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Dentro del complicado panorama económico general que se vive en nuestro país, queridos lectores,
la sanidad está siendo uno de los sectores más afectados por los ajustes que está llevando a cabo el
gobierno de Mariano Rajoy. No voy a entrar a valorar lo apropiado de estas medidas, pero me ha
llamado poderosamente la atención, de todas cuantas se han puesto encima de la mesa, una de las
que ha expuesto la Ministra de Sanidad, Ana Mato. No es otra que la de, en virtud de su escaso valor terapéutico, retirar determinados medicamentos del vademécum y reemplazarlos por productos
naturales.
Esta medida, que en principio debería ser una causa de satisfacción para quienes hemos dedicado
parte de nuestra vida a la defensa a ultranza de la medicina natural, como alternativa frente a la que
exclusivamente se basa en la prescripción de fármacos, no deja de resultar irónica escuchada en boca
de un representante del gobierno español. Y lo es porque, como todos bien sabéis, el camino de los
que en las últimas décadas hemos desarrollado nuestra labor en el campo de la medicina natural
en España no ha podido ser más tortuoso. Hemos soportado toda suerte de cortapisas procedentes
de las distintas administraciones, independientemente de su tendencia política, para llevar a cabo
nuestra actividad: desde continuas paralizaciones o retiradas de productos amparadas en legislaciones anacrónicas, a exigencias que imposibilitan el normal ejercicio de nuestro trabajo, sin olvidar el
descrédito al que se ha sometido a toda actividad terapéutica que no discurriera por los cauces, digamos, “oficiales”. Más vale tarde que nunca, afirmarán muchos, pero no deja de resultar paradójico
y hasta cierto punto triste que, desde la sanidad pública, solo se piense en los productos naturales
como un recurso para adelgazar el gasto sanitario en época de vacas flacas.
No harían mal nuestros gobernantes en tomar buena nota de lo que ocurre en un país como Suiza,
referente en muchos aspectos como el económico o el educativo, y ahora también en el de la medicina alternativa. En mayo de 2009, los ciudadanos helvéticos expresaron en referéndum por amplia
mayoría su voluntad de que la Medicina Complementaria, entendiendo por tal medicina antroposófica, homeopatía clásica, medicina china clásica, fitoterapia y terapia neural, fuera incluida en el
sistema público de salud. Desde el 1 de enero del presente año, esa decisión popular ha sido puesta
en práctica por el gobierno, pese a la labor desacreditadora de ese tipo de prácticas terapéuticas
llevada a cabo durante años por la poderosa industria farmacéutica suiza y sus grupos de presión,
que no han podido frenar un deseo popular democráticamente expresado en las urnas. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que en España llegáramos a un escenario similar, pero si queremos
parecernos a aquellos países que a lo largo de la historia se han revelado como modelos de gestión,
y Suiza es uno de ellos, bien pudiéramos empezar por imitar acciones como esta.
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CONSEJOS NUTRICIONALES
GRANADA: ¡SÁCALE TODO EL JUGO!

LA DOCTORA
RESPONDE
Estimada Dra.,
Como tantas otras personas cuya infancia transcurrió hace ya
medio siglo, no puedo dejar de recordar aquellos remedios caseros que mi abuela nos preparaba para curar el resfriado, a
base de caldo de cebolla e infusiones de tomillo, y que tanto bien
nos hacían. Me pregunto si, actualmente, existe algún preparado
natural que contenga esos ingredientes, porque si tan útiles nos
resultaban entonces, qué duda cabe que ahora seguro que obran
los mismos efectos. Le agradezco mucho su consejo.

BEGOÑA MAGUNACELAYA
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA,
ESPECIALISTA EN MEDICINA NATURAL
Querida Dra.,
Recientemente, y debido a unas molestias que venía arrastrando desde hace tiempo en la cadera, me han realizado una
densitometría ósea, en la que han detectado niveles de pérdida
ósea, si bien todavía no muy avanzados. Para prevenir que
vaya a más, y acabe convirtiéndose en un serio problema,
quisiera que me indicara algún suplemento que me ayude a
hacerlo. Muchas gracias.
Daniela Huertas. Guadalajara.

E
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stimada Daniela, la pérdida ósea es un problema
muy frecuente, sobre todo en mujeres, a partir de
una determinada edad, paralela a la pérdida de
producción de estrógenos. Se puede prevenir con un aporte
de calcio, teniendo en cuenta que su origen es fundamental:
puede ser aportado de forma inorgánica u orgánica. Esta
última es más adecuada por ser biodisponible y, por tanto,
de total asimilación por el sistema óseo. Como ejemplo
de calcio biodisponible, le recomiendo el obtenido del
coral marino, que se extrae de la arena de coral, que
también contiene magnesio biodisponible, cuya función
es evitar que el calcio sea eliminado. Calcidesil Perlas
es un nuevo lanzamiento de LABORATORIOS TEGOR
que incorpora calcio de coral y, asimismo, vitamina D,
necesaria para la fijación de calcio y silicio. Se recomienda
tomar cuatro perlas al día.

Sebastián. Correo electrónico.

E

stimado Sebastián, ¡qué buenos eran esos remedios
caseros de nuestras abuelas! Precisamente, la
medicina natural está basada en toda esa sabiduría
de nuestros ancestros. Con respecto a los ingredientes que
nos consulta, existe un producto natural que los contiene;
se trata de Antibiter de LABORATORIOS TEGOR,
que, además de cebolla y tomillo, contiene extracto de
propóleo, el antibiótico natural por excelencia, extractos
de salvia y llantén, y todo ello enriquecido con vitaminas
C, B1, B2 y B6. Esta completa composición hace de este
producto un excelente protector frente a las agresiones
externas. Se presenta en viales de 10 ml, para tomar
directamente o diluido en agua o zumo. Aconsejamos
tomar uno al día.

LA DOCTORA RESPONDE
Estimada Dra. Magunacelaya,
Por un año, me gustaría tratar de anticiparme a los achaques propios del otoño y el invierno con algún producto natural que me ayude a hacerlo. ¿Sería tan amable de indicarme
alguno? Gracias por su ayuda.
Aurelio Manso. León.

P

Estimada Dra.,
En los dos últimos años he tenido que acudir en tres ocasiones
al urólogo por problemas de infecciones en la orina. Dado que,
lógicamente, estoy muy sensibilizada con este problema, he leído
bastante acerca de él; entre otras cosas, que una fruta como el
arándano permite prevenirlo de forma natural. ¿Comercializan algún producto que lo contenga? Muchas gracias.

ara anticiparse a las afecciones propias del invierno, querido Aurelio, lo que necesita es aumentar
las defensas o, lo que es lo mismo, potenciar su
sistema inmune. Este se encuentra formado por un complejo entramado de órganos encargados de proteger el
organismo de las enfermedades causadas por parásitos
y agentes infecciosos del exterior (hongos, virus, bacterias,...), o del propio organismo.
Para potenciar dicho sistema, le aconsejo una buena
alimentación y la toma de un suplemento que refuerce
su organismo. En cuanto a la alimentación, debe insistir
en alimentos ricos en vitaminas A, B y C. Y en lo que
se refiere a la suplementación, le aconsejo la toma de
un complemento alimenticio de LABORATORIOS
TEGOR: Defenter. Contiene una planta conocida como
patata africana, junto con extracto de brócoli y resveratrol.
Esta combinación de ingredientes produce un estímulo de
las defensas, tanto las específicas como las inespecíficas, y
posee actividad antioxidante. La cantidad adecuada es de
dos cápsulas al día.

Mª Carmen de Andrés. Leganés.

E

7

Para realizar cualquier consulta,
diríjase a:
vanguardia@tegor.com o
LABORATORIOS TEGOR
Pol. Ind. Ugaldeguren I
48170 Zamudio (Vizcaya)
VTN

stimada Mª Carmen, como bien dice, el arándano es una buena solución en la prevención de las
infecciones urinarias y más concretamente, en las
ITU, infecciones del tracto urinario recurrentes. Distintas investigaciones demuestran que tomando jugo de
arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) se puede prevenir
la recurrencia de las ITU. Esto es posible gracias a su
contenido en unos principios activos llamados proantocianidinas, capaces de impedir la adhesión de las bacterias causantes de dichas infecciones a las paredes del
tracto urinario.
En cuanto al producto acerca del que nos pregunta, le
aconsejo la toma de Lavicis de LABORATORIOS
LAVIGOR, comprimidos de jugo de arándano muy
concentrado en proantocianidinas, y que puede encontrar
en su farmacia. Su atractiva presentación en comprimidos
para chupar, similares a un caramelo, junto con su sabor, lo
hacen muy cómodo y agradable de tomar. Se recomienda
tomar uno o dos comprimidos al día.

NOVEDADES

VTN

8

NOTICIAS
El legado de siglos, en riesgo de desaparición
La entrada en vigor de la NCHR, reglamento europeo
que regulará las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos, puede poner en grave
riesgo el uso de determinadas plantas que durante siglos
han sido empleadas por sus propiedades curativas. Así
lo han advertido un grupo de académicos europeos, que
han señalado que el hecho de que solo se acepten estudios clínicos aleatorios para que una planta sea considerada por sus virtudes medicinales puede suponer el fin
de una importante herencia botánica de cientos de años.
Según Robert Anton, de la Facultad de Farmacia de la
Universidad francesa de Estrasburgo, la confirmación
requerida para aprobar el uso de una planta recaerá en la
disponibilidad de estudios clínicos aleatorios, desechándose las
evidencias amparadas en su uso tradicional, lo que, a su juicio,
puede suponer la pérdida de un importante patrimonio.
Los académicos recomendaron que si una alegación se
encuentra respaldada fundamentalmente por criterios
de uso tradicional, se debería reflejar de la siguiente
forma: “La planta X se ha utilizado tradicionalmente para
contribuir a... (una función fisiológica determinada)”. Un
enfoque que, en su opinión, informa adecuadamente

al consumidor acerca de las razones por las que se
recomienda un suplemento alimenticio determinado en
relación a un efecto concreto sobre la salud. A partir
de ahí, es el propio consumidor quien debe decidir si
utilizar el producto o no hacerlo.
Asimismo, añadieron que muchos de los efectos
saludables tradicionalmente observados se han
transmitido de manera oral, si bien muchos países,
civilizaciones y culturas han escrito informes, e incluso,
como el caso de China e India, farmacopea, aunque, a
veces, barreras idiomáticas hayan impedido un fácil
acceso a ellos.

El jengibre podría
reducir las náuseas de
la quimioterapia

El estudio, realizado por un equipo del dpto. de Dermatología del Centro Médico de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, asignó al azar a 744 pacientes
de cáncer a cuatro diferentes grupos. Se incluyeron individuos con diferentes tipos de cáncer; los más comunes
fueron cáncer de mama, gastrointestinal y cánceres de
pulmón. Un grupo recibió 0,5 g de jengibre; el segundo, uno; el tercero, 1,5 g, y el cuarto, un placebo. El
tratamiento se administró dos veces al día, durante los
tres días previos y durante tres días en la primera fase
del regimen de quimioterapia de cada paciente.

A la conclusión del estudio, se calificaron los datos de
576 pacientes para su inclusión en el análisis final. Los
investigadores hallaron que todas las dosis de jengibre
reducían la náusea de manera significativa en comparación al placebo, con la mayor reducción registrada en
aquellos pacientes a los que se administraron dosis de
jengibre de 0,5 y 1 g.
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Debido a la naturaleza del estudio de 6 días de duración,
los investigadores señalaron que las náuseas relacionadas con la quimioterapia están influenciadas por náuseas
que anticipan el tratamiento. Los autores observaron
que la suplementación con jengibre tres días antes de la
quimioterapia podría preparar al estómago para liberar
enzimas que contrarresten las náuseas en el momento de
comenzar el tratamiento.
VTN

Un nuevo estudio recogido en la última edición de la
publicación Supportive Care in Cancer indica que la suplementación con jengibre podría reducir la náusea aguda
las en
inducida por la quimioterapia (CIN, por sus siglas
man a
inglés). Los resultados de esta investigación se suman
los obtenidos en otras anteriores, y reafirman la capacidad antiemética de esta planta.

Pescado contra el
cáncer colorrectal
El consumo de pescado puede ser una manera muy efectiva de reducir el riesgo de cáncer
colorrectal, según se desprende de una investigación realizada por un equipo de la Cuarta
Universidad Militar de Xian, China. Cáncer de
colon y de recto suelen ser aludidos de manera
conjunta como cánceres colorrectales.

La ciencia avala las
propiedades del arándano
para combatir las ITU
En los últimos tiempos, el arándano está cobrando una extraordinaria importancia en lo que se refiere al tratamiento
de las Infecciones del Tracto Urinario (ITU), lo que viene
avalado por distintas investigaciones científicas. Precisamente, una reciente recopilación de trabajos realizados en
torno a las propiedades curativas del arándano confirmó tales propiedades, concluyendo que tanto el zumo de la fruta
como los suplementos elaborados a base de ella constituyen
una vía óptima para combatir las ITU.
El estudio, realizado por un equipo que lideró el Dr. ChihHung Wang, del Hospital Nacional Universitario de Taiwán, revisó 10 estudios anteriores sobre los arándanos, que
incluían a 1.500 participantes. Todos ellos habían recibido
diariamente productos a base de arándano, un placebo o
nada. A la conclusión de cada estudio, las tasas de ITU fueron evaluadas entre los diferentes grupos.
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En algunos estudios, los participantes tomaron solo cápsulas de arándano de un gramo como parte de sus tratamientos diarios; otros bebieron 200 g de zumo de arándano; por
último, hubo quienes combinaron ambos tratamientos.

VTN

En total, se observó una reducción del 38 por ciento en los
índices de ITU entre los participantes que tomaron algún
tipo de producto con arándano, frente a quienes tomaron
productos que no lo incorporaban. En especial, en el caso
de aquellas mujeres con antecedentes de ITU, las que tomaron productos con arándano presentaron cerca de un 50
por ciento menos de probabilidad de desarrollar infección,
frente a aquellas a quienes se administraron productos que
no incluían arándano.

En colon y recto, el crecimiento exagerado de las
células puede provocar pólipos precancerosos,
conocidos como adenomas o pólipos adenomatosos, que se producen en el revestimiento intestinal. Durante un tiempo, estos pólipos pueden
convertirse en cancerosos. En las etapas posteriores de la enfermedad, pueden traspasar las paredes del colon y metastasizarse o extenderse a
los nódulos linfáticos cercanos y a otros órganos.
En su estudio, los investigadores realizaron una
extensa búsqueda de trabajos que evaluaran la
relación entre el consumo de pescado y el riesgo
de cáncer colorrectal, de colon y de recto. Finalmente, incluyeron 41 trabajos en su estudio.
Mediante el análisis de los resultados, los investigadores encontraron que el consumo de pescado disminuía el peligro de cáncer colorrectal en torno al
12 por ciento. El mayor consumo de pescado registrado se vinculó a un descenso en el riesgo del 17
por ciento; el menor consumo, a un 7 por ciento.
En sus conclusiones, los autores señalaron que comer pescado podría reducir el riesgo de cáncer colorrectal, si bien es necesario realizar más investigaciones para consolidar los resultados obtenidos.
El pescado es una fuente de ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), cuyo
consumo, en forma propiamente de pescado o
de suplementos a base de aceite de pescado, está
científicamente demostrado que produce múltiples beneficios desde el punto de vista circulatorio y cardiovascular.

NOTICIAS
El alga wakame controla y reduce la obesidad
La obesidad es un trastorno de tipo metabólico, estrechamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares y con la diabetes mellitus tipo 2. Investigaciones
recientes apuntan que determinados extractos de algas son una
fuente importante de componentes bioactivos similares a los fitoquímicos alimenticios.
El fucoidan es un polisacárido
extraído de ciertas algas marinas
de tipo pardo, que cuenta con
gran cantidad de funciones fisiológicas. Con el fin de demostrar
sus beneficios a nivel de la adipogénesis, un equipo de investigadores del dpto. de Ciencia Biomédica de la Universidad CHA,
en Kionggi, República de Corea,

se propuso determinar la acción antiobesidad de fucoidan obtenido del esporofilo de alga wakame, a través
de la inhibición de las citoquinas relacionadas con la
inflamación.
Los resultados demostraron que el fucoidan procedente
del esporofilo del alga wakame suprimía la adipogénesis,
mediante la inhibición de los principales indicadores y
de las citoquinas vinculadas con la inflamación que se
encuentran en los adipocitos. Este hecho llevó al equipo
investigador a ratificar el potencial del alga wakame en
el control y la reducción de la obesidad.
El alga wakame es un tipo de alga parda, procedente
de Japón, donde crece en corrientes marinas de movimiento rápido. Destaca por su riqueza en vitaminas,
sobre todo del grupo B, y minerales, y resulta muy
efectiva como coadyuvante en tratamientos de adelgazamiento.

