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Nuestros niños, queridos lectores, presentan una condición física cada vez peor y su resistencia 
cardiovascular ha disminuido considerablemente en los últimos años, según ha constatado un 
estudio presentado en las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón, celebradas 
recientemente en Dallas, Estados Unidos. Ello hace que las probabilidades de desarrollar enfer-
medades cardiacas en el futuro se multipliquen, con las implicaciones que ello comporta, tanto en 
lo que se refiere a la calidad de vida como, por qué no decirlo, al incremento del gasto sanitario. 

Factores de todo tipo, sociales, conductuales, psicológicos o fisiológicos, se encuentran, según los 
expertos, en la base de esta paulatina degradación en la condición cardiovascular de los más pe-
queños. Pero, sobre todo, el cada vez mayor espacio ocupado por la masa grasa en su organismo, lo 
cual, qué duda cabe, está claramente determinado por la alimentación. Por reiterativo, no deja de 
ser necesario recordar esa máxima hipocrática que dice que somos lo que comemos; la dieta juega 
un papel fundamental en la salud, y a ella deberíamos dedicarle una atención especial, más aun en 
el caso de los niños. El ritmo que nos marca el mundo en que vivimos, especialmente en las ciu-
dades, hace que sean factores como la rapidez en la preparación y la inmediatez en su consumo los 
que se antepongan cuando se trata de comer. Sin duda, un craso error, al que más vale que ponga-
mos remedio antes de que sus consecuencias, en un futuro no muy lejano, sean fatales.

Y es que, al hilo de lo anterior, la epidemia de obesidad y sobrepeso entre nuestros menores está 
alcanzando cifras realmente alarmantes, afectando a más del 45 por ciento de los niños españoles 
entre seis y nueve años. Son datos extraidos de una iniciativa presentada en fechas cercanas por la 
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que pretende implicar a varios ministerios 
(Sanidad, Economía, Agricultura y Educación) en la lucha contra la obesidad, y que va a centrar su 
acción en promover una alimentación saludable con una menor ingesta calórica, y en la promoción 
del ejercicio físico. Al margen del mayor o menor apoyo que haya recabado la iniciativa por par-
te del conjunto de los grupos políticos, bueno es constatar que nuestras autoridades no se quedan 
cruzadas de brazos ante esta epidemia. 

Queda clara, una vez más, la importancia de la prevención. Somos humanos y nuestros hechos 
tienen consecuencias. Por lo tanto, pongamos los medios necesarios, cuando todavía estamos a 
tiempo de hacerlo, para cortar el paso a ese mal en expansión llamado obesidad antes de que se 
convierta en pandemia. Que nuestros menores, cuando sean adultos, no nos reprochen un día el 
habernos quedado inmóviles ante él.  

Aprovechando su cercanía, quiero desearos una feliz Navidad y que 2014 sea un año cargado de 
prosperidad y ventura para todos.

MARISA LAVÍN
DIRECTORA

Editoria
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Estimada Begoña,

Actualmente tengo 60 años y padezco artrosis. Mi problema 

es que no tolero bien los antiinflamatorios que me prescribe mi 

médico de cabecera, ya que resultan demasiado fuertes para mi 

estómago. Tengo antecedentes de gastritis, lo que me hace te-

mer que me produzcan algún problema grave. Quisiera saber si 

existe algún producto natural que no afecte a mi estómago, pero 

que alivie mis problemas de artrosis. Gracias de antemano. 

Sole Molina. Granada.

Estimada Sole, para tu problema te recomiendo 
Curcumin 3 de LABORATORIOS TEGOR, 
un antiinflamatorio natural con cúrcuma como 

ingrediente más destacado. Esta planta, más conocida 
a nivel culinario por ser integrante del curry, actúa 
disminuyendo la inflamación y calmando el dolor. 
A diferencia de otros antiinflamatorios, que afectan 
al estómago, estudios científicos demuestran que es 
efectiva para los problemas estomacales como gastritis, 
úlceras, y de vesícula. Curcumin 3, junto con la cúrcuma, 
también contiene boswellia y jengibre, que potencian su 
acción antiinflamatoria y digestiva. La dosis adecuada es 
de un comprimido al día.

Estimada Dra.,

Me dirijo a usted ya que, si bien a mis 40 años estoy en el peso 

adecuado, lo cierto es que retengo líquidos. Antes de las fiestas 

navideñas, desearía someterme a algún tipo de tratamiento depu-

rativo para prevenir las consecuencias de los excesos de comida y 

bebida típicos de esas fechas. Agradezco mucho su consejo.

Rosana. Correo electrónico.

Estimada Rosana, en su caso, le recomiendo dos 
fases de tratamiento. Primero, sería aconsejable un 
tratamiento depurativo general durante 20 días, 

para compensar los excesos de las fiestas. Y si, además, 
quiere mejorar su problema de retención de líquidos, 
le recomendaría un producto con acción diurética como 
Drenactiv de LABORATORIOS TEGOR, un jarabe 
que contiene plantas (alcachofa, desmodium, zarzaparrilla 
o rábano negro) que activan los órganos de eliminación 
como riñón, hígado y sistema linfático, asociadas con 
plantas reguladoras de la circulación venosa (castaño 
de Indias, papaína). Se debe tomar dos veces al día, 10 
ml cada una de ellas, disueltos en un vaso de agua; o 
bien, diluir los 20 ml en una botella de agua (1,5 l) e 
ir bebiendo a lo largo del día. De este modo, se aporta 
la cantidad necesaria de agua para que el organismo 
funcione adecuadamente. Tras 20 días de depuración, le 
recomiendo que tome Aquamix Dren, un suplemento 
natural de LABORATORIOS TEGOR contra la retención 
de líquidos, que contiene cocolmeca, una planta con una 
importante acción diurética, además de tomate y frutas 

LA DOCTORA 
RESPONDE

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

como kiwi, plátano y papaya, ricas en potasio y otros 
minerales, con el fin de contrarrestar la pérdida de sales a 
través de la orina. Este producto se presenta en cómodos 
sticks solubles, recomendándose disolver un stick en 
medio litro de agua e ir tomando a lo largo de la mañana. 
Puede tomarse indefinidamente, ya que está pensado para 
casos que, como el suyo, requieren de una ayuda para la 
correcta eliminación de los líquidos excesivos.

Estimada Dra.,

Después de casi 20 años, acabo de quedarme sin trabajo, por lo 

que he decidido preparar oposiciones. Como hace mucho que dejé 

de estudiar, temo que me va a resultar más duro de lo esperado. 

Además, desde que perdí mi trabajo, estoy más nerviosa, lo que 

creo motiva que no descanse bien por las noches, me cuesta conci-

liar el sueño y duermo poco tiempo seguido. Estaría muy agra-

decida de que me recomendara algún suplemento natural para 

que me ayudara tanto para el estudio como para el descanso. 

Margarita Morales. Zaragoza.

Estimada Margarita, le recomiendo que tome 
un producto muy completo: Melamemory de 
LABORATORIOS TEGOR. Este suplemento 

alimenticio mejora el rendimiento intelectual y regula 
los ciclos de sueño. Por un lado, contiene melatonina, 
hormona natural que se encuentra en animales y plantas, 
reguladora de los ciclos de sueño y que proporciona un 
descanso reparador. Además, incorpora ingredientes que 
mejoran la memoria como la bacopa, planta originaria de 
la India, que incrementa notablemente el rendimiento 
intelectual y tiene acción antioxidante; fosfatidilserina 
y aceite de pescado azul, que actúan como nutrientes 
cerebrales, ayudando a mejorar la transmisión de la 
información entre las neuronas. Se toma un comprimido 
al día antes de acostarse. 

Estimada Begoña,

Tengo 45 años, soy fumador ocasional y gozo, en general, de 

buena salud. No obstante, al llegar el invierno, me paso toda 

la estación con mocos y tos, porque mi trabajo me obliga a 

muchos cambios de temperatura. ¿Podría recomendarme algún 

remedio natural, sin fármacos, para tomar durante todo el 

invierno y que me alivie la tos? Muchas gracias. 

Gregorio García. Medina de Pomar.

Estimado Gregorio, si lo que desea es un 
suplemento para poder tomar durante largas 
temporadas, ya que su problema parece extenderse 

mucho en el tiempo, dado que refiere buena salud, y 
entendiendo que no tiene problemas con el azúcar, le 
recomiendo Bronter, un jarabe de LABORATORIOS 
TEGOR a base de una mezcla de plantas medicinales 
en una base de miel de romero y caña de azúcar. Este 
conjunto de plantas (tomillo, saúco, pino y malva) se ha 
utilizado tradicionalmente para tratar afecciones típicas 
de invierno. Se trata de un jarabe expectorante, ya que 
ayuda a eliminar la mucosidad excesiva, y antitusivo. 
Le recomiendo tomar dos cucharadas al día, pudiendo 
aumentar hasta cuatro en caso de que los síntomas se 
agudicen. También es importante mantener la mucosa 
respiratoria hidratada, por lo que debería beber 1,5 l de 
agua de manera espaciada a lo largo del día. 

Para realizar cualquier consulta,
diríjase a:

vanguardia@tegor.com o

LABORATORIOS TEGOR

Pol. Ind. Ugaldeguren I

48170 Zamudio (Vizcaya)
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NOTICIAS

El resveratrol es un polifenol que se encuentra en el vino, 
dotado de unas sorprendentes propiedades terapéuticas 
que la ciencia se está encargando de poner de relieve. Una 
de las más destacadas es su efectividad en la prevención 
del cáncer, propiedad que ahora se ha visto reforzada con 
los resultados de un estudio realizado por investigadores 
del Dpto. de Estudios del Cán-
cer y Medicina Molecular de la 
Universidad inglesa de Leices-
ter, y que han determinado que 
su efectividad en este terreno 
permanece incluso después de que el organismo lo haya 
metabolizado y transformado en otras sustancias.

Se trata de un importante descubrimiento en torno al 
resveratrol, dado que demuestra que puede ser interna-
lizado por las células, aun después de que se haya trans-
formado en sulfatos de resveratrol, y una vez en su inte-
rior, ser de nuevo transformado en resveratrol por unas 
enzimas celulares. 

Además, los investigadores constataron que el resvera-
trol obtenido de los sulfatos de resveratrol no solo no 
pierde sus efectos, sino que estos se potencian, superan-
do en efectividad a la del resveratrol antes de metaboli-
zarse, dado que las concentraciones alcanzadas del mis-
mo son mucho mayores.  

El equipo investigador, dirigido por la Profesora Karen 
Brown, experta en investigación traslacional del cáncer, 

administró sulfato de resveratrol a un modelo de ratones, 
comprobando que se generaba de nuevo resveratrol libre 
tanto en el plasma como en diversos tejidos. 

Se trata de la primera vez en que se demuestra en seres 
vivos que se puede formar resveratrol a partir de sul-

fatos de resveratrol y, además, 
que este resveratrol permanece 
activo y con la capacidad de 
ralentizar el crecimiento de cé-
lulas cancerígenas al inducir en 

ellas autofagia, un proceso por el cual la célula digiere 
sus propios componentes, y un estado de senescencia, pro-
ceso por el cual la célula ya no es capaz de autodividirse.

A juicio de Karen Brown, existe una fuerte evidencia, 
obtenida a través de modelos de laboratorio, de los 
abundantes benefi cios que produce el resveratrol, que 
incluyen la protección contra diferentes tipos de cáncer 
o la enfermedad cardiaca, así como una mayor esperanza 
de vida.

Según Brown, durante años se ha sabido que el resvera-
trol se convierte rápidamente en sulfato y metabolitos 
glucurónidos, tanto en humanos como en animales, lo 
que signifi caba que sus concentraciones disminuían rá-
pidamente tras su administración. Ahora, su estudio es 
el primero en demostrar que el resveratrol puede regene-
rarse a través de los sulfatos y que puede tener actividad 
biológica útil en una amplia variedad de enfermedades.

La eficacia anticancerígena del resveratrol 
persiste incluso después de su metabolización

Existe una fuerte evidencia sobre los 
benefi cios producidos por el resveratrol, 

que incluyen la protección frente a 
diferentes tipos de cáncer
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Más densidad energética, más riesgo para la salud 
La densidad energética de un alimento es un índice que 
pone en relación su volumen con las calorías que nos 
aporta, y que se determina dividiendo las segundas en-
tre el primero, lo que arrojará un valor entre 0 y 9. Los 
de más baja densidad se acercarán a 0, y los de más alta, 
a 9. Un ejemplo de los primeros son el yogur, la fruta o 
las carnes de pavo y pollo; un ejemplo de las segundas, 
los fritos, las mayonesas o la bollería industrial.

Ahora, un estudio conjunto desarrollado por investiga-
dores chinos y estadounidenses, recientemente publica-
do en Journal of Nutrition, ha puesto de relieve que el 
consumo habitual de alimentos con una alta densidad 
energética es un factor de riesgo de cáncer pancreático. 

Los investigadores reclutaron a personas de entre 35 y 79 
años, del entorno urbano de Shanghai, China, de los que 
908 eran pacientes de cáncer pancreático y 1.067 actua-
ban como control. La densidad energética sobre la dieta 
total se calculó a través de los datos de un cuestionario de 
frecuencia alimentaria.

Ajustados datos de edad, sexo e ingesta calórica total, se 
observó que la densidad energética era considerablemen-
te mayor en los pacientes de cáncer de páncreas que en 
los individuos de control. Asimismo, la densidad energé-
tica se asociaba de forma positiva con el riesgo de cáncer 
de páncreas, lo que, a expensas de nuevos estudios que lo 
ratifi quen, establece una vinculación entre ambos. 

El licopeno es un poderoso antioxidante que se encuentra 
en distintas frutas y verduras tales como el tomate, la 
sandía o la guayaba. Este pigmento vegetal, que destaca 
por su acción preventiva frente a diferentes patologías 
cancerosas o frente a la degeneración macular, podría ser 
también una interesante herramienta dietética para atajar 
el riesgo de derrame cerebral entre los hombres. Así lo 
pone de relieve un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad fi nlandesa de Eastern Finland.

La investigación se desarrolló por un periodo de 12 
años. Al principio y al fi nal del mismo, se realizaron 
análisis de sangre a 1.000 varones fi nlandeses de edades 
comprendidas entre 46 y 65 años. 

A lo largo del estudio, 67 participantes sufrieron un 
derrame. Los investigadores descubrieron que 25 de 
los 258 hombres con niveles más bajos de licopeno lo 
padecieron, frente a solo 11 de los 259 hombres con 
los niveles más altos. Los datos fi nales arrojaron que las 
personas con niveles más altos de licopeno tenían un 55 
por ciento menos de probabilidad de sufrir un derrame 
que aquellos con niveles más bajos.

Los autores del estudio apuntaron que los resultados 
demuestran la conveniencia de una dieta rica en frutas 
y verduras, si bien, al no tomar en consideración la 
alimentación de los participantes, no pudieron determinar 
la principal fuente de licopeno.

El licopeno protege de derrames cerebrales

V
TN
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NOTICIAS

Según un estudio realizado por un equipo del Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de North Texas, 
Estados Unidos, suplementar la dieta con coenzima Q10 
(CoQ10) puede actuar positivamente sobre determinadas 
funciones psicomotoras y cognitivas relacionadas con la 
edad. La investigación sugiere que la CoQ10 mejora el 
aprendizaje espacial y disminuye el daño oxidativo cuando 
se administra en dosis relativamente altas.

