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Más de 30 variedades

BATIDOS 
Chocolate, Vainilla, Fresa, Plátano, 
NutriCare GO sabor chocolate

ALTA PROTEÍNA 
Batido Yogur Melocotón y Mango, 
Mousse de Caramelo, 
Pasta sabor Boloñesa
Nueva Pasta Carboara

ALTA COCINA 
Pasta al Brócoli, Sopa de Pasta  
Champiñones con Jamón

TORTILLA 
Francesa

SOPAS 
Crema de Verduras, Sopa de Pollo

SOJA 
Batido de Chocolate, Batido de Vainilla, 
Crema de Espárragos, Pasta a los 4 
Quesos

POSTRES 
Mousse de Chocolate, Crema de Vainilla, 
Bizcocho de Vainilla, Bizcocho de 
Chocolate, Arroz con Leche

A CUALQUIER HORA 
Cereales con Fresas

NUTRIBARRITAS 
Trufa, Frutos Secos, Yogur y Limón, 
Chocolate con Leche

ENTRE HORAS
NutriChips de Soja

FIBRA 
Melocotón, Té, Caldo

BEBIDA ISOTÓNICA 
Isotonic 6+10 sabor Naranja

EDULCORANTE
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¿a qué 
precio?

Perder peso,
Los Productos NutriCare 
se distribuyen a través de 
Asesores Cualificados NutriCare

Tenemos tu Programa de Pérdida de Peso y Nutrición con la garantía del 
servicio personalizado NutriCare y la supervisión del Departamento Médico.

Tú  eliges
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Desde 1985, NutriCare comercializa en España Programas de Nutrición 
personalizados sobre la base de los Productos NutriCare. Nuest ros 
productos nacen tras 30 años de investigación y pruebas clínicas en 
diferentes universidades y hospitales europeos y norteamericanos. Una 
fuerte inversión en investigación, que continúa en la actualidad, para 
incorporar los últimos avances en dietética y nutrición.

Los Productos NutriCare son comidas sustitutivas/complementa-
rias que forman parte de menús bajos en calorías: batidos, sopas, 
pasta, tortillas, postres y barritas, que alternamos en nuestros progra-
mas con alimentos tradicionales. Cada comida NutriCare aporta 1/3 
de la cantidad diaria recomendada de todos los nutrientes  esen -
c i a l e s ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s ,  haciéndolos idóneos para los 
Programas nutricionales de estudiantes, amas de casa, profesionales, 
tercera edad, deportistas… Asimismo, están indicados para aquellas 
personas interesadas en perder su peso de una forma segura y eficaz.

Los Productos NutriCare se distribuyen a través de Asesores cualificados. 

Los Asesores NutriCare personalizan y adaptan el  Programa de Nutrición 
o Pérdida de Peso para cada cliente, sobre la base científica del Sistema 
masNutriCare. Un especialista médico de la Compañía supervisa y firma el 
Programa, colaborando, estrechamente, con los Asesores NutriCare.

Parte fundamental del Servicio es el seguimiento que se realiza durante el 
Programa para lograr un cambio de hábitos a largo plazo, con resultados 
duraderos.

Una Compañía con experiencia 
y futuro

NUtriCare, 
el sistema defiNitivo CoNtra el 
sobrepeso

Diseñada por el Departamento 
de Endocrinología de NutriCare. 
Personalizada y adaptada por 
un Asesor Personal. Aprobada y 
firmada por un Médico Especialista 
de la Compañía.

la dieta QUe NeCesitas
Tenemos

Reinventa
tu figura en manos 

de profesionales



clubnutricare4

Vivimos en una sociedad donde 
la imagen prevalece sobre lo 
fundamental. No  importan las 
consecuencias si se consigue el 
objetivo: Perder peso para mejorar 
el aspecto físico. Por ejemplo, en una mues-
tra de personas que habían sido obesas y se habían 
sometido a una intervención quirúrgica gástrica, 
Rand y MacGregor  hallaron que los 47 participantes 
a los que se entrevistaron preferían ser sordos, dis-
léxicos, diabéticos, o padecer una cardiopatía grave 
o acné antes que volver a presentar obesidad. El 42% 
prefería la ceguera a la obesidad y 43 participantes 
preferían la amputación de una pierna. Esta aversión a 
la obesidad experimentada por estos pacientes puede 
reflejar la estigmatización que genera en el resto de la  
población.

Son datos alarmantes pero reales. Perder peso de 
forma equilibrada lleva su tiempo para no perjudicar 
la salud.  Y para ello, no hay nada más rentable, fácil y 
“lógico” que el prevenir,  para lo que contamos con el 
camino más seguro: la nutrición. Hoy sabemos que 
para sentirnos bien, por dentro y por fuera, nuestra 
alimentación debe ser completa y equilibrada, y esto 
se traduce en el buen uso de los alimentos que dis-
ponemos. 

¿Por qué tiene tantos seguidores 
la dieta Dukan?
Por una cuestión muy básica: muchas personas 
quieren perder peso de forma rápida y sin esfuerzo. 
Aunque las autoridades sanitarias francesas y españo-
las han advertido sobre los riesgos de esta dieta a 
largo plazo, muchos son los seguidores que no les 
importan sus inconvenientes.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria 
de la Alimentación francesa (Anses) la dieta Dukan 
puede comportar desequilibrios nutricionales y 
puede ser muy arriesgada, ya que podría implicar 
alteraciones somáticas, psicológicas, hormonales, de 
crecimiento o de rendimiento.