Una dieta rica en verduras protege el páncreas
El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago, entre cuyas funciones está la de liberar enzimas
digestivas que descomponen los alimentos. La pancreatitis aguda es una enfermedad que se produce cuando
esas enzimas comienzan a lesionar el propio tejido pancreático. Está vinculada con un incremento importante
en el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas.
Investigadores del Karolinska Institute de Suecia han
publicado los resultados de una serie de estudios en Gut,
una revista internacional de gastroenterología y hepatología, que explican el efecto protector de una dieta rica
en verduras frente a la pancreatitis aguda que no está
asociada a los cálculos biliares.
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Los autores del estudio analizaron los hábitos alimenticios de 80.000 suecos durante un periodo de 11 años
a través de un cuestionario estándar, con el fin de determinar sus patrones de consumo de frutas y verduras.
Tras ajustar diversos factores, encontraron que quienes
comían más de cuatro raciones de verduras al día disminuían en un 44 por ciento las posibilidades de desarrollar pancreatitis aguda respecto a los que comían
menos de una. Sin embargo, no se encontró esa misma
relación entre la cantidad de fruta consumida y el riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que, a juicio de los
investigadores, podría deberse a que la fructosa presente
en la fruta debilita esa acción protectora.

Una sustancia de las
manzanas combate
obesidad y diabetes
Investigadores de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, han descubierto que el ácido ursólico, una sustancia
que se encuentra en una alta concentración en la piel de
las manzanas, reduce la obesidad y los problemas de salud vinculados a ella, a través del incremento de la cantidad de músculo y grasa parda, dos tejidos conocidos por
sus propiedades para quemar calorías. Los resultados de
su trabajo han aparecido en la publicación PLoS ONE.
El estudio se realizó con ratones, por sus características metabólicas similares a las de los humanos. Fueron alimentados con una dieta rica en grasa durante
un periodo de tres semanas, para analizar la ganancia
o pérdida de peso, y se compararon con un grupo de
control. Aquellos roedores que acompañaron su dieta
con ácido ursólico procedente de manzanas ganaron
menos peso, y su nivel de azúcar en sangre se mantuvo cercano a la normalidad. Tampoco desarrollaron
esteatosis o hígado graso, una enfermedad vinculada
a la obesidad de muy difícil tratamiento.
Estudios previos habían demostrado que el ácido ursólico incrementa la masa muscular y también estimula la producción de tejido adiposo marrón metabólicamente activo o grasa parda, un tipo de tejido graso
asociado con disminución del peso corporal, en comparación con las células adiposas blancas, conocidas
por extender y acumular el exceso de peso corporal.
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Según el Dr. Adam, que lideró el equipo investigador, dado que el músculo es muy eficaz en la quema
calórica, el aumento muscular experimentado por
aquellos ratones que recibieron ácido ursólico podría
ser suficiente para explicar el mecanismo por el que la
sustancia reduce la obesidad. No obstante, reconoció
que se mostraron sorprendidos al hallar que el ácido
ursólico también incrementa la grasa parda, un reconocido quemador de grasa.

La inactividad física,
tan perjudicial como el
fumar para la salud
La falta de movimiento puede ser tan peligrosa para
la salud como el fumar. Así lo indica un estudio
recientemente publicado en The Lancet, que estima que
la inactividad física provocó 5,3 millones de muertes en
todo el mundo en 2008, frente a los 5 millones causados
por el consumo de tabaco ese mismo año.
Según el investigador I-Min Lee, epidemiólogo en la Escuela de Salud Pública de Harvard, Estados Unidos, la
inactividad física tiene un gran impacto sobre la salud a
nivel mundial, comparable al del tabaco. No obstante,
Timothy Armstrong, coordinador del programa de prevención de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cifra en 3,2 millones el número de muertes anuales por
inactividad física, situándola en cuarto lugar por detrás
de otras causas como la presión arterial elevada, el consumo de tabaco y el colesterol elevado, lo que se debería
a la diferente metodología utilizada.
Expertos como James Levine, doctor en medicina y profesor en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, elogiaron
el estudio por su amplio alcance y los cuidadosos métodos
empleados. En su opinión, se sabe que tan pronto una
persona se levanta de su silla, sus niveles de azúcar en sangre mejoran, así como los de colesterol y triglicéridos, y se
trata de algo consistente. Para otros expertos, como John
P. Thyfault, profesor asociado de nutrición y fisiología del
ejercicio en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Missouri, la inactividad juega un importante papel en
prácticamente todas las enfermedades crónicas, por lo que
debería situarse junto a fumar como el más importante
enemigo de la salud pública.
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Un estudio independiente, también publicado en The
Lancet, estimó que, a nivel mundial, uno de cada tres
adultos y cuatro de cada cinco adolescentes entre 13 y
15 años no seguían las recomendaciones de actividad física, estimadas en 150 minutos semanales de actividad
moderada, como andar a paso ligero, en el caso de los
primeros, y de una hora diaria en el caso de los segundos.

NOTICIAS
Los omega-3 reducen la inflamación
Un estudio realizado por un equipo de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Ohio State, Estados Unidos, ha encontrado que tomar una cantidad importante
de ácidos grasos omega-3 puede contribuir a reducir la
inflamación en el caso de personas con sobrepeso, de mediana edad y con un estilo de vida sedentario.
Investigaciones previas habían vinculado los ácidos
grasos omega-3 al descenso en los niveles de inflamación
y depresión. En esta, los científicos se propusieron
investigarlo más en profundidad, para lo que reclutaron
a 138 adultos sanos, con una media de edad de 51 años,
sobrepeso y hábitos de vida sedentarios. Los participantes
fueron asignados al azar a recibir, durante un periodo de
cuatro meses, una dosis alta o una dosis baja de ácidos
grasos omega-3, o bien un placebo en forma de cápsula.
Los investigadores midieron los síntomas depresivos y los
niveles de interleucina-6, un marcador inflamatorio.

Si bien no se apreciaron
cambios significativos en
los síntomas de la depresión, los niveles de interleucina-6 se redujeron en
un 10 y un 12 por ciento
en los grupos que recibieron una dosis baja y una
dosis alta, respectivamente, frente al incremento
del 36 por ciento observado en quienes recibieron
el placebo.
En sus conclusiones, los autores de la investigación
señalaron que la suplementación con ácidos grasos
omega-3 reduce la inflamación en personas adultas que
presentan sobrepeso.

La curcumina, ¿un prodigio terapéutico?

Por un lado, investigadores del Linus Pauling Institute de
Oregón, Estados Unidos, han encontrado que la curcumina
incrementa los niveles del péptido antimicrobiano catelicidina (CAMP, por sus siglas en inglés), proteína que ayuda al
sistema inmune a deshacerse de distintas bacterias, virus u
hongos a los que el cuerpo no haya estado nunca expuesto.
Estos hallazgos han sido publicados en Journal of Nutritional Biochemistry. Según los autores del estudio, apuntan hacia una nueva posibilidad de regular la expresión

genética del CAMP, y demuestran lo sorprendente y a la
vez interesante que resultan esas propiedades de la curcumina, que podrían convertirla en una interesante herramienta para el desarrollo de nuevas terapias médicas.
Por otro lado, investigadores del Centro Médico Nirmala,
en India, y de la Universidad de Baylor, en Dallas, Estados
Unidos, demostraron que una forma altamente biodisponible de curcumina resultaba tan eficaz en el alivio de los
síntomas de la artritis reumatoide como el diclofenato
sódico, medicamento habitualmente prescrito para ello.
Los investigadores dividieron a los 45 participantes del
estudio en tres grupos, a los que administraron solo
curcumina, en el caso del primero de ellos; curcumina
en combinación con diclofenato sódico, al segundo; y
diclofenato sódico solo, al tercero. Después de un periodo de ocho semanas, y en base al DAS, un sistema
de medición de la severidad de la artritis reumatoide,
constataron que el grupo al que se administró la curcumina en solitario experimentó las mayores mejoras, en
comparación a los otros dos grupos.
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A juicio de los autores del estudio, los hallazgos obtenidos son significativos, puesto que pusieron de relieve
que la curcumina era sorprendentemente más efectiva
que el diclofenato sódico en cuanto al alivio del dolor y,
a diferencia de este, no produjo abandonos debidos a los
efectos adversos, algo que sí ocurrió con el 14 por ciento
de los participantes que recibieron diclofenato sódico.
VTN

La curcumina es un polifenol que actúa como principio
activo de la cúrcuma, una especia de origen indio responsable del color amarillo del curry. La medicina ayurvédica la ha utilizado pródigamente por sus propiedades medicinales, que ahora refrendan nuevos estudios clínicos.

REGENHIAL GEL
Calidad de vida para
nuestros mayores
RAQUEL FLORES ESCALERO
Supervisora Dues Residencial La Vega
Ciudad Rodrigo (Salamanca)

S

on muchos los frentes que los profesionales
profe
de las
residencias para mayores tienen abiertos
abie
en su quehacer diario. Y desde Laboratorios Lavigor, estamos
especialmente satisfechos de poder contribuir a facilitar
su trabajo, como nos revela en este estudio Raquel Flores
Escalero, Supervisora Dues de Residencial La Vega de
Ciudad Rodrigo, Salamanca.

“En mi lugar de trabajo, nuestro principal compromiso
y dedicación es hacer de él un hogar confortable y cálido para el residente, además de ofrecerle unos servicios
sanitarios impecables e innovadores. Reconozco que es
una fusión difícil de lograr, pero día a día, y con el esfuerzo de todos los profesionales que allí damos rienda
suelta a nuestros conocimientos y experiencia, estamos
cada vez más cerca de conseguirlo.
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También quiero puntualizar que, para todos nosotros, el
tener los ojos y la mente abierta a los últimos avances
de la ciencia y tecnología nos permite seguir creciendo
como profesionales, cada uno en su rama; y el hecho de
trabajar con personas mayores, además, nos ayuda a crecer como personas, ya que nos enriquecen con sus experiencias, que no son pocas.

VTN

Casos clínicos con Regenhial Gel _________
Y haciendo hincapié especialmente en el uso de nuevas
creaciones científicas, quiero referirme concretamente a
la utilización del ácido hialurónico en el tratamiento y
curación de diferentes tipos de lesiones abiertas: úlceras
por presión y úlceras vasculares.

E

se hogar para unos, y centro de desarrollo profesional
para otros, es Residencial La Vega. Un lugar que contribuye enormemente en ambas cosas:

•
•

•

•

Buscando la mayor comodidad para el residente.
Adaptando y adecuando la habitación, comedor, dietas, cuidados, terapias, entretenimiento, etc., a las
necesidades específicas de cada uno de ellos.
Preocupándose por la formación de sus trabajadores
para realizar nuestro trabajo y para seguir creciendo
como profesionales.
Poniendo a nuestra disposición, para realizar nuestro
trabajo, unas infraestructuras inmejorables, con medios muy avanzados que facilitan nuestra labor diaria.

Y todo ello en un entorno tan cercano que parece que
todos, residentes y trabajadores, formemos una gran familia. De hecho, así lo sentimos. Todo lo mencionado es
un incentivo que nos impulsa a la utilización de nuevos
productos y métodos que nos ayuden a combatir con
éxito las dificultades que se nos van presentando en el
día a día.

LAVIGOR INFORMA
Presentaré dos casos clínicos de dos tipos de lesiones diferentes y de distinta localización, pero cuya evolución y resultado final fue el mismo:
la cicatrización completa. Aunque posteriormente describa cada caso
de manera más específica, me gustaría puntualizar que hay dos factores
importantísimos que han contribuido enormemente en el resultado:
•
•

La buena técnica empleada y el buen trabajo realizado por el
equipo de enfermería.
Regenhial: un gel muy fluido y de fácil aplicación, cuyo principio activo es el ácido hialurónico al 1%.

ÚLCERA VASCULAR DE GRADO 1
LOCALIZADA EN LA PIERNA IZQUIERDA
Procedemos con la misma técnica de lavado que realizamos en todas las lesiones, con Hibiclens
y suero fisiológico. Después, aplicamos generosamente
Regenhial Gel y cubrimos con apósito estéril. Al cabo
de 24 horas, observamos que el apósito ha quedado muy

pegado al lecho de las úlceras y, al desprenderlo, arrastramos tejido, por lo que decidimos aplicar Regenhial Gel
en un apósito de Linitul para evitarlo.
El resultado es espectacular: en poco más de 10 días, las
lesiones han cicatrizado completamente.

ANTES DESPUÉS
ÚLCERA POR PRESIÓN DE GRADO 4
LOCALIZADA EN TALÓN IZQUIERDO,
CON TEJIDO NECRÓTICO Y ESFACELOS
Tras realizar la técnica de lavado habitual, aplicamos un
apósito estéril bien impregnado en una mezcla de aloe
vera, povidona yodada, agua oxigenada y suero fisiológico, a determinada proporción, además de un vendaje
con almohadillado para disminuir la presión de la zona.

Procedemos a realizar la cura cada 24 horas.
Tras limpiar la lesión, y cuando ya está en fase de granulación, comenzamos con la aplicación de Regenhial Gel,
renovando su aplicacion cada 24 horas. El resultado es el
que muestra la siguiente foto.

ANTES DESPUÉS
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Después de evaluar estos resultados tan positivos, creo que debo agradecer a todo el conjunto de profesionales de
RESIDENCIAL LA VEGA, especialmente al equipo de enfermería, su dedicación y empeño en el buen hacer de su
profesión, cuyos beneficios vemos día a día reflejados en nuestros ya casi abuelos. También quiero pedirles que jamás
pierdan esas ganas de trabajar y mejorar, que me transmiten tener hoy por hoy. Muchas gracias”.

NOVEDADES LAVIGOR
RADIANCE REPAIR SPF 50
Y TENSAGE SUPRA EFFECT
N
NOVEDADES
DERMOCOSMÉTICA
D
Dentro de su línea de Dermocosmética, LABORATORIOS
LA
LAVIGOR presenta sus dos últimas novedades: por un lado,
R
Radiance Repair SPF 50, un concentrado facial reparador con
fo
fotoprotección alta. Incorpora ácido hialurónico, PGs, rosa mosqu
queta, manteca de Karité y vitaminas C, E y F, para paliar los
si
signos del envejecimiento y devolver su aspecto radiante y saluda
dable a la piel. Por otro lado, Tensage Supra Effect es un conce
centrado
para el contorno de ojos y labios, a base de células madr vegetales y agentes tensores, apto para todo tipo de pieles.
dre
Ambos productos se presentan en envase de 14 ampollas de 4 ml.

LAVICIS
AYUDA A PREVENIR LAS ITU
El arándano rojo o cranberry ha demostrado clínicamente su beneficiosa acción frente a las Infecciones del Tracto Urinario (ITU),
una patología que afecta con especial intensidad al sexo femenino. LABORATORIOS LAVIGOR ha desarrollado Lavicis, a
base de arándano rojo, tanto en comprimidos como en jarabe.
• Lavicis Comprimidos añade acerola, una de las mayores
do al producto de una destacada capacidad
fuentes vegetales de vitamina C, a su composición, dotando
antioxidante. Se presenta en envase de 28 comprimidos para chupar.
• Lavicis Jarabe contiene arándano rojo y D-manosa, una combinación altamente eficaz para prevenir
las ITU recurrentes. Se presenta en envase de 100 ml.

LAVISTEROL
REGULADOR
LIPÍDICO

VTN
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Los flavonoides de
la bergamota, un
cítrico cultivado en
Italia; el hidroxitirosol, un flavonoide contenido en el fruto del olivo, y
la monacolina K, una sustancia obtenida de la levadura de arroz rojo, son tres ingredientes activos cuya
acción combinada permite regular el perfil lipídico.
Lavisterol es un nuevo producto de LABORATORIOS LAVIGOR que los combina en un envase de 60 cápsulas.

LAVIOMEGA 3
EMULSIÓN
MÁXIMA
BIODISPONIBILIDAD
Los ácidos grasos omega 3 proporcionan múltiples beneficios al
organismo, en especial a nivel cardiovascular. A ello contribuye su
riqueza en ácidos eicosapentaenoico
(EPA) y docosahexaenoico (DHA). Laviomega 3
Emulsión es un nuevo complemento alimenticio
de LABORATORIOS LAVIGOR, presentado en
envase de 250 ml, con 800 mg de EPA y 400 mg
de DHA por dosis, con un agradable sabor limón.

