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¿Qué es una vacuna? 

https://www.hippbio.es/
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Las vacunas son medicamentos 
que entrenan a nuestro sistema inmu-
nitario para combatir una infección. 
Lo hacen estimulando la producción 
de anticuerpos y activando nuestras 
células de memoria inmunológica 
frente a uno o varios componentes 
de un microorganismo, de forma que 
cuando nos exponemos al virus o a la 
bacteria real es como si ya hubiéra-
mos pasado la infección; nuestro sis-
tema inmunitario neutraliza al agen-
te infeccioso antes de que éste tenga 
tiempo para producir daño.

La idea detrás de las vacunas es 
antigua, aunque su desarrollo real 
no ocurrió hasta el siglo XX. En 
India y China desde muchos siglos 
antes ya se practicaba la técnica de 
la inoculación o variolización con el 
fin de prevenir las muertes por una 
enfermedad devastadora: la viruela. 
Técnicas similares también estaban 
extendidas en África. La varioliza-
ción llegó a Turquía y los países de 
oriente medio, donde lady Mary 
Wortley Montagu, escritora y viajera 
británica, la observó y la difundió en 
Europa en el siglo XVIII.

¿Qué contienen  
las vacunas actuales?

La parte de la vacuna que desen-
cadena la respuesta inmunológica 
puede ser un virus muerto o atenua-
do (debilitado, de forma que no pue-
de causar ya la infección) o un frag-
mento de virus o de bacteria. Una 
forma novedosa de vacuna es la que 
emplea RNA mensajero (RNAm). 
Este RNAm contiene las instruccio-
nes para fabricar una proteína espe-
cífica de un virus. Al entrar en nues-
tras células induce la producción 
de esta proteína y a continuación se 
desintegra. El sistema inmunitario 
identifica esta proteína como extraña 
y reacciona contra ella, produciendo 
anticuerpos.

Además, las vacunas, como cual-
quier otro medicamento, contienen 

¿Qué es una vacuna?

pequeñas cantidades de conservan-
tes y aditivos que garantizan que el 
principio activo se mantiene estéril 
y en buenas condiciones hasta su ad-
ministración.

¿Son necesarias las vacunas?

Las vacunas, al igual que los anti-
bióticos, los analgésicos y otros medi-
camentos, no son todas iguales, por 
tanto, no se puede responder a esta 
pregunta de forma general. Es impor-
tante valorar, para cada vacuna, qué 
enfermedad va a evitar (incluyendo 
su prevalencia y gravedad), cuál es su 
nivel de eficacia y de seguridad y qué 
efectos adversos tiene (como cualquier 
otro medicamento las vacunas pueden 
dar lugar a reacciones adversas, aun-
que en general son menos frecuentes 
y más leves); y con todo esto evaluar 
su relación beneficio-riesgo. Para la 
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Las vacunas  
del tétanos y  

del sarampión  
son ejemplos  
de vacunas 

 muy seguras  
y efectivas
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mayoría de las vacunas la balanza se 
inclina hacia el lado de los beneficios.

¿Cuáles son las mejores vacunas?

Es fácil que la ganadora de esta 
categoría sea la vacuna frente a la 
viruela. Bien utilizada en un inge-
nioso programa de vacunación, esta 
vacuna consiguió erradicar una en-
fermedad que producía un 30% de 
mortalidad e importantes secuelas a 
los supervivientes.

La poliomielitis es otra enferme-
dad que está prácticamente erradi-
cada gracias, entre otros factores, a la 
vacunación. Las vacunas del tétanos y 
del sarampión son ejemplos de vacu-
nas muy seguras y efectivas.

¿Y cuáles son las peores?

La vacuna de la gripe estacional es 
muy poco eficaz, en los mejores años 
disminuye el riesgo de enfermar un 
50%, pero no se ha podido demostrar 
que tenga un efecto claro en la morta-
lidad ni en su transmisibilidad.

Algunas vacunas, como las de la 
difteria y la tosferina, siguen siendo 
necesarias, pero son muy antiguas y 
su eficacia es claramente mejorable.

Sobre otras vacunas recientes, 
como la del papilomavirus, hay to-
davía pocos datos a largo plazo y los 
efectos que se les atribuyen (“prevenir 
el cáncer de cérvix”) todavía no están 
demostrados.