Dos encuestas realizadas por las revistas digitales 
Santé-médecine y Journal de Femme, desvelan que 
entre 5.000 personas sometidas a adelgazamiento con 
la dieta Dukan, el 80% recupera su peso inicial al 
cabo de cuatro años; el 35% lo hace en los primeros 
meses; el 48%, antes de un año, y el 64%, antes de los 
dos. Los del tercer año suman el 70%. Los datos de la 
Anses son aún más contundentes: el porcentaje de la 
recuperación del peso es del 80% durante los primeros 
12 meses. Según esta Agencia, la dieta Dukan aporta 
proteínas en una cantidad que triplica la reco-
mendada y sin embargo existe un gran déficit de 
fibra, siendo su consumo 10 veces menor  del adecua-
do. Incluso tomando el salvado de avena incluido en 
el régimen, la dieta sigue sin cumplir con los aportes 
recomendados.clubnutricare4 clubnutricare 5

El Ministerio de Sanidad y Consumo, junto 
con AESAN,  publica en su página web las más 
conocidas “dietas milagro”, con sus principales 

características y potenciales riesgos para la salud:

 Test de Alcat, Dieta de Montignac, Dieta disociada 
de Hay, Dieta del grupo sanguíneo, Dieta de la sopa, 
Dieta de la luna, Dieta de la Clínica Mayo, Dieta de 

Atkins, Dieta del pomelo, Dieta del yogur, Dieta de la 
manzana, Dieta para bajar un kilo en dos días, 

Dieta de la alcachofa, Dieta isolipoproteica
 o Isodieta, Dieta de los potitos y 

Dieta o método Dukan.

Vida sana

PERDER PESO 
¿a qué precio?
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Dra. Nieves Palacios Gil de 
Antuñano

Especialista en Endocrinología y 
Nutrición y en Medicina de la 

Educación Física  y el Deporte.

Número de colegiada: 30982

¿Por qué es 
necesario 
perder peso?

La prevención y el tratamiento del exceso de peso 
debe enfocarse con la dieta y el ejercicio físico, como 
pilares fundamentales de cualquier intervención.

En una investigación hecha pública en 2011 por 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) se observa una desviación en 
el perfil energético aconsejado, y  refleja que se 
comen más grasas y menos hidratos de carbono 
de los recomendados. En la actualidad, el 61% de la 
energía ingerida proviene de alimentos altamente  
procesados. 

El sobrepeso, como la obesidad, favorecen la apari-
ción de numerosas enfermedades entre las que se 
encuentran:  

• Diabetes Mellitus tipo 2. En el 85 % de los casos 
está asociada a la obesidad. En muchas ocasiones 
basta perder peso para que los niveles de azúcar 
en sangre se normalicen.

• Hipertensión arterial. 

• Aumento del colesterol y de los triglicéridos, 
lo que favorece  el desarrollo de arteriosclerosis, 
que consiste en un engrosamiento y rigidez pro-
gresivo de la pared de las arterias, lo que provoca 
una disminución de su luz, con peligro de obs-
trucción.

• Alteraciones osteoarticulares y del aparato 
locomotor, como artrosis. La columna vertebral 
y las piernas de las personas obesas soportan un 
mayor peso por lo que sufren sobrecarga en las 
rodillas y pies.

• Alteraciones en la piel (dermopatías) siendo 
más frecuentes las infecciones.

• Alteraciones del aparato digestivo, como 
hernias de hiato , reflujo y aumento de la inci-
dencia de piedras en la vesícula (colelitiasis).

• Insuficiencia respiratoria. Apnea del sueño.
• Aumento de la  incidencia de ciertas neopla-

sias (como el cáncer de mama).
• Mayor dificultad en las relaciones sociales. 

Pero
Hay que saber que las enfermedades crónicas no transmisibles (enfer-
medades cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipo 2, algunos tipos de 
neoplasias) son las causas principales de muerte y discapacidad en todo 
el mundo. 

Hay factores clave para el desarrollo de estas enfermedades crónicas 
que están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejer-
cicio físico, como son la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión 
arterial, la hipercolesterolemia y consumo bajo de frutas y verduras. 

Todos éstos son motivos suficientes para que deba existir una gran 
concienciación de la necesidad de tener y mantener un peso  
adecuado.
  
Grasas  y sobrepeso
De entre todos los componentes de los alimentos, el aumen-
to en la ingesta de grasa es el que ofrece mayor relación con 
el incremento de obesidad en los países desarrollados. En 
España el consumo de grasa supera los 100 gramos al día 
(40-45 % de las calorías totales de la dieta)  tanto en la 
población infantil como en la adulta. Es el principio inme-
diato cuyo consumo más se ha modificado en las últimas 
décadas.
 
Muchos de los alimentos actuales que se consumen en 
nuestro país tienen alta densidad energética, esto hace 
que se ingiera un exceso de calorías sin tener concien-
cia de ello, siendo este fenómeno más frecuente y 
llamativo entre la población infantil y los jóvenes. 

Concepto de densidad calórica
La densidad calórica puede definirse como la can-
tidad de energía útil metabólicamente disponible 
por unidad de volumen de alimento. Los ali-
mentos que tienen un gran volumen o peso en 
relación con las calorías (baja densidad) serían 
más adecuados para perder peso.  Este es uno 

clubnutricare 7
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Alimentos funcionAles
La utilización de sustitutos de comidas puede facilitar 
el seguimiento de una dieta hipocalórica de mane-
ra correcta, favoreciendo tanto la pérdida de peso 
como el mantenimiento del peso perdido. Este efecto 
beneficioso es mayor cuando se incluyen pautas de 
ejercicio, educación y modificación de la conducta  
alimentaria. 

