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Uno de los propósitos que nos marcamos, queridos lectores, cuando fundamos hace ya dos décadas
el germen de lo que hoy es el GRUPO TEGOR fue el de tratar de ofrecer la máxima calidad en
todas y cada una de nuestras elaboraciones. Modestamente, creo que puedo decir que aquel objetivo fundacional se mantiene firme y, es más, que se ha ido solidificando y fortaleciendo con el
paso del tiempo. A fin de cuentas, estamos hablando de una actividad, la nuestra, encaminada al
cuidado del bienestar interno y externo de las personas y, por esa razón, todo empeño que en ello
se ponga no deja de ser pequeño.
Ciñéndonos al terreno de la fitoterapia, esa apuesta por la calidad tiene una de sus traducciones
más palpables en el empleo de materias primas de contrastada eficacia y en una forma farmacéutica, el extracto seco de planta, que garantiza la máxima acción a nivel terapéutico. Frente a la
planta-polvo, habitualmente utilizada por otras marcas, el extracto seco de planta mantiene prácticamente intacta la estabilidad del principio activo, cuya concentración es mayor, y no se encuentra tan expuesto a variaciones en función del clima o del propio proceso de secado de la planta. De
este modo, se preserva su eficiencia farmacológica, con lo que, sin duda, sale ganando el usuario
final del producto que es, no lo olvidemos, quien debe hacerlo.
En esta misma sección de nuestro anterior número, dábamos cuenta de la intención de las autoridades sanitarias españolas de excluir determinados medicamentos de la prestación farmacéutica
en el Sistema Nacional de Salud. Dicha pretensión cobró forma a través de la Resolución del 2 de
agosto de 2012, que afectó a más de 400 medicamentos. Algunos de ellos son auténticos “clásicos”
de nuestros botiquines domésticos y, desde el profundo conocimiento de la eficacia y calidad de los
productos que elaboramos, y a la que aludía unas líneas más arriba, me permito sugeriros algunas
alternativas propias de LABORATORIOS TEGOR. Así, frente a Plantago Ovata, os propongo
Transit Relax. Como alternativa a Fortasec, Diar Stop. Frente a Hemorrane y Venosmil, Hemoter.
Herpactiv es una buena opción ante Zovirax. Propoleoter Jarabe y Bronter son efectivas propuestas
ante Flumil, o Coliter, ante Viscofresh. Frente a Almax, os sugiero Stoactiv. Omega 3 y Fitocolest,
ante Omacor. Por último, Neotran es una excelente alternativa natural a Tanakene, del mismo
modo que Carditer Forte lo es para Passiflorine.
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Evidentemente, la decisión final corresponde al consumidor, soberano en sus decisiones de compra
y en la elección de la manera en que desea cuidar su bienestar y el de los suyos, pero este quizás sea
un excelente momento para optar por alternativas naturales, igualmente eficaces, pero, en muchos
casos, menos gravosas en términos de efectos secundarios. ¿Por qué no hacerlo? Os animo a ello y
a que comprobéis por vosotros mismos lo acertado de vuestra opción.
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LA DOCTORA
RESPONDE
combinación de vitaminas, minerales y bioflavonoides,
beneficiosos para el sistema cardiovascular.
Artelim Forte se presenta en cápsulas, y se toman dos
antes de la comida principal. Respecto a cuánto tiempo
tomarlo, irá en función de cómo evolucionen los valores,
pero le recomiendo un mínimo de tres meses.

BEGOÑA MAGUNACELAYA
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA,
ESPECIALISTA EN MEDICINA NATURAL
Estimada Dra.,
En fechas recientes, me han realizado un reconocimiento médico en el trabajo. Me han indicado que tengo altos los niveles de colesterol y triglicéridos, así como la presión arterial.
En principio, me han dicho que no necesito tomar ninguna
medicación, pero que debo vigilar estas tres alteraciones, por
si la tendencia es que sigan aumentando. Sin embargo, como
me preocupa, quisiera saber si existe algún complemento natural que me ayude a controlar estos valores, y cómo y durante cuánto tiempo debo tomarlo. Gracias por su consejo.
Ricardo Merino. Torrejón de Ardoz.
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E

stimado Ricardo, como ya le habrá dicho su
médico de empresa, debe vigilar la alimentación,
evitando grasas, alcohol, etc. Además, y en
respuesta a su pregunta, existen, en efecto, complementos
naturales que ayudan a regular esos valores altos.
Le aconsejo Artelim Forte de LABORATORIOS
TEGOR, con ingredientes naturales que controlan los
niveles de colesterol y triglicéridos, y que previenen
la arterioesclerosis, al mantener limpios los vasos
sanguíneos, evitando la formación de depósitos en las
arterias. Entre ellos, destaca un hongo llamado shiitake,
originario de China, que contiene un compuesto que
contribuye a que se reduzcan los niveles de colesterol y
la presión arterial. Junto con este hongo, incorpora una

Estimada Dra.Magunacelaya,
Al llegar a casa tras el trabajo, me encuentro sin ganas de hacer
nada; me noto muy cansada y desganada. Es como si, a partir
de las cuatro o las cinco de la tarde, se me “acabaran las pilas”.
¿Qué puedo hacer para superar esa falta de energía?¿Me puede
aconsejar algún suplemento natural para ayudarme?
Dolores. Correo electrónico.

E

stimada Dolores, no debe preocuparse, ya que
lo que le ocurre es muy frecuente. Sobre todo,
se suele dar en mayor medida en cambios de
estación o en situaciones de estrés. Un producto que le va
a ayudar mucho y con el que enseguida va a notar como
aumenta su energía es Energyox de LABORATORIOS
TEGOR. Se trata de un suplemento a base de
comprimidos efervescentes, de agradable sabor limón,
que contienen L-carnitina, té verde, coenzima Q10 y
vitaminas del grupo B. Estos ingredientes son básicos
en la producción de energía, ayudan a obtener energía

LA DOCTORA RESPONDE
a través de los alimentos e intervienen en la producción
de ATP, molécula indispensable para la energía celular.
Además, tienen una acción antioxidante que “barre” los
radicales libres a los que estamos sometidos a diario.
Es suficiente con la toma de un comprimido al día disuelto en agua, preferentemente por la mañana.
Estimada Dra.,

Margarita Gutiérrez. Alcorcón.

E

stimada Margarita, además de las indicaciones
facilitadas por su médico, le recomiendo un
suplemento dietético, Diaplant Forte de LABORATORIOS TEGOR, con ingredientes de origen
natural que estimulan el metabolismo pancreático, y
destinado a personas que no procesan bien el azúcar. Es
una asociación de plantas hipoglucemiantes, indicada
en situaciones de glucosa alta, o como preventivo. Estas
plantas, la gimnema y la centáurea, están reforzadas con
ácido alfa-lipóico, cromo y zinc, que intervienen en el
metabolismo de los hidratos de carbono.
Diaplant Forte se presenta en cápsulas. Como preventivo, aconsejamos la toma de dos cápsulas con la comida
principal.

Querida Dra.,
Desde hace algún tiempo, noto que tengo muchos despistes y
olvidos que antes no tenía. Además, a la hora de leer, se me
va mucho “el santo al cielo”, me cuesta mantener la concentración y tengo que releer constantemente. Estoy preocupada,
ya que tengo 46 años, y creo que aún soy joven para sufrir
estas alteraciones. ¿Existe algún suplemento que pueda ayudarme a mejorar mi memoria y atención? Gracias.
Paula López. Mazarrón.

E

stimada Paula, el paso de los años, el estrés y la
oxidación van deteriorando las membranas de las
neuronas, surgiendo esas pequeñas alteraciones
de memoria y concentración. En todo ello, interviene la
fosfatidilserina, un fosfolípido vital para las funciones
del cerebro, responsable de mantener las membranas
de las células flexibles y preparadas para absorber nutrientes esenciales. Permite a las neuronas metabolizar
la glucosa y, además, aumenta la comunicación entre las
células del cerebro. En definitiva, es importante para
la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Dado
que no se toma en cantidades suficientes con la alimentación habitual, en casos como el suyo es recomendable
tomar un suplemento que lo contenga. Le recomiendo
tomar una cápsula al día de Fosfater de LABORATORIOS TEGOR, que incorpora fosfatidilserina de origen
natural, obtenida de la lecitina de soja.
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diríjase a:
vanguardia@tegor.com o
LABORATORIOS TEGOR
Pol. Ind. Ugaldeguren I
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La pasada semana acudí al médico a recoger los resultados de
una analítica y me comentó que tenía el nivel de glucosa un
poco alto. No le pareció que tuviera importancia, aunque me
recomendó que eliminara de la dieta alimentos dulces y que tuviera cuidado con el azúcar y los hidratos de carbono. Como en
mi familia existen antecedentes de diabetes, me gustaría saber
si hay algo para prevenirlo o controlarlo, puesto que me temo
que pueda tener una cierta propensión a que siga en aumento.
Gracias adelantadas por su respuesta.

NOVEDADES

VTN
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NOTICIAS
La equinácea previene el resfriado común
El mayor estudio realizado hasta ahora sobre la equinácea ha demostrado sus propiedades en la prevención del
resfriado común. Los datos del mismo revelaron que la
toma de tres dosis diarias de un extracto de equinácea
durante cuatro meses reducía la probabilidad de contraer resfriado y recortaba la duración de la enfermedad
en torno a un 26 por ciento. Asimismo, rebajaba el número de resfriados recurrentes padecido por personas con
el sistema inmune debilitado sobre un 60 por ciento.
El estudio, dirigido por el Profesor Ronald Eccles, de
la Universidad británica de Cardiff, se realizó sobre un
total de 717 participantes, que mezclaban 25 gotas de

un extracto de equinácea o un placebo con agua, y lo
mantenían diez segundos en su boca antes de tragarlo,
tres veces al día durante un periodo de cuatro meses.
Los investigadores calificaron el perfil de seguridad total
del extracto de equinácea de “muy bueno”. Detectaron
293 reacciones adversas entre quienes lo recibieron y
306 entre los que fueron tratados con el placebo.
Eccles y su equipo señalaron que los pacientes que
recibieron equinácea sufrieron 149 episodios de
enfermedad, frente a los 188 de aquellos a quienes se
administró el placebo, una diferencia que describieron
como “límite significativo”. Sin embargo, el número total
de días con gripe se redujo de 850 a 672, lo cual, a
juicio de los investigadores, es un cambio altamente
significativo. Las infecciones recurrentes disminuyeron
sobre un 59 por ciento.
Como conclusiones globales de su estudio, los autores
señalaron que el balance riesgo / beneficio arrojado
por los resultados sugería que un tratamiento de larga
duración con equinácea durante un periodo de cuatro
meses puede ser prescrito.

La suplementación con curcumina resulta
apropiada, incluso en pequeñas cantidades
La curcumina, el pigmento natural que proporciona a
la cúrcuma su característico color amarillo, resulta adecuada, aún y cuando se suplemente en dosis bajas, por
su variedad de efectos potencialmente promotores de la
salud. Así lo ha constatado una investigación liderada
por el Dr. Robert DiSilvestro, perteneciente a la Universidad de Ohio State, en Estados Unidos, publicada
en Nutrition Journal.
En el estudio, los investigadores suplementaron a 19
personas sanas entre 40 y 60 años con una pequeña dosis
de curcumina (80 mg al día) durante cuatro semanas,
mientras que otras 19 de las mismas características recibieron un placebo. Tomaron muestras de saliva antes
y después de las cuatro semanas y analizaron diferentes
medidas relevantes en cuanto a la promoción de la salud.

val; aumento de la capacidad para neutralizar radicales
libres presentes en la saliva; aumento de las actividades
de la catalasa en plasma; descenso de las concentraciones
de proteína beta-amiloide en plasma; o incremento del
óxido nítrico en plasma.
Los resultados de este estudio añaden nuevas propiedades a la curcumina, que en investigaciones médicas previas se ha ligado con beneficios para la salud a nivel del
metabolismo de los lípidos o la función cardiovascular,
y que vienen a sumarse a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, a su capacidad para prevenir el
cáncer de próstata, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes o la artritis.
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DiSilvestro y sus colegas indicaron que la suplementación con curcumina mejoraba significativamente un
importante número de indicadores de salud entre los
participantes; entre ellos, disminución de triglicéridos
en plasma; disminución de los niveles de amilasa sali-

Las personas vegetarianas son más longevas
Quienes siguen una dieta vegetariana tendrían una esperanza de vida superior que aquellas personas que basan su
alimentación en el consumo de carne. Son hallazgos obtenidos por investigadores de la Universidad de Loma Linda, Estados Unidos, que cifran esa superior longevidad
en 9,5 años, en el caso de los varones, y de 6,1 en el de las
mujeres, en comparación a sus homólogos “carnívoros”.
Estos datos fueron presentados en el marco de la Academy of Nutrition and Dietetic’s 2012 Food & Nutrition
Conference & Expo, y proceden de la Investigación sobre
Salud Adventista-2, un estudio a largo plazo que incluye a 96.000 Adventistas del séptimo Día (tradicionales
defensores de la dieta vegetariana) de Estados Unidos y
Canadá, con el fin de determinar las potenciales implicaciones para la salud de una dieta vegetariana frente a
la que se basa en el consumo de carne.
El investigador principal del estudio, Gary Fraser, señaló que los hallazgos preliminares del nuevo estudio
muestran que los veganos son, como promedio, 13 kg
más ligeros y cinco unidades más ligeros que quienes
comen carne en cuanto a peso e Índice de Masa Corporal, respectivamente. Asimismo, señaló que “pescovegetarianos” y “semivegetarianos”, cuyo consumo de
productos animales se limita a una vez por semana, presentan una protección intermedia frente a las enfermedades derivadas del estilo de vida.

Suplementos de proteínas: eficacia ratificada
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Un metaanálisis que englobaba 22 ensayos clínicos ha
verificado que los suplementos de proteínas son efectivos para el aumento de la masa muscular y para obtener fuerza durante los ejercicios de resistencia, tanto en
personas jóvenes como adultas. Concretamente, los datos procedentes de 680 personas revelaron que la suplementación con proteínas se asociaba con un incremento
medio en términos de masa corporal libre de grasa de
0,69 kg, y un aumento promedio de la fuerza en press
de pierna de 13,5 kg.
Se trata del primer metaanálisis que examina la suplementación con proteínas en relación a la respuesta adaptativa de
la fuerza muscular, y que trata de resolver cualquier debate
en torno a su efectividad en jóvenes y en personas mayores.

VTN

Investigadores holandeses, dirigidos por Luc van Loon,
del Centro Médico de la Universidad de Maastricht,
analizaron los datos de 22 ensayos clínicos aleatorios. La

cantidad media suplementada de proteína había sido de
42 g al día, y la mayoría de trabajos emplearon proteínas
de leche o de suero de leche. Los resultados arrojaron que,
en comparación a un placebo,
tanto la masa libre de grasa
como la fuerza en las piernas
se incrementaban.
Además, la suplementación
proteica también se asoció
con aumentos en la zona de
corte transversal de las fibras musculares tipo I y II
de un 45 y un 54 por ciento, respectivamente, según
indicaron los investigadores,
si bien estas mejoras solo se
observaron en las personas
más jóvenes.

NOTICIAS
Un extracto de judía
mejora los niveles de
glucosa e insulina
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad degli Studi de Milán, Italia, ha demostrado la capacidad de un extracto de judía (Phaseolus
vulgaris, en su acepción botánica) para mejorar los
niveles de glucosa e insulina. El extracto también
se relacionó con una supresión en los niveles de la
hormona del apetito, conocida como grelina.