Los investigadores proporcionaron a ratones de 17,5 meses, 
edad considerada relativamente alta para estos animales, 
una dieta de control o esa misma dieta suplementada con 
CoQ10 a dosis baja (0,72 mg/g) o alta (2,81 mg/g) a lo 
largo de 15 semanas. Durante seis semanas, los roedores 
realizaron el laberinto de agua de Morris, una prueba para 
evaluar su memoria espacial, en la que las referencias 
visuales tienen una gran importancia. 

Los autores del estudio observaron que tanto los animales 
del grupo de control como los que recibieron la dosis baja 
de CoQ10 mostraban señales de mejoras relativas a la edad 
en cuanto a las funciones psicomotora y cognitiva. No 
obstante, los que recibieron la dosis más elevada fueron aún 
más efi cientes nadando hacia una plataforma segura que los 
del grupo de control.

Los análisis bioquímicos mostraron una disminución del daño 
oxidativo proteico en la mitocondria cardiaca, en la hepática 
y en el músculo esquelético de los roedores que recibieron 
la dosis más alta de CoQ10, por lo que los investigadores 
indicaron que una alta dosis de ella puede ser benefi ciosa en 
personas con síntomas de declive cognitivo relativo a la edad.

La CoQ10, beneficiosa 
frente al deterioro mental 
relacionado con la edad

Vinculan melatonina 
y control de peso

Un estudio publicado en Journal of Pineal Research 
ha revelado que la melatonina limita la obesidad 
en roedores sin afectar la ingesta alimentaria ni 
la actividad, lo que podría sugerir que posee un 
efecto termogénico.

Un equipo investigador, liderado por Ahmad 
Agil, Profesor de Farmacología de la Universidad 
española de Granada, administró melatonina a 
un modelo animal de roedores. Descubrieron 
que el consumo de la hormona se asociaba con 
la inducción de grasa beige, un tejido conocido 
por su capacidad de quemar calorías y, por tanto, 
adelgazar, ofreciendo benefi cios a nivel metabólico.

A la vista de estos resultados, los investigadores 
señalaron que este podría ser uno de los mecanis-
mos subyacentes a la capacidad antiobesidad de la 
melatonina y que, de este modo, también se expli-
carían sus benefi cios a nivel metabólico, es decir, 
sus propiedades frente a la diabetes y para reducir 
los lípidos.

El estudio también demostró que la administra-
ción crónica de melatonina sensibiliza el efecto 
termogénico de la exposición al frío, potencia ese 
mismo efecto del ejercicio y supone, por tanto, una 
excelente terapia contra la obesidad. Y es que una 
diferencia clave entre la grasa beige que se crea al 
administrar melatonina, y la grasa blanca es que las 
mitocondrias de células de la grasa beige expresan 
niveles de la proteína UCP1, responsable de que-
mar calorías y generar calor. 

Tras su hallazgo, los investigadores confían en 
obtener la fi nanciación necesaria para seguir 
trabajando en esta línea, y conseguir el fi n último 
de su estudio: confi rmarlo en humanos.
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Investigadores de la prestigiosa Universidad británica de 
Oxford han encontrado una vinculación entre bajos nive-
les de ácidos grasos omega-3 y la difi cultad para aprender 
de los niños, lo que viene a refrendar la importancia de 
estas sustancias y sus múltiples y variados benefi cios para 
la salud.

En la elaboración de su estudio, los autores encontraron, 
en primer lugar, que los escolares entre siete y nueve años 
presentaban bajos niveles de omega-3 en su sangre y que, 
además, los niveles de ácido docosahexaenoico (DHA), 
la forma más abundante en el cerebro, ya predecían de 
forma signifi cativa en qué medida iban a ser capaces de 
concentrarse y de aprender. 

Los investigadores tomaron muestras de sangre de 493 
escolares de entre siete y nueve años de 74 colegios del 
área de Oxfordshire, en el sureste de Inglaterra, en base a 
las evaluaciones nacionales realizadas a los siete años o a las 
opiniones actuales de sus profesores. Después de analizar 
las muestras, los investigadores determinaron que, de 
media, solo menos del dos por ciento de los ácidos grasos 
encontrados en las muestras eran DHA, y el 0,5 por ciento 
ácido eicosapentaenoico (EPA), con un total del 2,45 por 
ciento combinado de ambos.

A juicio de sus autores, la investigación demuestra que 
los niveles de ácidos grasos omega-3 en sangre predicen el 
comportamiento de un niño y su capacidad de aprendizaje. 
Altos niveles de omega-3, de DHA en especial, se asociaban 
con mayor habilidad para leer y para memorizar, así como 
con menos problemos de conducta, según constataron 
padres y profesores.

Asimismo, los investigadores indicaron que las implicaciones 
para la salud a más largo plazo de niveles tan bajos de 
omega-3 en sangre se desconocen, pero que los hallazgos 
deben mover a una seria refl exión, habida cuenta de su 
relación con mala conducta y pobre capacidad de lectura en 
los niños. Al mismo tiempo, señalaron que esos bajos niveles 
de omega-3 en adultos se traducirían en un alto riesgo de 
enfermedad cardiaca.

Los omega-3 benefician 
el cerebro infantil

Un estudio realizado por un equipo de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Amberes, Bélgica, ha venido a refrendar 
hallazgos anteriores que incidían en la capacidad 
de la levadura de arroz rojo para hacer descender 
los niveles de colesterol, confi rmándola como una 
excelente alternativa natural en este sentido.

Básica en la dieta de algunos países asiáticos, la leva-
dura de arroz rojo contiene una serie de compuestos 
conocidos como monacolinas, sustancias que inhi-
ben la síntesis de colesterol. Una de ellas, la “mona-
colina K”, también conocida como mevinolina o lo-
vastatina, es un potente inhibidor de la HMG-CoA, 
una enzima implicada en la síntesis del colesterol.

En su estudio, los investigadores asignaron al 
azar a 52 médicos y a sus esposas con nivel total 
de colesterol por encima de 200 mg/dl a recibir 
un extracto de levadura de arroz rojo o un placebo 
durante ocho semanas. Encontraron que quienes 
tomaron el extracto de levadura de arroz rojo 
vieron reducidos sus niveles de LDL o “colesterol 
malo” y los de colesterol total en un 22 y un 15 por 
ciento, respectivamente.

Los autores concluyeron que la levadura de arroz 
rojo puede ser una alternativa efi caz en el tratamien-
to del colesterol elevado para quienes no son capaces 
de tolerar los fármacos habitualmente prescritos en 
su tratamiento, las estatinas, cuyos efectos adversos 
han sido puestos de relieve en numerosas ocasiones. 

La alternativa natural 
frente al colesterol: 

levadura de arroz rojo
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Presentes en más de 450 alimentos como frutas y ver-
duras, especias o frutos secos entre otros, los polifenoles 
fortalecen la salud y previenen las enfermedades. Este 
hecho ha quedado muy claro en el simposio “La química 

de los polifenoles en la ciencia alimentaria: sabor, color y pro-

piedades biofuncionales”, que se desarrolló en el marco de 
la 246 edición de la Reunión y Exposición Nacional que 
celebra la Sociedad Química Americana (ACS).

Entre los hallazgos presentados más destacables, los 
científi cos apuntaron que los polifenoles no solo tie-
nen propiedades antiinfl amatorias, sino que también 
pueden ayudar a prevenir la formación de tumores ma-
lignos. También que el pterostilbeno, un polifenol que 
se encuentra en arándanos y uvas, alivia determinadas 
condiciones neurológicas como los trastornos de ansie-
dad. Asimismo, también se constató la existencia de un 
aceite para cocinar rico en polifenoles que hace que los 
alimentos fritos sean más saludables, así como que es a 
ellos a quienes debemos “agradecer” el sabor del café.

Una de las novedades más notables en torno a la investi-
gación sobre los polifenoles provino del Dpto. de Ciencias 

de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas de España. El científi co español Francisco To-
más Barberán presentó evidencias sobre el papel vital que 
la fl ora intestinal juega en los polifenoles. Señaló que me-
nos del cinco por ciento de estos fi toquímicos son inme-
diatamente digeridos en su forma original y se encuen-
tran prácticamente inalterados cuando alcanzan el colon. 
Y es en este sentido en el que el microbioma intestinal 
resulta clave, dado que el sistema inmune depende de una 
microbiota correctamente equilibrada, y los polifenoles 
son importantes en el bloqueo de las enfermedades au-
toinmunes, por lo que ambos actúan en conjunto para 
proteger el organismo de la infl amación y la enfermedad. 

Los polifenoles, un muro frente a la enfermedad

La canela podría ejercer un efecto reductor sobre la presión 
arterial de las personas diabéticas, por lo menos, a corto 
plazo, según indica un estudio desarrollado por un equipo 
del Dpto. de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Toronto, Canadá.

Durante siglos, la canela se ha empleado como una 
especia en todo el mundo, pero también se ha utilizado 
por sus propiedades curativas, entre ellas mejorar la 
salud estomacal y la prevención de gases. Además, 
investigaciones precedentes ya habían apuntado a su 

capacidad para reducir los niveles de azúcar y de colesterol 
en la sangre en personas con diabetes tipo 2.

En este nuevo trabajo, los investigadores canadienses 
dirigieron una búsqueda exhaustiva de estudios clínicos 
bien diseñados, que evaluaran los efectos de la canela 
sobre la presión sanguínea en personas diabéticas. 
Finalmente, tres fueron los ensayos identifi cados para su 
inclusión, publicados entre enero de 2000 y septiembre 
de 2012.

A través del análisis de los datos, los autores del estudio 
encontraron que la canela reducía de forma signifi cativa 
tanto la presión sistólica como la diastólica en torno 
a 5,39 y 2,6 mm de mercurio, respectivamente. Estas 
reducciones, informaron, solo se observaban a corto 
plazo. 

Los investigadores concluyeron que la canela puede 
reducir la presión arterial de las personas que padecen 
diabetes. No obstante, también indicaron que se hacen 
necesarios nuevos estudios, bien diseñados y en un 
plazo más largo de tiempo, antes de poder establecer 
conclusiones fi rmes en torno a esta capacidad de la canela.

Descubiertos nuevos beneficios de la canela
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Los antidepresivos, ¿causa de diabetes tipo 2?
Una revisión sistemática de estudios publicados hasta 
ahora sugiere que los médicos deberían prestar especial 
cuidado a la hora de prescribir antidepresivos, dada su po-
sible vinculación con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. 

Recogida en la publicación Diabetes Care, la investigación, 
realizada en la Universidad inglesa de Southampton, 
indica que el uso de antidepresivos ha aumentado de 
manera importante en los últimos tiempos, existiendo 
preocupación acerca de su efecto adverso sobre el 
metabolismo de la glucosa. 

Diferentes estudios ya han recogido esa vinculación, si 
bien los resultados han variado en función de los métodos y 
el número de personas participantes, así como en función 
de los propios medicamentos. Por ejemplo, uno de los 
trabajos que encontró ese vínculo entre antidepresivos y 
diabetes tipo 2 descubrió que el riesgo casi se duplicaba 

entre quienes utilizaban dos tipos de fármacos al mismo 
tiempo: antidepresivos tricíclicos (ATCs) e inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). 

En su revisión sistemática, los investigadores analizaron 
22 estudios y tres revisiones previas que examinaban 
la conexión entre antidepresivos y diabetes tipo 2. 
Globalmente, hallaron que la gente que tomaba 
antidepresivos era más propensa a desarrollar diabetes 
tipo 2; no obstante, se trataba de un cuadro algo 
confuso, con algunos antidepresivos ligados con un 
empeoramiento en el control de la glucosa, en particular 
en casos de dosis elevadas y tratamientos prolongados; 
otros casos de mejoría en el control e, incluso, resultados 
combinados. Los investigadores sugirieron que los 
diferentes tipos de antidepresivos se vinculan con grados 
de riesgo variables, lo que hace necesarios estudios a 
largo plazo sobre los distintos fármacos.

Entre otras, la granada cuenta con propiedades antiinfl a-
matorias o antioxidantes que, trasladadas al campo tera-
péutico, se manifi estan en diversas aplicaciones. Ahora, 
investigadores del Dpto. de Psicología de la Univer-
sidad de Loma Linda, Estados Unidos, han demostra-
do que la suplementación con un extracto de granada 
protege contra la disfunción de la memoria producido 
tras una operación de corazón. Se trata de un trastorno 
común después de una cirugía cardiaca, probablemente 
relacionado con un estado de isquemia difusa producido 
por microémbolos desprendidos durante la operación. 
La isquemia puede provocar daño por una serie de me-
canismos, entre ellos el estrés oxidativo.

Dado que la granada contiene polifenoles con acción 
antioxidante y otros efectos benefi ciosos, los autores del 
estudio se propusieron analizar si la suplementación 
con un extracto de granada antes y después de cirugía 

coronaria podría proteger de la disfunción cognitiva 
postoperatoria. Para ello, administraron a un grupo de 
pacientes un extracto de granada en cápsula o un placebo, 
desde una semana antes de la operación hasta seis 
semanas después de ella, junto con una serie de pruebas 
neuropsicológicas para analizar su función memorística. 

Los resultados mostraron que, mientras que el grupo 
del placebo presentó importantes défi cits de capacidad 
retentiva tras la operación, el del 
extracto de granada no solo 
no se vio afectado en ese 
aspecto, sino que mejoró 
su capacidad de retención 
hasta seis semanas después 
de la operación.

La granada, un eficaz protector de la memoria 

retentiva tras la operación, el del
extracto de granada no solo
no se vio afectado en ese 
aspecto, sino que mejoró
su capacidad de retención
hasta seis semanas después 
de la operación.
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Si bien café y té no son habituales en la dieta de niños 
y adolescentes, esto no signifi ca que la cafeína esté 
ausente en ella. Todo lo contrario, ya que refrescos de 
cola, bebidas energéticas o determinados productos 
derivados del cacao tienen presencia y, en ocasiones, 
excesiva, lo que puede incidir en el sueño.

Con el objetivo de demostrar si un elevado consumo 
de cafeína estaría relacionado con una menor 
duración del sueño entre adolescentes de 13 años, así 
como el de identifi car fuentes de cafeína, un equipo 
conjunto de la Universidad portuguesa de Oporto y 
de la italiana de Catania analizó los datos obtenidos 
de 1.522 cuestionarios autoadministrados válidos, 
en los que la dieta era evaluada a través de un 
formulario de frecuencia alimentaria.

En la muestra, la ingesta media de cafeína era de 23,1 
mg/día, con los refrescos como principal fuente. El 
té frío se encontraba a la cabeza con un 33 por ciento, 
seguido por las bebidas de cola con un 21 por ciento. 
En cuanto a los productos derivados del cacao, la 
aportación de las barritas de chocolate era del 5,1 
por ciento y la de los snacks del 3,0 por ciento.

Los adolescentes que declararon menos tiempo de 
sueño y los que pasaban más horas viendo la te-
levisión durante el fi n de semana presentaban un 
consumo de cafeína mucho mayor. Considerando 
dormir más de 9,5 horas como referencia, por cada 
incremento de 10 mg/día en la ingesta de cafeí-
na, la probabilidad de dormir 8,5 horas o menos 
aumentaba un 1,12, por lo que los investigadores 
concluyeron que los datos confi rmaban su hipótesis 
sobre la relación inversa entre consumo de cafeína y 
duración del sueño en los adolescentes. 

La cafeína reduce la 
duración del sueño 
de los adolescentes

Un nuevo estudio realizado en Serbia ha demostrado que 
aquellos pacientes con cáncer de páncreas localmente 
avanzado o metastásico tratados con un extracto de 
muérdago doblaban su tiempo de supervivencia; además, 
frente a los medicamentos habitualmente empleados, 
presentaba escasos efectos secundarios. Son estos, 
precisamente, los que hacen que en muchas ocasiones tanto 
los médicos como los propios pacientes renuncien a la 
quimioterapia y opten, en su lugar, por cuidados paliativos.
 