DOSSIER1
LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO O TGD SE CARACTERIZAN POR UNA
DISCAPACIDAD INTENSA Y GENERALIZADA EN VARIAS ÁREAS DEL DESARROLLO, INCLUYENDO
LAS DESTREZAS DE INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA, LAS DESTREZAS DE COMUNICACIÓN
O LA PRESENCIA DE CONDUCTAS, INTERESES Y ACTIVIDADES RÍGIDOS Y ESTEREOTIPADOS.

ÚLTIMOS AVANCES
DIETÉTICOS PARA NIÑOS
CON TEA Y TDAH

Dra. Paloma Gómez
Médica de Familia
Especialista en Medicina Biológica y Ortomolecular

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) incluyen tres
de los cinco TGD: trastorno autístico, síndrome de As-

El TDAH es un síndrome conductual de causa
poco clara, en la que probablemente intervienen
factores genéticos y ambientales
perger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. El término TEA implica que los trastornos comparten características comunes, pero también que poseen
cualidades singulares que facilitan que cada uno tenga su
propio diagnóstico diferencial. Por consiguiente, la grave-

dad de la discapacidad mental varía en cada niño y entre
un individuo y otro con diagnóstico de uno de los TEA.
Por otro lado, el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) es un síndrome conductual de
causa poco clara, en la que probablemente intervienen
factores genéticos y ambientales, y donde existe una
marcada alteración del Sistema Nervioso Central, que se
manifiesta por un aumento incontrolado de la actividad,
impulsividad y falta de atención.
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El TDAH es una de las causas más frecuentes de fracaso
escolar y problemas sociales en la edad infantil. El síndrome aparece en la infancia y puede persistir y manifestarse en la edad adulta.
Tanto los TGD como los TDAH, aunque en principio
VTN

E

l término TGD abarca cinco grupos de discapacidades: trastorno generalizado del desarrollo no especificado, síndrome de Asperger, trastorno autístico, trastorno desintegrativo de la niñez y síndrome de Rett.

no tienen nada en común, sí comparten un alarmante
aumento de su frecuencia de aparición en la población
infantil, creciendo a un ritmo exponencial, por causas
que aún no se han dilucidado. Se trata de trastornos neurológicos, en los que se han barajado factores de origen
genético, aunque no se descarta la influencia de factores
que actuarían durante la gestación, el parto o las fases
tempranas del desarrollo mental infantil.
También se sospecha de ciertas toxinas ambientales, y
recientes estudios apuntan a determinados conservantes
y colorantes empleados por la industria alimentaria o la
intoxicación por metales pesados.
Los tres cerebros__________________________
Las más modernas teorías apuntan a que la causa última
de los TEA y los TDAH estaría en un mal “ensamblaje”
de los tres cerebros que conforman nuestro sistema nervioso, y que deben actuar perfectamente al unísono.

La farmacopea china que trata las alteraciones de los
cinco elementos está repleta de plantas medicinales
que equilibran la energía del organismo
La teoría de los tres cerebros goza hoy en día de una aceptación mayoritaria entre los científicos. Se basa en que,
durante miles de años, la evolución del cerebro humano
se llevó a cabo en tres fases, es decir, tres estructuras cerebrales sucesivas se fueron superponiendo unas a otras,
como capas de crema y bizcocho, hasta formar nuestro
gran cerebro inteligente y competente de hoy. Eso también explicaría el aumento del volumen del cráneo desde
los primeros primates.
El primer cerebro, el más antiguo y común en la mayoría
de especies vivas, sería el cerebro reptiliano. Bien protegido, profundamente hundido en el cráneo, es la estructura
cerebral más resistente a un traumatismo, por ejemplo.
Garantiza nuestra supervivencia y responde a las necesidades primarias: alimentación, sueño y reproducción.
También sería el responsable de algunos comportamientos primitivos como odio, miedo o violencia.
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El segundo cerebro, el límbico, se ocupa principalmente
de la memoria y las emociones. El tercero, llamado neocórtex, el más reciente, se sitúa sobre las capas exteriores
y se ocupa de las facultades intelectuales, como el lenguaje, el arte o la cultura. Es el pensamiento, la conciencia.
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Hasta ahora, se consideraba que, en los TEA o TDAH,
las lesiones afectaban al neocórtex y al cerebro límbico.
El cerebro reptiliano, que corresponde, grosso modo, al
tronco cerebral situado atrás, se consideraba relativamente indemne, aunque la alimentación y los ritmos de sueño
también están alterados en estos niños. Hoy, no obstante,

se considera que lo que falla es el ensamblaje de los tres
cerebros, más que una lesión concreta de uno de ellos, y
se considera que el sistema nervioso funciona como un
holograma.
Nutrición y salud cerebral _________________
El cerebro es nuestra posesión física más preciada, sede
de nuestra inteligencia, personalidad y mente. Ahora que
los TEA y los TDAH están aumentando de manera tan
alarmante, es importantísimo saber qué podemos hacer
como padres para prevenir su aparición en nuestros hijos
y corregir sus síntomas desde el principio, pues la intervención temprana se revela cada vez más fundamental.

Es importantísimo saber qué podemos hacer
como padres para prevenir la aparición en
nuestros hijos de los TEA y los TDAH
Hasta hace poco, la medicina apenas se había preocupado
de la relación entre nutrición y salud cerebral, convencida
de que este órgano vital apenas se veía afectado por la
dieta, pero recientes investigaciones están demostrando
no solo la falsedad de esta creencia, sino la importancia
de la alimentación para el desarrollo y mantenimiento de
las funciones de las neuronas cerebrales. Lo mejor es prevenir, cuidando la alimentación ya durante el embarazo,
pero aun cuando el niño ya presente síntomas, nunca es
tarde para mejorar la fisiología de su cerebro, ni para extraer de él el máximo rendimiento posible, tanto a nivel
emocional como intelectual.
Actualmente, estoy inmersa en la preparación de un libro
destinado a divulgar los avances dietéticos producidos en
la prevención y mejora de los cuadros de TEA y TDAH,

DOSSIER1

Aunque mis consejos, con más de 30 años de experiencia en
el campo de la medicina y la psicología, se basan en investigaciones científicas sólidas, sus conclusiones vienen además
avaladas por cientos de casos prácticos en los que he trabajado a lo largo de mi vida profesional: los complementos dietéticos funcionan y eso es una verdad que no se puede negar.
Nutrición terapéutica _____________________
Unos simples cambios en la nutrición, consistentes en
proporcionar determinados complementos dietéticos, pueden ayudar a los niños con TEA y TDAH a alcanzar su
máximo potencial, llegando a cotas no esperadas. Con ello,
cualquier padre, educador o terapeuta puede ponerse a la
vanguardia en salud e involucrar a otros padres en esta
revolución en el ámbito de la nutrición terapéutica.
Zinc y magnesio son los dos nutrientes más deficientes
en niños con TEA y TDAH, pero mirando más allá de
los niveles bajos de nutrientes esenciales, veremos que los
antinutrientes también pueden dañar el sistema nervioso
infantil. Cobre y aluminio, en niveles muy altos en niños
con TGD y TDAH, son dos ejemplos de ello.

Aunque el niño ya presente síntomas, nunca es
tarde para mejorar la fisiología de su cerebro, ni
para extraer de él el máximo rendimiento tanto
emocional como intelectual
Por ello, el primer paso es limpiar cualquier toxina que
esté dañando el cerebro de nuestro hijo y aportar todos
los nutrientes esenciales para sus neuronas. Para ello, nada
más sencillo que el alga chlorella, un alga verde unicelular con el honor de ser el alimento con mayor porcentaje de
clorofila del planeta y uno de los alimentos más completos.
El alga chlorella es conocida, sobre todo, por su capacidad para eliminar las toxinas del cuerpo. Entre sus increíbles propiedades, está su capacidad para desintoxicar
hígado, cerebro, intestinos y sangre. Desde la década de
los 70 en adelante, los científicos japoneses la han utilizado para acelerar la evacuación de metales pesados de los
pacientes. Se debe ingerir ya desde los primeros estadios
del embarazo, para evitar que metales pesados y contaminantes ambientales dañen el sistema nervioso del feto,
a razón de 15 gotas de, por ejemplo, Uniplant Chlorella
diluidas en medio vaso de agua mineral antes de desayuno, comida y cena.

En caso de un niño afectado ya por síntomas de TEA o
TDAH, el alga chlorella, al ser administrada como un
complemento alimenticio y no un medicamento, puede
administrarse desde los primeros meses de vida y ser

La bacopa es una planta de la medicina ayurvédica,
usada tradicionalmente por los hindúes como un
tónico para el cerebro, pues mejora la memoria
ingerida sin peligro durante toda la infancia de forma
habitual, sin ningún peligro de intoxicación o efectos adversos. Edad, peso y síntomas del niño ajustarán la dosis,
que, en cada caso, debe ser establecida por un médico
especializado en este tipo de terapias.
Bacopa y melatonina ____________________
Otro aporte muy interesante que podemos hacer es recurrir a la bacopa, una planta de la medicina ayurvédica, usada tradicionalmente por los hindúes como un tónico para
el cerebro, pues mejora la memoria, la concentración y la
capacidad de aprendizaje. En casos de TEA y TDAH, es
muy interesante tomar esta planta junto con melatonina,
una hormona pituitaria que regula todos los ritmos neurohormonales del cuerpo, y que también suele hallarse muy
alterada en estos casos. Lo ideal es tomar algún preparado
como Melamemory, de LABORATORIOS TEGOR, que
aporta bacopa y melatonina, y tomarlo al irse a dormir,
para que los mecanismos reparadores de los circuitos cerebrales alterados puedan actuar durante el descanso nocturno. En este caso, también recomendamos que la pauta a
seguir sea establecida por el médico especialista, que deberá determinar la dosis adecuada en cada caso.
Nunca es tarde para mejorar la fisiología del cerebro, ni
para extraer de él el máximo rendimiento intelectual y
emocional posible. Por ello, los padres de niños con TEA
y TDAH no deben rendirse jamás y seguir luchando, en
busca de nuevas alternativas, inocuas y eficaces, como las
que hemos expuesto en este artículo.
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demostrando, mediante estudios concluyentes, que se
puede aumentar espectacularmente el grado de atención,
la concentración, la capacidad de solucionar problemas,
las respuestas emocionales, el estado de ánimo, la coordinación física o el ritmo del sueño de los niños, simplemente añadiendo una serie de complementos dietéticos
clave a la alimentación habitual.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL CONCEPTO “ALEXITIMIA” SE HA DADO A CONOCER POR
SU CRECIENTE FRECUENCIA E IMPORTANTE REPERCUSIÓN A NIVEL SOCIOLABORAL Y
EDUCATIVO. DICHO TÉRMINO FUE ACUÑADO POR EL PSIQUIATRA ESTADOUNIDENSE PETER
SIFNEOS EN 1972, PARA REFERIRSE A LA AUSENCIA DE VERBALIZACIÓN DE LOS AFECTOS.

ALEXITIMIA:
Encerrados en sus sentimientos

Antonia Ferrer Torres
Psicóloga y Neuropsicóloga
Psiconeuroinmunoendocrinóloga
Centro médico psicológico L´ALFATIER, Barcelona
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a dificultad para verbalizar los afectos o “alexitimia”
puede deberse, probablemente, a una combinación
de defectos de tipo neurofisiológico, psicológico y
sociocultural, más que a los meramente psicológicos, tal
y como se ha venido describiendo últimamente.

L

Con frecuencia, las personas alexitímicas notan sensaciones displacenteras, es decir, sienten, pero no llegan a poder
simbolizarlas con palabras. La alexitimia aparece asociada
con estrategias de afrontamiento y estas se relacionan con
la evitación cognitiva, emocional y conductual.

Ese impedimento que presentan las personas alexitímicas a la hora de ser conscientes de las emociones propias
y de entender las de los demás hace que la empatía sea
una de sus habilidades más deficitarias. Es, en definitiva,
el fracaso de la autorregulación afectiva en términos de
habilidades cognitivas.

Características __________________________
Los rasgos generales de la alexitimia son:
1. Dificultad para identificar emociones y sentimientos.
Se trata de personas con problemas para diferenciar una
emoción de otra. Por ejemplo, no saben con seguridad si
lo que sienten es miedo o ira. Esta incapacidad no se da
solo respecto a los propios sentimientos, sino también
para identificar las emociones de los demás (en sus voces, expresiones faciales, posturas, etc).
2. Dificultad en diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales que acompañan a la activación emocional. Las emociones suelen ir acompañadas de síntomas fisiológicos como sudoración, aceleración del ritmo
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La alexitimia es un rasgo de personalidad que refleja un
déficit de los afectos, los cuales, además, no se gestionan
adecuadamente. Este hecho genera menor capacidad
para vivenciar emociones positivas, menor extraversión,
mayor presencia de malestares con características neuróticas, y enfermedades de tipo psicosomático.

VIVIR MEJOR
cardiaco, etc. Los alexitímicos lo atribuyen a síntomas
vagos o los confunden con la emoción misma. Cuando
sienten emociones intensas, las describen simplemente
como un malestar físico de un modo impreciso.
3. Reducida capacidad de fantasía y pensamiento simbólico. Los alexitímicos suelen tener un pensamiento
concreto, con problemas para el manejo simbólico de las
emociones. Su forma de hablar es monótona, parca y sin
matices afectivos.
4. Utilización de la acción como estrategia de afrontamiento en situaciones de conflicto. El modo de resolver
un estado emocional desagradable, en estas personas,
consiste en la realización de conductas directas. Tienen
una orientación de tipo práctico y un escaso contacto
con su realidad psíquica.
Emociones y personalidad ________________
La alexitimia se identificaría con unas características de
personalidad que nacen en la infancia, con una fijación
del “yo” en una etapa pregenital. El síntoma psicosomático que se desarrollaría en esta etapa sería la ausencia
de fantasías y el déficit en expresión de los sentimientos. Cuando se propicia una interrelación dificultosa con
terceras personas o con el medio, la persona alexitímica
desarrolla, como mecanismo de defensa, la ruptura o la
evitación del contacto consigo misma.
El “beneficio” patológico estaría en que, “si pierdo el propio
sentido de mí mismo, en consecuencia, no tengo que responsabilizarme de mí mismo”. Esta es una de las formas más fáciles de
evitar el crecimiento y el afrontamiento.

Algunos estudios hablan de familias “psicosomatógenas”, en las que la alexitímia es el síntoma de toda una
familia que evita el conflicto y tensiones emocionales.
Es decir, si los encargados de la crianza de los niños son
padres que padecen alexitimia, tendrán difcultades en el
desarrollo de la tarea. No podrán descubrir a sus hijos
el mundo de las emociones, no podrán ser empáticos, ni
ayudarlos a gestionar su vida emocional.
Algunas culturas no poseen léxico emocional en su vocabulario. Esta particularidad lleva a que las emociones
acaben expresándose en forma de enfermedades, de manera psicosomática. Esta falta de expresión, además, les
conduce directamente hacia una baja intensidad emocional. Los inuit y haitianos son incapaces de articular
con claridad sus sentimientos y de asociar sus reacciones
físicas con el fracaso o la pérdida.
El carácter colectivista, rasgo muy común en la cultura
oriental, desvaloriza la experiencia y la vida interna de la
persona. Acostumbra a orientar la experiencia hacia los
aspectos interpersonales, lo que explica la baja elaboración psicológica de las emociones.
Por lo que respecta a las diferencias según el género, en
nuestra cultura se asocia al hombre los rasgos de alexitimia, no solo como aspectos de normalidad, sino como
valores añadidos a la valía de su masculinidad. La expresión verbal de emociones y sentimientos, las reacciones
psicológicas o el malestar afectivo, entre otras, son conductas que deben ser reprimidas, ya que, de lo contrario,
no serán bien vistas por la colectividad.

Otro mecanismo de defensa es la deflección. A la
persona no le interesa nada que le perturbe emocionalmente, y cualquier cosa que provenga del medio,
la devuelve al medio o se aísla, preservando intacto su
mundo interno.
En referencia a las relaciones de pareja, el alexitímico,
al caracterizarse por una importante falta de comunicación sentimental, comportará un menor ajuste diádico.
La dificultad para identificar y reconocer los sentimientos de la pareja por parte de la persona que sufre de un
estado alexitímico, producirá una menor satisfacción
en la relación en ambas partes, o la ruptura de dicha
relación.
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Aspectos socioculturales __________________
Los estilos de comunicación están mediados por factores
socioculturales, modelos de comunicación familiar y de
aprendizaje social. Partiendo de esta idea, un ambiente
familiar o social determinado puede tener una influencia
negativa en la capacidad para verbalizar emociones, asociarlas con fantasías y sentimientos, conduciendo todo
ello a la aparición de características alexitímicas.

