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Royal-Vit®:
Mucho más  
que Jalea Real

www.dietisa.es

Descubre la amplia gama de 
Jaleas Royal-Vit® de Dietisa en 

Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

   Protege tus defensas
            y las de tus hijos

JALEA REAL

PURA

Con la llegada del cambio de estación,  
suelen empezar los resfriados y las primeras gripes.
Cuenta con la gama Royal-Vit® para obtener la 
vitalidad que necesitas y reforzar tus defensas.
Descubre 2 de sus Jaleas:
• Royal-Vit® Bal-San Forte Equinácea:
Con 1.000 mg de Jalea Real fresca y Pura.  
Cuida tus vías respiratorias, gracias al contenido 
en Plantas respiratorias como el Llantén, Eucalipto, 
Tomillo e Hinojo.  Cuida tus defensas por su 
contenido en Vitamina C y Equinácea.  
Y además se completa con Própolis.

• Y para los más pequeños, Royal-Vit® Infantil:   
Con 300 mg de Jalea Real, Polen y Própolis  
aporta además:  
Un plus de Vitalidad por su complejo de vitaminas 
del grupo B y folatos, un plus en Defensas ya 
que contiene vitaminas C, B6 y D que refuerzan el 
sistema inmune. Un plus en el desarrollo de los 
niños gracias a la vitamina D.



¿Recordáis cuáles eran vuestros deseos para las 
vacaciones?

Descansar, viajar, disfrutar de la buena mesa con 
amigos o familia, empaparos de naturaleza, hacer 
siestas, leer, pasear junto al mar…

Sean cuales fueran, esperamos que podáis afirmar 
con rotundidad. ¡Misión cumplida!

Ahora es el momento de recibir el otoño con la 
misma ilusión, o por lo menos, con buen ánimo y 
energías renovadas. Para ello hemos preparado 
una revista a medida, en la que encontraréis artí-
culos amenos y didácticos que seguro que os re-
sultarán de utilidad: hablaremos de defensas -¡hay 
que prepararlas para la llegada del frío!- y de flora 
intestinal, ese apasionante submundo que vive en 
nuestro interior. Os daremos pistas para  aprender 
a controlar el estrés y a llegar a todo sin perder el 
ánimo por el camino.

También os sugeriremos una forma natural y sencilla 
de limpiar el organismo  por dentro, especialmente 
el hígado, uno de los órganos que más suele tra-
bajar cuando nuestra dieta ha sido sometida a los 
“excesos” del verano. 

No os la perdáis. Nos encanta compartir con voso-
tros nuestras páginas de Estilo Natural. 

¡Bienvenidos al otoño!

Coordinadora de Redacción: Carmen Claret
Asesoría Técnica: Xavier de Diego,  
doctor en farmacia (especialista en fitoterapia),  
Teresa Collado, médico (experta en nutrición  
y Master en Medicina Naturista).
Colaboradoras: Isabel de Fuenmayor, 
Carmen Ponce, Ruth Severino.
Fotografía: Gtresonline, istockphoto, shutterstock.
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Oímos hablar cientos de veces de la importancia de tener unas buenas defensas  
para minimizar el riesgo de contagios, pero ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Qué hay 
que hacer para tener un sistema inmunitario fuerte y resistente? Lee con atención.

L
lamamos sistema inmunitario a la capacidad que 
tiene nuestro organismo para defenderse de aque-
llos agentes externos que pueden ser dañinos para 
la salud. Nos defienden como lo haría un 

ejército, que está permanentemente en 
guardia y que ataca a cualquier 
“enemigo” que pretenda  

invadirnos: bacterias, virus, 
hongos, parásitos... Y, natu-
ralmente, cuanto más fuertes 
estén los soldados de nuestro 
ejército, más eficaces serán.

Los mecanismos del sistema in-
mune son complejos y en ellos 
intervienen muchos procesos 
con protagonistas distintos (gló-
bulos blancos, anticuerpos, ci-
toquinas, macrófagos, neutrófi-
los, bacterias, etc), y aunque 
parezca sorprendente, nuestro  
estilo de vida puede ser  
determinante para su buen 

f u n c i o n a -
miento. Nos re-

ferimos a la alimen-
tación, el ejercicio físico, 

los hábitos de higiene y el 
estado emocional.