No es la primera vez que el muérdago se muestra efectivo en 
el tratamiento del cáncer. Estudios clínicos y observacionales 
previos ya habían ofrecido sorprendentes resultados en el 
tratamiento del cáncer de mama, útero, cuello del útero, 
ovarios, estómago y colon, así como en el del melanoma. 

Este nuevo estudio clínico de fase III, aleatorio y abierto, 
se desarrolló en Serbia con 220 pacientes, todos los 
cuales recibían cuidados paliativos. Se les administraron 
inyecciones subcutáneas con un extracto de muérdago tres 
veces a la semana, con dosis que variaban desde 0,01 mg 
hasta una constante de 10 mg después de la 22ª dosis.

En aquellos pacientes que comenzaron el estudio con un buen 
diagnóstico se comprobó que el tiempo de supervivencia 
aumentaba en más del doble, de 3,2 a 6,6 meses, si se les 
trataba con extracto de muérdago. Asimismo, los pacientes 
con un mal diagnóstico promediaban 2,0 meses de vida si 
no eran tratados con el extracto, frente a 3,4 meses si lo eran. 

También hay que destacar que el grupo tratado con 
muérdago solo experimentó 16 casos de efectos adversos, 
en comparación a los 53 del grupo no tratado con él. Más 
aun, frente a los efectos adversos de los fármacos para 
los tratamientos con quimioterapia, el tratamiento con 
muérdago disminuyó la posibilidad de efectos dolorosos o 
indeseables en torno a un 75 por ciento. Además, ninguno 
de los episodios adversos detectados en el grupo del 
muérdago fue causado por la propio planta.   

Muérdago: apoyo eficaz 
a enfermos de cáncer 
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LA GLOBALIZACIÓN NO HA SUPUESTO ÚNICAMENTE INCONVENIENTES, TAMBIÉN NOS HA 

TRAIDO ALGUNAS VENTAJAS. POR EJEMPLO, LA MAYOR ACCESIBILIDAD A MERCADOS DE TODO 

EL MUNDO HA PERMITIDO QUE LLEGUEN A NOSOTROS ALIMENTOS DESCONOCIDOS HASTA 

HACE POCO TIEMPO, ENTRE ELLOS FRUTAS CON UN IMPORTANTE POTENCIAL TERAPÉUTICO.

En ocasiones, tomamos naranjas porque son fuen-
te de vitamina C o plátanos porque lo son de 
potasio. Estas frutas llegaron hasta nosotros hace 

muchos años, estamos habituados a sus sabores y cono-
cemos sus propiedades. Pero la globalización ha hecho 
posible que aparezcan en los supermercados muchas 
frutas hasta ahora desconocidas en nuestro medio, con 
sabores sorprendentes que, poco a poco, van formando 
parte de nuestra dieta, y de las que podemos obtener 
benefi cios para nuestra salud.

Piña y papaya __________________________
Frutas exóticas, aunque ya casi no nos lo parezcan, son 
la piña (Ananas comosus (L) Merr.) y la papaya (Carica 

papaya L.). Habituales entre nosotros, no solo son apre-
ciadas por su sabor, sino que también forman parte de 
la farmacia natural de los países en los que se cultivan.

Estas frutas contienen enzimas proteolíticas: bromeli-
na en el caso de la piña y papaína en el de la papaya. 
Además de actuar como digestivas porque ayudan a 

transformar los alimentos (en industria alimentaria se 
emplean como ablandadores de carne), tienen propieda-
des antiinfl amatorias, por lo que se han utilizado como 
coadyuvantes en el tratamiento de la artritis reumatoi-
de, ciática y en tratamientos de control del sobrepeso. 
La bromelina también se ha estudiado en el tratamiento 
del cáncer, por su capacidad de inducir la muerte de las 
células tumorales.

La piña, además, es una extraordinaria fuente de vita-
mina C y manganeso. Contiene vitaminas del grupo B, 
magnesio, potasio, yodo y cobre. Por su parte, la papaya 
se emplea contra la parasitosis intestinal, es una fruta 
de bajo valor calórico que contiene, además de papaína, 
vitaminas del grupo B, A y C, y es rica en calcio, fósforo, 
magnesio, hierro, azufre, silicio, sodio y potasio.

Las frutas más exóticas __________________
Un paseo por la sección de frutas y verduras de una gran 
superfi cie suele revelar la existencia de alguna fruta des-
conocida para nosotros, que encierra, junto con su aroma 

FRUTAS EXÓTICAS:
Salud tropical

DOSSIER1

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

Carambolo
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de trópico, virtudes saludables para nuestro organismo 
que podemos aprovechar.

El fruto de Garcinia mangostana L., mangostino o man-
gostán, un árbol originario de las islas de la Sonda y las 
Molucas, es una autentica delicia y una fuente de polife-
noles con capacidad antioxidante y con activos derivados 
de las xantonas (alfa y gamma mangostin), que actúan 
como antiinfl amatorios por bloqueo de la ciclooxigena-
sa, una de las enzimas claves en la formación de me-
diadores de la infl amación. Debido a esta actividad, se 
emplea también en el tratamiento de las migrañas.

Una de las frutas más exóticas del mundo es la pitahaya 
o fruto del dragón. Originaria de México y de América 
central, también se cultiva en Asia. Se emplea el fruto 
de las cactáceas del género Hylocereus y Selenicereus, que 
está lleno de pequeñas semillas negras que inundan la 
pulpa de color blanco, aunque también existe una va-
riedad con pulpa roja, pero es mucho menos aromática. 

Es muy rica en vitamina C y minerales, y posee una sus-
tancia, la captina, con actividad como tónico cardíaco y 
estimulante del sistema nervioso, por lo que esta fruta 
se emplea en casos de hipertensión, arritmias y nervio-
sismo. Además, el fruto del dragón calma la acidez en 

personas con gastritis y tie-
ne acción laxante por su 

contenido en fi bra so-

luble, aunque no debe emplearse en personas con diver-
ticulosis, porque las semillas podrían quedarse ancladas 
en los divertículos.

Mango y maracuyá _____________________
Los mangos, frutos del árbol Mangifera indica, proce-
den del sudeste asiático. Se consideran un alimento an-
tioxidante, por su contenido en vitaminas C y A, y tie-
nen acción antirradicalar, protegiendo a las células de su 
destrucción. También poseen actividad anticancerígena 
gracias a sus fl avonoides, especialmente quercetina y 
kampferol. No es fácil encontrar a alguien que se resista 
al sabor y a la textura de esta apreciada fruta. 

No debe de confundirse con el mango africano, Irvin-

gia gabonensis, cuya semilla contiene un elevado porcen-
taje de proteínas y antioxidantes, entre los que destaca 
el galato de epicatequina. Tiene acción antiobesidad, ya 
que mejora la actividad metabolica de las funciones de 
la leptina.

Originario de Indonesia, India y Sri Lanka y muy popu-
lar en Asia y en países de Centro y Sudamérica (Colom-
bia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala…) el caram-
bolo (Averrhoa carambola L.) carambola o fruta estrella, 
tiene sabor dulce y una forma muy singular. Constitu-
ye un aporte de vitamina C y provitamina A, así como 
de fi bra soluble. El carambolo es rico en potasio, tiene 
bajo contenido calórico y bajo contenido en sodio, pero 
contiene oxalato cálcico y por lo tanto debe evitarse su 
consumo en personas con litiasis renal. 

De las regiones cálidas de América del Sur proviene la ma-
racuyá, Passifl ora edulis, cuyo nombre original, “mburu-
cuja”, es de origen guaraní. Este fruto se consume crudo, 
en batidos, zumos y mermeladas pero no debe de consu-
mirse sin madurar, ya que tiene compuestos cianogénicos. 
Es rico en calcio, fósforo, hierro y vitaminas A y C. La 

pulpa, el zumo, las hojas y las fl ores de maracuyá tienen 
efecto relajante debido a su contenido en alcaloides, entre 

los que destacan el harmano y el harmol. Se emplea 
como sedante ligero, calmante de dolores muscula-
res y de cefaleas. Ayuda a conciliar el sueño y tiene 
efectos antiespasmódicos, por lo que puede ser útil 
en espasmos bronquiales e intestinales. 

Alquequenje y rambután ___________
El alquequenje, Physallis peruviana, procede 
también de las regiones cálidas de América 
del Sur. El fruto es anaranjado o amarillento, 

b

El fruto del dragón es muy rico en vitamina C 
y minerales, y posee una sustancia, la captina, 
con actividad como tónico cardíaco y como 
estimulante del sistema nervioso

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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dulce y un poco ácido, y está envuelto por una 
cáscara grande con aspecto de hoja seca. En Perú se le 
conoce como “aguaymanto”. Tiene unas interesantes 
propiedades nutritivas; muy rico en fi bras solubles 
(pectinas), disminuye el colesterol, contiene una elevada 
concentración de carotenoides, vitamina C, hierro, 
calcio y fósforo. Este fruto posee propiedades diuréticas 
y se le reivindica una acción benefi ciosa sobre el sistema 
inmunitario y sobre el nervio óptico.

En Malasia e Indonesia se emplean de forma tradicional 
los frutos de rambután, Nephellium nappaceum, para el 
tratamiento de la diabetes y la hipertensión. Esta fruta 
de piel rojiza y pulpa blanca de sabor dulce y un poco 
ácido, también está presente en Centroamérica y Méxi-
co. Contiene vitamina C, fósforo y fi bra,

Bayas medicinales _______________________
Así como la mayoría de las frutas descritas se consumen 
por su agradable sabor, también son relativamente fre-
cuentes en nuestro medio ciertas bayas que reivindican 
propiedades medicinales.

Las bayas de Goji, Lycium barbarum, un arbusto origi-
nario de China, son de color rojo y se pusieron de actua-
lidad en nuestro país hace unos años por sus propieda-
des benefi ciosas sobre la salud. Poseen 18 aminoácidos 
esenciales, 21 oligoelementos, carotenoides, vitaminas 
del grupo B y C, betasitosterol y fi bra. Se emplean en 
la medicina tradicional china por sus benefi cios sobre el 

aparato cardiovascular, riñón, hígado y sistema inmuni-
tario. Mejoran la memoria, normalizan el tránsito intes-
tinal y descienden el colesterol, previenen la patología 
prostática, alivian los dolores de cabeza y regulan los 
niveles de azúcar en la sangre. En 2010, la Organización 
de Consumidores y Usuarios española (OCU) publicó 
un estudio que revelaba la presencia de pesticidas y me-
tales pesados en 13 muestras analizadas, lo que generó 
una importante controversia.

Las bayas de Euterpe olaracea o acai, una palmera 
sudamericana, también destacan por sus propiedades 
saludables. En los países donde se cultiva, se consumen 
su zumo y los dulces y helados elaborados con estos 
frutos. Contienen una elevada proporción de polifenoles 
antioxidantes, disminuyen el colesterol y se han hecho 
estudios que hablan de su actividad anticancerígena.

Llaman la atención estas frutas que provienen de países 
lejanos, si es que en la era de los aviones puede hablarse 
de lejanía. El conocimiento de sus propiedades nos per-
mite mirarlas con la misma óptica con la que miramos 
a las frutas a las que estamos habituados y facilita un 
consumo saludable de estas frutas exóticas que nos traen 
salud tropical. 

Las bayas de acai contienen una elevada 
proporción de polifenoles antioxidantes, 
disminuyen el colesterol y se han hecho estudios 
que hablan de su actividad anticancerígena
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ENVIDIA:
Ni tenerla, ni temerla

A LO LARGO DE LOS SIGLOS, LA ENVIDIA HA SIDO Y ES UN SENTIMIENTO ESPECIALMENTE RECURRENTE 

Y HABITUAL EN EL SER HUMANO. NO OBSTANTE, LA FRECUENCIA CON LA QUE CONCURRE NO PUEDE 

HACER QUE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN, Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, 

NORMALICEN UNA CONDUCTA QUE DAÑA TANTO AL QUE LA SUFRE COMO AL QUE LA EJERCE.

Antonia Ferrer Torres
Psicóloga y Neuropsicóloga

Psiconeuroinmunoendocrinóloga
Centro médico psicológico L´ALFATIER, Barcelona

La envidia no es una conducta universal, ni se ma-
nifi esta por igual en todas las sociedades. Este 
dato nos alienta a sostener la premisa educativa 

de que igual que se aprende, este sentimiento también 
puede llegar a desaparecer. 

Curiosamente, escritores como Miguel de Unamuno o 
Jorge Luis Borges, entre otros, afi rmaron que la envi-
dia era un rasgo propio del carácter español. Por tanto, 
¡pongamos nuestro grano de arena para ayudar a elimi-
nar esta conducta tan destructiva!

Acerca de la envidia _____________________
La envidia se defi ne como, “la tristeza por el bien ajeno; un 

sentimiento desagradable que se produce al percibir en otro algo 

que se desea y que difi culta el desarrollo del que lo sufre y sus 

relaciones con los demás”. No hay que confundirla con los 
celos: la envidia nace de carencias del sujeto, que quiere 
destruir al objeto-espejo. Los celos, en cambio, nacen 

del miedo a perder el afecto de la persona amada, a la 
que se quiere conservar. No obstante, ambos sentimien-
tos se pueden dar de forma conjunta.

En nuestra cultura se ha normalizado tanto la envidia 
que es frecuente leer escritos que aluden a ella como 
algo normal o positivo: “no hay que criminalizar al envi-

dioso. En el fondo, casi todos hemos sentido envidia en algún 

momento de nuestra vida”, “es envidia sana”; o para decir 
que algo es admirable se dice que, “es envidiable”.

El fi lósofo británico Bertrand Russell sostenía que la 
envidia es una de las más potentes causas de infelicidad. 
El envidioso puede ser una persona completamente 
“normal”; incluso puede ser generoso, grato y bien 
integrado en su medio. Pero las personalizaciones / 
comparaciones que enfoca hacia una o varias personas 
hacen que malviva su vida. Por ello, el envidioso es una 
persona insatisfecha, ya sea por inmadurez, por represión 
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o por frustración: intenta dañar a su rival para paliar su 
insatisfacción. 

Estrategias variadas ______________________
Las estrategias que utiliza el envidioso pueden ser de lo 
más variadas; desde la difamación, el insulto, la mentira 
o la aceptación de la mentira, hasta el maltrato psico-
lógico o físico, todo vale con tal de anular al objeto de su 

frustración. Por ello, el envidioso es capaz de dañarse a sí 
mismo con tal de provocar un daño mayor al envidiado. 
Estas reacciones no siempre son directas y manifi estas, 
pueden exteriorizarse de una forma sutil, indirecta o in-
cluso a través de terceros. Muchas veces, el envidioso no 
es consciente de su propia envidia, ya que actúa bajo el 
velo de injusticias sufridas o por la protección que debe 
ofrecer a otros. 

La envidia se produce casi siempre hacia personas muy 
cercanas: familiares, amigos, vecinos y frecuentemente 
entre compañeros de trabajo y/o profesión; se puede en-
focar hacia una persona en concreto, una familia o hacia 
un colectivo. Entre los valores más envidiados suelen 
encontrarse el reconocimiento, dinero, belleza, capaci-

dad intelectual, estudios, posesiones materiales, felici-
dad o cualquier otro bien que el envidioso desee pero 
no pueda adquirir o no pueda desarrollar. Así, en vez de 
aceptar sus carencias e intentar superarlas o superarse a 
sí mismo, intentará destruir a toda persona que, como 
un espejo, le recuerde su privación.