Consumir de forma habitual alimentos funcionales 
equivalentes a una comida es una solución para 
mantener el peso adecuado y favorecer la reeduca-
ción en la mesa, siempre que se adopten como una 
comida más dentro de las costumbres culinarias de 
la persona. Esto es sencillo con NutriCare, ya que 
ofrece una gran variedad de sabores y texturas; de 
otra forma el consumidor lo vería como una solu-
ción temporal y no como un nuevo hábito dentro de 
su alimentación.

de los fundamentos de los productos NutriCare: comi-
das ligeras, nutritivas, con bajo contenido graso y un 
importante contenido en fibra. Lo que proporciona 
“volumen” en el plato, saciedad y equilibrio nutricional.

Beneficios de realizar ejercicio 
físico de forma habitual.
El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y 
requiere, por tanto, realizar ejercicio físico de forma 
regular para mantenerse funcional y evitar enfermar. 

Numerosos estudios realizados en los últimos años 
han demostrado que el sedentarismo supone un fac-
tor de riesgo para el desarrollo de un gran número de 
enfermedades crónicas. También se ha comprobado 
que el llevar una vida físicamente activa produce mul-
titud de beneficios, tanto físicos como psicológicos, 
para la salud:

• Prevención y/o retraso del desarrollo de hiperten-
sión arterial, y mejora de su control en hipertensos.

• Mejora del perfil de los lípidos en sangre (reduc-
ción de los triglicéridos y aumento del colesterol 
HDL).

• Ayuda al control y regulación de las cifras de glu-
cosa en sangre. 

• Disminución del riesgo de mortalidad por enfer-
medades cardiovasculares en general y en especial 
por cardiopatía isquémica.

• Disminución del riesgo de padecer ciertos tipos de 
cáncer, como el de colon y el de mama. 

• Mejora de la digestión y regulación del ritmo intes-
tinal.

• Incremento de la utilización de la grasa corporal y 
ayuda en el control del peso.

• Ayuda al mantenimiento de la estructura y función 
de las articulaciones. La actividad física de inten-
sidad moderada puede ser beneficiosa para las 
personas diagnosticadas de artrosis.

• Combate el estrés. Ayuda a liberar tensiones y a 
conciliar el sueño, mejorando su calidad. 

• Mejora la imagen personal y la autoestima. 
• Ayuda a luchar contra los síntomas de la ansiedad 

y depresión, y aumenta el entusiasmo y el optimis-
mo.

• La actividad física en general y de forma especial 
aquélla en la que se soporta peso, es esencial para 
el desarrollo normal del hueso durante la infancia y 
para alcanzar y mantener el pico de masa ósea en 
adultos jóvenes. Es una forma de tratamiento de la 
osteoporosis en  el adulto.

La recomendación de realizar diariamente al menos 
30-40 minutos de actividad física de intensidad mode-

Consumir de forma habitual 
alimentos funcionales 

equivalentes a una comida es 
una solución para mantener el 
peso adecuado y favorecer la 

reeducación en la mesa, siempre 
que se adopten como una comida 

más dentro de las costumbres 
culinarias de la persona.

rada pretende reducir enfermedades cardiovasculares y mor-
talidad global. 

Una alimentación adecuada debe ser:
• Suficiente en energía y nutrientes.
• Equilibrada, guardando las proporciones de nutrientes 

recomendadas  en cada caso.
• Variada, incluyendo los grupos de alimentos básicos.

Para  saber :
• Es importante tener unos conceptos básicos sobre lo que 

significa una alimentación adecuada en cantidad, calidad y 
regularidad.

• Antes que el tratamiento está la prevención. Para ello 
deben mantenerse unos buenos hábitos higiénico-dieté-
ticos a lo largo de toda la vida.

• Es muy importante la prevención del sobrepeso en la 
población infantil.

• La hora de la comida debe ser un momento agradable y 
placentero. Hay que dedicarle tiempo y atención, confec-
cionando menús atractivos y variados.

• No hay dietas milagrosas, pero sí peligrosas. 
• Uno de los pilares básicos de la salud es la realización de 

ejercicio físico de forma regular. Es mejor hacer menos 
ejercicio, pero de una forma constante, que realizar un 
gran esfuerzo de vez en cuando.

• La cesta de la compra es muy importante, porque según lo 
que se compre así será lo que se come.

• El reemplazo de algunas comidas por sustitutos de comi-
das, en el contexto de dietas hipocalóricas, es de utilidad 
para perder peso y mantener el ya perdido en adultos obe-
sos o con sobrepeso.

• La elaboración de menús de la semana debe incluir todos 
los grupos de alimentos.

• Es muy importante comer de una forma ordenada y con 
un horario apropiado.

• Lo ideal es distribuir la ingesta diaria de alimentos en cinco 
comidas:

 - Un buen desayuno.
 - Una comida ligera.
 - Una cena suficiente a horas razonables.
 - Suplementos a mediodía y media tarde.

VENTAJAS  DE LAS 
COMIDAS NUTRICARE
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Ingredientes
•	 2	pimientos	rojos	medianos
•	 2	sobres	de	Pasta	Carbonara	NutriCare
•	 300	ml.	de	leche	desnatada
•	 Pimienta,	albahaca	y	perejil	picado

 
Cómo prepararlo
Asa los pimientos a fuego lento en el  horno, salpimentados.  Pélalos y reserva. 
Sigue las instrucciones del sobre de la Pasta Carbonara NutriCare. Una vez 
hecha, incorpora las especias y rellena cada pimiento con la Pasta Carbonara.
 
Emplatar y listo para comer
Una comida equilibrada rica en proteínas y alta en fibra.

clubnutricare10

Sorpresas de Otoño,  Sanas y Sabrosas
Prepara estos platos que suponen una tentación a tus sentidos. Comidas sanas que te aportarán sabor e ilusión a tu 

mesa. Te proponemos dos recetas sencillas y rápidas de elaborar, además de cubrir todos los nutrientes necesarios 

para una correcta nutrición.

