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HABLEMOS DE

Las plantas medicinales nos 
ayudan a sentirnos mejor en caso 
de enfermedad, a superar estados 
carenciales, a llevar mejor épocas 
difíciles o depresiones. Suelen ser 
una ayuda excelente en nuestra 
actividad diaria: a través de los 
principios activos de las plantas, 
la naturaleza nos ofrece abun-
dantes ayudas para la salud del 
organismo. 

Las propiedades medicinales 
de miles de plantas se conocen 
al menos desde hace 5.000 años, 
pero no fue hasta mediados del 
siglo pasado que se comenzaría 
a sistematizar este conocimiento 
con la estandarización de prin-
cipios activos, o con el quimioti-
pado de aceites esenciales, entre 
otras prácticas. Hoy la fitoterapia 
(del griego phytos, planta, vegetal 
y therapeia, terapia) recoge, de 
forma científica, el legado mi-
lenario que recibimos sobre su 
utilización.

De las 250.000 especies de 
plantas que se calcula que existen 
hoy en día, en Europa tan sólo se 
usa aproximadamente un 10%. Y 
el 30% de los fármacos actuales 
son derivados de plantas, aunque 
no suelen incluirse en las actuales 
estadísticas como plantas medici-
nales. 

Hoy podemos encontrar un 
amplio abanico de plantas en una 
herboristería, pero también en-
contraremos el contenido de estas 
mismas plantas en la farmacia, a 
menudo en presentaciones estan-
darizadas en forma de cápsulas, 
tinturas, aceites esenciales…

¿La planta entera o el principio 
activo?

Uno de los actuales motivos 
de debate entre los actuales fito-
terapeutas es la conveniencia de 
utilizar uno o varios principios 
activos aislados en laboratorio –
como en el caso de la curcumina 
respecto a la cúrcuma– o bien uti-
lizar partes de la planta completa. 
Los laboratorios farmacéuticos se 
basaron al principio en la capa-
cidad de aislar esos ingredientes 
para ofrecerlos en su forma más 
pura; sin embargo, los herboris-
tas argumentan que la naturaleza 
dotó a las plantas medicinales de 
otros ingredientes que equilibran 
a los más potentes. Son menos po-

derosos, pero trabajan de manera 
armónica entre sí. 

La práctica nos enseña que 
ambos métodos son eficaces y tie-
nen sentido. En general se acepta 
que, con la toma de plantas medi-
cinales en su forma completa, los 
procesos curativos del organismo 
aprovechan de una manera equi-
librada los ingredientes que la 
naturaleza ha proporcionado.

Principios activos 

Hoy se sabe que las plantas 
poseen un gran número de princi-
pios activos que se complementan 
y potencian entre sí. En realidad, 
el efecto que cada planta provoca 
sobre nuestro organismo se debe 
a la combinación de todas esas 
sustancias. 

Entre los principales princi-
pios activos tenemos los princi-
pios amargos, los alcaloides, los 
taninos, los flavonoides, los gli-
cósidos, los aceites esenciales, 
la saponina y el ácido salicílico. 

Por razones de espacio los cono-
ceremos con un poco de detalle en 
próximos artículos.

No todas las partes de la planta 
tienen la misma concentración de 
principios activos; su nivel suele 
ser más alto en la raíz y en la cor-
teza, pero también puede darse en 
el tallo, las flores, las semillas o los 
frutos. 

Plantas medicinales en casa

Podemos recolectar las plantas 
o incluso plantarlas, si dispo-
nemos de un pequeño huerto o 
jardín, con ello garantizamos que 
estén libres de pesticidas, si bien 
es recomendable adquirirlas en 
un establecimiento de confianza, 
donde garanticen su calidad y su 
procedencia de cultivo biológico. 
Y para guardarlas en casa utiliza-
remos normalmente las plantas 
secas.

Es muy importante conocer 
bien las plantas medicinales que 
vayamos a utilizar porque, al 
igual que ocurre con los fármacos, 
existen, en algunos casos, efectos 
secundarios y contraindicaciones. 
Contar con un buen especialista 
(fitoterapeuta, herborista, farma-
céutico) es lo mejor.

Podemos aplicar las plantas 
medicinales de muchas maneras, 
entre ellas en forma de: compre-
sa, tisanas en infusión o decoc-
ción, aceite esencial, extracto, 
ungüento, cataplasma, polvo, 
jarabe, emplasto o tintura.

Las plantas medicinales no 
se deben guardar en envases de 
vidrio transparente, sino en reci-
pientes de cerámica o de cristal de 

Fitoterapia para la salud
Plantas medicinales en caso de resfriados

123rf Limited©wytrazekpiotr. Cebollas y jugo medicinal para resfriados

Una buena bebida 
contra el resfriado 

se prepara con 
zumo de bayas 
de saúco (una 

parte de zumo por 
dos o tres partes 
de agua) y una 

cucharadita de miel

En 1978, la Organización 
Mundial de la Salud dictaminó 
que «las plantas medicinales 
ayudan a nuestro organismo 
de una manera natural porque 
refuerzan su sistema interno. 
Sus principios activos facilitan a 
los mecanismos de defensa del 
organismo el control y elimina-
ción de la fuente del problema, 
y alivian los síntomas» (Doc. 
WHA31.33).

Aprobación 
de la OMS
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HABLEMOS DE

color oscuro, ya que la exposición 
a la luz destruye su potencia.

Fitoterapia en caso de resfriado

En medicina naturista, a dife-
rencia de la medicina clásica, no 
se eliminan los síntomas típicos 
del resfriado: fiebre, secreción 
mucosa nasal, fatiga y sudación. 
Al contrario, se respetan o se in-
tentan aliviar suavemente si son 
muy molestos. 

En caso de resfriados o gripe, 
por ejemplo, conviene respetar la 
fiebre, pues se ha demostrado que 
tiene un claro efecto antivírico; 
el reposo en cama, tomando sólo 
caldo de verduras o zumos de 
fruta y favoreciendo la sudoración 
con hidroterapia y vahos, es ideal 
para que en tres o cuatro días el 
paciente se recupere sin haber 
dañado su sistema defensivo con 
fármacos sintéticos. 

Hay muchas maneras de 
combatir un resfriado, pero sería 
imposible probarlas todas a la 
vez. Procuremos aliviar las mo-
lestias en el lugar específico de su 
ubicación: en las mucosas nasales 
(catarro), en los bronquios (tos) o 
en el cuello (amigdalitis, afonía). 

Ante un resfriado normal es 
mucho más aconsejable tomar 
baños de vapor con flores de man-
zanilla que usar vaporizadores 
nasales químicos; con la tos da me-
jores resultados masticar un trozo 
de raíz de regaliz (mientras no se 
padezca hipertensión arterial) que 
tomar jarabes con codeína que 
aumentarán el adormecimiento; 
para la faringitis van mejor las gár-
garas con infusión de salvia o cola 

de caballo y algo de zumo de limón 
que la penicilina; y para reducir 
la fiebre conviene usar envolturas 
frías en vez de tomar antitérmicos. 

Zumo de bayas de saúco

Una buena bebida contra el 
resfriado se prepara con zumo de 
bayas de saúco (una parte de zumo 
por dos o tres partes de agua) y una 
cucharadita de miel. No debería 
exponerse nunca a temperaturas 
superiores a los 40ºC, pues de lo 
contrario sus sustancias activas se 
destruirían. 

Las bayas de saúco tienen un 
gran contenido de vitamina C, y 
los efectos positivos de ésta sobre 
los resfriados es indiscutible. No 
consigue eliminar los virus, pero sí 
estimula las defensas del cuerpo. 

Tisana medicinal

Otra infusión medicinal indi-
cada para los catarros se prepara 
con:

• 5 g de flores de ciruelo 
silvestre;

• 5 g de gordolobo (Verbascum 
thapsus);

• 5 g de jaborandi (Pilocarpus 
jaborandi);

• 5 g de flores de manzanilla 
(Matricaria chamomilla);

• 20 g de flores de tilo (Tilia);
• 20 g de flores de saúco 

(Sambucus nigra);
• 30 g de corteza de sauce (Salix 

alba).

Se prepara la infusión con una 
cucharada de esta mezcla por 
cada cuarto de litro de agua. Se 
beben una o dos tazas al día, lo 

más calientes posible. Se puede 
añadir una cucharadita de miel y 
un poco de zumo de limón. 