La envidia es, en otras palabras, la rabia vengadora del 
impotente que, en vez de luchar por sus anhelos, prefi ere 
eliminar la competencia. Por eso, es una defensa típica 
de las personas más débiles, acomplejadas o fracasadas: 
la persona madura no envidia a nadie.

Síndrome de Solomon ____________________
Se dice que padecemos el Síndrome de Solomon cuando 
tomamos decisiones o adoptamos comportamientos para 
evitar sobresalir, destacar o brillar en un grupo social 
determinado. Y también, cuando nos boicoteamos para 
no salir del camino trillado por el que transita la mayo-
ría. De forma inconsciente, muchos tememos llamar la 
atención en exceso, e incluso triunfar, por miedo a que 
nuestras virtudes y nuestros logros ofendan a los demás. 
Otro aspecto es que, al exponernos abiertamente, que-
damos en una posición de vulnerabilidad, susceptibles 
al daño que nos pueda inferir la envidia de los demás.

La manifestación de este síndrome será otro aspecto 
que el envidioso aprovechará para seguir paliando sus 
complejos y frustraciones sin resolverlos. Por tanto, si lo 
permitimos, será más difícil de erradicar la envidia. A 
este respecto, sin miedos, la persona envidiada debería 
seguir las palabras que el sabio Baltasar Gracián escribió 
en su Arte de la prudencia: “no hay venganza más insig-

ne que los méritos y cualidades que vencen y atormentan a la 

envidia (...). Este es el mayor castigo: hacer del éxito veneno”.   

LA MEJOR MANERA DE CURAR LA ENVIDIA ES PREVINIÉNDOLA

➊ Educar en la estimulación y competitividad personal. 
Evitar la competitividad interpersonal.

› Evitamos la ansiedad, la frustración personal y la comparación 
con los demás.

› Mejoramos la autoestima y los logros personales.

➍ Desarrollar la conducta prosocial y la inteligencia 
emocional.

› Colaborar y compartir es un buen medio para dotarnos de la 
pericia que requiere resolver los confl ictos que causan envidia.

› Educar hacia el respeto a los demás y la reprobación de las con-
ductas despectivas de los demás.

➋ Estimular la empatía.

› Alegrarnos por el bien ajeno es disfrutar dos veces de las cosas 
positivas que te ofrece la vida.

➎ Desarrollo de la psicología positiva

› Acostumbrarse a centrar la atención en los aspectos más positivos 
de la realidad.

➌ Favorecer la confi anza en uno mismo y en los demás.

› Valorar correctamente nuestra capacidad y la de los demás, sin 
infravalorar/nos ni sobrevalorar/nos.

› Interpretar nuestro progreso personal mediante la comparación 
con nuestras competencias y habilidades, no con las de otros.

➏ Fomentar una educación equilibrada

› La educación excesivamente rígida genera frustraciones.
› El exceso de protección y permisividad debilitará el desarrollo de 

estrategias para afrontar de forma equilibrada los fracasos.
› Nunca inmiscuirse ni desautorizar la educación de los padres y/o 

profesores.
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Rodeado de manglares, fascinantes playas con fi nas arenas blancas, 
aguas cristalinas y un ambiente mágico indescriptible, la Riviera 
Maya es el escenario perfecto para el impresionante Complejo Barceló 

Maya Beach Resort, compuesto por cinco maravillosos hoteles (Barceló Maya 
Palace Deluxe, Barceló Maya Colonial, Barceló Maya Tropical, Barceló Maya 
Beach y Barceló Maya Caribe) para vivir unas vacaciones realmente únicas. 
En ellos podrá disfrutar de todo lo que el complejo le ofrece: Wellness center, 
gimnasio, U-Spa, mini-golf, pistas de tenis, Sports Bar, etc.

COMPLEJO BARCELÓ MAYA 
BEACH RESORT

Ó

U-SPA & WELLNESS ______________ 
U-Spa es una nueva fi losofía de Spa, 
en la que los tratamientos se per-
sonalizan y adaptan a las necesida-
des individuales, con una carta que 
comprende cinco grandes grupos: 
estética, relajación, terapéutico y 
deportivo, asíatico y ocio.

El U-Spa & Wellness del complejo 
Barceló Maya Beach Resort ofrece 
más de 1.500 m2 dedicados al cui-
dado de cuerpo y mente, en un am-
biente envolvente y rodeado de una 
arquitectura que induce una profun-
da sensación de relax.
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CÁMARA
DE FLOTACIÓN

Esta terapia individual o en pareja, consiste 
en fl otar en agua a 35 ºC con sales del Mar 

Muerto. El cuerpo llega a una fase de relajación 
profunda, en unas sesiones de 50 minutos 

de duración, equivalentes a ocho horas 
de sueño profundo o cuatro horas 

de masaje. El resultado es una 
eliminación de la fatiga y el 
cansancio, una mejora del 
sueño y una reducción 
del estrés, entre otros 
muchos positivos 

efectos sobre el 
organismo.

SALA
WELLNESS

ROMÁNTICA
Ideal para quienes disfrutan de su luna 

de miel o simplemente para quienes 
desean compartir una inolvidable expe-

riencia romántica con su pareja. Bajo una 
cúpula de estrellas, con un jacuzzi rodeado 

de pétalos y velas, un relajante masaje cra-
neal constituye el primer paso, tras lo cual 

espera una copa de vino espumoso y, después de 
unos minutos, un masaje en pareja con aceite de 

chocolate, el cual a sus propiedades antioxi-
dantes y nutrientes para la piel, une un 

estimulante efecto afrodisiaco.

OCIO Y BIENESTAR
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En el Complejo Barceló Maya Beach Resort todo está 
diseñado para que pueda descansar y relajarse: las 
más completas instalaciones y los tratamientos más 
modernos e innovadores de manos de los mejores 
profesionales. Todo ello hará de su estancia una tra-
vesía incomparable por un mundo de salud, belleza, 
bienestar y relax en su máxima expresión.

Instalaciones
y tratamientos

TEMAZCAL
Enraizado en la tradición ancestral 

mexicana, el Temazcal, con su forma de iglú, 
representa el vientre de la madre tierra, donde 

se trabajan los cuatro elementos: tierra, agua, 
aire y fuego para purifi car y armonizar mente, 

cuerpo y espíritu.
Dentro del Temazcal, tras la ceremonia de 

limpieza con copal y hierbas, comenzamos a sudar, 
debido al vapor generado al rociar las piedras 
volcánicas al rojo vivo con un exquisito 

té aromático.
Por sus muchas acciones sobre 

el organismo, el Temazcal 
constituye una de las 

mejores formas de 
regenerar cuerpo 

y mente.

Un equipo de profesionales altamente capacitados cu-
bre todas las necesidades en lo que al cuidado personal 
integral se refi ere, a nivel de estilismo, maquillaje, 
depilación y cuidado facial y corporal. Tratamientos 
que abarcan aromaterapia, refl exología, masaje de te-
jidos o baños de vapor.

Salón
de belleza
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ESPECIALISTA
EN FITNESS

CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTOS,
NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

Hola amigos de TEGOR SPORT, me gustaría que me ayuda-

rais respecto a una serie de dudas que tengo. En primer lugar, 

quisiera que me orientaseis respecto al tiempo de descanso que he 

de dejar entre series durante el entreno. En segundo lugar, me 

gustaría saber si, de cara a la pérdida de grasa, las clases de 

artes marciales me sirven como ejercicio de cardio. Por último, 

el chitosan, ¿puede resultarme realmente útil de cara a las 

comidas extras de navidad? Gracias por todo.

Carmen Río, Málaga.

Estimada Carmen, empezando por la primera de tus 
consultas, indicarte que el descanso entre series es, des-
de luego, un elemento más con el que hay que jugar du-
rante el entrenamiento. Si se trata de aumentar el gasto 

calórico, yo, desde luego, lo acortaría siempre, con un 
mínimo de 30 segundos y un máximo de dos minutos, 
tanto en el caso de series normales como en el de súper-
series y triseries. Por el contrario, si trabajamos en cir-
cuitos, dejaría entre dos y cinco minutos entre ellos, ya 
que un descanso demasiado corto puede implicar una 
pérdida de calidad en el trabajo físico. El descanso tiene 
que ser tan breve como nuestra condición física nos per-
mita, sin llegar a perder rendimiento.
Respecto a la posibilidad de sustituir el ejercicio de cardio 
por las artes marciales, puedes hacerlo sin problema siem-
pre y cuando el nivel de exigencia de ambos sea similar. 
Sin embargo, si son más pasivas o lentas que tu nivel ha-
bitual de cardio, podrían quedarse cortas, por lo que de-
berías complementarlas con tu rutina de cardio habitual.
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Por último, al hilo de tu consulta sobre 
el chitosan, señalar que se trata de una 
sustancia muy útil para evitar las nefas-
tas consecuencias que pueden tener en 
tu físico las siempre copiosas comidas 
navideñas, ya que mitigará, en gran 
medida, la asimilación de grasa. Dentro 
de la gama de TEGOR SPORT, tienes 
Fat Fighter Chitosan. Debes tomar 
una cápsula, en el caso de desayunos, 
comidas o aperitivos y dos en comidas y 
cenas, siempre de 20 a 30 minutos an-
tes y con un gran vaso de agua.
    
Estimado Sr. Moratinos, quisiera saber qué 

es la “doble colada” de la que hablan en el 

producto Whey Cell Evolution de TEGOR 

SPORT como fuente de proteína. Gracias 

anticipadas por su explicación.

Kike, San Sebastián.

Estimado Kike, la doble colada no 
es una fuente de proteína, sino un 
sistema de extracción de la misma. 
Se trata de una manera de aumentar 
el porcentaje de proteína y el sistema 
es muy sencillo: cuando fi ltramos la 
proteína de la leche en la máquina 
de CFM (Micro Filtración por Flujo 
Cruzado), conseguimos unos valores 
fi nales del 87 por ciento en lo que se 
refi ere a proteínas: es lo que se conoce 
como proteína de primera colada. 
Si volvemos a repetir la operación 
(lógicamente, variando tiempos y fi ltros 
en la máquina), conseguimos eliminar 
parte de hidratos de carbono y grasas, 
y aumentar los valores hasta el 90 por 
ciento, en lo que pasa a conocerse como 
proteína de segunda colada, aunque, 
eso sí, con unos costes elevados y una 
pérdida de materia prima. Por contra, 
pasamos de un concentrado proteico 
altísimo a conseguir técnicamente un 
aislado de suero, ya que, según indica la 
ley, el aislado debe tener siempre unos 
valores mínimos del 90 por ciento.

Hola amigos, me dirijo a vosotros para que 

me aconsejéis respecto a lo siguiente: no hago 

dietas, pero quiero subir de peso, ya que he 

perdido 5 kg y ahora que hago lucha, lo he 

notado mucho. Actualmente, peso 50 kg y 

quiero llegar a 56. Nunca he tomado suple-

mentación, ni nada por el estilo, por eso, qui-

siera saber si el tipo de alimentación influye 

a la hora de tomar glutamina o batidos de 

proteínas, es decir, ¿me podría engordar o 

suponer un obstáculo a la hora de definir-

me? Espero que me asesoréis y, de este modo, 

me facilitéis la elección de algún producto. 

Valky, correo electrónico.

Estimada amiga, en efecto, como 
bien dices, la suplementación con 
L-Glutamine de TEGOR SPORT, si 
haces las cosas bien, debería infl uir en la 
creación de masa muscular, ya que una de 
sus mayores virtudes es la de mejorar la 
asimilación de proteína. Por tanto, y con 
el fi n de que le saques el máximo partido, 
deberías aumentar la ingesta diaria de 
proteína. Al hilo de esto, y si no puedes 
hacerlo a través de la alimentación, 
te recomiendo que tomes Whey Cell 
Evolution de TEGOR SPORT. En 
ambos casos, esta suplementación solo 
te afectará a nivel de creación de masa 
muscular limpia, y podrás alcanzar el 
peso que deseas. Asimismo, al practicar 
un deporte como la lucha, estos productos 
también contribuirán a hacerte mejorar, 
tanto a nivel de rendimiento, como a 
nivel de recuperación física. 
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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.
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Desde hace unos años, es cada vez más frecuen-
te en nuestro medio la presencia de personas 
con problemas digestivos relacionados con el 

consumo de productos lácteos. Suelen ser adultos que 
presentan un cuadro de distensión abdominal, fl atulen-
cia, diarrea, naúseas y dolor tras la ingesta de leche o de 
sus derivados.

Lactosa, el azúcar de la leche ____________
La leche de los mamíferos contiene entre un dos y un 
ocho por ciento de lactosa, un disacárido formado por 
una molécula de glucosa y otra de galactosa. Para que 
el organismo pueda asimilar la lactosa que ingerimos, 
esta es hidrolizada por la enzima lactasa en el intestino 
delgado, liberando glucosa y galactosa que van a poder 
absorberse.

La lactosa tiene, además, aplicaciones industriales. Se 
emplea en la industria farmacéutica como excipiente 
para la elaboración de comprimidos y cápsulas (es un 

excipiente de declaración obligatoria), y en industria 
alimentaria en la elaboración de alimentos para lactan-
tes, pan, copos de cereales o pastas, y se extrae del suero 
de la leche.

Consumo de lácteos _____________________
Se entiende por intolerancia a la lactosa la incapacidad 
para digerir la leche y sus derivados. Está relacionada 
con un défi cit en la producción de lactasa por las micro-
vellosidades intestinales. A su vez, la producción de esta 
enzima que desdobla la lactosa en glucosa y galactosa, 
está ligada con el consumo de lácteos, de manera que las 
poblaciones que consumen estos alimentos mantienen 
la producción de lactasa. Así, más del 70 por ciento de 
los habitantes de Europa Occidental pueden consumir 
leche y derivados, mientras que tan solo un 30 por cien-
to de los habitantes de determinadas zonas de África 
pueden hacerlo. Por otra parte, al llegar a la edad adulta, 
desciende el consumo de leche y esto hace que también 
disminuyan los niveles de lactasa.

INTOLERANCIA A 
LA LACTOSA

SIN TRATARSE DE UNA ENFERMEDAD GRAVE, AUNQUE SÍ UN DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE QUIENES LA PADECEN, LO CIERTO ES QUE LA INCIDENCIA DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

ESTÁ AUMENTANDO EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS. SU ABORDAJE NO NECESARIAMENTE 

PASA POR LA SUPRESIÓN DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA DIETA: EL CONSUMO DE LÁCTEOS 

O DE SUPLEMENTOS QUE AYUDEN A DIGERIR ESTE AZÚCAR PUEDE SER LA ALTERNATIVA.

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia

Dr. José Julio Robles
Licenciado en Medicina
Licenciado en Farmacia
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Las personas con intolerancia a la lactosa no producen 
lactasa para digerir este azúcar de la dieta y, por lo tanto, 
la lactosa que debería haberse absorbido en el intestino 
delgado pasa intacta al colon, donde es fermentada por 
las bacterias intestinales, produciendo gases. Además, la 
presencia de azúcares no absorbidos y de productos de 
fermentación en el colon provoca un incremento de la 
presión osmótica en el interior del intestino grueso que, 
a su vez, genera un aumento del fl ujo de agua hacia la 
luz intestinal y, como consecuencia, aparece una diarrea.
 