A 45 minutos de Salamanca y a dos horas y media de
Madrid, como antesala del pueblo de La Alberca, primer
pueblo de España en ser declarado Monumento Histórico Artístico (1940), y en concordancia con su belleza
arquitectónica, se encuentra La Abadía de los Templarios, un impresionante complejo turístico formado
por un hotel de cuatro estrellas superior y 47 villas.

El conjunto, integrado en 100.000 m2 de naturaleza y
rodeado por dos maravillas, la Sierra de Francia y el Parque Natural de las Batuecas, cuenta con unas extraordinarias instalaciones, que hacen de este idílico lugar el
marco perfecto para disfrutar de todo tipo de turismo,
desde convenciones e incentivos de empresa, pasando por
capadas románticas, hasta el turismo familiar.
escapadas

E

l diseño del complejo respeta todos los cánones de laa tradicional arquitectura de La Alberca, combinado con acierto con un estilo medieres, vidrieras,
val. En el hotel podrás contemplar las bóvedas, torres,
urante una
bordados y artesonados, donde los maestros artesanos, durante
es autócdécada, han dejado su impronta, utilizando los materiales
eculiar
tonos que se han empleado a lo largo de los siglos en la peculiar
arquitectura de la zona. En contraste con ello, el cliente se ve
ogegratamente sorprendido con la decoración modernista y acogedora de sus habitaciones.
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El complejo dispone también de un concepto diferente de
alojamiento, ideal para el turismo familiar. Se trata de lass
villas o bungalows tipo dúplex, compuestas por salón y ha-bitación doble con baño en el piso inferior y habitaciónn
de matrimonio con baño en el superior. Diseñadas con unn
estilo arquitectónico típicamente serrano, ofrecen la posi-bilidad de disfrutar de una casa rural con servicios propioss
de hotel, en un entorno en el que el huésped se encuentraa
como en un pequeño pueblo de la zona.
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anTanto en las villas como en el hotel reina el silencio y la tranpone
quilidad que requiere una escapada romántica. El hotel dispone
de diferentes tipos de habitaciones, desde las abuhardilladas, hasta
menea.
suite imperial, pasando por junior suite; todas ellas, con chimenea.

OCIO Y BIENESTAR

Una escapada
obligatoria
SPA
EL ACUEDUCTO ______
El hotel dispone de un extraordinario Spa,
de 1.000 m2 de superficie, dotado de sauna,
turco, jacuzzi, piscina termal de chorros,
duchas aromáticas, pila de contraste,
pediluvio, sala de cromoterapia, flotao.
rium con sales del mar Muerto y gimnasio.
Tiene cinco cabinas para todo tipo de masajes y tratamientos, destacando, por su exclusividad mundial y en honor a la flora autóctona, “la castañaterapia”, recomendada
para reumatismos, artrosis, problemas circulatorios, fragilidad capilar y problemas
dermatológicos.
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Otr tratamientos son los relajantes antiestrés con aromaterapia, fisioterapia, mediOtros
c tradicional china o tratamientos sublimes de Spa, en el que destacamos el oasis
cina
d serenidad.
se
de
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n deseas tratamiento o masaje, simplemente el circuito termal, de dos horas de
Si no
du
duración,
proporciona esa sensación de relax que todo cliente busca en un Spa.

ESPECIALISTA
EN FITNESS
CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTOS,
NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
ya aporte una buena cantidad de proteína (carne, pescado
o huevos), puesto que no se asimilaría y, por tanto, estarías
tirando el dinero. Asimismo, nunca estar más de cuatro
o cinco horas sin ingerir alimentos; si vas a hacerlo, sería
conveniente que incluyeras un batido entre ingestas. Por
último, y respecto a disolverlo en leche semidesnatada, si
quieres subir de calidad muscular, tómalo mejor con agua:
te aportará menos calorías, facilitará su asimilación, y te
ahorrarás lactosa. Por contra, si quieres subir de peso, sin
más, tómalo con leche, pues aportarás más calorías.
Encantados de haberte ayudado: en TEGOR SPORT no
solo estamos para vender, también para aportar soluciones.

Hola amigos, recientemente he adquirido uno de vuestros productos, Whey Cell Evolution, en concreto. Me gustaría que me
aclaraséis varias cosas: en primer lugar, cuáles son vuestras
recomendaciones para tomarlo. He oído que la toma más importante es la que se hace tras el entrenamiento. En segundo
lugar, tampoco sé si se debe tomar con la comida o entre ellas.
Por último, ¿podría disolver la dosis de Whey Cell Evolution
en leche semidesnatada? Muchas gracias por vuestra ayuda.
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Domingo, correo electrónico.
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Estimado Domingo, primero de todo, darte las gracias
por confiar en TEGOR SPORT. Efectivamente, el mejor
momento para ingerir Whey Cell Evolution es justo al
terminar de entrenar, y una toma media se encuentra entre
30 y 40 g, según tu peso corporal y objetivos (tu vendedor
de proteína, conocedor de estos datos concretos, es quien
te lo puede indicar con más precisión). Ten en cuenta espaciar las comidas al menos 2 ½ horas, con el fin de garantizar su absorción. Nunca lo ingieras con una comida que

Estimado Arturo, os agradecería que me dierais unas recomendaciones sobre una de vuestras proteínas, Whey Cell Evolution.
Llevo dos años entrenando en el gym, y no había tomado nada
hasta el último mes, en que comencé a consumir carbohidratos.
Ahora, me han aconsejado tomar vuestro producto, y quisiera
conocer si con esto voy a ganar masa muscular o, para ese fin,
no es este el producto ideal, ya que mi intención sería tomarlo
con ese propósito. También me gustaría saber si actúa sobre el
sistema nervioso, ya que soy nervioso de por sí, y puede impedirme dormir (me refiero a ello por su contenido en creatina).
Muchas gracias de antemano.
Dani, correo electrónico.
Hola Dani, sin duda alguna, Whey Cell Evolution es el
producto más indicado para desarrollo muscular y más
en el caso de gente en fase de iniciación, como es el tuyo,
ya que te va a facilitar mucho la vida al unir cuatro productos en uno: proteína, aminoácidos, creatina y vitaminas. En cuanto a posibles problemas de sueño, nada de
qué preocuparse; la creatina no afecta en absoluto, y del

Hola amigos de TEGOR SPORT, soy consumidor de vuestros productos y querría saber
qué resulta mejor para aumentar el volumen
muscular: Whey Cell Evolution, Cellular
T.N.T., o si hay algún otro producto más
indicado para este objetivo. También estaría
interesado en saber si se pueden combinar con
Amino Power y, si es así, cómo debo hacerlo.
Tengo 33 años, mido 1,92 cm y mi peso es
de 90 kg; entreno tres veces por semana y
un día juego al fútbol. Os agradezco mucho
vuestra ayuda.
Luis Agüera, correo electrónico.
Estimado Luis, Whey Cell Evolution es
el producto más indicado para desarrollo
muscular, si existe carencia de proteína
en tu dieta. Por el contrario, si ya tomas
de cinco a seis comidas, con un mínimo de 30 g de proteína en cada una, lo
más indicado sería Cellular T.N.T., en
concreto, tres tomas de 10 g, una en el
desayuno, otra en la comida y la última,
los días sin entreno en la merienda, y los

días con entreno, después del mismo.
En cuanto a combinar Amino Power
con ellos, por supuesto que puedes hacerlo. Según los objetivos, hay varias
formas; decide tú mismo la que más te
convenga:
• Como precursor muscular, inhibidor de
ácido láctico o anticatabólico, solo se toma
los días de entreno, de 4 a 10 g (según
peso corporal), la mitad antes del esfuerzo y la otra, al terminar. Así, evitaremos
ganar peso corporal, impediremos roturas
musculares y pérdidas de rendimiento físico y mejoraremos la recuperación.
• Para mejorar la síntesis proteica, se
toma todos los días de la semana, entre
10 y 20 g por día y repartido a partes
iguales entre todas las comidas del día,
con lo que conseguiremos mejorar el
aminograma y, por tanto, la asimilación
de la proteína ingerida con los alimentos, lo que derivará en mayor y más fácil
creación muscular.
• Por último, como “anabólico natural”,
se tomarán todos los días de la semana
entre 10 y 20 g. Los días de entreno, la
mitad de la dosis a su conclusión; el resto, transcurridos 90 minutos. Los días
sin entreno, la mitad de la dosis en la
comida más fuerte del día, que suele ser
el almuerzo, y la mitad restante, a los 90
minutos. Este sistema se conoce como el
“gatillo anabólico” o la “ventana de la
oportunidad”; así, conseguiremos mejorar nuestro sistema hormonal, la recuperación y la creación de masa muscular,
puesto que es el mejor sistema para su
asimilación, evitando el catabolismo provocado por el entreno y la aparición, entre otras sustancias, del temido cortisol.

• Responsable Técnico de la
línea TEGOR SPORT.
• Entrenador Nacional de Halterolia, 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 España 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 Halterolia.
• Entrenador de campeones
nacionales e internacionales.
• Colaborador de televisión
como especialista en Entrenamientos, Nutrición y Suplementación deportiva.
• Especialista en preparaciones naturales y preparaciones
físicas de deportistas de alta
competición en todos los
deportes.
• Propietario y Director del
Gimnasio Moratinos.
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resto de sustancias que componen el
producto, ninguna es estimulante, ni
termogénica, por lo que no va a tener
incidencia a la hora de dormir. Es más,
los usuarios avanzados toman un batido
a media noche, sin problemas.
En cuanto a las recomendaciones de
uso, varían en función del peso corporal, y oscilan entre uno y tres batidos
al día de entre 30 y 40 g cada uno, espaciando siempre las tomas un mínimo
de 2 ½ horas entre el final de una y el
principio de otra, con el fin de garantizar su total absorción.

ARTURO MORATINOS

TU IMAGEN CON

ESPECIALISTA EN FITNESS

CON LOS PRIMEROS FRÍOS DEL AÑO, QUIEN MÁS O QUIEN MENOS ESTÁ ABONADO A SUFRIR UN
RESFRIADO. LA MAYORÍA DE ESTAS AFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO SON LEVES, AUNQUE
MOLESTAS, Y REQUIEREN UN TRATAMIENTO SINTOMÁTICO, MIENTRAS NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO
LIBRA LA BATALLA CONTRA LOS MICROORGANISMOS AGRESORES QUE NOS HAN ATACADO.

AFECCIONES
RESPIRATORIAS:
Remedios naturales

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

E
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l frío provoca una vasoconstricción de los capilares
sanguíneos que riegan las vías respiratorias y, como
consecuencia, se reduce el flujo de sangre hacia estos tejidos. Si llega menos sangre, llegan menos células del
sistema inmunitario y, por lo tanto, las vías respiratorias se
encuentran más desprotegidas frente a los virus y bacterias
ambientales que provocan estos cuadros catarrales.
La primera medida que debemos tomar es protegernos del
frío y así, evitar este mecanismo; no en vano, a los catarros
estacionales se les llama resfriados. Pero, además de abrigarnos, tenemos que mantener en buenas condiciones nuestro
sistema defensivo, para poder dar una rápida respuesta ante
cualquier agresión de los microorganismos ambientales.

VTN

Prevención: dieta saludable ______________
Para fortalecer nuestro sistema inmunitario y blindar las

vías respiratorias, podemos aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y frenar, así, la acción lesiva
de los radicales libres sobre las células inmunitarias. Las
nueces constituyen un buen aporte de vitamina E, y las

Las nueces y la uva negra son alimentos propios
del otoño, que pueden incluirse en la dieta de esta
época del año por sus cualidades antioxidantes
uvas negras son ricas en polifenoles, entre los que destaca
el resveratrol. Tanto las nueces como la uva negra son alimentos propios del otoño, que pueden incluirse en la dieta de esta época del año por sus cualidades antioxidantes.
Los alimentos con alto contenido en vitaminas A y C
son saludables para las mucosas, protegen frente a las
infecciones y son eficaces en rinitis y asma. Naranjas, to-
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mates, manzanas, huevos y lácteos constituyen un aliado
en este sentido.
El consumo de pescado forma parte de las dietas saludables. Aporta ácidos grasos omega-3 con actividad antiinflamatoria, y es una fuente de magnesio, un mineral con
acción beneficiosa sobre el árbol bronquial, por lo que en
estos meses fríos cobra un interés especial.
La ingesta de agua para mantener un correcto estado de
hidratación favorece la resolución de los cuadros catarrales, fluidifica las flemas y facilita su expulsión.

La equinácea (Echinacea angustifolia DC), una planta procedente de Norteamérica, ha cobrado protagonismo en
los últimos años gracias a sus compuestos, entre los que

Se ha demostrado que la equinácea tiene actividad
frente a los principales virus que atacan
las vías respiratorias, incluido el de la gripe A
destaca el equinacósido, con actividad estimulante del
sistema inmunitario. Se ha demostrado con cultivos de
células del tracto respiratorio que esta planta tiene actividad frente a los principales virus que atacan las vías
respiratorias altas, incluido el virus de la gripe A (H1N1).
El reishi (Ganoderma lucidum (Curtis Fr.) P. Karst, Ganoder-

ma japonicum (Fr.) Lloyd) y el hongo Poria cocos (Schw) Wolf
contienen polisacáridos con propiedades inmunoestimulantes. Este último forma parte del arsenal fitoterápico de
la medicina china contra las alteraciones de la inmunidad.
En alergias, bronquitis y asma es útil el helicriso (Helichrysum italicum (Roth) G. Don). Es antiinflamatorio,
antialérgico y antibacteriano. Más reciente en nuestro entorno es el empleo del fruto del goji (Lycium barbarum L.),
con acción antioxidante e inmunoestimulante.
Las cualidades del própolis _______________
La raíz de astrágalo (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.)
y la uña de gato (Uncaria tomentosa (Will) D.C.) también
tienen propiedades inmunoestimulantes y son conocidas
en nuestro medio. En la medicina ayurvédica, podemos
destacar la Withania somnifera (L.) Dunal, una solanácea
de la que se emplea, fundamentalmente, la raíz.
Merece la pena destacar un producto que elaboran las
abejas a partir de las sustancias resinosas de las yemas
de las especies vegetales y, principalmente, de los árboles
que rodean las colmenas: coníferas, álamo, castaño, ro-

Los cuadros catarrales afectan a la mucosa y al
epitelio del aparato respiratorio que,
al verse irritados, se inflaman
27
ble y abedul, entre otros. El própolis es utilizado por las
abejas como elemento defensivo para recubrir los cuerpos
extraños que entran en la colmena. Su uso medicinal se
remonta al Antiguo Egipto y sus acciones se deben a su
compleja composición (más de 160 componentes identificados), en la que sobresalen los compuestos fenólicos.
El própolis es inmunomodulador, antimicrobiano, antiinflamatorio, antioxidante y anestésico tópico, y es idóneo
para tratar afecciones respiratorias, no solo por vía oral,
sino en forma tópica, como un nebulizado, para aplicar en
VTN

Fitoterapia preventiva ____________________
La dieta saludable y el ejercicio físico moderado ayudan
al mantenimiento de las defensas del organismo, pero
también es relativamente frecuente, sobre todo entre los
amantes de la medicina natural, el empleo de plantas
con acción inmunomoduladora, adaptógena o energética,
para ayudar al mantenimiento de un óptimo estado del
organismo.