¿Qué necesitamos?
Una dieta equilibrada, en la 
que no falten nutrientes esencia-
les, es fundamental si queremos 
que nuestro organismo esté fuer-
te y saludable. Vitaminas como 
la A, la C, la B y la E y minera-
les como el hierro, el selenio o 
el zinc no pueden faltar. La die-
ta mediterránea, rica en frutas, 
verduras, legumbres, aceite de 
oliva y pescado es una exce-
lente opción válida para toda 
la familia.

Defensas en forma

saludable
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para un otoño



El ejercicio físico también es muy importante en el mante-
nimiento de nuestras defensas ¡Mucho más de lo que mu-
chos creen! Algunos estudios sugieren que practicar ejer-
cicio de forma regular y moderada puede aumentar la 
resistencia del organismo ante la presencia de infecciones.

Unos buenos hábitos de higiene, especialmente en los ni-
ños, son esenciales para la prevención de algunas enfer-
medades: lavarse las manos con abundante agua y ja-
bón antes de las comidas o al llegar a casa puede evitar 
muchos contagios. Los gérmenes están presentes en ob-
jetos tan cotidianos como los pomos de las puertas o los 
botones del ascensor. También puede ser de gran ayuda 
taparse la boca cuando se estornuda o se tose, en este 
caso, para evitar la propagación de virus y bacterias. 

Dormir bien también es un factor a tener muy en cuenta. 
El sueño de calidad estimula la producción de la hormo-
na del crecimiento que, a su vez, contribuye a estimular 
el sistema inmune.

Por último, según parecen demostrar la psiconeuroinmu-
nología, el sistema nervioso y el inmunitario están muy 
relacionados; esto explicaría que los estados de ansie-
dad y estrés sean tan perjudiciales para nuestras defen-
sas, y que las emociones positivas sean grandes aliadas 
de la salud. ¡Vale la pena sonreír y tomarse la vida con 
optimismo!

Resfriados de repetición ¿por qué?
Durante el tiempo que duran las gripes y resfriados, mu-
chas personas, y muy especialmente los niños, suelen per-
der el apetito y no se alimentan correctamente, de modo 
que las defensas se pueden debilitar y aumentan las posi-
bilidades de nuevas infecciones. Antes de que eso ocurra 
y de que los resfriados se repitan, es aconsejable fortale-
cerlas con una dieta lo más nutritiva y equilibrada posible.

También es una buena idea recurrir a los tesoros que la 
Naturaleza pone a nuestra disposición y que tan bien fun-
cionan desde hace cientos de años: la jalea real, el pró-
polis, la equinácea…¡tienes que probarlos!

El sistema defensivo humano va madurando y 
fortaleciéndose a medida que los niños crecen,  
esa es la razón por la que los más pequeños 
suelen tener tanta facilidad para contagiarse. 

Además, como es lógico, desconocen las 
situaciones de riesgo y son los que tienen menos 
cuidado con la higiene. Conviene acostumbrarlos 

desde bien pequeños a lavarse las manos y 
recordarles que no es buena idea compartir vasos 

y cubiertos con sus compañeros de clase.

La conocida fórmula de Royal-Vit® Jalea Real Bal-San Forte  
se ha mejorado añadiendo 500 mg de equinácea. Una combina-
ción única que se completa con própolis, extractos de plantas y 
Vitamina C.
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A partir de los 3 años de edad, puede ser buena 
idea reforzar su dieta con un complemento como 
Royal-Vit® Jalea Infantil. Un vial diario  

le aporta 300 mg de jalea real de la mejor calidad, 
própolis y 12 vitaminas. Un plus de energía  
y protección para empezar el cole al 100% 

¿Que pasa 
con los ninos?

?
La Jalea Reina del Otoño
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El reino de 
las bacterias

La flora intestinal es vital para nuestra salud y, a medida 
que avanzan las investigaciones, se van conociendo más 
detalles -muy interesantes, por cierto- sobre el fabuloso 
micro-mundo de bacterias que vive en nuestro interior.

F
lora intestinal o microbiota es el conjunto de mi-
croorganismos que viven en nuestro intestino. Se 
va desarrollando a partir del momento en el que 
nacemos y está formada principalmente por bac-

terias; algunas, como las bifidobacterias y los lactoba-
cilos son especialmente beneficiosas para el organismo. 