Coenzima Q10 y omega-3
muestran su efectividad
a nivel prostático
Los suplementos de coenzima Q10 y los de ácidos grasos
omega-3 podrían acarrear beneficios a nivel prostático,
gracias a su capacidad para reducir los niveles de antígeno
prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), una
proteína producida en la próstata, ligada al cáncer en ese
órgano. Concretamente, científicos iraníes han informado en
British Journal of Nutrition que, por separado, suplementos
elaborados con omega-3 y coenzima Q10 conseguían
reducir los niveles de PSA en varones sanos en un 30 y un
33 por ciento, respectivamente.
En el estudio, tomaron parte 504 hombres, a los que se
asignó al azar a recibir durante 12 semanas suplementos
de coenzima Q10, de omega-3, de ácido gamma-linolénico
(GLA) o un placebo. Los dos primeros suplementos
obtuvieron los resultados mencionados, mientras que la
suplementación con GLA no arrojó cifras positivas.
Los investigadores señalaron que los ácidos grasos omega-3
pueden ejercer su efecto anti-tumoral por medio de su acción
antiinflamatoria. Respecto a la coenzima Q10, indicaron que
se trata de un antioxidante que también puede funcionar
como un estimulante no específico para el sistema inmune.

En la investigación tomaron parte 12 personas sanas entre 20 y 26 años, cuyo índice de masa corporal (IMC) variaba entre 19,7 y 23,5 kg/m2. Los
participantes fueron asignados al azar a recibir un
comprimido de 100 mg del extracto de judía o un
placebo, antes de tomar una comida de control.
Los resultados mostraron que el extracto de judía
se relacionaba con incrementos del 15,4 por ciento en los niveles de glucosa e insulina media hora
después de la comida, frente al 26,1 por ciento
experimentado por el grupo que recibió el placebo. Además, a lo largo de tres años, se observó
un menor deseo de comer en quienes recibieron
el extracto de judía respecto a los que tomaron el
placebo. Los niveles de grelina disminuyeron de
forma similar en ambos grupos, si bien se observó
un efecto “rebote” en el grupo del placebo que no
se produjo en el grupo del extracto de judía.
Los investigadores prevén desarrollar nuevos estudios para probar los efectos del extracto de judía en pacientes obesos, intolerantes a la glucosa
y diabéticos, con objeto de determinar sus ventajas potenciales.
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En base a estos satisfactorios resultados obtenidos con los
suplementos de omega-3 y de coenzima Q10, los autores
del estudio apuntaron a su posible utilización tanto a nivel
preventivo como terapéutico contra el desarrollo del cáncer
de próstata y en el tratamiento de hombres con cáncer de
próstata. No obstante, también concluyeron que se hacen
necesarios estudios más largos y exhaustivos que ratifiquen
esas conclusiones.

La comida “basura”,
enemiga del corazón
Que la popularmente conocida como comida “basura” no
constituye la dieta más apropiada no es ningún descubrimiento. Patatas fritas, hamburguesas, donuts o batidos
presentan un alto contenido en grasas trans, carbohidratos
refinados y azúcares, que disparan la presión sanguínea, incrementan los niveles de azúcar e inundan las células con
los productos finales de la glicación avanzada, lo que conduce a una función celular deficiente, a mutaciones genéticas y al desastre metabólico.
Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad canadiense de Montreal ha publicado en Canadian Journal
of Cardiology el resultado de un estudio que muestra hasta qué
punto es nociva para la salud arterial una simple comida compuesta principalmente por grasas saturadas. Asimismo, refleja
que ningún daño para la salud se produce tras consumir una
comida basada en la dieta Mediterránea, rica en grasas más
saludables, como ácidos grasos mono y poliinsaturados.
Los autores del estudio analizaron a un grupo de 28 individuos sanos y no fumadores que, inicialmente, tomaron un
menú a base de dieta Mediterránea que incluía salmón, almendras y verduras cocinadas con aceite de oliva, y una semana más tarde, uno a base de comida “basura” que incluía
un sandwich de salchicha, huevo y una loncha de queso, y
tres croquetas de patata. Al inicio del estudio, cada participante se sometió a una prueba de ultrasonido para determinar la función endotelial y también a intervalos de dos y
cuatro horas después de comer.
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Los resultados arrojaron que después del menú compuesto
de comida “basura”, las arterias de los participantes se dilataban un 24 por ciento menos que en ayunas. Por contra, se
dilataban normalmente y mantenían un buen flujo sanguíneo tras la comida basada en la dieta Mediterránea. Según
el Dr. Anil Nigam, director del estudio, uno más de los que
demuestran el daño potencial que sobre la salud cardiaca
pueden tener determinados “descuidos” en nuestra dieta,
estos resultados deberían modificar de forma positiva cómo
comemos a diario, ya que una pobre función endotelial es
uno de los principales precursores de arteriosclerosis.

El citrato de potasio
favorece la salud ósea
El citrato de potasio es una sal habitualmente
utilizada para regular la acidez de alimentos
y bebidas. Ahora, un estudio ha desvelado que
también puede ser útil para reforzar la densidad
mineral ósea y la microarquitectura de los huesos
en personas sanas de edad avanzada.
Estas conclusiones fueron obtenidas después de
que un equipo liderado por el Profesor Reto Krapf
de la Universidad suiza de Basilea evaluara a 201
hombres y mujeres mayores que recibieron un
suplemento de citrato de potasio o un placebo,
además de suplementación con calcio y vitamina D.
Los investigadores encontraron que quienes
recibieron citrato de potasio junto con calcio y
vitamina D mejoraron la densidad mineral ósea
y la microarquitectura en diferentes zonas, entre
ellas la espina lumbar. Por ello, señalaron que el
citrato de potasio acompañando a suplementos de
calcio y vitamina D es bien tolerado y constituye
un remedio asequible para incrementar la
densidad mineral ósea.
Además, Krapf y sus colegas señalaron que, en
base a los marcadores de predicción de fracturas
de los modelos de FRAX, también es posible que
el citrato de potasio redunde en una reducción de
futuras roturas óseas.
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Los beneficios del potasio sobre la presión
sanguínea son ampliamente aceptados entre
la comunidad científica, a los que ahora se
suman estas nuevas propiedades a nivel óseo,
administrado en la forma de citrato.

NOTICIAS
Glucosamina y condroitina poseen
un gran potencial antiinflamatorio
La utilización habitual de suplementos de glucosamina
y condroitina puede reducir los marcadores de la inflamación hasta un 22 por ciento. Las proporciones de esta
disminución en cuanto a los niveles de proteína C-reactiva (PCR), que se produce en el hígado cuando existe una
infección o inflamación, son similares a las observadas
con las estatinas, un grupo de medicamentos habitualmente empleados en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos han sido realizados
por investigadores del Centro para la Investigación del
Cáncer Fred Hutchinson de Seattle y de la Universidad
de Washington, en Estados Unidos, los cuales señalaron
que su estudio añade credibilidad biológica a otros anteriores que ya habían demostrado los efectos beneficiosos
de estos suplementos en las enfermedades crónicas.
Los investigadores analizaron los datos de una muestra
representativa de 9.947 adultos estadounidenses, procedentes de la Encuesta Nacional para el Análisis de Salud y Nutrición. Los resultados mostraron que el uso
regular de suplementos de glucosamina y condroitina
se asociaba con reducciones en términos de PCR del 17

Los carotenoides
reducen el riesgo de
cáncer de mama
Las mujeres con elevados niveles de carotenoides en sangre presentan un menor riesgo de desarrollar cáncer de
mama, según indica un estudio publicado en Journal of
the National Cancer Institute, realizado por investigadores
del Brigham & Women’s Hospital y de la Escuela Médica de Harvard, en Boston, Estados Unidos.
Los autores, liderados por Heather Eliassen, analizaron datos obtenidos de miles de mujeres que formaron parte de
ocho grandes estudios de cáncer de mama y niveles de carotenoides circulantes, y que cubrían el 80 por ciento de los
datos publicados mundialmente en estudios prospectivos.
De este modo, se constituyó una muestra de 7.000 mujeres
(3.055 con cáncer de mama y 3.956 a modo de sujetos de
control) y se identificaron y procesaron las relaciones observadas entre cáncer de mama, sus factores de riesgo y los
niveles totales de carotenoides circulantes en sangre.

y del 22 por ciento, respectivamente. Similares
cifras arrojó el empleo
de suplementos de aceite
de pescado, que también
fue objeto de análisis.
Según el equipo científico, se trata del mayor estudio que ha investigado
la relación entre el uso de suplementos de glucosamina
y condroitina y un marcador de la inflamación en humanos. Sí existían evidencias previas en torno a la acción
antiinflamatoria de los ácidos grasos poliinsaturados
omega-3, por lo que esta investigación también consolida las evidencias sobre la capacidad de estos para reducir
el riesgo de enfermedad cardiovascular y de determinados tipos de cáncer, así como el de mortalidad total.
Otro aspecto que se destacó en el estudio fue el de los
excelentes perfiles de seguridad que presentaron los tres
suplementos objeto de la investigación.

con niveles circulantes altos de alfa y beta-caroteno, luteína
más zeaxantina, licopeno y carotenoides totales tenían un
riesgo reducido de cáncer de mama.
Los carotenoides son pigmentos naturales amarillos, anaranjados o rojos, que se encuentran en muchas frutas y verduras, cuyos beneficios para la salud ya han sido puestos de
relieve en investigaciones previas, incluyendo propiedades
anti-cancerígenas. Así, por ejemplo, estudios experimentales anteriores habían demostrado que los carotenoides
bloquean la progresión tumoral y reducen la proliferación
tanto de los receptores estrogénicos positivos (ER+), como
de los negativos (ER-), en el caso del cáncer de mama. Todo
ello llevó a los investigadores a realzar la importancia de
una dieta rica en frutas y verduras que posean un alto contenido en estos pigmentos orgánicos.
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Los resultados obtenidos apuntaban que aquellas mujeres

Si fumas, toma alimentos con quercetina
Aumentar el consumo de
alimentos ricos en quercetina, un
flavonoide que se encuentra en
frutas y verduras, puede cambiar
la expresión del material genético
en la función pulmonar de los
fumadores, reduciendo el riesgo de
cáncer de pulmón. Son conclusiones
obtenidas por un equipo de
investigadores de la Universidad
de Yale y del Instituto Nacional de la Salud (NIH, por
sus siglas en inglés), Estados Unidos, que se vienen a
añadir al cada vez mayor número de estudios científicos
que apoyan los potenciales beneficios de la quercetina
para disminuir los marcadores de la inflamación, reducir
el colesterol o mejorar la presión sanguínea.

Los investigadores analizaron la expresión de los
microARN en personas con cáncer de pulmón. Los
microARN son ARN de cadena sencilla, implicados en
la expresión de los genes. Se considera que los microARN
no controlados intervienen en el desarrollo del cáncer.
Se analizó el microARN en 264 casos de cáncer de
pulmón, y la ingesta de quercetina se valoró utilizando
cuestionarios de frecuencia alimentaria. Los resultados
mostraron que una dieta rica en quercetina diferenciaba los
perfiles de expresión del microARN del supresor tumoral
de la familia let-7 entre los adenocarcinomas. Asimismo,
los datos también indicaron que, entre ex-fumadores
y fumadores habituales con adenocarcinoma, existían
diferencias en la expresión del microARN en función de
que la ingesta de quercetina fuera mayor o menor.

El pino coreano produce beneficios metabólicos
El aumento de peso fruto de una alimentación rica en
grasas puede ser contrarrestado mediante una suplementación con aceite de pino coreano. Así lo han descubierto investigadores de las Universidades surcoreanas
de Ulsan y Seúl, y de la Universidad de Kyoto, Japón,
cuyo estudio ha sido publicado en Journal of Agricultural
and Food Chemistry. En el mismo, también se indicaba
que el aceite de piñón de pino coreano está relacionado
con cambios en la expresión de algunas proteínas, lo que
producía beneficios metabólicos en los animales de laboratorio utilizados en el estudio, como una reducción en
el contenido de grasa muscular.
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En el estudio, los investigadores alimentaron a ratones
de laboratorio con una dieta rica en grasas, y les suplementaron con aceite de pino coreano o aceite de soja durante 12 semanas, a niveles de un 10 o un 30 por ciento
de la ingesta energética total. Los resultados mostraron
que los animales suplementados con aceite de pino coreano ganaban menos peso y tenían una menor acumulación de grasa en sus músculos que los suplementados
con aceite de soja.
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Además, el aceite de pino coreano estaba asociado a
una regulación ascendente de las proteínas vinculadas
con el metabolismo oxidativo y a la actividad de la
proteína kinasa activada por AMP (AMPK, por sus siglas en inglés), considerada la reguladora principal de
las secuencias metabólicas involucradas en el metabolismo de la glucosa y en el de los ácidos grasos. Tam-

bién lo estaba con la expresión selectiva de los genes de
las fibras musculares.
Al respecto de su mecanismo potencial, los científicos
señalaron que los efectos metabólicos beneficiosos estaban, en parte, vinculados a la capacidad del ácido pinolénico, un ácido graso poliinsaturado presente en el
aceite, para unirse a diferentes tipos de receptores en
células que ponen en marcha estos procesos.
El potencial del aceite de pino coreano para controlar
el peso no es nuevo. El ácido pinolénico le proporciona
la capacidad para estimular la expresión de las hormonas supresoras del apetito GLP-1 y CCK, que actúan retrasando el vaciado del estómago y produciendo, de ese
modo, la sensación de saciedad.

NOTICIAS
La enzima PRSS3,
vinculada con el cáncer
de próstata agresivo
Investigadores de la Clínica Mayo en Florida, Estados Unidos, han descubierto que la enzima PRSS3 o mesotripsina
se encuentra específicamente relacionada con el riesgo de
cáncer de próstata agresivo. El equipo científico aseguró que
se trata de la primera vez en que se encuentra este vínculo.

Café: un buen aliado
frente a la diabetes
Las personas que toman tres o cuatro cafés al día
presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2, según una investigación publicada por
el Instituto de Información Científica sobre el
Café que fue presentada en la edición de 2012
del Congreso Mundial sobre la Prevención de la
Diabetes y sus Complicaciones.
El informe pone de relieve un estudio epidemiológico que encontró un 25 por ciento menos de riesgo
de diabetes tipo 2 entre quienes consumían tres o
cuatro tazas de café diarias, en comparación a las que
tomaban menos de dos. Asimismo, el riesgo relativo
de diabetes tipo 2 se reducía de un siete a un ocho
por ciento por cada taza de café diaria adicional.
Dado que los estudios epidemiológicos se diseñan
para descubrir correlaciones, y no pueden explicar
si el consumo de café causa realmente la reducción
observada de riesgo, el informe también resumió
los hallazgos de ensayos de intervención clínica.
En uno de ellos, los investigadores testaron la
tolerancia a la glucosa y los niveles de insulina de
los participantes, antes y después del consumo de
12 g de café descafeinado, 1 g de ácido clorogénico,
500 mg de trigonelina y un placebo. Las respuestas
a glucosa e insulina fueron significativamente
menores en los que tomaron ácido clorogénico y
trigonelina, dos compuestos presentes en el café.

