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S A L U D B O X

Chicles y gominolas, una vía innovadora 
para la administración de fármacos

S
aludBox ha entrado con 
fuerza en el mercado far-
macéutico con dos obje-
tivos básicos: abrir una in-

novadora vía para la administración 
de fármacos y conseguir una mayor 
observancia en los tratamientos de 
algunas patologías, como el coles-
terol, el insomnio o la anemia. Sus 
productos se venden en forma de 
chicles, gominolas, comprimidos 
desleíbles y grageas chocolatea-
das; formatos agradables que favo-
recen, por vía sublingual, la máxima 
absorción de los principios activos 
del producto.

Si usted tiene anemia y está cansado de me-
dicarse, sepa que con un chicle SaludBox 
Ferrum al día aumentan sus defensas y redu-
cirá el cansancio y la fatiga. Si su problema es 
el insomnio, tómese un comprimido SaludBox 
Morpheo -compuesto de melatonina, azafrán 
y melisa-, poco antes de ir a la cama, le ayu-
dará a conciliar el sueño de una forma natural, 
agradable y cómoda. 

El Dr. Joaquín Tejero, director I+D de SaludBox 
y durante muchos años profesor universitario, 
nos explica que algunas patologías que ha-
bitualmente solucionamos con medicamen-
tos ingeridos por vía oral, se pueden resolver 

mediante complementos alimenticios ingeri-
dos por vía sublingual: “Cuando tomamos un 
medicamento por vía oral, el hígado se en-
carga de distribuirlo por el cuerpo pero sólo 
reconoce un porcentaje del principio activo 
del producto. Si variamos la ‘ruta de acceso’ 
para conseguir que el paciente mantenga en 
la boca la sustancia del producto, entonces el 
cuerpo se beneficiará de un mayor porcentaje 
del principio activo.” De ahí que SaludBox haya 
apostado firmemente por formatos como el 
chicle, la gominola, el comprimido desleíble 
y, como última novedad, la gragea de choco-
late. “Debajo de la lengua –añade el doctor-, 
tenemos unas glándulas específicas para ab-
sorber las sustancias. Y si queremos que el 
consumidor mantenga la medicación en la 
boca, es necesario que el producto sea agra-
dable de tomar.”

Para el Dr. Joaquín Tejero, “la vía sublingual 
está infrautilizada, teniendo en cuenta las 
ventajas que tiene para la salud. No só-
lo para resolver patologías concretas, sino 
también para prevenir afecciones y evitar 
el exceso de medicación.” En este sentido, 
el director de I+D de SaludBox señala que 
el gran problema de la medicina es tener 
que tomar medicamentos 3 o 4 veces al 
día, lo que conlleva no sólo un exceso de 
medicación, sino que también provoca el 
abandono del tratamiento por parte del pa-
ciente. “Tenemos que facilitar los tratamien-
tos –dice el doctor-, conseguir una mayor 
observancia mediante una toma diaria que 
sea efectiva.”

www.saludbox.com

Chicles, gominolas, 
comprimidos desleíbles y 
grageas chocolateadas

Todos los productos 
de SaludBox se fa-
brican siguiendo las 
buenas prácticas de 
elaboración de me-
dicamentos y es-
tán elaborados con 
materias primas de 
origen natural, certi-
ficadas y garantiza-
das por FDA y GMP.

Chicles funcionales
SaludBox Amore: ayuda a aumentar 
la libido.
SaludBox Bocaft: protector de la mu-
cosa, regenerando la superficie dañada.
SaludBox ByeStres: contribuye a 
mejorar el bienestar psíquico, favorece 
la relajación.
SaludBox Ferrum: reduce el cansancio 
y la fatiga.
SaludBox Kolestol: ayuda a mantener 
los niveles de colesterol.

Gominolas funcionales
SaludBox Beauty: contribuye a 
mejorar la elasticidad de la piel.
SaludBox Memo: facilita la concentra-
ción y ayuda a reducir la fatiga mental. 
SaludBox VitiMax: un plus de 
vitaminas para obtener los nutrientes 
que necesita el cuerpo.

Comprimidos desleíbles 
SaludBox Uculis: ayuda a la salud 
ocular.
SaludBox Morpheo: facilita la 
conciliación del sueño.

Grageas chocolateadas
SaludBox Probichok: para equilibrar 
la flora intestinal y el sistema 
inmunológico.

