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En mayo, queridos lectores, se cumplieron 20 años desde que plantáramos la semilla de lo que 
actualmente es el GRUPO TEGOR. En aquella consulta situada en la bilbaína calle Ribera, vio 
la luz Laboratorios Tegor, fruto de la ilusión por materializar en una firma comercial nuestro 
deseo de impulsar el cuidado integral de las personas, en base a la fitoterapia y los principios acti-
vos de que la Naturaleza nos provee. Aquello constituyó el primer paso de una andadura plagada 
de dificultades, pero también de enormes gratificaciones, que nos ha llevado, fruto del trabajo, la 
entrega y la constancia de todos quienes se encuentran detrás de este proyecto, a la posición en que 
hoy en día nos encontramos.

Mi primer recuerdo, ante esta efeméride, ha de ir obligatoriamente dedicado a quienes contribu-
yeron a hacer posible lo que actualmente somos, pero a los que diferentes circunstancias de la vida, 
en algunos casos de signo trágico, fueron dejando en el camino. Para ellos va mi más sincero agra-
decimiento, con la satisfacción de que su esfuerzo no ha sido baldío, y nos ha permitido construir 
y consolidar las firmes bases en las que actualmente estamos asentados. 

Pero, sobre todo y ante todo, los principales artífices del éxito de este proyecto empresarial han 
sido, son y serán nuestros clientes. Esos para los que, a la hora de prevenir un resfriado, procurar 
cuidados a su piel o mejorar su rendimiento deportivo, las marcas del GRUPO TEGOR constitu-
yen su principal referente. A todos ellos, muchas gracias por haber recompensado con su confianza 
todos nuestros esfuerzos y desvelos por ofrecerles un producto de la más alta calidad.

Distribuidores, delegados comerciales, trabajadores…, son muchas las personas que, en la medida 
de su capacidad, hacen posible que nuestra travesía continúe. Una travesía que, por cierto, tam-
poco ha estado exenta de penalidades, impedimentos e, incluso, torpedos a la línea de flotación de 
nuestra nave a cargo de esos enemigos que no por indeseados son inexistentes. Para ellos, igual-
mente, va mi “agradecimiento”, porque tormentas y tempestades también contribuyen a agrandar 
la satisfacción cuando se consigue hacer llegar la nave a buen puerto.

Miramos al futuro. Y lo hacemos tratando de desbrozar ese camino que la crisis económica ha 
hecho, en muchas ocasiones, intransitable. Con esperanza, ilusión y con la confianza en que en el 
esfuerzo y la tenacidad residen las claves que nos van a permitir superar una situación tan compli-
cada como la actual. Porque, al final, las crisis son transitorias, pero los valores que permiten llevar 
adelante los proyectos, esos son imperecederos.

Muchas gracias a todos.

MARISA LAVÍN
DIRECTORA

Editoria
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Estimada Dra.,

Tengo 26 años y llevo dos tomando anticonceptivos. Desde 

entonces, he notado que tengo celulitis, si bien no me sobran 

muchos kilos, unos tres o cuatro. Estoy haciendo dieta y he 

bajado algo de peso, pero la celulitis no desaparece. Si sigo 

adelgazando, ¿se me quitará la celulitis? ¿Podría tomar 

algún producto natural que me ayude a reducirla? Gracias 

por su respuesta. 

Mª Teresa. Correo electrónico.

Estimada Mª Teresa, en las mujeres es muy 
habitual la aparición de celulitis que, sobre todo, 
va ligada directamente a factores hormonales o 

aumento del nivel de estrógenos, lo que ocurre cuando se 
toman anticonceptivos, como es su caso. Los estrógenos 
contenidos en los anticonceptivos orales favorecen la 
retención de líquidos y la aparición de celulitis, por lo 
que, aunque pierda peso, la celulitis no desaparecerá, 
ya que no es una cuestión de exceso de peso, sino de 
acúmulo de toxinas. Para ayudar a eliminarla, le podemos 
aconsejar, además de un producto natural, unos hábitos 
dietéticos adecuados, como reducir la sal, el azúcar y 
las grasas; renunciar al tabaco; disminuir el consumo de 
café y bebidas alcohólicas; beber agua en abundancia; 
evitar el estreñimiento; y practicar ejercicio moderado. 
Para que todo su esfuerzo se vea compensado, puede 

ayudarse con Celu 9 Adipo de LABORATORIOS 
TEGOR. Su combinación de ingredientes naturales 
actúa eliminando el exceso de grasa y líquido, mejora 
la circulación linfática y venosa, y actúa reduciendo la 
hinchazón de las piernas. Se presenta en comprimidos 
y se recomienda tomar uno por la mañana y otro por la 
tarde, con un vaso de agua. 

Estimada Begoña,

Como casi todos los años, durante el invierno he cogido algunos 

kilos que, ahora que llega el verano, me gustaría perder. He em-

pezado una dieta baja en calorías, tomo dos litros de agua y voy 

a pasear todas las tardes. Sin embargo, le agradecería que me re-

comendara algún suplemento natural que me ayude a perder esos 

kilos que me sobran, a tiempo para las vacaciones. Aunque sé que 

las algas ayudan a adelgazar, hace años un endocrino con el que 

estuve en tratamiento me las desaconsejó, por lo que quisiera un 

suplemento que no las contenga, pero de eficacia similar. Gracias 

anticipadas por su consejo.

Trinidad López. Alcalá de Guadaira.

Estimada Trinidad, efectivamente, las algas son un 
ingrediente a destacar en muchas formulaciones 
adelgazantes, ya que activan el metabolismo 

y ayudan a perder peso. Sin embargo, como usted, hay 
muchas personas que tienen desaconsejado su consumo. 

LA DOCTORA 
RESPONDE

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

Por ese motivo, en LABORATORIOS TEGOR 
disponemos de distintas formulaciones coadyuvantes 
en dietas de adelgazamiento, con ingredientes diversos 
para cubrir las distintas necesidades y requisitos en cada 
caso. Las pautas de dieta, ingesta de agua y práctica 
de deporte son esenciales para un correcto control de 
peso. Aunque se utilice un suplemento para ayudar, no 
se deben abandonar esos buenos hábitos. En cuanto al 
suplemento más aconsejable en su caso, le recomiendo 
Graster Neoform, cuyos ingredientes disminuyen 
la asimilación de las grasas de los alimentos. Además, 
aceleran su metabolismo y reducen el aporte calórico de 
la dieta. Su ingrediente principal es el mango africano, 
cuya capacidad para reducir peso y perímetro abdominal 
está avalada por estudios clínicos; al mismo tiempo, se 
observa una mejoría en los parámetros relacionados con 
el síndrome metabólico: colesterol y glucosa. Apoyando 
a este ingrediente, también contiene chitosan, camilina 
y carnitina, quema-grasas de alta potencia, útiles como 
apoyo en dietas de adelgazamiento. Graster Neoform 
se presenta en cápsulas, y se recomienda tomar de dos a 
cuatro al día, antes de las comidas.

Querida Dra.,

Debido a mi trabajo, tengo que comer todos los días fuera de 

casa. En ocasiones, solo pico alguna cosa por falta de tiempo, 

pero, en general, mi dieta no es todo lo saludable que debiera 

ser. Creo que por esta razón, últimamente noto que después de 

comer mi estómago hace muchos “ruidos”, tengo muchos gases, 

dificultad para eructar y sensación de estar lleno. ¿Existe al-

gún complemento natural que me ayude a mejorar estas moles-

tias? Muchas gracias por su ayuda.

Miguel Ángel Fernández. Mérida.

Estimado Miguel Ángel, en primer lugar, 
indicarle que si solo presenta esos síntomas nos 
podemos encontrar ante un síndrome dispéptico. 

Así se denomina al conjunto de síntomas tales como 
digestiones pesadas, eructos, flatulencias, etc., que 
ocurren, fundamentalmente, después de comer. Es 
común en personas nerviosas, ansiosas, neuróticas o que 
comen deprisa, como puede ser su caso. Le recomiendo 
el producto Stoactiv de LABORATORIOS TEGOR, 
un suplemento nutricional a base de carbón vegetal, 
que actúa sobre el gas intestinal de dos maneras: por un 
lado, absorbe los propios gases; por otro, las bacterias 
productoras de ellos. Al reducir el gas intestinal, el carbón 
vegetal contribuye a disminuir la hinchazón abdominal 
y mejora los síntomas que acompañan este problema. 
También contiene aloe vera, de efecto protector sobre 
la mucosa del aparato digestivo, y esencias de comino 
y menta, tradicionalmente utilizadas como digestivos. 
Stoactiv se presenta en cápsulas, y se recomienda tomar 
de dos a cuatro al día, antes de las comidas. 

Para realizar cualquier consulta,
diríjase a:

vanguardia@tegor.com o

LABORATORIOS TEGOR

Pol. Ind. Ugaldeguren I

48170 Zamudio (Vizcaya)
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NOTICIAS
La escasez de coenzima Q10 en la sangre 

provoca enfermedades graves 

Los niveles bajos de melatonina, una hormona que 
comunmente se relaciona con el sueño, podrían estar 
asociados al desarrollo de diabetes tipo 2, según indica 
un estudio realizado entre mujeres de Estados Unidos. 
En concreto, aquellas que presentaban los niveles más 
bajos tenían un riesgo de más del doble de desarrollar 
la enfermedad en comparación con aquellas mujeres con 
los niveles más altos de la hormona. Esta asociación se 
mantenía, incluso después de que los investigadores 
tuvieran en cuenta otros factores de riesgo de diabetes 
tipo 2, como el peso corporal y los hábitos dietéticos.

La investigación, dirigida por el Dr. Ciaran McMullan, 
del Brigham and Women Hospital de Boston, analizó 

los datos del Estudio de Salud de las Enfermeras de Estados 

Unidos, encontrando que 370 mujeres desarrollaron 
diabetes tipo 2 a lo largo del periodo de estudio, entre 
2000 y 2012. También seleccionaron a 370 mujeres sin 
diabetes a nivel comparativo. Los niveles de melatonina 
se obtuvieron a través de muestras de orina.

Cuando los investigadores compararon a las mujeres 
con los niveles más bajos de melatonina con las que 
presentaban los más altos, hallaron que bajos niveles 
incrementaban el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
alrededor de 2,17 veces.

Según McMullan, aún no está claro el modo en que se 
relacionan ambos factores, por lo que el siguiente paso 
debe ser el de examinar si se puede ajustar  la secreción de 
melatonina en las personas, y confi rmar si la melatonina 
es un factor de riesgo modifi cable en la diabetes tipo 2.

Los receptores de melatonina se encuentran en todo el 
cuerpo, incluidas las “células islote” del páncreas, que 
producen la insulina. Según el estudio, esta conexión 
sugiere que la melatonina también juega un papel en el  
metabolismo de la glucosa.

Asocian diabetes tipo 2 y niveles de melatonina

La coenzima Q10 (CoQ10) es una sustancia similar a 
las vitaminas que el organismo produce de manera na-
tural. No obstante, esa capacidad va disminuyendo con 
el paso del tiempo, hasta llegar a ser inexistente a partir 
de los 80 años. También conocida como ubiquinona, se 
encuentra en las membranas de las mitocondrias, donde 
realiza una tarea fundamental: la producción de ATP 
(adenosin trifosfato), la molécula de energía básica de 
las células.

Recientemente, un estudio realizado en la Escuela Mé-
dica de Harvard, en Boston, Estados Unidos, ha estable-
cido una relación entre bajos niveles de CoQ10 y graves 
enfermedades. Para ello, compararon a 32 pacientes en-
fermos de gravedad con 18 sujetos de control sanos, con 
el objeto de determinar si bajos índices en plasma solo 
eran compartidos por pacientes enfermos con shock séptico 
(SS), una condición médica consistente en hipotensión 
prolongada, como consecuencia de una infección seria. 
Entre los 32 pacientes enfermos, algunos presentaban SS 
y otros no.

Se observó que los niveles más bajos de CoQ10 en plasma 
se encontraban en aquellos enfermos que sufrían SS, si 
bien no diferían demasiado de los de los enfermos que no 
lo padecían. Eso sí, en ambos casos eran signifi cativamen-
te más bajos que en el grupo de control.

Con los resultados obtenidos, los investigadores conclu-
yeron que los niveles reducidos de CoQ10 en plasma 
no son específi cos de los pacientes con SS, sino que se 
observan en un amplio rango de pacientes gravemente 
enfermos, en los cuales su insufi ciencia se debe a diver-
sos factores, entre ellos, la edad.
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El modo en que nos alimentamos tiene un impacto 
directo en la forma en que envejecemos y en la du-
ración de nuestras vidas. Así lo ha puesto de relieve 
un reciente estudio publicado en American Journal 

of Medicine, que encontró que quienes siguen fun-
damentalmente una dieta de “estilo occidental”, 
caracterizada por alimentos fritos y azucarados, 
granos refi nados y otras toxinas, tienden a enve-
jecer más rápidamente y a morir antes que los que 
siguen dietas más saludables.

A través del análisis de los datos procedentes del 
estudio poblacional British Whitehall II, investi-
gadores franceses y de otros países compararon los 
hábitos dietéticos de más de 5.000 hombres y mu-
jeres con el registro de enfermedades crónicas y las 
tasas de mortalidad.

Tras analizar los datos a través del Alternative 

Healthy Eating Index (AHEI), un índice diseñado 
con el fi n de combatir las principales enfermedades 
crónicas, como la diabetes o las dolencias cardia-
cas, los investigadores determinaron que la “comi-
da basura” occidental era la culpable de un peor 
envejecimiento y de una mortalidad más tempra-
na. Solo el cuatro por ciento de los participantes 
alcanzaron lo que se consideró un envejecimiento 
“ideal” a través del tiempo, considerando como tal 
estar libre de enfermedades crónicas y poseer un 
rendimiento alto en pruebas físicas y mentales. Por 
su parte, la gran mayoría experimentaron lo que se 
consideró un envejecimiento normal.  

La curcumina, sustancia que se produce de forma natural en 
la cúrcuma, puede mejorar la salud cardiaca del mismo modo 
que el ejercicio moderado, según tres estudios llevados a cabo 
por investigadores de la Universidad japonesa de Tsukuba.

En el primero de ellos, 32 mujeres fueron asignadas a tomar 
o bien un suplemento de curcumina, realizar actividad 
aeróbica moderada, o no hacer nada. Tras medir la función 
endotelial vascular de las participantes al comienzo y fi nal 
del estudio, comprobaron que, mientras que no había 
mejora en el grupo de control, era signifi cativa la registrada 
en los otros dos grupos y en términos idénticos.

En el segundo estudio, se examinaron los efectos de la 
curcumina sobre la respuesta arterial a cambios en la 
presión sanguínea. 32 mujeres fueron asignadas a tomar un 
suplemento de curcumina o un placebo, o a someterse a una 
rutina de entrenamiento acompañada de un suplemento de 
curcumina o un placebo. Los investigadores no encontraron 
mejoras en el grupo de control. Sí lo hicieron en las que solo 
tomaron curcumina o realizaron ejercicio, si bien las más 
importantes se dieron entre las que tomaron el suplemento 
y realizaron ejercicio. 

En el último estudio, sus autores examinaron los efectos 
del ejercicio y la curcumina en personas con degeneración 
del ventrículo izquierdo del corazón debida a la edad. Se 
dividió a 45 personas en cuatro grupos con los mismos 
criterios del segundo estudio, comprobándose que tanto 
el ejercicio como la curcumina producían incrementos 
importantes en la salud cardiaca, si bien la curcumina, por 
sí sola, no aportaba ningún benefi cio.

