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Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

MORFOTIPOS

www.dietisa.es

Si quieres controlar tu peso  
de forma saludable, visita 

Si quieres perder peso, además 
de dieta y ejercicio, debes actuar 
en la zona donde se acumula la grasa 
y en el origen del problema.
 
Si acumulas en abdomen y cintura, 
biform® Morfotipo Rectángulo  
te puede ayudar gracias a su fórmula 
doble acción (grasas+volumen).
Y si acumulas en caderas y muslos,  
te interesa la fórmula doble acción  
(grasas + circulación) de  
biform® Morfotipo Pirámide.
 
Ambos se elaboran con ingredientes 
de origen natural estudiados 
para atacar las grasas con la cápsula 
de la mañana, y el volumen o la 
circulación con la cápsula de la noche. 
¡Tienes que probarlos!

NUEVOS

¡Actúa donde 
está el problema!



El saber no ocupa lugar. ¡Cuánta razón tiene este 
famoso refrán! Siempre podemos aprender algo, ya 
que nuestra capacidad de almacenar información  
es enorme. Saber de nutrición, de plantas 
medicinales, de salud y de buenos hábitos nos 
ayuda a vivir mejor y a comprender el por qué de 
muchas cosas.

Y ésta es la misión de nuestra revista: informar sobre 
todo lo relacionado con el bienestar natural. Ayudar 
a entender, por ejemplo, por qué las infecciones 
urinarias son mucho más frecuentes en mujeres, 
cómo debemos activar la mente para que no se 
“duerma” y siga rindiendo por muchos años, o 
cuál es la mejor manera de perder peso según el 
morfotipo.

En este número, además, entrevistamos a Jaime 
Giménez, dietista-nutricionista que, después de 
varios años de experiencia, nos anima a mejorar 
nuestros hábitos; a cualquier edad y en cualquier 
circunstancia. ¡Nunca es tarde para cambiar a 
mejor!   

También conoceréis los nuevos lanzamientos de 
Dietisa® y, de postre, en primicia, lo último de 
biform®: las nuevas barritas crujientes de chocolate 
sin gluten. Una tentación tan especial a la que 
nadie se podrá resistir. ¡Que os aproveche!

¡Acierta con tu tipo!
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                                                Crees que tu talla es la 42, pero a veces te sienta mejor una 40  y otras una 44. Puedes estar tranquila, eso nos pasa a todas. 
  El problema de la unificación de las tallas tiene una historia de muchos años, pero sigue sin  solución. En el año 2008 el Ministerio de Sanidad publicó un estudio antropométrico  
de las mujeres para comprobar cuál era la talla real de las españolas.  Dicho estudio llegó a la  conclusión que existen 3 tipos morfológicos de cuerpos: diábolo, rectángulo y pirámide. 
                 También se llegó a un acuerdo con las grandes marcas de ropa para que adaptaran  las tallas a la realidad, pero todo quedó en un gesto de buenas intenciones.  
                                                                                     Estamos en 2017 y las marcas de ropa  siguen volviéndonos locas con las tallas.

con tu tipo!¡Acierta
El estudio  que comentábamos del Ministerio de Sanidad  clasificó las  
formas femeninas de las españolas en 3 grandes grupos o morfotipos:

 

• El “Diábolo”, que corresponde a un 39%  
  de las mujeres.

• El “Campana” o “Pirámide” con el 25%

• El “Cilindro” o “Rectángulo”  
   al que pertenecen el 36% restante

 

Las mujeres con morfotipo diábolo tienen la cintura más  
estrecha que el pecho y las caderas; las que tienen morfo-
tipo pirámide lucen amplias caderas y muslos en contras-
te con el pecho y los hombros. Por último, las mujeres con  
morfotipo rectángulo tienen pocas diferencias entre sus 
medidas de pecho, cintura y caderas.

La mayoría (el 61% de las mujeres) se identifica con los 
dos últimos grupos que, además, son los que suelen  
presentar el mayor número de casos de sobrepeso.

¿Te identificas con alguno de los dos? ¿O tienes la suerte  
de pertenecer al grupo de las diábolo?