Tisana para la tos

Una infusión también reco-
mendable:

• 20 g de hojas de tusílago 
(Tusilago fárfara);

• 20 g de llantén menor 
(Plantago lanceolata);

• 30 g de raíz de gatuña (Ononis 
spinosa);

• 30 g de raíz de violeta (Viola 
spp).

Se prepara con una cucharada 
de esta mezcla por cada taza de 
agua y se beben hasta tres tazas de 
agua al día, lo más calientes posi-
ble. También se puede añadir miel 
o zumo de limón.

Los vahos con plantas medicinales 

Sobre la mesa colocamos una 
olla o jofaina humeante y encima 
el enfermo, boca abajo, con la 

cabeza cubierta por una toalla o 
una manta y aspirando los vapo-
res que se desprenden. El calor 
del agua hirviendo rompe las 
glándulas oleíferas de las plantas 
medicinales que hemos sumergi-
do, y el enfermo aspira los vapo-
res balsámicos que favorecen la 
expectoración de mucosidades. 
Tras su aplicación, se produce un 
bienestar general incomparable. 

El vaho clásico se hace con 
hojas de eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y/o un par de gotas de 
aceite esencial de eucalipto o de 
pino (Pinus silvestris). A veces, 
hay quien añade un poco de ro-
mero (Rosmarinus officinalis). 
Se toma sentado y cubierto con 
un par de mantas. Es un poco en-
gorroso, pero tiene la ventaja de 
que permite la sudación de todo 
el cuerpo como si se estuviera 
en una sauna, y por lo tanto es 
mucho más aconsejable. Una vez 
realizado, conviene friccionar 
suavemente el cuerpo con una 
pequeña toalla mojada con agua 
fría. n
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

El valor de las terapias no 
convencionales en los sistemas de 
salud

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en su “Estrategia sobre 
medicina tradicional 2014-2023”, 
manifiesta la necesidad de que la 
medicina convencional y las medi-
cinas tradicionales convivan en los 
sistemas públicos de salud.  

Con ello, reconoce que los medi-
camentos y terapias naturales no 
son excluyentes respecto a los tra-
tamientos de la medicina conven-
cional, sino que en muchos casos 
los complementan, mejorando los 
resultados o paliando sus efectos se-
cundarios.

La mayoría de los países de nues-
tro entorno ya incorporaron hace 
tiempo unidades de Medicina Al-
ternativa y Complementaria a sus 
respectivos sistemas nacionales de 
salud. Sin ir más lejos, Suiza ratifi-
có en el verano del 2017 la inclusión 
de la Homeopatía, la Acupuntura y 
la Osteopatía dentro de su sistema 
sanitario.

En el ámbito Internacional, existen 
Centros de prestigio donde se ense-
ñan y practican las Medicinas Al-
ternativas o Complementarias o se 
utilizan conjuntamente con la Me-
dicina convencional, en lo que cono-
cemos como unidades de Medicina 
Integrativa.

Podemos citar como ejemplos, los 
Programas de Medicina Integrativa 

de la Clínica Mayo, de Rochester y el 
del Memorial Sloan Kettering Can-
cer.

¿Qué pasa en España a nivel oficial?

En el ámbito gubernamental, uni-
versitario y médico-asistencial, no 
existe ninguna iniciativa para pro-
mover la estrategia recomendada 
por la O.M.S e integrar las terapias 
o medicinas naturales dentro de 
la Seguridad Social y la enseñanza 
universitaria.

Como ejemplo de las posibilidades 
de integración y colaboración en 
un modelo que aprovecha lo me-
jor de ambas concepciones médi-
cas,  tenemos la honrosa excepción 
del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, donde hace unos meses 
se ha puesto en marcha la prime-
ra  Unidad de Oncología Pediátrica 
Integrativa del Estado. 

En ella se aplica acupuntura, aseso-
ramiento en nutrición, reflexología 

o aromaterapia, en un trabajo coor-
dinado con el resto de especialistas.

¿Qué lugar ocupan las medicinas 
complementarias y/o alternativas en 
el tratamiento del cáncer? 

Un estudio realizado por el Ob-
servatorio de Terapias Naturales, 
pone de relieve que el 95.5% de la 
población española conoce alguna 
terapia natural y que el 23.6% las ha 
usado alguna vez. Según un informe 
del Instituto Catalán de Oncología 
(ICO):

. El 30% de los enfermos de cáncer 
utiliza terapias complementarias. 

. Uno de cada tres, combina el tra-
tamiento de quimio y/o radioterapia 
con     tratamientos naturales. 

La mayoría son mujeres con cáncer 
de mama y un nivel socioeconómi-
co y educativo medio-alto. Es decir, 
personas con criterio y capacidad de 
discernir cuando una terapia y un 

tratamiento no convencional son 
válidos, funcionan y no se trata de 
ninguna superchería.  

Entre las terapias más utilizadas se 
encuentran:  La Fitoterapia (uso de 
plantas medicinales), la Acupun-
tura, la Homeopatía, el Reiki, y las 
Flores de Bach.

 Los grandes sistemas médicos 

En un artículo anterior, expusimos 
las diferencias fundamentales entre 
el Modelo Biomédico convencional, 
basado en la lucha contra la enfer-
medad y el que en general es común 
a las Terapias no convencionales, 
basado en ayudar al organismo a re-
cuperar su salud. 

Junto a numerosas terapias de ac-
ción sobre determinados planos del 
organismo, existen lo que podemos 
considerar Sistemas médicos con 
planteamientos mucho más am-
plios. Nos referimos a la Medicina 
Tradicional China, La Medicina 
Ayurvédica y la Homeopatía. 

Medicina Tradicional China (MTC)

La MTC constituye el mejor ejem-
plo de este planteamiento. La con-
cepción dinámica y energética de 
esta medicina con el reconocimien-
to de la polaridad (Yin – Yang, fe-
menino-masculino, negativo-po-
sitivo) se traduce en una fisiología 
energética recogida en los meridia-
nos y puntos de acupuntura con sus 
diferentes técnicas de diagnóstico y 
tratamiento, como son el estudio de 

Tratamientos alternativos para el cáncer. 
¿Cómo puede ayudar la medicina integrativa a las personas con cáncer? (II)

123rf Limited©Andrea Marzorati. Glóbulos homeopáticos

Dr. Juan José Dallarés Angulo,
Medicina Integrativa-Homeopatía,
Col. Nº 14.666 Barcelona
www.medicinaintegrativabarcelona.com
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

los pulsos, el uso de la Fitoterapia, 
Dietoterapia, etc.

La Acupuntura, que es una de las 
técnicas terapéuticas de la Medici-
na China fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad por la Unesco, el 16 de noviem-
bre de 2010.

Los datos de investigación más 
convincentes sobre los efectos de la 
acupuntura en pacientes con cán-
cer, surgieron de los estudios cientí-
ficos que muestran su efectividad en 
el manejo del dolor y el control de 
los efectos secundarios de los trata-
mientos convencionales, tales como 
las  náuseas  o los  vómitos, los  sofo-
cos, así como la fatiga, sequedad de 
boca, y neuropatías secundarias a la 
Quimioterapia. También se utiliza 
para el tratamiento de los estados 
asociados de ansiedad,  depresión  y 
alteraciones del sueño.

Homeopatía

Dentro de nuestro contexto cultu-
ral y fruto del desarrollo del pen-
samiento y los avances científicos 
surgidos a partir de los siglos XVIII 
y XIX, no puedo dejar de referirme 
por su importancia y trascendencia 
a la Homeopatía.

Desarrollada por el genial médico 

alemán Samuel Hahnemann a prin-
cipios del siglo XIX, la Homeopatía 
surge por la necesidad de establecer 
una terapéutica científica basada en 
una ley terapéutica. Por contraste 
con la medicina convencional, ba-
sada en la búsqueda de la causa de 
las enfermedades, Hahnemann se 
dedicó a buscar ¡la causa de las cu-
raciones! 

Es decir, porqué ciertos medica-
mentos producían un efecto cura-
tivo en algunas enfermedades. Para 
ello, introdujo la experimentación 
sistemática de substancias en suje-
tos sanos, por primera vez en la his-
toria de la medicina. 

Los experimentos realizados de-
mostraron que los síntomas produ-
cidos afectaban en mayor o menor 
grado a todo el organismo.  De esta 
manera, desarrolló “medicamentos 
de acción sistémica” y recuperó la 
totalidad del paciente para la tera-
péutica.

Fruto de sus investigaciones y resul-
tados clínicos, propuso frente a la 
práctica habitual de utilizar medios 
o medicamentos que luchan con-
tra los síntomas de la enfermedad 
(anti-), un nuevo principio basado 
en la administración de substancias 
que provocan síntomas semejantes 
a los del paciente (homeo).