Volcán de arroz
4  personas

Pimientos rellenos
2 personas

calorías
por ración

270Sólo

calorías
por ración

200Sólo

Ingredientes
•	 2	sobres	de	Bizcocho	de	Chocolate	
	 /ó	Vainilla		NutriCare
•	 2	sobres	de	Arroz	con	
	 Leche	NutriCare
•	 Canela
•	 500	ml.	de	leche	desnatada

Cómo prepararlo
Prepara los Bizcochos NutriCare siguiendo las indicaciones del sobre. 
Utiliza un molde familiar y antes de verter el contenido, coloca un vaso 
pequeño* en el medio del molde para conseguir el hueco del bizcocho. 
Por otro lado, sigue las instrucciones del Arroz con Leche NutriCare prepa-
rando cada uno por separado. Una vez frío rellena el hueco del bizcocho 
con el Arroz con Leche. Espolvoréalo con canela al gusto.
 
Especial para los golosos, que prefieren disfrutar del dulce sin las calo-
rías del azúcar, además de aportar todo lo necesario para una nutrición  
equilibrada.
 
*Es recomendable llenar el vaso hasta la mitad con agua para evitar que se mueva durante la 
cocción en el microondas. Además, el Bizcocho saldrá más esponjoso.

Nueva
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del tratamiento 
nutricional 
de la obesidad

13clubnutricare

En España, la prevalencia de obesidad en la población 
adulta, entre 25 y 64 años, según los resultados del estu-
dio DORICA, se estima en un 15,5%, con una prevalencia 
más elevada en mujeres (17,5%) que en hombres (13,2%).
Aunque varía en los diferentes grupos de edad. 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el 
exceso de grasa corporal (por encima de los valores consi-
derados normales, que son del 12 al 20% en varones y del 
20 al 30% en mujeres adultas).El Índice de Masa Corporal 
(IMC) es el criterio más utilizado dada su capacidad de 
reflejar la adiposidad en la mayoría de la población y, sobre 
todo, aumento del riesgo cardiovascular.

La obesidad se asocia a complicaciones médicas seve-
ras, aumenta el riesgo de diabetes y de enfermedad 
cardiovascular, además de ciertos tipos de cáncer y otras 
enfermedades altamente prevalentes, de tal manera 
que es la segunda causa de mortalidad prematura y evi-

Asesoría Médica

La obesidad es un importante 
problema de salud pública 
en todos los países 
desarrollados. Su prevalencia 
ha aumentado y continúa 
incrementándose de forma 
alarmante. 

Nuevos enfoques

Dr. Carmen Gómez Candela
Jefe Unidad de Nutrición Clínica y Dietética Hospital 
Universitario La Paz.
Grupo de Investigación en Nutrición y Alimentos 
Funcionales Universidad Autónoma de Madrid.
Numero de colegiada 28698.
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Las estrategias para lograr la reducción del 
peso corporal requieren cambios en el estilo 

de vida (tratamiento nutricional, actividad 
física y modificación conductual) 

table, después del tabaco. En la mujer, además, 
la obesidad se ha relacionado con alteraciones 
endocrinológicas y metabólicas como trastornos 
menstruales, hirsutismo, exceso de andrógenos, 
ovarios poliquísticos e infertilidad. e induce un 
nivel muy bajo de autoestima. 

Los objetivos terapéuticos de la pérdida de peso 
están dirigidos a disminuir la masa grasa corporal 
sin inducir pérdida de masa muscular y mejorar o 
eliminar las enfermedades asociadas a la obesidad.

Las estrategias para lograr la reducción del peso 
corporal requieren cambios en el estilo de vida 
(tratamiento nutricional, actividad física y modi-
ficación conductual) llegándose incluso en caso 
necesario, y en situaciones más extremas, a la ciru-
gía. El objetivo principal de una dieta es que se 
pierda peso y no se vuelva a recuperar. El pacien-
te debe estar motivado y seguir una dieta variada 
que contenga gran diversidad de alimentos y que 
sea equilibrada.

El eterno debate sobre si la dieta debe ser alta en 
carbohidratos o muy baja en los mismos (dietas 
cetógenicas) sigue abierto; sin embargo hoy sabe-
mos que lo esencial es que se reduzcan las calorías 
que se ingieren y que la dieta se pueda mantener 
en el tiempo y de forma segura, hecho que en el 

segundo supuesto (dietas cetogénicas) no es via-
ble ni saludable.

Por ello, en los últimos años se vienen buscando 
nuevas estrategias, pero con respecto a la elec-
ción de macronutrientes la opción que mejor se 
posiciona a día de hoy en el mundo científico es: 
bajar discretamente la cantidad de carbohidra-
tos, y elegir aquéllos de menor carga glucémica, 
mejorar el perfil de grasa sin aumentar su cantidad 
(optando por aceite de oliva y omega 3) y aumen-
tar de forma moderada la cantidad de proteínas, 
diseñándose dietas con un perfil: 30/30/40, similar 
al Nutrimenú 2 utilizado en NutriCare.

La carga glucémica es una medida que nos da 
idea de la cantidad total de hidratos de carbono 
que pasan a la sangre y cuanto más alta es la carga 
glucémica mayor es la secreción de la insulina. La 
liberación de insulina incrementa la sensación de 
hambre y dificulta la realización de la dieta, lo cual 
es crucial para la pérdida de peso y para la preven-
ción de algunas enfermedades asociadas. 