rinitis, faringitis y amigdalitis, donde, además de calmar
el dolor, reduce la inflamación y acaba con los patógenos.
Hay que tener en cuenta que no se debe emplear en personas sensibilizadas a las abejas y a los productos de origen apícola para evitar la aparición de procesos alérgicos.
El tono general del organismo puede mejorarse recurriendo a plantas adaptógenas. Son destacables el ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) y el eleuterococo (Eleutherococcus
senticosus Maxim.), que no solo mejoran el sistema inmunitario, sino que aumentan la resistencia frente al estrés.
Tratamiento toterápico __________________
Buena parte de los catarros estacionales son de origen vírico,
y se resuelven en una o dos semanas, salvo que aparezcan
complicaciones. Aunque es poco probable que acortemos la
duración del proceso, podemos recurrir a la fitoterapia para
aliviar el estado general de la persona afectada.
Como ya se ha señalado anteriormente, se deben adoptar
una serie de medidas generales como hacer una dieta rica
en verduras y frutas para subir el aporte de vitamina C,
beber líquidos en abundancia y evitar cambios bruscos
de temperatura.
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El ginseng y el eleuterococo no solo destacan por
mejorar el sistema inmunitario; también lo hacen
por aumentar la resistencia frente al estrés
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Los cuadros catarrales afectan a la mucosa y al epitelio del
aparato respiratorio que, al verse irritados, se inflaman y
provocan un aumento de las secreciones. Estornudos, tos,
mocos, flemas e incluso dolor son la manifestación más
habitual, aunque a veces hay también fiebre (más elevada
en los procesos gripales) y malestar general. Las plantas
que se usan para paliar estos síntomas son aquellas que
tienen activos antitusivos, expectorantes o balsámicos, y

habrá que tener precaución en el manejo de las especies
que puedan resultar irritantes para las vías respiratorias
por su contenido en aceites esenciales.
Tradicionalmente, se hacen vahos de vapor de agua a la
que se añade alguna planta o aceite esencial. Los vahos
con hojas secas de las ramas viejas de eucalipto son un

Si se necesita una acción antitérmica, se puede
recurrir al sauce o la ulmaria, por su contenido en
salicilatos, aunque hay que tener precaución con
las personas alérgicas a estos compuestos
clásico. También suelen emplearse aceites de plantas o
mezclas de estos; eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) y
menta (Mentha x piperita L.) ofrecen una acción antiséptica y descongestionante.
Evitar efectos adversos ___________________
Si se emplean aceites esenciales, hay que ser meticuloso
en cuanto a la selección de la variedad de planta que se
utiliza, para evitar efectos adversos. El aceite esencial de
Eucalyptus globulus puede provocar un broncoespasmo en
niños, mientras que si se utiliza la variedad E. radiata,
no lo produce. Si desconocemos la variedad de eucalipto,
es mejor usar solo vapor de agua cuando lo vayamos a
hacer con niños y, en cualquier caso, su uso por vía oral
está contraindicado en menores de dos años. En las monografías de la ESCOP (European Scientific Cooperative
on Phytotherapy) se cita la aplicación de ungüento con
aceite esencial de eucaliptus en niños de más de 12 años.
Si se necesita una acción antitérmica, se puede recurrir
al sauce (Salix sp.) o la ulmaria (Filipendula ulmaria (L.)
Maxim), por su contenido en salicilatos, aunque hay que
tener precaución con las personas alérgicas a estos compuestos. La ESCOP cita en sus monografías posología para ni-
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ños a partir de un año, pero la EMA (European Medicines
Agency) no recomienda su empleo en menores de 18 años.
Teniendo en cuenta que los cuadros catarrales están provocados por microorganismos, las plantas con actividad
antiséptica son tremendamente útiles. Esta actividad es
debida a los aceites esenciales, fundamentalmente, aunque los fenoles y terpenos apuntalan esta acción. En este
sentido, además del eucalipto y la menta citados, merece
la pena destacar el pino (Pinus spp.), el tomillo (Thymus
vulgaris L.) y el pelargonio (Pelargonium sidoides DC).

Acción antitusiva _________________________
Las plantas con acción antitusiva son otra herramienta
en nuestra mano. La drosera (Drosera rotundifolia L.), una
planta conocida como “atrapamoscas”, contiene plumbagina, una naftoquinona con acción antitusiva y broncodilatadora. Contra la tos, también se usa la amapola (Papaver rhoeas L.) que, además, tiene acción sedante.
El arsenal de plantas medicinales frente a los trastornos
respiratorios es extenso, y suele ser habitual que las formulaciones fitoterápicas incluyan especies que tengan acción antitusiva, expectorante, suavizante de las mucosas
e, incluso, desinfectante.
El bálsamo de Tolú es una oleorresina que se extrae por
incisión de los troncos del Myroxilon toluiferum (L.) Harms

y que reúne estas propiedades. Plantas con propiedades
antitusivas y expectorantes más conocidas son el malvavisco o Althaea officinalis (L.), el llantén mayor y menor
(Plantago lanceolata L. y Plantago major L.), la malva (Malva sylvestris L.) y gordolobo (Verbascum thapsus L.), por su
contenido en mucílagos. También la polígala (Polygala
senega L.) y el regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), por su contenido en saponósidos, forma parte de los tratamientos
fitoterápicos que se emplean en nuestro entorno frente a
los procesos bronquiales, gracias a su poder de eliminación de las secreciones bronquiales.
La fitoterapia en los procesos respiratorios estacionales no
solo es un buen aliado, sino que es parte de la tradición
popular. Llama la atención cómo se han ido descubriendo plantas con beneficios en los diferentes síntomas de
los resfriados. En todas las partes del planeta donde se
producen estos catarros estacionales, las personas han
acudido al supermercado de la Naturaleza para elegir las
plantas más adecuadas con las que aliviarse, mientras sus
organismos buscan el equilibrio para su salud: la oferta
es asombrosa y apasionante.
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El aceite esencial de yemas de pino debe usarse con precaución en niños por la posibilidad de provocar broncoespasmo. El pelargonio está incluido en la Farmacopea Europea, y su extracto se emplea en el tratamiento
de afecciones respiratorias en niños y, aunque es muy
seguro, no hay estudios que reflejen la seguridad en niños menores de seis años.

ACTUALIDAD
¡¡ENHORABUENA
CAMPEONA!!
Entre las muchas personas seducidas en todo el mundo
undo
por los encantos de TEGODER COSMETICS, tenemos la
gran suerte de contar con una auténtica campeona: Brigitte
Yagüe, medalla de plata en taekwondo en los últimos
Juegos Olímpicos celebrados en Londres. Brigitte acude
habitualmente al centro Virdepil Stetic de San Cugat del
Vallés, Barcelona, para recibir los incomparables cuidados
y atenciones de Virginia Vicente, Directora del centro, y
de su equipo. En la imagen, vemos a Brigitte flanqueada
por Virginia, a su izquierda, y por María Tarancón,
responsable de Mat Cosmetics, firma distribuidora de
TEGODER COSMETICS en Cataluña y Andorra.

¡MUCHAS FELICIDADES!!

CONGRESO DE
DERMATOLOGÍA EN MÉXICO
El GRUPO TEGOR, a través de su filial en México, estuvo presente en el Congreso Internacional de Dermatología, Cosmética y Láser que se celebró del 13 al 16 de junio
en Ciudad de México. Organizado por la Sociedad Mexicana de Dermatología Cosmética
y Láser y dirigido a profesionales de la medicina dermatológica y estética, se trata de uno
de los eventos más importantes del continente americano en el campo de la dermatología
cosmética. En la imagen, el stand que TEGOR-MÉXICO dispuso para el evento.

NUEVAS INFUSIONES BIOESPAÑA
BIOESPAÑA, la firma de complementos alimenticios del GRUPO TEGOR, específicamente diseñada para centros de estética y
belleza, incorpora tres nuevas infusiones a su línea de productos: B33 Activalib, B34 Body Prest y B35 Facial Prest.
•
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B33 Activalib es una conjugación de plantas energéticas,
aromáticas y afrodisíacas (té negro, eleuterococo, cardamomo, jengibre y ginseng), que favorecen la estimulación
y la recuperación del deseo.
B34 Body Prest es una infusión elaborada con té verde,
cola de caballo, diente de león, cerezo y menta que, previamente tomada a los tratamientos corporales profesionales, favorece la acción de estos, ayudando a recuperar
la silueta.
B35 Facial Prest contiene ácido hialurónico, un ingrediente activo con un gran poder redensificante de la piel.
Unido a plantas de reconocida acción reafirmante, hace
que esta infusión sea un complemento interno ideal como
paso previo a los tratamientos profesionales faciales.

Las tres infusiones cuentan con una atractiva presentación
en una bolsa con capacidad para 15 sobres.

BELLEZA1
LAS SIGLAS BB SON LA ABREVIATURA DE “BLEMISH BALM”, QUE PODRÍA TRADUCIRSE COMO
BÁLSAMO CORRECTOR DE IMPERFECCIONES: IRREGULARIDADES FACIALES COMO MANCHAS,
ARRUGAS O BRILLOS. UN NUEVO CONCEPTO QUE OFRECE TODO EN UNO, HIDRATACIÓN,
REGENERACIÓN, PROTECCIÓN Y UN COLOR NATURAL QUE UNIFICA E ILUMINA LA TEZ: ¡SÍ, ME GUSTA!

BB CREAM
Cuidado facial total

Raúl Rodríguez
Licenciado en Ciencias Químicas
Responsable de I+D+i de TEGODER COSMETICS

Dentro de esta tendencia vanguardista de la cosmética, TEGODER COSMETICS lanza al mercado su BB

Cream “Cuidado facial total”, con factor de protección
alto, SPF 30. Se trata de un producto multifuncional,
diseñado con mucho mimo por el dpto. de I+D+i de
la firma, adaptando su formulación, con respecto a las
originales asiáticas, a las necesidades del resto de pieles
y, sobre todo, con otros referentes estéticos. En este sen-

En Alemania, este tipo de cremas eran
utilizadas por los dermatólogos como producto
final de los tratamientos faciales, sobre todo de
peelings, para calmar y suavizar
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tido, podemos destacar que se pasa de una textura opaca,
altamente cubriente, a una textura ligera, confortable
y de fácil asimilación e integración en la piel; y de un
tono grisáceo, capaz de neutralizar el color de las pieles asiáticas, a un tono dorado, más acorde con el resto
de cánones de belleza, para que, con todo ello, permita
presumir de una piel radiante y libre de imperfecciones,
VTN

E

l origen del concepto BB Cream (Blemish Balm
Cream) no está del todo claro, existiendo varias
teorías al respecto. Por un lado, se defiende que
procede de Alemania, país en el que este tipo de cremas
eran utilizadas por los dermatólogos como producto final de los tratamientos faciales, sobre todo de peelings,
para calmar y suavizar. Posteriormente, pasó a Corea,
donde resultó una auténtica revolución cosmética, convirtiéndose en la “beauty must” de las celebrities. Por otro
lado, una segunda teoría ubica su origen directamente
en el páis asiático, desde donde se extendería su utilización por toda Asia, de forma progresiva, habiendo sido
creada para satisfacer, en un solo gesto, los requisitos
que impone el canon de belleza de este continente, llevado muchas veces al extremo por conseguir una piel
blanca, iluminada e inmaculada.

hacer lo mismo para conseguir igualmente estabilidad
electrónica, y así sucesivamente. Se crea un “efecto dominó” de desnaturalización, conocido como estrés oxidativo, en el que muchos de los elementos esenciales de
la piel se ven involucrados, amén del ADN, las membranas celulares y las fibras de sostén (destacando, entre
todas, el colágeno), siendo modificadas tanto sus propiedades como sus funciones.
• Regenerantes, como la rosa mosqueta obtenida del
prensado de las semillas de la especie botánica Rosa Aff.
Rubiginosa, que crece silvestre en la cordillera de la costa
y los Andes de Chile. Su alto contenido en ácidos grasos
insaturados, especialmente linolénico (41%) y linoleico

La radiación solar es el principal factor de
envejecimiento extrínseco, por causar daños
tanto directos como indirectos
(39%), le permite desarrollar acciones altamente reparadoras, a través de la estimulación celular, además de
aportar interesantes propiedades emolientes y nutritivas,
favoreciendo el retraso del envejecimiento prematuro.
a la vez que se reduce el tiempo y se facilita la rutina
diaria de cuidado facial.
Exquisita formulación _____________________
El secreto de este revolucionario producto cosmético,
además de la textura ligera y confortable que ofrece, se
encuentra en su exquisita formulación, que cuenta con:
• Agentes hidratantes, que permiten restaurar y mantener el grado natural de hidratación de la piel, como
el ácido hialurónico, un biopolímero natural que forma parte de la matriz extracelular; el alga roja Chondrus
crispus, y el pantenol o provitamina B5. Tres principios
activos que ofrecen un medio perfectamente hidratado,
necesario para una buena intercomunicación celular. Al
mismo tiempo, proporcionan densidad y volumen a la
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Ácido hialurónico, Chondrus crispus y pantenol
proporcionan densidad y volumen a la piel,
por su alta capacidad para retener agua
piel, por su fuerte carácter higroscópico, es decir, su alta
capacidad de captar y retener un elevado número de moléculas de agua en forma de gel.
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• Antioxidantes, como el extracto de magnolia y las
vitaminas E, F y C, capaces de neutralizar los radicales
libres, sustancias con un electrón desapareado altamente
reactivas, que desencadenan un gran número de reacciones de degradación en cascada, puesto que roban un
electrón a las moléculas contiguas, obligando a estas a

• Microencapsulados de color. Pigmentos naturales
microencapsulados en un sistema de liberación por presión, de manera que solo realizan su acción (desarrollo de
color) en aplicación, tras ser presionados con los dedos
al extender la crema sobre el rostro. Esto facilita su uso,
porque permite graduar la intensidad del color, evita la
formación de ronchones y áreas no homogéneas; y porque aporta a la piel un color totalmente uniforme, muy
natural, independientemente del fototipo y tipo de piel.
Un principio activo claramente diferenciador que potencia extraordinariamente el valor funcional del cosmético.
• Protectores solares. Por un lado, proteínas de choque térmico, procedentes de la levadura de cerveza, que
evitan la desnaturalización de las fibras de colágeno por
acumulación de calor, a través de la formación de una
pantalla molecular que se sacrifica en favor de estas estructuras. Por otro lado, filtros solares, tanto minerales
como orgánicos, responsables de crear un paraguas fotoprotector (SPF 30) que permite, mediante la reflexión y
absorción de la luz solar, principalmente la ultravioleta,
no solo desarrollar óptimamente todas las acciones anteriores, sino también proteger todo aquello sobre lo que
estamos actuando. ¿De qué sirve hidratar, nutrir y, principalmente, regenerar, si no se protege? Sería pan para
hoy y hambre para mañana. Hay que tener presente que
la radiación solar es el principal factor de envejecimiento extrínseco, por causar daños tanto directos, mediante
modificaciones fotoquímicas en el ADN celular y en las
proteínas estructurales (colágeno, elastina y reticulina),
como indirectos, a través de la inducción de la forma-

BELLEZA
BELLEZA1
ción de radicales libres y modificaciones enzimáticas.
Hablamos de fotoenvejecimiento.

todos los casos se funde perfectamente. Y, por último,
gusta porque cumple con las expectativas.

Un producto único _______________________
La nueva BB Cream “Cuidado facial total” de TEGODER COSMETICS alberga un cóctel de principios activos perfectamente combinados que le permite ser un
producto único y desmarcarse de productos convencionales, como las hidratantes con color o los propios maquillajes, formando parte de esta nueva generación de
cosméticos. Se trata de un nuevo concepto cosmético
hecho realidad, que ha provocado en todas las personas
que han participado en el proceso de evaluación del
producto, previo a su lanzamiento, una misma reacción: ¡Sí, me gusta!

La BB Cream “Cuidado facial total” de TEGODER
COSMETICS es un innovador producto cosmético de
tratamiento contra el envejecimiento facial totalmente
atemporal, que se puede utilizar solo, o bien, en casos
de mayor necesidad como épocas climatológicamente
adversas, acompañado de la aplicación previa de un
suero, antes de salir a la calle. No debemos olvidar que
nos ofrece fotoprotección alta (SPF 30), una propiedad
imprescindible durante el periodo estival, por estar
expuestos de manera más intensa y por más tiempo
a los rayos solares. No obstante, esta característica es
igualmente ventajosa durante el resto del año, aspecto
este, el de la protección solar, en muchas ocasiones
nefastamente olvidado en meses en los que el sol no se
hace notar tanto.

Gusta porque ayuda a corregir las imperfecciones, como
manchas, arrugas y líneas de expresión. Gusta porque
elimina brillos y aporta luminosidad. Gusta porque hidrata y mantiene perfectamente nutrida la piel, pero sin
excesos. Gusta porque da un toque natural de color uniforme. Gusta porque encaja con todas las edades, foto-

Aspecto radiante ________________________
De manera muy sencilla, y en un solo paso, dos a lo
sumo, logramos preservar la juventud de la piel, por
evitar su deterioro y corregir o reconstruir los elementos
degradados como el colágeno; y, también, lucir un aspecto radiante, saludable y lleno de vida. Sencillez que
implica un doble ahorro: de tiempo, por reducirse significativamente la rutina diaria para el cuidado facial,
requerida para presumir de un aspecto impecable antes
de salir; y económico, porque hablamos de un solo producto con acción global, que lo tiene todo.

