
La civilización egipcia utilizaba la planta de Aloe 

vera hace más de 5.000 años con fines curativos. 

Sus múltiples propiedades hidratantes, regenera-

tivas, nutrientes y cicatrizantes han sido conocidas 

y aprovechadas desde tiempos ancestrales. Pero no 

fue hasta el año 1935 que se publicó el primer estu-

dio científico que avalaba todas esas catacterísticas 

beneficiosas y su poder curativo. Desde entonces han 

sido muchas las investigaciones y ensayos clínicos 

que han constatado sus efectos beneficiosos para la 

salud y la belleza. 

Una de las últimas investigaciones, realizada en Es-

paña, apunta a que el Aloe vera es útil para mejo-

rar la calidad de vida de los afectados por cáncer 

de pulmón, cabeza y cuello. Un reciente estudio ha 

demostrado la efectividad de la administración de su 

jugo frente a la inflamación del esófago (esofagitis 

aguda), uno de los principales efectos secundarios 

que provocan la radioterapia o radioquimioterapia 

en estos pacientes. También mejora la inflamación  

de la boca y la garganta (mucositis), otra de las con-

secuencias de estos agresivos tratamientos.

El aloe vera mejora 

la calidad de vida 

de los pacientes 

con cáncer
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Atlantia, la firma de dermocosmética a base de Aloe 

vera puro cultivado en Canarias y 100% ecológico, es 

una de las pioneras en introducir sus productos en 

tratamientos oncológicos. Recientemente, la marca 

ha participado en diversos estudios observacionales 

con el jugo de Aloe vera BIALOE, para comprobar 

científicamente su utilidad clínica en pacientes con 

cáncer de cabeza, cuello y pulmón. En los ensayos y 

test clínicos (algunos aún en marcha) han tomado 

parte hospitales como el Doce de Octubre o el Clin-

ic de Barcelona. Los resultados demuestran cómo 

aquellas personas que consumieron este bebible 

registraron en su evolución una sensación de me-

jor calidad de vida respecto a los pacientes a los que 

se administró placebo. Además de evitar o frenar las 

pérdidas de peso, BIALOE mejoró las condiciones de 

estas personas en variables como el dolor, la sali-

vación, la masticación, la ingesta, el sentido del 

gusto, la pronunciación o el estado de ánimo (hu-

mor y ansiedad), entre otras.

Desde hace años, los servicios de Oncología de 

reconocidos hospitales de España recomiendan el 

consumo de aloe por sus cualidades regeneradoras y 

analgésicas en piel y mucosas.
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Además, el Aloe vera en combinación con el aceite de 

rosa mosqueta también se ha demostrado como una 

fórmula de excelentes resultados para el cuidado 

de cicatrices en pacientes sometidas a cirugías por 

cáncer de mama.

Así lo constata de forma preliminar otro estudio 

científico sobre REGESTIMUL, un producto Atlantia, 

firma de dermocosmética especializada en Aloe vera 

puro cultivado en Canarias y 100% ecológico, realiza-

do con la participación de 93 pacientes.

REGESTIMUL (Aloe vera + rosa mosqueta) está in-

dicado en la reparación profunda de cicatrices gra-

cias, por un lado, a que el jugo de Aloe vera aumenta 

el entrelazado de las fibras de colágeno, contribuye a 

la regeneración de la piel y a la formación de vasos 

sanguíneos (angiogénesis). Por otro lado, el aceite de 

rosa mosqueta tiene potentes efectos comprobados 

en la recuperación dérmica. 

La investigación confirma que la aplicación de RE-

GESTIMUL en pacientes intervenidas de tumores 

mamarios se relaciona con una reducción de la pér-

dida de elasticidad de la piel, un enrojecimiento 

menor de la zona, una correcta hidratación y bajos 

niveles de hiperpigmentación, lo que mejora la es-

tética de la cicatriz. 

El estudio, dirigido por Juan Luis Ribes, enfermero y 

coordinador de consulta de enfermería del ICO On-

cología radioterápica en el Hospital Durán i Reynals 

Ico de l´Hospitalet de Llobregat, también corroboró 

que REGESTIMUL contribuye a que no se produzcan 

retrasos en los tratamientos después de la cirugía. 

La recuperación de la cicatriz tras una intervención 

de cáncer de mama es un proceso indispensable para 

que no haya un demora en el inicio de la quimiotera-

pia y/o radioterapia.

I N F O R M E _  R E G E S T I M U L
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“Lo recomiendo para 
cicatrices. A las dos semanas 
post-cirugía se pincela la 
línea de la cicatriz evitando 
rojeces y consiguiendo 
mejores resultados estéticos”

“Lo recomiendo para cicatrices. A las dos semanas 

post-cirugía se pincela la línea de la cicatriz evitan-

do rojeces y consiguiendo mejores resultados es-

téticos”, explica la doctora Mercedes Herrero Conde, 

experta en cirugía mamaria del Hospital HM Sanchi-

narro, basándose en las conclusiones de su propia 

praxis clínica.

La especialista destaca la eficacia de la combinación 

del Aloe vera purificado con el aceite de rosa mosque-

ta, un producto este último de probados resultados 

en cicatrices, pero cuyo uso en solitario presenta 

algunos inconvenientes. “Los resultados del aceite 

de rosa mosqueta eran buenos, pero siempre había 

quejas sobre lo mucho que manchaba la ropa y el olor 

a rancio que adquiere el producto a poco de abrirlo”, 

agrega la experta. “Ahora, la experiencia de uso de la 

crema REGESTIMUL por las mujeres es muy buena. 

Se puede notar una sensación instantánea”.