Según el Dr. Evette Radisky, que lideró la investigación, la
PRSS3 es una proteasa, lo que significa que puede asimilar
a otras moléculas, cuya actividad modifica el entorno de las
células de cáncer de próstata, probablemente al liberarlas
del tejido circundante, para promover su malignidad e invasividad. Asimismo, Radisky indicó que la PRSS3 no es
el único factor implicado en impulsar el cáncer de próstata
agresivo, pero sí puede ser el más significativo para ciertos
tipos de este cáncer, aquellos potencialmente letales.
En estudios previos, el Dr. Radisky y su equipo habían identificado la relación entre la proteasa, una enzima que destruye
los enlaces peptídicos de las proteínas, y las etapas iniciales
del cáncer de mama. En el que nos ocupa, los investigadores mostraron, a través de un experimento animal en el que
emplearon ratones con cáncer de próstata, que la expresión
de la PRSS3 era fundamental en la metástasis de esta clase
de tumor; cuando se silenciaba, el cáncer no se propagaba.
Los autores consideran que su descubrimiento puede abrir
el camino a futuras aplicaciones clínicas y que, mediante
una prueba para detectar la presencia de la enzima PRSS3
en pacientes con cáncer de próstata, se podría identificar
a aquellos con un mayor riesgo de matástasis. Al mismo
tiempo, se encuentran desarrollando un medicamento para
tratar a los pacientes con cáncer de próstata agresivo.
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Teorías como la “Hipótesis del gasto energético”
señalan que la cafeína en el cuerpo incrementa
el empleo de energía por parte del organismo
y estimula el metabolismo, contribuyendo a
procesar el azúcar de mejor forma.

TEGOR INFORMA
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EN EL IDIOMA TAMIL, LA PALABRA “KARI” QUIERE DECIR SALSA. EL NOMBRE
OCCIDENTAL DE KARI ES CURRY Y SIRVE PARA DESIGNAR UNA SERIE DE GUISOS
ORIGINARIOS DEL ESTE Y SURESTE ASIÁTICO A LOS QUE SE AÑADE UNA MEZCLA DE
ESPECIAS QUE LES CONFIERE UN AROMA, UN SABOR Y UN COLOR PARTICULAR.

CÚRCUMA
Propiedades medicinales
sorprendentes

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

Cúrcuma, algo más que aroma___________
Parece ser, y de hecho se ha evidenciado en distintos estudios, que se produce una respuesta analgésica en los
receptores del dolor generada por las especias picantes del
curry, que provoca un deseo de volver a tomar curry cada
vez más picante en aquellas personas que padecen dolor.
Esto no es tan llamativo para nosotros, si tenemos en
cuenta que en nuestro medio usamos el extracto de guindilla (Capsicum frutescens) por su contenido en capsaicina,

una oleorresina con propiedades analgésicas que le confiere un sabor picante, y que se utiliza de forma tópica
para tratar neuralgias de diversa etiología; la neuralgia
post-herpética es un ejemplo.
Pero dado que el curry es una mezcla de plantas aromáticas, podemos esperar que ofrezca más virtudes que esta
acción sobre el dolor que, desde luego, no es desdeñable.
El rizoma de cúrcuma (Curcuma longa Linn) se usa en la
India desde hace siglos como colorante de los tejidos, pero
también se utiliza en alimentación para colorear arroz o
carne, y es uno de los componentes destacados del curry.
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La cúrcuma se conoce también como azafrán de la India,
jengibrillo o turmero. Originaria de la India, China y
Oriente Medio, la palabra procede del árabe (kourkoum o
azafrán), ya que se pensaba que era una variedad de azafrán.
VTN
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a composición de la combinación de especias con
las que se elabora el curry es variable según la
región o el país donde se emplea. Podemos encontrar azafrán, cardamomo, canela, jengibre, cilantro,
comino, nuez moscada, cayena, hinojo o clavo, pero el
componente principal es la cúrcuma.

De un tiempo a esta parte, se han publicado trabajos que
han puesto de manifiesto las posibles aplicaciones terapéuticas de esta especia, y que han generado expectativas
en el ámbito de la medicina natural y la fitoterapia.
Curcumina, un antiinamatorio de color __
La cúrcuma es una planta de la familia de las Zingiberáceae con flores blanco-amarillentas y unos rizomas muy
voluminosos que pueden alcanzar hasta diez centímetros
de diámetro. En ellos se encuentran los activos más importantes de la planta: un aceite esencial responsable del
aroma, un principio amargo, ácidos orgánicos, y unos
polifenoles, los curcuminoides, entre los que destaca la
curcumina.
Esta sustancia es un colorante natural; en la industria alimentaria se usa el colorante purificado, el rizoma de cúrcuma y su oleorresina. La especia entera le confiere el color
amarillo intenso al curry y forma parte de su aroma, pero
también podemos encontrar a la curcumina como colorante en mantequillas, yogur, salsas de mostaza, pastelería y
licorería, entre otros.
En la industria cosmética se emplea el tetrahidrocurcuminoide, un curcuminoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias sobre la piel.

Los activos más importantes de la cúrcuma se
encuentran en sus rizomas: un aceite esencial,
un principio amargo, ácidos orgánicos y unos
polifenoles, entre los que destaca la curcumina
Las propiedades antiinflamatorias comunes a muchos polifenoles son destacables en el caso de los curcuminoides
y, principalmente, de la curcumina. También hay que
destacar su potencia antioxidante, comparable a la de la
coenzima Q10. Tenemos ya dos acciones que se escapan al
color y al olor, y que ejercen una acción beneficiosa sobre
la fisiología del organismo.
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A la salud por la alimentación ____________
La incorporación en la dieta de plantas con fitoquímicos
que poseen capacidad antiinflamatoria es cada vez más importante en una sociedad como la occidental, en la que se
han ido sustituyendo los alimentos naturales por procesados, hipercalóricos y cargados de agentes proinflamatorios,
con su consiguiente impacto para la salud de la población.
De hecho, la sociedad en la que vivimos (y en la que nos
alimentamos) presenta una prevalencia importante de enfermedades crónicas, muchas de ellas relacionadas con procesos inflamatorios. No está de más que nos propongamos
recoger el mensaje de una vuelta hacia una alimentación
saludable, empleando los recursos que nos da la Naturaleza.
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La cúrcuma ha sido utilizada durante generaciones, no

solo como aditivo alimentario, sino como un elemento de
la medicina tradicional para tratar afecciones inflamatorias
como la artritis, hepatitis o colitis, y desde hace años se ha
creado una expectativa sobre sus propiedades terapéuticas,
que ha facilitado la realización de numerosos estudios.
Hay que señalar la ausencia de toxicidad de la cúrcuma,
incluso a dosis muy elevadas. Se calcula que el consumo
diario de un adulto en la India es de hasta 200 mg de
curcumina al día. Dosis de hasta ocho gramos diarios de
cúrcuma al día son consideradas seguras en un adulto.
Más allá de la inamación ________________
La acción antiinflamatoria de la curcumina se debe a que
es un potente inhibidor de enzimas relacionadas con la
inflamación, como la ciclooxigenasa-2 y la lipooxigenasa, que son responsables de la aparición de mediadores
inflamatorios.
Pero el interés terapéutico de la curcumina es más amplio, y se están publicando estudios sobre el efecto de la
cúrcuma en enfermedades tan severas como el cáncer o el
Alzheimer que parten, en cierto modo, de la observación
de que en países donde el curry es parte de la alimentación, hay menor prevalencia de ciertas afecciones.
Hay que destacar que la cúrcuma tiene una importante acción antioxidante, neutraliza y elimina los radicales
libres (especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno), lo
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Existen trabajos recientes sobre su utilidad en enfermedades degenerativas relacionadas con el estrés oxidativo.
Una de estas patologías es la enfermedad de Alzheimer,
en la que se establece una relación entre el daño oxidativo
y el depósito en el cerebro de proteínas anormales. Los estudios realizados con animales demuestran una disminución del daño oxidativo y del depósito de estas proteínas
en el sistema nervioso central. Se ha visto que la incidencia de Alzheimer y de Parkinson es menor en la India que
en los países occidentales, lo que podría estar relacionado
con el elevado consumo de cúrcuma en este país.
También hay que señalar que la curcumina es un inhibidor de la fibrogénesis, con efectos positivos sobre la
fibrosis hepática renal, intestinal (enfermedad de Crohn)
y pulmonar, y podría aportar beneficios en los cuadros de
fibrosis quística.
Acción sobre el cáncer ___________________
Con respecto al cáncer, en estudios realizados con animales de experimentación se ha visto que la curcumina inhibe las enzimas (isoenzimas del citocromo P-450), que
intervienen en el metabolismo hepático de numerosas
sustancias y, por lo tanto, evita la producción de numerosas sustancias carcinogénicas. Además, se ha demostrado

que provoca apoptosis (muerte celular) en células tumorales de cáncer de mama, pulmón, melanoma, mieloma,
próstata y en algunos tipos de leucemia. Hay estudios
que ponen de manifiesto su capacidad para inhibir el crecimiento de metástasis en hígado. Sin embargo, faltan
estudios concluyentes en humanos.
Se han realizado trabajos en ratas sobre diabetes, observándose una reducción de las cifras de glucosa. En cuanto a la patología del aparato digestivo, la cúrcuma se ha
mostrado eficaz frente a 16 cepas de Helicobacter pylori,
bacteria con capacidad para producir úlceras gástricas.
También ha demostrado tener una acción preventiva de
la degeneración grasa del hígado, una acción protectora
sobre el páncreas y ser potencialmente beneficiosa en la
enfermedad inflamatoria intestinal, dado su papel antiinflamatorio y antioxidante.

Distintos estudios han demostrado que la
curcumina provoca apóptosis o muerte celular en
células tumorales de distintos tipos de cáncer y
en algunos tipos de leucemia
El conocimiento de estas investigaciones abre una nueva óptica que permite ver al rizoma de cúrcuma no solo
como una especia exótica que vino de Oriente y que casi
con pensar en ella notamos su estímulo sobre los sentidos, sino como un elemento saludable y beneficioso para
nuestro organismo.
Estamos en la era de los alimentos funcionales, alimentos a los que se añaden sustancias que pueden ejercer un
efecto beneficioso sobre la salud y no nos damos cuenta
de que hace siglos que se inventaron. El curry es una
muestra y la cúrcuma, uno de sus secretos.
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que le convierte en un arma contra el estrés oxidativo. La
ateroesclerosis es una de las patologías relacionadas con
el impacto de los radicales libres sobre el LDL-colesterol
circulante, que es fagocitado por los macrófagos y va a
formar parte de las placas de ateroma en el interior de
la arterias. La curcumina evita la peroxidación lipídica,
estabiliza las membranas celulares e inhibe la agregación
de las plaquetas, factores que influyen en el desarrollo de
esta enfermedad arterial.

LA PREDISPOSICIÓN AL OPTIMISMO HA SIDO ESTUDIADA EN DIFERENTES ÉPOCAS Y CULTURAS.
LOS RESULTADOS HAN SIDO CONCLUYENTES: EL SER HUMANO ES OPTIMISTA POR NATURALEZA.
ESTA ACTITUD TIENE IMPORTANTES ARGUMENTOS A FAVOR: LOS OPTIMISTAS SE RECUPERAN
ANTES DE LA ENFERMEDAD, SUELEN SER MÁS LONGEVOS Y VIVEN MÁS FELICES.

¿PARA QÚE SIRVE
EL OPTIMISMO?

Antonia Ferrer Torres
Psicóloga y Neuropsicóloga
Psiconeuroinmunoendocrinóloga
Centro médico psicológico L´ALFATIER, Barcelona
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egún Martin Seligman, director del Dpto. de Psicología de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, “los optimistas suelen tener más éxito en la
vida que los pesimistas, tanto a nivel personal como profesional”. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que,
gracias a esta actitud, la especie humana ha podido evolucionar, tal y como argumenta Tali Sharot, reconocida
neurocientífica del University College de Londres. “Sin
optimismo, nuestros ancestros jamás se hubieran aventurado a
formar tribus y la gente viviría todavía en las cavernas”, afirma la investigadora israelí.
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Por el contrario, el pesimismo, pensar siempre en el lado
negativo de las cosas, puede generar ansiedad, aumentar
el riesgo de padecer enfermedades o desórdenes de tipo
inmunológico. Es decir, el optimismo es el secreto de
la felicidad; nos inspira, nos empuja a seguir adelante,
favorece nuestra salud y aumenta la posibilidad de éxito
en todas las facetas de la vida. Sin duda, ante tales argu-

mentos, nadie abogaría por desarrollar la actitud negativa en el ser humano, salvo que el optimiso resultara, en
algún sentido, nocivo.
¿Hemos nacido para ser optimistas? ______
Tali Sharot afirma que nuestros cerebros están configurados para ver el lado positivo, y demuestra cómo esto puede ser tan peligroso como beneficioso. Es lo que los científicos conocen como “sesgo optimista”. Ella y su equipo
estudian desde hace tiempo este fenómeno, realizando
experimentos con la región del cerebro que, sospechan,
controla este sesgo. Se trata del giro frontal inferior del
hemisferio izquierdo, una pequeña área del encéfalo que
inhibe, de alguna manera, el efecto de las malas noticias.
Otra faceta a considerar, en este sentido, es que mediante las técnicas de imagen cerebral, que permiten monitorizar la actividad de nuestras neuronas, han visto que
cuando pensamos en el futuro, nuestras neuronas codifi-

VIVIR MEJOR
la “burbuja inmobiliaria”, la crisis financiera de 2008 o
la falta de previsión ante las catástrofes naturales. Por
tanto, conocer esta limitación de nuestro cerebro puede resultar muy útil, tanto para nosotros como a nivel
social.

can de forma eficiente toda aquella información positiva
y, por el contrario, desechan la negativa.
Lo que sugieren estos estudios es que nuestro cerebro juega un importante rol en evitar las malas noticias. Además,
hay que señalar que estas no alteran nuestros puntos de
vista en el futuro, es decir que, en este sentido, no aprendemos de la experiencia. Otro aspecto a considerar es que,
aunque se desactivara esta área, tampoco haría que mejorase nuestro aprendizaje o la toma de decisiones futuras.
Optimismo enfermizo ____________________
Por tanto, este optimismo, de base neurofisiológica,
hace que el ser humano sea positivo hasta un punto casi
enfermizo: infravalora los riesgos de padecer cualquier
enfermedad o de que algo negativo le ocurra, y tiende
a creer que las cosas malas les ocurren a los demás. El
individuo es optimista para sí mismo y para sus familiares más cercanos, pero no para el resto de personas, en
general. Esto es lo que explica que casi todo el mundo se
considere más atractivo e inteligente que la media, que
sea mejor conductor, o más eficaz que sus congéneres.
Así, si a alguien se le pregunta por las posibilidades que
tiene de desarrollar cáncer, por ejemplo, la mayoría tenderá a dar un porcentaje sensiblemente inferior al que
da cuando se refiere al riesgo que tienen los demás de
padecerlo, o al que indican los estudios estadísticos.
Según los psicólogos, la tendencia a infravalorar los riesgos podría encontrarse detrás de fenómenos tales como

Optimalismo ____________________________
Efectivamente, nadie debería infravalorar sus posibilidades o sus posibles logros, pero para que ello sea realmente efectivo, se han de evaluar correctamente los pros
y los contras de sus actuaciones. “No se trata de pensar
que todo es maravilloso, sino de mantener ilusión, pero con
los pies en la realidad”, afirma Tal Ben-Shahar, profesor
de Psicología Positiva y Psicología del Liderazgo en la
Universidad estadounidense de Harvard, quien aconseja que lo mejor es ser un optimista realista, lo que él
llama “optimalista”.
Protegernos a nosotros mismos de los peligros del optimismo, pero, al mismo tiempo, mantener la esperanza
beneficiándonos de los muchos frutos del optimismo
es la manera de hacerlo; la clave es el conocimiento.
Ser consciente de la predisposición al optimismo no
debe destruir la ilusión; es como ocurre con las ilusiones visuales, en las que su entendimiento no provoca
su desaparición. El éxito, para ser “optimalista”, estará
en encontrar un equilibrio, cumplir los planes y las reglas para protegernos del optimismo no realista, pero,
al mismo tiempo, permanecer esperanzados.
Tali Sharot decía en una conferencia en 2012: “los pingüinos, para conseguir cualquier proceso, necesitan ser capaces
de imaginar una realidad diferente y, además, creer que esa
realidad es posible. Pero si uno es un pingüino con un optimismo extremo, saltará al vacío esperando lo mejor. Con su optimismo extremo, lo más probable es que se estrelle cuando llegue
al suelo. Pero si uno es un pingüino optimista, se pondrá un
paracaídas en la espalda, por si las cosas no van exactamente
como las había planeado. De esta manera, podrá volar como
un águila, incluso aún siendo solo un pingüino”.