La cúrcuma, tan buena 
como el ejercicio para la 

salud del corazón

La dieta occidental 
acelera el proceso 
de envejecimiento
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NOTICIAS

Un estudio realizado por un equipo de estudiantes del 
Dpto. de Agricultura de la Universidad de Karachi, en 
Pakistán, examinó las propiedades de la papaya, descu-
briendo que tanto la propia fruta como sus semillas en-
cierran un gran número de benefi cios para el organismo, 
lo que hace que sea utilizada en diferentes países de todo 
el mundo con el propósito de curar enfermedades y para 
el fortalecimiento del sistema inmune.

Los autores del estudio señalaron que la papaya contiene 
una importante cantidad de vitaminas, como B

1
 y C, y 

minerales, como calcio, potasio, hierro o magnesio. Asi-
mismo, la papaína, una enzima presente en su composi-
ción, proporciona alivio a quienes sufren de problemas 
gástricos e indigestión.

Entre las muchas propiedades que esta fruta, cuyo ori-
gen se encuentra en Centroamérica, posee, los investi-
gadores señalaron su efectividad a la hora de combatir 
la diabetes o incluso el cáncer, gracias a su contenido en 
licopeno. También resaltaron la necesidad de su inclu-
sión en la dieta por parte de todas aquellas personas que 
padecen problemas de hipertensión, así como en la de 
quienes desean potenciar su fertilidad, independiente-
mente de su sexo.

Asimismo, los investigadores incidieron en el hecho de 
que no solo la fruta aporta benefi cios, sino que sus semi-
llas también lo hacen. De este modo, el jugo obtenido 
de ellas previene la disfunción renal, lo que se debe a su 
contenido en fl avonoides, que impiden que los gérme-
nes patógenos provoquen enfermedades.

La elevada concentración de insulina en sangre, conoci-
da como hiperinsulinemia, ha sido vinculada a distintos 
tipos de enfermedades metabólicas, fundamentalmente 
a la diabetes tipo 2. Ahora, los resultados de un estu-
dio desarrollado en la Universidad de Eastern Finlandia 
indican que el consumo de ciertas variedades de bayas 
junto con pan blanco o pan de centeno conduce a una 
disminución de la respuesta insulínica.

Los polifenoles que contienen las bayas habían demostra-
do anteriormente poseer actividad de control del azúcar 
en sangre, al inhibir la digestión de los alimentos ricos en 
hidratos de carbono, y al reducir la absorción de estos en 
el intestino. No obstante, esos resultados se habían obte-
nido en pruebas de laboratorio y con modelos animales. 

Para su estudio, los investigadores reclutaron entre 13 y 
20 mujeres sanas, que consumieron pan blanco, pan de 
centeno, o ambos, y algunas lo acompañaron de purés 
elaborados con diferentes variedades de bayas, como fre-
sas, mirtilos, arándanos rojos, frambuesas, moras, aro-
nias, arándanos o grosellas negras. 

Los resultados mostraron que fresas, mirtilos, arándanos 
rojos y aronias reducían la respuesta a la insulina des-
pués de consumir pan blanco o pan de centeno.

Según el equipo investigador, la respuesta inferior a la 
insulina tras la ingestión de las bayas implica que se re-
quiere y segrega menos insulina para el mantenimiento 
de un metabolismo de la glucosa postprandial (el que se 
produce tras la ingestión de alimentos) normal o lige-
ramente mejorado, lo que puede ser benefi cioso a largo 
y a corto plazo. En este último caso, se debe a que una 
respuesta inferior a la insulina pre-
viene la hipoglucemia y los incre-
mentos inadecuados de ácidos 
grasos libres, así como las 
concentraciones de cortisol, 
la hormona del estrés, los 
cuales se observan a menudo 
durante el último periodo 
postprandial, después del 
consumo de hidratos de car-
bono refi nados.

Las bayas podrían ser un recurso
para combatir el riesgo de diabetes

La papaya y sus semillas, un refuerzo para la salud
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Compuestos del romero reducen el colesterol
El refranero español dice que, “de las virtudes del romero, 

se puede escribir un libro entero”. No es para menos, porque 
esta planta de la familia de las lamiáceas acumula una 
importante cantidad de benefi cios para el organismo, a 
distintos niveles: respiratorio, digestivo, hepatobiliar o 
antioxidante, entre otros. 

Recientemente, un equipo de investigadores de la Uni-
versidad brasileña de São Paulo se propuso analizar las 
propiedades antioxidantes e hipocolesterolemiantes del 
romero. Para ello, dividieron a 48 ratas a las que se había 
inducido colesterol mediante la alimentación en seis gru-
pos: el primero fue sometido a dieta; el resto recibieron 
uno de ellos agua; dos un extracto acuoso (EA) de romero 

a diferentes concentraciones cada uno de ellos; y los dos 
restantes, una fracción fenólica no esterifi cada (FFNE) de 
la planta, también a diferentes concentraciones.

Los resultados mostraron que los roedores a quienes se 
suministró el EA y el FFNE mejoraron los niveles de co-
lesterol e incrementaron la actividad de las enzimas antio-
xidantes tisulares (superóxido dismutasa, catalasa y gluta-
tión peroxidasa), respectivamente. Estos datos permitieron 
a los investigadores concluir que los compuestos fenólicos 
del romero mejoran la defensa antioxidante en diferentes 
tejidos y atenúan el estrés oxidativo  en ratas con colesterol 
inducido por la dieta. El perfi l lipídico, por su parte, solo 
mejoró en las que recibieron el extracto acuoso.

El estudio El gasto farmacéutico en España 2013, realizado 
por el Strategic Research Center de EAE Business School, 
indica que en 2012 el gasto farmacéutico público total 
ha sido de 9.711 millones de euros, un 12,25 por ciento 
inferior al registrado en 2011. Habría que remontarse 
a antes de 2005 para encontrar cifras similares, año en 
que ya se situó por encima de 10.000 millones de euros.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, 
Valencia y Madrid, por este orden, presentaron los 
números más elevados, representando el 55 por ciento 
del gasto total del país; en el extremo opuesto, el menor 
gasto correspondió a La Rioja, Cantabria y Navarra.

En cuanto al gasto público por habitante, este se situó 
en 211,88 euros, lo que supuso la reducción más elevada 
de los últimos años. Extremeños, gallegos, asturianos 
y manchegos ocuparon los primeros puestos; Ceuta, 
Madrid, Baleares y Melilla, los últimos. En todas las 

comunidades autónomas se produjo un descenso del 
gasto público por habitante respecto a 2011. Los más 
moderados se dieron en País Vasco, Andalucía, Ceuta, 
Madrid y Cantabria; los más acusados, en Extremadura, 
Castilla-León, Valencia, Galicia y Asturias.

Por último, el gasto medio por receta en 2012 se situó en 
10,69€, un 6,23 por ciento menos que en 2011. Donde 
sí se produjo incremento fue en el gasto farmacéutico 
privado, pasando a representar un 19,42 por ciento del 
total, fente al 4,7 que suponía en 2006.

Gran descenso del gasto farmacéutico en España
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NOTICIAS

El cáncer pancreático, 
más fácil de identificar 
Investigadores de la Clínica Mayo, en Estados 
Unidos, han desarrollado un prometedor método 
para diferenciar entre cáncer pancreático y 
pancreatitis crónica, dos enfermedades difíciles 
de distinguir. Un indicador molecular, obtenido 
de los jugos pancreáticos, puede identifi car 
prácticamente todos los casos de cáncer de 
páncreas, según el estudio, que fue presentado en 
la edición anual de la Semana de las Enfermedades 

Digestivas, celebrada en Orlando, Florida. 

Según Massimo Raimondo, un gastroenterólogo 
de la Clínica Mayo que lideró la investigación, 
un indicador de este tipo se ha estado buscando 
durante mucho tiempo, con el fi n de detectar el 
cáncer pancreático en los pacientes y determinar 
la terapia adecuada lo antes posible, por lo que, 
a falta de investigaciones más profundas que 
validen defi nitivamente estos hallazgos, se trata 
de un descubrimiento realmente notable.

En el estudio, durante endoscopias superiores de 
rutina, los investigadores inyectaron secretina  a 
los pacientes por vía intravenosa, para “engañar” 
al páncreas, haciéndole creer que el estómago 
contenía la comida necesaria para ayudar a la 
digestión. El órgano, entonces, segregaba un 
jugo rico en enzimas que ayuda a descomponer 
la comida, junto con células exfoliadas, fl uido 
que era recogido por los autores del estudio. 
Posteriormente, analizaron el jugo en busca 
de indicadores que pudieran distinguir las dos 
enfermedades, y descubrieron que el gen alterado 
CD1D, un indicador simple, se detectaba en el 75 
por ciento de pacientes más tarde diagnosticados 
con cáncer de páncreas, mientras que solo se 
encontraba en el nueve por ciento de quienes 
padecían pancreatitis crónica.  

Es muy probable que el mango no sea muy asiduo en nues-
tras cestas de la fruta, pero esa ausencia quizás sea algo que 
tengamos que comenzar a cuestionarnos muy seriamente. 
Y es que dos investigaciones han puesto de relieve que el 
mango posee unas propiedades para la salud realmente in-
teresantes.

Por un lado, un estudio realizado en la Universidad de 
Oklahoma State, Estados Unidos, estudió los efectos del 
consumo diario de mango sobre parámetros clínicos y com-
posición corporal en individuos obesos. Participaron 20 
adultos, 11 hombres y 9 mujeres, cuya dieta diaria fue su-
plementada con 10 gramos de mango seco congelado (equi-
valente a, aproximadamente, 100 gramos de mango fresco), 
durante 12 semanas.  

A la conclusión del estudio, los niveles de azúcar en sangre 
fueron signifi cativamente más bajos que al inicio, tanto en 
hombres como en mujeres, si bien la composición corporal 
no varió para ninguno de los dos sexos. Según el Dr. Edralin 
Lucas, que dirigió el estudio, estos resultados confi rman los 
ya obtenidos en modelos animales sobre la capacidad del 
mango para mejorar la glucosa en sangre, aunque son ne-
cesarias nuevas investigaciones que desvelen cuáles son los 
mecanismos a través de los que el mango ejerce su acción.

Por otro lado, una investigación realizada por el Institu-
to para la Investigación de la Obesidad, perteneciente a la 
Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos, examinó 
los efectos de polifenoles de mango fresco sobre células de 
mama cancerosas y no cancerosas, concluyendo que pueden 
limitar la respuesta infl amatoria en ambos tipos de células. 
En línea con el estudio anterior, dado que se trataba de un 
estudio in vitro, sus autores señalaron la necesidad de am-
pliar la investigación, con el fi n de determinar si los polife-
noles del mango pueden tener el mismo efecto en humanos.

El mango es una fruta tropical carnosa y refrescante, tam-
bién conocida como “melocotón de los trópicos”. Pertenece 
a la familia de las anacardiáceas, y procede del sureste de 
Asia, aunque también se encuentran variedades en África. 

Mango: una fruta sana y 
muy recomendable
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En mayo de 2013, se han cumplido 20 años desde 
que echara a andar Laboratorios Tegor, la primera 
de las divisiones de lo que hoy en día es el GRUPO 
TEGOR. Un ilusionante proyecto, fruto de la in-
quietud y el afán de sus impulsores, que se marca-
ron como objetivo la revitalización y dignifi cación 
del ejercicio de la medicina natural.

A lo largo de todos estos años, hemos visto nacer 
nuevas divisiones que han ido fortaleciendo y con-
solidando al GRUPO TEGOR como lo que hoy es: 
un referente a nivel nacional e internacional en el 
cuidado de la salud, la belleza y el bienestar a nivel 
integral.

Los productos de Laboratorios Tegor, Laboratorios 
Lavigor, Tegoder Cosmetics y Tegor Sport, 
las fi rmas comerciales fabricadas por el 
GRUPO TEGOR, pueden encon-
trarse en los cinco continen-
tes, donde han recabado 
el reconocimiento 
unánime tanto de 
profesionales como 
de consumidores.

Y no debemos olvidarnos de 
Phytobiodermie, en el campo de la 
cosmética, y Dr. Reckeweg, en el de la 
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20ºANIVERSARIO

TEGOR INFORMA

medicina homeopática, fi rmas 
cuya distribución en España corre 

a cargo del GRUPO TEGOR, y que 
también han contribuido a hacer de él lo 

que actualmente es.

Pero, sin duda, lo más importante de todo a lo largo de 
estos 20 años, y sin lo que no hubiéramos podido alcanzar las 

metas que un día nos propusimos, son nuestros clientes, cuya con-
fi anza y fi delidad han generado el aire que ha hecho posible que las aspas 

de nuestro molino, 20 años después, no se hayan detenido ni por un instante.
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TEGOR INFORMA
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SE DICE QUE LA CARA ES EL REFLEJO DEL ALMA, PERO TAMBIÉN LO ES DEL ESTADO DEL ORGA-

NISMO Y DEL ESTILO DE VIDA. UNA NUTRICIÓN INADECUADA, LA FALTA DE EJERCICIO FÍSICO, EL 

ESTRÉS CON QUE VIVIMOS, LA EXPOSICIÓN A LOS CONTAMINANTES O LAS RADIACIONES SOLARES 

TIENEN EFECTOS NOCIVOS SOBRE EL ORGANISMO, QUE SE REFLEJAN EN EL ASPECTO EXTERNO.

Los tratamientos cosméticos deberían abordar tam-
bién los desarreglos provocados por un estilo de 
vida poco saludable, culpable, en gran medida, 

de los problemas estéticos. Para combatir la celulitis, los 
trastornos de circulación de retorno o las arrugas de la 
piel no son sufi cientes los tratamientos a base de cremas y 
aparatos, por muy sofi sticados que sean (y cada vez lo son 
más), sino que debemos trabajar sobre las causas de estos 
problemas. La suplementación natural es un aliado, y es 
la base del concepto actual de la cosmética.

Cosméticos de nueva generación _______
El nombre de nutricosméticos abarca una serie de su-
plementos nutricionales a base de vitaminas, minerales, 
plantas o activos que, al ser ingeridos, van a ejercer una 
acción directa sobre el organismo, ofreciendo una mejora 
en el aspecto estético.

El concepto In&Out, que lleva años utilizándose en el 
mundo de la cosmética, abarca tanto el tratamiento oral 
interno como el tratamiento externo, y se sirve de estos 

nutricosméticos para ofrecer un tratamiento cosmético 
integral.

La puesta en el mercado de presentaciones en las que, 
junto con la crema de tratamiento, se incluyen los tra-
tamientos orales que trabajan de forma sinérgica, es una 
estrategia comercial basada en el concepto de tratamiento 
integral. A estos productos se les conoce como “twincosme-

tics” o “cosméticos gemelos”.

Nutricosmética facial. Antioxidantes _____
Uno de los factores que intervienen de manera notable 
en el envejecimiento del organismo es el exceso de radi-
cales libres provocado por la contaminación, el consumo 
de fármacos, el ejercicio físico intenso, el metabolismo 
celular o el estrés, entre otros. Estos átomos y moléculas 

NUTRICOSMÉTICOS:
Alimentos para la belleza

DOSSIER1

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

El concepto In&Out abarca tanto el tratamiento 
oral interno como el tratamiento externo, y 

se sirve de los nutricosméticos para ofrecer un 
tratamiento cosmético integral
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tremendamente inestables se generan, principalmente, 
por procesos oxidativos y para combatirlos es necesario 
proporcionar al organismo una adecuada cantidad de an-
tioxidantes a través de una correcta alimentación.