Un programa para cada mujer
Los expertos nos recuerdan que a la hora de perder peso, 
cada morfotipo tiene unas características fisiológicas espe-
cíficas, por lo que la alimentación y el ejercicio físico se  
deben adaptar para que las dietas sean más eficaces.  
¡Hasta la forma de vestir hay que estudiarla de forma distinta! 
La moda, bien elegida, puede ayudar mucho a que una mujer  
se sienta más guapa y favorecida.

Las mujeres con morfotipo pirámide tienen tendencia a acumular en 
la zona de caderas, glúteos y piernas. Además, suelen padecer proble-
mas circulatorios (varices, hemorroides…), por lo que deberían reducir la sal,  
los embutidos, los fritos, las comidas picantes, el café y el alcohol; y aumen-
tar el consumo de frutas, verduras y legumbres. ¿Más consejos? Beber agua  
suficiente, masajear muslos y caderas para activar la circulación y hacer ejercicios  
para trabajar y tonificar los glúteos.
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Conviene elegir camisas, tops y camisetas llamativos, colo-
res vivos, con volantes o lazos que aporten volumen al tronco.  
Las faldas, mejor si no son ceñidas, y los pantalones, preferi-

blemente oscuros, lisos y rectos.

Por su parte, las mujeres con morfo-
tipo rectángulo suelen acumu-

lar en la zona del abdo-
men, vientre y cintura.  

Además, tienen tendencia a tener molestias digestivas, como 
gases y sensación de hinchazón, por lo que les conviene evi-
tar las bebidas gaseosas y moderar (nunca suprimir) el con-
sumo de legumbres, alcachofas, col, pasta… Un buen truco 
es añadir romero, tomillo o hinojo al cocinar estos alimentos. 
Piña natural como postre y una infusión digestiva también 
son recursos ideales.

A la hora de vestir les sientan bien las prendas ligeramente 
entalladas (no ceñidas), que definan la cintura, creando sen-
sación de curvas. Se recomiendan blusas con líneas simples 
y dibujos geométricos (nunca horizontales), escotes y colla-
res. Faldas y vestidos acampanados, y pantalones a la cin-
tura y con bolsillos harán destacar las caderas. Evitar volú-
menes en la cintura y usar zapatos con tacón estilizará aún 
más su look.

Tenemos la naturaleza a favor
Además de la dieta, el ejercicio y la moda, la naturaleza 
nos ofrece ingredientes que pueden ser de ayuda a la hora 
de perder peso.

Para las mujeres con morfotipo pirámide serán recomenda-
bles ingredientes quemagrasas y que ayuden a mejorar la 
circulación de forma simultánea.

Las mujeres con morfotipo rectángulo, en cambio,  
además de quemagrasas precisarán otros activos  
que colaboren en el buen funcionamiento digestivo  
e intestinal, y disminuyendo la formación de gases.  
Basados en esos conocimientos se presentan ahora  
los nuevos biform® Morfotipos   (Ver página 15)

                                                Crees que tu talla es la 42, pero a veces te sienta mejor una 40  y otras una 44. Puedes estar tranquila, eso nos pasa a todas. 
  El problema de la unificación de las tallas tiene una historia de muchos años, pero sigue sin  solución. En el año 2008 el Ministerio de Sanidad publicó un estudio antropométrico  
de las mujeres para comprobar cuál era la talla real de las españolas.  Dicho estudio llegó a la  conclusión que existen 3 tipos morfológicos de cuerpos: diábolo, rectángulo y pirámide. 
                 También se llegó a un acuerdo con las grandes marcas de ropa para que adaptaran  las tallas a la realidad, pero todo quedó en un gesto de buenas intenciones.  
                                                                                     Estamos en 2017 y las marcas de ropa  siguen volviéndonos locas con las tallas.

 

NUEVOS

Pregunta por ellos en tu tienda de dietética
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¿Por qué nosotras?

A
proximadamente un 60% de las mujeres puede 
tener un episodio de cistitis en algún momento 
de su vida. Y en muchos casos, la infección se 
llega a repetir varias veces a lo largo del año. 

¿Por que nosotras?