¿Para qué sirve la flora?
De la flora intestinal se están estudiando muchos aspec-
tos, pero algunas de sus funciones se conocen perfecta-
mente y están muy documentadas: sabemos que contri-
buye de forma muy directa al mantenimiento del sistema 
inmunitario: el 80% de nuestra defensas están en el in-
testino.

También sabemos que actúa protegiéndonos de la ac-
ción de bacterias nocivas y que favorece la digestión de 
los alimentos y el tránsito intestinal. Participa activamente 
en la producción de enzimas que nos ayudan a metabo-
lizar nutrientes y tiene un papel destacado en la síntesis 
de vitaminas. Un ecosistema multi-funcional que debe-
mos cuidar con mucho esmero.

¿De qué se alimenta 
la flora intestinal?
La alimentación de la flora intestinal va a depender de 
lo que consumamos nosotros, por lo tanto, cuanto mejor 
sea nuestra dieta, mejor estará nuestra flora. Pocos azú-
cares y grasas y cantidad suficiente de frutas, verduras, 
cereales y legumbres ricas en fibra.



Curiosidades  
intestinales

— En la flora intestinal conviven unos 100 billones  
de bacterias, de 400 especies diferentes.

— La flora intestinal de un adulto puede llegar a pesar  
entre 1 y 2 kg.

— Algunos expertos están estudiando la relación entre  
la obesidad y microbiota, por lo que se empieza a plantear 

la posibilidad de incluir en las dietas de control de peso 
complementos a base de determinados probióticos.

— Los estudios más recientes apuntan que existe también una 
estrecha relación entre las emociones y la respuesta  intestinal, 

¡y todos lo podemos constatar!  ¿quién no ha tenido un 
episodio de malestar digestivo ante una situación  

que genera tensión o miedo?  
Una interesante cuestión que está abriendo  

muchas puertas a nuevas  
investigaciones.
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Dietisa acaba de presentar 
PROBIO Digest, lo último para  
el cuidado del bienestar intestinal. 
Una acertadísima combinación 
de 14 cepas de microorganismos, 
extracto de hinojo, aloe vera y 
vitaminas D y B6. Una excelente 
ayuda para favorecer la digestión  
y equilibrar la flora bacteriana.

¡Lo último para tu flora!  
¡Lo primero para tu digestión!

¿Cómo podemos mantenerla 
en buen estado?
La alimentación debería aportar de forma regular 
probióticos, es decir, esos microorganismos vivos 

que en cantidades suficientes ayudan a mante-
ner la flora en buen estado. Pero para ello de-
bemos incluir habitualmente en nuestros me-
nús alimentos que los contengan, como son 
los lácteos fermentados (kefir, yogures, que-
sos blandos, etc.), chucrut, pepinillos, té de 
kombucha, sopa de miso y tempeh. 

Ahora bien, la composición de la flora 
no es idéntica durante toda la vida, y es 
importante saber que existen factores que 
pueden alterarla y desequilibrarla: una ali-

mentación inadecuada, el estrés, algunas 
enfermedades intestinales son situaciones pro-

longadas  que afectan negativamente el bien-
estar de la flora. También suelen ser muy perju-

diciales  los tratamientos con antibióticos, el uso 
continuado de laxantes o los episodios de dia-
rrea, ya que dejan la flora muy desequilibrada y 
se debilita el sistema de defensas.

En esos casos, el organismo manifiesta algunos 
síntomas como hinchazón, gases o estreñimiento, 
por lo que puede ser recomendable “repoblar” 
la flora mediante el consumo de complementos a 
base de probiótiocos.

Ahora bien, no todos los probióticos incluyen la 
misma cantidad de bacterias ni una variedad su-
ficiente de cepas. ¡Mucha atención!



E
l estrés es el “estado de alerta” que nos genera una 
situación concreta. Por ejemplo, un viaje, una pri-
mera cita o, simplemente, el partido que está jugan-
do nuestro equipo de fútbol.

Evidentemente, éstas son situaciones pasajeras, tras las 
cuales nuestro nivel de alerta descenderá hasta desapare-
cer. Y así hasta el próximo estímulo.