Los nutricosméticos que trabajan contra el exceso de radi-
cales libres (estrés oxidativo) se basan en la incorporación 
de vitaminas y minerales que forman parte del sistema 
antioxidante del organismo. Las vitaminas A, E y C son 
componentes habituales en estos suplementos, ya que tra-
bajan como primera línea de defensa contra la oxidación. 
Muchas de las formulaciones cosméticas de cremas facia-
les incorporan estas vitaminas con la misma intención.

Manganeso, zinc y selenio son los minerales más frecuen-
tes en los nutricosméticos antienvejecimiento. Son nece-
sarios porque forman parte de la estructura de las prin-
cipales enzimas antioxidantes: la superóxido dismutasa 
y el sistema de glutatión. Asimismo, sustancias como la 
coenzima Q10, con actividad antioxidante y energética, 
son habituales, tanto en la cosmética oral como en los 
preparados antienvejecimiento.

El exceso de radicales libres envejece la piel. No solo daña 
las estructuras celulares, sino que acelera procesos que 
intervienen en la formación de arrugas. La glicación de 
las proteínas es uno de ellos, y tiene que ver con el enve-
jecimiento y con la oxidación. Se trata del proceso por el 
que determinados azúcares se unen a las proteínas. Las 
fi bras de colágeno de la dermis sufren este proceso de 
glicación y se entrecruzan por medio de los azúcares que 

se han unido. Estos entrecruzamientos hacen que la piel 
pierda elasticidad, favoreciendo la aparición de arrugas.

La estrategia antiglicación incluye cosméticos con ami-
noácidos, como la lisina, para que los azúcares se peguen 
a ellos, en vez de al colágeno. Estos cosméticos van a ir 
apoyados por nutricosméticos a base de antioxidantes, 
puesto que el proceso de glicación está íntimamente rela-
cionado con el estrés oxidativo. 

Nutricosmética reafi rmante ______________
El colágeno es el principal componente estructural de la 
dermis. Los fi broblastos sintetizan esta proteína que se 
organiza en forma de fi bras fl exibles con una gran resis-
tencia a la tracción.

Un elevado porcentaje de los cosméticos que se usaban 
en la década de los 80 incorporaba colágeno en sus for-
mulaciones, aunque ya en los años 70, un farmacéutico 
francés, Pierre Nement, elaboraba preparados que lo in-
cluían. La idea era aportar colágeno a las pieles envejeci-
das que habían perdido su elasticidad, pero la realidad 
es que las fi bras de colágeno son demasiado grandes para 
atravesar la epidermis y depositarse en el tejido dérmico.

Sin embargo, cuando se aplican sobre la piel, el coláge-
no y la elastina crean una película que la protege de la 
deshidratación y no olvidemos que uno de los cambios 
que sufre la piel cuando envejece, es la pérdida de los 
mecanismos de retención de agua. Así que este colágeno 
que se incorporaba a las cremas hidratantes y antiarrugas 
tenía y tiene su efi cacia.

Posteriormente, con la incorporación de los avances 
tecnológicos de la química farmacéutica al campo de 
la química cosmética, se incorporan en los cosméticos 
pequeñas fracciones de proteínas (péptidos), con un 
tamaño de molécula sufi cientemente pequeño como 
para penetrar, y que sirven de vehículo transportador 

para otras sustancias que van a ejercer su acción en 
profundidad. Estos péptidos o nanopéptidos han 
supuesto toda una revolución, y gracias a ellos se consigue 
la estimulación de los fi broblastos de la dermis, para 
aumentar la producción de colágeno en la piel.

Colágeno hidrolizado y ácido hialurónico _
La cosmética oral se sirve de hidrolizados de colágeno 
con el mismo propósito. Una vez ingerido este colágeno 
parcialmente roto, es detectado por el organismo, quien 
interpreta que es su propio colágeno el que se está des-

Los nutricosméticos que trabajan contra el exceso 
de radicales libres se basan en la incorporación 
de vitaminas y minerales que forman parte del 
sistema antioxidante del organismo

La estrategia antiglicación incluye cosméticos con 
aminoácidos, como la lisina, para que los azúcares 

se peguen a ellos, en vez de al colágeno
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truyendo y pone en marcha a los fi broblastos de la der-
mis, para que generen nuevo colágeno. El resultado es 
una piel más densa y luminosa, y una disminución en 
la profundidad de las arrugas. Este mecanismo ha sido 
descrito en distintas publicaciones científi cas realizadas 
en los últimos años (Matsumoto et al. 2006, Matsuda et 
al. 2006), lo que ha impulsado el empleo de suplementos 
de colágeno por vía oral, como apoyo en los tratamientos 
de rejuvenecimiento facial.

Los hidrolizados de colágeno empleados en adminis-
tración oral son de origen bovino, porcino y marino. Su 
acción puede tener lugar en todos los tejidos del organis-
mo donde hay colágeno, siendo más notable en la piel y 
en el cartílago articular.

Algo parecido sucede con el ácido hialurónico, un com-
ponente de la dermis y del cartílago articular con gran 
capacidad de retención de agua y que aporta resistencia 
mecánica a los tejidos que lo contienen. Además de su 
papel en los procesos de cicatrización, el ácido hialuróni-
co es una molécula con notables propiedades hidratantes. 
En 2003, la Agencia Americana del Medicamento y de 
Seguridad Alimentaria (FDA) aprueba su uso por via in-
tradérmica y subcutánea para rellenar defectos en tejidos 
blandos, y su uso en medicina se ha extendido de manera 
muy notable.

Numerosos cosméticos lo incorporan en sus formulacio-
nes como un agente altamente hidratante. Se han publi-
cado trabajos (Toshihide 2005) sobre el uso de hialuró-
nico por vía oral, poniendo de manifi esto un mecanismo 
de acción muy similar al del colágeno hidrolizado. Se 
obtiene por fermentación bacteriana y, una vez ingerido, 
estimula la producción de ácido hialurónico por los fi bro-

blastos. El resultado es una piel más densa y luminosa. 
Es uno de los nutricosméticos más novedosos.

Nutricosmética corporal _________________
La suplementación oral con antioxidantes, colágeno hi-
drolizado y hialurónico tiene su efecto benefi cioso, no solo 
en la piel del rostro, sino en la de todo el cuerpo, pero hay 
alteraciones estéticas como la celulitis o las pequeñas va-
rices (arañas vasculares), que pueden benefi ciarse de la su-
plementación oral con activos que trabajan sobre su causa.

Plantas como el meliloto, castaño de Indias o mirtilo tienen 
componentes que fortalecen la pared de los capilares veno-
sos, y mejoran la circulación de retorno. Los polifenoles del 
té verde, con acción antioxidante, o el fresno, que disminuye 
el componente infl amatorio, son activos que forman parte 
del tratamiento nutricosmético de la celulitis, y que pueden 
acompañar a los tratamientos externos para aumentar su 
rendimiento. Los suplementos a base de plantas con acción 
depurativa también constituyen un buen punto de partida 
para los tratamientos corporales, aumentando su efi cacia.

El desarrollo de los nutricosméticos inicia una nueva mane-
ra de entender la cosmética que, acompañando al glamour y 
fascinación que envuelve a los cosméticos, busca una mane-
ra más racional y efi caz de resolver los problemas estéticos.
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ABUELOS:
UN VALOR EN ALZA

EN LAS TRIBUS PRIMITIVAS, LOS MAYORES CUMPLEN UNA FUNCIÓN ESENCIAL, AL SER LOS ARCANOS 

DEL PATRIMONIO Y DE LA EXPERIENCIA COLECTIVA QUE CONSTITUYE LA HISTORIA DE LA ESTIRPE. 

ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE LA INTERVENCIÓN DE LOS ABUELOS HA SIDO FUNDAMENTAL 

PARA EVITAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS A NIVEL FAMILIAR, LABORAL O EMOCIONAL.

Antonia Ferrer Torres
Psicóloga y Neuropsicóloga

Psiconeuroinmunoendocrinóloga
Centro médico psicológico L´ALFATIER, Barcelona

Ser abuelo es una etapa especial del desarrollo hu-
mano. Así lo indica Erik Erikson, psicoanalista 
destacado por sus contribuciones en psicología del 

desarrollo. Pero ser abuelo, y especialmente en nuestra 
cultura, también se asocia con menopausia y andro-
pausia; con sentimientos de inutilidad biológica, ex-
periencias caducas, ideas desfasadas o sentimientos de 
desesperanza. Desgraciadamente, estas asociaciones son 
frecuentes en ambas direcciones; tanto en los abuelos, 
como en sus descendientes.

Psicólogos, sociólogos y psiquiatras abogan por recu-
perar la fi gura del “sabio de la prole”: es una oportuni-
dad única para que surjan muchas vivencias positivas. 
El contacto con los nietos favorece otros conocimientos, 
otros puntos de vista que enriquecen a los mayores. Pa-
ralelamente, esta convivencia ayuda a la seguridad de los 

menores, a la referencia generacional, a la transmisión de 
los valores sociales y la estabilidad emocional.

Sensaciones diferentes ___________________
Ciertamente, nos encontramos ante una etapa, un mo-
mento vital para el que no siempre se está preparado y al 
que no todo el mundo accede de la misma manera. Unos 
experimentan una sensación de decaimiento y retroceso; 
otros sienten un renacimiento de ilusiones latentes. La 
autoestima, el estado emocional y las propias vivencias 
como hijo y como nieto infl uirán signifi cativamente en 
el interesante ejercicio de ser abuelo.

A continuación, se exponen algunas de las considera-
ciones que hace el Dr. Félix E. F. Larocca para conseguir 
que todos los integrantes de una familia y, por ende, 
la misma sociedad, se benefi cien de un imprescindible 

“No entiendes realmente algo, a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela”

Albert Einstein.
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valor social: los abuelos. Como punto de partida en la 
asunción de la nueva faceta, hay que reconocerse en el 
papel que corresponde desempeñar, siendo consciente de 
que en ello intervienen una serie de variables:
• Interiorización y aceptación de ese nuevo rol en la 
familia.
• Resolución del conflicto interno entre el deseo y el 
temor por tener o no tener nietos.
• El deseo de ser abuelo está relacionado con la oportu-
nidad de disfrutar con los hijos de los hijos, recordando, 
pero no imitando, la propia maternidad o paternidad.
• Aceptar que la capacidad de moverse, la agudeza vi-
sual y auditiva han variado. 

Actitudes a cultivar por los abuelos ________
Asimismo, también es interesante señalar una serie de 
actitudes que las abuelas y abuelos deben cultivar:
• Conservar la propia independencia. Al margen de su 
edad, la abuela y el abuelo tienen que disfrutar de su 
propio espacio vital, de disponer de tiempo para sus afi -
ciones y amistades.
• Respetar las pautas educativas que sus hijos proponen 
a los nietos, aunque no se esté totalmente de acuerdo 
con ellas. Nunca criticar el trato de los hijos a los nietos.
• Los desacuerdos educativos entre abuelos e hijos se pue-
den dialogar bajo el total desconocimiento de los nietos.
• Las opiniones de los abuelos pueden constituir una re-
ferencia útil para los padres, si es que se las piden, y re-
conociendo que serán estos quienes, fi nalmente, decidan 
si las necesitan para saber cómo proceder con sus hijos. 
• Ser abuelo es la oportunidad para establecer con los nie-
tos una relación privilegiada que, tal vez, no se tuvo con 
los hijos. No obstante, y de igual forma que se hace con 
los hijos, los abuelos deben poner límites para que los 
nietos no se conviertan en manipuladores emocionales.
• Aprovechar cualquier momento para transmitir vi-
vencias y recuerdos. La historia familiar es siempre de 
interés para un niño, tanto a nivel emocional como mo-
tivacional.

• Los abuelos pueden complementar la educación que 
llevan a cabo los padres, pero nunca suplirla.

Cómo puede ayudar la familia __________
Pero para que los abuelos desempeñen su papel de la 
forma más idónea, es indudable que necesitan la cola-
boración de toda la familia. Esa ayuda se articulará, en 
primer lugar, favoreciendo su independencia, lo que 
signifi ca que los abuelos deben gozar de su tiempo, de 
su casa y de sus amigos.

Asimismo, hay que permitirles ejercer como abuelos 
con los nietos. Para ellos, es la “segunda oportunidad” 
de hacer de padres subsidiarios con los nietos, lo mismo 
que hicieron con los hijos. Es bueno no hacer la “vista 
gorda” cuando malcrían a los nietos, concediéndoles al-
gún capricho de manera esporádica. Ser manipulador no 
es ventajoso para nadie.

Es muy importante respetar sus defectos, como ellos lo 
han hecho antes con los de los hijos, ya que la convivencia 
familiar es mucho más fácil cuando se es fl exible con las 
conductas de todos; y también lo es ser agradecidos con 
ellos, y enseñar a los nietos a que lo sean. No debemos 
olvidar que si somos quienes somos, tenemos más o es-
tamos mejor preparados es, en gran parte, gracias a ellos.

Por último, tiene un gran valor escucharles y respetar 
sus maneras de pensar, aunque no coincidan con las de la 
generación más joven de la familia. Ni es cierto que, “cual-
quier tiempo pasado fue mejor”, ni tampoco lo es que todo 
lo actual es absolutamente extraordinario e incontestable.

Un valioso legado _______________________
El mejor homenaje que se puede hacer a los abuelos es ofre-
cerles el placer de sentarse en tertulia con sus hijos y sus 
nietos. En ese escenario se plasman los resultados de histo-
rias personales, muchas veces llenas de esfuerzos y difi culta-
des. Es realmente satisfactorio poder ofrecer a los abuelos la 
posibilidad de que comprueben que su vida ha sido valiosa.

El mejor legado que se le puede dar a un hijo es el de cono-
cer su historia y sus referentes; darles la oportunidad de ver 
la vida con otros ojos, con los que ofrece la experiencia y la 
sabiduría de conocer lo realmente importante de la vida.
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En pleno parque natural del Montseny, entre majestuosos encinares y pastos, 
se encuentra el Hotel Can Cuch, una masía catalana del siglo X, que ha 
sabido conservar toda la esencia del pasado.

El Hotel Can Cuch cuenta con la categoría de cuatro estrellas superior 
y dispone de 11 habitaciones llenas de encanto, donde el sabor de lo 
añejo se da la mano con la calidad más exclusiva. Un lugar donde 
nadie espera al llegar.

Un espacio único ________
En un entorno privilegiado, el Hotel Can Cuch dispone de 
una gran variedad de actividades para hacer disfrutar a 
sus huéspedes, que van desde empresas que buscan 
tranquilidad y discreción para realizar sus reunio-
nes de trabajo, a clientes exigentes que desean 
gozar de un espacio único y diferente.