Un estudio realizado en más de 62.000 mujeres 
francesas, puso de manifiesto que los hidratos 
de carbono de alta carga glucémica estaban aso-
ciados con un aumento del riesgo de cáncer de 
mama entre las mujeres con sobrepeso y mayor 
circunferencia de cintura. En cuanto al beneficio 

de la dieta de baja carga glucémica en la prevención 
del riesgo cardiovascular, los resultados obtenidos 
en un estudio realizado en más de 75.000 enferme-
ras, sin enfermedad  previa, sugieren que la carga 
glucémica de los hidratos de carbono incrementa el 
riesgo de enfermedad coronaria. 

Por otro lado, las dietas que aportan el 30% de las 
calorías en forma de proteínas (moderadamente 
hiperproteícas) favorecen el cumplimiento de la 
dieta porque aumentan la saciedad y estimulan más 
la termogénesis. 

Debido a la elevada prevalencia a nivel mundial del 
exceso de peso, millones de personas dirigen su 
atención al uso de productos suplementarios que les 
puedan ayudar a lograr perder peso. Este mercado, 
con un fuerte Marketing asociado, consigue el uso 
de muchos de estos productos que no están sus-
tentados por evidencias firmes sobre su eficacia, y lo 
que es más grave, sobre su seguridad a largo plazo. 
Las políticas sanitarias deben advertir de los posibles 
riesgos y dudosos beneficios aportados por ciertos 

suplementos. Aunque existen algunos productos 
con características funcionales prometedoras (CLA, 
Diglicéridos, Piruvato, FOS,…), la experiencia de 
uso aún es muy limitada. Es necesario insistir en la 
necesidad de una alimentación variada, saludable 
y equilibrada que se implante, aprenda y practique 
desde la más temprana infancia en el contexto de 
la dieta mediterránea junto con la práctica de una 
actividad física adaptada y adecuada. 

En la actualidad la utilización de sustitutos de 
comida ha sido adecuadamente demostrada y la 
propuesta de una gran variedad en los mismos es 
muy interesante  y ayuda a que mejoren los resulta-
dos de cualquier programa de pérdida de peso.

Sin embargo, la comercialización de nuevos alimen-
tos y de complementos alimenticios siempre deberá 
estar basada en la demostración científica más rigu-
rosa de sus propiedades con estudios científicos 
suficientes y además estando registrados para tal fin. 
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Física y del Deporte
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Nº colegiado: 111104161

Intolerancia
a la lactosa
La lactosa es el llamado azúcar de la leche, 
disacárido natural compuesto de glucosa y 
galactosa.

La lactasa es una enzima producida en el intestino delgado, que juega un papel vital en el des-
doblamiento de la lactosa (proceso necesario para su absorción por nuestro organismo) en sus 
dos componentes básicos: glucosa y galactosa.

Si los niveles de lactasa son bajos o ésta no realiza bien su labor de dividir la lactosa  en los dos 
monosacáridos, aparecen dificultades para absorberla y digerirla.

La intolerancia a la lactosa significa que no hay suficiente enzima (lactasa) en el intestino delga-
do para romper toda la lactosa consumida.

La lactosa digerida parcialmente pasará al intestino grueso y provocará síntomas como: dolores, 
hinchazón abdominal, diarrea, etc.

Esta intolerancia se puede presentar:

1- En el momento del nacimiento.

2- Desarrollarse en la infancia cuando se introduce la leche de vaca en la dieta

3- Más tarde en la etapa adulta.

En la “intolerancia a la lactosa primaria o genética” se produce una pérdida progresiva de la pro-
ducción de la lactasa. Suele darse a lo largo de la vida en ciertos grupos étnicos y tiene una 
causa genética. La sintomatología aumenta con los años. Es progresiva y permanente.NATURAL: Una de las soluciones naturales que más interés está des-

pertando, procedente de una planta de origen australiano (Melaleuca 
Alternifolia) con extraordinarios resultados terapéuticos probados.

MULTITUD DE PROPIEDADES:
Efecto antiséptico triple: actúa contra las bacterias, hongos y virus. Es, 
además, antivírico, cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante y balsámico.

EFICAZ: Penetra en las células de la piel produciendo una mayor hidrata-
ción, nutrición y belleza en la piel y cabello.

Aprovecha esta Promoción exclusiva para regalarte y regalar BELLEZA.

Loción Hidratante, Jabón, Champú, Acondicionador, Aceite Puro Esencial, 
Crema Anticelulítica

Por la compra de 50€ en Productos del Árbol del Té 
obtendrás  una Cartera de Piel con un diseño  
esxclusivo. 

Un gran regalo 
que cuida tu piel
Aceite del Árbol del Té NutriCare

PRODUCTOS DEL ACEITE DEL ARBOL DEL TE 
NutriCare
La revolución Cosmética

 
Tu regalo NutriCare 
para estas Navidades.

Del 15 de Noviembre al 5 de Enero 2012
 o hasta agotar existencias
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La intolerancia a la lactosa 
significa que no hay 

suficiente enzima (lactasa) 
en el intestino delgado 

para romper toda la lactosa 
consumida.

Esta causa es la mayoritaria entre los intolerantes a 
la lactosa y se manifiesta en la vida adulta, variando 
mucho entre individuos la respuesta a la ingesta 
de lactosa. La mejor solución para este problema 
es la eliminación en la dieta de este disacárido.

En la “intolerancia a la lactosa secundaria” la dis-
minución de la producción de la lactasa suele 
ser secundaria, por ejemplo,  a un episodio de 
gastroenteritis infecciosa aguda y este tipo de into-
lerancia es muy frecuente en la infancia o también 
suele aparecer en el adulto tras una intervención 
quirúrgica intestinal. Es transitoria y recuperable.