¿Son las vacunas “un negocio”?

Muchas personas críticas con las 
vacunas argumentan que estos me-

dicamentos proporcionan enormes 
beneficios a las farmacéuticas, que 
en consecuencia presionan para in-
tentar que los estados compren y ad-
ministren más unidades de las que 
serían necesarias.

En el mundo capitalista en que 
vivimos, cualquier cosa es suscepti-
ble de convertirse en negocio y ser 
objeto de prácticas anti-éticas, y las 
vacunas no son una excepción. Pero 
esto no es un problema intrínseco de 
las vacunas ni disminuye su eficacia. 
Es imprescindible que los comités 
que deciden qué vacunas se inclu-
yen en los calendarios vacunales y se 
financian con dinero público estén 
formados exclusivamente por exper-
tos científicos sin conflictos de inte-
rés con las industrias. Es también 
importante disponer de un sistema 
de farmacovigilancia eficaz que mo-
nitorice posibles efectos adversos 
y de un sistema de compensación 
cuando estos ocurren (algunos paí-
ses ya cuentan con ellos). Las vacu-
nas producen un beneficio general 
en la sociedad, por tanto, si alguien 

tiene la desdicha de sufrir una 
reacción negativa, por raras que 
estas sean, debe poder ser com-
pensado adecuadamente.

El futuro de las vacunas

En un mundo ideal, donde el 
ser humano respetara a la natu-
raleza y al resto de especies ani-
males, las vacunas serían muy 
poco necesarias por no decir 
prescindibles. La gran mayoría 
de las enfermedades infecciosas 
que nos afligen son consecuen-
cia de nuestra relación abusiva 
sobre el planeta. La ganadería 
industrial es incompatible con 
un planeta sano y seguro, por 
el contrario, es el mejor caldo 
de cultivo para el desarrollo y 
propagación de nuevos virus, 
muchos de los cuales van a de-
rivar en pandemias. Es posible 
que para la próxima pandemia 
no seamos capaces de encon-
trar una vacuna a tiempo o que 
hasta entonces el coste en vidas 
humanas sea aún más terrorífico 
que el que está produciendo el 
SAR-CoV-2. La mortalidad por 
covid-19 es de alrededor del 1% y 
hemos tenido que parar el mun-
do durante un año. ¿Qué pasaría 
si el siguiente virus, como la vi-
ruela, produjera una mortalidad 
del 30%?

Mientras vivamos de esta for-
ma las vacunas son un mal me-
nor que nos puede salvar la vida 
a corto plazo e incluso librarnos 
de una pandemia. Pero si no to-
mamos otras medidas ya, ningu-
na vacuna va a salvar a la especie 
humana de su extinción. 

La gran mayoría 
de las enfermedades 

infecciosas  
que nos afligen  

son consecuencia 
de nuestra relación 

abusiva sobre  
el planeta

SALUD Y VACUNACIÓN

Complemento Alimenticio a 
base de extractos de hongos  
y plantas

123rf Limited©goodluz 

EL PRODUCTO DEL MES

Nota: Más sobre cada una de las vacunas: https://www.actasanitaria.com/16-vacunas-16-una-una/ 

Sus ingredientes  
son extractos de: 

• Chaga
• Agaricus blazei
• Cordyceps
• Shiitake
• Maitake
• Reishi
• Acerola
• Cúrcuma   

(95% de curcuminoides)
• Lapacho
• Pimienta negra

Gracias a la sinergia de sus in-
gredientes conseguimos con 
el Reishi, un apoyo al sistema 
inmunitario, el Agaricus bla-
zei contribuye a una respuesta 
inmune normal.

La cúrcuma y la pimienta 
negra ayudan a mantener la 
eficacia del sistema inmune 
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dantes.
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mantener la salud pulmonar y 
del tracto respiratorio alto.
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¿Qué es la alergia?

La palabra alergia procede del 
griego, de las palabras Alos (“otro, 
diferente, extraño”) y Ergos (“re-
acción”). Por tanto, alergia signi-
fica  “reacción a lo diferente”.  La 
alergia es una forma de reacción, 
por lo general aguda y exagera-
da, del sistema inmune de ciertas 
personas frente a determinadas 
substancias o estímulos que nor-
malmente son bien tolerados por la 
mayoría de la gente.