No obstante, las situaciones muy exigentes y persistentes 
(como es trabajar continuamente a presión o tener un ex-
ceso de responsabilidades) desencadenan un estado de 
estrés permanente que, si es moderado puede resultar po-
sitivo, pero que si es muy alto puede acarrearnos desequi-
librios emocionales e incluso físicos.

Situaciones de índole diversa como familiares, laborales, 
de salud... pueden generar estrés crónico con síntomas tan 
diversos como nerviosismo, dificultad de concentración, 
malhumor, apatía, desánimo, inapetencia...

Remedios que funcionan
Está bastante claro que si desapareciesen los problemas, 
desaparecería el estrés. Pero, mientras no sea posible aca-
bar con los problemas, habrá que pensar en otras solu-
ciones.

A nivel físico, los expertos recomiendan prestar atención a 
la dieta -que debe ser rica en vitaminas y minerales- y al 
ejercicio, un gran aliado de las personas estresadas pues 
ayuda a liberar endorfinas y a relajar.

A nivel emocional, existen técnicas sencillas de respira-
ción, de meditación y de relajación muscular que resultan 
muy eficaces. ¡Buscar  la ayuda  de un experto puede ser 
una gran idea!

También existen sustancias naturales, por ejemplo el triptó-
fano, que no hay que pasar por alto.

El triptófano es un aminoácido del grupo de los llamados 
esenciales. Se llaman “esenciales” porque el organismo 
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Domina
el estrés

Comer, beber, hacer ejercicio, trabajar… todo es saludable si se hace con moderación.  
Y con el estrés ocurre lo mismo. Una dosis justa nos beneficia, pero si se nos va de las manos, 

puede ser muy,  muy perjudicial. ¡Aprende a dominarlo!
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no puede producirlos por sí mismo, por lo que necesita re-
cibirlos a través de la alimentación.

Si te preguntas para qué sirve el triptófano, te diremos que 
es la “materia prima” a partir de la cual nuestro cuerpo fa-
brica serotonina, un neurotransmisor con efectos tranquili-
zantes y antidepresivos, que mejora el estado de ánimo y 
aumenta la sensación de bienestar. No en vano también 
se le da el nombre de “la hormona de la felicidad”.

Lo cierto es que se ha demostrado que una falta de trip-
tófano suele traducirse en un aumento de la ansiedad, 
del insomnio, el desánimo, el decaimiento… Por lo tan-
to, es mejor que no te falte triptófano en la alimentación 
de cada día.

¿Dónde está el triptófano?
La carne, el pescado, los huevos y la leche son alimentos 
de origen animal ricos en triptófano.

Entre los de origen vegetal destacan el plátano, el cacao, 
los garbanzos y los cereales integrales.

¡Mmmm... el cacao y la leche! Seguro que has oído ha-
blar de los efectos antidepresivos del chocolate, ¿verdad? 
Pues la explicación está en el triptófano. Claro que si deci-
des combatir el estrés a base de chocolate, los efectos so-
bre tu silueta podrían ser devastadores.

Algunas plantas son auténticas “fábricas” de triptófano, 
como la Griffonia simplicifolia, en cuyas semillas se con-
centran grandes cantidades de este aminoácido.

Sabiendo eso, si tu alimentación no te aporta todo el trip-
tófano que tu nivel de estrés te reclama, podría ser reco-

mendable tomar algún complemento durante una buena 
temporada. Teniendo en cuenta, eso sí,  4 aspectos muy 
importantes:

 El 5-hidroxitriptófano (5-HTP) suele ser más eficaz  
y más rápido que el triptófano simple.

 Algunos componentes vegetales como la Rhodiola y la 
Teanina reducen la ansiedad y facilitan la relajación, fa-
voreciendo y complementado así la acción del triptófano.

 Los productos a base de triptófano deben tomarse fuera 
de las comidas (al menos media hora antes o bien dos ho-
ras después). Algunos alimentos pueden dificultar la trans-
formación del triptófano en serotonina.

 No debes tomar triptófano si ya estás tomando medica-
mentos de los llamados ansiolíticos, tranqui-
lizantes o antidepresivos. Podrían mul-
tiplicarse los efectos.

¡Procura reírte!
¿Sabías que cuando reí-
mos, el organismo segre-
ga unas sustancias llama-
das “endorfinas”, que son 
el mejor “animador” natural 
que existe? Se trata, en defi-
nitiva, de conseguir “poder con 
todo”, que la situación no te supere  
y seas tú quien la domine.