Défi cit de lactasa ________________________
Existen distintos tipos de défi cit de lactasa:

Défi cit congénito. Es una enfermedad hereditaria, auto-
sómica recesiva, en la que está impedida la expresión de 
lactasa desde el nacimiento. Los niños afectados no pue-
den digerir la lactosa y, por lo tanto, no digieren la leche 
materna. Es una enfermedad rara y es más frecuente en 
Finlandia.
Défi cit primario de comienzo tardío. Se produce una 
pérdida progresiva de la producción de lactasa intestinal. 
Podemos encontrarnos con una ausencia absoluta o rela-
tiva de lactasa, lo que va a determinar la intensidad de 
los síntomas en las personas que la padecen. Es la princi-
pal causa de los cuadros de intolerancia, se desarrolla con 
el tiempo y el comienzo suele aparecer a los 5-6 años de 
edad, aunque muchas veces se manifi esta en la adolescen-
cia o al llegar a la edad adulta.

Défi cit secundario, adquirido o transitorio. Suele aso-
ciarse a lesiones del intestino delgado. En la infancia 
puede estar relacionado con diarreas severas o parasitosis. 
También se relaciona con la enfermedad de Crohn, pa-
cientes celíacos o después de tratamientos con quimiote-
rapia. Es más frecuente en niños, pero puede aparecer a 

cualquier edad y no se debe confundir con la intolerancia 
o la alergia a las proteínas de la leche. En las personas 
con intolerancia a la lactosa, si se les administra leche sin 
lactosa, no aparece sintomatología. 

Diagnóstico ______________________________
Por regla general, la intolerancia a la lactosa se diagnos-
tica por el historial de diarreas, dolores abdominales, ga-
ses, etc., pero hay pruebas diagnósticas para determinar 
si una persona la padece.

El test de sobrecarga de lactosa se realiza administrando 
lactosa (1 g/kg de peso, hasta un máximo de 50 g) y, 
posteriormente, se mide la glucosa en sangre. Si no hay 
intolerancia, se producirá un aumento de glucosa indi-
cativo de que la lactosa se ha digerido adecuadamente.

La determinación de glucosa y del pH en heces (la dia-
rrea por intolerancia a la lactosa suele tener un pH más 
ácido por la acción de las bacterias en colon que produ-
cen ácido láctico) no es un método muy fi able, ya que la 
lactosa no es el único azúcar que puede estar presente en 
las heces.

El método más efi caz es la determinación de hidrógeno 
en el aire espirado. Se efectúa tras una sobrecarga con 
leche entera o con lactosa diluida en agua; la detección 
de un aumento de hidrógeno espirado denota una mala 
digestión de la lactosa.
 
La realización de biopsia de intestino y medición de la 
actividad de la lactasa intestinal es un método muy pre-
ciso, pero es costoso y conlleva todos los riesgos de una 
biopsia, por lo que no suele ser una prueba rutinaria.

Tratamiento ______________________________
El objetivo del tratamiento será minimizar la aparición 
y la intensidad de la sintomatología. Esto puede hacerse 
controlando la ingesta de lactosa, lo que consistirá en 
hacer una dieta restrictiva en leche y derivados, aunque 
también será preciso evitar la ingesta de otras fuentes de 
lactosa, vigilando su presencia en medicamentos o en 
alimentos elaborados. Quienes mejor conocen esto son 
los propios intolerantes, ya que la magnitud del défi cit 
de lactasa es muy variable de unas personas a otras.

Si se opta por una dieta restrictiva en lácteos, hay que 
contemplar la adecuada entrada de los nutrientes con-
tenidos en la leche, principalmente el calcio, que debe 
obtenerse de otras fuentes. La leche de soja fortalecida, 

Por regla general, la intolerancia a la lactosa se 
diagnostica por el historial de diarreas, dolores 

abdominales o gases, pero hay pruebas diagnósticas 
para determinar si una persona la padece

El défi cit congénito de lactasa es una rara 
enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, en 
la que está impedida la expresión de lactasa desde 
el nacimiento. Es más frecuente en Finlandia
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el brócoli o las sardinas en lata son un ejemplo de fuen-
tes de calcio que no contienen lactosa.

Una forma de evitar la supresión de lácteos es el em-
pleo de leche y derivados sin lactosa. Estos productos 
han sido tratados con lactasa, que rompe las moléculas 
de lactosa y, de esta manera, se cubre la defi ciencia de 
lactasa intestinal. Cada vez están más presentes en nues-
tros supermercados los productos elaborados con leche 
sin lactosa, que suelen identifi carse por su etiquetado 
en color morado y el lema, “sin lactosa”. Hay quienes 

recomiendan disminuir la cantidad de leche por toma y 
aumentar el número de tomas al día, favoreciendo el uso 
de yogur o quesos con la idea de mantener la producción 
de lactasa por el intestino delgado y frenar el grado de 
intolerancia.
 
Suplementos de lactasa __________________
Podemos también emplear presentaciones comerciales 
de lactasa que se ingieren junto con la comida que con-
tiene lácteos y evitar, así, el paso de lactosa sin digerir al 
intestino grueso, lo que desencadenaría toda la sintoma-
tología acompañante a la intolerancia a la lactosa.

Estos suplementos se presentan en forma de cápsulas, 
comprimidos o masticables. Se toman con los alimen-
tos cuando se consumen lácteos y la lactasa hidroliza 
a la lactosa de la dieta en el estómago, impidiendo su 
paso hacia el intestino grueso. Generalmente, se expre-
sa la actividad de esta lactasa en unidades FCC (Food 
Chemical Codex o códice de sustancias químicas para 
alimentos), y la dosis recomendada es de 4.500 FCC de 
lactasa por cada medio litro de leche consumido, aunque 
la dosis de lactasa por comida debe adecuarse al grado de 
intolerancia de la persona. Estos suplementos de lactasa 
permiten la ingesta de lácteos e incluso de alimentos 
elaborados que contienen lactosa, y hacen que se pueda 
disponer de los nutrientes de la leche sin padecer los 
problemas ocasionados por la incapacidad para digerir 
el azúcar de la leche, mejorando la calidad de vida de las 
personas con intolerancia.

Los suplementos de lactasa se toman con los 
alimentos cuando se consumen lácteos. La lactasa 

hidroliza a la lactosa de la dieta en el estómago, 
impidiendo su paso hacia el intestino grueso 
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El envejecimiento de la piel es un proceso natural, 
gradual y acumulativo, de manera que se puede 
dividir en cuatro etapas bien diferenciadas, cada 

una con unos signos muy característicos, y que cada vez 
son más patentes: 

Etapa I (antes de los 30). Aparecen los primeros signos 
superfi ciales, como el comienzo de la pérdida de lumi-
nosidad y la aparición de primeras líneas de expresión y 
pequeñas arruguitas.

Etapa II (30-40). Se acentúan los primeros signos su-
perfi ciales y se inician otros más profundos, de modo 
que las líneas de expresión se ven más marcadas y las 
arrugas, un poco más profundas, sobre todo el surco 

nasogeniano. Una etapa en la que también se inicia la 
pérdida de densidad dérmica (espesor), elasticidad, fi r-
meza y tonicidad.
Etapa III (40-50). Se da una importante ralentización 
de la renovación celular, así como un menor ritmo y ac-
tividad de autorregeneración, lo que provoca que la piel 
reduzca un dos por ciento su contenido de colágeno y 
se presente un uno por ciento más fi na cada año. Asi-
mismo, empiezan a marcarse las arrugas de la frente; 
se profundizan los surcos nasogenianos y comienzan a 
percibirse y desarrollarse las patas de gallo.
Etapa IV (después de los 50) Age 50+. La piel se 
vuelve cada vez más delgada, fl ácida y rugosa, el rostro 
se presenta menos ovalado y existe mayor descolgamien-
to, destacando, entre otras zonas, los párpados. Una eta-
pa en la que las imperfecciones y los signos del enveje-
cimiento son más que evidentes y difíciles de combatir, 
aunque no se trata de algo imposible, tal y como vamos 
a tener oportunidad de ver.

BELLEZA1

ADVANCE
¡Redescubre tu juventud!

INSPIRADO EN LA COSMETOGENÓMICA, LA CIENCIA COSMÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 

TEGODER COSMETICS HA DESARROLLADO ADVANCE, UN INNOVADOR TRATAMIENTO COSMÉTICO 

CUYA APORTACIÓN MÁS DESTACADA ES QUE PERMITE DAR UNA RESPUESTA PERFECTAMENTE 

AJUSTADA A LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DE LA PIEL A PARTIR DE LOS 50 AÑOS.

Raúl Rodríguez
Licenciado en Ciencias Químicas

Responsable de I+D+i de TEGODER COSMETICS

A partir de los 50 años, la piel se vuelve cada vez 
más delgada, fl ácida y rugosa, el rostro se presenta 
menos ovalado y existe mayor descolgamiento
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Dentro del proceso de envejecimiento y muy especialmen-
te en esta última etapa, después de los 50 años, existen 
dos factores fundamentales que acentúan el deterioro de la 
piel: las modifi caciones genómicas (ADN), que infl uyen 
negativamente en el correcto funcionamiento celular; y el 
intenso descenso de los niveles de hormonas femeninas, 
principalmente estrógenos, con un papel importante en la 
capacidad de restauración y reparación del tejido cutáneo.

Modifi caciones genómicas _______________
Las células que componen nuestra piel, al igual que el 
resto, basan su funcionamiento biológico en la informa-
ción genética (ADN) que contienen en su interior, una 
herencia que debe pasar íntegramente tras cada repli-
cación celular, para poder desarrollar correctamente sus 
funciones, puesto que en ella se encuentran escritas las 
instrucciones a seguir.

Sin embargo, con el avance de los años se producen pro-
gresivas y aditivas modifi caciones genómicas debidas, 
principalmente, a la pérdida de actividad de los genes 
FOXO, conocidos como los genes de la inmortalidad, 
responsables de reparar, renovar y proteger la integri-
dad genómica y ampliadas en número y agravadas por 
sobreexposición a factores como el estrés, agresiones 
medioambientales nocivas y radicales libres, entre otros. 
Este hecho implica instrucciones celulares erróneas 
o ilegibles, evitando que las células de la piel, inclui-
das las células madre, se desarrollen y desempeñen sus 
funciones correctamente. En consecuencia, disminuye 
la capacidad de renovación y autorreparación del teji-
do cutáneo, acelerándose el proceso de envejecimiento 
conforme mayor es el número de modifi caciones genó-
micas que se dan, generalmente por sobreexposición a 
los agentes externos antes citados, pasando a ser enveje-
cimiento prematuro, con imperfecciones asociadas a una 
edad más avanzada. 

Cambios hormonales _____________________
Es conveniente señalar que hay ciertos momentos en la 
vida que se presentan con cambios hormonales bruscos, 
con fuerte infl uencia en el envejecimiento y el aspecto 
de la piel, como la menopausia (antes, durante y des-
pués). Se caracterizan por un importante descenso de 
estrógenos, unas hormonas con una vital infl uencia en 
los procesos de reparación y regeneración de la piel por 
existir receptores estrogénicos (receptores ß-estrogéni-
cos) en determinadas células como los fi broblastos. Son 
responsables de activar el proceso de formación de colá-
geno, de modo que bajos niveles de estrógenos impli-

can menor elaboración de este tipo de fi bras, necesarias 
para mantener la fi rmeza y densidad cutánea. Al mismo 
tiempo, no debemos olvidar que tras cumplir los 50 
años, las glándulas sudoríparas y sebáceas pierden gran 
actividad, y hay que tener en cuenta que en ellas recae 
la responsabilidad de hidratar y nutrir correctamente la 
piel, a la par que la renovación celular se torna excesiva-
mente lenta, volviéndose, por ello, áspera y seca.  

Un tratamiento que da resultados _________
Afortunadamente, tras numerosos estudios, y desvela-
das las causas principales que causan el deterioro de la 
piel una vez sobrepasada la barrera de los 50 años, el 
dpto. de I+D+i de TEGODER COSMETICS ha desa-
rrollado Advance. Se trata de una solución indicada es-
pecialmente para pieles altamente exigentes Age 50+, 
cada vez más vulnerables al paso del tiempo y con unas 
necesidades superiores al resto.

Advance es una línea de productos faciales de tratamien-
to profesional y cuidado diario en casa, basada en la cien-
cia cosmética más vanguardista: la cosmetogenómica. 
Advance se fundamenta en principios activos efi cientes, 
capaces de modular el comportamiento de los genes, con 
el fi n de obtener una respuesta positiva en la batalla con-
tra el deterioro y envejecimiento de la piel; en la compen-
sación de la pérdida de la actividad estrogénica, mediante 
la aplicación de fi toestrógenos; y en la gemoterapia con 
piedras de río cien por cien naturales. El objetivo no es 
otro que aportar a la piel los benefi cios necesarios para 
devolverle la juventud perdida, con un aspecto perfecto 
y ajeno al avance de los años una vez cumplidos los 50.

Las exquisitas formulaciones de los productos Advance 
(Advance Cream SPF 15, Advance Cryomask, Advan-
ce Eternity Jovenesse y Advance Perfection Age 50+) 
incorporan innovadores ingredientes activos, como el 

Durante la etapa de la menopausia se produce 
un importante descenso de estrógenos, unas 

hormonas con una vital infl uencia en los procesos 
de reparación y regeneración de la piel

Con el avance de los años, se producen 
progresivas y aditivas modifi caciones genómicas 
debidas, principalmente, a la pérdida de 
actividad de los genes FOXO
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acetil hexapéptido-50, un hexapéptido guardián de la 
integridad genómica que activa los genes FOXO, res-
ponsables de renovar, reparar y proteger la informa-
ción genética, necesarios para preservar la juventud y 
el correcto funcionamiento celular. La genisteína, por su 
parte, es la isofl avona más activa de la soja, capaz de 
activar los receptores ß-estrogénicos que dan la orden 
de fabricar colágeno para, de este modo, compensar los 
efectos de la disminución estrogénica en la piel, asocia-
dos a los cambios hormonales que tienen lugar a partir 
de los 50 años.  

Protección, hidratación y nutrición ________
En las formulaciones de los productos Advance, tam-
bién están presentes otros destacados ingredientes como 
células madre vegetales, ácido hialurónico, silicio, co-
lágeno y elastina. Estos activos, además de potenciar la 
capacidad de autorreparación y regeneración cutánea, 
garantizan otros aspectos importantes como protección, 
hidratación y nutrición, imprescindibles para que la 
piel recupere óptimos valores de elasticidad, fi rmeza y 
defi nición, con parámetros de una piel biológicamente 
rejuvenecida, hasta 11 años, y perfecta.

Advance Cream SPF 15, Cryomask y Eternity Jovenesse 
forman parte del protocolo de tratamiento profesional 
de la línea Advance. Y para amplifi car aún más su efi -
cacia, se combinan con los benefi cios aportados por una 
inédita técnica de masaje con piedras de río, cien por 
cien naturales. Estas piedras, directamente recogidas de 
la Naturaleza, y sin ningún tipo de modifi cación, no solo 
mantienen toda su esencia y poder energético, sino que, 
aun siendo lisas, lo que las hace muy agradables al tacto, 
presentan ciertos relieves en su superfi cie que permiten 
aumentar los benefi cios de esta técnica de masaje. Las 
piedras de río tienen propiedades energéticas, obteni-
das por contacto con la tierra y el agua en movimiento, 

que permiten restaurar el equilibrio físico y mental, así 
como ejercer un interesante efecto antiestrés, que aporta 
mayor receptibilidad y asimilación al tratamiento.