•  Cuando es de carácter primario/genético no 
existe curación posible porque el individuo no 
recupera la enzima lactasa y los síntomas sólo 
se evitan con la suspensión de los productos 
lácteos en la dieta. 

•  En cambio, cuando es de carácter secundario, 
es decir, como consecuencia de otro proble-

ma, sí suelen tener mejor solución, o incluso 
desaparecer totalmente los síntomas, si bien 
primero habrá que tratar la causa que lo origina 
para lograr la mejoría.

¿Cómo ayuda NutriCare a las personas con 
intolerancia a la lactosa?
NutriCare ayuda a estas personas con su gama de 
productos sin presencia de este disacárido con:

1- La Tortilla NutriCare 
2- El Batido de soja sabor Chocolate NutriCare

A ellos se unirá el nuevo Batido de soja sabor  
Vainilla  SIN LACTOSA, otro logro más de NutriCare 
para hacer más cómoda y sana la vida a los clientes 
que presentan esta intolerancia ya sea la primaria, 
o la secundaria en personas que sigan manifestan-
do síntomas.

Incorpórate a un Gran Equipo cualificado de Asesores en 
Nutrición Especializada.

Importantes beneficios.

Mercado en plena expansión.

Flexibilidad para adaptar tus horarios.

Formación inicial gratuita y continuada.

Compañía líder en el sector de la nutrición y la dietética con  
Asesoramiento Personalizado.

Tú puedes tener tu propio 
negocio NutriCare

     Si tú vales,

nosotros te 

enseñamos.

Más información 
a través de tu 

Asesor NutriCare 
y en 

www.nutricare.es

N u T r i C a r e ,  fo r m a N d o  p r o f e s i o N a l e s  d e s d e  1 9 8 5



Máximo rendimiento
Cuando uno aúna un motivo para la acción con un vigor en el obrar, 
entonces es que está poniendo verdaderamente el corazón en lo 
que hace y todos sabemos que cuando el corazón se pone en mar-
cha nuestra mente funciona a un nivel de eficiencia diferente y mejor.

Hoy quisiera hablar de dos tipos de motivación, la que nos viene de 
fuera y la que nos surge de dentro. Respecto a la que viene del entor-
no en el que estamos, hoy parece que se percibe como más bien 
escasa y no me estoy refiriendo al sueldo, sino a la falta de sentirse 
escuchado y de experimentar un desarrollo personal en el trabajo. 
Siendo la clave que las personas que trabajan en las empresas se 
sientan bien tratadas y no maltratadas, hay veces en las que esta 
circunstancia no se da y uno tiene dos opciones, la de resignarse y 
no hacer nada o la de aceptar que la situación es de momento así y 
empezar a hacer algo para transformarla. Es entonces cuando la auto-
motivación y la auto-confianza toman un papel protagonista. Los 
seres humanos necesitamos profundamente sentirnos motiva-
dos y vivir confiados. Ello tiene bastante sentido porque nuestra 
capacidad de influir en el entorno está tremendamente afectada por 
el grado que tenemos de crear condiciones favorables aunque las 
circunstancias sean adversas. Todos sabemos que hay personas 
que ante las mismas circunstancias, difíciles y adversas, con-
siguen lo que otros no consiguen. La clave es averiguar cómo 
lo hacen.

En mi opinión hay tres estrategias que al ponerse en marcha nos 
transforman a nosotros y en consecuencia transforman todo lo que 
hacemos. La primera de esas estrategias es renunciar a jugar el 
papel de víctima, renunciar a formar parte no de la crítica cons-
tructiva, sino de la queja cómoda y destructiva. No es fácil, pero sí 
que es mucho más inspirador enfocarnos no en buscar al culpable 
de que algo no funcione, sino en descubrir lo que podemos hacer 
nosotros para resolverlo. La segunda estrategia es dejar de estar en 
las gradas desde donde nada se decide y saltar al campo de juego 
donde todo se decide. Esto implica asumir riesgos y tomar decisio-
nes, y cuando uno se cae, levantarse en lugar de quedarse en el suelo 
lamentándose de las magulladuras. La tercera estrategia es concen-
trarse en producir resultados y no en buscar excusas. Resulta 
profundamente inspirador conocer a personas que a pesar de haber 
podido usar la mejor de las excusas para no hacer otra cosa que 
lamentarse, han renunciado a ello y han creado transformaciones 
profundas y positivas en su entorno y en la sociedad en su conjunto.

Todos tenemos la necesidad y podemos ejercer nuestra responsa-
bilidad de vivir con auto-motivación y auto-confianza. Esperar o 
incluso exigir que otros nos la den es una inautenticidad. Sí es lógico 
y muy humano, ilusionarse con la idea de que los demás reconozcan 
nuestro valor y nuestra capacidad de contribuir, pero no me pare-
ce sensato renunciar nosotros a reconocer ese mismo valor y esa 
capacidad de influir y de contribuir en nosotros mismos. Las perso-
nas nos estamos haciendo y rehaciendo a cada momento. Somos 
capaces de activar genes rápidos en una hora y media, de crear una 
nueva conexión  entre neuronas, una nueva sinápsis en cuatro horas 
y podemos crear toda una nueva red neuronal en veintiún días. La 
naturaleza fue generosa a la hora de darnos la posibilidad de remo-
delarnos a nosotros mismos, lo que no sé es si nosotros somos tan 
generosos con nosotros mismos a la hora de usar esa capacidad.
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Dr. Mario Alonso Puig
Médico, Especialista en Cirugía 

General  y del Aparato Digestivo.  
Consultor en Liderazgo, Comunicación y 

Creatividad Empresarial. 
Autor de varios libros

auto-motivación y 
auto-confianza

claves
de la influencia:
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Máximo rendimiento

David Meca
es el único nadador en la historia de la 
natación mundial en haber obtenido cuatro 
medallas en un mismo Campeonato del 
Mundo.