La doctora también aconseja el uso de REGESTIMUL 

en mujeres para frenar la sequedad vulvar asociada 

a la menopausia.

Junto a sus buenos resultados sobre cicatrices de 

cirugía, REGESTIMUL también está indicado en los 

procesos de cicatrización de heridas y quemaduras, 

la regeneración de las pieles irritadas y descama-

das, y como potente hidratante y reparador de la 

piel en tratamientos con radioterapia.

Los resultados definitivos del test sobre REGES- 

TIMUL se presentarán en el IV Congreso Español de 

la Mama, que se celebrará en Madrid IFEMA del 17 al 

19 de octubre de este año.

Como coadyuvante en el tratamiento con radiotera-

pia, cabe además citar un producto que fue testado en 

el Instituto Tecnológico Teknon con pacientes inter-

venidas de cáncer de mama y posterior tratamiento 

con radioterapia. Este test comprobó los resultados 

positivos de la crema de Atlantia SUPERDEFENSE 

para una mayor hidratación y elasticidad de la piel 

de las mamas. 
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 Es 

En el mercado existen multitud de productos que 

utilizan como reclamo su contenido de Aloe vera, 

pero en este grupo encontramos tanto aquellos con 

una concentración del 2% como los que alcanzan 

más del 90%. Por eso, es importante distinguir en-

tre gel, jugo, concentrado y extracto de Aloe vera. 

El gel es la pulpa de la hoja triturada, rica en poli-

sacáridos, vitaminas y minerales, pero puede 

contener aloína, una sustancia de acción laxante 

presente en la planta, que en el proceso de trans-

formación para obtener el jugo se elimina en su 

práctica totalidad. El jugo es la forma más común 

de encontrar Aloe vera, no contiene aloína prácti-

camente, pero conserva el resto de componentes 

beneficiosos. Por su parte, el concentrado de Aloe 

vera es gel deshidratado, mientras que el extracto 

es un preparado que se obtiene a partir del polvo 

mezclado con agua, y que suele contener menos 

del 10% de esta planta. La mayoría de fabricantes 

utiliza polvo, por el ahorro en costes y logística 

que supone: resulta más caro transportar cubas de 

jugo de Aloe, que el producto en polvo deshidratado, 

y añadirle agua después. 

Estas diferencias son importantes, porque afectan 

al resultado del producto. El Aloe vera contiene vi-

taminas, minerales, aminoácidos, enzimas, diver-

sos compuestos secundarios de plantas y también 

mono y polisacáridos. El ingrediente más impor-

tante es la Aloverosa, un azúcar complejo que solo 

se produce en la especie “Aloe barbadensis Miller” 

y que fija la hidratación en la piel. En una dermis 

sana, la diferencia entre un producto puro, con altos 

niveles de Aloverosa, y otro a base de polvos de Aloe 

y agua, quizá no se aprecie tanto. Pero, cuando se 

trata de pieles sensibles, dañadas, con quemadu-

ras, etc., la concentración de los principios activos 

juega un papel muy importante. 

La firma Atlantia produce y elabora en Canarias sus 

productos a base de Aloe vera puro, lo que supone 

una gran ventaja respecto a otras marcas. Esto tam-

bién la convierte en pionera en cuanto a la evidencia 

científica de sus productos, ya que los estudios que 

existían hasta el momento estaban realizados con 

extracto y no con aloe vera puro.

P O L V O  V S  G E L _

JUGO SÍ, 

POLVO NO
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“ Es importante distinguir 
entre gel, jugo, concentrado 
y extracto de Aloe vera. El 
gel es la pulpa de la hoja 
triturada...”
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El clima privilegiado, los vientos alisios y el terreno volcánico de 

las Islas Canarias aportan al Aloe vera cultivado en este archi- 

piélago mayor concentración de principios activos y minerales, 

confiriéndole propiedades extraordinarias para la regeneración 

tanto de la piel como de la mucosa. 

Fundada por Productos Naturales de Canarias y producida por 

Laboratorios Kosei, con más de 20 años de experiencia en la elabo-

ración de productos dermocosméticos de muy alta calidad, Atlan-

tia nace en 2002 tras años de investigación. Su línea de productos 

a base de la mejor selección de Aloe vera de Canarias, procedente 

de cultivo ecológico, combina las propiedades tradicionales de 

esta planta con la última tecnología e innovaciones desarrolladas 

por el departamento I+D+i de la marca. 

Atlantia elabora sus productos con Aloe vera 100% orgánico, no 

transgénico y en su cultivo no se utilizan fertilizantes sintéticos, 

pesticidas o fungicidas. Además, la marca garantiza el máximo 

control de todo el proceso, desde su cultivo ecológico hasta que 

llega al consumidor. Sus hojas se recogen a mano, cuando la plan-

ta tiene entre 4 y 5 años, una vez ha alcanzado el tamaño óptimo 

para que todos los activos estén presentes en la cantidad adecua-

da. Las hojas frescas recién cortadas se llevan al laboratorio para 

comenzar con la extracción del jugo. 

Este se guarda en frío en tanques de acero y se envasa al poco tiem-

po para preservar sus propiedades y frescura. Atlantia, además, uti-

liza envases reciclables diseñados para que el producto mantenga 

toda la calidad.
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4 .  G E L  P U R O  A L O E  V E R A _  Gel hidratante, regenerardor y calmante · 16,40€

3 .  S U P E R D E F E N S E _  Crema hidratante triple acción · 21,90€

2 .  B I A L O E _  Jugo de Aloe vera bebible  · 16,90€

1 .  R E G E S T I M U L _  Gel reparador y regenerador celular · 21,90€