Cuidado diario en casa __________________
Para el cuidado diario en casa, Advance cuenta con el 
producto Advance Perfection Age 50+, compuesto por 
Advance Concentrate y Advance Cream SPF 15. Este 
exclusivo producto permite tratar intensamente las zo-
nas más castigadas, con mayores depresiones y deterioro 
cutáneo, con la aplicación previa de una sola gota de Ad-
vance Concentrate en estas áreas, y la posterior aplica-
ción de Advance Cream por rostro, cuello y escote. Una 
crema con un acabado elegante, buena asimilación y sin 

excesos, que cuenta con fotoprotección media (SPF 15).
Advance Perfection Age 50+ es un tratamiento de cui-
dado en casa de 360º, con un objetivo claro: redescubrir 
la juventud, recuperando un aspecto perfecto y ajeno al 
avance de los años, y combatiendo aquellas imperfecciones 
y signos de envejecimiento más evidentes y complicados 
de eliminar. Un objetivo capaz de cumplir, porque ofrece: 
• Mantenimiento y recuperación de la integridad 

genómica.
• Rejuvenecimiento celular (reversión de la senescencia 

celular.
• Aumento de la capacidad de autorregeneración.
• Firmeza, elasticidad y flexibilidad.
• Volumen y densidad.
• Hidratación, nutrición y protección.
• SPF 15.

Lógicamente, para obtener los mejores resultados, es ne-
cesario combinar el tratamiento profesional Advance 
con Advance Perfection Age 50+.

BELLEZA1BELLEZA1

Advance Perfection Age 50+ permite tratar 
intensamente las zonas más castigadas, con 

mayores depresiones y deterioro cutáneo

Inducción de la reparación genómica

EFICACIA DEL PÉPTIDO
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Perteneciente a la familia de las solanáceas, en la 
que también encontramos al tomate o la berenje-
na, el pimiento es el fruto de una planta herbácea 

de nombre idéntico. Procede de América, desde donde 
fue importado a Europa por los colonizadores y su origen 
se encuentra en el “ají”, planta que, se estima, comenzó 
a cultivarse hace entre 7.000 y 5.500 años por distintos 
pueblos prehistóricos de Centroamérica y Sudamérica. El 
término es una palabra del idioma taíno, que se hablaba 
en las Antillas mayores, especialmente en Cuba.

Dado que uno de los objetivos de Cristóbal Colón en su 
primer viaje era el de llegar a la India en busca de la 
preciada pimienta, cuando conoció la planta cuyo fruto 
picaba tanto o más que la especia, la llamó pimiento rojo, 
dado que sus vainas eran de ese color. Según los propios 
españoles, los aztecas lo utilizaban como condimento 
para el chocolate, como moneda de cambio, o para real-
zar el sabor de la comida, incluso en los rituales caníba-
les. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista de 
Indias, relata que los nativos de Guatemala pretendieron 

comerse a él y a su hombres, para lo que hicieron una pre-
paración del guiso, “con sal, ají, cebollas silvestres y tomates”.

Llegada a España ________________________
Fue Diego Álvarez Chanca, un médico que formaba parte 
de la segunda expedición de Colón a las Indias Occiden-
tales en 1493, quien trajo el pimiento a España y también 
el primero en escribir acerca de sus efectos medicinales en 
1494. Desde México, en la época en que España controla-
ba el comercio con Asia, el pimiento se extendió rápida-
mente a las Filipinas y de allí a la India, China, Corea y 
Japón, donde se fue introduciendo paulatinamente en las 
gastronomías locales.

En España, el pimiento comenzó a cultivarse durante el 
siglo XVI. Posteriormente se extendió a Italia y de ahí a 
Francia, para irse introduciendo por toda Europa, donde 
supuso un importante avance en las costumbres culina-
rias, puesto que se empleaba como complemento de la 
pimienta negra, muy popular por aquella época, a la que 
incluso llegó a sustituir. 

PIMIENTO
En la variedad está el gusto

DULCE O PICANTE, ROJO O VERDE, DE PIQUILLO O DE PADRÓN... EL PIMIENTO TIENE TANTAS 

VARIEDADES QUE SERÍA DIFÍCIL NO ENCONTRAR ALGUNA QUE SE AJUSTE HASTA AL MÁS EXIGENTE 

DE LOS PALADARES. HORTALIZA DE ESCASO APORTE CALÓRICO, DESTACA, NO OBSTANTE, POR 

SU RIQUEZA EN VITAMINAS A Y C, ASÍ COMO EN OTROS COMPONENTES ANTIOXIDANTES.  
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CONSEJOS NUTRICIONALES

La planta del pimiento es de tallo leñoso, con una altura 
entre 0,5 y dos metros. Su fruto varía en cuanto a su color 
y tamaño, según la variedad de que se trate, pudiendo ser 
cúbico, cónico o esférico. Su interior es hueco y se divide 
en cuatro costillas verticales que portan las semillas, si 
bien estas se alojan mayormente junto al tallo.

Composición y variedades _______________
Los pimientos contienen un escaso valor en términos de 
proteínas, hidratos de carbono y aún menor en cuanto a 
grasa, lo que hace que su aporte calórico sea muy bajo. 
Pero en su composición hay que destacar, sobre todo, la 
presencia de provitamina A (beta-caroteno), que el or-
ganismo transforma en vitamina A, según sus necesida-
des, y vitamina C, un potente antioxidante, de la que 
el pimiento rojo puede llegar a aportar, en 100 gramos, 
hasta casi cuatro veces más que el limón o la naranja.

Por lo que se refi ere a su contenido mineral, destaca la 
presencia de potasio y, en menor cantidad, la de fósforo, 
magnesio y calcio. En cuanto a sustancias no nutritivas, 
el pimiento destaca por la presencia de fl avonoides, pig-
mentos vegetales con acción antioxidante, y fi bra vege-
tal, que le confi ere acción laxante.

La capsaicina es otra sustancia presente en el pimiento, 
sobre la que recae “el honor” de que el pimiento sea picante. 
En base a ello, se establece una primera división entre pi-
mientos dulces y picantes. Los primeros pueden ser rojos, 
amarillos o verdes, con distintas formas y tamaños. En este 
grupo se incluyen el pimiento morrón, una variedad gruesa, 
carnosa y de gran tamaño, de piel roja brillante y lisa; y el 
pimiento dulce italiano, de forma alargada y piel de color ver-
de brillante, que va enrojeciendo conforme madura.

En cuanto a los pimientos picantes, las variedades más 
conocidas son el pimiento del piquillo, originario de la lo-
calidad navarra de Lodosa, de piel roja intensa, carnoso 
y compacto, y que también puede ser dulce; el pimiento 

de Padrón, pequeño y de piel rugosa, debe su nombre a 
la localidad gallega de la que procede, y existen varieda-
des dulces. Por último, tenemos el pimiento de Gernika, 
producido en la villa vizcaína, de pequeño tamaño, color 
verde y que se consume, sobre todo, frito. Las variedades 
más picantes se conocen como guindillas.

Los pimientos también pueden clasifi carse en función de 
su forma en pimientos cuadrados, uniformes y de carne 
gruesa, incluyen tipos como el pimiento Maravilla de Ca-

lifornia; y pimientos alargados o rectangulares, entre 
los que destacan el pimiento de Reus o el pimiento Lamuyo. 

Benefi cios para la salud __________________
Junto al placer, más o menos intenso, que el pimiento 
produce en nuestro paladar, debemos tener en cuenta 

que cuando lo degustamos, nos estamos aprovechando de 
toda una serie de benefi ciosas propiedades:

• Es diurético y depurativo. Esto se debe a su riqueza en 
potasio y escasez de sodio; por ello, resulta adecuado en 
casos de hipertensión, gota, cálculos renales o retención 
de líquidos.
• Muy apropiado en dietas de control de peso. Su escaso 
aporte calórico y de hidratos de carbono, hacen que sea 
muy apropiado en la dietas de adelgazamiento, y bien 
tolerado por las personas diabéticas.
• Es muy digestivo. El pimiento dulce, por su acción ape-
ritiva, estimulante de la producción de jugos gástricos y 
antiinfl amatoria, resulta muy conveniente a quienes pa-
decen dispepsia debida a insufi eciencia de jugos gástricos 
o a atonía digestiva. No obstante, el pimiento picante, 
por su contenido en capsaicina, puede resultar irritante, 
además de muy laxante para las personas propensas a pa-
decer diarreas. A este respecto, por contra, hay investiga-
dores que señalan que el consumo de pimientos picantes 
o guindillas protege el estómago, dado que este produce 
más mucosidad. 
• Previene el cáncer. Esta importante cualidad terapéu-
tica del pimiento se debe a su extraordinaria riqueza en 
vitaminas antioxidantes, como la A y la C, que protegen 
a las células de la acción mutágena de las sustancias can-
cerígenas, por lo que el consumo habitual de pimientos 
contribuye a prevenir el cáncer, en especial el de los órga-
nos digestivos (estómago y colon).
• Regula la función intestinal. Por su alto contenido en 
fi bra, el pimiento posee propiedades laxantes. Asimismo, 
la fi bra también contribuye a reducir las tasas de coleste-
rol en sangre y al correcto control de la glucemia en las 
personas que tienen diabetes. 
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El buchú es una planta que procede de Sudáfrica, 
en concreto de la Provincia Occidental del Cabo, 
donde crece en las laderas arenosas de las mon-

tañas, en los distritos de Calvinia, Cedarberg, Tulbagh, 
Ceres y Pikerberg, en altitudes de 300 a 700 metros so-
bre el nivel del mar.
 
Su nombre botánico es Agathosma betulina, si bien 
anteriormente su denominación era Barosma betulina. 
A comienzos del siglo XVIII, los indígenas Khoi San 
u Hotentotes lo dieron a conocer a los colonizadores 
holandeses. Se trataba de un producto de alto valor, 
debido a su escasez, y los Hotentotes lo consideraban 
un remedio para todo tipo de enfermedades, así como 
una ayuda para alargar la vida, hasta el punto de que 
la cantidad equivalente a un dedal podía llegar a 
intercambiarse por una oveja.

Entre los Hotentotes era conocido como Bookoo o Buku, 
de donde procede su nombre actual, y también lo utili-
zaban para aplicar sobre su cuerpo. Asimismo, prepara-
ban un brandy de buchú, destilando las hojas con vino, 
que empleaban como un remedio efi caz en todo tipo 
de afecciones de estómago, intestino y vejiga. También 
aplicaban una decocción de las hojas sobre las heridas.  

Múltiples aplicaciones ____________________
Antes de la aparición de la medicina moderna, muchos 
de los colonizadores confi aban en el buchú para el 
tratamiento de una gran variedad de alteraciones de la 
salud, desde dolores de cabeza, trastornos estomacales 
y resfriado común, a dolencias más graves como la 
bilharziasis, una enfermedad parasitaria, muy común 
en África, producida por una determinada especie de 

gusanos, o el cólera. Cuando se introduce en Europa, 
a fi nales del siglo XVIII, se la conoce como “el té de 
los nobles”, ya que solo las clases más pudientes 
podían permitirse adquirirlo. Su empleo se extendió 
rápidamente por todo el mundo y un buen ejemplo 
de ello es que en el documento de cargo del Titanic 
constaba que transportaba ocho fardos de buchú cuando 
se hundió.

En 1821, Reece & Company, una empresa farmacéutica 
de Londres, fue la primera en importar el buchú e 
introducirlo en la profesión médica. Hacia 1860, 
en Estados Unidos, una decocción de sus hojas 
comercializada con el nombre de “Humbold’s Buchu”, 
alcanzó gran notoriedad, hasta el punto de que la 
profesión médica, probablemente inspirada por los 
comentarios aparecidos en la prensa, lo prescribía 
con total libertad como remedio para diferentes 
enfermedades genitourinarias: cistitis, uretritis o 
nefritis. De hecho, en las diferentes farmacopeas en que 
se recogía el buchú, lo era en virtud de sus propiedades 
para el tratamiento de infecciones genitourinarias: 
British Pharmacopoeia (1821), The Physiomedical 

Dispensatory (1869), The American Eclectic Materia Medica 

AUNQUE TODAVÍA NO ES MUY CONOCIDO ENTRE NOSOTROS, 

EL BUCHÚ ES UNA PLANTA QUE VA GANANDO TERRENO 

A NIVEL TERAPÉUTICO COMO INGREDIENTE EN 

PRODUCTOS DIURÉTICOS Y PARA EL TRATAMIENTO DE 

PROBLEMAS DE TIPO URINARIO. EN SUDÁFRICA, DE 

DONDE ES ORIGINARIO, SE HA UTILIZADO DESDE 

HACE SIGLOS PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE 

DOLENCIAS, TAMBIÉN EN APLICACIÓN TÓPICA.

NOSOTROS,

ERRENO 

E EN 

DE 

DE 

E 

BUCHÚ 
Un diurético natural
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MI HERBOLARIO

and Therapeutics (1898), King’s American Dispensatory 
(1898) y The British Pharmaceutical Codex (1911). 

Una planta con prestigio _________________
Lo cierto es que el buchú gozó de gran prestigio en la se-
gunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX 
entre los profesionales implicados en la “medicina ecléc-
tica”, una rama de la medicina americana con gran auge 
en aquella época, que empleaba remedios botánicos jun-
to con otras sustancias y prácticas físicas terapéuticas. 

El término “buchu” se ofi cializa en 1850, mencionán-
dose que sus hojas se obtienen de distintas variedades 
del género Barosma. No obstante, la Farmacopea de Es-
tados Unidos recoge en su edición de 1910 que solo las 
variedades Barosma betulina y Barosma serratifolia produ-
cen las hojas de buchú. Recientemente, se ha adoptado 
Agathosma betulina como su nombre botánico.

El buchú es un arbusto perenne que puede llegar a al-
canzar los dos metros de altura, con unas hojas redon-
deadas, cuyas puntas se curvan hacia atrás, de cerca de 
20 mm de largo y ancho. Sus fl ores, de color blanco o 
púrpura claro, son pequeñas y en forma de estrella, con 
cinco pétalos. Su fruto es una cápsula de cinco partes 
que se abre para liberar las semillas, que ha sido utiliza-
do históricamente como saborizante. Son sus hojas, se-
cas o frescas, la parte utilizada con fi nalidad terapéutica.

En lo que se refi ere a su composición, destaca la pre-
sencia de dos fl avonoides, diosmina y rutina, con pro-
piedades a nivel venoso y circulatorio, y en el caso de la 
diosmina, también en problemas relacionados con insu-
fi ciencias venosas crónicas, como la retención de líqui-
dos. Asimismo, contiene entre un 1,5 y un 2,5 por cien-

to de un aceite esencial cuyos principales constituyentes 
son diferentes terpenos como el limoneno, mentona, 
isomentona, pulegona, terpinen-4-ol y mentan 3-on-8-
tiol. A estos dos últimos componentes cabe atribuirles 
el característico olor y sabor del buchú, con claras remi-
niscencias a la grosella negra.

Acción terapéutica ______________________
A nivel terapéutico, las principales y más reconocidas 
acciones del buchú son la antimicrobiana frente a pa-
tógenos comunes del tracto urinario, y también como 
diurético, lo que se debe a su capacidad de arrastre y 
limpieza de las vías urinarias. Estas acciones se recogen 
tanto en la British Pharmacopea, como en el British Phar-

maceutical Codex, que lo indican para el tratamiento de 
uretritis, cistitis y prostatitis.

El efecto terapéutico del buchú también se pone de 
manifi esto en otros terrenos, por ejemplo, en su acción 
frente a los síntomas clínicos asociados con la malaria, 
como lo refl ejó en 2009 una investigación del Dpto. de 
Farmacia y Farmacología de la Universidad sudafricana 
de Witwatersrand. 

En aplicación tópica, el buchú ha puesto de manifi esto 
en estudios clínicos que posee una acción relevante para 
aliviar el dolor y la hinchazón musculares producidos por 
el ejercicio físico, lo que fue demostrado en una investi-
gación del Insituto Sudafricano de Ciencias del Deporte. 