M I  A Y U N O

“Con el ayuno podemos mejorar nuestra salud” 

Damien Carbonnier, 
director de Mi Ayuno

A
l entrar en una antigua 
casa situada en el Arboçar 
(Alt Penedès), rodeada 
de viñas y de jardines 

naturales, me recibe Damien 
Carbonnier. Me ofrece un vaso de 
agua que agradezco. En la casa 
no entran bebidas alcohólicas, 
y tampoco carnes o pescados. 
Damien es el director del programa 
Mi Ayuno y técnico en dietética 
y nutrición. Desde hace 4 años, 
Mi Ayuno ofrece en España un 
programa de ayuno y senderismo 
que cuenta con la colaboración 
de 12 profesionales especialistas: 
médicos, psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, naturópatas…

-¿Comemos demasiado? 
La mayoría de los nutricionistas recomiendan 
comer 5 veces al día, pero yo no comparto 
esa idea. Tendríamos que comer 2 o máximo 
3 veces al día, que es lo que hacen algunas 
comunidades que viven lejos de la sociedad 
de consumo. ¿Desde cuándo y quién decidió 
que tenemos que comer 5 veces al día? Sólo 
desde hace medio siglo y sólo en el hemisfe-
rio norte. Resulta curioso que, a pesar de que 
ahora vivimos muchos más años, a partir de 

los 60 años más del 50% de la población con-
trae enfermedades que son consecuencia de 
los malos hábitos. 

-¡Pero la dieta mediterránea es 
saludable!
El 80 % de los productos que compramos en 
un supermercado contienen azúcar refinado 
y grasas saturadas. Si los ingerimos 5 veces al 
día no dejamos que el aparato digestivo des-
canse. Ten en cuenta que el 33% de nuestra 
energía la “gastamos” en la digestión y debe-
ríamos aprovecharla para realizar otras acti-
vidades. Si una persona ayuna durante unos 
días, después tiene mucha más energía para 
afrontar el día a día e iniciar nuevos proyectos.

-¿Pero en qué consiste el ayuno?
Algunas culturas deciden “no comer” y “no 
beber”, pero nosotros lo desaconsejamos. El 

ayuno que ofrecemos está basado en el mé-
todo Buchinger, a base de agua y zumos de 
frutas, verduras y hortalizas. Durante la se-
mana de ayuno, los especialistas que colabo-
ran con nosotros realizan charlas para que las 
personas entiendan cómo funciona el cuerpo, 
cómo se limpia. Cada día practicamos sende-
rismo, relajación, yoga, pilates, estiramientos… 
todo bajo un estricto control médico.

-¿Qué buscan las personas que 
acuden a Mi Ayuno? 
La mayoría vienen porque tienen estrés, otras 
para dejar de fumar y algunas para perder pe-
so, aunque éste no es el objetivo del ayuno. Lo 
más importante es depurar, limpiar y desintoxi-
carse. Además, el cuerpo tiene una gran capa-
cidad de auto-curación y con el ayuno mejo-
ran muchas patologías. Algunas personas han 
llegado aquí cargados de medicamentos para 

la tensión arterial y, al acabar la semana de 
ayuno, sólo necesitaban la mitad de las dosis. 
El reconocido biólogo Valter Longo dijo, ante 
la industria farmacéutica, que estaba dispues-
to a demostrar que no existe ningún medica-
mento más efectivo que el ayuno. 

-¿Cuánto cuesta una semana de 
ayuno?
Nuestra intención es “democratizar” el ayuno, 
que cualquier persona pueda pagarlo. El pre-
cio en esta casa es de 90 euros al día, con asis-
tencia de los profesionales las 24 horas del día. 
Organizamos 25 semanas al año, en grupos de 
hasta 15 personas. 

Damien Carbonnier es director del pro-
grama Mi Ayuno, técnico nutricionis-
ta y Administrador y Responsable en 
Europa de la comunicación digital pa-
ra la Federación Francesa del ayuno y 
senderismo. En Francia la Federación 
está integrada por 70 centros y 14.000 
personas hacen un ayuno cada año. En 
Alemania, el ayuno está protegido por 
el sistema sanitario y se calcula que el 
50% de la población adulta lo conoce y 
lo practica. 

www.miayuno.es - Tel. 670 576 117