En general se manifiesta en for-
ma de síntomas que se expresan a 
través de la piel: erupciones, habo-
nes, picor, enrojecimiento, hincha-
zón; y de las mucosas: secreción 
nasal, lagrimeo de ojos, hinchazón 
de la úvula, etc.

En ciertos casos, puede provocar 
edema de laringe y afectación bron-
quial, así como un shock anafilác-
tico, lo cual son situaciones graves 
que ponen en riesgo la vida del su-
jeto y requieren atención hospitala-
ria urgente.

Los estímulos que provocan di-
chas reacciones se llaman alerge-
nos, y son enormemente variados. 
Los más frecuentes son pólenes 
de plantas o árboles (parietaria, 
ciprés, olivo); ali-
mentarios (marisco, 
frutos secos, melo-
cotón), pero pueden 
ser también agentes 
físicos como el sol, 
el agua, o incluso el 
propio sudor.

¿Cómo se originan 
las enfermedades 
alérgicas?

En los últimos 
años se ha produ-
cido un aumento 
significativo de per-
sonas que manifiestan síntomas 
alérgicos. ¿La causa?, se reconoce 
la existencia de factores genéticos 
predisponentes y de factores am-
bientales desencadenantes, pero no 
se llega a profundizar en la explica-
ción del porqué de la hipersensibi-
lidad de las personas alérgicas a los 
alergenos desencadenantes.

Entre las hipótesis que se bara-

jan están el aumento de la conta-
minación atmosférica, la “higiene” 
excesiva y la falta de contacto con 
bacterias que favorezcan el forta-
lecimiento del sistema inmune. En 
los últimos años se han asociado 
también la alergia y el asma, con 
disbiosis de la microbiota gastro-
intestinal en la infancia, debido a 
los partos por cesárea, lactancia ar-
tificial, y al uso de antibióticos.

Sin embargo, nada se dice por 
ejemplo en el caso de las alergias 
alimentarias, de la hipersensibili-
dad provocada por la introducción 
de proteínas a través de las vacunas. 
O de los efectos de elementos tóxi-
cos como el aluminio y otros adyu-
vantes presentes en las mismas, que 
podrían alterar el equilibrio entre 
las poblaciones de linfocitos TH1 
(inmunidad a largo plazo) y TH2 
(respuesta aguda), generando un 
estado de hiperreactividad que fa-
vorecería la reacción alérgica.

¿Tienen algo que ver  
las emociones con la alergia?

Aunque en la medicina conven-
cional se reconoce la importan-
cia del estrés en la exacerbación o 
frecuencia de las crisis alérgicas, 
la hipótesis psicosomática, según 
la cual, el causante primario de 

la alergia sería un 
conflicto emocional 
no resuelto, no es 
aceptada.

Acorde al para-
digma bioquímico-
molecular en el cual 
se basa el estudio y 
el tratamiento de 
las enfermedades 
desde el punto de 
vista convencional, 
la explicación de las 
alergias se centra 
en los fenómenos 
de activación de la 

respuesta inmune y la liberación de 
substancias causantes de los sínto-
mas, como la histamina.

La estrategia terapéutica se basa 
en aplicar un tratamiento sintomá-
tico, bien a base de antihistamíni-
cos y corticoides o bien utilizando 
la inmunoterapia mediante vacu-
nas de desensibilización, como, por 
ejemplo, a los ácaros del polvo.

Alergias, Emociones y Terapias Naturales 
¿Qué piensan las personas alérgicas de la influencia de las emociones  
en su diagnóstico? ¿Les ayudan las terapias alternativas?

Sin negar la importancia de los 
factores ambientales y hereditarios, 
la práctica clínica y los resultados 
de la investigación en el campo de 
la Psiconeuroinmunología han de-
mostrado que muchas alergias vie-
nen provocadas por factores psicoe-
mocionales que alteran el sistema 
inmunitario y provocan una reac-
ción de hipersensibilidad.