Antes que nada es importante saber que las bacterias que 
producen el 90% de las cistitis provienen de nuestras pro-
pias heces. Sí, el hábitat preferido de la famosa bacteria 
E.coli (Escherichia coli), son las heces. Y las mujeres so-
mos especialmente vulnerables a las infecciones urinarias 
porque en nuestra anatomía, uretra y ano son zonas muy 
próximas entre sí, lo que aumenta las posibilidades de 
contacto con las bacterias.

Sabiendo esto, es fácil entender por qué la higiene es tan 
esencial.

3Justo después de ir al baño, es importante limpiarse 
siempre de delante hacia atrás; así evitamos que los gér-
menes que puedan haber en el ano se introduzcan en la 
uretra. 

3Después de mantener relaciones sexuales es recomen-
dable “hacer pis”, de ese modo se favorece la expulsión 
de cualquier bacteria que se haya podido “colar” por la 
uretra durante el juego amoroso. 

3La higiene diaria de la zona debe ser adecuada, nun-
ca excesiva. Bastará con agua y jabón suave; nada de 
perfumes ni desodorantes íntimos que podrían alterar la 
flora vaginal. 

Adiós cistitis
Si crees que puedes tener cistitis, es imprescindible con-
sultarlo con el médico cuanto antes. Seguramente te pres-
cribirá antibióticos y, si todo va bien, mejorarás en po-
cos días.

Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que algunas 
bacterias no se eliminen del todo y se queden pegadas a 
las paredes del tracto urinario. Si ésto ocurre, podría pro-
ducirse una nueva infección. 

Para evitar esta circunstancia y protegerte bien, puede  
resultar muy útil tomar durante una temporada un buen 
complemento alimenticio a base de arándano rojo y otros 
ingredientes como la gayuba. Ésta última ayuda a evitar  
que las bacterias se puedan reproducir a sus anchas.  
Por su parte, los complementos con arándano rojo deben 
contener una cantidad suficiente de proantocianidinas-A 
(PAC).

También es muy recomendable repoblar con lactobacilos 
la flora bacteriana, que queda alterada tras la toma de  
antibióticos, y reforzar así las defensas.

Casi todo el mundo conoce lo molestos que pueden llegar a ser sus síntomas  
(picor y escozor en la zona, sensación frecuente de ganas de ir al baño,  

dolor en el momento de “hacer pis”, etc). Pero, ¿sabes por qué se produce  
y cómo tienes que actuar si te pasa a ti?

¡Que no vuelva 
la cistitis!
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Lo que 
deberías hacer

• Hablarlo con el médico. Es importante saber  
que la cistitis, si no se trata de forma adecuada,  
puede complicarse con una infección de riñón.

• Beber agua de forma regular, ya que la ingesta  
suficiente de líquido contribuye a mantener limpios  

los conductos urinarios.

• No aguantarse el pis. Lo recomendable es ir al baño  
cada vez que se tengan ganas; retener la orina  

en la vejiga favorece el desarrollo de infecciones.

 • Pedir información en tu establecimiento  
de dietética sobre los mejores 

complementos a base de  
arándano rojo.

¡Protégete de la cistitis!
¡No hay nada igual para tu bienestar urinario! 
Dietisa® acaba de presentar esta estudiada 
combinación de ingredientes a base de extracto 
de Arándano Rojo en alta concentración  
(140 mg de PAC) y extracto de Gayuba,  
que te ayuda a combatir las infecciones urinarias 
leves y las molestias asociadas. Además, 
contiene Lactobacilos para la flora bacteriana, 
Equinácea que ayuda a las funciones defensivas 
del organismo, FOS y vitaminas C y D.
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Por su experiencia,  
¿cree que en general cuidamos 
poco la alimentación?

Sí. En España los datos indican que 
hay poco hábito de llevar una dieta 
saludable y la práctica diaria nos lo 
confirma. Hay quien cree que la dieta 
mediterránea consiste únicamente en 
comer con aceite de oliva. Y no.

En la consulta vemos que hay cierta 
desinformación en cuanto a nutrición 
se refiere: mucha gente no es cons-
ciente de que su dieta contiene exce-
so de azúcar, por ejemplo, o no se 
dan cuenta de que tomando tan poca 
fruta y verdura pueden tener carencia 
de algunas vitaminas, minerales y fi-
bra. La idea “somos lo que comemos” 
debería interiorizarse más a menudo.