POTENCIAR EL OPTIMALISMO
ACTITUD

FÍSICO

• Escribir los pros y los contras de la situación
que deseamos evaluar.
• Evaluar los contras de 0 a 10.
• Para cualquier puntuación que supere el
3, se escribe con el máximo detalle la solución al problema.
• Revisar la libreta de trabajo semanalmente.
• Replantear, de nuevo, los puntos anteriores, si fuera necesario.

• Las personas deben potenciar sus puntos fuertes, en lugar de tratar de mejorar sus debilidades.
• Usar palabras positivas, por ejemplo, en
lugar de referirnos a un problema, podemos
hablar de un desafío.
• Intentar que nuestro tono de voz sea
alegre y rebose energía.
• Mantener los pensamientos positivo-realistas,
que tienen un impacto beneficioso sobre
la bioquímica del cerebro, que hace que
aumenten los niveles de serotonina, lo que
desencadena que... estemos felices.

• Mantener el cuerpo bien erguido y estirado.
Espalda recta, hombros echados hacia atrás
y la cabeza alta. Dar pasos grandes.
• Alimentarse correctamente.
• Hacer ejercicio a diario, mínimo 30 minutos.
• Descansar correctamente.
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PARACAÍDAS

L

as Ranillas es el mayor centro hidrotermal de Zaragoza, en pleno
corazón del Parque del Agua, antiguo recinto de la Expo 2008.
Sus modernas instalaciones se integran con el medio natural en un
espacio único, donde la serenidad del paisaje se funde con la moderna
arquitectura, brindando al visitante salud y bienestar: la naturaleza sin
salir de la ciudad.

El edificio, de 9.250 m2, se distribuye en dos plantas y sótano, destinado a
garaje y parking exterior. El acceso al centro conecta con la recepción, que
incluye tienda de artículos Las Ranillas, peluquería y ludoteca infantil.

EL BIENESTAR
DENTRO DE
LA CIUDAD
La zona de hidroterapia tiene 700 m2 y dos
zonas diferenciadas: el circuito spa y el área
termal, con un ambiente acogedor, gracias
al uso de luz natural tamizada, y con una
visión hacia la vegetación del parque, a través de una cristalera, para conseguir una
mayor integración con el medio natural.
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El circuito spa dispone de chorros
subacuáticos, géiseres, jacuzzi, cascadas,
cuellos de cisne, hamacas de hidromasaje,
bancos de burbujas, contracorriente y
cascada de seta. La piscina exterior cubierta
cuenta con un solárium ajardinado.

VTN

En el área termal se pueden encontrar
saunas, así como dos hamman o baños de
vapor de eucalipto; todos ellos, con
temperatura y saturación de humedad
distintas.
Y no debemos olvidar el “Caldarium”, una
zona calentada por el sol, donde se
concentran las cabinas de algas y lodos, y
su amplia variedad de tratamientos
hidrotermales.

Tratamie
ra
atamientos
tos Hidrotermales

HIDROTERAPIA______
> Masajes Jet
Hidromasajes de alta presión
para aliviar dolores muscularess y
ea. Especialmente
mejorar la circulación sanguínea.
rtiva y como tratamiento
recomendado tras la práctica deportiva
preventivo de la celulitis.
> Baño Niagara
Baño individual con múltiples hidromasajes con una selección
de aceites aromáticos. Una relajante experiencia, que alivia la
tensión muscular y favorece la eliminación de toxinas.
> La Siesta
Esta exclusiva bañera constituye un viaje por un extraordinario mundo de sensaciones: luz y color, aromas exóticos y melodías envolventes, en contacto directo con el agua.
> Ducha Vichy
Lluvia relajante, acompañada de un masaje craneal y en la
espalda. Ideal para reducir el estrés, hidratar y estimular la
circulación.
> Chromoterm
Novedosa aplicación de envolvimientos de algas y lodos,
peelings, bajo un baño de vapor y aromaterapia.

OCIO Y BIENESTAR

Deporte y belleza ______________________________
En sus amplias instalaciones, Las Ranillas también dispone de una sala de fitness de 700 m2 con iluminación natural y vistas al parque y piscina. El gimnasio, equipado para
trabajo muscular y cardiovascular, dispone de sala de ciclo
Indoor, con capacidad para más de 25 bicicletas.
No menos importante es el campo de golf de nueve hectáreas, con un recorrido de nueve hoyos par tres, y una
cancha de prácticas a dos alturas con 52 puestos de uso
simultáneo e iluminación nocturna.

En La Ranilla el visitante disfrutará de una magnífica
variedad de servicios lúdicos, de belleza y de salud, sin
salir de la urbe: el bienestar dentro de la ciudad.
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Las Ranillas también es un espacio para el cuidado y bienestar personal, a la vanguardia en cuanto a tratamientos
faciales y corporales. Tratamientos que se basan en el respeto a la naturaleza, y en los que destacan los realizados
con la línea de cosmética profesional Phytobiodermie,
productos totalmente naturales y libres de parabenes. Su
excelente equipo humano ofrece asesoramiento acerca de
los tratamientos más adecuados, en cada caso.

ESPECIALISTA
EN FITNESS
CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTOS,
NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
Hola amigos, si bien en TEGOR SPORT no lo comercializáis, durante un tiempo he utilizado el Tribulus terrestris
para incremento androgénico, y he de decir que no he obtenido
ningún resultado positivo. Supongo que quien lo toma a ese
nivel y dice que le funciona, o es por efecto “placebo”, o porque
lo toma unido a otra suplementación, o por un aumento en la
dureza del entreno, permitido por la propia suplementación.
Habitualmente, la gente entrena a rachas, la intensidad del
entreno varía en función de la suplementación, y si esta no es la
adecuada, nos volvemos más “vagos”.
La “pregunta del millón”, Arturo: ¿en qué base científica me
apoyo para explicar a mis clientes que el Tribulus terrestris no
resulta útil para incremento androgénico, cuando en la mayoría de revistas del sector de nutrición deportiva se hablan
maravillas de él en ese sentido, pero yo estoy cien por cien seguro
de que no aumenta el nivel de testosterona? No dudo de que
produzca otros beneficios, pero en lo que se refiere a incremento
androgénico, ninguno.
A.S., Ibiza.

VTN
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Estimado amigo, en el terreno de la estimulación hormonal, frente al Tribulus terrestris, yo te recomendaría Moratinol Extreme GH de TEGOR SPORT, un producto
que, a este nivel, es mucho más efectivo y, además, menos
costoso. En cuanto a la lucha en el terreno del marketing,
ahí tienes, sin duda, una tarea complicada, ya que cuando
una idea se repite con insistencia, aunque no sea cierta,
la gente tiende a percibirla como tal, la interioriza y, por
efecto imitación, repite el comportamiento sugerido por
esa idea. El famoso dicho, “come m..., millones de moscas no
pueden estar equivocadas”, creo que ilustra perfectamente lo
que trato de decirte. Es evidente que el Tribulus terrestris
es rico en saponinas de carácter esteroidal, pero también
lo es que para ser efectivo a ese nivel se requieren dosis

muy altas que, por otro lado, presentan un cierto riesgo
de toxicidad para el organismo. Como bien sabes, muchas
sustancias se ponen “de moda” durante una temporada; las
firmas que las comercializan aprovechan su tirón fruto del
marketing, pero los consumidores, que son mucho más
listos de lo que determinadas marcas piensan, se dan cuenta del poco o nulo efecto que tienen y dejan de utilizarlos.
Como te avancé unas líneas más arriba, te propongo Moratinol Extreme GH, un producto basado en los principios
de la homeopatía, que proporciona unos resultados fantásticos, en cuanto a estimulación de GH y testosterona.
Además, con un coste excelente, que hace que en cuanto a
precio y duración, el grado de satisfacción entre los usuarios sea superior al 95 por ciento.
Hola Arturo, ¿cómo funciona vuestro pro-hormonal a nivel
de hormona de crecimiento? Estoy comparando varios, y me
gustaría tener tu opinión antes de decidirme. Muchas gracias.
Toño Calvo, Granada.
Hola Toño, la pregunta que haces es corta, pero con mucha
“miga”. Grosso modo, en TEGOR SPORT, con Moratinol

Daniel, correo electrónico.

• 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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Hola amigos de TEGOR SPORT, quisiera que me recomendaráis alguno de vuestros
quema-grasas, ya que me gustaría quitar
el peso que he cogido últimamente. Gracias
por la ayuda.

Estimado Daniel, la respuesta que nos
diriges es muy amplia y no contamos
con datos sobre tu dieta y estilo de vida.
No obstante, voy a darte mis patrones
de utilización de los quema-grasas de
TEGOR SPORT, según necesidades.
Hay, básicamente, cuatro líneas de
actuación:
- Para gente que, sencillamente, se
sale de la dieta de forma puntual: Fat
Fighter-Chitosan, que mitigará las
nefastas consecuencias de ello.
- Para quienes comen y entrenan bien,
pero desean disminuir su porcentaje
de grasa en un momento determinado:
Fat-Fighter L-carnitine, en una cantidad importante, entre 1,5 y 8 g por día,
según peso corporal.
- Para aquellas personas que ni comen
ni entrenan todo lo bien que debieran,
Fat Fighter-Hydroxiter les ayudará a
quemar calorías de manera “extra”, que
no eliminan por falta de entrenamiento
y, además, les ayudará a corregir los excesos de una dieta no controlada.
- Por último, otra opción serían las barritas saciantes Fat Fighter-Snack o
los batidos de Diet Whey, para que,
quienes realizan comidas que engordan, las sustituyan por un batido o una
barrita.
Espero haber podido arrojar luz sobre
tu pregunta. Escoge tú mismo cuál es
la que mejor se adapta a tu interés y
necesidades, y recuerda que puedes
intercambiarlas e incluso utilizar más
de una opción a la vez.

ARTURO MORATINOS

Extreme GH apostamos por una cadena
de 191 aminoácidos en una frecuencia y
disposición concreta. Su administración
es por vía sublingual, y la forma de
actuar en el organismo es similar a la
de las vacunas, es decir, se busca que sea
el propio organismo el que, de manera
endógena, produzca la sustancia y no
haya que aportarla de modo exógeno.
Esto presenta muchas ventajas, como
evitar perjuicios a la salud y no tener
que tomar ni protectores hepáticos ni
antiestrógenos. Además, no da resultados
positivos en controles anti-doping.
A grandes rasgos, la forma de conseguir
la secreción de GH (hormona de crecimiento) es la siguiente: con la frecuencia de aminoácidos mencionada, se envía
una señal al hipotálamo, encargado de
estimular la producción de GH por parte
de la glándula pituitaria. Esta se encuentra suspendida en la base del cerebro,
descansando en un espacio óseo llamado
“la silla turca”, y consta de tres partes:
posterior, media y anterior. Es esta última la que segrega GH, además de desarrollar otras importantes funciones claves
en nuestro organismo, como estimular la
producción de hormonas por el tiroides.

TU IMAGEN CON

ESPECIALISTA EN FITNESS

MUCHOS DE NOSOTROS RECIBIMOS DIARIAMENTE MENSAJES POR PARTE DE ALGUIEN PRÓXIMO QUE
NOS HABLAN DE LO MALO QUE ES TENER EL COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS ALTOS. TAMBIÉN PUEDE
OCURRIR QUE SEAMOS NOSOTROS QUIENES RECIBAMOS EL AVISO DEL MÉDICO DE QUE NUESTROS
ANÁLISIS ARROJAN CIFRAS DE COLESTEROL O TRIGLICÉRIDOS QUE NO SON LAS ADECUADAS.

COLESTEROL,
TRIGLICÉRIDOS Y
MEDICINA NATURAL

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia
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asi todos sabemos que un exceso de colesterol no
es bueno. Hablamos de que tenemos un colesterol bueno y uno malo, y que hay que vigilarlos,
aunque, a veces, no se nos da muy bien interpretar el papel de policías de nuestro propio metabolismo y caemos
ante la tentación de un suculento plato de embutidos:
“total, por un día...”.
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Lípidos circulando por la sangre ___________
Hay que decir que el colesterol y los triglicéridos son
lípidos necesarios para el correcto funcionamiento de
nuestro propio cuerpo. Los triglicéridos son el combustible de nuestras células, aportan energía; y el colesterol
es necesario para equilibrar las membranas celulares y
para fabricar hormonas, ácidos biliares y vitamina D.
Así que tampoco es una buena idea organizar una cruzada para que no entre ninguna grasa en nuestro organis-

mo, si queremos que este trabaje de manera adecuada.
“El bueno, el feo y el malo” _______________
Tenemos cuatro tipos de lipoproteínas que se unen a los
lípidos para transportarlos:
• Quilomicrones. Son los más grandes y llevan triglicéridos y colesterol de la dieta a todo el cuerpo.
• VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad). Llevan triglicéridos desde el hígado al resto del cuerpo.
• LDL (lipoproteínas de baja densidad). Llevan colesterol del hígado a los tejidos que lo necesitan.
• HDL (lipoproteínas de alta densidad). Llevan colesterol desde los tejidos hasta el hígado.
Identificamos el LDL-colesterol como el “colesterol
malo”, porque es el que se deposita en las paredes arteriales y las puede llegar a cerrar. Al HDL-colesterol le

DOSSIER2
en sangre. Un primer paso es la dieta y el ejercicio físico, pero cuando esto no es suficiente, se recurre al tratamiento farmacológico. Los fibratos son los fármacos
que más se emplean frente al exceso de triglicéridos, y

La eficacia de los ácidos omega 3 es comparable
a la de los fibratos: disminuyen la síntesis de
triglicéridos (VLDL) y aceleran su metabolismo
las estatinas, frente al exceso de LDL-colesterol. Unos
y otros son muy eficaces, pero pueden tener efectos secundarios notables, aunque hay que señalar que es tanta
la población que los toma, que hay que relativizar este
aspecto de alguna manera.
Triglicéridos y ácidos grasos omega 3 ______
En la década de los 70, dos investigadores daneses,
Kroman y Green, realizaron unos trabajos en los que se
ponía de manifiesto la mejor salud cardiovascular de la
población de esquimales que habitaban en Groenlandia,
frente a la de los habitantes de Dinamarca.

Dislipidemias _____________________________
Cuando los valores de triglicéridos, colesterol total, LDLcolesterol y HDL-colesterol se alejan de los parámetros
que se consideran normales, decimos que existe una dislipidemia. Las causas pueden estar en la dieta o en alteraciones genéticas que impiden un correcto metabolismo
de los lípidos por el organismo, aunque, generalmente,
suelen ser mixtas. El alcohol, los estrógenos y algunas
enfermedades metabólicas, como la diabetes, también
pueden modificar los valores de lípidos en sangre.