Psicosomática y 
Biodescodificación

Estas disciplinas abordan el es-
tudio y origen de las enfermedades 
en su relación con conflictos emo-
cionales no resueltos y que perma-
necen activos en el inconsciente, 
proyectándose en forma de padeci-
miento orgánico.

Aclaremos, que esto no signifi-
ca, como a veces se malinterpreta, 
que el paciente se invente los sínto-
mas. La enfermedad existe, es obje-
tiva y el paciente la sufre con todas 
sus consecuencias. Simplemente se 
amplía el rango de comprensión de 
la patología a aspectos más profun-
dos del ser humano que incluyen 
el plano mental, el emocional y el 
energético.

La influencia de las emociones 
sobre el cuerpo es conocida y re-
conocida por casi cualquier per-
sona cuando ésta es evidente. Por 
ejemplo, la típica cefalea tras una 
discusión, la diarrea antes de un 
examen, las anginas tras un desen-
gaño. De hecho, el mismo lenguaje 
popular está lleno de expresiones 
que encontramos en la clínica dia-
ria relacionadas con el sufrimiento 

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA
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Se reconoce 
la existencia 
de factores 
genéticos 

predisponentes 
y de factores 
ambientales 

desencadenantes

de nuestros pacientes. Problemas 
digestivos en un contexto en que 
“no se ha podido digerir una situa-
ción”, dolor agudo en forma de “pu-
ñalada trapera” cuando la persona 
se ha sentido traicionada, síntomas 
de rinitis cuando se “está hasta las 
narices”.

¿Qué creen las personas alérgicas 
sobre la influencia de las 
emociones en su diagnóstico?

Cuando se somatiza, es justa-
mente porque el conflicto se relega 
al inconsciente y no encuentra po-
sibilidad de resolución en el plano 
consciente. En ese sentido, hay pa-
cientes que son conscientes del con-
texto emocional o vital en el que les 
apareció la alergia, pero no llegan a 
conectar con el significado doloroso 
que explica su manifestación. Mu-
chos otros, no llegan ni siquiera a 
planteárselo.

Desde el punto de vista de la bio-
descodificación, las alergias son 
el resultado de la lucha de nues-
tro organismo contra una parte de 
nuestra vida que nos asusta o no 
deseamos. Es la resistencia contra 
un aspecto de nuestra existencia 
que nos resulta doloroso y no po-
demos enfrentar. Es como si fuera 
una fobia desplazada a un elemento 
externo relacionado con el conflicto 
original.

Por ejemplo, la rinitis puede 
estar relacionada con “no quiero 
percibir algo” (pérdida de olfato) 
y “quiero expulsar algo fuera de 
mi territorio” (estornudos). Hay 
un deseo de echar a un intruso del 
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espacio de seguridad o libertad de 
la persona.

El lagrimeo y el picor de la con-
juntivitis alérgica  impiden ver co-
rrectamente. Su significado es: “No 
quiero o no puedo volver a ver algo 
que para mí es desestabilizador”, o 
“estoy llorando las lágrimas que re-
primí”.

La piel es nuestro “órgano” de 
contacto con el exterior y con otras 
personas. La dermatitis alérgica 
puede aparecer tras una separa-
ción dolorosa de un ser querido. 
Su significado es: “No quiero o no 
puedo estar en contacto con algo o 

alguien” (porque no quiero volver a 
sentir el dolor de la separación).

En fin, podríamos seguir exten-
diéndonos en la expresión y signifi-
cado de otras alergias, pero sirvan 
estos pocos ejemplos para tener una 
idea de la relación mente-cuerpo en 
este tipo de enfermedades y la pro-
funda carga simbólica de la locali-
zación y síntomas de las mismas.

¿Les ayudan las terapias 
alternativas?

¡Por supuesto! Justamente en 
este y otro tipo de enfermedades 
en los que no existe un tratamien-
to curativo convencional, las tera-
pias alternativas pueden aportar 
una solución definitiva en muchos 
casos.

La terapéutica farmacológica 
química es puramente sintomática. 
El resultado es el alivio transitorio 
de los síntomas y la mejoría de la 
calidad de vida, pero no la curación.

La mayoría de las terapias alter-
nativas se dirigen, sin embargo, a 
regular el funcionamiento correc-
to del organismo. Es decir, en este 
caso, corregir la “hipersensibilidad” 
de la persona alérgica.