Y en actividad física,  
¿qué nota nos pondría?

La nota va mejorando en relación a la 
de hace unos años, pero ocurre algo 
curioso, y es que no hay término me-
dio. Quiero decir que hay una par-
te de la población que practica ac-
tividad física de forma regular (más 
de dos días por semana) y otra que 
no hace nada de nada: sedentaris-
mo absoluto. Y este segundo grupo 
es muy numeroso. De ahí vienen gran 
parte de las cifras que tenemos de so-
brepeso, diabetes tipo 2, etc. Es pre-
ocupante.

Entonces, ¿tendríamos  
que movernos más?

Comer mejor y movernos más, ayu-
daría mucho sin duda. El ejercicio  
proporciona mejoras a nivel cardio-
vascular, respiratorio, metabólico… 

por eso es muy positivo para la sa-
lud de todas las personas, tengan la 
edad que tengan. Y por supuesto, es 
fundamental para bajar de peso y 

mantenerlo. Alimentación adecuada 
y actividad física regular es el bino-
mio perfecto. ¡Se pueden lograr tan-
tos cambios con dieta y ejercicio! 

Incluso hay datos demuestran que una 
sola sesión de actividad física, ¡una 
sola!, genera algunos cambios en el 
cuerpo que permiten utilizar más la 
grasa como fuente de energía. 

“Ni te imaginas los cambios  
que se pueden lograr con 

ejercicio y dieta”

Jaime Giménez es dietista-nutricionista, profesor y autor, junto a Yolanda Fleta, 
del libro Coaching Nutricional - Haz que tu dieta funcione. Por su consulta pasan personas que, 

por uno u otro motivo, necesitan alguien que les prepare un programa nutricional 
para lograr su objetivo. Y la mayoría lo consiguen. ¿El secreto? Personalizar cada dieta, 

cada pauta y saber motivar al paciente.

“Los datos sobre  
el sedentarismo 

son muy 
preocupantes”
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¿Qué consejos daría  
a los que deciden empezar  
a hacer ejercicio?

Considero que es muy importante em-
pezar por hacerse una prueba de es-
fuerzo y un chequeo médico, espe-
cialmente a partir de los 40, de ese 
modo se puede descartar que no haya 
ningún tipo de limitación o proble-
ma. Después hay que seguir una pau-
ta adaptada a la situación concreta 
de cada persona; no es lo mismo una 
persona con un exceso de peso de  
20 kg, que otra que tenga problemas 
articulares. Cada uno necesitará pau-
tas distintas: en caso de sobrepeso, 
por ejemplo, se aconseja el ejercicio 
3 días por semana como mínimo. Si 
hay obesidad, 5 días. Si hay artrosis, 
mejor no correr y optar por la bici, la 
natación… Hay muchos factores a te-
ner en cuenta.

¿Aconseja complementos  
nutricionales?

Depende de los complementos. En el 
ámbito deportivo algunos pueden ser 
de utilidad. La creatina, por ejemplo, 

es interesante para conseguir reducir 
masa grasa y aumentar masa muscu-
lar. Y en el caso de las dietas de con-
trol de peso, algunas fibras como el 
glucomanano pueden ayudar a llevar 
mejor las dietas hipocalóricas por su 
efecto saciante. No todo sirve. 

La cúrcuma, por ejemplo, parece un 
ingrediente interesante por sus efectos 
antiinflamatorios, entre otros muchos, 
y se está investigando su biodisponi-
bilidad.

¿Algún consejo más? 

Evitar los productos milagro. Y sea 
cual sea el objetivo, lo más efectivo y 
saludable es ponerse siempre en ma-
nos de un profesional cualificado.

En Dietisa® nos gusta cuidar a la gente que se cuida, a los que miman 
sus articulaciones, a los que se mueven sin parar y a los quieren 
sentirse bien durante mucho tiempo. Por eso en las tiendas de dietética 
encontrarás el complemento ideal a medida de tus necesidades.  
¡No dudes en preguntar!

ARTICULACIONES EN FORMA

Un libro lleno  
de ideas para que  

el plan dietético funcione 
sin tirar la toalla.  