Por último, hay que mencionar otras vías de estudio 
abiertas en torno al buchú. En concreto, ha sido objeto de 
investigación su posible efectividad en el tratamiento de 
la presión arterial elevada, así como en el de la enferme-
dad cardiaca congénita, lo que aún está por determinar.
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COLESTEROL, ESTATINAS,
FITOSTEROLES Y CoQ10:

¿Qué, cuánto, cómo?

EL COMBATE DE LOS ALTOS ÍNDICES DE COLESTEROL SE HA CONVERTIDO EN EL GRAN 

CABALLO DE BATALLA DE NUESTRAS INSTANCIAS SANITARIAS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS; 

Y DESDE LA MEDICINA CONVENCIONAL, LAS CONTROVERTIDAS ESTATINAS EN EL 

RECURSO FUNDAMENTAL PARA ELLO. NO OBSTANTE, TAMBIÉN EXISTEN OTRA SERIE DE 

FACTORES CORRESPONSABLES EN LA ELEVACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR.

Cuando estaba estudiando Medicina, las cifras de 
normalidad para el colesterol eran inferiores a 
250. Hoy, el límite superior ha de ser inferior a 

200. A todo paciente mayor de 40 años que haya sobre-
pasado esa cifra, se le habrán prescrito estatinas.
 
Al terminar la carrera, hice mi primer viaje a Estados 
Unidos, y me sorprendió ver que en todos los empaque-
tados de alimentos se hacía la saludable advertencia de 
que eran Cholesterol free. Años más tarde, es evidente la 
epidemia de obesidad que sufre nuestro país, a pesar de 
que se advierte de la bondad de los alimentos libres de 
colesterol, pero, ¿es el colesterol el “malo de la película”? 

Riesgo cardiovascular ____________________
No lo es. Son los hidratos de carbono de elevado índice 
glucémico los causantes de obesidad, de resistencia a la 
insulina y de elevar el riesgo cardiovascular. 

En vez de fi jarnos tanto en las cifras de colesterol para 
prevenir el riesgo cardiovascular, deberíamos hacerlo en 
parámetros de infl amación: PCR ultrasensible, la APO 
A1 y la APO A2, y la homocisteína.

Pero, quizás sea conveniente aclarar conceptos. El coles-
terol es una grasa que procede, en un tercio, de nuestra 
alimentación; los dos tercios restantes los fabrica nues-
tro hígado. Aunque se le ha puesto la etiqueta de “malo 
de la película”, es esencial para el mantenimiento de 
la vida: todas las membranas celulares, las hormonas, 

sobre todo las sexuales, se sintetizan a partir del coleste-
rol. Además, es el precursor de la vitamina D3, de la cual 
andamos defi citarios.

Si está en exceso, es entonces cuando se vuelve nocivo, 
porque puede obturar nuestras arterias. El primer paso 
ante una hipercolesterolemia es llevar una alimentación 
equilibrada y complementarla con algún suplemento 
específi co. En la medicina convencional se utilizan las 
estatinas, pero...

Las estatinas producen efectos secundarios como dolor 
muscular, son hepatotóxicas y, además disminuyen la 

© Dra. Imma González
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síntesis de coenzima Q10. Por eso, si se están tomando 
estatinas, deben suplementarse con coenzima Q10 (100 
mg/día).

Hay alternativa a las estatinas. En Medicina Biológica, 
se utiliza un hongo de la levadura de arroz rojo (Monas-

cus purpureus) como fuente de monacolina K, un ingre-
diente que contiene esteroles, isofl avonas y ácidos grasos 
monoinsaturados, y que presenta una estructura idénti-
ca a la de la lovastatina.

La efi cacia de la levadura de arroz rojo para hacer des-
cender las cifras de colesterol LDL, el popularmente co-
nocido como colesterol malo, ha sido validada por la Au-
toridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por 
sus siglas en inglés), una agencia encargada de evaluar 
y comunicar el riesgo en relación a la seguridad de los 
alimentos en la Unión Europea, con un aporte diario de 
10 mg de monacolina K.*

Importancia de la coenzima Q10 _________  
La coenzima Q10 es esencial para la síntesis mitocon-
drial de ATP, la energía necesaria para las funciones 
plásticas, y tiene un importante papel como antioxidan-
te endógeno, defendiendo a las células del estrés oxida-
tivo. Es ubicuitaria, es decir, está presente en todas las 
células del organismo. Se encuentra de forma natural en 
varias formas en el organismo: ubiquinona, ubiquinol,... 
En forma de comprimidos, se obtiene de la fermenta-
ción de levadura. Suele formularse, ya junto con fi toste-
roles como el arroz rojo o el policosanol (arroz moreno).

Las estatinas producen inhibición de coenzima Q10. En 
cambio, el extracto de Monascus purpureus, debido a su 
baja concentración en lovastatina, ahorra coenzima Q10 

y, al ir con otras sustancias antioxidantes, no produce la 
toxicidad muscular de las estatinas.

Los últimos estudios sobre Monascus purpureus (monaco-
lina K) o levadura de arroz rojo, demuestran que este 
antiguo remedio procedente de la Medicina Tradicional 
China, puede ofrecer interesantes aplicaciones también 
a las personas en la actualidad y ser ventajoso con res-
pecto a la lovastatina.

*Heber, D; Yip I; Ashley, J; Elashoff, DA; Go, VL, 
Cholesterol-lowering effects of a propietary Chinese 
erd-yeast-rice dietary supplement. Am J Nutr 1999, 
69 (2), 231-236. 

Levadura de arroz rojo
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La Medicina Tradicional China (MTC) 
es una de las expresiones más 
conocidas de las “medicinas 

energéticas”. Todas las versiones de 
medicina energética tienen una 
premisa común: el cuerpo no es 
solo materia, también es energía.

Es la energía vital lo que 
transforma la materia del 
cuerpo en materia vital. Sin 
energía vital no hay materia vital. 
Es algo que se cumple en todos 
los animales y plantas, una realidad 
con profundas y antiguas raíces, y una 
premisa que ha quedado demostrada por la 
ciencia moderna: la prueba puede encontrarse 
en la física cuántica.

Todas las medicinas energéticas también coinciden en 
que cualquier problema de salud está provocado por 
un desequilibrio energético, y en que la energía vital 
necesita equilibrarse para abordar la causa fundamental 
de cualquier dolencia.

Como existe una relación directa entre salud y belleza, 
sentirse bien es un requisito previo a tener buen aspecto. 
En consecuencia, una línea de cuidado de la piel de 
alta gama es aquella que actúa tanto a nivel de materia 
(piel), como, simultáneamente, a nivel de energía 
(energía vital). Al hacerlo, no solo aborda el síntoma, 
sino también la causa de cualquier problema de belleza. 
En efecto, la piel refl eja el estado de salud del cuerpo.

Los benefi cios de los aceites esenciales ___
Los productos Phyto 5™ utilizan la energía vital de 
las plantas para equilibrar la energía vital de los seres 

humanos. La mayor concentración de ella 
en las plantas puede encontrarse en los 

aceites esenciales extraidos de forma 
natural.

Ya que la energía vital solo se 
puede encontrar en ingredientes 
naturales, la línea Phyto 5™ se 
distingue por ofrecer una amplia 
gama de productos para el 
cuidado de la piel con ingredientes 

naturales, que incorporan mezclas 
equilibradas de aceites esenciales.

Ciertos aceites esenciales poseen ener-
gía fuerte y diferente, clasifi cable en cada 

uno de los cinco elementos. Respetando sus reglas 
cualitativas y cuantitativas, los químicos de Phyto 5™ 
han desarrollado mezclas sinérgicas de aceites esencia-
les con capacidad demostrada para equilibrar la energía 
vital. Esto ha sido demostrado empíricamente durante 
muchos años por profesionales expertos. De hecho, en 
los últimos 10 años, ha sido posible demostrar la efi-
cacia de Phyto 5™ con equipos modernos, diseñados en 
Alemania, midiendo la energía vital en los 24 meridia-
nos principales del cuerpo humano.

Garantía de calidad suiza ________________
Como ocurre con los relojes, el cuidado de la piel es una 
de las especialidades suizas. La calidad y precisión suizas 
son reconocidas en todo el mundo.

Una de las razones de la alta calidad son la frecuencia 
y rigurosidad de los controles por parte del gobierno, 
tanto de los organismos de control nacionales (fede-
rales), como estatales (cantones). La otra razón es que 
Suiza acoge Universidades e Institutos de Tecnología 

PHYTOBIODERMIE
Medicina energética

Jean-Daniel Bartl
Licenciado en CC. Químicas por la Universidad de Lausanne, Suiza.
Director de operaciones y Responsable químico de Phytobiodermie.
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que proporcionan científi cos altamente cualifi cados.

La etiqueta “Fabricado en Suiza” asegura una muy alta 
calidad de agua, un requisito previo para un buen pro-
ducto cosmético. Laboratoire Gibro utiliza agua de una 
pureza excepcional, recogida junto a la pequeña locali-
dad de Fleurier, en el corazón de las montañas suizas.

Gracias a los altos estándares de calidad y a que se ase-
gura la protección del planeta, Laboratoire Gibro 
recibió los codiciados certifi cados ecológicos y orgá-
nicos Ecocert y Cosmebio. El respeto de este estándar 
está segurado por inspecciones periódicas de la planta 
de producción, y la calidad global y el sistema de tra-
zabilidad están asegurados por Ecocert. Por supuesto, 
los productos Phyto 5™ no contienen parabenes, no se 
testan en animales, sus envases son recicables, y son pro-
ductos veganos.

Alta tecnología Phyto 5™ __________________
Phyto 5™ también es singular por utilizar equipos pro-
fesionales, integrando conceptos occidentales avanza-
dos, como el drenaje de fluidos y cromoterapia, con los 
conceptos de la MTC y ayurvédicos.

Phyto 5™ es pionero en la combinación de cromoterapia 
y drenaje linfático con los principios de la medicina ener-
gética, en el contexto de belleza y bienestar. Su completa 
línea de productos naturales se fabrica en Suiza desde 
1979. Se distribuye en salones de belleza y centros spa de 
todo el mundo e incluye productos para rostro, cuerpo, 
cabello y complementos para baño y bienestar; equipos 
exclusivos (cromoterapia, drenaje); y tratamientos únicos: 
drenajes energéticos, equilibrantes, tratamientos estacio-
nales, antiedad, adelgazantes o relajantes.

En 2013, Phyto 5™ recibió el Premio a la Innovación 
en Canadá por Ageless La Cure, una línea antiedad, certi-
ficada orgánica, de alta eficacia y resultados demostrados.
 
Activos de última generación _____________
Los productos Phyto 5™ siguen los elementos de la MTC 
y los modernos equipos de biorretroalimentación pueden 

claramente determinar la potencia energética de los pro-
ductos, así como su contribución para reequilibrar la ener-
gía vital en tratamientos especiales spa.

Phyto 5™ utiliza ingredientes activos de alta tecnolo-
gía para actuar directamente en la producción de células 
cutáneas. Se utilizan diferentes técnicas para extraer las 
moléculas activas de las plantas. En algunos casos, estas 
moléculas son procesadas mediante biotecnología para 
obtener ingredientes activos muy efi caces.

Phyto 5™ ofrece más de 100 productos de belleza y spa. 
Lideró el uso de mezclas naturales y energéticas de acei-
tes esenciales de gran calidad en bases naturales (algas, 
arcillas, cereales o minerales). 

Asimismo, proporciona un sistema exhaustivo en 
cuanto a método, productos y equipos, basado en la 
teoría de los cinco elementos de la MTC. Cada elemento 
(madera, fuego, tierra, metal y agua) corresponde a esta-
dos de la piel, forma del cuerpo, energías estacionales 

y ciclos energéticos o patrones individuales 
humanos.

La combinación de moléculas de alta 
tecnología con el conocimiento de la medicina 
energética es revolucionario en la industria de 
la belleza y el bienestar. La incorporación de 
equipos únicos ofrece los mejores resultados. 
Cuando la energía vital interior está 
equilibrada, el bienestar y la belleza exterior 
se consiguen porque LA BELLEZA ES LA 
SALUD HECHA VISIBLE. 

BELLEZA1BELLEZA2
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CONSEJOS DE BELLEZA

Entre todas las consultas que recibimos de nuestros 
clientes sobre el cuidado de su piel, hemos selec-
cionado aquellas más relevantes para compartir-

las con nuestros lectores. En este número agradecemos la 
colaboración de María, Aida, Lourdes y Amelia que han 
hecho posible esta sección. En el próximo número pue-
des ser tú, por eso, no dudes en enviarnos tus consultas 

a vanguardia@tegor.com, y te responderemos con las 
recomendaciones que consideramos mejor se adaptan a 
tus 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.

1 CONSULTA

Mujer 68 años, piel muy seca. Utiliza diaria-
mente una leche corporal hidratante. Presenta 
sequedad y descamación en todo el cuerpo que, 
con frecuencia, le produce picor. Su piel tiene un 
aspecto seco y sin brillo. No presenta signos de 
posible reacción alérgica.

Nos encontramos ante una piel muy seca que 
ha recibido cuidado insufi ciente durante mucho 
tiempo, por lo que su deterioro se ha acelera-
do. Se ha aplicado una leche corporal hidratante 
que, si bien no ha producido reacción indeseada 
alguna, tampoco ha sido sufi ciente para cubrir 
sus necesidades. Para corregir esta situación, se 
recomienda el uso diario de Gold Orchid Wine 
Ceramide, de TEGODER COSMETICS. A 
base de biosavias de orquídea, supone un ex-
traordinario tratamiento corporal antiedad. 
Contiene además ceramidas y aceites de pepita 
de uva y jojoba, muy efi caces en el cuidado de 
pieles muy secas y atópicas. Este aceite corporal 
en forma de gel rehidrata, suaviza, aporta lumi-
nosidad y frescura, es antioxidante y emoliente 
y devuelve a la piel su brillo natural. Se utiliza 
después de la ducha diaria, sobre la piel mojada, 
masajeándolo para que emulsione con el agua y 
favorecer su absorción. Se cubre el cuerpo con 
toalla o albornoz y se deja secar sin frotar.

RECOMENDACIÓNPIEL SUAVE E HIDRATADA

2

Se trata de una piel que muestra envejecimiento 
prematuro, manifestado en arrugas y fl acidez, 
especialmente. Recomendamos el uso diario de 
Crema Bioestimulante de Phyto 5™, específi ca 

para el tratamiento de todo tipo de pieles, con 
efecto antiarrugas y tensor, con un alto poder 
hidratante. Su uso diario deja la piel suave, fi rme 
y reduce notablemente las arrugas.

RECOMENDACIÓN

CONSULTA

Mujer de 39 años, piel normal. Presenta primeras 
arrugas alrededor de los labios y fl acidez en el con-
torno. Surco nasogeniano y entrecejo marcados.

CUTIS HIDRATADO Y FIRME
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3 CONSULTA

Mujer de 28 años, fumadora, bebe alcohol de for-
ma moderada, y su dieta no es equilibrada, con ex-
cesos de comida rápida y precocinados. Piel mixta, 
con episodios frecuentes de espinillas infectadas y 
granos internos. No utiliza ningún cosmético tra-
tante ni de limpieza específi co para su tipo de piel.