Para ello, en Homeopatía, se utili-
zan pequeñas dosis de medicamen-
tos que han provocado, en sujetos 
de experimentación, síntomas se-
mejantes a los que presenta el enfer-
mo. Se basa en la activación de los 
mecanismos de bio-regulación (Ley 
biológica de Arndt-Schulz - Horme-
sis) y de reacción adaptativa.

¿Qué aporta la Homeopatía a las 
personas con cáncer?

En la India, donde la Homeopatía es 
medicina oficial junto a la Ayurvédi-
ca y la Occidental, se han reportado 
numerosos casos de curaciones de 
distintos tipos de cáncer. En nues-
tro entorno se utiliza básicamente 
como complementaria a los trata-
mientos convencionales.

Por su amplio espectro de acción 
terapéutica, los medicamentos ho-
meopáticos pueden actuar positiva-
mente en las diferentes etapas de la 
enfermedad, ayudando tanto en los 
aspectos físicos como en los emocio-
nales y energéticos.

Por ejemplo, las personas angustia-
das por el diagnóstico, encontrarán 
un gran alivio con medicamentos 
como Arsénicum álbum o Calcárea 
carbónica siempre que el medica-
mento esté indicado por el conjunto 
de síntomas. Durante la Quimio-

terapia, medicamentos como Nux 
vómica o Ipeca pueden resultar 
de gran ayuda en el control de las 
náuseas y vómitos producidos por 
la misma. En los casos en que una 
intervención quirúrgica sea necesa-
ria, Arnica montana, o Phosphorus, 
pueden ayudar a la cicatrización y 
a evitar el sangrado. En la Radio-
terapia, Radium bromatum puede 
mitigar los efectos adversos del tra-
tamiento y mejorar la tolerancia al 
mismo.

Ventajas del tratamiento combinado

A pesar de los avances realizados en 
la personalización de los tratamien-
tos, la quimioterapia no deja de ser 
un tratamiento tóxico que suele 
provocar graves efectos secunda-
rios, como puede ser la anemia, ba-
jada de defensas, caída del cabello, 
náuseas, debilidad, etc.

La Acupuntura y la Homeopatía 
se han revelado como tratamientos 
complementarios fundamentales 
por sus buenos resultados. 

Su aplicación, realizada por un mé-
dico experto, ayudará a minimizar 
los efectos adversos de los medi-
camentos químicos, favorecerá la 
adherencia al tratamiento conven-
cional y en definitiva a mejorar los 
resultados en pro del paciente n

https://www.pranarom.es/
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Dra. Marta Castells,
Farmacéutica

En España, una de cada cinco 
personas padece insomnio crónico 
(cuando se prolonga más de seis 
meses), y el 30% de la población 
adulta padece insomnio transitorio 
(dificultad ocasional para dormir). 
Es por tanto un problema de salud 
muy frecuente: casi un 70% tiene 
dificultad para conciliar el sueño, 
alrededor del 20% se levantan a me-
dianoche - una o varias veces - y no 
pueden retomar el sueño, y también 
los hay que se despiertan antes de la 
hora prevista.

Las causas del insomnio son 
múltiples; las hay evitables, como 
la exposición a ruidos, exceso de luz 
azul (TV, móviles, tabletas...), consu-
mo de alcohol o bebidas estimulantes 
(colas, café, té...), el tabaco, y también 
el ejercicio físico intenso antes de 
acostarse. 

Otras están relacionadas con lo 
psicológico, como el estrés, depre-
sión, preocupaciones derivadas de 
la convivencia familiar, o de cues-
tiones laborales. Algunos medica-
mentos también pueden provocar 
insomnio entre sus efectos secun-
darios. 

¿Qué consecuencias tiene el no 
descansar bien?

Entre las consecuencias más 
visibles: fatiga, ansiedad, astenia, 
bajo rendimiento, mal humor, som-
nolencia diurna y disminución del 
nivel de alerta (atención a las caídas 
y a la conducción). Pero hay efectos 
menos visibles, pero igualmente 
importantes: cambios en la tensión 
arterial, disminución de las defen-
sas, pérdida de capacidad de con-
centración, lagunas de memoria... o 

incluso ganar peso porque el cuerpo 
nos “pide” alimentos dulces cuando 
estamos cansados. 

Mientras dormimos, la regene-
ración física sucede en la primera 
mitad de la noche, y la psicológica 
(memoria, aprendizaje…) en la se-
gunda mitad. Las personas tenemos 
necesidades de sueño muy variables, 
y algunas de ellas asociadas a la 
edad: se sabe que a partir de los 40 
años disminuye progresivamente la 
producción de melatonina (hormona 
que induce al sueño).

¿Qué podemos hacer para prevenir 
el insomnio?

Acostarnos y levantarnos más o 
menos a la misma hora siempre. 

Evitar la siesta, y en caso de hacer-
la, no más de 20 minutos.

Relajarse antes de acostarse; al-
gunas personas necesitan leer, mien-
tras que otras prefieren escuchar 
música o ver algo de televisión antes 
de dormirse. 

¡¡¡Estamos hechos para mover-
nos!!!, el sedentarismo es un gran 
enemigo de la salud. Hacer ejercicio 
físico de manera regular durante el 
día (al menos 30 minutos andan-
do): es más fácil dormir si estamos 
cansados (no agotados) que si he-
mos estado todo el día sentados en 
el sofá.

Dos horas antes de acostarse, no 
utilices dispositivos que emitan luz 
azul (inhibe la producción de mela-
tonina), como ordenadores, tabletas, 
móviles, etc. 

Temperatura del dormitorio en 
torno a los 18-20 grados. Si no se 
duerme al cabo de 30 min. levantarse.

Y los alimentos… ¿qué relación 
tienen con el sueño? 

A primera vista, parecen dos te-
mas completamente diferentes, sin 
embargo, están muy relacionados. 
Como regla general: 

• Reduce el consumo de estimulan-
tes como café, té, o chocolate. Tó-
malos al menos seis horas antes de 
acostarte.

• No te acuestes con sensación de 
hambre, ni con el estómago muy 
lleno.

• Cena pronto (al menos dos horas 
antes de acostarte), y no con mu-
cha proteína. 

• Toma alimentos ricos en triptófano 
(patatas, tomates, nueces, cerezas, 
plátanos, higos, aguacate, etc..), que 
es un precursor de la serotonina y 
de la melatonina, que nos ayudan a 
regular el sueño. También te ayuda-
rá una dieta rica en magnesio (fru-
tos secos, frutas y verduras), calcio, 
zinc (huevos, cereales integrales, 
legumbres…), y hierro. 

Y si es necesario hacer un tentem-
pié antes de acostarte, recurre al clá-
sico vaso de leche caliente acompaña-
do de cereales integrales (sin azúcar), 
o un plátano o un puñado de frutos 
secos o cerezas. Todos ellos estimulan 
la producción de melatonina.

¿Qué suplementos pueden ayudar a 
mejorar el sueño?

• Melatonina 
• Omega 3

Plantas medicinales: Valeriana, 
Pasiflora, Melisa, Tila, Lúpulo…(en 
comprimidos o infusión).

Aceites esenciales:

• Pueden inhalarse directamente, a 
través de un difusor, o incluso en 
cremas para aplicar en forma de 
masaje. 

• Mandarina, Manzanilla romana, 
o Lavanda angustifolia (pon unas 
gotas en la almohada o en un pa-
ñuelo en la mesita de noche). Son 
muy concentrados, con 3 gotas es 
suficiente. 

• Los medicamentos deben ser 
nuestra última opción (y por poco 
tiempo), ya que la mayoría de ellos 
producen una fuerte dependencia.

Pide consejo a tu farmacéutico 
(sobre todo si tomas otras medica-
ciones o estas embarazada). ¡¡¡Cuí-
date!!!.n

Que la comida no te quite el sueño

123rf Limited©fizkes
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Presidente y responsable de Formación, de 
la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales 

(COFENAT) TERAPIAS NATURALES

El Ayurveda es una medicina 
originaria de la India, con más de 
3.000 años de antigüedad y cerca 
de un millón de practicantes re-
gistrados en el país. Sin embargo, 
en España se duda de su eficacia 
y seguridad. Por eso, vamos a 
exponer parte de la evidencia 
científica en la que se sustenta el 
Ayurveda.

