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DIETETICA 

La mada de cuidarse par dentra 
Los suplementos c Mnaturales no s610 se 
consumen para 
recuperar energfa Salut per dins 
sino para aumentar Salut per fora 
carencias ffsicas. Es la 
tendencia nutraceutica. 

L
a dinamica y el acelerado 
ritmo de actividad actual 
hacen que cada vez sea MECICINA EBTETICA 

, rtlt:o:)(J<,.,.r..c,o t-""*rmas diffcil seguir una dieta 
. M"nOtf3"'O'Jni"equilibrada y mantener un es
, Rehdretac:6 

tiJo de vida saludable, Sfntomas 
~'ngg: rred~-g 

como el estres. el nerviosismo. , var.u.. "'-'JEfflCWis 

lSt.obel/Bo\;()xla perd ida de cabello. el dolor 
articular. la fatiga. el desanimo 

OJ 

o los resfriados reCWTentes sue , OzanoleJ~ 

len significar que a nuestro . DoI:r I r"ug-~ "''''<7>-:::a 
, leePOns. tj '~""""U' 'L:Fit ;escuerpo Ie fal tan nutrientes. Por 

ella hay personas que. al caer OIETEnCA I NUTRICIO 
enfermas. reaccionan y recu
\Ten a los complementos nutri
cionales, Esta tendencia llama estiJo de vida. que ponen de re
da "nutraceutica" empieza a es Acido folico para embarazadas lieve que saltamos de la cultu ~ tar de moda en Espana pero es ra de "10 light" Y la alimcntacion 
ya una realidad ell pais0s COrllO IJ

s complementos nutricionales a base de acido f6lico son rUncii Jlldl ha cia Iii L: 1'a IllI( r a  ! 
Tapon 0 Estacl os Uniclos. don los mas prescritos hoy en dia para las embarazadas pues ceutica, Algunos de ellos son: 
de incorporan el h 'lhito de to- o que les aporta multiples beneficios para su salud. Un • Los copore sanD: Vigilan su 
111:lr ( ' (1I111 11('11 H '1 11() s : l lillH'n li - reciente estudio de Pharma Nord Esoana determina aue el rli ~ta . w n ;:iI gimnasio. clI i(hn SlI 

Hay personas que afiaden a su dieta complementos nutricionales por indicacion medica. CEDIDA 