En este caso, se trata de una piel grasa que no 
recibe los cuidados mínimos necesarios. Lo 
primero que necesita esta piel es una limpie-
za diaria, por la mañana y por la noche, con 
Desincrustant Gel y Purifying Tonic Lo-
tion, de TEGODER COSMETICS, específi -
cos para regular las distintas manifestaciones 
de las pieles grasas y limpiar en profundidad. 
Para completar la rutina tópica diaria reco-
mendamos un solo producto oil free, muy efi -
caz en el cuidado y corrección de pieles grasas 
con problemas; Pure Concentrate, de TE-
GODER COSMETICS, en dos o incluso tres 
aplicaciones diarias, a modo de tratamiento 
intensivo, contribuirá a normalizar y mejo-
rar el aspecto de la piel, así como reducir la 
infección que causa las manifestaciones que 
presenta. Además, para intensifi car la depu-
ración y la desinfl amación, recomendamos la 
toma de B60 Acné, de BIOESPAÑA, duran-
te, al menos, 4 meses, en combinación con el 
resto de cuidados tópicos.
Por último, sugerimos a la consultante que 
modifi que sus hábitos dietéticos y reduzca 
el consumo de sustancias tóxicas que inciden 
muy negativamente en la normalización de 
los problemas que manifi esta su piel.

RECOMENDACIÓNGRANOS INTERNOS

4 CONSULTA

Mujer de 46 años, piel mixta. Presenta surco nasogeniano pro-
fundo y arrugas superfi ciales en la frente. El contorno del rostro 
se muestra descolgado, especialmente a los lados de la barbilla.

Este rostro presenta un grado de arrugas y des-
colgamiento propios de su edad. La piel pierde 
elasticidad, por lo que tiende a descolgarse, y 
se vuelve más fi na, dando lugar a la aparición 
de arrugas gestuales. Recomendamos el uso dia-
rio de Essential Beauty Secret, de TEGODER 
COSMETICS, por la mañana y por la noche. Se 
trata de un tratamiento completo formado por 
dos productos complementarios de uso conjun-
to, que actúan por estimulación térmica intra-

dérmica, produciendo ultra-motivación celular. 
Contiene Innovation Beauty Elixir, que aporta 
calor intradérmico y estimula la síntesis de co-
lágeno; e Innovation Beauty Cream, autorrege-
neradora, que aumenta la resistencia elástica y 
previene la deshidratación. Con el uso diario de 
este tratamiento se consigue recuperar la fi rme-
za, corregir el descolgamiento y alisar la superfi -
cie del cutis, con lo que el rostro se muestra más 
joven y luminoso.

RECOMENDACIÓN

RECUPERAR LA FIRMEZA
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MARRAKECH
La ciudad roja

Marrakech, o Tierra de Dios en bereber, se en-
cuentra al sur de Marruecos, al pie del Atlas, y 
tiene una población superior al millón y medio 

de habitantes. Su clima es semiárido, con inviernos suaves 
y húmedos, con temperaturas de 12 grados; y veranos cá-
lidos y secos, con temperaturas en torno a 23 grados.

Es una de las cuatro ciudades imperiales del país, junto 
con Mequinez, Fez y Rabat, y fue la capital del Imperio 
Islámico, con innumerables monumentos patrimonio 
de la humanidad.

Fundada en 1062 por Youssef Ibn Tachfi n, primer emir 
de la dinastía bereber de los almorávides, surgió para 
garantizar a la tribu la supremacía sobre una región de 
gran importancia estratégica, ya que la atravesaban las 
rutas de caravanas hacia el África negra por el Sahara.

Marrakech está dividida en dos partes, administrativa-
mente separadas: la gran Medina, o ciudad vieja, lle-

na de antiguos palacios y mezquitas solo abiertas para 
los musulmanes, con la gran plaza Jamaa el Fna, centro 
neurálgico de la vida pública de Marrakech; y al oeste de 
los bastiones de la Medina se extiende la ville nouvelle, 
con los barrios de Guéliz e Hivernage, y su arteria prin-
cipal, Avenue Mohammed V.

La Medina de Marrakech fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1985. Su corazón, la plaza 
Jamaa el Fna destaca por la transformación que experi-
menta a lo largo del día. Por el día se pueden ver do-
madores de monos o encantadores de serpientes, junto a 
multitud de puestos de zumo de naranja, especias, menta 
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y caracoles. Al caer 
la noche, se llena 
de puestos de co-
mida, músicos im-
provisados y distin-
tos espectáculos. 

Al norte de la plaza, 
ocupando decenas de 
laberínticas callejue-

las, se encuentra el Zoco, donde marroquíes y turistas 
hacen sus compras de ropa, especias, comida, artesanía y 
productos típicos. Siguiendo hacia el norte, se encuentra 
la Mezquita Koutoubia, la más importante y una de las 
mayores del mundo islámico cuando fue construida en 
1158, y cuyo minarete de 69 metros de altura la convier-
te en el techo de Marrakech. También en esa zona, se en-
cuentra la medersa más grande de Marruecos, la Madraza 

Ben Youssef, escuela musulmana de estudios superiores, 
especializada en estudios religiosos, de la que destacan 
su patio interior, y el austero aspecto de sus celdas. Por 
último, el Museo de Marrakech, ubicado en un antiguo 
palacio de fi nales del siglo XIX, donde se exponen ce-
rámicas, armas, alfombras y otros objetos tradicionales 
de Marruecos, que también alberga un hammam (baño 
árabe) tradicional y una sala de exposiciones temporales.

Una excursión por el desierto ofrece la posibilidad de un 
paseo en camello, dormir una noche en una haima (tienda 
bereber), y despertarse para ver el amanecer entre las dunas.

Marrakech ofrece una gastronomía extraordinaria, mezcla 
de platos tradicionales e internacionales. Los platos típi-
cos más conocidos son el cuscús y los tajines. La bebida 
más consumida es el té, que se puede degustar en cual-
quier lugar, tiendas y lugares públicos.

A pesar de su clima árido, gracias a las técnicas de ca-
nalización desde el valle de Ourika desarrolladas desde 
el siglo XI, Marrakech cuenta hoy con varios jardines: 
Jardín Majorelle y La Menara.

g , y j
Jardín Majorelle y La Menara.A

o
la
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SPA&BEAUTY 2013
Los días 19 y 20 de octubre, la Cúpula de las Arenas, en Barcelona, acogió la 4ª edición de la Feria Spa&Beauty, en la 
que estuvo presente Tegoder Cosmetics, de la mano de Mat Cosmetics, distribuidora de la fi rma en Catalunya. Advance, 
la última novedad de TDC, fue uno de los principales atractivos para el numeroso público que se acercó al stand, en el 
que también se realizaron demostraciones de la nueva línea facial y los extraordinarios resultados que ofrece.

AUTY 2013

CONVENCIÓN
GRUPO TEGOR

La última semana de agosto las instalaciones del 
GRUPO TEGOR en la provincia de Bizkaia acogieron 
la Convención anual de distribuidores y delegados 
comerciales, en las divisiones de herbolario, 
cosmética y nutrición deportiva. Las últimas 
novedades de las respectivas marcas comerciales, así 
como el análisis de las estrategias de futuro sirvieron 
para dar contenido a las jornadas de trabajo, de cuyo 
desarrollo dan buena muestra estas imágenes.

ACTUALIDAD
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La aportación de fi bra natural es fun-
damental para ayudar al organismo 
a realizar de manera adecuada su 
función intestinal. Fibra Más es un 
nuevo producto de LABORATO-
RIOS TEGOR que incorpora ingre-
dientes de acreditada acción positiva 
a ese nivel: salvado de trigo y avena, 
pectina de manzana, ciruela y agar-
agar, una combinación que también 
le aporta efecto saciante.

Fibra Más se presenta en envase con 
100 comprimidos masticables.

En su línea de dermocosmética, 
LABORATORIOS LAVIGOR 
presenta dos atractivas novedades 
de venta en farmacias. Por un lado, 
Reducure es una crema corporal 
reductora día y noche para hombre 
y mujer, cuya intensa acción sobre 
la grasa localizada se debe al efecto 
sinérgico de sus componentes: Bu-
pleurum, cafeína y coenzima A. Se 

presenta en envase de 200 ml.

Por otro lado, Cidrelinf x3 es 
un suero concentrado que ofrece 
un cuidado integral a las piernas 
gracias a su fórmula triple acción, 
que actúa sobre la pesadez de 
piernas, al tiempo que les aporta 
alivio, descanso, ligereza y belleza. 
Presentación en envase de 150 ml.
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NOVEDADES

Función intestinal
y efecto saciante

Consustancial al propio ciclo de vida fe-
menino, la menopausia es una etapa vital 
cuyos trastornos y molestias no tienen 
por qué ser resignadamente aceptados 
por la mujer. Desde el punto de vista de 
la fi toterapia, soja, cimicífuga, onagra, 
salvia y lúpulo contienen principios ac-
tivos que pueden ayudar a paliarlos.

LABORATORIOS TEGOR los ha 
conjuntado en Gine Vital, un nuevo 
complemento alimenticio que se pre-
senta en envase de 56 comprimidos.

Para esa etapa de 
la vida femenina

Cuidado corporal de máxima efi cacia
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CURIOSIDADES
Soluciones: 1. b, 2. c, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c

EFEMÉRIDES
07101949 | La zona soviética de Alemania se constituye como 
República Democrática Alemana. 

28101958 | Es elegido Papa Angelo Giuseppe Roncalli, que regirá 
como Juan XXIII. Impulsor de la renovación del Vaticano, al convo-
car el Concilio Vaticano II.

31101984 | La jefa del Gobierno de la India, Indira Gandhi, es 
asesinada en Nueva Delhi por miembros sijs de su propia escolta.

16111922 | En la pequeña pedanía portuguesa de Azinhaga, nace 
José Saramago, narrador y ensayista, Premio Nobel de Literatura en 
1998.

26111942 | Se estrena en Nueva York Casablanca, película prota-
gonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, que se convertirá 
en un icono de la cinematografía.

10121898 | España y Estados Unidos fi r-
man un tratado en París, por el que la prime-
ra renuncia a Cuba en favor de la segunda.

20121812 | Se editan por primera vez en 
Berlín los Cuentos para la infancia y el hogar, 
recopilados por los Hermanos Grimm desde 
1806.

14011957 | Fallece en Hollywood Hum-
phrey Bogart, óscar al mejor actor en 1951 
por su papel en La reina de África.

25011924 | Se inauguran en la localidad 
francesa de Chamonix los primeros Juegos 
Olímpicos de invierno de la historia.

“Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le 
interesa y el mínimo para lo que no le interesa”. Arthur 
Schopenhauer.

“Un país habrá llegado al máximo de civismo cuando 
en él se puedan celebrar partidos de fútbol sin árbitros”. 
José Luis Coll.

“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes in-
justas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tira-
nía puede dominarle”. Anthelme Brillat-Savarin.

“El sentido moral es de gran importancia. Cuando desapare-
ce de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe”. 
Alexis Carrel.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero hay 
otro peor: el que por una oreja le entra y por la otra se le va”. 
Baltasar Gracián.

“Todo hombre alimenta un secreto sueño que no es la bon-
dad ni el amor, sino un desenfrenado deseo de placer y egoísmo”. 
Gabriele D’Anunzio.

…el cocodrilo puede pasarse largas temporadas 
en ayuno, gracias a que utiliza su cola como des-
pensa de grasas y proteínas?

…los eucaliptos son los árboles que alcanzan ma-
yor altura? Originarios de Australia, Tasmania y 
Nueva Guinea, pueden llegar a medir 130 metros.

…algunas estrellas tienen una luminosidad 
que crece y decrece a un ritmo regular? En estos 

casos decimos que palpitan, y cuanto más grandes y brillantes son, más 
lentamente lo hacen.

…la luna de miel tiene su origen en la 
costumbre romana consistente en que la 
madre de la novia desposada dejaba cada 
noche en la alcoba nupcial una vasija con 
miel para reponer energías? 

…el idioma japonés utiliza tres formas 
de escritura: caracteres pictográfi cos chi-
nos (kanji) y dos alfabetos silábicos?

...el Partenón fue construido sobre las 
ruinas de otro templo, destruido por los 
persas en el año 480 a.C.?

¿SABÍAS QUE...
1.- Elemento químico más abundante en la corteza terrestre.
a. Sodio b. Oxígeno c. Sílice

2.- Superfi cie esférica que rodea un agujero negro.
a. Área gravitatoria b. Zona cosmológica c. Horizonte de sucesos

3.- Ciudad más antigua del mundo.
a. Jerusalén b. Susa c. Damasco

4.- Nombre del servicio naval británico.
a. Queen Army b. Royal Navy c. Royal Army

5.- Deidades femeninas que servían a Odín.
a. Valquirias b. Thundras c. Krigares

6.- Duración de cada periodo en el baloncesto europeo.
a. 12 minutos b. 8 minutos c. 10 minutos

7.- Parte de la geología que trata la formación de las montañas.
a. Vulcogénesis b. Orogénesis c. Litogénesis

8.- Palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de dere-
cha a izquierda.

a. Hiperbaton b. Palíndromo c. Sinécdoque

9.- Autor de “El patito feo”.
a. H. C. Andersen b. La Fontaine c. Perrault
10.- Por una de estas provincias no discurre el río Tajo.
a. Cáceres b. Teruel c. Ciudad Real

CITAS Y PROVERBIOS

TEST DE
CONOCIMIENTOS
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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

Peras a la sartén
rellenas de queso

➊ Pelar las peras y partirlas por la mitad, quitarles el corazón y 
vaciarlas un poco, con ayuda de una cuchara o de un cuchillo 
pequeño afilado.

➋ En una sartén antiadherente, con la cucharada de aceite y a fuego 
medio, ir salteando la fruta por todas sus caras hasta que adquiera 
un bonito tono dorado. Aproximadamente, unos 5 minutos.

➌ Rociar las peras salteadas con el vino blanco y el azúcar al gusto. 
Taparlas y dejar que cuezan a fuego suave otros 5 minutos más.

➍ Retirar las peras de la sartén y colocarlas con la parte plana 
hacia arriba en un plato junto con el jugo de su cocción. 
Rellenar el hueco hecho en su centro con el queso blanco, de 
manera que, con el calor de la fruta, se derrita y forme, junto a 
los jugos de la fruta, una salsa untuosa y apetecible. 

Elaboracion

Ingredientes
4 comensales
4 peras “blanquilla”.
Una cucharada sopera de aceite de girasol.
2 cucharadas soperas de vino blanco.
4 cucharadas soperas de queso fresco. 
Azúcar al gusto.

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

ÁCIDO HIALURÓNICO:
LA MOLÉCULA PRODIGIOSA

El ácido hialurónico, una molécula que presenta excelentes propiedades hidratantes y regenerantes, viene empleán-
dose en estas últimas décadas tanto en tratamientos cosméticos como médicos, que abordan, entre otros, desde for-
mulaciones antienvejecimiento y cicatrizantes, hasta rellenos dérmicos.

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

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

Calle ............................................................................................................ Nº ................Puerta .............................. C.P. .............................

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

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

Forma de pago: contra reembolso.

Firma autorizada 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

CIMICÍFUGA: 
PARA LA MENOPAUSIA

Los indios de Norteamérica, de donde es originaria, la utilizaban para tratar las 
mordeduras de serpiente. La cimicífuga se introduce en la medicina ginecológica 
en el siglo XVIII; en nuestros días, ha adquirido una gran reputación como 
ingrediente en formulaciones para el tratamiento de trastornos provocados por 
la menopausia.

EL ESTRÉS. 
REMEDIOS NATURALES

Todos estamos familiarizados con el término estrés, pero poca 
gente conoce su signifi cado real. Su implicación en el estado de 
salud de la persona es enorme, y sus manifestaciones muy 
variadas, desde dolor de cabeza, hasta trastornos cardiovasculares. 
La fi toterapia puede ser un excelente aliado en el manejo de 
estas situaciones.

V
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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.