Empleo de plantas

Tomemos como ejemplo el 
Arogyavardhini Vati que es un 
producto clásico que se ha utilizado 
durante siglos para tratar trastornos 
cardiovasculares. Un equipo de 
investigadores del Instituto de 
Ciencias Médicas de la India y del 
Consejo Central de Investigación 
en Ciencias Ayurvédicas, en 
Nueva Delhi, investigó la eficacia 
y seguridad del polvo de Arjuna 
(5 g, dos veces al día durante 
las primeras 3 semanas) y el 
Arogyavardhini Vati (500 mg, dos 
veces al día durante las próximas 
4 semanas) en 96 pacientes con 
dislipidemia, de los cuales un total 
de 87 pacientes completaron el 
estudio. El tratamiento con polvo 
de Arjuna y Arogyavardhini 
Vati redujo significativamente el 
colesterol total, las lipoproteínas de 
baja densidad, los triglicéridos, la 
proteína C reactiva y la glucosa en 
sangre. [ 1 ].

Plantas versus fármacos

Los científicos de Arya Vaidya Phar-
macy compararon la seguridad y 
eficacia del tratamiento ayurvédico 
completo con el metotrexato, un 
fármaco aprobado en pacientes 
con artritis reumatoide. Los re-
sultados de este ensayo clínico se 
publicaron en el Journal of Clinical 
Rheumatology (2011) [ 2]. Este fue 
un estudio piloto doble ciego, alea-
torizado y controlado, que comparó 
la medicina ayurvédica clásica, el 
metotrexato y su combinación en 
pacientes con artritis reumatoide. 
Los beneficios clínicos fueron un 
86% en el grupo de metotrexato, el 
100% en la medicina ayurvédica y 
el 82% en el grupo de combinación. 
Actualmente está en periodo de 
ampliación.

Se estima que se han publicado 
más de 2.300 artículos de investi-
gación científica (en PubMed) a fe-
cha 21 de julio de 2020 solamente 
sobre la cúrcuma y sus beneficios 
(Curcuma longa). Sobre ella ya 
hablamos en el anterior número 
de El Botiquín Natural. Las plan-
tas, herramientas terapéuticas 
principales que se utilizan en el 
Ayurveda están suficientemente 
avaladas por la ciencia, en cuanto 
a su seguridad y eficacia, ahora 
bien, eso no debe ser óbice para el 
uso de la medicina convencional.

Algunas terapias usadas en el 
Ayurveda

Hay más de 30 terapias catego-
rizadas en modalidades, algu-
nas de ellas son, por ejemplo, 
Panchakarma (procedimientos 
de purificación para el cuerpo), 
Abhyangam (masajes con aceite 
por todo el cuerpo) y Shirodhara 
(verter aceite o líquidos en un 
flujo constante en la frente con un 
ligero masaje en la cabeza duran-
te unos 45 min). Los beneficios 
para la salud del Abhyangam se 
han documentado y publicado 
en revistas científicas [3,4]. Más 
allá de la India, los científicos 
de Japón estudiaron hace varios 
años los beneficios neurológicos 
de Shirodhara [5 ]. Este estudio 

publicado describe el mecanismo 
potencial y los resultados de Shi-
rodhara.

Existen datos científicos sobre 
más de 600 plantas medicinales 
indias de uso común. Además, hay 
resultados de estudios clínicos en 
humanos sobre muchas de ellas.   
Por supuesto, es posible que aún 
existan lagunas en los datos para 
un efecto o beneficio en particu-
lar, pero de lo que no cabe duda 
es que cada vez se hacen más y 
mejores estudios científicos para 
ratificar lo que desde hace siglos 
se sabe en la India, que no es otra 
cosa que saber que el Ayurveda es 
eficaz y seguro cuando es aplicado 
por un profesional adecuadamen-
te formado, sea o no sanitario. n

La medicina ayurveda

123rf Limited©lightfieldstudios. Terapia ayurvédica con aceite
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Thomas Richard,
Licenciado en Medicina Tradicional China. 
Posgrado en Acupuntura Bioenergética y 
MoxibustiónTERAPIAS NATURALES

Las consecuencias del SARS-
COV2 sobre la salud van mucho más 
allá de la enfermedad en sí y debemos 
tener en cuenta el impacto de la crisis 
global; económica y social, en nuestra 
salud física y, sobre todo, psicológica.

Después de meses de confina-
miento y una atmósfera general de 
bloqueo y de inquietud, los proble-
mas más extendidos entre la pobla-
ción durante esta pandemia son los 
relacionados con desequilibrios y 
problemas psicológi-
cos o psicosomáticos 
entorno al concepto 
de Shén (espíritu en 
la tradición china) 
asociado al órgano 
Corazón. 

¿Pero qué enten-
demos por Shén? La 
energía del Corazón, 
el Shén, es el reflejo 
del aspecto psico-emocional de cada 
uno de los órganos (tristeza, rabia, 
preocupación, miedo) con una res-
puesta emocional coordinada y co-
rrectamente adaptada a circunstan-
cias externas, es el estado psicológico 
final y la buena salud de la persona. 
Son frecuentes en estos tiempos de 

gran incertidumbre los casos de de-
presión, ansiedad, estrés, insomnio, 
miedo o pánico.

Si nos remontamos a los textos 
clásicos de la tradición china, el Shén 
es la vida y no tener Shén o espíritu 
equivale a morir. De ahí nace el con-
cepto de muerto en vida, cuando ve-
mos a una persona sin rumbo, que no 
es capaz de hacer nada y observamos 
que su tez es pálida, apagada como 
el metal, y que incluso ha perdido el 

brillo en sus ojos. 

El plano físico y el 
plano mental y espi-
ritual están muy re-
lacionados en la cul-
tura china así como 
en otras tradiciones, 
las condiciones 
físicas influencian 
la salud mental e in-
versamente. Ambos 

planos deben estar en armonía.

Estamos viviendo una etapa par-
ticularmente atípica y dentro de la di-
ficultad que conlleva evidentemente, 
es una oportunidad importante para 
conocernos mejor a nivel psicológico 
y mejorar nuestra gestión emocional, 

adaptarnos a esta situación extrema y 
descubrir nuevas herramientas para 
conseguir salir reforzados de todo 
este proceso.

¡La medicina china nos aporta 
herramientas muy interesantes que 
van mucho más allá de una terapia 
de diván! Muchas se pueden incluir 
en el día a día como los ajustes die-
téticos, la meditación, el automasaje, 
una buena rutina de ejercicios y el uso 
de la fitoterapia china. 

Mejorar la dieta

Aunque nuestro ritmo de vida a 
veces no nos lo permita, es impor-
tante tener una rutina de horarios 
para las comidas y que diariamente 
incluyamos en nuestra dieta todos los 
sabores. Así nuestro estómago estará 
saciado y no utilizaremos la comida 
como la salida equivocada para tapar 
nuestras emociones.

Para la medicina china hay dos 
tipos de alimentos: los Yang, secos 
(como son las legumbres) y los Yin 
que son los que hidratan y relajan 
(como las verduras o las frutas).

Cuando padecemos estrés, ansie-
dad o abatimiento (Yin) necesitamos 
alimentos de tipo Yang (especies, 
infusiones, picantes…) sobre todo 
en otoño e invierno, porque son más 
nutritivos y nos aportan más calor, 
ayudándonos a movilizar las funcio-
nes del organismo y a sosegarnos.

Integrar una rutina de automasaje

Además de la dieta también 
podemos integrar una rutina de au-
tomasaje en ciertos puntos de nues-
tro cuerpo (sienes, nuca, trapecio, 
pecho, abdomen…) que nos ayude 

a drenar esas emociones negativas, 
integrando eventualmente aceites 
esenciales relajantes como lavan-
din, menta piperita, ravintsara o 
mandarina. 

Practicar la meditación

Una de las grandes herramientas 
para contrarrestar la ansiedad, el 
estrés o el miedo a la incertidumbre 
es la meditación. La más simple de 
todas consiste en concentrarse en 
la respiración realizando inspira-
ciones y expiraciones que duren 4-5 
segundos. Si aparecen emociones 
negativas, concéntrate en la respira-
ción o una parte de tu cuerpo como 
el entrecejo y déjalas marchar. La 
atención y la calidad de la meditación 
mejora con la práctica, no pretendas 
conseguirlo todo a la primera.

Ejercitar el cuerpo

Hemos comprobado que la falta 
de ejercicio hace que nos sintamos 
peor y el sedentarismo es un bloqueo 
más. Por eso es muy recomendable 
realizar media hora diaria de ejerci-
cios de estiramiento, algo de tonifica-
ción y relajación practicando qigong, 
pilates, yoga o taichi.