1. A lo largo de tu carrera, y en tu vida en general, has teni-
do que enfrentarte a muchos contratiempos, desde los 
problemas del día a día hasta las pruebas de superación de 
un deportista profesional. ¿De dónde sacas la fuerza para 
conseguir llegar hasta el final? 
D.M    Yo creo que la base del éxito de todas las cosas, de lo que he 
conseguido, es la ilusión y el amor por lo que hago.  Físicamente 
estaba preparado, habíamos entrenado mucho, pero lo que nos hizo 
alcanzarlo fue la ilusión.  Si no abandonas en media travesía, cuando 
te pican las medusas, o cuando tienes frío o te duele el brazo, si te 
centras en esos pensamientos  de  ilusión y de ganas de conseguir 
algo, lo harás.

2. Repasando tu historia destacan muchos retos consegui-
dos, campeonatos nacionales e internacionales… Parece que 
en tu actitud no tiene lugar el conformismo. ¿Es afán de supe-
ración personal o más bien pasión por la natación?
D.M -  Yo creo que ambos, porque como decía, pasión e ilusión nece-
sitas en cualquier trabajo que desempeñes, en cualquier función en 
la vida. Siempre ha sido un afán de superación y de querer mejorar. 
Yo creo que es una mezcolanza de ambas, de ilusión y afán de supe-
ración, de querer ser el mejor en lo que estaba haciendo.

3. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Cómo lo afrontas?
D.M. – Por supuesto, siempre que nado, siento miedo. Lo afronto 
sabiendo que  no puedo defraudar, que tengo que terminarlo y que 
no me va a pasar nada, que tengo un gran equipo a mi alrededor y 
sé que si lo conseguimos, va a ser algo grande y lo va a conseguir 
todo el equipo. Si fracaso yo, y tengo miedo y me subo al barco en 
medio de la noche, todo el mundo fracasa, ¿no? Afronto el miedo 
con ilusión, con afán de superación y  con las ganas de llegar a la 
meta.

4. La victoria debe ser una de tus prioridades. Sin embargo, 
es cierto que toda gran carrera tiene algún bache. ¿Cómo has 
gestionado estos momentos? 
D.M.- Mi  entrenador me decía que el éxito no era cuando subías, 
sino cuando subías después de haber caído. En los baches, la opción 
más fácil es lamentarte y cruzarte de brazos, pero todos sabemos 
que no es la acertada. Tienes que poner toda tu energía y toda tu 

fuerza para levantarte y seguir nadando. Sea cual sea el proble-
ma, sea cual sea la adversidad, hay que nadar, y más rápido que 
nunca. Es necesario luchar contra esa adversidad, bracear para no   
hundirme.

5. En tus grandes hazañas siempre has trabajado con un 
equipo que te ha ayudado en todo momento. ¿Qué ventajas 
tiene trabajar en equipo en un deporte “solitario”?
D.M. – A mí me encantó ver vuestro equipo, toda la gente en NC 
y lo unida que está. Si tienes un gran equipo donde haya un gran 
ambiente y ganas de trabajar, y una ilusión en común, los objeti-
vos se consiguen más rápido. Uno solo no puede conseguirlo todo. 
Aunque parezca que yo soy el que está nadando, tengo a mí alrede-
dor un equipazo.

6. ¿Qué trucos te funcionan para mantener la motivación en 
lo más alto?
D.M.- Hay mucha gente que, por ejemplo, guarda las medallas en 
cajones y no les da importancia. A mí me han supuesto muchísimo 
trabajo y muchísimas horas de dedicación para llegar hasta arriba, 
así que mi casa está llena. Es necesario, porque a veces se te olvi-
da. Por supuesto, lo que funciona es de nuevo la base, la ilusión y 
el amar lo que haces. Porque si no estás enamorado de ello jamás 
llegarás a la meta.

7. ¿Es David Meca una persona con suerte o un luchador 
nato?
D.M. – Considero que como mucha gente tengo suerte. Pero la suer-
te se busca, la suerte nunca llama a tu puerta, y si amas lo que haces, 
acabarás triunfando. Es algo que dijo Tiger Woods, y que me parece 
muy fiel a la realidad.

8. ¿Qué consejo darías a los Clientes NutriCare para conse-
guir llegar a su meta de pérdida de peso? 
D.M. – Eso es un objetivo muy bonito ¿no? A mucha gente le pre-
ocupa no solamente el aspecto físico, sino también el cuidado de 
nuestro cuerpo, en especial si hay  sobrepeso, pues es un gran pro-
blema para otras muchas enfermedades cardiovasculares.  Yo diría 
que hay que ser fuerte y constante, hay que tener ilusión y hay que 
seguir las pautas de gente experta en la materia, en este caso las 
de una empresa que sabe como debes hacerlo. Siempre es bueno 
seguir los pasos que alguien te marque, alguien que sepa el cami-
no. Es saber verse a uno mismo en los objetivos o mirarse en gente 
que ya lo ha conseguido. Pero sobre todo saber que con ilusión, 
constancia, esfuerzo y sacrificio, y la ayuda de expertos como los 
de NutriCare que  ofrecen productos buenos y variados, se puede 
conseguir aquello que uno se proponga. No es un sacrificio estar 
nadando  27  horas seguidas si al final ves que has alcanzado la meta.