Cuando los valores de triglicéridos, colesterol
total, LDL-colesterol y HDL-colesterol se alejan
de los parámetros que se consideran normales,
decimos que existe una dislipidemia
El riesgo principal de estas dislipidemias es la aterosclerosis, la formación de placas de ateroma en las que interviene de manera notable el LDL-colesterol que, al estar
circulando por la sangre en cantidades importantes, es
atacado por los radicales libres y, una vez oxidado, engullido por los macrófagos que se depositan en las arterias.
El infarto de miocardio o la enfermedad coronaria están
ligados a este proceso.
De este modo, cuando una persona tiene una dislipidemia hay que intentar recuperar los valores de lípidos

En estos trabajos, se observan unas cifras de triglicéridos
más bajas y un HDL-colesterol más alto en los esquimales. Se establece una relación entre una dieta rica en ácidos
grasos n-3 de origen marino (eicosapentaenoico o EPA, y
docosahexaenoico o DHA) y un mejor perfil lipídico. A
estos estudios han seguido muchos otros que revelan que
los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, EPA y DHA,
a una dosis de dos a cuatro gramos diarios disminuyen la
cifra de triglicéridos entre un 25 y un 35 por ciento.
Su eficacia es comparable a la de los fibratos; disminuyen la síntesis de triglicéridos (VLDL) y aceleran su
metabolismo. Sin embargo, cuando se manejan a dosis
superiores a los tres gramos al día, hay que vigilar la coagulación de la persona que los toma, ya que a esas dosis
pueden tener efecto anticoagulante. Aunque la mayoría de los estudios se han hecho con mezclas de EPA y
DHA, cualquiera de los dos tiene la misma actividad.
Desde 2005, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda el consumo de ácidos grasos omega
3 en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en
base a evidencias científicas.
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LDL-colesterol y toterapia ________________
La fitoterapia puede ser un arma de combate contra el
colesterol elevado, cuando la dieta y el ejercicio físico
han sido insuficientes. El abordaje de la hipercolesterolemia se puede hacer desde tres frentes:
1.- Disminuir la absorción del colesterol de la dieta. En
este sentido, las plantas con alto contenido en mucílagos
pueden resultar de ayuda. Los mucílagos son productos
VTN

llamamos “colesterol bueno” porque devuelve el colesterol hacia el hígado. Por último, podemos decir que el
VLDL, equivalente a los triglicéridos circulantes, sería
el “colesterol feo”, porque también se considera que su
exceso puede ser un factor de riesgo cardiovascular.

azufrados que contiene disminuyen la síntesis
hepática de colesterol y bloquean su metabolismo. El inconveniente de su uso, que puede
ser de uno o dos dientes de ajo al día, es el mal
aliento y el mal olor corporal. De Asia provienen también la cúrcuma (Curcuma longa) o el
shiitake (Lentinus edodes) que, entre otras propiedades, ejercen una acción hipolipemiante.
El policosanol de la caña de azúcar que se
emplea en la elaboración de alimentos funcionales también provoca un descenso del LDLcolesterol y eleva el HDL, porque compite
por la absorción del colesterol y disminuye su
síntesis en el hígado.

del metabolismo vegetal que, en contacto con el agua, se
hinchan en el tubo digestivo. Atrapan lípidos e hidratos
de carbono e impiden su absorción. La mayoría se usan
como saciantes o como laxantes mecánicos, pero también
son hipolipemiantes e hipoglucemiantes. El glucomanano, la goma guar o las semillas de lino están en este grupo.
2.- Plantas que modifican o influyen en el metabolismo
del colesterol. Los principales agentes fitoterápicos los
encontramos en este grupo.
El guggul (Commiphora mukul) es un árbol originario de
la India, emparentado con el árbol de la mirra. De él se
extrae una resina o guggulípido que contiene unos compuestos (guggulsteronas o guggulsteroles) que actúan
sobre los receptores de los ácidos biliares y tienen capacidad para bajar el colesterol total y los triglicéridos,
aumentando el HDL-colesterol. Se emplea en la medicina ayurvédica para el tratamiento de las dislipidemias.
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El guggul contiene unos compuestos que actúan
sobre los receptores de los ácidos biliares y tienen
capacidad para bajar el colesterol y los triglicéridos
En la medicina tradicional andina se emplea el hercampuri
(Gentianella nitida), una planta que estimula la liberación
de ácidos biliares, de tal modo que se consume el
colesterol para reponer estos ácidos. La alcachofa (Cynara
scolymus) también comparte esta acción.
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Una planta bien conocida en nuestro medio, aunque de
origen asiático, es el ajo (Allium sativum). Los compuestos

Pero los fitoterápicos más importantes contra
el colesterol son los que interfieren con la acción de una enzima necesaria para la síntesis
de colesterol, la HMG CoA-reductasa, interrumpiendo la formación de este lípido y provocando su descenso en la sangre. Así trabajan las estatinas, los fármacos que se utilizan
principalmente para el tratamiento de la hipercolesterolemia, y así trabaja la levadura de arroz rojo (Monascus

Los fitoterápicos más importantes contra el
colesterol son los que interfieren la acción de la
enzima HMG CoA-reductasa, interrumpiendo su
formación y provocando su descenso en sangre
purpureus), una levadura que fermenta el arroz y le da
coloración rojiza. En Asia su uso es alimentario, pero
también medicinal, ya que contiene Monakolin K, un
fitoquímico con estructura y modo de acción similar a la
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3.- Plantas con activos antioxidantes que protegen el
LDL-colesterol. En la estrategia frente a la aterosclerosis
es importante evitar la formación de placas de ateroma
y las “celulas espumosas” están entre los mecanismos de
formación de estas placas. Hay que proteger el exceso de
LDL-colesterol que circula por la sangre de la acción de
los radicales libres, para evitar que sea engullido por los
macrófagos, que se convertirían así en celulas espumosas
integrantes de los ateromas.

La bergamota es un cítrico en cuya composición se
encuentran unos polifenoles que, por su estructura
química, impiden a la enzima HMG CoA
reductasa actuar en la ruta de síntesis de colesterol

La bergamota (Citrus bergamia), un cítrico muy empleado en perfumería por sus activos volátiles, contiene unos
polifenoles (hesperósidos de hesperitina y naringenina)
con una estructura química muy similar al sustrato de la
HMG CoA reductasa, por lo que consumen esta enzima
e impiden que actúe en la ruta de síntesis de colesterol.
El resultado final es un descenso en las cifras de colesterol
total y de LDL-colesterol y un aumento del HDL-colesterol. Además, contiene flavonoides con acción antioxidante. El jugo de bergamota puede ser un arma eficaz para el
tratamiento de la hipercolesterolemia moderada.

Todas estas plantas son una importante ayuda para lograr un equilibrio de los lípidos que transitan por nuestro cuerpo, necesarios para el mantenimiento de nuestras
funciones, pero que tienen una regulación compleja. La
elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares,
relacionada también con una dieta inadecuada, ha hecho levantar la alarma frente al exceso de colesterol y
triglicéridos, y la fitoterapia, una vez más, puede ser el
soporte necesario para trabajar contra estas alteraciones
que ponen en riesgo nuestra salud. La medicina natural
se sirve de ellas, pero también los tratamientos convencionales encuentran aquí un aliado nada desdeñable.
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lovastatina. También contiene campisterol, un estanol
que desciende del colesterol.

El uso de plantas con fitoquímicos antioxidantes puede
ser parte de esta estrategia y una de las plantas que se ha
revelado eficaz es el olivo (Olea europaea), que en la fracción acuosa de su fruto, la aceituna, contiene hidroxitirosol, un polifenol con alta potencia antioxidante. Una
alimentación adecuada, con nutrientes antioxidantes,
podría hacer un buen papel.

ACTUALIDAD
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BELLEZA1
LA COMBINACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO PURO Y AGUA DE MAR EN ALTAS CONCENTRACIONES
ENCUENTRA SU EXPRESIÓN EN SEALURONIC GEL, UN NUEVO PRODUCTO DE TEGODER COSMETICS:
UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE PROFUNDA HIDRATACIÓN Y APORTE DE OLIGOELEMENTOS,
PARA COMBATIR Y PREVENIR LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LA PIEL.

SEALURONIC GEL
Hidratación en profundidad

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

El agua resulta fundamental en el aspecto y apariencia
de la piel, porque le aporta frescura, flexibilidad, turgencia y volumen, de manera que el fenómeno contrario, la
deshidratación, puede provocar en ella signos negativos
tales como pérdida de grosor en la piel, descolgamiento,
flacidez, sequedad, mayor descamación, pérdida de luminosidad y aparición de líneas de expresión y arrugas,
entre ellas las famosas patas de gallo y el coloquialmente
conocido código de barras. Síntomas presentes en claros indicadores de la edad biológica como el contorno de ojos
y labios, el rostro, el cuello o el escote, que delatan el envejecimiento, creando, en muchos casos, un importante
desfase desfavorable con respecto a la edad cronológica.

Las áreas mencionadas se encuentran directamente expuestas a múltiples factores adversos que las degradan y
perjudican seriamente su aspecto a través, principalmente,
de una importante disminución del grado natural de hidratación de la piel, es decir, a través de la deshidratación.
Nos referimos a factores climáticos y ambientales que implican cambios bruscos y condiciones hostiles, tanto de
temperatura como de humedad: inviernos muy fríos, veranos altamente calurosos y secos, abuso de la calefacción y
el aire acondicionado, exposiciones prolongadas al sol, etc.
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Temperaturas extremas ___________________
Cuando estamos expuestos a altas temperaturas, independientemente de la causa, los vasos y capilares sanguíneos se dilatan, con el fin de perder calor, permitiendo
mayor difusión y pérdida de agua transepidérmica, a la
vez que aumenta la transpiración, por lo que el grado
de hidratación natural de la piel se ve reducido. Por el
contrario, cuando nos enfrentamos a temperaturas cerVTN

L

a hidratación cutánea hace referencia a la cantidad de agua presente en la piel que, en condiciones ideales, es de entre el 10 y el 20 por ciento,
un nivel hídrico que condiciona sus cualidades tanto
mecánicas como estéticas.

canas a cero, la microcirculación sanguínea se resiente,
porque, con el frío, los vasos y capilares sanguíneos se
contraen, de modo que, a mayor vasoconstricción, se
da menor circulación de nutrientes y oxígeno, así como
menor difusión de agua a partir de los vasos dérmicos.
Con todo ello, la piel se reseca y deshidrata, quizás con
mayor intensidad en invierno que en verano, un fenómeno perfectamente observable en los labios.

El contorno de ojos y labios tiene una importante
participación en la expresión facial, lo que conlleva
una mayor degradación por acción mecánica de
fibras proteicas, sobre todo, el colágeno
Por otro lado, estas regiones cutáneas, especialmente el
contorno de ojos y labios, tienen una importante participación en la expresión facial, lo que conlleva mayor contracción y relajación muscular y, en consecuencia, una
mayor degradación por acción mecánica de fibras proteicas de sostén, sobre todo, el colágeno. Esta carencia
parcial de colágeno también produce un importante aumento en la pérdida de agua transepidérmica, ya que se
trata de una proteína, en forma de fibra, con gran capacidad y responsabilidad para retener moléculas de agua en
la piel. Tampoco debemos olvidar la negativa influencia
que esta pérdida de colágeno tiene en el incremento de
las depresiones cutáneas, fiel reflejo del envejecimiento.
Hidratación extrema en profundidad ______
Para tratar de dar cobertura a este tipo de necesidades
cutáneas, el dpto. de I+D+i de TEGODER COSMETICS
ha desarrollado Sealuronic Gel, dentro de su línea Marine
& Thermal. Sealuronic Gel es un tratamiento integral
capaz de ofrecer hidratación extrema en profundidad,
acompañada de un más que interesante y necesario aporte
de oligoelementos de origen marino, como elementos
esenciales para la reparación, renovación y regeneración

de la piel, de modo que luzca fresca, lozana y saludable.
El secreto de Sealuronic Gel radica en su formulación, a
base de una sencilla combinación de ácido hialurónico
puro y agua de mar en altas concentraciones, lo que lo
convierte en un gel muy versátil, altamente hidratante
y remineralizante. Su versatilidad se refiere tanto a las
áreas cutáneas como a los tipos de piel en que puede
aplicarse, de modo que no presenta incompatibilidad
con ninguna de ellas, es decir, desarrolla su acción altamente hidratante y su aportación de oligoelementos de
igual modo, al cien por cien, en toda zona y tipo de piel.
Nos encontramos ante un “todoterreno” de la hidratación y la remineralización, pilares fundamentales dentro
del cuidado diario de la piel en todas las edades, paso
previo a la nutrición y protección, dos necesidades más
personales y específicas de cada edad o tipo de piel. Pero
tampoco debemos olvidarnos de renovación y regeneración, un segundo pilar fundamental que Sealuronic Gel
también satisface.
Piedra preciosa del organismo ____________
El ácido hialurónico, actor principal de la formulación
por su elevada concentración (uno por ciento puro,
obtenido por biotecnología, de alta pureza y origen vegetal) es un biopolímero natural, una macromolécula
presente en la piel, principalmente en la matriz extracelular del tejido, considerado como una piedra preciosa
dentro de nuestro organismo, y a la que debemos la be-

Sealuronic Gel desarrolla su acción altamente
hidratante y su aportación de oligoelementos al
cien por cien, en toda zona y tipo de piel
lleza de nuestra piel, por ser la responsable de mantener
su integridad tridimensional, otorgándole densidad y
turgencia. Un atributo que recibe por todas
las funciones que desarrolla en su interior.
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Agua de mar
Plasma sanguíneo
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SO4-2 HPO4 HCO3

Principalmente, el ácido hialurónico actúa
de esponja molecular, absorbiendo grandes
cantidades de agua, de manera que un gramo es capaz de absorber hasta tres litros de
agua. De esta forma, proporciona un medio
extracelular altamente hidratado, que protege frente a la sequedad cutánea, estimula la
circulación periférica y facilita el transporte
de nutrientes, iones y señales intracelulares.
Acciones positivamente relacionadas con la
revitalización del ciclo celular, su actividad,
proliferación y diferenciación; con gran influencia, no obstante, en la elaboración de
componentes esenciales de la piel, como las
fibras de colágeno, la elastina y la reticulina.

BELLEZA
BELLEZA1
tribuir a regular y mantener los niveles hídricos de la piel.
En consecuencia, a través de la remineralización, se potencian todas las virtudes de hidratación, regeneración y
renovación que ofrece el ácido hialurónico.
Saciar la sed de la piel ____________________
Indicado para todo tipo de áreas cutáneas (contorno de
ojos y labios, rostro, cuello y escote), pieles y edades, Sealuronic Gel de Tegoder Cosmetics es un gel “oil free” (libre de aceites), tan versátil como eficaz, con el que poder
dar de beber a nuestra piel hasta saciar su sed, además de
remineralizarla. Dos acciones que son pilares básicos para
conseguir un aspecto fresco y saludable, y para poder iniciar cualquier proceso de renovación de los componentes
fundamentales de la piel que derive en la prevención y,
sobre todo, en la corrección de síntomas evidentes de envejecimiento, muchas veces prematuro.