Uno de sus atractivos lo constituye su restau-
rante, con unas vistas realmente espectaculares y 
una carta compuesta por exquisitos platos, a la me-
dida de todos los gustos y paladares.
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Servicios variados y profesionales
La amplia oferta de servicios ofrecidos por el Hotel Can Cuch destaca por su 
variedad y por el alto nivel de profesionalidad. De entre ellos, hay que destacar:
 • Bodas a medida y celebraciones.
 • Actividades lúdicas especiales para empresas “Team Building”.
 • Catas de vinos, cavas y cervezas en la auténtica bodega de la masía.
 • Taller de cocina Showcooking.
 • Almuerzos de tenedor en el Mirador Can Cuch.
 • Taller de autoservicio para BTTs.
 • GPS y mapas detallados del entorno de la masía para los clientes.
 • Piscina panorámica.

 • Actividades para disfrutar del Montseny: segway, senderismo, rutas a 
caballo, vuelo en globo, vuelo en helicóptero…
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En un establecimiento hotelero de la calidad del Hotel 
Can Cuch no podía faltar una sala Zen consagrada a la 
relajación, la belleza y el bienestar.

En sus acogedoras cabinas se llevan a cabo rituales de 
belleza y terapias manuales, en los que música, aromas y 
sensaciones se conjugan para crear el ambiente perfecto 
en el que reequilibrar cuerpo y mente.

Se ofrece un amplio abanico de terapias, tratamientos 
faciales y corporales, entre ellos el Tratamiento Antie-
dad Facial de Orquídeas y Chocolaterapia, de la mano 

de expertos pro-
fesionales que tra-
bajan con productos 
libres de parabenes de 
TEGODER COSMETICS, 
y que, además, proporcionan 
un asesoramiento personalizado 
sobre el tratamiento más adecuado 
en cada caso. 

Todo ello, rodeado de una atmósfera en la que 
impera la relajación más absoluta.

Relajación, belleza y bienestar __
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ESPECIALISTA
EN FITNESS

CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTOS,
NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

Hola Arturo, te escribo porque tengo la duda de si vuestra 

nueva proteína, Iso Whey XXL, es del mismo nivel que Whey 

Cell Evolution o, por el contrario, es más una proteína del 

tipo de Trimatrix. Quiero conocer este dato, para saber si debo 

recomendársela a un cliente habitual de mi gimnasio que, ac-

tualmente, solo toma Whey Cell Evolution. Un saludo. 

Asier, correo electrónico.

Estimado Asier, la nueva proteína de TEGOR SPORT, 
Iso Whey XXL, viene a ser como Whey Cell Evolution, 
pero sin su “enriquecido” (creatina, BCAA, glutamina y 
coenzima Q10). Se ha diseñado, por un lado, pensando en 
grandes consumidores de proteína que desean suplemen-
tarse en otras cantidades o sustancias que no son las del 
“enriquecido”; por otro, pensando en consumidores con 
un gran poder de absorción proteica conseguido de mane-
ra artifi cial, por lo que no necesitan este extra de absorción 
que garantiza el “enriquecido” de Whey Cell Evolution. 
Personalmente, yo prefi ero este producto para todos los 
demás consumidores, porque ofrece mejores resultados a 
nivel de absorción proteica, así como mejores entrenos y 
recuperaciones. No debemos olvidar su diez por ciento de 
monohidrato de creatina, que hace que un batido bási-
co de 30 g aporte tres gramos de creatina. Asimismo, lo 
que no es menos importante, se trata de una compra muy 
rentable, ya que el valor del “enriquecido” a PVP es de 
21€ y, además, se facilita mucho la vida al usuario, puesto 
que Whey Cell Evolution incorpora proteína más ami-
noácidos, creatina y coenzima Q10, lo que supone que sea 
como tomar cuatro productos en uno de forma cómoda 
y económica. Iso Whey XXL solo incorpora la proteína 
base utilizada en la fabricación de Whey Cell Evolution. 
Por último, el porcentaje proteico de Iso Whey XXL es 
del 90,1 por ciento, frente al 92 de Whey Cell Evolution.   

Hola amigos de TEGOR SPORT, me dirijo a vosotros con una 

auténtica “batería” de preguntas. Para empezar, quisiera que 

me confirmarais que vuestros productos, incluso los más recien-

tes, no dan positivo en los controles antidopaje. 

En segundo lugar, me gustaría tomar un recuperador después 

de correr. Hago triatlones, y estoy dudando entre creatina o 

Power Drink. ¿Cuál me conviene más?

Por último, en una consulta anterior, me recomendaste que 

para correr tomara dos cápsulas de Fat Fighter Hydroxiter 

y un vial de Fat Fighter L-Carnitine. Actualmente, así lo 

hago, no me canso mucho, aguanto bien el ritmo y ni la caja ni 

las piernas me fallan. ¿Debo continuar así?

Bueno, después de esta “chapa”, espero vuestra respuesta. Salu-

dos y gracias, una vez más. 

Manolo, Silla (Valencia).

Hola Manolo, primero de todo, y una vez más, darte 
las gracias por depositar tu confi anza en nosotros. 
Comenzando por tu primera consulta, decirte que 
ninguno de nuestros productos da positivo: garantizado 
al cien por cien. 
Respecto a la segunda, como recuperador a utilizar, para 
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deportes aeróbicos te recomiendo Power 
Drink de TEGOR SPORT, tomando la 
mitad de la dosis diaria antes del ejercicio, 
y la otra mitad, durante el mismo. 
En cuanto a tu última consulta, para 
ti, que quieres perder grasa y aumentar 
el rendimiento físico, la dosis de Fat 
Fighter Hydroxiter y Fat Fighter 
L-carnitine está bien. Se puede 
aumentar en el caso de atletas con más 
peso corporal que el tuyo, que, como me 
indicaste en su día, es de 66 kg para una 
altura de 1,71 m, con un 12 por ciento 
de grasa, llegando a doblar tu dosis.

Hola, mi consulta se refiere a la cantidad 

diaria recomendable de L-carnitina. El 

dato es para una clienta que acude al gim-

nasio tres o cuatro días por semana, y está 

musculada. ¡¡Muchas gracias!!

Mónica, Madrid.

Estimada Mónica, la cantidad de 
L-carnitina que se muestra operativa 
a nivel de pérdida de grasa es de entre 
0,03 y 0,10 g por kilo corporal y día. Es 
decir, para una chica de, por ejemplo, 
70 kg, la cantidad diaria indicada serían 
2,1 g. ¡¡Muchas de nadas!!
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• Responsable Técnico de la 
línea TEGOR SPORT.

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

U.R.S.S.
• Juez Nacional.

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

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

a 2009.
• Ganador del Open Nacional 

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

Banca.
• Subcampeón Norte de Espa-

ña 1996 de Culturismo.
• Campeón de España 1991 

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

de Halterofi lia.
• Entrenador de campeones 
nacionales e internacionales.
• Colaborador de televisión 

como especialista en Entrena-
mientos, Nutrición y Suplemen-

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

competición en todos los 
deportes.

• Propietario y Director del 
Gimnasio Moratinos.

En los últimos meses, TEGOR SPORT 
ha colaborado en importantes eventos de 

culturismo, fi tness y fuerza celebrados tanto 
en nuestro país como fuera de él. Así, TEGOR 

SPORT fue uno de los patrocinadores, por 
medio de su empresa distribuidora en Francia, 

Forme 53, del “Gran Premio de los Pirineos” 
de culturismo, fi tness, bikini y strongman que 

se celebró el pasado 20 de abril en la localidad 
francesa de Lavelanet.

El 26 de mayo, TEGOR SPORT fue una de las fi rmas 
colaboradoras del XIV “Open Classic de Culturismo 
y Fitness”, celebrado en el Kursaal de San Sebastián, 
como también lo fue del I Trofeo Nacional Elite 
“Open Strong Cross de Vinarós”, que organizado 
por Strong Gym de Vinarós, se celebró el 1 de 
junio en el Polideportivo Municipal de la localidad 
castellonense.

Por último, el pasado 8 de junio, TEGOR 
SPORT colaboró en la 2ª jornada de la 
Liga Nacional de Fuerza, perteneciente al 

Campeonato de España-Strongman 2013, 
que se celebró en el incomparable marco del 

Teatro Romano de Mérida, organizado por 
José Parejo-Nutrición deportiva, distribuidor 

de la fi rma en Extremadura.
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Las enzimas son moléculas de origen proteico; ca-
talizan las reacciones bioquímicas que se produ-
cen en nuestro organismo y son necesarias para la 

vida, ya que, gracias a su intervención, podemos meta-
bolizar los alimentos y convertirlos en nutrientes, alma-
cenar y transformar la energía o sintetizar las hormonas.

Enzimas: la química del organismo ________
La palabra “enzima” se debe al fi siólogo alemán Wilhem 
Kühn y proviene del griego en zyme (“en la levadura”). 
Las enzimas transforman unas sustancias en otras. A las 
sustancias sobre las que actúan se les llama sustratos y las 
sustancias que se obtienen son los productos. Las enzimas 
son muy específi cas de las reacciones en las que intervie-
nen, de modo que una enzima actúa sobre un sustrato 
determinado.

Un fallo en el sistema enzimático del organismo va a 
ocasionar enfermedades. Tal es el caso de los défi cits 
congénitos que acarrean enfermedades metabólicas, 

como la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, 
en la que faltan las enzimas encargadas de metabolizar 
los aminoácidos de cadena ramifi cada (leucina, isoleuci-
na y valina) que, como consecuencia, se acumulan en el 
organismo, pudiendo llegar a provocar la muerte.

Los niveles alterados de enzimas en la sangre nos orien-
tan en el diagnóstico y el control de la evolución de cier-
tas enfermedades, como la pancreatitis (amilasa, lipasa), 
hepatitis (transaminasas) o el infarto de miocardio (crea-
tin kinasa, etc.), entre otras.
 
Enzimas para curar _______________________
El uso terapéutico de enzimas forma parte de la medicina 
tradicional en las diferentes culturas del mundo que uti-
lizan especies vegetales por su contenido en estos catali-
zadores. En el látex de la higuera encontramos fi cina, una 
enzima proteolítica que se emplea para desbridar heridas 
y facilitar su cicatrización. La piña contiene bromelina, 
y se usa en Hawaii y Malasia como digestivo y en el tra-

TERAPIA
ENZIMÁTICA SISTÉMICA

A COMIENZOS DEL SIGLO XX SE PUBLICAN LOS PRIMEROS TRABAJOS SOBRE EL USO DE ENZIMAS 

PANCREÁTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER. INVESTIGADORES EUROPEOS Y AMERICANOS 

ESTUDIAN LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS PROTEOLÍTICAS SOBRE LAS CÉLULAS TUMORALES. 

ESTOS TRABAJOS ABREN UNA PUERTA AL CONOCIMIENTO DEL PAPEL DE ESTAS ENZIMAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS Y LA MODULACIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO.

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia



V
TN

27

DOSSIER2

La piña contiene bromelina, y se utiliza en 
Hawaii y Malasia como digestivo y en el 
tratamiento de enfermedades infl amatorias del 
tracto respiratorio superior (faringitis, laringitis)

En Centroeuropa e India, el uso de enzimas 
pancreáticas como coadyuvante de los tratamientos 

de cáncer era habitual, sobre todo, entre médicos 
que trabajan con medicinas alternativas 

tamiento de enfermedades infl amatorias del tracto res-
piratorio superior (faringitis, laringitis). Por su parte, la 
papaya contiene papaína y se emplea en la medicina ama-
zónica y africana para tratar enfermedades del hígado, 
cólicos y enfermedades de la piel (eczemas, psoriasis...).

También la farmacopea moderna trabaja con enzimas. 
Es habitual el uso de pomadas con enzimas proteolíticas 
para desbridar heridas, enzimas digestivas para facili-
tar las digestiones en personas con dispepsias o enzimas 
fi brinolíticas (estreptoquinasa), en los casos de infarto 
agudo de miocardio en los que está indicado el trata-
miento fi brinolítico.

Enzimas y cáncer _________________________
En 1902, la prestigiosa revista médica The Lancet pu-
blicaba un artículo de un científi co inglés, John Beard, 
profesor de la Universidad de Edinburgo, indicando que 
una enzima pancreática, la tripsina, podía ser la primera 
línea de defensa del organismo frente al cáncer y pro-
ponía su uso en la terapia anticancerosa. Esta publica-
ción se efectúa tras 20 años de investigaciones y da pie 
a la posterior edición, en 1911, del libro “El tratamiento 

enzimático del cáncer y sus bases científi cas”. En base a es-
tos trabajos de Beard, otros investigadores comienzan 
a aplicar enzimas pancreáticas por vía parenteral en el 
tratamiento del cáncer avanzado, y, aunque se produjo 
un breve eco a nivel internacional, los esfuerzos de Beard 
y sus colaboradores cayeron en el olvido.

La actividad de las enzimas proteolíticas es facilitar la 
hidrolisis de las proteínas. De acuerdo con las investiga-
ciones de Beard, la actividad de la tripsina era romper 
la fi brina de las células metásticas. La idea era utilizar 

enzimas que rompan estructuras proteicas de las células 
tumorales y facilitar su eliminación por el sistema de-
fensivo del organismo.

Al mismo tiempo, otros investigadores trabajan también 
en diferentes partes del mundo con enzimas en terapia 
anticancerosa. Destacan los trabajos de los americanos 
McDuffi e, Frank Leforest Morse, Lloyd y Donald. En 
otras partes del mundo, especialmente Centroeuropa e 
India, el uso de enzimas pancreáticas como coadyuvante 
de los tratamientos de cáncer era habitual, principalmen-
te entre médicos que trabajan con medicinas alternativas.

Combinación de enzimas proteolíticas ____
En la década de los 40, Max Wolf y Helen Benitez, dos 
médicos americanos que trabajaban sobre el uso de en-
zimas proteolíticas en terapia anticancerosa, idean una 
combinación de enzimas con un rutósido conocida como 
combinación Wolf-Benitez. Su administración por vía 
oral es la base de la Terapia Enzimática Sistémica.

La mezcla de Wolf y Benitez contiene las enzimas trip-
sina, quimotripsina, pancreatina, bromelina y papaína, 
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junto con rutina. Esta combinación ofrece una acción 
antiinfl amatoria, inmunomoduladora y fi brinolítica de 
notable interés en todas las patologías relacionadas, fun-
damentalmente, con procesos infl amatorios y vasculares.

Infl amación y enzimas proteolíticas ________
La infl amación es una respuesta del organismo ante una 
agresión. En un proceso infl amatorio observamos edema, 
calor, enrojecimiento y dolor de la zona infl amada. La 
respuesta infl amatoria conlleva la liberación de media-
dores de la infl amación, sustancias que provocan vaso-
constricción y vasodilatación (responsable del enrojeci-
miento, del edema y del calor), y sustancias (citocinas), 
que actúan de mediadores entre las células del sistema 
inmunitario y que van a dar como resultado una respues-
ta celular y humoral en la que intervienen macrófagos 
e inmunoglobulinas formadoras de complejos antígeno-
anticuerpo.

Si el proceso se resuelve de una manera rápida, habla-
mos de infl amación aguda, y fi naliza con la reparación 
de los tejidos afectados en la zona infl amada, pero puede 
convertirse en una infl amación crónica si se prolonga en 
el tiempo.

Las enzimas proteolíticas degradan las proteínas que se 
producen en el espacio intersticial en la infl amación, 
rompen las placas de fi brina y eliminan mediadores de 
la infl amación. El edema infl amatorio se resume y se 
restituye la microcirculación. Al ceder la infl amación, 
disminuye el dolor.

En cuanto a su acción inmunomoduladora, disminuyen 
la formación de los complejos antígeno-anticuerpo y, 
gracias a su acción proteolítica, se degradan tanto los 
complejos circulantes como los que se depositan en los 

tejidos, lo que tiene su importancia en las enfermedades 
autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide.