El insomnio y el miedo para dor-
mir como consecuencia del primero, 
es uno de los problemas principales 
relacionados con el Shén en estos 
momentos y se ha acentuado evi-
dentemente con la pandemia. Hay 
que tener en cuenta que el insomnio 
lo puede provocar un desajuste en la 
dieta o en nuestro estilo de vida. Es 
recomendable evitar cenas copiosas 
o cerca de la hora de ir a dormir, no 
tomar estimulantes como café o té, y 
evitar el uso de dispositivos móviles 
antes de acostarse. 

Cómo cuidar la mente con Medicina China

123rf Limited©dolgachov
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Además, es aconsejable realizar 
tareas que nos calmen a partir de la 
caída del sol como una ducha tibia, 
cenar temprano, tomar una infusión 
relajante o meditar un rato antes de 
irse a la cama.

¿Como nos pueden ayudar las 
plantas medicinales chinas?

La medicina china entiende los 
trastornos psico-emocionales como 
desajustes energéticos del organismo 
frente a condicionantes externos. 

Como hemos visto, la medicina 
china ayuda a la persona a equilibrar 
su organismo para que sea capaz de 
ver la situación desde otro punto de 
vista. Una de las ramas más potente 
de la medicina china es la fitoterapia 
china, el uso de plantas medicinales 
chinas puede ayudarnos a mejorar 
nuestro bienestar. 

En nuestro país, la fitoterapia chi-
na está considerada como un com-
plemento alimenticio y es obligatorio 
venderla como fórmulas cerradas en 
comprimidos (más excipientes), cáp-

sulas (menos excipientes) o aceites 
(menos concentración de producto). 

Además, es recomendable visitar-
se previamente con un profesional de 
la medicina china que recomiende 
una fórmula de plantas que se adapte 
mejor a cada diagnóstico particular. 
¡Cada persona es un mundo y requie-
re un tratamiento personalizado!

Para la medicina china, los pro-
blemas del Shén están relacionados 
con una buena circulación de la 
energía en el cuerpo, un espíritu bien 
nutrido por la sangre que alimenta la 
vitalidad de nuestro cuerpo. 

Entre las fórmulas más conocidas 
para tratar los desajustes emociona-
les contamos con las siguientes: 

XIAO YAO WAN alivia la ansie-
dad y la tensión nerviosa, la rabia 
y la frustración. Además, tiene una 
importante función reguladora del 
aparato digestivo que favorece que 
los nutrientes se absorban y a la vez 
nutran la sangre, lo que favorece el 

asentamiento de los alimentos y de 
las emociones.

Si el centro de nuestros proble-
mas emocionales es la depresión, la 
ansiedad, con molestias torácicas 
como palpitaciones o insomnio, la 
fórmula TIAN WANG BU XIN WAN 
será nuestra aliada. Se la considera 
como un antidepresivo y ansiolítico 
natural y de gran apoyo en caso de de-
presión con mucha agitación mental, 
ansiedad, inestabilidad emocional, 
insomnio y otros problemas físicos 
como la hipertensión.

Sin embargo, para la depresión 
con falta de vitalidad, introversión, 
mala memoria, falta de apetito, debi-
lidad y palpitaciones, GUI PI WAN es 
la fórmula adecuada. No sólo ayuda a 
conciliar el sueño, sino que mejora la 
calidad del mismo, al mismo tiempo 
que aumenta la vitalidad y las ganas 
de disfrutar.

Muchas veces esa falta de vitali-
dad viene asociada a un periodo de 
agotamiento por lo que la fórmula 

HUANG QI WAN es la que ayuda a 
reponerse. Para hacernos una idea de 
su poder, una de sus aplicaciones más 
comunes es reforzar la musculatura 
de los deportistas cuando sufren una 
lesión. Su gran fuerza reside en el 
astrágalo, que favorece el flujo de la 
sangre y además contribuye a reducir 
el cansancio, incluso la fatiga crónica.

Uno de los males de nuestro 
tiempo es la hiperactividad mental 
que lejos de relajar el Shén, favorece 
esta inestabilidad emocional. Para 
paliar estos síntomas podemos usar 
AN SHEN WAN, una potente combi-
nación de plantas calmantes para el 
insomnio, la ansiedad, la intranquili-
dad, la irritabilidad, la fobia, el estrés 
o las palpitaciones.

Por último, en caso de mucha irri-
tabilidad y agitación, bloqueo en el 
centro del pecho, DAN SHEN WAN 
nos ayudará a calmarnos ya que actúa 
sobre el pecho que es donde se con-
centran emociones como la ansiedad, 
las palpitaciones, la depresión o la 
opresión, todas ellas asociadas, según 
la medicina china, al mismo órgano, 
¡el Corazón! 

Todas estas fórmulas pueden 
actuar como remedio único o combi-
narse entre sí para ajustarse mejor a la 
situación de cada uno. Por eso es muy 
importante acudir a un profesional 
de la medicina china para obtener un 
diagnóstico personalizado y la mejor 
combinación de fórmulas de plantas 
o tratamiento de acupuntura.

La medicina china es una vía te-
rapéutica global y complementaria 
para tratar desequilibrios físicos y 
psíquicos entremezclados, ¡es muy 
recomendable contar con ella en es-
tos tiempos! n

123rf Limited©黄 伟康. Chá Chinês

Una de las ramas 
más potente de la 
medicina china es 

la fitoterapia china, 
el uso de plantas 

medicinales chinas 
que puede ayudarnos 

a mejorar nuestro 
bienestar
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NUTRICIÓN INFANTIL

Los cereales son alimentos ricos 
en hidratos de carbono complejos, 
proteínas, vitaminas (E y grupo 
B), minerales y fibra; y deberían 
constituir un 25% del volumen de 
nuestra alimentación diaria. Para 
que sean realmente beneficiosos 
los cereales deben tomarse en su 
forma integral, ya que es en el sal-
vado y en el germen donde se en-
cuentran no solo la fibra, sino gran 
parte de sus minerales, vitaminas y 
ácidos grasos esenciales. 

Como es también en el salvado 
donde se acumulan los pesticidas, 
conviene que los cereales integra-
les sean ecológicos siempre que 
sea posible, y en especial cuando se 
los damos a los bebés y niños más 
pequeños. 

Los bebés pueden empezar a tomar 
cereales alrededor de los 6 meses. 
No debemos ofrecerlos antes de 
los 4 meses porque su intestino es 
todavía demasiado inmaduro para 

digerirlos bien. Para empezar po-
demos preparar unas cucharadas 
de papilla de copos de avena sin 
azúcar cocidos en agua, caldo de 
verduras, leche materna o leche 
de fórmula. Podemos mezclar es-
tas gachas de avena con un poco 
de compota casera de manzana o 
pera. El arroz integral bien cocido 
y el pan integral de levadura ma-
dre también pueden ser ofrecidos 
a esta edad. Es muy bueno que 
el bebé se costumbre a coger los 
alimentos con sus manos y a mas-
ticarlos desde muy pronto y el pan 
es uno de los mejores alimentos 
para que practique estas habi-
lidades. Más adelante podemos 
ir incorporando cuscús, bulgur, 
pasta (al principio semi-integral, 
que conserva el germen, pero no el 
salvado, y que es más fácil de dige-
rir al llevar menos fibra), quinoa y 
amaranto cocidos (son realmente 
semillas y no cereales, pero se coci-
nan y consumen como si lo fueran 
y sus propiedades nutricionales 

son similares), mijo y maíz (en for-
ma de polenta o de gofio). 

Si el bebé quiere morder algo es 
mejor darle bastoncitos crujientes 
de pan y no galletas, ya que estas 
llevan demasiado azúcar y a me-
nudo están preparadas con aceite 
de palma u otras grasas de baja 
calidad. 