Los oligoelementos son absolutamente necesarios
para promover el crecimiento y las funciones
biológicas celulares, en las que intervienen como
cofactores enzimáticos y catalizadores

Agua marina de gran pureza _____________
El agua de mar presente en Sealuronic Gel se obtiene en la
costa de Bretaña, en Francia. Se trata de un agua marina de
gran pureza y riqueza en oligoelementos y minerales esenciales para el equilibrio de la piel, gracias a su situación
geográfica y a las corrientes marinas. De hecho, su composición es similar a la que requiere naturalmente nuestro
cuerpo, y casi idéntica al plasma sanguíneo, por lo que nos
encontramos ante la más equilibrada de todas las aguas
termales y la que posee mayor poder remineralizante.
Por su parte, los oligoelementos son elementos minerales
absolutamente necesarios para promover el crecimiento y
las funciones biológicas celulares, interviniendo en estas
reacciones como cofactores enzimáticos y catalizadores,
además de regular el equilibrio osmótico celular, al con-

OLIGOELEMENTOS PRESENTES
EN EL AGUA DE MAR
Aluminio
Litio

1900 mg/m3
160 - 1800 mg/m3

Yodo

100 mg/m3

Bario

50 mg/m3

Rubidio

20 mg/m3

Cobre

10 mg/m3

Zinc

8,0 mg/m3

Selenio

4,0 mg/m3

Torio

3,0 mg/m3

Manganeso
Cobalto
Molibdeno

33

1,0 - 10 mg/m3
0,5 mg/m3
0,2 - 0,3 mg/m3
VTN

Por otro lado, el ácido hialurónico también tiene acción
filmógena, que le permite ayudar a mantener mayor número de moléculas de agua en la superficie cutánea e
impedir la pérdida de agua transepidérmica; y antioxidante, siendo capaz de neutralizar los radicales libres,
responsables de generar importantes daños en la piel, a
la que protegen y cuya regeneración permiten, contribuyendo a su bienestar y buen aspecto.

Sealuronic Gel está desarrollado para un uso diario, una
o dos veces al día, según necesidad. Puede utilizarse previamente a la crema específica de cuidado diario para
cada zona, con el fin de poder cubrir tanto las necesidades particulares de la región cutánea, como los gustos
nutritivos de cada persona, porque no a todos nos gusta
tener la misma sensación en la piel, aunque sí coincidimos, de manera general, en que nos gusta vernos bien y
que los demás lo aprecien.

SU CARACTERÍSTICO SABOR AMARGO NO IMPIDE QUE LA ALCACHOFA SEA UNA VERDURA
CON UNA ACEPTACIÓN GENERALIZADA. Y ES QUE, ADEMÁS DE LAS MÚLTIPLES FORMAS
EN QUE PUEDE COCINARSE, CUENTA CON UNA EXCELENTE REPUTACIÓN GRACIAS A SUS
NOTABLES EFECTOS FISIOLÓGICOS, EN ESPECIAL SUS ACCIONES DIURÉTICA Y DEPURATIVA

ALCACHOFA
Amargura muy sana

L

a alcachofa, de nombre botánico Cynara scolymus,
es una planta perenne que pertenece a la familia
de las Asteráceas, de cuyos tallos nacen unas hojas
profundamente segmentadas de color verde, más o menos
intenso en la parte expuesta al sol, y de aspecto pálido
en la cara opuesta, lo que se debe a la presencia de unas
pequeñas pilosidades. De la parte alta de los tallos y de
las ramas laterales nacen los frutos.
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El origen de la alcachofa se encuentra en el norte de África, donde aún persiste su cultivo, lo que explica que este
también se localice en países del área mediterránea como
Italia, España o Francia. El término es de origen árabe;
procede de la palabra al kharshof, que se empleaba para
nombrar a una planta de la familia de las Asteráceas, cuyas partes florales eran comestibles. De ahí pasó a España, recibiendo su actual denominación.
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Según una leyenda Egea, la primera alcachofa fue una bella joven de la isla de Zinari, de quien el dios Zeus se enamoró, tras descubrirla en una visita a su hermano Posei-

dón. La mujer, de nombre Cynara, fue llevada al Olimpo,
el hogar de los dioses, pero tras echar de menos a su madre, y presa de la melancolía, decidió escaparse al mundo
de los mortales para una breve estancia. Enfurecido por
ello, Zeus la devolvió a la Tierra, y la condenó a convertirse
en la planta que hoy en día conocemos como alcachofa.
Sabor característico ______________________
La alcachofa es una inflorescencia en forma de rosetón,
formado por brácteas verdes similares a escamas unidas
al tallo. Las hojas externas son duras y fibrosas; las interiores, tiernas y muy sabrosas, forman el “corazón” de la
alcachofa. El tamaño, según la variedad, oscila entre ocho
y doce centímetros de diámetro, mientras que su peso lo
hace entre 50 y 100 gramos.
Uno de los aspectos que más destaca en la alcachofa es su
sabor, con un característico toque amargo y un regusto final dulzón, aunque esto también depende de la variedad.
Entre estas, hay que destacar la Morada Mallorquina, la
Monquelina, Violeta de Provenza, Macau, Violeta de Paler-

CONSEJOS NUTRICIONALES
mo, Romana Grande o la Blanca de Tudela. Esta última,
alargada, de color verde, pequeño tamaño y muy compacta,
es muy apreciada por su calidad y se trata de una Indicación Geográfica Protegida, término que designa a un producto alimenticio, agrícola o de otro tipo, originario de un
lugar concreto, al que debe su calidad o reputación.
A nivel mundial, Italia es el primer productor de alcachofa, con medio millón de toneladas anuales, seguido
por España, con 275.000. En nuestro país, la comunidad
autónoma que más produce es Murcia y, a continuación,
la Comunidad Valenciana. En cuanto a calidad, Navarra
es la comunidad más destacada, comercializándola tanto
fresca como para una industria conservera muy cualificada. Otoño y principios de invierno son las épocas de
producción en zonas templadas sensibles a las heladas;
también primavera, de marzo a junio, para evitar las altas
temperaturas que tan negativamente afectan a su calidad.

No obstante, lo más reseñable en la composición de la
alcachofa es la presencia de unas pequeñas sustancias en
pequeñas cantidades, pero con unos efectos fisiológicos
apreciables:
• Cinarina. Se trata del ácido 1,5-dicafeilquínico, que actúa tanto sobre los hepatocitos o células del hígado, haciendo que aumenten su producción de bilis, como sobre
las células renales, causando una mayor expulsión de orina.
• Cinarósido. Es un glucósido flavonoide que deriva de
la luteolina, con actividad antiinflamatoria.
• Cinaropricina. Se trata de un compuesto químico terpenoide. Es la sustancia aromática responsable del sabor
amargo de la alcachofa.
• Ácidos orgánicos. Entre otros, hay que destacar la presencia de ácido málico, láctico, cítrico, glicólico y glicérico, que potencian la acción de la cinarina y del cinarósido.
• Esteroles. Son compuestos vegetales similares al colesterol en cuanto a su estructura química, con la capacidad
de limitar su absorción en el intestino.
Prestigio nutricional_______________________
La alcachofa puede presumir de una excelente reputación
a nivel nutricional, siendo considerada una verdura sana
con una gran variedad de indicaciones. Sin duda, la más
conocida es su acción desintoxicante y depurativa, que

hay que atribuir a su gran capacidad para aumentar la
secreción biliar. Asimimo, aunque menos intensa, ejerce
una acción colagoga, al facilitar el vaciamiento de la
vesícula biliar, lo que hace que resulte adecuada en caso
de dispepsia biliar provocada por piedras en la vesícula, o
por mal funcionamiento de esta. Al hilo de esto, hay que
señalar que la bilis segregada tras la ingesta de alcachofas es menos densa y más fluida, lo cual descongestiona
el hígado, favoreciendo la aptitud de este órgano en la
neutralización y eliminación de muchas de las sustancias
extrañas y tóxicos que circulan por la sangre.
La cinarina y otras sustancias presentes en la alcachofa
provocan un aumento en la diuresis o producción de
orina y, sobre todo, en la concentración de urea en esta.
Asimismo, estos compuestos también poseen una suave
acción hipoglucemiante, es decir, disminuyen el nivel
de glucosa en la sangre.
El consumo de alcachofa ayuda a disminuir los niveles
de colesterol, gracias a su riqueza en fibra, que forma
geles viscosos que fijan la grasa y el colesterol a nivel intestinal, con lo que se reduce la absorción de dichas sustancias. Además, la presencia de esteroles vegetales en su
composición potencia aún más la acción de la fibra e interfiere en la absorción del colesterol con la alimentación.
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Por último, es conveniente apuntar el potencial anticancerígeno de la alcachofa, puesto de relieve a través de estudios
clínicos. En 2010, así lo hicieron investigadores de la Universidad japonesa de Nihon, que revelaron ese potencial
frente al cáncer de piel. En 2012, fue un equipo del Instituto Nacional del Cáncer Reina Elena de Roma, Italia,
quien lo evidenció; en este caso, frente al cáncer de mama.
VTN

Una composición interesante _____________
La alcachofa se compone principalmente de agua. Carece
prácticamente de grasas y su nutriente más abundante
son los hidratos de carbono, en forma de inulina y fibra,
y las proteínas, en cantidades medias en comparación a
otras verduras. Entre las vitaminas, contiene B1, B3 y E.
En lo que se refiere a minerales, el más abundante en la
alcachofa es el potasio, aunque también sobresale por ser
una de las verduras en las que el contenido de magnesio,
calcio y fósforo es mayor.

EPIMEDIUM
Para disfrutar... naturalmente
LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL CONSTITUYE UN PROBLEMA
ROBLEMA
DE PRIMER ORDEN EN LA VIDA SEXUAL DE MUCHOS
CHOS
HOMBRES, POR LO QUE NO ES EXTRAÑO QUE
ABUNDEN LOS FÁRMACOS QUE PERMITEN DARLE
LE
UNA RESPUESTA. LA NATURALEZA TAMBIÉN NOS
S
OFRECE ALTERNATIVAS, COMO EL EPIMEDIUM,,
QUE ACTÚAN DE FORMA SIMILAR Y QUE EN CHINA
LLEVAN MUCHOS SIGLOS UTILIZÁNDOSE.

L

a Asociación Española para la Salud Sexual define la disfunción eréctil como la incapacidad de
mantener una erección lo suficientemente rígida
y de suficiente duración como para permitir la actividad
sexual. Sildenafilo, vardenafilo o tadalafilo son fármacos
que se ofrecen bajo distintos nombres comerciales para su
tratamiento y que han alcanzado una gran notoriedad y,
por qué no decirlo, popularidad entre el público masculino afectado de disfunción eréctil e incluso entre quienes,
sin padecerla, desean incrementar su intensidad sexual.
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También en este terreno, la Naturaleza está dispuesta a
echar una mano a quien lo necesite. En realidad, lleva
muchos siglos haciéndolo; en concreto, más de 20. Hay
que remontarse todo esos años, y situarnos en la antigua
China. Fue allí y entonces, cuando un pastor observó
que su rebaño mostraba una mayor actividad sexual después de alimentarse con Epimedium o Yin Yang Huo,
término con el que es conocido en el país oriental y que
significaría “planta de la cabra caliente”. Desde entonces
la Medicina Tradicional China lo ha venido utilizando
como estimulante sexual, si bien también lo ha hecho
para otro tipo de aplicaciones terapéuticas, entre ellas
como cura para los dolores de espalda, dolores articulares, o para problemas hepáticos y renales.
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Abundantes especies ____________________
El término Epimedium, con el que es conocido el género, se debe al eminente botánico sueco Carl Linnaeus,
artífice en el siglo XVIII de la moderna taxonomía para
los reinos animal, vegetal y mineral. Se trata de un género que comprende más de 200 especies de plantas pertenecientes a la familia de las berberidáceas, entre las que
cabe mencionar Epimedium grandiflorum, sagittatum o bre-

vicornum. Es esta última la que presenta un mayor interés,
desde el punto de vista terapéutico, y fue así “bautizada”
en el siglo XIX por el botánico ruso Carl Maximowicz,
experto en plantas orientales.
Se trata de una planta que se encuentra en zonas situadas
a gran altura como acantilados o laderas, predominantemente en páises asiáticos como China, Corea y Japón. Las
especies del género Epimedium son hierbas rastreras que
crecen cerca del suelo, de hojas cordadas o con forma de
corazón, que caen al final de la temporada de crecimiento; este se reanuda, año tras año, en primavera. Por su
parte, las flores tienen parte masculina y femenina, siendo esta la que se desarrolla en primer lugar. Son de color
blanco, y cuando son polinizadas, desarrollan un fruto o
cápsula que se abre al madurar, esparciendo las semillas.
La parte del Epimedium que se utiliza con una finalidad medicinal son las hojas, que contienen ácidos grasos,
saponinas, aceites esenciales y flavonoides, como epimedinas, epimedosidos, icariina, magnoflorina y quercetina.
El contenido en flavonoides le aporta propiedades antioxidantes y fitoestrogénicas. Es a uno de ellos, el glucósido
icariina, al que caben atribuirle las propiedades del Epi-

MI HERBOLARIO
Cómo actúa la icariina ___________________
El mecanismo de la erección está relacionado con la producción de óxido nítrico (NO), que genera una vasodilatación en los cuerpos cavernosos del pene. La enzima
5-fosfodiesterasa (PDE-5) actúa inactivando los efectos
del NO, con lo que, al bloquearla, se favorecen sus efectos y su mantenimiento en el tiempo. Esa acción de bloqueo es, precisamente, la que lleva a cabo la icariina, y
la que otorga al Epimedium su capacidad para actuar
frente a la disfunción eréctil. No obstante, es preciso
señalar que cualquier fármaco inhibidor de la PDE-5
funciona siempre y cuando exista estimulación sexual, y
no lo hace en ausencia de esta.
El estudio clínico que con más contundencia ha demostrado
el efecto inhibitorio sobre la PDE-5 fue el realizado en 2008
por un equipo de científicos de las Universidades italianas
de Milán y de Bolonia. Fue auspiciado por el propósito de
analizar distintos extractos naturales y su capacidad frente
a la mencionada enzima, con el fin de desarrollar nuevos
fármacos naturales alternativos al sildenafilo. En base a
su reputación como afrodisiacos, se estudiaron extractos
de Tribulus terrestris, Ferula hermonis, Cinnamomum cassia y
Epimedium brevicornum. Fue este último el que mostró una
acción inhibitoria sobre la PDE-5 más potente, concretamente del 80 por ciento, frente al resto, el más activo de
los cuales mostró una acción inhibitoria del 23 por ciento.
Resultados que vienen a avalar un efecto que investigaciones realizadas en China ya habían conseguido demostrar.
Como ya hemos visto anteriormente, la Medicina Tradicional China lo ha utilizado con otros fines terapéuticos,

al margen del indicado, por lo que no resulta extraño
comprobar la riqueza de estudios clínicos desarrollados
por instituciones académicas del país oriental que ratifican que las propiedades del Epimedium y de la icariina
no se circunscriben únicamente al terreno sexual.
• Acción anticancerígena. En 2000, investigadores de
la Academia de Ciencias Médicas de Shandong trataron
in vitro células cancerígenas de pulmón humano altamente metastásicas con icariina, deduciendo un potencial anticancerígeno en el flavonoide.
• Estimulación de los osteoblastos. En 2004, un
equipo de la Universidad Farmacéutica de Shenyang
investigó los efectos de un extracto de Epimedium brevicornum en la estimulación de los osteoblastos, células
implicadas en el desarrollo y crecimiento de los huesos,
verificando tal acción y determinando su posible utilización terapéutica en el tratamiento de la osteoporosis.
• Acción melanogénica. Con el objeto de contrastar
su acción melanogénica o capacidad para favorecer la
síntesis de melanina, el pigmento que proporciona su
color a la piel, en 2010 investigadores de la Facultad
de Medicina de la Universidad Bautista de Hong Kong
y de la Universidad de Medicina Tradicional China de
Shanghai analizaron 35 compuestos botánicos, concluyendo que eran icariina y apigenina los que desarrollaban una actividad melanogénica más potente.
• Efecto neuroprotectivo. Partiendo del importante
papel que el estrés oxidativo provocado por el peróxido
de hidrógeno (H2O2) juega en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, un equipo de la Universidad de
Pekín analizó en 2011 la capacidad de la icariina para
contrarrestarlo. Los resultados de la investigación situaron a la icariina como un posible medicamento neuroprotector frente a la neurodegeneración inducida por el
estrés oxidativo.
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medium en el terreno de la disfunción eréctil, su aplicación más importante desde el punto de vista terapéutico.