Nuevas herramientas  
que ayudarán a pacientes 
y profesionales a descubrir 
que existen otras maneras 
de entender la dietética.  

¡Y que funcionan!

UN BUEN ALIADO 
PARA LAS DIETAS

CON 

CÚRCUMA



tu menteAlimenta
Gracias a los avances médicos, la esperanza de vida aumenta y ahora vivimos más 
años, de modo que, para alargar el bienestar, cuidamos mejor nuestro cuerpo haciendo 
ejercicio y llevando vida sana pero... ¿qué pasa con el cerebro? Pues que también necesita 
entrenamiento, buenos hábitos y unos nutrientes específicos que le ayuden a funcionar 
correctamente durante el mayor tiempo posible.

1 
Descansar  
correctamente
Mientras dormimos el cerebro sigue 
trabajando (almacena, cataloga,  
ordena y organiza…) pero sólo lo 
consigue si logramos tener un sueño 
de calidad. Para ello tenemos que 
dormir seguido un mínimo de 6-7  
horas diarias.

2 
Evitar el estrés
Aunque silencioso, el estrés es uno 
de los grandes enemigos de la salud  
física y psíquica. Conviene tomar  
medidas para evitarlo y el yoga y  
la meditación pueden ser de utilidad.

3 
Hacer ejercicio
El ejercicio tiene un impacto directo 
en el cerebro, ya que, según demues-
tran varios estudios, reduce la dege-
neración neuronal y contribuye a la 
mejora de las habilidades cognitivas 
y del estado de ánimo. Según Erik 
Scherder, neuropsicólogo holandés, 
autor del libro Ponga en forma su ce-
rebro, el ejercicio es una herramienta 
básica contra el deterioro cognitivo, y 
apunta que la inactividad física tam-
bién afecta el sistema nervioso, pro-
duciendo una atrofia cerebral.

¿Conoces ya nuestra Mega fórmula 
para poder con todo?  
Si estás sufriendo estrés o estás 
baja de ánimo, tienes que probarla. 
Una combinación única de 
5-hidroxitriptófano, Rhodiola,  
6 vitaminas y otros ingredientes  
que te ayudarán a poder con todo.

Dietisa®  
MEGA TRIPTO  
Complex
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4 
Darle vida
La rutina y la monotonía matan neu-
ronas, así que vale la pena disfrutar  
de aficiones que estimulen la activi-
dad cerebral: leer, hacer sudokus, 
tocar instrumentos, jugar al ajedrez, 
bailar… casi todo lo que implique al 
cerebro sirve. (Ver la televisión duran-
te horas, no sirve).

6 
Nutrirlo sabiamente
Algunos nutrientes como los ácidos 
grasos omega-3 o la vitamina E son 
especialmente recomendables para 
la función cerebral porque favorecen 
las conexiones neuronales; también 
lo son el 5-hidroxitriptófano –precur-
sor de la serotonina–, las vitaminas 
del grupo B y minerales como el zinc 
o el magnesio, que contribuyen a la 
función psíquica normal, por eso se 
recomienda incluirlos en la dieta de 
forma habitual. Nos los proporcionan 
principalmente el pescado, carne, fru-
tas, verduras, legumbres, frutos secos 
y también los complementos alimen- 
ticios específicos.

¡Menuda máquina!
El cerebro se ocupa de controlar muchos procesos del organismo como son la memoria, el lenguaje, las emociones… Gracias 
a él –un pequeño órgano que sólo representa el 2% de nuestro cuerpo– podemos interpretar lo que captan nuestros cinco senti-
dos, controlar los movimientos de nuestras extremidades, producir hormonas, pensar, soñar, razonar…  Está demostrado que son  
muchos los factores externos que colaboran en el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Todos ellos, cada uno a su manera, 
participan en esta extraordinaria y compleja maquinaria. Veamos 6 cosas que podemos hacer nosotros para que pueda seguir  
rindiendo al máximo durante mucho tiempo.

Con esta fórmula te puedes beneficiar 
de las propiedades del Ginkgo 
combinadas con una estudiada 
selección de vitaminas, zinc y otros 
ingredientes. Ideal en casos de 
sobreesfuerzo intelectual, olvidos 
temporales, pérdidas de memoria  
o dificultades de concentración.