En los niños más mayores y adoles-
centes los cereales siguen siendo una 
parte muy importante de la alimen-

tación y tenemos que acostumbrar-
los a que los coman integrales siem-
pre que sea posible. El mejor cereal 
para desayunar es el pan integral y 
no las galletas ni los cereales “de de-
sayuno” procesados y azucarados. El 
consumo de cereales integrales se ha 
asociado con menor riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, diabetes 
y algunos tipos de cáncer, por lo que 
inculcar en nuestros hijos el hábito 
de tomarlos de esta forma es uno de 
los regalos de salud más importan-
tes que les podemos hacer. n

No nos olvidemos de los 
cereales integrales en la 
alimentación infantil

123rf Limited©Владимир Комок

Dra.  Miriam Martínez Biarge
Núm. Col. Madrid 53.890
miriam@mipediatravegetariano.com

Minicápsulas 
fáciles de tragar fáciles de tragar 
para niños entre 
2 a 14 años

Para hombres 
y mujeres

Apoyo para 
dietas veganas y 
vegetarianas

1 al día

Vitaminas y 
minerales con alta 

concentración de B5

Nutrientes y 
plantas para 

el apoyo 
masculino

Nutrientes para el
embarazo y la lactancia

Para las necesidades de la 
mujer entre 18 a 39 años

Palm Oil
Free

Eco
Packaging

Vegano

Vegano 100%

 100% ingredientes 
activos

27 nutrientes 
esenciales

BASE 
NUTRICIONAL

LA

Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada 
y variada y un estilo de vida saludable

@AlternaturInfo
www.al ternatur .es @alternaturinfo

+34 962 605 061
+34 609 972 059

info@alternatur.es

https://www.alternatur.es/
https://www.babybio.es/
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Rábano negro, cardo mariano, 
alcachofa y aceite esencial de 
manzanilla romana.

• El rábano negro posee un gran 
valor medicinal, la toma de su 
jugo concentrado bio tiene dife-
rentes propiedades beneficiosas 
para la salud. Se describe un efec-
to estimulante de la producción y 
secreción de las sales biliares que 
facilita el vaciado de la vesícula 
biliar, favoreciendo el drenaje 
de los residuos que se eliminan 
a través de la vesícula, todo ello 
gracias a su contenido en com-
puestos azufrados.   Además, estos 
compuestos le confieren también 
una acción hepatoprotectora, 
diurético-depurativa, aperitiva, 
balsámica y expectorante.  El 
rábano negro es una fuente muy 
rica en glucosinolatos y sus meta-
bolitos. Se trata en realidad de un 
potente inductor de las enzimas 
de detoxificación que contribuye 
a la protección contra el daño 
hepático en diferentes modelos 
experimentales.

• El cardo mariano, y la silimarina 
que contiene, destaca por su efecto 

aperitivo, digestivo, hepatopro-
tector, anti-oxidante venotóni-
co, diurético y hemostático, por 
lo que se ha utilizado tradicional-
mente en el tratamiento y mejora 
de la función hepática y biliar.

En su composición destaca la pre-
sencia de un grupo de compuestos, 
denominados flavolignanos, res-

ponsables de los efectos hepatopro-
tectores atribuidos al cardo mariano, 
confiriéndole además un efecto 
hipocolesterolemiante, colerético y 
colagogo, puesto que incrementa la 
síntesis de sales biliares y su secre-
ción.

• La alcachofa se considera tam-
bién un buen protector de la 

función hepática y posee ade-
más una acción antioxidante, 
además, aumenta la eliminación 
de bilis, lo que tiene un efecto co-
adyuvante y facilita el drenaje de 
colesterol. Su toma reduce el valor 
de colesterol total y LDL. Además 
de prevenir la oxidación del coles-
terol LDL (o colesterol “malo”).

• La manzanilla romana es una 
hierba perenne, que pertenece 
a la familia de las asteráceas. 
Conocida por sus propiedades 
digestivas cuando se toma en 
infusión, su aceite esencial es 
el responsable de su acción an-
ti-inflamatoria, anti-espasmó-
dica, carminativa, colerética, 
aperitivo-eupéptica o que favo-
rece el proceso digestivo y an-
ti-alérgica. Se ha utilizado tradi-
cionalmente para el tratamiento 
del dolor de estómago, espasmos 
gastro-intestinales, síndrome 
del colon irritable, flatulencias o 
meteorismo y disquinesias hepa-
tobiliares. Así como coadyuvante 
en las alteraciones del sistema 
nervioso, nerviosismo, sensación 
de “nudo en el estómago” y mi-
graña de origen digestivo. n

Proteger y depurar el hígado

123rf Limited©Alexey Poprotsky

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Maribel Saíz Cayuela,
Licenciada en Ciencias biológicas, PGD. 
Dietética y nutrición
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

https://www.intersalabs.com/
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A lo largo del año, con el cambio 
estacional, nuestro cuerpo tiene 
necesidades y apetencias diferentes 
en cuanto a alimentos. Es algo nor-
mal, ya que la naturaleza nos brin-
da frutas y verduras con distintas 
características en cada momento, 
ajustándose a las condiciones de 
esa época. 

En verano disfrutamos de frutas 
ricas en agua y verduras frondosas 
que han crecido durante la pri-
mavera aprovechando las lluvias. 
Mientras que en invierno abundan 
los tubérculos, las resistentes coles 
o los cítricos con una piel gruesa 
que les permite resistir mejor el 
tiempo frío del otoño y el invierno.

Aunque hay muchas frutas y ver-
duras que podemos consumir fuera 
de temporada y llegan al invierno 
sin ser recolectadas en este mo-
mento, el consumo de productos de 
temporada (y de proximidad) nos 
garantiza que el tiempo desde su 
recolección hasta que llega a nues-
tra mesa es corto. De esta manera 
el contenido en nutrientes es mayor 
ya que se cosechan en el momento 
óptimo de maduración, y no es ne-
cesario que permanezcan meses en 
cámaras.

La sabiduría de la naturaleza nos 
proporciona precisamente esos pro-
ductos más ricos en los nutrientes 
que necesitamos en cada momento. 
Las frutas y verduras de invierno 
están cargadas de vitamina C, 
antioxidantes y almidones que 
nos permiten hacer una comida 
densa y reconfortante.

Las frutas por excelencia duran-
te esta época del año son los cítri-
cos. Es curioso que las frutas con 
más vitamina C, con un gran poder 
antioxidante y reductora del estrés 
oxidativo, estén en su mejor mo-
mento cuando aumenta el número 
de constipados y gripes. Desde 
hace décadas se viene estudiando 
el efecto terapéutico y preventivo 
de la vitamina C, pero debido a la 
variabilidad de las condiciones en 
los diferentes estudios aún no hay 
resultados concisos. Parece ser que 
los suplementos de esta vitamina 
no tienen un efecto claro a la hora 
de prevenir estas afecciones, pero sí 
al reducir el tiempo de duración y 
severidad. El consumo de naranjas, 
mandarinas, pomelos o limones nos 
podría ayudar a sobrellevar mejor 
y recuperarnos antes de esos mo-
lestos catarros invernales a la vez 
que disfrutamos de un delicioso e 
hidratante bocado.

Kiwis y aguacates también al-
canzan su mejor momento durante 
el invierno. Al igual que las na-
ranjas o las mandarinas, los kiwis 
están cargados de vitamina C. Por 
otro lado, los aguacates nos apor-
tan una buena cantidad de grasas 
saludables. No todas las grasas 
son iguales y en este caso son gra-
sas integrales, monoinsaturadas 
y poliinsaturadas, que podemos 
consumir directamente en esta 
fruta. Además de grasas buenas, 
el aguacate contiene minerales y 
vitaminas.

Durante el invierno, en los mer-
cados abundan las coles. Repollo, 
lombarda, coles de Bruselas junto a 
la coliflor y al brócoli, son las ver-
duras más resistentes al frío y que 
están llenas de antioxidantes.

El olor característico de estos 
alimentos al cocinarse, y que no a 

todo el mundo agrada, se debe a su 
contenido en azufre. Las verduras 
crucíferas son ricas en glucosino-
latos, un compuesto rico en azufre. 
Este elemento ayuda a que nuestro 
organismo cumpla sus funciones a 
nivel celular, interviene en la forma-
ción de tejidos, ayuda en la creación 
de colágeno y mejora la calidad del 
cabello y las uñas.

Otros alimentos ricos en azufre 
presentes durante los meses fríos de 
invierno son los del grupo allium. 
Encontramos cebollas, ajos o pue-
rros, completamente indispensa-
bles en nuestra cocina ya que nos 
ayudan a crear capas de sabor para 
nuestros platos. ¿Quién haría un 
buen guiso sin un sofrito con alguno 
de ellos? Además, tienen propieda-
des mucolíticas naturales al inhalar 
sus vapores. Seguro que has oído 
aquello de colocar una cebolla en 
trozos en la mesita de noche cuando 
estás acatarrado.

Las hojas verdes como la espina-
ca, las acelgas o el kale también nos 
ayudarán en invierno. Poseen un 
gran contenido en vitaminas, ácido 
fólico, hierro y calcio. Recuerda que 
combinarlas con otros alimentos 
ricos en vitamina C mejorará la ab-
sorción del hierro.