La nueva BB Cream “Cuidado facial total”
de Tegoder Cosmetics alberga un cóctel de
principios activos perfectamente combinados
que le permite ser un producto único

Detenidos
por la
capa de
ozono

Eritema
Bronceado
Cáncer de
piel

UVC

UVB

100

280

En esta época actual, tan necesitada de alegría, ilusión e
iniciativas, una primera acción hacia el positivismo puede consistir en algo tan sencillo como sentirse bien con
una misma, tanto en lo emocional como en lo físico, aspectos fuertemente interrelacionados, y que, inexorablemente, pasan por verse y sentirse guapa. ¡Sí, me gusto!

Alergias
Fotoenvejecimiento
Cáncer de piel

UVA cortos

315

No producen
efectos nocivos

UVA largos

350

Dan calor y
potencian
efectos
nocivos UV

Visible

400
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Infrarrojos
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ESPECTRO DE LA RADIACIÓN SOLAR

tipos y tipos de piel, es decir, se adapta al medio. Gusta
porque es muy fácil de aplicar, como hemos indicado,
sin riesgo de crear zonas con diferentes tonalidades,
gracias a los sistemas microencapsulados de color que
contiene, que permiten regular el tono e intensidad de
color a través de la presión ejercida al extender la crema.
Cuanto más insistes en su extensión, mayor fuerza sobre
el microencapsulado, mayor cantidad de pigmento es
liberado y mayor tono de color se consigue, aunque en

EL OTOÑO ES UNA ESTACIÓN ESPECIALMENTE PROPICIA PARA MUCHAS FRUTAS. CÍTRICOS,
UVAS, PERAS O CIRUELAS SON ALGUNAS DE ELLAS, PERO NO NOS DEBEMOS OLVIDAR DE
LA GRANADA, CUYO BAJO CONTENIDO CALÓRICO, UNIDO A SUS MÚLTIPLES PROPIEDADES
TERAPÉUTICAS, HACEN QUE SU CONSUMO RESULTE ESPECIALMENTE RECOMENDABLE.

GRANADA
¡Sácale todo el jugo!

D
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e entre toda la riqueza frutal del otoño, la granada quizás sea una de las especies a las que
menos atención prestamos a la hora de incluirlas en nuestra dieta. Craso error: nos encontramos ante
un auténtico dechado de virtudes terapéuticas que han
elevado a esta fruta al altar de los “súper alimentos”, denominación recibida por los alimentos que nos ayudan a
seguir un estilo de vida antiaging. Ello se debe al jugo de
sus pepitas que, solo por citar algunas, posee propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes y cardiosaludables. Méritos, sin duda, más que suficientes para ostentar tan alta
consideración.
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Un poco de historia ______________________
La granada es una fruta arbustiva que procede de los países
del este de Europa (costa de Dalmacia y Grecia) y Oriente (Palestina, Irán, Afganistán y Paquistán), si bien en la
actualidad su cultivo se ha extendido por otros países de
Europa, Asia y América, entre ellos España, uno de los
principales productores del mundo, donde se cultiva, sobre
todo, en Andalucía y en la zona de Levante y Murcia.

En base a excavaciones que datan de la Edad de Bronce, hacia el tercer milenio a.C., se considera a la granada como una de las primeras frutas cultivadas. Hacia
1600 a.C., procedente de Siria, llegó a Egipto, donde
era muy valorada como alimento y formaba parte del
suministro de frutas exigidas en la residencia del faraón.
En las paredes de las tumbas egipcias, se han encontrado
representaciones de la granada, como símbolo de vida
después de la muerte.
En Roma, parece ser que fue introducida por los cartagineses a raíz de las Guerras Púnicas, que enfrentaron a
estos y a los romanos, de ahí que Linneo, en 1735, propusiera Punica granatum como denominación botánica
para esta fruta.
En la Antigua Grecia, los mitos en torno a la granada
fueron muchos. El más famoso, aludía al rapto de Perséfone, hija de Zeus y Deméter, por parte de Hades, dios
del inframundo, quien le ofreció semillas de granada
como alimento. Tras comerlas, Perséfone quedó unida

CONSEJOS NUTRICIONALES
elagitaninos, como puso de relieve un estudio realizado
en 2008 por investigadores de la Universidad de UCLA.

a él, con lo que se trataba de representar a la granada
como un símbolo de la indisolubilidad del matrimonio.
También la tradición judía, donde se alude a ella en la
Torah, e islámica la han considerado como un objeto de
culto, apareciendo como motivo ornamental en los diseños de arcos y mosaicos de la Alhambra de Granada. El
cristianismo, a partir del siglo XV, le otorgó gran importancia simbólica, como signo de resurrección y de vida
después de la muerte.
Bajo contenido calórico __________________
La granada es el fruto del granado, un árbol perteneciente
a la familia de las punicáceas que puede alcanzar de tres a
seis metros de altura. Su piel es gruesa, de color escarlata
o dorada con tono carmesí en el exterior, y abundantes
semillas en el interior (la parte comestible de la fruta),
rodeadas de una jugosa pulpa de color rubí. El otoño es la
época en que ofrece sus granos en plenitud, manteniéndose hasta finales de enero. Es conveniente recolectarla antes
de su completa maduración, pues de no ser así, el fruto
puede explotar en el árbol.
El componente mayoritario de la granada es agua, por
lo que su aporte calórico es muy escaso, habida cuenta
también de su bajo contenido en hidratos de carbono.
Prácticamente nulos lo son el de proteínas y grasas. En su
composición mineral, destaca la presencia, en especial, de
potasio, a la que hay que añadir la de fósforo, magnesio
y calcio. Entre las vitaminas que contiene, las más abundantes son las del grupo B (B1, B3 y B6), C, E y K.
Otros componentes que se encuentran en la granada son
el ácido cítrico, interesante porque potencia la acción
de la vitamina C; el ácido málico, que estimula el metabolismo y la producción de energía en el organismo;
los taninos, sustancias con propiedades astringentes y
antiinflamatorias; flavonoides, pigmentos de acción antioxidante, así como compuestos polifenólicos.

Ese importante rol de los polifenoles de la granada en la
prevención de las enfermedades cardiovasculares ligadas
al estrés oxidativo fue demostrado en 2009 por investigadores israelíes. Por su parte, el control de la inflamación
se debe a su capacidad para inhibir el Factor Nuclear Kappa B (NF-KB), el interruptor celular que se ocupa de
controlar la inflamación en el organismo.
Sus mencionadas propiedades antioxidantes soportan su
capacidad para disminuir los niveles de LDL, popularmente conocido como “colesterol malo”, hallazgo realizado por un equipo de la Facultad de Medicina Technion
de Israel en el año 2000.
En 2009, un estudio de la Universidad de Mississippi,
Estados Unidos, reveló la capacidad de la granada para
inhibir la actividad del citocromo P450 1B1, enzima con
una fuerte expresión en varios cánceres humanos, y un objetivo reconocido en la prevención del cáncer de próstata.
La granada también se ha revelado como un arma eficaz
para hacer descender los niveles de glucosa en personas diabéticas, lo que constató un estudio realizado en 2010 en el
área de nutrición de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, México, tras administrar jugo de granada a un
modelo animal de roedores. Asimismo, refrendó su capacidad para prevenir o retardar la aterosclerosis.
Una investigación de este mismo año, desarrollada en la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, apuntó a un interesante potencial probiótico de la granada, pero en este
caso no localizado en sus granos, sino en un extracto obtenido de su piel que, administrado a ratones, logró aumentar de manera significativa los niveles de bifidobacterias.
Símbolo de fertilidad, longevidad, de vida eterna incluso,
a lo largo de la historia, no es tanto lo que la granada
pone a nuestro alcance, pero sí una serie de excelentes
propiedades que no deberíamos desaprovechar. Por nuestro propio bien.
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Inamación y estrés oxidativo _____________
Son muchas las propiedades que, desde el punto de vista
terapéutico, adornan a la granada. Y la gran mayoría emanan de su capacidad para controlar dos factores de gran
importancia, la inflamación y el estrés oxidativo, acciones
que se deben a unos polifenoles bioactivos conocidos como

BOSWELLIA
Un potente antiinamatorio
LA BOSWELLIA SERRATA ES UN ÁRBOL MUY COMÚN
OMÚN EN
LA INDIA, DEL QUE SE OBTIENE UNA OLEORRESINA
RESINA
AROMÁTICA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO INCIENSO
NSO
INDIO. SUS CONSTITUYENTES LE DOTAN DE UNAS
AS
PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS CIERTAMENTE
E
INTERESANTES, QUE LA MEDICINA AYURVÉDICA HA
A
SABIDO APROVECHAR DURANTE SIGLOS, Y QUE
AHORA EMPIEZAN A CONOCERSE EN OCCIDENTE.

L

a Boswellia serrata es un árbol nativo de las regiones
montañosas de los estados indios de Bihar, Madhya Pradesh y Guyarat; también procede de zonas
del este de África, como Etiopía y Somalia, y del sur de
Medio Oriente (Yemen y Omán). Según la tradición india, los antiguos curanderos ayurvédicos observaron que
los elefantes comían boswellia, a lo que atribuyeron la
longevidad y buena salud de los animales. Por ello, intentaron trasladar tan saludables propiedades a sus pacientes
humanos, comenzando a emplearla con ellos.
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Nos encontramos ante un árbol perteneciente a la familia de las burseráceas, con ramas, con un tamaño de
mediano a grande, y una fina corteza. Posee hojas variables en cuanto a forma, imparipinnadas, que son aquellas hojas compuestas con un número impar de folíolos.
Estos presentan aspecto serrado o dentado, con una base
redondeada. Las flores son pequeñas, dispuestas en racimos, con pétalos largos, aovados, de color rosa pálido.
La Boswellia serrata llega a alcanzar una altura de cuatro
a cinco metros, y del árbol puede llegar a crecer más de
un tronco. Este es más ancho de lo normal, lo que aporta
más amortiguación o apoyo al árbol, permitiéndole aferrarse o adherirse al costado de las rocas y a los empinados terraplenes en los que crece.
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Para la obtención de la oleorresina, se realiza una incisión vertical en la corteza del árbol, con un hacha regular o una herramienta específicamente hecha para ello,
conocida como “mengaff”. Posteriormente, se extrae
una franja de la corteza, cuya longitud puede oscilar
entre ocho y diez centímetros, obteniéndose una oleorresina, de textura gomosa. Cuando este exudado entra
en contacto con el aire, se solidifica; es entonces cuando

se recolecta, con el propósito de obtener la boswellia o
incienso indio, el extracto con actividad biológica.
Desde el punto de vista sensorial, uno de los aspectos
que más llama la atención de la boswellia es su agradable aroma, dulce y profundamente balsámico, con notas
cítricas y afrutadas de limón y manzana verde, y también de especias.
Principales constituyentes_________________
En la composición de la boswellia, entre un cuatro y un
ocho por ciento son aceites volátiles; entre un 56 y un 65
por ciento, ácidos resinosos; la goma, por su parte, puede
constituir entre un 20 y un 36 por ciento.
Los aceites volátiles contienen monoterpenos como el
alfa-tuyeno y p-cimeno. La resina presenta una combinación de terpenoides compuesta por cuatro ácidos
triterpénicos pentacíclicos: ácido ß-boswélico (el más
abundante), ácido acetil ß-boswélico (ABA), ácido
11-ceto-ß-boswélico y ácido acetil-11-ceto ß-boswélico
(AKBA). Los triterpenoides son los constituyentes activos y, en conjunto, reciben el nombre de ácidos boswélicos. Por lo que se refiere a la goma, destaca la presencia

MI HERBOLARIO

El ácido boswélico es el componente fundamental en lo
que se refiere a las cualidades terapéuticas de la boswellia. Estas ya se aprovechaban en el antiguo Egipto; a
nivel interno, por ejemplo, como purgante, estimulante
del apetito, en enfermedades de hígado y vesícula, para
combatir la tos o las enfermedades cutáneas. A nivel externo, se empleaba en casos de rigidez muscular, heridas
de diferente tipo o dolores en las piernas. En la tradición
ayurvédica, el capítulo de aplicaciones también es vasto:
asma, reumatismo, depurativo sanguíneo, enfermedades
del tracto urinario, dispepsia o hemorroides, junto a muchas otras. También se empleaba para perfumar prendas,
el pelo o las estancias, así como en fiestas tradicionales y
ceremonias religiosas.
La acción del ácido boswélico____________
Si nos centramos en las propiedades terapéuticas de la
boswellia, atribuibles desde un punto de vista científico,
lo primero que hay que destacar es su acción antiinflamatoria, que viene dada por el ácido boswélico, que ejerce
esta acción a través de su capacidad inhibidora de la 5-lipooxigenasa, una enzima que transforma el ácido araquidónico en leucotrienos, mediadores químicos de la inflamación. Esa acción se ha puesto de relieve en distintos
estudios clínicos; así, en 2001, investigadores del Colegio
Médico de Jammu, J&K, en la India, testaron la acción
de la boswellia sobre un grupo de pacientes con colitis
crónica, una enfermedad inflamatoria del colon, observando que aquellos que fueron tratados con ella experimentaron mejoras en distintos parámetros como dolor

abdominal, diarrea, características de sus deposiciones,
hemoglobina o biopsia rectal, entre otros. Su acción antiinflamatoria también se ha demostrado clínicamente en
el caso de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn.
También sobre la artritis ha demostrado la boswellia una
acción beneficiosa. En 2003, un estudio realizado por un
equipo del Colegio Médico Indira Gandhi, en la India,
verificó la eficacia, seguridad y tolerabilidad de un extracto de boswellia en un grupo de 30 pacientes aquejados de osteoartritis de rodilla, subrayando, además, la
posibilidad de que estas propiedades terapéuticas pudieran hacerse extensibles a otros tipos de artritis.
La acción antitumoral de la boswellia ha sido acreditada
recientemente, en concreto, frente al cáncer colorrectal. En
2011, el Dr. Ajay Goel, del Instituto de Investigación Baylor de Dallas, Estados Unidos, demostró la capacidad de
un extracto de boswellia para inhibir las células tumorales de cáncer colorrectal. La “culpa” de ello recaería en su
habilidad para revertir el proceso de metilación del ADN
aberrante, que se traduce en la reactivación de la expresión de los genes que controlan el crecimiento del cáncer.
Goel también dejó abiertas las puertas a un uso potencial
de la boswellia en el tratamiento de otros tipos de cáncer.
Asimismo, la boswellia ha demostrado interesantes cualidades frente al asma. En 1998, investigadores indios
constataron sus propiedades con 40 pacientes de asma
bronquial a los que se administró un extracto de boswellia, observando mejoras significativas en términos de
sintomatología y medidas objetivas del pulmón y de la
función inmune.
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de monosacáridos como arabinosa, galactosa, xilosa, ácido galacturónico y digitoxosa.

LAS VACACIONES EN LA PLAYA HAN SIDO ESTUPENDAS, TE HAS RELAJADO Y DISFRUTADO
DEL SOL, DE LARGOS PASEOS O DE JUEGOS CON LOS NIÑOS. TU PIEL AHORA ESTÁ
MORENA... PERO ENVEJECIDA. EL SOL NOS APORTA GRANDES BENEFICIOS, COMO
EL ESTÍMULO DE MELATONINA Y SEROTONINA, ASÍ COMO LA SÍNTESIS DE VITAMINA D,
ESENCIAL PARA NUESTROS HUESOS, PERO PRODUCE FOTOENVEJECIMIENTO.