LA BIOPUNTURA ES UNA TÉCNICA QUE COMBINA DIFERENTES DISCIPLINAS COMO
ACUPUNTURA, MESOTERAPIA Y HOMOTOXICOLOGÍA. A TRAVÉS DE LA INYECCIÓN DE
MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS EN PUNTOS DE ACUPUNTURA, PERMITE EL TRATAMIENTO,
ENTRE OTRAS PATOLOGÍAS, DEL DOLOR OSTEOARTICULAR. UNIDA A LA SUPLEMENTACIÓN
APROPIADA Y A UNA ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS ADECUADOS RESULTA REALMENTE EFICAZ.

Tratamiento biológico
del dolor osteoarticular
© Dra. Imma González
- Máster en Medicina Estética
- Experta en Homeopatía
- Máster en Homotoxicología UV
- Máster en Terapia Neural UB

H

ay varios procesos osteoarticulares que cursan
con dolor, inflamación e impotencia funcional.
Uno de ellos es el reumatismo, que es la consecuencia de una acidificación con retención de radicales
libres, un cúmulo de toxinas en la matriz extracelular y
una progresiva desmineralización del hueso como respuesta a esa acidificación, en un intento del organismo de
captar calcio como sistema tampón frente a esos ataques.
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Este terreno ácido no es más que la pérdida de la “reserva
alcalina” por parte de los antioxidantes, en un intento de
neutralizar las prostaglandinas proinflamatorias. Es fácil
diagnosticarlo con tiras reactivas en la segunda micción de
la mañana, si el pH es inferior a 7, y con la clínica, que nos
dará las claves en la encuesta alimentaria. El dolor muscular es un síntoma claro, acompañado de una intolerancia al
frío, contracturas musculares de repetición, dificultad para
recuperarse, tendencia a la tristeza / depresión, abundantes
caries dentarias y, en suma, un estado de cansancio crónico.
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No es útil el empleo de analgésicos-antiinflamatorioscorticoides. No sería sino tapar síntomas, sin buscar las
verdaderas causas de ese cansancio crónico acompañado
de dolor. El dolor es la expresión de la verdadera causa. Si
conseguimos recuperar la reserva alcalina, el hígado va
a ser capaz de producir aminoácidos azufrados, que son
alcalinizantes, y así, recuperar los niveles de endorfinas,
disminuidos en enfermos reumáticos. Si, por el contrario, tratamos el dolor con analgésicos-antiinflamatorios,
acidificantes a su vez, vamos a agravar el problema.

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

Laviartro de LABORATORIOS LAVIGOR es un complejo compuesto
por aminoácidos azufrados, como la
cisteína, que disminuyen los procesos
dolorosos y ayudan a estimular el colágeno. Contiene calcio, manganeso
y boro para la regulación del metabolismo del hueso; enzimas como bromelina y papaína, para estimular la
síntesis de arginina, fundamental en
la síntesis ósea y con un poder antiinflamatorio natural; aminoácidos promotores
de la síntesis de colágeno, fundamental para la
reconstrucción ósea, como prolina y seleniometionina, que, a su vez, mantiene y repara
el tejido óseo y muscular. Y vitaminas esenciales para la homeostasis del calcio y el fósforo,
como vitaminas K y D, que deben administrarse juntas,
así como vitamina C, antirradicales libres
y precursora de
la síntesis de
colágeno, y vitamina E como
antioxidante.

CUIDARSE
TRATAMIENTO BIOLÓGICO CON BIOPUNTURA

DOLOR PERIARTRITIS
ESCAPULOHUMERAL
TR 15 es el punto
de Biopuntura
especial para
hombro y nuca.

TR 15
ID 13

DOLOR DE
CADERA Y
RODILLA

DOLORES DE
NUCA, HOMBRO
Y BRAZO
Entre 1º y 2º metacarpiano
biopuntura con:
• R 46 Manurheumin.

GONARTROSIS
Biopuntura en BP10, R10
y H8 con:
• R 73 Spondarthin
• R 34 Calcossin

En el punto E 36
biopuntura con:
• R 61 Lumbagin en reumatismo.
• R 73 Spondarthrin en artrosis.
• R 71 Ischialgin ciática en puntos V 21-26-> biopuntura
a ambos lados de las apófisis transversas en meridiano de
vejiga.
• También procedemos a hacer biopuntura en todo el meridiano de vejiga en osteoporosis con R 34 Calcossin.

ceso de sal, bebidas como refrescos de cola y el tabaco.
Es necesario seguir unas pautas preventivas para impedir
enfermedades como la osteoporosis, que se manifiesta
en la edad adulta, pero que se genera... ¡desde la infancia!
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Pero además del tratamiento con Biopuntura, es necesario seguir una pautas en cuanto a alimentación, higiene
intestinal, restablecer el equilibrio ácido-base con una
dieta alcalinizante y evitar fármacos acidificantes, el ex-

PHYTOBIODERMIE
Ageless La Cure
Clay Mask
Jean-Daniel Bartl
Licenciado en CC. Químicas por la Universidad de Lausanne, Suiza.
Director de operaciones y Responsable químico de Phytobiodermie.

L

a última y lujosa solución de PHYTO
5™, Ageless La Cure, se completa
con la incorporación de Ageless La Cure Clay Mask, una nueva
mascarilla de arcilla que viene a
reforzar las cinco acciones fundamentales de este auténtico
tratamiento antiedad en casa:
hidratación, aporte de minerales esenciales, relleno de arrugas
desde el interior, lifting inmediato y acción antioxidante frente
al envejecimiento. Con ello, se perfecciona la eficacia del tratamiento.
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¿Por qué es tan importante? ____
Gracias a su extraordinaria riqueza en minerales
y aceite de almendras dulces, Ageless La Cure Clay
Mask nutre y revitaliza. Además de las propiedades de la
arcilla, limpiadoras, remineralizantes y purificantes, esta
mascarilla resulta un producto extremadamente hidratante
y suavizante por su concentración en aloe, caléndula y
agua de flor de verbena. También posee propiedades
revitalizantes, cicatrizantes y antiarrugas, lo que se debe
a su contenido en el preciado aceite esencial de rosa, que
inciden directamente en la formación de colágeno.
La mascarilla Ageless La Cure Clay Mask actúa en varios
frentes para ayudar a conseguir una piel con aspecto
joven y bello:

VTN

1. Purifica. La arcilla posee una reconocida propiedad
purificante, procedente de su estructura, un polvo de
roca sedimentaria que presenta pequeños poros. Estos
actúan como una esponja y son capaces de absorber
toxinas, grasa o contaminación. Se recomienda masajear
el producto antes de retirarlo, ya que este polvo mineral

está micronizado y proporciona una acción
exfoliante muy suave, capaz de eliminar
células muertas y toxinas de la piel.
Tras la primera aplicación de Ageless
La Cure Clay Mask, la piel queda
profundamente purificada, así
como suave y lisa.
2. Nutre con minerales y
vitaminas. La falta de minerales
es muy habitual ya que, hoy en día,
frutas y verduras no los contienen
en la misma cantidad que en el
pasado. Es importante suplementar la
dieta con ellos, pero también añadirlos
directamente en la piel, ya que muchos de
los procesos de regeneración de esta tienen lugar
gracias a los minerales.
La arcilla es muy rica en silicio, que estimula la
síntesis de colágeno, elastina y queratina, proteínas
de gran importancia en la ralentización del proceso de
envejecimiento de la piel.
Se ha incorporado el aceite de almendras dulces por su
alto contenido en omega 9, y en vitaminas, que nutren
y protegen la piel.
Asimismo, contiene vitamina E, uno de los mejores
antioxidantes, que protege la piel del envejecimiento
provocado por los radicales libres.
3. Hidrata. Asegurar el óptimo contenido de agua en
la piel es un desafío diario ante factores agresivos como
el viento, cambios climáticos, contaminación o el aire
acondicionado, por citar algunos. La hidratación es la
primera rutina antiedad que se debe aplicar a la piel
diariamente y, además, debe ser considerada como una
prioridad.
El cactus y el aloe son conocidos por su capacidad

BELLEZA
BELLEZA21
de captar agua de las profundidades de la tierra y
almacenarla. Esta habilidad procede de la gran cantidad
de polisacáridos que contienen sus hojas. Por este motivo,
pueden sobrevivir en condiciones de extrema sequía.
El aloe también es muy rico en vitaminas A, C y E, así
como en varios antioxidantes, que protegen la piel del
estrés oxidativo. Asimismo, contiene minerales como
calcio y potasio, que regulan el contenido hídrico y son
imprescindibles para hidratar la piel, y crea una película
hidratante en la superficie de la piel que protege de las
condiciones externas.
Muy conocido por sus propiedades calmantes,
cicatrizantes y antiinflamatorias, debido a que actúa
sobre el colágeno, el aloe es también un principio activo
muy interesante en el tratamiento antiedad.

5. Aceite esencial de rosa. Con la edad, se produce
un desequilibrio de la matriz extracelular, que conduce

a una reducción en la cantidad de fibras de colágeno y
elastina. La piel se vuelve más fina y pierde su elasticidad,
aparecen líneas de expresión progresivamente que, con
el tiempo, se transforman en arrugas profundas.
Las rosas de Damasco son famosas por su aceite esencial,
considerado uno de los mejores productos naturales
antiedad. Actúa directamente sobre los fibroblastos,
productores de fibras de colágeno que revitalizan,
cicatrizan y regeneran las células de la piel.
El aceite esencial de rosa también cuenta con reconocidas
propiedades calmantes y cicatrizantes.
Tratamiento Ageless en casa______________
Mañana. Después de la limpieza con la Espuma
Limpiadora de Phyto 5™ y la aplicación de la Loción
Tónica Phyto 5™ adecuada, hay que aplicar dos
pulsaciones de la Crema Antiedad Los 5 Secretos en
rostro y cuello. A continuación, masajear suavemente
con la punta de los dedos, con pequeños movimientos
circulares, para crear una fina mascarilla blanca.
Continuar masajeando un poco más, mientras la
mascarilla se absorbe por completo, dejando la piel
más firme, hidratada y suave como la seda. El Suero
Antiedad Los 5 Secretos no se utiliza por la mañana. Se
puede considerar también el empleo del Bálsamo Labios
Seductores y la Crema Contorno de Ojos, de Phyto 5™,
después de la limpieza y antes de aplicar la crema.
Noche. Después de limpiar con la Espuma Limpiadora
y tonificar, colocar dos pulsaciones de Suero Antiedad
Los 5 Secretos en los dedos y distribuir inmediatamente
por rostro y cuello. A continuación, aplicar la Crema
Antiedad Los 5 Secretos, de igual forma que por la
mañana.
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La mascarilla de arcilla Ageless La Cure Clay Mask se
debe utilizar dos o tres veces por semana, después de
la limpieza y tonificación, y antes del suero y la crema.
También es recomendable aplicar Oligo 5 de Phyto 5™,
antes de la mascarilla de arcilla.
VTN

4. Calma. La verbena y la caléndula (también el aloe,
como hemos visto anteriormente) son reconocidas por
su capacidad para ejercer un efecto calmante en la piel,
incluso en la más delicada, como la de los bebés. Estos
ingredientes se utilizan por esta razón, así como por sus
propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.

ACTUALIDAD
TDC COLABORA CON “AIDA”
La serie Aida, emitida la noche de los domingos por el canal Telecinco, es
una de las más populares y longevas de nuestra pequeña pantalla. TEGODER
COSMETICS es el proveedor de productos cosméticos de la serie. Por ello, su
equipo de maquillaje y estilismo, junto con la actriz Pepa Rus, que encarna
a la simpática Macu, han aprovechado uno de los descansos en el rodaje de
los episodios de la décima temporada para hacerse esta divertida fotografía,
posando con algunos de los productos de TDC.

¡¡MUCHAS GRACIAS POR EL DETALLE!!

IIMPERIAL PARK HOTEL&SPA
ELEGANCIA, DISTINCIÓN Y CONFORT
E
El Imperial Park Hotel&Spa es un impresionante complejo hotelero situado en
E
eel área de Moscú, en Rusia. Entre sus muchos atractivos se encuentran su espectaccular arquitectura, sus cómodas y confortables habitaciones o su completo equipam
miento,
que lo convierten en la opción perfecta para viajes de ocio o de negocios.
Su zona de SPA y Centro de Belleza ahora cuenta con un aliciente más: el de
poder disfrutar de los tratamientos de TEGODER COSMETICS, lo que hay que
atribuir al excelente trabajo realizado por Astramed, la compañía distribuidora
de la firma en Rusia.

FORMACIÓN EN MURCIA
Los días 8 y 9 de octubre de 2012, Top Cosmética, firma distribuidora
de TEGODER COSMETICS y BIOESPAÑA en Murcia, organizó una
formación dirigida a profesionales de la estética, en la que se presentaron
á responsable
bl técnico
é i dde TDC
los últimos lanzamientos de ambas líneas. Impartida por Marian Lastra Oraá,
TDC, contóó con una
nutrida asistencia, como podemos ver en la imagen del grupo encabezado por la Gerente de Top Cosmética, Mª José López.
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SPA&BEAUTY 2012
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Los días 20 y 21 de octubre de 2012, el Palacio de Congresos de Barcelona acogió la 3ª edición de Spa&Beauty, congreso profesional de
Spa y belleza, en el que el GRUPO TEGOR estuvo representado
con las líneas de cosmética Tegoder Cosmetics y Phytobiodermie, y
por la línea de complementos dietéticos Bioespaña. La imagen que
á i es un reflflejo
j de
d la
l incensante
i
recogemos en estas páginas
actividad desarrollada en el stand durante todo el fin de semana.

TEGOR INFORMA

En 1987, Pierre Longpré fundó en la ciudad de Dorval,
al,
ía
en la provincia canadiense de Quebec, la compañía
BIO LONRECO, un auténtico compromiso con el
cuidado de la salud, a través de la comercialización dee
productos de alta calidad terapéutica.
Con la comercialización de las prestigiosas Especialidades Homeopáticas del Dr. Reckeweg en Canadá como punto de partida, Bio Lonreco ha ido creciendo y añadiendo nuevas líneas de productos de
distintas compañías de todo el mundo, entre ellas
Laboratorios Tegor, a sus distribuciones, todas ellas
con un denominador común: contar con el aval dee las
ricaGMP (siglas en inglés de Buenas Prácticas de Fabricacesos
ción), conjunto de normas establecidas para los procesos
rande producción y control de los medicamentos, que garantizan unos estándares de calidad en los mismos.

Una bonita e invernal imagen de las instalaciones
de Bio Lonreco en Dorval, Canadá.