Todos estos alimentos son el 
complemento perfecto para un 
estilo de vida saludable. Practica 
ejercicio, hidrátate bien y reduce 
alimentos ultra procesados, alcohol 
y azúcar. Tu cuerpo tendrá más sa-
lud y tu sistema inmune estará más 
fuerte. n

Frutas y verduras que hay que comer en invierno

123rf Limited©Przemysaw Ceglarek

ALIMENTACIÓN

Iván Iglesias, Chef y profesor de cocina vegana y 
Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y 

salud, y especialista en psiconutrición
www.nutricionesencial.es
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Victoria Moradell,
Licenciada en periodismo, máster en 
dermofarmacia y formulación cosmética
hola@victoriamoradell.comCOSMÉTICA NATURAL

En cosmética natural, azul es 
sinónimo de agua, y marina, de agua 
de mar. Por tanto, la cosmética azul 
marina, es una forma innovadora 
de aprovechar los recursos marinos, 
principalmente las algas.

¿Qué beneficios tienen las algas 
para nuestra piel?

Nos ayudan a estimular la circu-
lación sanguínea, por eso suelen em-
plearse en cosméticos anticelulíticos. 
Además, son capaces de aumentar la 
elasticidad de los tejidos, y de ralentizar 
el envejecimiento prematuro de la piel.

Aportan sales minerales, aminoá-
cidos, vitaminas A, C, B1, B12, E, K, D 
y oligoelementos que promueven la 
regeneración de los tejidos.

¿Cómo se cosechan las algas?

Se cosechan entre junio y no-
viembre, que es la época en la que 
termina su ciclo vital. Resultan útiles 
aquellas que flotan dentro del mar. 
Se desechan las expuestas al sol y las 
que son arrastradas a la orilla por la 
marea y el viento. 

Su recolección está permitida ya 
que su cultivo se hace especialmente 
complejo. Además, la demanda es 
reducida y no pone en riesgo su con-
servación natural.

¿Qué hacer tras la cosecha?

Lo primero es seleccionar las 
partes que están en mejor estado, 
desechando manualmente las partes 
deterioradas, con manchas, y con 
señales de ataque de insectos y/o 
hongos.

Después, es recomendable lavar-
las con agua de mar. Pero la parte 
más importante es la del secado, me-
diante el cual se reduce la humedad a 
un 5-12%, perdiendo entre un 70 y un 
80% de su peso.

El secado interrumpe los procesos 
de degradación de las algas causados 
por enzimas o fermentos. Además, 
impide que se oxiden y que desarro-
llen microorganismos. Sin embargo, 
si este proceso involucra calor, pueden 
degradarse las sustancias volátiles y 
termolábiles. Por eso, la mayoría de las 
algas deben ser secadas colgadas en 
un tendedero a la sombra, con viento, 
y no ser expuestas durante la noche. 
Si es necesario dar un toque de calor 
pueden ser secadas a una temperatura 
de 50ºC en un horno abierto.

Una vez secas, las guardaremos en 
envases herméticos, en un lugar seco 
y evitando el contacto con el sol di-
recto, el polvo o los insectos. Etique-
taremos cada envase con el nombre 
científico del alga, la parte usada, la 
fecha de recolección, y el origen.

¿Cómo extraemos los activos de las 
algas?

Trituraremos el alga seca hasta 
convertirla en polvo. Y la macerare-
mos durante un máximo de 4 horas 
y un mínimo de 2, en un solvente a 
elegir entre: 

• Agua a menos de 80ºC
• Extracto alcohólico: 50% agua + 

50% alcohol 96º, sin sobrepasar 
los 36ºC

• Extracto glicerinado: 50% agua 
+ 50% glicerina vegetal líquida, a 
unos 50ºC sin sobrepasar los 80ºC

La proporción alga/solvente pue-
de ser 1: 20 o 1:10, es decir, por cada 
parte de alga seca, 20 partes de sol-
vente, o por cada parte de alga seca, 
10 de solvente. Por ejemplo, por cada 
50 gramos de alga seca molida para 
1000 gramos, o lo que es lo mismo, 1 
kg de solvente.

Podemos prepararlo en un reci-
piente al baño maría controlando la 
temperatura durante todo el proceso, 
o podemos utilizar un Thermomix, o 
similar. De este modo podemos pro-
gramar 2 horas, a velocidad cuchara 
o mínima, a los grados que necesite-
mos según el solvente utilizado.

Tras haber transcurrido el tiempo 
de maceración, colaremos el líquido 
con un colador de tela limpio un 
par de veces, o las necesarias, hasta 
conseguir que quede completamente 
libre de algas en polvo.

Una vez obtenido el extracto, lo 
envasaremos en un recipiente her-
mético desinfectado previamente, 
y lo etiquetaremos con el nombre 
científico del alga, el lugar y la fecha 
de recolección, el tipo de solvente, la 
temperatura, el tiempo de extracción, 
la fecha de fabricación y la caducidad.

Si el solvente elegido es sólo agua 
lo guardaremos en la nevera o en el 
congelador. En la nevera dura un 
máximo de 7 días. En el congelador 
hasta 2 años. 

Si el macerado contiene al menos 
un 20% de glicerina o de alcohol en el 
solvente, no es necesario mantenerlo 
en frío o congelado, ya que ese por-
centaje tiene capacidad conservante 
y bactericida, aunque debemos te-

ner la precaución de no exponerlo a 
temperaturas extremas, ni a cambios 
térmicos bruscos. Bien conservado 
puede durar un año.

Cómo utilizar las algas en casa para 
el cuidado de la piel

Tónico facial marino 

• 2 gramos de alga seca pulverizada
• 20 gramos de agua 
• 20 gramos de agua de mar

Hervimos agua, y esperamos unos 
segundos a que baje de temperatura. 
Añadimos el polvo de algas y espe-
ramos a que se enfríe. Filtramos la 
mezcla y añadimos el agua de mar. 
Removemos, y metemos el líquido 
resultante en la nevera. Pulverizamos 
sobre el rostro limpio, tantas veces al 
día como se desee. Conservaremos du-
rante un máximo de 7 días. Transcu-
rrido este tiempo debemos desechar 
el producto. Si vemos que nos va a 
sobrar, antes de tirarlo, también pode-
mos impregnar un algodón y aplicarlo 
sobre cualquier parte del cuerpo.

Gel para piernas cansadas 

• 5 gramos de extracto alcohólico o 
glicerinado de algas

• 93,5 gramos de gel de aloe vera
• 1 gramos aceite esencial de ciprés
• 0,5 gramos aceite esencial de men-

ta piperita

Mezclamos todos los ingredien-
tes, removiendo bien cada vez. Enva-
samos y utilizamos en el plazo de un 
mes. Masajear con el gel las piernas 
y los pies siempre que los sintamos 
cansados o pesados, y antes de reali-
zar ejercicio físico. n

¿Qué es la cosmética Azul Marina?

http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
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Elixir del Sueco, de Way Diet

Complemento alimenticio basado en las 
hierbas de María Treben. Auténtico concen-
trado activo de 59 plantas ecológicas. Fórmula 
original, sin alcohol y 100% vegetal. Apto para 
veganos y sin organismos genéticamente mo-
dificados. Se presenta en 20 ampollas unidosis 
de 10 ml. Tiene una actividad digestiva, depu-
rativa y antioxidante. No se debe administrar 
en mujeres embarazadas, ni en períodos de 
lactancia, ni en niños, sin la supervisión de un 
profesional de la salud.

· Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
· Marca: Way Diet | www.waydiet.com
· Empresa: Way Diet Laboratorios, S.L.

Fepa D3 liposomada, de Fepadiet

Complemento alimenticio a base de 
vitamina D con edulcorante.

La Vitamina D contribuye a la absorción 
y utilización normal del calcio y el fósforo, 
así como al mantenimiento de huesos, 
músculos y dientes en condiciones nor-
males y al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario..

· Marca: Fepadiet | www.fepadiet.com
· Empresa: Fepadiet,S.L.

Es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son seleccionados 
según la dinámica de mercado.

La suplementación debe ser prescrita y supervisada por un 
profesional de la salud.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

HIGIENE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Cápsulas de aceite vegetal de 
Rosa Mosqueta, de Pranarôm

Cápsulas de rosa mosqueta de aceite vegetal 
virgen con certificado ecológico. Conocido por 
sus ventajas sobre la piel, se recomienda para 
ayudar a acelerar la cicatrización y prevenir el 
fotoenvejecimiento. Su calidad de primera pre-
sión en frío y sus 750 mg por cápsula de aceite 
vegetal de rosa mosqueta, lo convierte en una 
excelente fuente de omega 3 ideal para dietas 
vegetarianas y veganas.

· Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
· Marca: Pranarôm | www.pranarom.es
· Empresa: Pranarôm España, S.L.

Probiótico Ferment D3, de San Probiotics

La flora intestinal juega un papel fundamen-
tal en la digestión y absorción de nutrientes, 
entre ellos el calcio y el fósforo, elementos 
minerales fundamentales para la salud ósea. 
Ferment D3 es rico en probióticos y vitamina 
D3 (fundamental para la formación ósea). Su 
fórmula específica ayuda a mejorar el tránsito 
intestinal y a reforzar las defensas naturales, 
mejorando nuestra microflora. Contiene 
cepas de L. acidophilus, B. longum, L. casei 
(defensis), L. reuteri y S. thermophilus, junto a 
vitamina D3.

· Marca: San Probiotics | www.sanjm.eu/es
· Empresa: Le Chalet, S.A.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Gel hidroalcohólico, de Pranarôm

Gel hidroalcohólico con aceites esen-
ciales de naranja dulce, canela, limón, 
palo de Hô y jengibre, que aportan un 
olor agradable en cada aplicación ade-
más de sumar sus virtudes. La cantidad 
de alcohol incluida en la composición 
se ajusta a las recomendaciones de 
la OMS. Indicado para la limpieza de 
manos. Su fórmula está diseñada para 
tener una textura no pringosa a la vez 
que los agentes hidratantes incluidos 
evitan que se reseque la piel por la pre-
sencia del alcohol.

· Marca: Pranarôm  
www.pranarom.es

· Empresa: Pranarôm España, S.L.

Levadura de arroz roto con CoQ10, de Vitalart

C o m p l e m e n t o 
alimenticio a base 
de ingredientes na-
turales que te ayuda 
al mantenimiento 
normal de los ni-
veles de colesterol 
contribuyendo al 
bienestar cardiovas-
cular. Con extracto 

de levadura roja rica en monacolina K, potenciada con policosanoles de 
la caña de azúcar y antioxidantes específicos para una acción más com-
pleta. Contribuye a la reducción del cansancio (vitamina C) y al normal 
mantenimiento de la función muscular (vitamina D).

· Marca: Vitalart
· Distribución: Natur Import, S.L. | www.naturimport.es

Fórmula Xiao Yao Wan (F019), de Fitoki

Fórmula tradicional de la farmacopea 
china orientada a nutrir hígado, bazo y 
estómago, vísceras fundamentales para 
potenciar nuestro sistema inmunológico, 
favorecer el sistema digestivo y armonizar 
el ciclo menstrual. También contribuye a 
mejorar el bienestar en casos de ansiedad, 
estrés e insomnio. Mediante la recomen-
dación de un profesional de Medicina 
Tradicional China (MTC), esta fórmula ha 
sido fundamental en el mantenimiento 
del bienestar de la población china durante 
miles de años. Presentación: Cápsulas de 
extracto seco concentrado.

· Certificado: Notificadas en España 
desde 2011

· Empresa: Fitoterapia China, S.L. 
www.fitoki.es

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EN TU FARMACIAEL BOTIQUÍN DEL MES

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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¿Por qué se hace esta prueba?

Hay diferentes razones para indicar 
una amniocentesis. La más frecuente 
es detectar si el feto tiene una ano-
malía cromosómica, por ejemplo el 
síndrome de Down. 

En el caso de algunas infecciones 
congénitas, como por ejemplo el cito-
megalovirus, la amniocentesis puede 
confirmar o descartar la presencia de 
virus en el líquido amniótico, y por 
tanto decirnos si el virus está infec-
tando o no al bebé. 

En el tercer trimestre del embarazo 
a veces se usa esta prueba para com-
probar si los pulmones del feto están 
ya suficientemente maduros como 
para permitirle respirar por sí mismo 
fuera del útero.  

¿Es necesaria?

Depende del problema que se sospe-
che que tiene el feto o de la informa-
ción que deseemos obtener. En algu-
nos casos la prueba puede ser la única 
forma de saber si el feto tiene una en-
fermedad o alteración cromosómica. 

En cualquier caso, la decisión de so-
meternos a una amniocentesis debe-
mos tomarla después de haber reci-
bido toda la información disponible 
y adaptada a nuestras circunstancias 
personales. Tenemos que saber qué 
datos vamos a obtener, cómo vamos a 
usar esa información (¿se va a poder 
aplicar un tratamiento al bebé antes 
de que nazca o no va a cambiar el 
curso de la enfermedad? ¿va a servir 
para decidir si continuamos o no con 
la gestación? ¿nos va a ser útil para 
prepararnos y afrontar mejor el na-
cimiento de un bebé con malforma-
ciones o problemas de salud, o por el 
contrario solo va a aumentar nuestra 
angustia?), qué alternativas hay, y 
qué pasa si no la hacemos. 

La decisión que tomemos finalmen-
te dependerá del conjunto de todos 
estos factores, pero también de nues-
tros valores y creencias. No hay una 
decisión correcta o incorrecta.

¿Entraña riesgos?

El mayor riesgo es el de aborto, que 
con las técnicas actuales ocurre en 
menos de 3 por cada 1000 proce-

dimientos. También hay un riesgo, 
muy pequeño, de que se produzca 
una infección. 

 ¿Hay alternativas?

Dependiendo del problema que se 
busque diagnosticar, otras pruebas 
pueden sustituir en parte la amnio-
centesis. Por ejemplo, los tests pre-
natales no invasivos que se realizan 
desde hace unos años, han reducido 
mucho la necesidad de amniocen-
tesis, ya que son muy precisos y no 
suponen ningún riesgo para el bebé. 
Para hacer esta prueba solo se nece-
sita una muestra de sangre materna. 
En el laboratorio se identifican las cé-
lulas fetales que han pasado a través 
de la placenta a la sangre materna y se 
analiza su material genético. Aunque 
un resultado positivo, que indica que 
el feto tiene un riesgo alto de tener un 
trastorno genético, requiere una con-
firmación mediante amniocentesis, 
un resultado negativo excluye esta po-
sibilidad en un porcentaje muy alto. 

Esta prueba no invasiva puede reali-
zarse a partir de la semana 9-10 de 
embarazo. 

La ecografía y, en algunos casos, 
la resonancia magnética fetal, 
aportan información detallada 
sobre cualquier órgano del feto, 
en particular el corazón y el cere-
bro.  

En la mayor parte de los casos, 
las ecografías y análisis de sangre 
rutinarios del embarazo son sufi-
cientes; en algunas ocasiones un 
test prenatal no invasivo puede 
aportar mayor seguridad. En el 
pequeño porcentaje de casos en 
los que esto no sea concluyente 
es cuando se planteará la conve-
niencia de hacer una amniocen-
tesis. 

 ¿Podré saber el sexo del bebé si 
me la hago?

Sí, al analizar los cromosomas del 
feto uno de los datos que se ob-
tendrán es su sexo. Sin embargo, 
el sexo la mayor parte de las veces 
puede identificarse mediante la 
ecografía, o con un test prenatal 
no invasivo; no es necesario ni 
está justificado realizar una am-
niocentesis solo para esto.

La amniocentesis es una prueba 
de diagnóstico prenatal: se realiza 
durante el embarazo (generalmente 
entre las semanas 16 y 20, aunque 
se puede hacer también en el tercer 
trimestre) y sirve para detectar en-
fermedades fetales, tanto genéticas 
como infecciosas o que afectan al 
desarrollo normal del feto, como la 
espina bífida. 

El procedimiento dura una me-

dia hora y consiste en extraer líqui-
do amniótico (el líquido que rodea 
al feto dentro del útero) mediante 
una aguja guiada por ecografía. En 
este líquido hay células fetales que 
se analizarán en el laboratorio. 

La mayoría de las mujeres en-
cuentran el proceso molesto, pero 
no doloroso. Durante las horas si-
guientes conviene descansar y no 
hacer ejercicio físico intenso, cargar 

peso o viajar en avión. Es 
frecuente experimentar 
molestias leves simi-
lares a las de la regla 
y manchar una pe-
queña cantidad de 
sangre o de líquido 
amniótico. 

Los resultados 
suelen estar disponi-
bles a los 10-15 días.

La amniocentesis
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