Única e inigualable. Así es la fórmula del  
nuevo Mega TRIPTO Complex, porque combina  

el poder del triptófano con el equilibrio de la Rhodiola,  
junto a 6 vitaminas que ayudan a reducir  

el cansancio y la fatiga. 

MEGA TRIPTO COMPLEX.  
NUESTRA FÓRMULA  

PARA PODER CON TODO
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por dentro!
¡Renuévate

Si eres de los que acaban el verano  
con cierta sensación de pesadez,  

por haber comido o bebido en exceso  
y por haber hecho poco ejercicio,  

te recomendamos  
unos días  

de depuración 
para que tu interior  

se renueve. ¡Es muy sencillo!   
Además, aligerarás peso  

y podrás empezar el otoño  
con más energía que nunca.
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D
espués de una época 
como las vacaciones, du-
rante las cuales los hábitos 
saludables se suelen rela-

jar, nuestros órganos  internos pue-
den estar ligeramente “cargados” de 
sustancias poco favorables para su 
normal funcionamiento. En esos ca-
sos, se puede sentir cierta debilidad 
y pesadez.

¿Se puede depurar  
el organismo?
Cuando los profesionales hablamos 
de depuración,  nos referimos siem-
pre a la acción de activar los meca-
nismos naturales que posee nuestro 
cuerpo para así eliminar las sustan-
cias de desecho. Y en ese sentido, el 
hígado es uno de los órganos que tie-
ne mayor protagonismo:

• Participa en la asimilación de los 
nutrientes que ingerimos, así que de-
bemos mantenerlo limpio y descansa-
do para que pueda rendir al 100%

• Colabora filtrando y eliminando 
las sustancias de deshecho que circu-
lan por nuestra sangre. De modo que 
cuantas más sustancias tóxicas ingi-
ramos (grasas, alcohol,conservantes, 
etc…) más trabajo tendrá.

¿Cómo hacerlo?
Existen diferentes formas de hacerlo, 
pero en general, lo más saludable es 
dedicar un par de semanas a seguir 
unas sencillas pautas dietéticas con 
la ayuda de algunas plantas de pro-
piedades depurativas.

Podemos empezar por aumentar  en 
nuestros menús el consumo de frutas 
y verduras.  No pueden faltar los cí-
tricos, fuente de antioxidantes, los 
vegetales de hoja verde, ricos en 
clorofila, y cebollas y ajos, por sus 
propiedades estimulantes de enzimas 
hepáticas. También es recomenda-
ble evitar el alcohol, las conservas, el 
azúcar y las grasas animales.

El aporte de líquidos, especialmente 
agua, es esencial, ya que nos ayu-
da a estimular el trabajo de los riño-
nes, del sistema urinario y del tránsi-
to intestinal.

En cuanto a las plantas, la medicina 
natural viene utilizando desde hace 
siglos algunas especies. La alcachofa 
es un claro ejemplo: sus hojas basa-
les contienen cinarina, un componen-
te biológicamente activo que contri-
buye a las funciones de depuración 
del organismo y facilita las funciones 
digestivas e intestinales.

El abedul, del cual también se em-
plean sus hojas, ayuda en la diges-
tión y favorece los procesos de de-
toxificación del organismo.

Las hojas de Desmodium, por su par-
te, favorecen las funciones hepáticas. 

¿Todavía no  
lo has probado?
Si nunca has hecho una cura de de-
purativa, vale la pena probarlo. Y si 
ya lo has experimentado, sabes bien 
de lo que te hablamos y seguro que 
querrás repetir.

Los efectos de este tipo de dietas de-
tox se suelen notar a los pocos días: 
te sientes más ligera, con más ener-
gía y, en muchas ocasiones, hasta 
la piel luce más bonita. Además, si 
te sobra algún kilo, es muy probable 
que lo pierdas. ¡Pruébalo!

Si este verano te has excedido,  
sientes hinchazón o te gustaría “limpiar” 
tu hígado y sentirte renovada por dentro, 
tienes que probar la nueva solución de 

Dietisa. Una extraordinaria combinación  
de extractos de plantas con triple acción: 
depurativa, digestiva y de eliminación.  

¿Por qué no lo pruebas? Un par de semanas 
bastarán para que sientas el efecto “detox”. 