REGENERACIÓN CUTÁNEA:
Renovarse o morir
© Dra. Imma González
- Máster en Medicina Estética
- Experta en Homeopatía
- Máster en Homotoxicología UV
- Máster en Terapia Neural UB

L

a exposición inadecuada al sol, sin fotoprotección,
provoca además de insolaciones, quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y alteraciones en
el sistema inmunitario que pueden dar lugar a la aparición
de cáncer de piel. Por eso, ahora es buen momento de reparar lo que el sol ha hecho.
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Cuidarse, de dentro afuera _______________
La nutricosmética supone un nuevo enfoque en la forma
de cuidar la belleza, haciéndolo desde dentro. Por ello, el
primer paso hacia una piel bonita es seguir, durante 20
días, una cura de depuración, que consiste en una detoxicación y drenaje, con viales de Lavidrena y Lavifalim,
de LABORATORIOS LAVIGOR. Se componen de
principios activos fitoterápicos con acción a nivel hepático, renal y digestivo, para estimular la eliminación de
toxinas. Es el primer paso a cualquier tratamiento estético. Se puede preparar añadiendo un vial de cada uno en
1,5 litros de agua de baja mineralización, e ir bebiendo
a lo largo del día.
Los tratamientos de regeneración o revitalización cutánea
tienen como finalidad eliminar los daños producidos por
los radicales libres, con antioxidantes como las vitaminas
A, C y E, y un oligoelemento como el zinc.
Para recuperarse de la flaccidez, es ideal el colágeno
marino hidrolizado; no olvidemos que el colágeno es
el principal factor de sostén dérmico.
La coenzima Q10, además de neutralizar los radicales
libres, estabiliza las membranas celulares y actúa a nivel
mitocondrial, donde se produce la respiración celular

- Especialista en Micronutrición Celular Activa
- Miembro de la AEEM
- Directora del Centro de Medicina Biológica Novadona

y se obtiene la energía, con lo que tiene un efecto
antioxidante y regenerador.
El resveratrol es un polifenol antioxidante, presente
en el vino tinto, que combate los trastornos del
envejecimiento.
El selenio es un oligoelemento esencial, que ayuda a la
enzima glutatión peroxidasa a reparar los ácidos grasos
en las membranas celulares.
El licopeno es otro micronutriente con propiedades antioxidantes, que protege del estrés oxidativo y atenúa
los daños de los radicales libres sobre los tejidos.
Lo ideal es que sea el médico quien aconseje el complejo antioxidante más adecuado para cada persona. Suelen
estar combinados en pequeñas dosis (micronutrición
celular), lo que les confiere un efecto sinérgico, aumentando su eficacia.
El aporte de ácidos grasos omega 3 y 6 también permite
la reparación de las membranas celulares, y su unión a la
vitamina E inhibe el estrés oxidativo, y tiene un efecto
antiinflamatorio y reparador.
Peelings exfoliantes _______________________
En consulta realizamos peelings exfoliantes para renovar
la capa córnea y dar un aspecto luminoso e hidratado a
la piel. Se utilizan AHA’s y BHA’s, como el ácido glicólico o el salicílico, que se suelen asociar al ácido lactobiónico. Provocan una leve descamación superficial que
combate las manchas y pequeñas arruguitas, al tiempo
que producen un estímulo sobre el fibroblasto para aumentar la síntesis de colágeno y elastina.

CUIDARSE

Recuperar las funciones celulares _________
Gracias a su contenido en factores epigenéticos, metabólicos, fitosteroles y terpenos, las células madre de centella asiática permiten recuperar las principales funciones celulares y luchar contra el envejecimiento cutáneo,
la fatiga y el estrés de cuatro modos:
• Reconstituyendo la matriz extracelular, donde se sintetizan los glicosaminoglicanos y el ácido hialurónico,
con capacidad de absorber agua y rellenar.
• Duplicando los fibroblastos, para aumentar la síntesis
de colágeno, sobre todo de tipo III y IV, que aportan
firmeza y elasticidad.
• Estimulando la granulación del tejido al incorporar
dos aminoácidos (alanina y prolina), fundamentales para
la síntesis de colágeno.
• El ácido madecásico de la centella asiática es un agente
antiinflamatorio y el asiaticósido, un activo cicatrizante.
El sistema de liberación sostenido conseguido es exqui-

sito, y permite la liberación de estas biosustancias naturales a nivel de capas profundas de la piel.
Del efecto tensor son responsables las proteínas hidrolizadas de sésamo que, por su acción filmógena, evitan la
pérdida de agua y tensan de inmediato.
Por último, los extractos vegetales de cardo mariano,
pie de león y cola de caballo, junto con los germinados
de soja, trigo, alfalfa y rábano, confieren un efecto antirradicalar, antielastasa y reestructurante.
En definitiva, este complejo de biosustancias naturales
de liberación sostenida es un auténtico cóctel de juventud: de la naturaleza a tu piel, sin parabenes.
Otra de las novedades de LABORATORIOS LAVIGOR
en su división de Dermocosmética es Radiance Repair
SPF 50, un encapsulado antiglicación que contiene ácido hialurónico, PGs y vitaminas C, E y F, junto con rosa
mosqueta y manteca de Karité. Realiza una acción reparadora global e inhibe la glicación de proteínas: acción
antirradicalar con protección alta UVA y UVB. ¿Quién
da más?
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En lo que hace referencia al tratamiento tópico domiciliario, de día
se puede utilizar un cosmético de
textura ligera con acción reafirmante
y tensora, cuyo efecto sea inmediato
y duradero, y nos proporcione una
mayor duración del maquillaje. Estoy pensando en el nuevo Tensage
Supra Effect de LABORATORIOS
LAVIGOR, que contiene células madre vegetales de centella asiática. Por
su poder de regeneración, estimulación y reparación a nivel celular, son
ideales para después de los peelings,
momento perfecto para actuar desde
fuera hacia el interior de la dermis.

PHYTOBIODERMIE
Cuidado capilar
Phyto 5™
Jean-Daniel Bartl
Licenciado en CC. Químicas por la Universidad de Lausanne, Suiza.
Director de operaciones y Responsable químico de Phytobiodermie.

U

n cuero cabelludo sano es esencial
para lucir un pelo bonito y saludable. Se trata de una parte importante del cuerpo, al incluir
una gran concentración de canales energéticos (meridianos y
energía vital). Un cabello sano,
junto con un estilismo agradable, es el principal criterio del
canon de belleza moderno.
El cabello está influenciado por la
variación del clima, la contaminación, el estrés y la dieta. Es el espejo
de la salud: un desequilibrio energético se manifiesta por la falta de brillo, tono,
elasticidad, volumen o vitalidad y, a menudo,
por varios de estos aspectos o por problemas más serios.
Mucha gente sufre en su cuero cabelludo los mismos
problemas que en la piel del rostro.
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Existen excelentes tratamientos Phytobiodermie® para
el cuero cabelludo con los mismos o similares productos
utilizados para tratar el rostro. Proporcionan extraordinarios resultados y un gran alivio para aquellas alteraciones
producidas por los problemas en el cuero cabelludo. Además, algunos de estos problemas que se dejan sin tratar
pueden ser el motivo de una prematura pérdida del cabello. Se recomiendan los tratamientos intensivos por profesionales Phytobiodermie® experimentados, y también
se dispone de tratamientos más simples para uso en casa.
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Cinco problemas _________________________
Igual que ocurre con los tratamientos para el rostro, los
problemas del cabello, a menudo, tienen su origen en un
desequilibrio del cuerpo. La mejor forma de conseguir
un cabello sano es asegurar un adecuado equilibrio ener-

gético. Los productos Phyto 5™ están diseñados para renovar y mantener el equilibrio
natural del cuerpo y el cuero cabelludo. Están basados en la asombrosa
eficacia de los aceites esenciales
naturales puros para restablecer y
mantener el equilibrio energético. Junto a estas importantísimas
propiedades energéticas, los productos Phyto 5™ se componen de
arcillas, algas, aceites vegetales,
minerales y vitaminas para purificar, nutrir y proteger el cabello.
Constituyen cinco sublíneas:
1. Línea Madera. Recomendada para
cabello y cuero cabelludo grasos. Incluye
una alta concentración en algas hidratantes y remineralizantes; también posee propiedades tonificantes y
astringentes, para revitalizar cabello y cuero cabelludo.
2. Línea Fuego. Eficaz para calmar el cuero cabelludo
irritado y sensible, o cabellos dañados por tintes y permanentes. Aporta volumen y brillo.
3. Línea Tierra. Proporciona buenos resultados en el cuero
cabelludo poco saludable (toxicidad y falta de vitalidad).
Favorece un cabello suave y elástico. Recomendada para
grasa y caspa, o cabello con aspecto pesado.
4. Línea Metal. Actúa con eficacia sobre el cuero cabelludo seco, con picores, y cabello desmineralizado o
quebradizo. Nutre, suaviza e hidrata en profundidad.
5. Línea Agua. Específica para cuero cabelludo deshidratado
y cabello lacio. Favorece la hidratación y tonifica el cuero
cabelludo. Recomendado para cabellos entrecanos.
Tratamiento en casa______________________
Los pasos a seguir en el tratamiento en casa son:
• Champú. Se puede conseguir un cabello brillante cada
vez que se lava en casa, con un sencillo tratamiento. Se

BELLEZA
BELLEZA21
Los Phyt’Ethers son sueros a base de mezclas sinérgicas
de aceites esenciales naturales. Son productos energéticos, cien por cien naturales, para tratamientos faciales,
corporales y capilares. Cada Phyt’Ether equilibra uno
de los cinco aspectos (o elementos) de la energía vital
(Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua).
Las arcillas de colores naturales de Phyto 5™ se utilizan
como mascarillas. Son muy ricas en mezclas de aceites
esenciales y pueden equilibrar cada uno de los cinco aspectos de la energía vital de acuerdo con cada elemento.
Las arcillas también son muy conocidas por sus propiedades purificantes y remineralizantes.

recomienda utilizar un champú elemento, seguido de la
solución Oligo 5.
• Oligo 5. El secreto de la belleza del cabello, igual que
ocurre con el rostro, es una correcta nutrición. Oligo 5
es una mezcla única de cinco minerales esenciales (manganeso, cobalto, zinc, magnesio y cobre), que actúan en
el crecimiento del cabello, así como en varios procesos
importantes para su buen aspecto.
Los minerales son muy importantes para el cabello, ya
que este se compone principalmente de queratina, proteína distribuida de forma muy similar a una cuerda.
Esta estructura le proporciona una fuerza increíble: cada
cabello debería ser capaz de resistir una fuerza de 100
gramos, con lo que, una media de 120.000 cabellos debería resistir un tirón de 12 toneladas, si el cuero cabelludo fuera suficientemente resistente. Oligo 5 contiene
cobre, esencial para la síntesis de colágeno.
El colágeno también es muy importante para el crecimiento del cabello, y uno de los principales componentes del cuero cabelludo. En el proceso de envejecimiento, su cantidad se reduce, con lo que el cuero
cabelludo pierde elasticidad y el bulbo del cabello (el
lugar donde crece) se reduce. Con ello, no cumple su
función de modo adecuado y el crecimiento se ralentiza
y, finalmente, se detiene. Oligo 5 contiene cobre y zinc,
esenciales para la síntesis de colágeno.

Se recomiendan dos tratamientos con champú por semana, y el uso del Champú Espuma Eucalipto Colorglow
el resto de los días. Se ha de tener en cuenta que el uso
excesivo de champú o gel de ducha eliminará el manto
protector del cuero cabelludo.
Tratamientos profesionales ecaces _______
Los protocolos ofrecidos por Phyto 5™ cuentan con unas
amplias posibilidades de personalizar los tratamientos,
desde un simple y rápido tratamiento con champú, hasta el tratamiento completo de una hora, que incluye un
masaje capilar relajante y equilibrante de la energía, algas, mascarilla de arcilla y sueros profesionales.
La combinación de tratamientos profesionales con el uso
regular de los productos equilibrantes adecuados en casa
ayudará a renovar y mantener el equilibrio energético
del cuero cabelludo y del cuerpo. Como consecuencia,
no solo se logrará bienestar, sino que también se lucirá
un cabello brillante con volumen y suavidad.
No se debe olvidar que, “la belleza es salud hecha visible”.
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Oligo 5 puede utilizarse a diario, en rostro y cuero cabelludo.
Cura profesional en casa _________________
Phyto 5™ ofrece la posibilidad de realizar tratamientos
profesionales en casa con extraordinarios resultados en
problemas específicos como cabello graso, prurito, granos, cabello seco o caída.
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Aplicando un suero y las mascarillas de arcilla antes del
champú, se mejorarán los resultados del tratamiento.

INTERNET OFRECE MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE COMPRA, VENTA, INFORMACIÓN Y, CÓMO
NO, DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO. ENTRE LAS MILES DE OFERTAS DISPONIBLES, EXISTEN
NUMEROSAS WEBS DE CONTACTOS Y CHATS DONDE ENCONTRAR DESDE UNA PAREJA “CON
FINES SERIOS”, HASTA UNA AVENTURA DE UNA NOCHE, PASANDO POR UN AMANTE.

EN LA RED
Webs de contactos

E
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xisten en Internet innumerables sitios repartidos
por todo el mundo, donde contactar con otras
personas para diferentes fines. Desde páginas que
pretenden prestar los mismos serivios que una agencia matrimonial al uso, hasta otras en las que los usuarios únicamente buscan sexo, clara y explícitamente. Sin embargo,
en la práctica, independientemente del sitio web, hay un
sector mayoritario de usuarios que buscan sexo, y solo sexo.
En cualquier caso, la ventaja de estos sitios es que el resto
de usuarios, de entrada, están predispuestos a obtener lo
mismo. Además, los sitios permiten a los usuarios comunicarse por mail, chat o voz y, de este modo, preseleccionar
aquellos perfiles mejor ajustados a su búsqueda. Y, lo más
importante, manteniendo el anonimato cuanto se desee.
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Los sitios __________________________________
Técnicamente, los diferentes sitios existentes tienen en
común la posibilidad de acceso y utilización de sus ser-

vicios, con un conocimiento informático muy básico, y
ofrecen, además, la opción de acceso desde el móvil, en
la mayoría de los casos.
Todos ellos permiten suscribirse, rellenando un formulario, más o menos extenso según el portal, incluso añadir fotografías o vídeos, según los casos, o incluir una
descripción personal y libre. Algunas páginas disponen

Los sitios permiten a los usuarios comunicarse
entre ellos por mail, chat o voz y, así,
preseleccionar perfiles ajustados a su búsqueda
de un sistema de verificación de los datos incluidos o de
las fotografías, que impide la publicación de toda aquella información que no se ajusta a su política de uso. La
gran mayoría son de pago para todos sus miembros, pero
algunas solo son de pago para los hombres, mientras que
las mujeres pueden suscribirse y utilizar todos los servi-

SEXUALIDAD
Una parte importante de los usuarios, probablemente
la más importante, son personas libres, independientes,
que no desean tener una pareja estable y buscan contactos esporádicos. Para ellos, Internet ofrece una opción
sencilla y rápida de conocer gente, haciendo una selección previa para descartar sujetos incompatibles, y poder
organizar citas desde la más absoluta intimidad.
Un último grupo, más numeroso de lo que cabría imaginar, se compone de personas comprometidas, con pareja estable y, en muchos casos, hijos. Habitualmente son
personas que no quieren o no pueden separarse, por distintos motivos, pero que, por lo general, están pasando
por un mal momento en su vida de pareja. También se

Internet ofrece una opción sencilla y rápida de
conocer gente, haciendo una selección previa para
descartar sujetos incompatibles
incluye una franja de personas que son infieles por naturaleza, y encuentran en Internet un medio sencillo y
accesible de conseguir sus fines.

Es posible visitar y suscribirse a una docena de
páginas, pasando de unas a otras a través de los
anuncios publicados en ellas

Escaparate comercial ____________________
Algunos de estos portales permiten incluir fotografías o
vídeos sin restricciones, lo que significa que no hay ningún tipo de censura en cuanto a la naturaleza de las imágenes expuestas. En este sentido, resulta especialmente
destacable como algunos usuarios suben contenidos en
los que se exponen desnudos, en posturas sugerentes o
realizando diversas prácticas sexuales y sensuales. Imágenes y vídeos que, además, son accesibles para todos los
usuarios registrados.

En general, en ellas aparecen anuncios publicitarios de
diferentes firmas y, en muchos casos, de otras páginas de
contactos. En ese sentido, aquellas páginas con precios más
bajos o posibilidad de uso gratuito de alguno de sus servicios suelen ser las que exhiben más publicidad de otras
marcas o páginas. De hecho, en muchas ocasiones, es posible visitar y suscribirse a una docena de páginas, pasando
de unas a otras a través de los anuncios publicados en ellas.

Este hecho refleja, fundamentalmente, dos aspectos. El
primero, la desinhibición de la que gozan la mayoría de
usuarios de portales para contactos íntimos, a quienes no
importa arriesgarse a que su imagen circule por Internet
sin control alguno. Y el segundo, el carácter de escaparate comercial que respalda alguna de estas páginas, en
las que los usuarios se muestran con el único objetivo de
“vender” más que la competencia.

Los usuarios ______________________________
Independientemente del tipo de contacto ofrecido por la
página, nos encontramos con un sector de usuarios que
buscan una pareja estable, una relación a largo plazo, o
una persona con la que formar una familia.