Enzimas por vía oral: un difícil recorrido ____
La administración oral de enzimas presenta una bio-
disponibilidad muy baja. En primer lugar, las enzimas 
pueden ser desnaturalizadas por los jugos gástricos, por 
lo que es necesario que los comprimidos tengan una cu-
bierta gastrorresistente. Una vez que llegan al intestino 
y se liberan, su absorción es muy baja, ya que son mo-
léculas grandes. Por último, las enzimas absorbidas son 
atacadas por el sistema enzimático del organismo para 
ser destruidas, ya que son agentes extraños, de modo 
que su tiempo de acción es corto.

Este bajo rendimiento puede hacer necesario que las do-
sis de manejo sean altas; hasta diez comprimidos, tres 
veces al día. Además se recomienda que se tomen en 
ayunas, al menos media hora antes de las comidas. Esto 
hace que el cumplimiento terapéutico no sea fácil.

Terapia enzimática sistémica: aplicaciones  
El tortuoso viaje de estas enzimas por el cuerpo para alcan-
zar el torrente sanguíneo, tiene su recompensa al llegar a la 
meta. Existe un elevado número de publicaciones científi -
cas relativas al uso terapéutico de enzimas proteolíticas por 
vía oral. Muchas de ellas provienen de países del centro y 
del este de Europa, donde más se usan. Las principales apli-
caciones están relacionadas con los procesos infl amatorios.

El tratamiento habitual de la artritis reumatoide, una 
enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones y 
que cursa con infl amación y dolor, debido al depósito de 
complejos antígeno-anticuerpo en el cartílago articular, 
pasa por el uso de analgésicos, antiinfl amatorios e in-
munosupresores para detener la respuesta inmunitaria, 

La terapia con enzimas proteolíticas, solas o 
asociadas, para la artritis reumatoide, aporta acción 

antiinfl amatoria e inmunomoduladora, sin los 
efectos secundarios de la farmacoterapia habitual

Las enzimas proteolíticas degradan las proteínas 
que se producen en el espacio intersticial en 
la infl amación, rompen las placas de fi brina y 
eliminan mediadores de la infl amación
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con los riesgos que esto conlleva. La terapia con enzimas 
proteolíticas solas o asociadas (Mazourov V.J.) aporta 
una acción antiinfl amatoria e inmunomoduladora, que 
puede resultar de gran ayuda, sin los efectos secundarios 
de la farmacoterapia habitual, aunque, eso sí, las dosis 
de empleo son elevadas.

Otros procesos articulares como la espondilitis anquilopo-
yética o la artrosis también son susceptibles del tratamien-
to con enzimas, así como los procesos reumáticos de teji-
dos blandos (epicondilitis, tendinitis y hombro doloroso).

Las enzimas proteolíticas pueden manejarse en la reso-
lución del edema y la infl amación de origen traumáti-
co (lesiones deportivas, contusiones y cirugía). Pueden 
utilizarse en el pre y postoperatorio, para acelerar la re-
cuperación de los procesos quirúrgicos (Dusková, Ka-
menizek), pero aquí hay que considerar que no se deben 
administrar ni 48 horas antes, ni 48 horas después de 
la operación, dada la posible acción fl uidifi cante de la 
sangre de estas enzimas.

La acción inmunomoduladora de las enzimas tiene sus 
benefi cios en la práctica deportiva, teniendo en cuenta 
que el sistema inmunitario de los deportistas sufre el 
impacto de la elevada producción de radicales libres que 
se generan con el ejercicio físico intenso (Nouza K.).

Estas enzimas proteolíticas tienen acción trombolítica, 
inhiben la agregación plaquetar y disminuyen la 
viscosidad de la sangre (Nouza K.). La rutina que 
incorpora la formulación de la terapia enzimática 
sistémica disminuye la fragilidad capilar. Todas estas 
propiedades son de utilidad en trombofl ebitis y úlceras 
post trombóticas.

Decir, por último, que se debe evitar su uso en personas 
con hipersensibilidad a alguno de los componentes, lo 
que no es frecuente, y que la terapia enzimática sisté-
mica está considerada como una terapia segura y efi caz, 
que emplea el mismo lenguaje con el que se expresa la 
química de nuestro organismo.

Procesos articulares como la espondilitis 
anquilopoyética o la artrosis también son 

susceptibles del tratamiento con enzimas, así como 
los procesos reumáticos de tejidos blandos
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Existen muchas causas que ocasionan un mal 
funcionamiento del cuerpo, desequilibrando los 
niveles de líquidos y provocando que estos se 

acumulen y retengan en zonas propensas, como tobillos, 
piernas y abdomen. Ello se traduce en un aspecto hin-
chado, irregular, mucho menos estético, que, además, 
origina incomodidad e insatisfacción. 

Entre esas causas están el embarazo; alteraciones hormona-
les; obesidad; sedentarismo; permanecer de pie o sentado 
durante muchas horas; desequilibrios nutricionales; uso de 
ropa demasiado apretada; calor y humedad excesivos; abu-
so de sal en la comida; mal funcionamiento de las glándu-
las linfáticas; patologías como insufi ciencia renal, cardiaca 
o hepática, así como la toma regular de medicamentos.

Independiente o conjuntamente, los factores indicados 
pueden originar que tanto los vasos sanguíneos como los 
linfáticos no solo sean incapaces de eliminar los líquidos 
de forma normalizada, sino que, además, por aumento en 
algunas áreas de la permeabilidad capilar, deformación y 
sobrepresión, depositen parte en los tejidos corporales.

Origen intracelular________________________
Sin embargo, el anteriormente indicado no es el único 
origen de los líquidos acumulados en la zona intersti-
cial. Existe, adicionalmente, un origen intracelular, ya 
que las células poseen un alto contenido de líquidos en 
su interior, necesario para su correcto funcionamiento, 
controlado, en todo momento, por la membrana celular. 
Este orgánulo también es susceptible, de igual modo y 
por las mismas causas que las paredes de los capilares 
sanguíneos y linfáticos, de sufrir sobrepeso y deformacio-
nes, así como de presentar áreas con mayor permeabili-
dad que permitan que escape líquido de su interior. Este 

BELLEZA1

CRYODREN LINE
Resultados que se ven

EN BASE A LA CRIOGÉNESIS, EL FENÓMENO DE LA OSMOSIS Y LA EFICACIA PROBADA DE EXTRACTOS 

NATURALES, ENTRE LOS QUE DESTACA EL COMPLEJO JENGIBRE-3, TEGODER COSMETICS HA 

DESARROLLADO CRYODREN, UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO PROFESIONAL CONTRA LA RETENCIÓN DE 

LÍQUIDOS, LA ACUMULACIÓN DE TOXINAS Y LA INFLAMACIÓN, PARA TOBILLOS, PIERNAS Y ABDOMEN.

Raúl Rodríguez
Licenciado en Ciencias Químicas

Responsable de I+D+i de TEGODER COSMETICS

La retención de líquidos se traduce en un aspecto 
hinchado, irregular, mucho menos estético, que, 
además, origina incomodidad e insatisfacción
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líquido que escapa y que es retenido contiene sustancias 
benefi ciosas que se desaprovechan, y muchas toxinas que 
interesa eliminar de nuestro organismo; de lo contrario, 
causan anomalías en su funcionamiento, principalmente 
en aquellas zonas con mayor tendencia a la acumulación, 
que van más allá de lo puramente estético. 

Evidentemente, si su origen es orgánico, debemos po-
nernos en tratamiento médico y será este el que nos dic-
te las pautas a seguir. Pero, si por el contrario, la reten-
ción es debida a causas externas, podemos ayudarnos de 
tratamientos estéticos efi caces para eliminar y recuperar 
no solo los niveles hídricos normales de nuestro cuerpo, 
sino también una silueta más bella. 

Un tratamiento que da resultados _________
El tratamiento estético efi caz y con resultados para esta 
anomalía pasa por drenar, activar la circulación sanguínea 
y linfática, reforzar las membranas celulares y las paredes 
de los capilares tanto sanguíneos como linfáticos, corregir 
las deformaciones de estos conductos y por restablecer la 
composición natural de oligoelementos y sales minerales 
de la piel. Todo ello permite mantener un correcto equili-
brio osmótico, evitando un fl ujo de líquidos descompen-
sado en uno u otro sentido, puesto que no interesa que 
salgan líquidos en exceso, pero tampoco que entren. Un 
tratamiento con nombre propio: Cryodren, desarrollado 
por el dpto. de I+D+i de TEGODER COSMETICS.

Cryodren es un tratamiento corporal drenante (circula-
torio y linfático), detoxifi cante y antipesadez, que ofrece 
un benefi cio global para lucir unos tobillos más fi nos, 
unas piernas más bellas y un abdomen más liso. Impres-
cindible, a la vez, como paso previo para poder atajar 
otras afecciones como la celulitis o la fl acidez en posterio-
res sesiones, con sus respectivos tratamientos específi cos.

Son tres los pilares en los que basa su actividad esta nue-
va línea de TEGODER COSMETICS: la criogénesis; la 
regulación de la osmosis cutánea; y la acreditada efi cacia 
de extractos naturales, presentes en el complejo Jengi-

bre-3, que se encuentran tanto en los productos de uso 
profesional como en los de uso personal.

La criogénesis, primer pilar ________________
La criogénesis, primer pilar que ofrece virtudes, benefi -
cios y resultados a la línea Cryodren, es una técnica po-
tencialmente activa, desarrollada por agentes de efecto 
frío a altas concentraciones y aplicado en varias etapas o 
fases, dentro del protocolo de tratamiento. Mediante el 
aporte de esta sensación controlada y nunca incómoda, 
se logra un interesante efecto diurético, a través del cual 
se consigue eliminar los líquidos drenados durante el 
tratamiento a su fi nalización. 

Existe una relación patente entre el frío y la necesidad de 
micción, que todos podemos corroborar por experiencia 
personal. Este fenómeno fi siológico se debe a que el frío 
contrae la musculatura asociada a la vejiga, presionán-
dola y creando esta necesidad.

Otra actividad que se consigue a través de la criogé-
nesis cosmética es la contracción de los vasos y capila-
res, forzándolos a recuperar su forma cilíndrica natural, 
corrigiendo deformaciones, consecuencia de su excesiva 
dilatación y ensanchamiento. De este modo, se consigue 
favorecer notablemente la circulación y evitar la fuga de 
líquidos.

Regulación de la osmosis cutánea ________
El segundo pilar de la línea Cryodren, que lo diferencia 
aún más del resto de tratamientos drenantes, es la capa-
cidad de restauración del equilibrio osmótico de la piel; 
un fenómeno con una importante participación en la 
recuperación de los niveles hídricos cutáneos. La osmo-
sis es un proceso físico-químico que tiende a igualar las 
concentraciones (en este caso de sales minerales y agua) 
entre zonas separadas por una membrana semipermea-
ble y que únicamente deja pasar líquido, con el fi n de 
evitar excesos, sea de líquidos, sea de sales minerales. 

Si no hay ninguna alteración, existe un equilibrio osmótico 
natural que se encarga de mantener los niveles de agua en 
valores óptimos, tanto fuera como dentro, bien de las cé-
lulas, bien de los diferentes vasos y capilares. Sin embargo, 
en casos de retención de líquidos, el equilibrio osmótico 
se rompe, el organismo no tiene sufi ciente capacidad de 
restaurar los niveles hídricos en cada zona y necesita ayuda. 

Para este fi n, la línea Cryodren cuenta con agua de mar 
en polvo como elemento activo, responsable de restaurar 
el equilibrio osmótico. Esta agua de mar, procedente de 

Una de las acciones que se consigue a través de 
la criogénesis es la contracción de los vasos y 

capilares, forzándoles a recuperar su forma natural
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las costas bretonas, en Francia, tiene una composición 
en oligoelementos y sales minerales similar a la que re-
quiere naturalmente nuestro cuerpo y casi idéntica al 
plasma sanguíneo, por lo que es capaz de restablecer la 
composición natural de sales minerales y oligoelemen-
tos de la piel, permitiendo recomponer el equilibrio 
osmótico, para, consecuentemente, llevar los niveles de 
agua de todas las zonas a valores normales.

Esta acción reguladora del equilibrio osmótico de la piel la 
desarrolla, concretamente, Cryodren Osmotic Mantle, 
un producto exclusivo de TEGODER COSMETICS, en 
polvo, a base de agua de mar y urea, ambos micronizados, 
siendo la urea otro activo con múltiples propiedades, muy 
recomendadas para combatir este tipo de afección. Este 
polvo se mezcla con agua y unas gotas de zumo de cítrico, 
preferentemente limón, dando como resultado un manto 
transparente, de cierta consistencia, que se ha de exten-
der por el cuerpo y dejar actuar. De este modo, además, 
aprovechamos el poder detoxifi cante de los cítricos, y más 
concretamente el del limón, ayudando a eliminar toxinas 
de la piel. También es muy rico en vitamina C, un podero-
so antioxidante que mejora y protege el aspecto de la piel.

Extractos naturales efi caces ______________
El tercer y último pilar de la línea Cryodren es la 
presencia de extractos naturales con demostrada efi ca-
cia, destacando el Jengibre-3, un extracto de Zingiber 

zerumbet Smith obtenido por CO2 supercrítico. Se trata 
de una nueva técnica que permite obtener los extractos 
con mayor pureza y actividad, y que cuenta, al tres por 
ciento, con los siguientes estudios de efi cacia:
- Reducción en la retención de agua en los tejidos cutá-
neos (hasta -27 por ciento).

- Reducción del espesor del tejido de tobillos (hasta -24 
por ciento).
- Mejora de la microcirculación (aumento del 10,9 por 
ciento del flujo sanguíneo).
- Reducción del perímetro y volumen en pierna:
 • -8,1 mm en muslo.
 • -2,9 mm en parte inferior pierna (pantorrilla).
 • -0,8 mm en tobillo.
- Evaluación bajo control de un flebólogo:
 • -17 por ciento sensación de dolor.
 • -28 por ciento sensación de piernas cansadas.

Respuesta más completa y global ________
La línea Cryodren cuenta con otros extractos naturales con 
propiedades venotónicas, vasoconstrictoras, antiinfl amato-
rias, potenciadoras de la circulación sanguínea y linfática o 
fortalecedoras de vasos y capilares: ruscus, mirtilo, vid roja, 
meliloto, hamamelis, romero e Ylang-ylang, entre otros.

Al mismo tiempo, podemos destacar un aspecto dife-
renciador más, que consiste en distinguir y trabajar de 
manera independiente, aunque paralela, la circulación 
sanguínea y la linfática, con el fi n de ofrecer una res-
puesta más completa y global. Para ello, cuenta con dos 
productos exclusivos, como son Cryodren Fast Cream 
y Cryodren Linfa Cream, respectivamente.

¿Quieres lucir unas piernas más bellas y elegantes? No 
lo dudes: Cryodren de TEGODER COSMETICS.

BELLEZA1BELLEZA1

Cryodren Fast Cream y Cryodren Linfa Cream 
son dos productos exclusivos que trabajan de 

manera independiente, aunque paralela, la 
circulación sanguínea y linfática, respectivamente
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EFICACIA DEL JENGIBRE-3 | EVOLUCIÓN BAJO CONTROL DE UN FLEBÓLOGO

El 63% de las voluntarias sintieron un alivio del 39% de la sensación de dolor en sus piernas.
El 78% de las voluntarias sintieron un efecto relajante notable del 40%.