Teniendo como referencia que el éxito de sus clientes es también el suyo, Bio Lonreco presta una atención muy especial a la formación de los mismos, a
través de seminarios, cursos y programas formativos
on line dirigidos a profesionales de la salud.

La plantilla de trabajadores de Bio Lonreco.
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Pierre Longpré, en el centro, junto con su mujer
Pi
Cl
Claudia Longpré, primera por la izquierda, durante
su reciente visita a las instalaciones del Grupo Tegor,
en Vizcaya. Les acompañan, de izquierda a derecha,
Mar
Marta Sierra, miembro del dpto. de calidad; Marisa
Laví
Lavín, fundadora del Grupo Tegor, y Josune Vicario,
respo
responsable del dpto. de calidad.

LECH ZÜRS AM
ARLBERG
El lujo blanco de Austria

U
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na de las mejores estaciones de esquí del mundo
es Lech y Zürs, en la región de esquí de Arlberg,
entre Vorarlberg y el Tirol, en Austria. Presenta su máxima altitud en la montaña Valluga, con 2.809
metros de altura. Desde la base de la estación, se pueden
tomar cualquiera de los 84 remontes que conducen a más
de 283 kilómetros de pistas.
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Las pistas de Lech son muy bonitas y fáciles, mientras que
en Zürs hay pistas más complicadas. Así, existen numerosas opciones para esquiadores debutantes, intermedios y
expertos, ya que el terreno es muy variado y los descensos
son muy largos. De hecho, destaca el descenso de la Valluga, que es espectacular, y cuya primera rampa es de lo más
difícil del mundo. Incluso los niños entre 2 y 5 años podrán iniciarse en el esquí o el snowboard, gracias a las clases
impartidas en el Kinderclub. Para adultos, existen escuelas de esquí, que ofrecen clases individuales y en grupo, dos
en Lech y una en Zürs, con cerca de 400 profesionales.

NATURALMENTE

Además de practicar esquí o snowboard, la estación ofrece
la posibilidad de deslizarse por un tobogán de más de 1,5
km de longitud, escalar, montar a caballo, patinar sobre
hielo, y practicar numerosas disciplinas deportivas.
Para el turista interesado en la historia, se pueden visitar
varios museos locales en los que conocer los comienzos de
esta región austriaca: Kästle Mountin Museum, Walser
Museum Lech-Tannberg o la casa Huber Hus.

En consonancia con el ambiente sofisticado y con mucha
clase de la estación, se concentra mucho ajetreo también fuera de las pistas. Los aficionados a las compras,
pueden decantarse por sus más de 60 tiendas entre joyerías, vinotecas, galerías de arte, boutiques, o tiendas
lecde deporte. Una importante selecmo
ción de bares y restaurantes, como
tel
el Griggeler Stuba Bar del Hotel
Burg Vital o el Fux Restaurant +
ar
Bar + Kultur, permiten disfrutar
o,
de comida internacional de diseño,
y de excelente calidad. La ofertaa
de discotecas y fiestas nocturnass
también resulta muy atractiva,,
como es el caso de establecimientos como Hirlanda Bar o Toni’s
Einkehr, donde se puede disfrutar de música en directo y fiestas con amigos o familia.
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Junto a la
l excelencia
l
de
d sus pistas, también
b es perfecto
f
el entorno de montaña de un pueblo de postal con mucho encanto, que ofrece clase y calidad en los servicios, así
como un ambiente sofisticado en los bares, restaurantes y
discotecas que en él se encuentran. En Lech y Zürs se respira calidad y excelencia en el entorno. No en vano, es uno
de los destinos más frecuentados por la nobleza y la Jet
Set. Dicho esto, no sorprende que esta exclusiva estación
de esquí no se encuentre al alcance de todos los bolsillos.

NOVEDADES
ENERGYOX
PODEROSO ENERGIZANTE Y ANTIOXIDANTE
La combinación de L-carnitina, té verde, coenzima Q10 y vitaminas
del grupo B que ofrece Energyox de LABORATORIOS TEGOR
constituye una excelente fórmula energizante y antioxidante. Si
además contamos con el aliciente añadido de su cómoda presentación en comprimidos efervescentes y de su delicioso sabor a limón,
nos encontramos ante una irresistible invitación a cuidarnos.
Energyox, en envase de 20 comprimidos efervescentes.

CREMA FACIAL REVITALIZANTE
TE
EFECTO ANTIEDAD GLOBAL E INTENSIVO
Dentro de su línea de Dermocosmética, LABORATORIOS LAVIGOR
ha reformulado la Crema Facial Revitalizante y ha modificado su acondicionamiento externo, adaptándolo a la nueva imagen de la línea. En su
composición contiene ácido hialurónico, Centella asiatica y vitaminas A
y E, lo que le proporciona una acción antiedad global e intensiva, con el
fin de cubrir los cuatro pilares fundamentales en la lucha contra el envejecimiento prematuro: hidratación, nutrición, regeneración y protección.
Incorpora SPF 15.
La Crema Facial Revitalizante se presenta en envase de 50 ml.
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CELU 9 ADIPO
EFICACIA CONTRA LA CELULITIS
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Con el fin de reforzar su acción, LABORATORIOS TEGOR ha
reformulado Celu 9, potenciando su composición, y dando lugar
a Celu 9 Adipo. Entre sus ingredientes, destacan fucus, meliloto,
fresno, mirtilo, buchú y rutina, una combinación de extraordinaria eficacia frente a la celulitis y el exceso de volumen.
Celu 9 Adipo se presenta en envase de 45 comprimidos, y puede
encontrarse en herbolarios, parafarmacias y centros de dietética.

NOVEDADES
B37 SEALURONIC
LA FUERZA DE LOS MINERALES DEL MAR
B37 Sealuronic es un nuevo complemento de la línea BIOESPAÑA en
forma de comprimidos. Incorpora ácido hialurónico de fermentación baceriana;
riana; agua de mar purifi
purificada,
teriana;
cada, rica en oligoelementos y sales minerales que nutren a las células cutáneas; y vitaminas A, C, y E, con una importante acción antioxidante. Una potente combinación con acción regeneradora y
antienvejecimiento, complemento perfecto para Sealuronic Gel de TEGODER COSMETICS.
B37 Sealuronic se presenta en envase de 30 comprimidos.

CRYODREN LINE
MAYOR CONCENTRACIÓN, ACCIÓN MÁS POTENTE
TEGODER COSMETICS refuerza y potencia su línea drenante, dando
lugar a Cryodren Line, cien por cien más concentrada, para prevenir y
evitar la retención de líquidos, las piernas cansadas y activar la circulación
ón sanguínea y linfática.
En su composición, destaca la presencia del complejo activo Jengibre-3, que aporta efecto criogénico, mejora la microcirculación, protege el entorno microvascular y disminuye la inflamación. A nivel externo, la acción de Cryodren
Line se traduce en una silueta más armoniosa y unas piernas más elegantes y atractivas.
El tratamiento profesional Cryodren Line y sus productos de mantenimiento se pueden encontrar en los mejores
centros de belleza.

DD CREAM INTENSIVE BRONZAGE GEL
LA EVOL
EVOLUCIÓN DE LAS BB CREAM
del panorama cosmético, las BB Cream han supuesto una pequeña revoDentro de
lución. Una
Un vez más, TEGODER COSMETICS se sitúa un paso por delante con
el lanzamiento
lanzami
de DD Cream Intensive Bronzage Gel, una emulsión facial con
S 50 que proporciona hidratación, nutrición, regeneración y protección,
SPF
t
tanto
a nivel antioxidante, como frente a la radiación solar. Además, como
v
valor
añadido, proporciona una suave, progresiva y selectiva activación del
b
bronceado,
sin afectar a los melanocitos hiperactivados, lo que la hace especialmente apropiada para pieles con tendencia a presentar manchas.
has.
DD Cream Intensive Bronzage Gel se presenta en estuche con seis unidades de 10 ml.

47

OSMOBEAUTY
EQUILIBRIO OSMÓTICO PARA LA PIEL
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Con el fin de paliar la pérdida de hidratación en la piel debida a la alteración del equilibrio
osmótico, TEGODER COSMETICS ha desarrollado la línea Osmobeauty, elaborada a base
de agua de mar, ácido hialurónico y un complejo de minerales. Se compone de Osmobeauty
Foam, una espuma de baño y ducha para la higiene diaria de rostro y cuerpo, que se presenta
en envase de 200 ml; y Osmobeauty Body Cream, crema corporal de uso diario, en envase de
250 ml. Son adecuados para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y delicadas.

CURIOSIDADES
¿SABÍAS
QUE...

EFEMÉRIDES
8 de enero de 1935. Nace en la localidad de Tupelo, en el estado de Misisipi, Estados
Unidos, el cantante Elvis Presley.
28 de enero de 1986. El transbordador espacial Challenger explota poco después de
su despegue. Mueren sus siete astronautas.
6 de febrero de 1481. Tiene lugar en Sevilla el primer auto de fe de la Inquisición
Española, en el que se condena a la hoguera a seis supuestos “herejes”.
1 de marzo de 1896. El físico francés Henri Becquerel descubre una propiedad nueva
de la materia: la radiactividad.
9 de marzo de 1959. La compañía estadounidense Mattel pone a la venta Barbie, la
muñeca más famosa del mundo.
23 de marzo de 2011. Fallece en Los Angeles, Estados Unidos, la actriz británica
Elizabeth Taylor.
7 de abril de 1823. Los “Cien Mil Hijos de San Luis” entran en España, restableciendo
el gobierno absolutista de Fernando VII.
29 de abril de 1975. Se firma el alto el fuego en Vietnam, tras 14 años de guerra con
la potencia invasora, Estados Unidos.
3 de mayo de 1808. Los rebeldes de Madrid que se levantaron el 2 de mayo son ejecutados cerca de la montaña del Príncipe Pío, acontecimiento que dio origen al famoso
cuadro de Goya.

CITAS Y PROVERBIOS
“Todo hombre paga su grandeza con muchas pequeñeces, su victoria
con muchas derrotas y su riqueza con múltiples quiebras”. Giovanni
Papini.
“Es posible lograr algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro
que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de
afecto”. Confucio.
“Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será
cuestión de tiempo recoger sus frutos”. Thomas Carlyle.
“Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de
esforzarse por ser bueno. Solo conocerás la fuerza de un viento tratando
de caminar contra él, no dejándote llevar”. Clive Staples Lewis.

…las palomas urbanas no solo sufren las enfermedades que contraen en los lugares donde se alimentan (basuras, excrementos caninos, etc.), sino
que pueden transmitirlas al hombre, por lo que, a
efectos sanitarios, se les considera como las ratas?
…el término Big One se utiliza para referirse al
terremoto que, según los científicos, se dará algún
día en la costa oeste de Estados Unidos, similar al
ocurrido en 1906 en San Francisco?
…el iridio (Ir), con una densidad de 22.650 kg/m3,
es el metal más pesado que se conoce y es muy escaso?
De un color blanco plateado con una ligera coloración
amarilla, también es el más resistente a la corrosión.
…las ratites son un grupo de aves no voladoras,
algunas de ellas ya desaparecidas? Carecen de esternón, que es donde se insertan los músculos pectorales que les sirven para el vuelo. A este orden
pertenecen emú, kiwi o avestruz.
…en Esparta estaban prohibidos los viajes? Los órganos gubernamentales temían que el contacto con otras
civilizaciones diera por tierra con la severa disciplina
impuesta a los guerreros y la rígida estructura social.
...Hiram Maxim inventó, en 1884, la primera
ametralladora totalmente automática, aprovechando
la energía de retroceso de una bala disparada para
expulsar el cartucho percutido y cargar el siguiente?

“Perder a viejos amigos por acumulación de pequeñas faltas es uno
de los más dolorosos sucesos”. John Dos Passos.
“La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la
hora de los éxitos”. Amado Nervo.
“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante,
y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente”. Khalil Gibran.

TEST DE CONOCIMIENTOS
1.- ¿Qué militar alemán era conocido como “el zorro del desierto”?
a. Erwin Rommel
b. Hermann Göering c. Heinrich Himmler

6.- Una de estas vitaminas no es hidrosoluble.
a. Vitamina C
b. Vitamina B3
c. Vitamina A

2.- Dios de la mitología griega que otorgó el fuego a los hombres.
a. Hefesto
b. Hermes
c. Prometeo

7.- ¿A qué sistema montañoso pertenece el Moncayo?
a. Pirenaico
b. Ibérico
c. Central

3.- Autor de la cúpula de la Catedral de Florencia.
a. Ghiberti
b. Michelozzo
c. Brunelleschi

8.- ¿Qué estado es conocido como “el estado dorado”?
a. California
b. Nuevo México
c. Luisiana

4.- Planta cuyo nombre botánico es Lactuca sativa.
a. Ortiga
b. Lechuga
c. Berro

9.- Nombre de la actirz que más Óscar ha obtenido.
a. Ingrid Bergman
b. Katherine Hepburn c. Bette Davis

5.- Nombre del último libro del nuevo Testamento
a. Evangelio de Juan
b. Eclesiastés
c. Apocalipsis

10.- ¿Cómo se llama la dimensión de un barco de proa a popa?
a. Manga
b. Calado
c. Eslora

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

Anchoas a
la papillot
Ingredientes
4 comensales
Un kg. de anchoas.
6 cebollas.
6 pimientos verdes.
Un dl. de aceite.
De 2 a 3 cucharadas de vinagre de sidra.
Sal.

Elaboracion
 Cortar en juliana muy fina las cebollas y los pimientos verdes.
Pocharlos en el aceite hasta que estén muy tiernos. Sazonarlos y
escurrir el exceso de grasa.
 Limpiar bien las anchoas, quitándoles la cabeza, los interiores y
las espinas.
Colocar en una cazuela una base con parte de la verdura
pochada. Encima, disponer una capa de anchoas, unas junto a
las otras, cubriendo toda la superficie. Repetir la operación y
terminar con una última capa de verdura. Agregar el vinagre,
tapar la cazuela y dejar cocer durante unos 10 minutos.
Después, dejarlas reposar otros dos minutos, tapadas y fuera del
fuego. Servir rápidamente.

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
TERAPIA ENZIMÁTICA
SISTÉMICA
A comienzos del siglo XX, se desarrolla una vía de
trabajo acerca del uso de enzimas en terapia
anticancerosa. Esto abre una puerta al empleo de
tratamientos con enzimas en la resolución y
modulación de todas las enfermedades relacionadas
con los procesos inflamatorios.

LEVADURA DE ARROZ ROJO:
¿LA ALTERNATIVA NATURAL
A LAS ESTATINAS?
En China, la levadura de arroz rojo ya formaba parte de la alimentación ocho siglos antes de nuestra era. En su contenido
se encuentran unos compuestos activos, las monacolinas, que presentan la capacidad de regular los niveles de colesterol,
lo que la sitúa en una privilegiada posición como alternativa natural a las estatinas, los fármacos que habitualmente se
emplean en su tratamiento.

NUTRICOSMÉTICOS:
ALIMENTAR LA
BELLEZA
La incorporación de complementos a base
de vitaminas, minerales y principios activos
de origen natural en suplementación oral
como apoyo a los tratamientos estéticos está
considerada como una cosmética de última
generación.
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Sí, deseo suscribirme a la revista VANGUARDIA EN TERAPIAS NATURALES por 4 números.................................................. 8 €
Nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................................
Calle............................................................................................................ Nª ................ Puerta .............................. C.P. .............................
Ciudad ....................................................Provincia .................................................................Teléfono .........................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................
Forma de pago: contra reembolso.
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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.