Pregunta en tu tienda de dietética.

TRIPLE AYUDA 
PARA TUS DÍAS 

“DETOX”



¿Se pueden tomar por 
la noche biform® Poder 
Rojo y Poder Verde?  

No existe ningún problema en tomar 
los dos productos de forma simultá-
nea o de alternarlos, siempre que se 
respete la posología recomendada, 
pero el momento de la toma sí que 
es importante tenerlo en cuenta.

Es mejor tomar biform® Poder Rojo 
por la mañana, mezclado con zumo 
o batido, ya que en su composición 
incluye cafeína y guaraná que, ade-
más de ayudar a controlar el peso, 
tiene  un ligero efecto estimulante/
energizante.

Por otro lado, biform® Poder Verde, 
conviene tomarlo antes de que lle-
gue la noche ya que, gracias a sus 

ingredientes, además de facilitar los 
procesos de detoxificación del orga-
nismo, ayuda en la eliminación de lí-
quidos, y su efecto podría resultar in-
cómodo mientras dormimos.

¿Cuándo es recomen-
dable el consumo de 
complementos probió-
ticos?
Siempre que la flora intestinal pueda 
haberse alterado. Así se restablece 
el equilibrio y se evita que el sistema 
de defensas pueda debilitarse como 
ocurre con los tratamientos con anti-
bióticos o tras episodios de diarrea.

También se aconseja  en casos de 
estreñimiento ocasional, de gases o 
durante períodos en los que la ali-
mentación es poco equilibrada.

Por otro lado, y como medida de 
prevención, conviene llevarlos cuan-
do se viaja a países donde el consu-
mo de agua corriente supone un alto 
riesgo de infección y, consecuente-
mente, la aparición de diarreas.

¿Qué tipo de colágeno 
deberíamos tomar los 
deportistas?
Las personas que practican depor-
te de forma habitual –especialmen-
te a partir de los 35/40 años– ne-
cesitan un suplemento que, además 
de aportar colágeno hidrolizado 

para cuidar las articulaciones, inclu-
ya magnesio y vitamina D. Estos dos 
ingredienes participan en la síntesis 
del tejido del cartílago y contribuyen 
al mantenimiento de los huesos y al 
funcionamiento de los músculos.

Es importante recordar que el co-
lágeno contribuye a proporcionar 
elasticidad a las articulaciones y 
ayuda a incrementar la resistencia al 
desgaste y a las lesiones, por eso se 
recomienda su consumo no sólo a 
deportistas, sino también a las per-
sonas con sobrecarga articular o de 
edad avanzada.

Son muchos los amigos que en facebok nos hacen llegar consultas de diversa índole.  
La Dra. Collado, responsable del departamento médico de Dietisa,  comparte hoy  

con todos nosotros algunas de las más frecuentes. ¡No te las pierdas!

Las cosas claras

Si tienes alguna pregunta más rela-
cionada con este tema o con cual-
quier producto de Dietisa, no dudes 
en ponerte en contacto con noso-
tros. Haremos llegar tu consulta a la 
doctora y pronto te la resolveremos.

Puedes hacerlo a través 
de nuestro teléfono de información 

902 242 245 
o por mail 

info@dietisa.com

Dra. 
Teresa Collado
Médico - Máster 
en Medicina Natural

12  La Revista de
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E
l Ginkgo es un árbol de 
buen porte (puede llegar a 
medir entre 30 y 40 metros), 
originario de China. Es ca-

paz de vivir durante siglos, y algu-
nos ejemplares llegan a cumplir el 
milenio.

Sus propiedades, muy conocidas 
en la medicina tradicional china, 
están ampliamente documentadas 
por estudios científicos, que de-
muestran los efectos de los extrac-
tos obtenidos a partir de sus hojas 
desecadas:

 Ayuda a mantener la memoria 
con el declive de la edad y a pre-
servar la función cognitiva.

 Contribuye a una circulación ce-
rebral normal que se asocia al ren-
dimiento cerebral.

 Favorece el equilibrio nervioso 
y mental.

En este sentido, la Agencia Europea 
del Medicamento (AME) aprueba 
su utilización para disminuir el de-
terioro mental asociado a la edad 
(pérdida de memoria y de concen-
tración y olvidos temporales).