27 voluntarias, de edad promedio 41 años (25 a 50 años) aplicaron sobre una pierna, una crema que contenía Jengibre-3 al 3%, dos veces 
al día. Evaluación de un fl ebólogo sobre las varicosidades intensas y azuladas. Puntuación de las sensaciones de bienestar.
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Con un contenido en agua superior al 90 por cien-
to, la sandía es una de las frutas más jugosas y 
refrescantes, ideal, sin duda, para las altas tem-

peraturas de verano. Este fruto de la sandiera, planta de 
la familia de las cucurbitáceas, cuyo nombre científi co 
es Citrullus lanatus, parece tener su origen en el sur de 
África, concretamente en el desierto del Kalahari, donde 
crecía de forma silvestre. 

Los primeros datos de su cultivo están fechados hacia el 
año 3000 a.C., en Egipto. Allí también se encontraron 
semillas de sandía en la tumba del Faraón Tutankamón. 
De Egipto se extendió a otros países del Mediterráneo, 
como Grecia, Italia o España. En nuestro país, fue intro-
ducida por los árabes durante la dominación musulmana. 
A ellos debe su nombre, procedente del término “sindi-
yah”, ya que Sind es una región de Pakistán, desde donde 
la sandía llegó al mundo árabe.

En la actualidad, la sandía se cultiva en todo el mundo, 
siendo China, Turquía, Irán y Estados Unidos los prin-

cipales productores, una clasifi cación en la que España 
también ocupa un lugar de privilegio, junto a Italia, Gre-
cia o Japón.

Una fruta con mucho peso _______________
Finales de primavera y comienzos de verano son las épo-
cas en las que fl orece la sandía, por lo que se encuentra en 
óptimo estado para su consumo durante todo el verano y 
comienzos de otoño. No obstante, su cultivo en inverna-
dero permite la posibilidad de que pueda ser consumida 
a lo largo de todo el año.

Por lo general, la sandía, que como el resto de frutos de las 
cucurbitáceas recibe en botánica el nombre de “pepóni-
de”, tiene forma redondeada, aunque también puede en-
contrarse ovalada, cilíndrica achatada por los extremos e 
incluso, gracias a técnicas de cultivo japonesas, cuadrada.  

La sandía es una de las frutas con un tamaño mayor, pu-
diendo llegar a alcanzar los 20 kilogramos de peso y los 
30 centímetros de diámetro. Tiene una corteza dura y 

SANDÍA
¡Bébetela a mordiscos!

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ALIMENTACIÓN, LA SANDÍA ES UNO DE ESOS PLACERES DE 

LOS QUE NOS PERMITE DISFRUTAR EL VERANO. JUGOSA Y REFRESCANTE POR SU CONTENIDO 

MAYORITARIO EN AGUA, SE TRATA DE UNA DE LAS FUENTES MÁS IMPORTANTES DE LICOPENO, UN 

CAROTENOIDE DE RECONOCIDA EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DE VARIOS TIPOS DE CÁNCER.
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lisa, de un grosor entre dos y cuatro centímetros. El color 
de la piel varía de verde a amarillo, pudiendo llegar a ad-
quirir una tonalidad uniforme verde con motas de color 
amarillento, grisáceo o verde claro. La pulpa, por su parte
destaca por su color rojo, aunque, en función de las va-
riedades, también puede ser rosada, amarilla intensa o 
anaranjada. Las pepitas se encuentran diseminadas en el 
interior de la pulpa y son de color negro-marrón y gran 
dureza, aunque también existen las sandías conocidas 
como “sin pepitas”, que las contienen muy blandas y en 
tonalidades blanquecinas y amarillentas.

Variedades ______________________________
La principal diferenciación que, inicialmente, se puede 
hacer respecto a la sandía es entre las que tienen pepitas, 
o diploides, y las que carecen de ellas, o triploides. Las pri-
meras tienen forma esférica o alargada y sus variedades 
más apreciadas son:
• Sugarbaby. Su corteza es verde oscura; su carne, rosa 
pálida y contiene mucha agua. Es de sabor medio.
• Crimson Sweet. Difi ere de la anterior en que su carne 
es de color rojo y su sabor, muy dulce.
• Resistent. Su corteza es de un color verde oscuro rojizo; 
su carne, muy roja y con mucha agua. Tiene un sabor 
muy dulce.

Las sandías triploides o “sin pepitas” se producen tras 
cruzar sandías diploides con tetraploides, con cuatro veces 
más cromosomas que las normales. Presentan semillas no 
completamente desarrolladas, blandas y blancas, y cuen-
tan con una gran aceptación en el mercado. Sus varieda-
des principales son:
• Reina de Corazones. Presenta una corteza verde claro 
intenso y brillante, con listas oscuras. Su carne es muy 

roja, aunque en algunas variedades puede ser amarilla, 
con mucha agua, y de sabor muy dulce.
• Fashion. Su corteza es de color verde oscuro, casi ne-
gro. Su carne es ligeramente rosada, con mucha agua y 
posee un buen paladar de gran resistencia y conservación.

Fuente de licopeno ______________________
Como ya se ha indicado, más del 90 por ciento del conte-
nido de la sandía es agua, liderando el ranking de frutas 
en este apartado. Ello redunda en un valor calórico muy 
bajo, que apenas alcanza las 30 calorías por cada 100 g. 
Respecto al resto de nutrientes, solo los hidratos de car-
bono se encuentran en una cantidad mínimamente apre-
ciable, mientras que proteínas y lípidos están presentes 
de manera casi insignifi cante.

Los minerales más abundantes en la sandía, en orden de-
creciente de importancia, son potasio, magnesio, fósforo 
y calcio, pero en pequeñas cantidades. De hecho, respecto 
al potasio, es una de las frutas cuyo contenido en este 
mineral es menor.
En cuanto a vitaminas, la sandía aporta vitaminas del 
grupo B y vitamina C, pero sin duda, la presencia más 
notable y destacada en su composición es la de licopeno, 
un pigmento vegetal perteneciente a la familia de los ca-
rotenoides, responsable del característico color rojo de su 
carne o del de otros vegetales, como el tomate.

El licopeno posee una importante capacidad antioxidan-
te, lo que le permite actuar frente a los nocivos radicales 
libres, responsables de múltiples agresiones al organismo, 
entre ellas enfermedades cardiovasculares y degenerati-
vas. Pero, sobre todo, lo que es más relevante en cuanto a 
las propiedades del licopeno es su acreditada acción pre-
ventiva frente a ciertos tipos de cáncer, en general, y a los 
de páncreas, pulmón, colon y próstata, en particular. El 
cuerpo de estudios clínicos que demuestran este efecto 
es muy amplio y, solo por citar uno de los más recientes, 
investigadores de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, 
Estados Unidos, han verifi cado esa efectividad frente al 
cáncer de próstata.

También es preciso indicar que la corteza de la sandía 
contiene grandes cantidades de citrulina, un compuesto 
biológico que en el organismo se transforma en arginina, 
aminoácido con efectos benefi ciosos a nivel cardiovascu-
lar, circulatorio e inmunitario.

Por último, su gran contenido en agua dota a la sandía 
de una importante acción diurética, siendo especialmen-
te indicada para aquellas personas que padecen cálculos 
renales, ácido úrico elevado, hipertensión, así como otras 
enfermedades que cursan con retención de líquidos. Tam-
bién lo es tras realizar excesos alimenticios, ya que favo-
rece la eliminación de sustancias de desecho por la orina.
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El colesterol se ha convertido en una de las gran-
des “bestias negras” de la salud, especialmente en 
Occidente. Principal culpable de las enfermeda-

des coronarias, su indeseable protagonismo se debe, fun-
damentalmente, a los excesos en grasas saturadas de una 
dieta, a todas luces, inadecuada; tampoco ayudan la falta 
de ejercicio físico, la obesidad o el consumo de tabaco. 

Desde el punto de vista de la prescripción médica, las 
estatinas son el medicamento de elección en el trata-
miento de los altos niveles de colesterol. Sin embargo, 
no hay que dejar de lado sus efectos secundarios, que 
pueden ir desde problemas hepáticos o gastrointestina-
les, a trastornos musculares, por lo que no son pocos 
quienes has desistido de su utilización, volviendo la 
vista a alternativas naturales que, aunque actúan más 
lentamente sobre el organismo, lo hacen de una manera 
más segura. Es aquí donde adquiere su auténtica rele-
vancia la levadura de arroz rojo.

Un alimento milenario ____________________
La levadura de arroz rojo o levadura roja del arroz, cuyo 
nombre botánico es Monascus purpureus, es un producto 
obtenido a partir de una levadura que crece sobre ese ce-
real. Se tiene constancia documentada de su utilización 
en China, donde era conocida como Hong qu, hacia el 
año 800 d.C., con la dinastía Tang, si bien en el sur del 
país asiático se ha utilizado durante más de 2.000 años, 
como medicina y como alimento. 

La antigua farmacopea china, publicada durante la di-
nastía Ming (1368-1644), recogía una detallada des-
cripción sobre su elaboración, y entre sus aplicaciones 
terapéuticas, se citaban problemas estomacales y circu-

latorios o infecciones. Más recientemente, otros países 
asiáticos como Japón, Tailandia, India, Corea o Filipinas 
han ido adoptando su utilización, tanto con fi nes ali-
menticios como medicinales, lo que también se ha he-
cho extensible en las dos últimas décadas al continente 
europeo. Hoy en día, se emplea con regularidad para dar 
a distintas comidas un característico color rojo; carnes, 
pescados o bebidas, entre otros, también se aprovechan 
de que se trata de un colorante carente de toxicidad y 
que se mantiene estable, incluso a altas temperaturas.

Los principios activos fundamentales de la levadura de 
arroz rojo son unos compuestos conocidos como mo-
nacolinas, con capacidad para inhibir la síntesis de co-
lesterol. Uno de ellos, la monacolina K o lovastatina, 
actúa como un inhibidor muy poderoso de la HMG-
CoA (hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa), un 
intermediario metabólico que participa en la síntesis 
del colesterol. La HMG-CoA se encuentra en el hígado 
y la levadura de arroz rojo inhibe su acción y, con ello, 
disminuye su capacidad para producir colesterol. 

Asimismo, la levadura de arroz rojo contiene esteroles 
como el campesterol, también con acción hipocolestero-

LOS ALTOS NIVELES DE COLESTEROL SE HAN CONVERTIDO 

EN UNO DE LOS GRANDES ENEMIGOS DE LA SALUD. 

RESPONSABLES DE CERCA DEL 60 POR CIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES DE CORAZÓN, SU CONTROL ES UN 

OBJETIVO PRIORITARIO. EN ESTE SENTIDO, LA LEVADURA 

DE ARROZ ROJO APARECE COMO UNA ALTERNATIVA 

NATURAL DE PRIMER ORDEN, POR SU EFICACIA Y 

POR SU CARENCIA DE EFECTOS SECUNDARIOS.

ONVERTIDO

SALUD.

E LAS 

UN 

RA

A 

LEVADURA DE 
ARROZ ROJO
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lemiante y antiinfl amatoria, y ácidos grasos insaturados, 
que ayudan a reducir los triglicéridos, un tipo de grasa 
presente en el torrente sanguíneo y el tejido adiposo, 
cuyo exceso puede contribuir al endurecimiento y es-
trechamiento de las arterias. Frecuentemente, su incre-
mento se produce al mismo tiempo que el de los niveles 
de colesterol.

Evidencias clínicas________________________
En 2011, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
aprobó una alegación relativa al empleo de la monacolina 
K, que es “colesterol” y “manejo del colesterol / salud  del 
corazón”, referida al mantenimiento de los niveles nor-
males de LDL-colesterol o “colesterol malo”. La evidencia 
científi ca vendría refl ejada por la siguiente afi rmación: “La 
monacolina K contenida en la levadura de arroz rojo con-
tribuye al mantenimiento de las concentraciones norma-
les de colesterol sanguíneo”. Con ello, se daba carta de va-
lidez a su utilización en sujetos con hipercolesterolemia. 

Las evidencias científi cas en torno a la capacidad de la 
levadura de arroz rojo para controlar los niveles de co-
lesterol son muy amplias. Uno de los estudios clínicos 
más importantes por la magnitud de la muestra fue di-
rigido en 1997 por Junxian Wang en la Universidad de 
Medicina Tradicional China de Pekín. Se dividió a 502 
pacientes con altos niveles de colesterol y triglicéridos 
en cuatro grupos, administrando un suplemento de le-
vadura de arroz rojo a tres de ellos, y uno a base de una 
hierba china conocida como Jiaogulan, también hipoco-
lesterolemiante, a los del grupo de control. 

Los resultados arrojaron importantes reducciones en los 
niveles de colesterol total y de triglicéridos en los tres pri-
meros grupos, mucho mayores que los observados en el 

otro grupo. Además, no se produjeron síntomas ni reaccio-
nes adversas de consideración, de lo que los investigadores 
dedujeron la efectividad de la levadura de arroz rojo para 
regular los niveles elevados de colesterol y triglicéridos.

En 2012, en una investigación llevada a cabo en el Hos-
pital de Stamford, Estados Unidos, se promovió la rea-
lización de una dieta adecuada, la práctica de ejercicio 
y la administración de un suplemento con levadura de 
arroz rojo y fi tosteroles en un grupo de 18 pacientes con 
colesterol elevado. Tras seis semanas, se registraron des-
censos del 19 y del 33 por ciento, respectivamente, en el 
colesterol total y en el LDL-colesterol.

También el pasado año, en una revisión de estudios rea-
lizada en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud 
de Albany, Estados Unidos, se evidenció la capacidad 
de la levadura de arroz rojo para reducir tanto el LDL-
colesterol como el colesterol total, en términos similares 
a como lo hacen las estatinas. 

Otras acciones ___________________________
Pero junto a su capacidad para regular los niveles de co-
lesterol, la levadura de arroz rojo también ha evidencia-
do sus propiedades a otros niveles. Así, en 1996, en un 
estudio llevado a cabo en el Colegio de Farmacia de la 
Universidad japonesa de Nihon, se encontró que su pig-
mento, administrado oralmente, inhibía el crecimiento 
de tumores malignos inducidos en ratones.

Todo lo visto nos demuestra que, junto a una alimen-
tación adecuada y unos hábitos de vida saludables, la 
levadura de arroz rojo puede ser un excelente aliado para 
ayudarnos a controlar los niveles de colesterol de forma 
natural y a salvo de indeseados efectos secundarios.
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REGENHIAL GEL:
Efi cacia Ratifi cada

DIARIAMENTE, LA PRÁCTICA CLÍNICA PONE A PRUEBA LA EFICACIA DE LOS DISTINTOS 

PREPARADOS FARMACÉUTICOS. Y EN ESE SENTIDO, UNA VEZ MÁS, REGENHIAL GEL HA 

DEMOSTRADO SU CAPACIDAD TERAPÉUTICA, COMO LO ILUSTRA EL CASO QUE VAMOS A 

EXPONER: EL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE DE MUCORMICOSIS FACIAL, UN TIPO DE INFECCIÓN 

FÚNGICA, POR EL DR. PEDRO BLANCO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 

“Paciente varón de 39 años, diagnosticado de Leuce-
mia Mieloide Aguda en Junio de 2012. Se instaura el 
correspondiente tratamiento inmunosupresor, desa-
rrollando en Noviembre de 2012, una Infección Fún-
gica Nasosinusal Agresiva Izquierda (Mucormicosis). 
Se inicia tratamiento médico  y se realizan varios 
procedimientos quirúrgicos, sin conseguir detener la 
infección.