Por último, algunos consejos útiles que hay que observar cuando se navega por este tipo de páginas: abrir una
cuenta de correo distinta de la personal o del trabajo,
para recibir las comunicaciones; no facilitar datos personales, nuestros o de terceros, ni en el perfil, ni a los
demás contactos; probar los servicios del portal antes de
suscribirse; reclamar cualquier fallo detectado en los servicios de la página; acceder regularmente para mantener
nuestro perfil activo; tratar con respeto y cortesía a otros
usuarios. Finalmente, quedar para la primera cita en un
lugar público, transitado y, a ser posible, acudir en compañía de alguien.

Una franja más amplia de usuarios busca huir de la soledad. Son personas que, por distintas circunstancias, se
encuentran solas y demandan compañía. En ocasiones,
esta compañía se pretende traducir en una relación estable; otras, únicamente en contactos puntuales, un poco
de cariño, afecto o, simplemente, sexo.
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cios de forma totalmente gratuita. Esto es simplemente
una acción de marketing para activar las suscripciones
ya que, en general, los usuarios son mayoritariamente
hombres. Por último, existen otras gratuitas para todos
sus miembros, tanto para darse de alta como para utilizar
sus servicios básicos, existiendo, en estos casos, la posibilidad de suscribirse para disfrutar de derechos especiales.

MONTECARLO
Entre el sueño y la realidad

M

ónaco es una ciudad-estado dee
la costa azul francesa que ocu-pa una superficie de 2 km2,
siendo el segundo país más pequeño del
mundo. No forma parte de la Unión
Europea, aunque su moneda oficial es el
euro, y comparte con Francia, además
de su lengua oficial, 4,4 km de frontera.
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De fácil acceso, se puede llegar al principado por avión, hasta el aeropuerto
de Niza, a 22 kilómetros de Mónaco, y
ro. Además, está
de ahí en taxi, coche, autobús o helicóptero.
l con lla mayoría
í dde llas grandes
d ciudades
i d d ffrancesas.
unido por tren, hasta la Gare Monte Carlo,
Gobernada por una monarquía constitucional, con la dinastía Grimaldi al frente desde hace siete siglos, exceptuando
varias discontinuidades, el soberano actual es Alberto II, hijo mayor del Príncipe Rainiero III y la Princesa Grace, junto
con su esposa, Charlene Wittstock, princesa consorte tras su matrimonio con el príncipe en julio de 2011. Viven en el
Palacio Real de Mónaco, residencia de la familia Grimaldi desde el siglo XIII, cuando fue construido
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El estado cuenta con tres distritos: Monaco Ville, centro político, turístico y empresarial; La Condamine, distrito

NATURALMENTE

De visita obligada, al menos una vez en la vida, Montecarlo es un referente del lujo, la riqueza y el glamour en todo
el mundo, hecho que atrae multitud de turistas cada año,
convirtiendo este sector en una de las principales fuentes
de ingresos del principado. Fundado en 1866 en honor
del Príncipe Carlos III, es el distrito más rico de Mónaco.
En él, además del Palacio Real, se puede visitar el Museo
Oceanográfico y Acuario, la Catedral de San Nicolás, el
Jardín Japonés, y el lujoso Casino de Montecarlo, construido en 1863 por el arquitecto Charles Garnier.
También existe una amplia oferta de restaurantes, tanto
de cocina francesa como internacional, siendo los platos de
pescado y marisco los más destacables de la gastronomía
local. Igualmente, Montecarlo cuenta con una amplia y

variada oferta de establecimientos donde tomar una copa y
bailar, a la caída de la tarde, cuando, gracias al extraordinario clima mediterráneo del que goza el Principado, se puede disfrutar de la puesta de sol desde alguna de las terrazas
situadas en la playa de Montecarlo.
Montecarlo es una de las ciudades con más glamour y más
caras del mundo. Las firmas internacionales más exclusivas, como Gucci, Armani o Versace, se encuentran en la
zona conocida como el Círculo de Oro. Y, aunque hay tiendas para todos los gustos, los precios son más altos que en
cualquier otra ciudad. También, en la Plaza del Casino,
están las mejores joyerías de Montecarlo.
Mención especial requieren dos acontecimientos deportivos de fama mundial, que se celebran todos los años en
Montecarlo: el Rally de Montecarlo, y el Gran Premio de
Mónaco de Fórmula 1, que tienen lugar en enero y mayo,
respectivamente.
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económico e industrial; y Montecarlo, que aloja el famoso Casino, que, por sí mismo, resulta de extraordinario
interés turístico.

NOVEDADES TEGOR
GRASTER NEOFORM
FÓRMULA AÚN MÁS ACTIVA
La contrastada fórmula “quema-grasas” de Graster de
LABORATORIOS TEGOR con chitosán, camilina y carnitina
se ve ahora reforzada en Graster Neoform con mango africano,
una fruta cuyos ingredientes activos, según demuestran diferentes
estudios clínicos, favorecen el metabolismo de las grasas.
Graster Neoform se presenta en envase con 60 cápsulas.

CA
CALCIDESIL
PERLAS
PE
APO
APORTE
DE CALCIO
ORG
ORGÁNICO
El calcio
c
es un mineral con
un papel fundamental en
nues
nuestro organismo, sobre
todo para nuestros huesos. Su
prog
progresiva pérdida produce
deficciencias que pueden dar
lugar a patologías como la osteo
osteoporosis.
Calcidesil de LABORATORIOS TEGOR adopta ahora
una nueva y atractiva presentación en perlas a base de
calcio de coral marino (calcio orgánico), reforzado con
vitamina D, y minerales como magnesio y silicio, que
permiten su fijación.
Calcidesil Perlas se presenta en envase de 60 perlas.

OMEGA 3
EMULSIÓN
N
UN COMPLEMENTO
ESENCIAL
Omega 3 Emulsión es
un nuevo producto de
LABORATORIOS TEGOR
que, sobre todo, destaca
por su nueva forma de
administrar los ácidos grasos
omega 3 en una emulsión
con sabor limón. Sin duda,
una atractiva presentación para unos
ácidos grasos esenciales de reconocida y
contrastada eficacia para el organismo.
Omega 3 Emulsión se presenta en envase de 250 ml.

CURCUMIN 3
C
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EQUILIBRIO GENERAL
AL
MO
PARA EL ORGANISMO

VTN

A lo largo de la historia, tanto la medicina china como la ayurvédica han empleado la cúrcuma por sus sorprendentes cualidades terapéuticas debidas, sobre todo, a un polifenol conocido
como curcumina.
Curcumin 3 de LABORATORIOS TEGOR contiene curcumina en su composición, y la acompaña con otros dos ingredientes
vegetales de contrastada eficacia a muy distintos niveles: la boswellia y el jengibre. La combinación de los
tres permite restaurar el equilibrio general del organismo.
Curcumin 3 se presenta en envase con 30 comprimidos.

TEGOR INFORMA

CONVENCIÓN
CIÓN
2012
Los últimos días de agosto y la primera semana de
septiembre, las instalaciones del GRUPO TEGOR en
Zamudio, Vizcaya, acogieron las convenciones comerciales anuales de las distintas divisiones que conforman
el grupo a nivel nacional.
Como es habitual, se repasaron las acciones llevadas a
cabo en el último año, se analizaron las perspectivas y
estrategias a realizar de cara al futuro inmediato y se
presentaron las novedades cuya comercialización se va
a producir en breve.

LABORATORIOS TEGOR
Vitacist, Graster Neoform, Andro XL,… las novedades de LABORATORIOS TEGOR para este
ejercicio son realmente atractivas. La Dra. Begoña Magunacelaya, miembro del dpto. médico del
GRUPO TEGOR, se encargó de trasladar todos
los detalles en torno a ellas a la red comercial.

LABORATORIOS LAVIGOR
Los objetivos y perspectivas comerciales de LABORATORIOS LAVIGOR para el futuro inmediato
fueron presentados a la red comercial de la división
médico-farmacéutica del GRUPO TEGOR por
Verónica Guzmán, Jefa nacional de ventas.

TEGODER COSMETICS
Rául Rodríguez, Responsable de I+D+i del dpto.
de cosmética del GRUPO TEGOR, presentó a la
red comercial de TEGODER COSMETICS los
cambios más destacados que se van a producir
próximamente en la línea.

4
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TEGOR SPORT
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Firmeza, constancia y la confianza de contar con una de las mejores líneas de nutrición deportiva del mercado.
Son los puntos sobre los que Arturo Moratinos, Responsable técnico de la línea TEGOR SPORT, hizo especial
hincapié ante el equipo comercial, al que también puso al día respecto a las últimas y espectaculares novedades
que, en cuanto a la imagen, presenta la línea.

CURIOSIDADES
¿SABÍAS
QUE...

EFEMÉRIDES
10 de septiembre de 1977. En Francia es guillotinado Hamida Djandoubi, un inmigrante de origen tunecino, última persona en ser ejecutada en el país galo.
25 de septiembre de 1932. Nace en la localidad de Cebreros, Ávila, Adolfo Suárez,
presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981.
7 de octubre de 1882. La leridana Martina Castells y Valdespí se convierte en la primera mujer española en obtener el título de doctor en Medicina.

…la corticosterona, segregada en momentos de
ansiedad, es la hormona responsable de la repentina pérdida de memoria? Bloquea la recuperación
de información hasta una hora después de ceder la
situación de tensión.
…el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Apenas mide 2,5 mm y se encuentra en el aparato auditivo, adherido al yunque y la ventana oval.
…el primer anuncio escrito conocido tuvo lugar
aproximadamente en el 3000 a.C.? Se trata de un
cartel aparecido en las ruinas de la ciudad egipcia
de Tebas, que ofrece una recompensa de una moneda de oro a quien capture y devuelva a su amo un
esclavo huido llamado Shem.
…el Golden Slam es la distinción que consigue un
tenista al ganar los cuatro Grand Slams (Australia,
Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos) y la
medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos?
…la Gran Área de Tokio, o área de Tokio-Yokohama, es la mayor área metropolitana del mundo?
En 2005, concentraba hasta 38 millones de habitantes.
...el término faro debe su origen a la isla de Pharos,
en la desembocadura del Nilo, cerca de Alejandría,
donde se construyó en el año 280 a.C. una gran torre de mármol como guía para los barcos?

18 de octubre de 1931. Muere en West Orange (Estados Unidos) el inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que estableció un récord mundial, al presentar 1.093
registros de patentes.
7 de noviembre de 1504. Cristóbal Colón arriba al puerto gaditano de Sanlúcar de
Barrameda, de regreso de su cuarto y último viaje.
16 de noviembre de 1945. Se funda en Londres la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo dependiente
de las Naciones Unidas.
27 de noviembre de 1095. En el concilio de Clermont, Francia, los cristianos son
convocados por el Papa Urbano II para ocupar la ciudad santa de Jerusalén, dando
inicio así a la Primera Cruzada.
2 de diciembre de 1915. Albert Einstein publica la “Teoría de la Relatividad General”,
una nueva teoría sobre la gravitación, que sustituye a la de Newton.

CITAS Y PROVERBIOS
“Envejecer es como escalar una gran montaña:
mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero
la mirada es más libre, y la vista más amplia y
serena”. Ingmar Bergman.
“Quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo: tal
significa la palabra desesperado”. Arthur Schopenhauer.
“Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata
a sus animales”. Mahatma Gandhi.
“El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época en que
el hombre aún podía morirse de lo que quería”. Stanislaw Jerzy Lec.
“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya
haberla encontrado”. Napoleón Bonaparte.
“La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre”. Tácito.
“A cierta edad, un poco por amor propio, otro poco por picardía,
las cosas que más deseamos son aquellas que fingimos no desear”.
Marcel Proust.

TEST DE CONOCIMIENTOS
1.- Primera mujer africana que ganó una medalla de oro olímpica.
a. El Moutawakel
b. Derartu Tulu
c. Alice Coachman

6.- ¿Con qué otro nombre son conocidos los glóbulos rojos?
a. Plaquetas
b. Hematíes
c. Gametos

2.- ¿Bajo el mandato de qué rey se nombró a Madrid capital de España?
a. Felipe II
b. Carlos I
c. Felipe III

7.- ¿Quién descubrió el árbol del caucho?
a. Bridgestone
b. Goodyear

3.- ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno?
a. Bavieca
b. Genitor
c. Bucéfalo

8.- ¿Cuál es el peso máximo de un balón oficial de balonmano?
a. 475 gramos
b. 450 gramos
c. 525 gramos

4.- Unidad que mide la intensidad de la corriente eléctrica.
a. Culombio
b. Amperio
c. Voltio

9.- Ácido graso más abundante en la manteca de Karité.
a. Mirístico
b. Linoleico
c. Oleico

5.- ¿Cuál es el número de la mala suerte en Italia?
a. 17
b. 13
c. 15

10.- Una de estas obras no fue escrita por Julio Verne...
a. “Miguel Strogoff”
b. “El holandés errante” c. “La isla misteriosa”

c. La Condamine

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

Crema horneada
de arroz con leche
Ingredientes
4 comensales
Para el jugo de arroz con leche
500 gr. de leche entera.
200 gr. de arroz.
800 ml. de nata líquida.
Una rama de vainilla.
Canela en rama.
Para la crema cuajada
(por 1 l. de jugo de arroz con leche)
7 yemas de huevo.
Una vainilla rascada.
100 gr. de azúcar.

Elaboracion
El jugo de arroz con leche
 Hervir todos los ingredientes juntos por espacio de 15 minutos a
fuego lento, y colarlos sin apretar para obtener un jugo líquido de
sabor concentrado.

La crema cuajada de arroz con leche
 Mezclar bien el jugo de arroz con leche, las yemas, los granos del
interior de la vainilla rascada y el azúcar.
 Pasar por el chino, verter la mezcla a unas tazas o platos hondos
y hornear durante 45-60 minutos a 90 ºC, debiendo quedar el
interior de la crema “tembloroso”.
 Dejar enfriar y servirlo acompañado de un helado de canela.

Martín
Berasategui
Martín Berasategui (San Sebastián,
1960) es uno de nuestros restauradores más afamados, cuyos méritos
han sido reconocidos tanto nacional
como internacionalmente. Desde
que comenzó en 1973 en el Bodegón
Alejandro, el negocio familiar situado 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.

1993. Abre su
s propio restaurante,
Berasategui, en Lasarte-Oria
Martín Bera
(Guipúzcoa), que unos meses más tarde
(Guipúzcoa
obtiene su primera estrella Michelín, y
2001 la segunda y tercera,
en 1996 y 2
respectivamente.
respectivam

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

1999. En enero,
ene el Gobierno Vasco
le concede el Premio Euskadi de
Gastronomía al Mejor Cocinero de
Gastronom
1998.
Euskadi 19
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2004. Su rest
restaurante figura entre los seis
mejores de Europa de la italiana Guida
delle Guide, con 98,3 puntos sobre 100.

2005. Es nom
nombrado Tambor de Oro 2005
Loidi Kalea, 4
Tel. 943 36 64 71 y 943 36 15 99
LASARTE - ORIA • GUIPÚZCOA

ciudad de San Sebastián.
de la ciuda

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

2011. Obtien
Obtiene su séptima estrella Michelín
Restaurante Santo by Martín
por el Resta
Berasategui del EME Catedral Hotel de
Berasategu
Sevilla.
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Restaurante Martín Berasategui

PRÓXIMO NÚMERO|INVIERNO
CÚRCUMA: UNA ESPECIA CON
PROPIEDADES MEDICINALES
SORPRENDENTES
Desde hace unas décadas, estamos cada vez más familiarizados con las especias
que nos llegan de Oriente. El curry es una combinación de ellas, y su componente
principal es la cúrcuma. Merece la pena detenerse en las propiedades medicinales
de esta, objeto de investigación con resultados sorprendentes.

COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS:
EQUILIBRIO A TRAVÉS DE LA FITOTERAPIA Y
SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL
Los valores elevados de colesterol y triglicéridos son el principal enemigo de la salud cardiovascular. Un elevado
porcentaje de la población consume fármacos para regular este trastorno, los cuales, en ocasiones, presentan
importantes efectos adversos. Existen plantas y activos naturales que demuestran su eficacia en el mantenimiento de
los adecuados niveles de lípidos en sangre.

EPIMEDIUM: UNA
SOLUCIÓN NATURAL
La disfunción eréctil es un problema que afecta y preocupa a
muchos hombres. Por ello, en los últimos tiempos, determinados
fármacos han ganado una gran notoriedad como respuesta a ese
trastorno. El epimedium es una planta de origen chino cuyas
propiedades afrodisiacas lo sitúan como una posible alternativa
natural a ellos.
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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.

