 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

AVANCES DIETÉTICOS EN EL CAMPO DE LOS 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (T.E.A.) 

Los trastornos del espectro autista (T.E.A.) son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar graves 
problemas de socialización, comunicación y conducta. Su tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar, y la 
medicina natural también ha demostrado que puede tener un papel importante en él.

GRANADA:  ES HORA DE 
DISFRUTARLA

El otoño es la estación ideal para disfrutar de la granada 
en toda su plenitud. Esta fruta no deja de sorprendernos y 
no transcurre demasiado tiempo sin que nuevas 
investigaciones científi cas descubran en ella virtudes 
terapéuticas que, en cualquiera de sus formas, hacen 
muy recomendable su consumo.
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CONCURSOS, CONSULTAS, NOVEDADES, INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS...

SIGUE ONLINE TODA LA ACTUALIDAD DE LAS DIVISIONES DEL
GRUPO TEGOR EN FACEBOOK Y EN NUESTROS BLOGS.