Dada su progresión, con afectación orbitaria izquier-
da, y para evitar la progresión cerebral, en Diciembre 
de 2012, es necesario realizar tratamiento quirúrgi-
co muy agresivo: extirpación de fosa nasal izquierda,  
maxilar, etmoides, seno frontal junto con exanteración 
orbitaria izquierda, dejando una extensa cavidad facial 
sin mucosa con hueso expuesto.

Una vez pasada la fase aguda de curas oclusivas con ga-
sas impregnadas en antibióticos que se dejaban coloca-
das en la cavidad, siendo renovadas de forma semanal, 
habiéndose realizado cinco cambios, es necesario co-
menzar con curas que faciliten la correcta epitelización  
de la cavidad. Para ello, se decide realizar curas diarias 
mediante limpieza de toda la superfi cie cruenta con 
suero fi siológico y povidona yodada, con objeto de eli-
minar costras secas adheridas y exudados mucosos. Des-
pués de dicha limpieza se recubre toda la cavidad con 
Regenhial Gel (gel de ácido hialurónico al 1%), el cual 
también es aplicado a las gasas estériles que taponan la 

cavidad. Estas curas nos llevan otro mes. Posteriormen-
te, debido a la rápida evolución sin costras ni tejidos 
necróticos, se aplica directamente Regenhial Gel (gel 
de ácido hialurónico al 1%) sin taponamiento con apó-
sitos estériles, obteniéndose una rápida y correcta cica-
trización de toda la mucosa de los distintos senos, así 
como la epitelización de toda la órbita. Actualmente, 
nos encontramos en esta fase de tratamiento que, por 
la evolución que presenta, consideramos que fi nalizará 
en un mes. 

Aunque este procedimiento quirúrgico es poco fre-
cuente dada su agresividad, en otros pacientes en los 
que no utilizamos ácido hialurónico en las curas, la 
cicatrización fue mucho más lenta, tardando más de 
un año en obtener la correcta epitelización de la órbi-
ta. Creemos que la utilización del ácido hialurónico 
ha acelerado de manera considerable la evolución fa-
vorable del proceso”. 

CASO CLÍNICO
Paciente con mucormicosis facial

Dr. Pedro Blanco Pérez
Servicio de ORL del Hospital Universitario de Salamanca

cavidad. Estas curas nos llevan otro meses. PoPoPosteriorme

manca
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CUIDARSE

ÁCIDO HIALURÓNICO
Tejido conjuntivo dérmico

• En la dermis, es sintetizado por los fi broblastos y en la epidermis, por los queranocitos (trazas).
• Forma un gel acuoso dentro de la matriz extracelular de la dermis.
 - Facilita la circulación de solutos.
 - Permite que el entramado de fi bras proteicas mantenga su funcionalidad (fl exibilidad y estabilidad).
• Tasa de recambio rápida (2-4 días).

PAPEL DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN 
EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN

➊ Facilita la proliferación celular y la organización 

del tejido de granulación.

➋ Se expresa en la matriz del tejido conjuntivo en el 

borde de la herida.

➌ Proporciona un espacio hidratado para el paso de 

los nutrientes.

➍ Estimula la proliferación de queranocitos durante 

la reepitelización y la reparación tisular.

❺ Acelera la cicatrización.

❻ Contribuye a la curación.

HIALURONATO
SÓDICO

• Polisacárido lineal formado por ácido 
glucurónico y N-AG.

• Polimerización 10.000 unidades.
• Origen biotecnológico. Fermentación.

CARACTERÍSTICAS

• Biopolímero que forma parte del tejido conectivo.
• Elevada capacidad de retención de agua.
• Sustancia no tóxica, no irritante y sin actividad 

inmunogénica.
• Hidratación intensiva, renovación celular y rege-

neración cutánea.
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El verano es la estación del crecimiento 
y maduración de la naturaleza y 
también la época del año en 

la que, aprovechando la luz solar 
y las agradables temperaturas, 
se dedica más tiempo a las 
actividades al aire libre, los 
deportes, el recreo en el agua, 
las excursiones en el campo o 
el descanso en la playa. Para 
poder disfrutar al máximo, es 
importante asegurar en esta época 
una preparación adecuada, que 
permita aprovechar la abundante 
energía solar en nuestro benefi cio.

El elemento Fuego, que en la teoría china de 
los cinco elementos caracteriza al verano, proporciona 
la energía que rige al corazón y al intestino delgado. 
Estos dos órganos regidos por el elemento Fuego se 
pueden ver afectados por el aumento de temperatura 
propio del verano, debido a un desequilibrio energético; 
es decir, debido a un exceso o a un défi cit de energía en 
el organismo.

Corazón e intestino delgado ______________
El corazón es el regulador de la circulación, mueve la 
sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes al resto del 
cuerpo. Una buena o mala circulación se refl eja en la 
temperatura de las manos y los pies. Si están calientes, 
suelen indicar un óptimo funcionamiento del corazón 
y una buena función circulatoria, mientras que las 
manos y los pies fríos pueden ser indicio de circulación 
débil o tensión arterial descompensada. El calor, el 
nerviosismo y el estrés pueden crear una dilatación de los 
vasos sanguíneos en los tobillos y rodillas, provocando 
problemas de hinchazón y pesadez de piernas. 

Por su parte, el intestino delgado absorbe los nutrien-
tes y los envía directamente al torrente sanguíneo. Su 
funcionamiento apropiado constituye la clave de nues-
tra alimentación, ya que la mayoría de los nutrientes se 
asimilan a este nivel.

De esta forma, a nivel externo, el bloqueo 
del elemento Fuego puede provocar un 

aumento de la circulación periférica, 
así como de la transpiración, ocasio-

nando una pérdida abundante de 
agua y sales minerales, lo que, a 
su vez, causa la deshidratación y 
desmineralización del tejido.

Alteraciones de la piel ___
El calor, el sol, el ambiente seco 

característico de la época estival 
produce deshidratación, rotura de 

fi bras de colágeno, elastina y reticu-
lina; y, con todo ello, envejecimiento de 

la piel, siendo la mayor exposición al sol su 
principal causante. Además, las altas temperatu-

ras provocan acumulación y estancamiento de líquidos, 
especialmente en determinadas zonas del cuerpo como 
tobillos, pies y manos, así como irritaciones y enrojeci-
miento en la piel.

PHYTOBIODERMIE
Cuidados de la piel

en verano
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Tan importante como los propios cuidados y protección 
durante el verano, es la preparación de la piel y el cuerpo 
para las situaciones extremas que tendrá que afrontar 
durante esta época.

En base a la utilización de los productos Phyto 5™ fuego 
y yin, el tratamiento integral profesional de verano per-
mite preparar el cuerpo de manera global para disfrutar 
plenamente de esta estación.
 
Los productos yin, Esserine, Algoderme y Algaesencia, 
favorecen la eliminación de líquidos, son reguladores 
térmicos, actúan en problemas circulatorios, retención 
de líquidos y acumulaciones edematosas, y son drena-
dores energéticos y descongestionantes. Por su parte, los 
productos fuego, Phyteter, Mascarilla de arcilla y Gel 
corporal, mejoran la circulación arterial, fortalecen las 
paredes de los capilares, normalizan la temperatura y 
la transpiración, mejoran el aporte sanguíneo y favore-
cen el enfriamiento de las zonas calientes del cuerpo con 
tendencia a la congestión.

Su objetivo es preparar la epidermis de cara a la expo-
sición solar, exfoliándola e hidratándola, para obtener 
un bronceado óptimo y duradero. A la vez, trabaja la 
circulación arterial, proporcionando elasticidad a los 
vasos sanguíneos para afrontar sin sobresaltos las eleva-
das temperaturas del verano y evitar la pérdida de agua 
con una excesiva transpiración. La armonización ener-
gética aportada por la información cromática y el efecto 
aromaterapéutico de los productos completan la acción 
holística del tratamiento.

Armonización de órganos ________________
La técnica utilizada se apoya en el desbloqueo de los 
puntos LO en extremidades. Con ello, se consiguen 
armonizar los órganos responsables del movimiento 
de los líquidos corporales, reduciendo el edema y la 
sensación de pesadez, embotamiento y estancamiento 
provocado por el efecto calor.

El tratamiento en casa se completa con el uso diario de 
Ceresal Maíz, por la mañana, como crema de protección 
en verano, que regula la protección natural de la piel 

contra el aumento de temperatura y normaliza la 
secreción de la glándula sudorípara.

Por la noche, la Crema Elemento 
Fuego refuerza, intensifi ca y mantiene 
los efectos del tratamiento de día con 
la crema Ceresal. El tratamiento de 
noche se completa con unas gotas de 
Phyteter Fuego, producto altamente 
bioequilibrante.

El cuidado diario del cuerpo basa su efi cacia en la 
aplicación de Gel Rojo en todo el cuerpo, bombeando los 
centros linfáticos para equilibrar la temperatura de las 
zonas calientes, reduciendo así la congestión y la retención 
de líquidos, y proporcionando frescor y bienestar.

Protocolo complementario _______________
Una vez por semana, para el cuidado de rostro y cuerpo, 
se recomienda un sencillo protocolo que completa el 
desbloqueo del Elemento Fuego.

• Primero, pulverizar rostro y cuerpo con Oligo 5, y 
masajear hasta su total absorción. De esta forma, 
aportamos una fuerte concentración de oligoelementos 
(manganeso, cobalto, zinc, magnesio y cobre), que 
mejoran el fenómeno de osmosis y el sistema de 
defensa energética de la piel.

• El segundo paso será la aplicación de la Mascarilla de 
Arcilla Roja en rostro, cuello y escote, que mejorará 
signifi cativamente alteraciones como rojeces, 
cuperosis, eritema, congestión y fragilidad capilar.

• Por último, un baño semanal con Algaesencia Baño 
Energética Yin que, a los benefi cios sobre el buen 
funcionamiento de la circulación sanguínea que 
aporta la balneoterapia, se unen la rehidratación y 
remineralización que aportan las algas, y la capacidad 
drenante y descongestionante proporcionadas por la 
asociación de aceites esenciales contenidos en ella.

BELLEZA1BELLEZA2
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CONSEJOS DE BELLEZA

1
CONSULTA

Mujer de 26 años, piel mixta, que practica de-
portes acuáticos en mar y piscina en todas las 
épocas del año. Presenta piel deshidratada.

La exposición diaria de la piel a distintos agentes 
externos provoca la alteración de su equilibrio 
osmótico y, por tanto, la pérdida de su nivel óptimo 
de humedad. Esto se puede evitar utilizando para 
la higiene y cuidado diario Osmobeauty Foam 
y Osmobeauty Body Cream, de TEGODER 
COSMETICS, una espuma de baño y ducha, 
y una crema corporal para uso conjunto, que 

ayudan a mantener el equilibrio osmótico de la 
piel, preservando su óptimo nivel de hidratación. 
Esta extraordinaria capacidad es debida a su 
contenido en agua de mar, ácido hialurónico y 
un complejo de minerales. Ambos productos 
son adecuados para todo tipo de pieles, incluso 
las más sensibles, y pueden utilizarse tantas veces 
como sea necesario.

RECOMENDACIÓN

2
CONSULTA

Mujer de 46 años, constitución delgada, fuma-
dora, no practica deporte. Piel sensible, presenta 
enrojecimiento y edema en los miembros inferio-
res, en días de calor.

Para favorecer el enfriamiento de las zonas 
calientes del cuerpo con tendencia a la con-
gestión, se recomienda el uso diario de Gel 
Rojo Energético Yin de PHYTO 5®, apli-
cando una pequeña cantidad y masajeando 
hasta su total absorción. Formulado a base de 
aceites esenciales de lavanda, ylang-ylang, li-
món, ciprés y tomillo, entre otros ingredien-
tes activos, proporciona frescor y bienestar y 
está especialmente indicado en casos de re-
tención de líquidos y durante la menopausia. 

RECOMENDACIÓN
PROBLEMAS CIRCULATORIOS 
POR EL CALOR 

Son muchas las consultas que regularmente recibimos de 
nuestros clientes sobre el cuidado de su piel. Ello nos llevó 
a plantearnos la creación de esta nueva sección que, en este 
número, ve la luz. A partir de ahora, estas páginas recogerán 
una pequeña selección de las más frecuentes, y de aquellas que 
consideremos que puedan tener una mayor relevancia o alcan-
ce. De esta forma, las compartiremos con todos los lectores en 
forma de recomendaciones de belleza.

Pueden enviarnos sus consultas a vanguardia@tegor.com, y 
les responderemos con las recomendaciones que consideremos 
que mejor se adaptan a sus necesidades. Daremos respuesta 
a todas las consultas, independientemente de que sean 
publicadas o no.

Todos los productos recomendados aquí están disponibles en 
centros de belleza profesionales, balnearios y centros spa.

DESHIDRATACIÓN DESPUÉS DE LA PRÁCTICA DE DEPORTES ACUÁTICOS
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CONSEJOS DE BELLEZA

3

Para pieles sensibles que se irritan en exceso 
tras el afeitado, o se muestran frecuentemente 
congestionadas, se recomienda utilizar Shaving 
Cream de TEGODER COSMETICS, una 
crema de afeitado no espumante, para evitar 
las irritaciones, que ablanda la barba, incluso 
aquellas más duras, para permitir un apurado 
perfecto sin irritaciones. Además, por su 
contenido en manteca de Karité, bisabolol y aloe 

vera, nutre, reestructura, regenera, es calmante 
y favorece la cicatrización. Para después del 
afeitado, se recomienda After Shave Balsam 
de TEGODER COSMETICS que, gracias a su 
contenido en alantoína, aloe vera e hidrolizado 
de proteínas de seda, repara la piel después 
del afeitado, es reestructurante, suavizante, 
mantiene el equilibrio hídrico de la piel, 
revitaliza y reduce la irritación.

RECOMENDACIÓN

4
CONSULTA

Mujer de 46 años, no fumadora, sin sobrepeso, 
practica ejercicio moderado, y presenta acumula-
ción de celulitis en caderas y muslos. Sigue una 
dieta baja en grasas, sal y calorías.

Nos enfrentamos a una celulitis hereditaria, y 
no se requiere corrección de hábitos, ya que se 
siguen los adecuados para evitar y reducir la ce-
lulitis. Por ese motivo, se recomienda la utili-
zación de un cosmético con una potente acción 
anticelulítica, para que, a modo de tratamiento 
de choque, permita activar la lipolisis desde 
el exterior.  Lipoglausonic es un tratamiento 
completo de TEGODER COSMETICS para 
uso diario, formado por Lipoglaucin™ Con-
centrado y Lipoglaucin™ Crema, con acción 
quemagrasas, lipolítica, anticelulítica y depu-
rativa. Es efi caz tanto en aplicación local como 
generalizada, en todas aquellas zonas del cuerpo 
que presenten nódulos, celulitis y piel de naran-
ja. Está formulado a base de Lipoglaucin™, un 
exclusivo complejo inductor de la lipolisis, que 
inhibe la aparición de nuevos adipocitos, de ex-
traordinario efecto depurativo y drenante, que 
incluye un aporte extra natural de glaucina, que 
asegura un importante efecto Ultrasound-like 

effect, aumentando la fl uidez de la grasa localiza-
da y facilitando su eliminación. El tratamiento 
posee efecto calor (rubefaciente) que favorece la 
activación de la circulación periférica de la zona 
afectada y del metabolismo local.
Para unos resultados óptimos, se recomienda 
la aplicación del tratamiento dos veces al día, 
durante, al menos dos meses seguidos.