Dietisa®  
MEGA Ginkgo

5 
Comer con regularidad
El combustible principal del cerebro 
es la glucosa, un azúcar que el cere-
bro no puede almacenar, así que se 
lo tenemos que proporcionar de for-
ma continuada a través de los hidra-
tos de carbono de la dieta. Y para 
mantener un nivel óptimo de gluco-
sa en sangre, debemos comer con re-
gularidad. ¡De ahí la importancia de 
desayunar bien después de estar va-
rias horas durmiendo sin tomar nada!

11   La Revista de
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¿Hay algún tratamiento 
natural para acabar 
rápidamente con un 
resfriado o gripe?
En realidad se puede decir que no 
existe ningún tratamiento para “aca-
bar” con el resfriado común ni con 
la gripe. Ni natural ni químico.

El resfriado y la gripe son proce-
sos virales de las vías respiratorias  
altas, producidos por virus que se 
manifiestan con unos síntomas muy 
característicos.

Los del resfriado llegan progresiva-
mente con estornudos, congestión 
nasal, irritación de garganta, dolor 
de cabeza y mucosidad fluida.

Los de la gripe son parecidos a los 
del resfriado, pero se inician de for-
ma repentina y producen malestar 
general, dolor muscular y articular 
y fiebre. 

Ambos suelen tener una  
duración aproximada de  
entre 5 y 7 días y to-
das las ayudas que exis-
ten sirven para aliviar 
los síntomas, para ha-
cer más llevadero el pro-
ceso y para reforzar el 

sistema inmunitario que,  
después del resfriado, pue-

de quedar debilitado.

Se aconseja reposar, beber lí-
quidos en abundancia y tomar  
complementos a base de própolis,  
de equinácea y con plantas como el 
llantén, el saúco, el tomillo y el euca-
lipto. Ésta es una forma natural para 
que el proceso  sea lo menos moles-
to posible. 

 

¿Cuál es exactamente  
la diferencia entre tos 
seca y tos productiva?
Lo primero que debemos saber es 
que la tos es un mecanismo que tie-
ne nuestro organismo para expulsar 
las sustancias nocivas e irritantes. La 
tos seca solo expulsa aire y se suele 
producir cuando las mucosas se in-
flaman y se irritan. Sin embargo la 
tos productiva es la que expulsa la 
mucosidad que se acumula en las 
vías respiratorias.

Recuerda que pastillas, sprays y  
jarabes de própolis van muy bien 
para ayudar a aliviar la irritación 
de garganta que se produce cuando  
tenemos tos.

¿Por qué hay que beber 
más cuando se está res-
friado?
La ingesta de líquidos suficiente 
(agua, zumos naturales, caldos e in-
fusiones) es importante porque, ade-
más de evitar la deshidratación, 
ayuda a que la mucosidad pierda 
densidad y sea más fácil de eliminar.

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 e-mail 

info@dietisa.com

Dra. 
Teresa Collado
Médico - Máster 
en Medicina Natural

El invierno ya se ha instalado en nuestro paisaje. Por eso la Dra. Collado,  
responsable del departamento médico de Dietisa, nos aclara las dudas más frecuentes 

sobre gripes, resfriados y toses.

Las cosas claras
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A
unque no estemos acos-
tumbrados a ver arroz 
de color rojo, en los paí-
ses orientales es de lo 

más habitual; y no sólo se utiliza en 
la cocina, también forma parte de 
la medicina tradicional que desde 
hace varios siglos hace buen uso 
de sus propiedades saludables so-
bre la circulación sanguínea.

Y gracias a la ciencia, más recien-
temente se ha descubierto que el 
color rojo de este arroz es debido 
a un hongo que los científicos lla-
man Monascus purpureus y que po-
pularmente es conocido como “le-
vadura roja del arroz”.

Pues bien, esa levadura no sólo es 
la encargada de fermentar y colo-
rear el arroz, sino que logra algo 
mucho más beneficioso: produce 

monacolinas, unas sustancias natu-
rales que ayudan a reducir los nive-
les de colesterol, según han demos-
trado numerosos estudios científicos 
en los últimos años.