Mirando a David Meca es difícil pensar en adversidad. Sin 
embargo, su historia está plagada de retos y dificultades, que 
no sin esfuerzo ha conseguido superar. El nadador más cono-
cido, y con más medallas de las aguas españolas, lleva por 
bandera una gran sonrisa que inspira confianza y optimismo, 
y sobre todo, ganas de seguir adelante. Desde pequeño, David 
Meca se ha encontrado con muchos obstáculos, y sin embargo 
no ha dejado que nada lo frenase. Con más de 20 años de triun-
fos, es todo un ejemplo de trabajo duro y motivación, y de cómo 
el esfuerzo y la perseverancia hacen posible cualquier reto. 
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Una para Todos y Todos para Una, un lema que refleja sin 
duda, los valores del espíritu NutriCare apoyo: esfuerzo  
y constancia. Unión de Compañía y Equipo para afrontar 
juntos los retos y celebrar juntos los éxitos.

En esta ocasión el espíritu emprendedor, el entusiasmo y el 
compañerismo de todos los Equipos NutriCare ha sido la 
nota predominante en esta Convención.
 
Compartimos muy buenos momentos, aderezados con la sim-
patía y cercanía de nuestro presentador DAVID MECA, que nos 
contagió a todos con su entusiasmo y espíritu de superación.
 
Tuvimos la suerte de escuchar al Dr. MARIO ALONSO PUIG, 
un torrente de fuerza y optimismo, que nos invita a reinventar-
nos cada día.

Un encuentro 
inolvidable 
para aprender.

 
Como la formación es un pilar fundamental en NutriCare 
contamos con varias intervenciones médicas de la 
mano de la Dra. Gómez Candela, Dr. Rodríguez, Dr. 
Pérez Ribelles, Dra. Nieves Palacios, y del Dr. Fermín 
Plata.  Además de un abanico de novedades en el ámbi-
to Comercial. Todo ello con un objetivo común: seguir 
ofreciendo a los Clientes NutriCare un servicio único y 
especial, siempre a la vanguardia de la nutrición.
 
Conocimos al  NUEVO miembro de nuestra familia de 
SUSTITUTIVOS DE COMIDA-ALTA PROTEÍNA, la deliciosa 
PASTA CARBONARA NUTRICARE, que sin duda será el 

plato preferido de muchos amantes de la cocina ita-
liana, por su cremosa salsa de beicon, nata y queso…
simplemente deliciosa.
 
Y sobre todo y por encima de todo, comproba-
mos una vez más, que el Equipo NutriCare unido es  
invencible.
 
Gracias a todos y cada uno de los que forman parte 
de esta gran Compañía y cuya finalidad es hacer feli-
ces a otras personas a través de un trabajo excelente.

Dra. carmen Góez Candela.

Dr. Mario Alonso Puig.

David Meca
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NUEVA TASA SOBRE LAS 
GRASAS SATURADAS
Europa quiere subir los impuestos a 
los gordos

En los tiempos que corren no resulta 
extraño hablar de subidas de impuestos 
o de creación de nuevas tasas que gra-
ven determinados productos. La última 
ocurrencia ha puesto en el punto de 
mira a los alimentos fabricados con gra-
sas saturadas, que desde esta semana 
han visto gravados sus precios en toda 
Dinarca.

La realidad es mucho más mundana. 
Desde el primer sábado de octubre el 
consumidor danés debe pagar 16 coro-
nas (unos 2,15 euros) por kilo de grasas 
saturadas que contengan los alimentos, 
en una medida que ya está siendo estu-
diada para su extensión a nivel europeo.

El Confidencial
06/10/2011
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Un 36% de la población 
española tiene obesi-
dad abdominal, según 
el estudio ENRICA

Por primera vez, un estudio aporta 
cifras de obesidad abdominal, la que 
mejor refleja el riesgo cardiometabó-
lico asociado a la obesidad.

Este tipo de obesidad aumenta con la 
edad: cada 20 años, se duplica su preva-
lencia, según el autor del estudio ENRICA, 
el Dr. Fernando Rodríguez-Artalejo. 

Los datos aportados con la medición de 
variables como el peso, la talla y la circun-
ferencia de la cintura reflejan de forma 
mucho más fiable el problema de la obesi-
dad en nuestro país. 

Con casi dos tercios de la población con 
exceso de peso, España se aproxima a 
la prevalencia de obesidad de Estados 
Unidos. 

Sólo un 6% de las mujeres menores de 44 
años con estudios universitarios presen-
tan obesidad. 

Las personas con sobrepeso y obesidad ganan 
más kilos en verano por su falta de voluntad.

Un estudio del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) ha revelado que en 
verano la mayoría de personas obesas y con sobrepeso suelen dar prioridad a las 
vacaciones por delante de la dieta y ganan más kilos en estos meses.

Europa Express 13/09/2011

Aprender a no 
estar gordo
Un  19% de los niños espa-
ñoles son obesos y un 26 % 
tiene sobrepeso.  El hospital 
general de Valencia  comple-
ta el tratamiento dietético 
con psicólogos, entrenado-
res y videojuegos educativos 
para enseñarles a cambiar su 
alimentación y sus hábitos.

El País
10/09/2011

Recién llegada del 
Corazón de Italia

Nueva
Pasta Carbonara 

NutriCare

Pierde Peso Comiendo

NutriCare amplía su gama de Alta Proteína combinando lo mejor de la cocina 
tradicional con los últimos avances en tecnología alimentaria. Con una cremo-
sa salsa carbonara a base de beicon, nata y queso.

Una comida nutritiva, rica en Proteínas y Alta en Fibra.
19 g  de proteína 
4,5 g de fibra (3 g de fibra Beneotm)

Reinventa tu figuRa en manos de PRofesionales

Alimentación Equilibrada Con 23 vitaminas y minerales.
De acción antioxidante: Vitaminas: A, C, E +  Minerales:  Selenio, Zinc, Manganeso

Con Omega 6: acción protectora vascular