Asimismo, la AME también aprue-
ba el uso tradicional del Ginkgo en 
el alivio de la piernas pesadas, to-
billos hinchados y molestias leves 
de tipo varicoso.

Debido a su actividad, las perso-
nas que estén tomando medica-
mentos deben consultar a un pro-
fesional de la salud antes de tomar 
Ginkgo biloba, ya que puede  
interferir con algunos tratamientos 
farmacológicos como anticoagu-
lantes, calcioantagonistas, etc.

Sus parientes más cercanos se extinguieron hace millones de años, por lo que actualmente 
no existe en el mundo ningún árbol parecido. Con razón, Darwin lo definió como un 

auténtico “fósil viviente”.

un árbol único  
en el mundo

Ginkgo 
biloba,

Si quieres saber más,  
la información que ofrece Wikipedia 

es interesante y adecuada.

DESCUBRE EL 
COMPLEMENTO DE 

GINKGO MÁS COMPLETO 
DE DIETISA  
—— PÁGINA 15 —— 



Escaparate

¡No te puedes quedar sin experimentarlo! Después del 
verano no hay nada mejor que dar un respiro a tus ór-
ganos y sentir como tu organismo se depura por dentro. 

Si te sientes hinchado, si te has pasado comiendo, o 
si simplemente notas que tu cuerpo te pide unos días 
detox, sólo necesitas una dieta rica en frutas y verdu-
ra, mucha agua y la triple acción del Depura Plus 
de Dietisa.

Siente el efecto Depura Plus

Los complementos a base de lactobacilos y bifidobacterias, 
no sólo son aconsejables después de los tratamientos antibió-
ticos y las diarreas.

¿Sabías que los problemas de tránsito intestinal o de hincha-
zón pueden estar relacionados con desequilibrios en la flora 
intestinal?

Si quieres descubrir lo último de Dietisa, prueba Dietisa  
PROBIO Digest. Una combinación de 14 cepas de lac-
tobacilos y bifidobacterias que junto al aloe vera, las vitami-
nas D y B6, te ayudarán a recuperar el equilibrio de tu flora;  
y extracto de hinojo,  que colabora en el confort digestivo.

 

Equilibra tu flora intestinal



de otoño

El estrés, el decaímiento y el desánimo no tienen ningún efecto 
beneficioso en la salud de las personas. Casi sin percibirlo, se puede 
instalar en nuestro día a día y acabar minando no sólo la estabilidad 
emocional, sino también el bienestar físico.

Para ayudar a afrontar esas situaciones y equilibrar el estado 
de ánimo, Dietisa acaba de presentar un nuevo y revolucionario  
producto: MEGA TRIPTO Complex.

Una nueva y estudiadísima fórmula que combina 5-hidroxitriptófano, 
vitaminas del grupo B, magnesio y L-teanina con Rhodiola, una planta 
que ayuda al organismo a adaptarse al estrés emocional.  
¡Descubre sus beneficios!

Activa tu mente
¿Sabes que para el correcto funcionamiento neuronal es necesario 
un aporte adecuado de nutrientes?

Combinando las propiedades del ginkgo biloba con una estudiada 
selección de vitaminas y zinc, Dietisa ha desarrollado un comple-
mento ideal en casos de sobreesfuerzo intelectual o sobrecarga la-
boral, así como para personas que, por la edad, presentan olvidos 
temporales, pérdidas de memoria o dificultades de concentración.  
¡Pruébalo!

El secreto para poder con todo
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Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

Descubre la acción  
sinérgica de sus  
4 extractos de plantas

¡Tu primer depurativo

para sentirte bien!
triple acción de Dietisa

Determinados factores del ritmo de vida 
(alimentación, contaminación, estrés, tóxicos…) 
tienden a acumular en el organismo residuos  
y toxinas que es necesario eliminar.
Dietisa te ayuda de la forma más cómoda y 
natural con Depura Plus, a base de extractos de 
Alcachofa, Abedul, Desmodium y Rábano negro 
que consiguen una triple acción*:
- Depurativa
- Digestiva
- Eliminación

*La Alcachofa contribuye a las funciones de depuración;  
el Desmodium favorece la función hepática y el Abedul  
ayuda en la digestión.

Estamos en más de 1000 tiendas.

¡Encuentra la tuya aquí! 
www.dietisa.com/donde-comprar

NUEVO