De todos los tipos de monacolinas,  
la más efectiva es la monacolina K,  
capaz de ayudar a mantener los 
niveles normales de colesterol.  
¿Por qué? Porque es parecida  
químicamente a la lovastatina, uno 
de los  fármacos que suelen reco-
mendar los médicos para reducir  
el colesterol. 

Ahora ya sabes por qué últimamen-
te se habla tanto de la levadura 
roja de arroz.

Recuerda que para ampliar tu in-
formación, debes consultar siempre 
con un profesional de la salud.

¿Qué sabes de...?

La levadura 
roja del arroz

Una sola cápsula al día  
de nuestra Levadura Roja 
de arroz te aporta 10 mg 

de monacolina K,  
que contribuye a mantener 

los niveles normales  
de colesterol.
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Lo último

El nuevo Arándano Rojo Complex de Dietisa® llega a todas  
las tiendas de dietética con una estudiada fórmula que ayuda  

de una forma muy completa a la protección frente  
a las molestias de la cistitis.

Sus ingredientes, Arándano Rojo Americano con 140 mg 
de PAC-A, Extracto de Gayuba, que contribuye a la  
salud del tracto urinario y una mezcla de Equinácea, 

lactobacilos, fructooligosacáridos y vitaminas  
C y D para ayudar a repoblar la flora bacteriana  

y al funcionamiento normal del sistema  
inmunitario.

Aunque estés a dieta, aunque cuides tu línea con 
productos sin azúcar o aunque seas celíaca, ya puedes 

hacer tus tentempiés disfrutando de un delicioso snack  
de chocolate bajo en calorías y sin gluten.

Las nuevas barritas crujientes biform® de Chocolate Negro 
y Chocolate con leche ofrecen muchas posibilidades para 
convertir el picoteo en un agradable momento, saludable 

y libre de culpa. Son riquísimas, tienen 11 vitaminas, 
menos de 100 calorías y un precio para no dudar. 

¿Puede haber una barrita mejor?

¡Ya puedes
comer chocolate!

Arándano Rojo 
y mucho más

En tu tienda de dietética encontrarás más información de todos estos productos, y también en www.dietisa.es
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Lo último en tu dietética

Lo último de biform® marcará un antes y un después  
en los complementos de la dieta para el control de peso. 
Gracias a sus fórmulas específicas, biform® MORFOTIPO  
PIRÁMIDE y biform® MORFOTIPO RECTÁNGULO poseen  

una doble acción: las cápsulas de la mañana actúan  
sobre las grasas y las de la noche, sobre el problema 

asociado a cada morfotipo. ¡Tienes que probarlos! 

Reducir sí,  
pero donde está  

el problema

¿Sabías que el auténtico Tiger Balm® Blanco contiene más 
cantidad de Menta que el Rojo?  Esta sutil diferencia le 

permite ejercer  un efecto frío que no sólo ayuda en casos 
de migraña, contusiones o torceduras; por su agradable 

efecto balsámico puede resultar de utilidad durante  
el invierno, cuando existe congestión respiratoria.  

¿Cómo lograrlo? Aplicando una pequeña cantidad de 
Tiger Balm® Blanco con un suave masaje  
en el pecho o en el cuello. ¡Pruébalo!

Tiger Balm® Blanco  
El gran desconocido

Y para 
estar más 
conectado,  
síguenos 
en facebook

Nuestra 
comunidad virtual 
en  
sigue creciendo 
(somos más de 5000) 
y tú tienes mucho 
que ver con eso. 
¡Gracias 
por estar ahí 
y por compartir 
nuestras  
publicaciones!

En tu tienda de dietética encontrarás más información de todos estos productos, y también en www.dietisa.es
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Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

Descubre la acción  
sinérgica de sus  
4 extractos de plantas

Nuestra fórmula 
para una auténtica

depuración

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 Triple Acción*;  
una potente fórmula a base de extractos  
vegetales de:
- Alcachofa
- Abedul
- Desmodium
- Rábano negro

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

NUEVO

www.dietisa.es

Descubre nuestra amplia 
gama de productos en 