RECOMENDACIÓN

CONSULTA

Hombre 32 años, piel sensible, barba poco pobla-
da, pero dura. Se afeita cada tres días para evitar 
irritaciones.

IRRITACIÓN TRAS EL AFEITADO

CELULITIS LOCALIZADA
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RAJA AMPAT
El paraíso defi nitivo

El archipiélago de Raja Ampat (Cuatro 

Reyes) se encuentra al noroeste de la 
isla de Nueva Guinea y pertenece a la 

provincia indonesia de Nueva Guinea Occi-
dental, antes llamada Irian Jaya. Está forma-
do por más de 1.500 islas, cayos y bancos 
de arena blanca que rodean a sus cuatro is-
las principales: Misool, Salawati, Batanta y 
Waigeo que, según la mitología local, fue-
ron habitadas por cuatro reyes nacidos de 
unos huevos encontrados por una mujer.

El viaje hasta Raja Ampat desde Europa es un viaje largo. Hay que volar hasta Indonesia y, vía Yakarta o Manado 
(Sulawesi), se llega a Sorong, la principal ciudad de la costa oriental de la provincia de Nueva Guinea Occidental. Ya 
no cabe ni la menor duda de que se ha atravesado el mundo. 

Desde Sorong se coge un barco a Raja Ampat y a partir de aquí la estancia en estas islas va a ser inolvidable. Antes 
de entrar en el archipiélago, hay que pagar una ecotasa para proteger el medioambiente, los arrecifes de coral y sus 
habitantes. En el Hotel Le Meridien, junto al aeropuerto, está la Ofi cina de Turismo de Raja Ampat y allí se realiza 
este trámite. La mayor parte de los pocos alojamientos que hay en estas islas son lodges y resorts de lujo que conservan 
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la estructura de las casas de Papúa, pero también hay 
algunos alojamientos económicos a los que se accede 
desde Waisai, la población principal de Raja Ampat.

A su llegada, el viajero se verá rodeado de una auténtica 
borrachera de naturaleza. Orquídeas de todos los colores 
salpican una vegetación frondosa que da cobijo a cientos 
de especies de aves exóticas, entre las que reinan las aves 
del paraíso. Bajo el agua, la vida está en ebullición: miles 
de peces de todos los tamaños y colores que uno pueda 
imaginar, si es que se puede imaginar tanto, pasean en 
infi nita itinerancia entre los arrecifes de coral, observados 
por las majestuosas mantas, tiburones y tortugas. La 

biodiversidad marina de Raja Ampat se sale de lo común.
La puesta de sol desde una choza al estilo tradicional de 
Papúa y la sensación de que el tiempo se detiene entre 
tanta belleza, es la recompensa fi nal para un viaje que es 
para siempre.

NATURALMENTE

tanta belleza, es la recompensa fi nal para un viaje que es
para siempre.
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VISITA DESDE RUSIA
El pasado mes de mayo, responsables de Astramed, 
compañía distribuidora de Tegoder Cosmetics en Rusia, 
visitaron las instalaciones del GRUPO TEGOR en Viz-
caya, en el marco de un viaje incentivo para sus mejores 
clientes. En la imagen, podemos ver a la “expedición”, junto con la dirección del GRUPO TEGOR y miembros de 
los dptos. médico, técnico y exportación.

FORMACIÓN–SPA CONSULT
El programa formativo de Tegoder Cosmetics a sus distribuidores en todo 
el mundo es constante y continuo. Los primeros días del mes de abril, Spa 
Consult, distribuidora de TDC en Noruega, recibió un programa forma-
tivo particularizado en las instalaciones del GRUPO TEGOR, a cargo de 
la Responsable de formación, Marian Lastra. En la imagen, el equipo de 
Spa Consult, formado por Ane Holmen, Ingun Ness y Elisabeth Mathisen, 
acompañados por Marian Lastra y por Vicente Córdoba, Export manager.

PRESENTACIÓN DE TDC
EN POLONIA

Más de 80 profesionales de la Estética se dieron cita en la presentación de Tegoder 
Cosmetics que Borbe Kosmetyki Profesionjale, distribuidor de la fi rma en Po-
lonia, llevó a cabo el pasado 12 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk. Sin duda, 
un revelador ejemplo de la extraordinaria labor de introducción y consolidación 
de TDC que Borbe Kosmetyki Profesionjale está desarrollando en su país.

EUPHA EN TEGOR
Con el fi n de reforzar y ampliar sus relaciones comerciales con 
el GRUPO TEGOR, de cuyos productos es distribuidor en 
Guatemala, los máximos responsables de Eupha Distribui-
dora de Medicamentos, Rafael O’Meany y su esposa Flory 
Gramajo visitaron recientemente nuestras instalaciones en 

Vizcaya. En la imagen, podemos verles fl anqueados, a la izquierda por 
Gorka Rubio, Director comercial del GRUPO TEGOR y Marian Lastra, Responsable de 

formación de TDC, y a la derecha por Marisa Lavín, Socia fundadora, y Vicente Córdoba, Export manager.

Vizcaya.
Gorka Rubio, Director com

formación de TDC, y a la derecha por Marisa L

ACTUALIDAD
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Una buena limpieza interior es fundamental para el bienestar 
general del organismo. Ahora, con la nueva línea Aquamix de 
LABORATORIOS TEGOR hacerlo va a resultar de lo más sencillo. 
Por un lado, Aquamix Dren presenta una composición con 

principios activos que favorecen la eliminación de líquidos. Por su parte, 
Aquamix Toxilim contiene una selección de ingredientes naturales de contrastada 
efi cacia a nivel depurativo y detoxifi cante. Además, se presentan en envase de 20 sticks, 
para diluir en una botella de agua e ir tomando cómodamente.

Con Aquamix, ya no hay excusa para no cuidarse.

Jovenesse de LABORATORIOS TEGOR cuenta con una composición 
realmente efi caz para prevenir la aparición de las primeras arrugas y 
como antioxidante: colágeno marino, ácido hialurónico, vitaminas, 
minerales y biofl avonoides. 
Ahora Jovenesse va a contar con una nueva presentación en so-
bres para disolver en agua y seguir aprovechando la extraordina-
ria acción de todos sus componentes.  
Jovenesse Sachets se presenta en envase de 30 sobres.  
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Por un lado, Aquamix Dren presenta una composición con
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Disfrutarás… la leche!!
Poder disfrutar de un helado, de un trozo de queso o de 
un batido es un problema para las personas que padecen 
intoleracia a la lactosa. Pensando en ellas, LABORATORIOS 

TEGOR ha desarrollado Lactia, un producto que les va a ayudar a facilitar 
la digestión de productos lácteos y de sus derivados, tomando una o dos cápsulas antes de 

ingerir una comida que los contenga.
Lactia se presenta en envase de 60 comprimidos.

Nunca fue tan fácil cuidarse

Nueva presentación • Máxima efi cacia

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS
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¿SABÍAS 
QUE...

…en el siglo IX el Papa ordenó que colocaran un 
gallo en los campanarios de las iglesias para simbo-
lizar que San Pedro negó tres veces a Jesús antes de 
cantar el gallo, según el Evangelio de San Marcos?

…Juana la loca, hija de Isabel y Fernando, man-
tuvo el cuerpo de su marido Felipe I, tras fallecer, 
varios meses sin enterrar, por el temor a que alguna 
ex-amante se lo arrebatara?

…es posible guiar a una vaca hacia arriba de unos 
escalones, pero no hacia abajo, ya que sus rodillas 
no pueden doblarse de manera apropiada para ca-
minar cuesta abajo?

…Santa Lucía es un país independiente, situado 
en el Caribe, pero mantiene al monarca del Reino 
Unido como su soberano y jefe de estado, quien a su 
vez designa un Gobernador General? 

…en algunas zonas de Java las parejas tienen rela-
ciones sexuales en el campo para intentar que au-
mente la cosecha?

...el eustrés es la fase positiva del estrés? En ese 
estado, caracterizado por vitalidad, optimismo y 
resistencia a las enfermedades, el estrés provoca 
mejora de la salud y el rendimiento. 

...una tonelada de papel reciclado ahorra de dos 
a tres metros cúbicos de madera, que equivalen a 
12 árboles?

CURIOSIDADES

CITAS Y PROVERBIOS

EFEMÉRIDES
29 de junio de 2005. Gran Canaria es declarada por la Unesco como “Reserva de la 
biosfera”. 

13 de julio de 1919. Tras 182 horas de vuelo, el dirigible británico R34 aterriza en 
Norfolk, Inglaterra, y se convierte en el primero en realizar un viaje completo a través 
del Océano Atlántico.

18 de julio de 1989. Estados Unidos y la URSS alcanzan un acuerdo sobre la prohibi-
ción de armas químicas y su destrucción en un periodo de diez años.

28 de julio de 1750. Fallece Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán, en la 
localidad de Leipzig (Alemania).

13 de agosto de 1961. Se inicia la construcción del Muro de Berlín. Con ello, Alema-
nia queda separada en dos: Alemania Oriental (RDA) y Alemania Occidental (RFA).

24 de agosto de 1947. Nace en la ciudad brasileña de Río de Janeiro el novelista y 
dramaturgo Paulo Coelho.

6 de septiembre de 1522. El marino vasco Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) con una sola nave y 18 hombres, tras dar la primera vuelta al mundo.

24 de septiembre de 1957. En Barcelona, se inaugura el Camp Nou, estadio de fútbol 
del FC Barcelona.

29 de septiembre de 1964. La revista argentina Primera Plana comienza a publicar 
Mafalda, una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino.

“La gloria de los grandes hombres debe medirse siempre 
por los medios empleados para adquirirla”. François de la 
Rochefoucauld.

“Todas las pasiones son buenas, cuando uno es dueño de ellas y 
todas son malas, cuando nos esclavizan”. Jean-Jacques Rousseau.

“El que recibe a sus amigos y no presta ningún cuidado perso-
nal a la comida que ha sido preparada, no merece tener amigos”. 
Anthelme Brillat-Savarin.

“Si la gente oyera nuestros pensamientos, pocos escaparíamos de 
estar encerrados por locos”. Jacinto Benavente.

“El amor no se manifi esta en el deseo de acostarse con alguien, 
sino en el deseo de dormir junto a alguien”. Milan Kundera.

“Todos los hombres que no tienen nada importante que decir 
hablan a gritos”. Enrique Jardiel Poncela.

“El error de la juventud consiste en creer que la inteligencia 
compensa la falta de experiencia; el de la madurez, en creer que la 
experiencia sustituye la inteligencia”. Khalil Gibran.

TEST DE CONOCIMIENTOS

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

1.- ¿A base de qué están formadas las proteínas?
a. Aminoácidos b. Lípidos c. Oligoelementos

2.- ¿De qué árbol se aisló la primera vez el ácido acetilsalicílico?
a. Pino b. Roble c. Sauce

3.- ¿Cuál es el “Siglo de Oro” del teatro español?
a. XVII b. XV c. XIX

4.- Uno de estos países no limita con Venezuela.
a. Colombia b. Ecuador c. Guyana

5.- ¿En qué periodo surgieron los dinosaurios?
a. Jurásico b. Mesozoico c. Triásico

6.- Nombre de la membrana que recubre el corazón.
a. Alveolo b. Pericardio c. Diafragma

7.- Gentilicio de los habitantes de Ciudad Rodrigo.
a. Mirobrigense b. Rodrigano c. Civirrodriguense

8.- ¿Qué país fue el primer consumidor de vino per capita en 2010?
a. Francia b. España c. El Vaticano

9.- Novela cuyo protagonista se llama Jean-Baptiste Grenouille.
a. “Rojo y negro” b. “El perfume” c. “Madame Bovary”
10.- ¿Qué compositor escribió la obra “Carmina Burana”?
a. Gustav Mahler b. Carl Orff c. Richard Strauss
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1993. Abre su propio restaurante, 
Martín Berasategui, en Lasarte-Oria 
(Guipúzcoa), que unos meses más tarde 
obtiene su primera estrella Michelín, y 
en 1996 y 2001 la segunda y tercera, 
respectivamente.

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

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

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

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

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

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

UN MENÚ CON
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Restaurante Martín Berasategui
Loidi Kalea, 4

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

Sopa fría 
de tomate

➊ Limpiar los tomates, eliminarles el pedúnculo y cortarlos en 
pedazos. Desmenuzar el pan.

➋ Poner todos los ingredientes en el vaso de una batidora y 
accionarla a su máxima potencia durante unos minutos, 
hasta que esté todo bien triturado y se obtenga una sopa muy 
homogénea. Colarla, salpimentarla al gusto y servirla bien fría.                                                                                                                                            
Acompañar la sopa con unos taquitos de queso fresco de 
Burgos o unos dados de jamón cocido. Otra posibilidad es la 
de depositar sobre la sopa unas cucharadas de yogur natural 
descremado. Quienes aprecian los sabores potentes, pueden 
añadir unas gotas de Tabasco.

Elaboracion

Ingredientes
4 comensales
900 gr. de tomate muy maduro.
½ bollo o 25 gr. de pan integral.
80 gr. de aceite de oliva virgen.
½ diente de ajo. 
1,5 dl. de agua mineral fría.
2 cucharadas soperas de vinagre de Jerez.
Sal y pimienta.

Martín
Berasategui
Martín Berasategui (San Sebastián, 
1960) es uno de nuestros restauradores 
más afamados, cuyos méritos han sido 
reconocidos tanto nacional como inter-
nacionalmente. Desde que comenzó en 
1973 en el Bodegón Alejandro, el ne-
gocio familiar situado en la Parte Vieja 
donostiarra, su carrera se ha visto jalona-
da por un sinfín de premios y galardones 
que lo han encumbrado a los primeros 
puestos de la cocina a nivel mundial.
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PRÓXIMO NÚMERO

FRUTAS EXÓTICAS:
SALUD TROPICAL

Con la globalización, no todo son inconvenientes. La mayor accesibilidad a 
mercados de todo el mundo ha permitido que lleguen a nuestras manos 
alimentos desconocidos hasta hace muy poco, entre ellos frutas con un 
importante potencial en lo que se refi ere a propiedades terapéuticas.

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

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

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

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

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

Forma de pago: contra reembolso.

Firma autorizada 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

BUCHÚ: 
UN DIURÉTICO NATURAL

Aunque muy conocido en Sudáfrica, país del que es originario, el buchú no es una planta demasiado conocida entre 
nosotros. No obstante, y gracias a sus relevantes propiedades diuréticas, cada vez son más los suplementos que lo 
incorporan en su formulación.

INTOLERANCIA 
A LA LACTOSA

No se trata de una enfermedad grave, pero la incidencia de la 
intolerancia a la lactosa va en aumento en las sociedades 
avanzadas, y supone un deterioro signifi cativo en la calidad de 
vida de quienes la padecen. Su abordaje no necesariamente 
pasa por la supresión de la leche y sus derivados de la dieta: el 
consumo de productos lácteos sin lactosa o de suplementos 
que ayudan a digerir este azúcar puede ser la alternativa.
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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.