Además de las Terapias de Bio-
descodificación y la Psicosomática, 
existen otros enfoques terapéuticos 
que integran también dentro de 
su modelo Biomédico el abordaje 
cuerpo–mente. Citaré por su im-
portancia la Medicina Tradicional 
China (MTC) y la Homeopatía.

La MTC, relaciona las alergias 
primaverales con un vacío de ener-
gía en el hígado y sus correspon-
dientes emociones. El tratamiento 
con la acupuntura, dieta y fitote-
rapia puede restaurar el funciona-
miento correcto de dicho órgano y 

resolver la reactividad exagerada.

La Homeopatía, por su parte, 
aporta medicamentos de acción sis-
témica que abarcan no solo los sín-
tomas de la alergia, sino también 
la estructura psicobiológica del pa-
ciente. Es decir, no trata la alergia 
sino al “alérgico”. Para ello, utiliza 
pequeñas dosis de substancias que 
han provocado síntomas semejan-
tes a los que presenta el paciente. 
Consigue así estimular la respuesta 
defensiva del organismo, restaurar 
la sensibilidad adecuada y una me-
jora general de todo el cuadro. 

Se amplía el rango 
de comprensión de la 
patología a aspectos 

más profundos del ser 
humano que incluyen 

 el plano mental,  
el emocional  

y el energético

123rf Limited©Michael Heim. Orzuelo
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Vivimos tiempos difíciles. El 
SARS-CoV-2 ha transformado nues-
tra vida radicalmente. Nos ha obliga-
do a cambiarla buscando minimizar 
el riesgo de contagio. Se ha conver-
tido en rutina diaria mantener el 
distanciamiento social, reforzar la 
higiene de manos, desinfectar espa-
cios y superficies, y usar mascarilla.

El SARS-CoV-2, o COVID-19, 
se trasmite por vía aérea a través 
de gotas respiratorias emitidas por 
individuos infectados por el virus. 
Sabemos todos que el uso de masca-
rilla es una herramienta eficaz para 
reducir su propagación. Su función 
es limitar la difusión de estas gotí-
culas que infectan a personas sa-
nas. Hay evidencia que las personas 
asintomáticas, o con síntomas leves, 
también transmiten el COVID-19, 
por lo que las mascarillas son una 
herramienta eficaz de control de 
trasmisión del virus.

Lejos quedan los meses de esca-
sez en los que no era posible conse-
guir equipos de protección respira-
toria. Hoy disponemos de diversos 
modelos de mascarilla cada uno con 
sus propias características. El sur-

tido es amplio. Las hay higiénicas, 
quirúrgicas, filtrantes, incluso de 
tela “caseras”. Pero, ¿todas las mas-
carillas son iguales?

Las mascarillas higiénicas o de 
barrera están compuestas por una 
o varias capas de material textil. 
Cubren boca, nariz y barbilla, re-

  

Principales diferencias entre unas mascarillas y otras

duciendo el riesgo de transmisión 
del virus desde la boca y la nariz. 
En función de su posibilidad de 
reutilización se dividen en dos ti-
pos, las que son reutilizables y las 
que no lo son. Las mascarillas no 
reutilizables para adultos cumplen 
la norma de calidad UNE 0064-
1:2020, mientras que las aptas 
para niños cumplen con la UNE 
0064-2:2020. Las reutilizables, 
para adultos y niños, siguen la es-
pecificación UNE 0065:2020. Las 
normas garantizan la Eficacia de 
Filtración Bacteriana (EFB), que 
debe ser para las mascarillas no re-
utilizables igual o superior al 95% 
y para las mascarillas reutilizables 
igual o superior al 90%. Las masca-
rillas higiénicas reutilizables deben 
lavarse y secarse siguiendo las reco-
mendaciones del fabricante. El no 
cumplimiento resta eficacia como 
barrera frente a la penetración bac-
teriana. Están dirigidas a la pobla-
ción general sana que no tenga con-
tacto con personas con COVID-19, 
a la población vulnerable por edad 
avanzada, por enfermedades cróni-
cas o por embarazo.

HABLEMOS DE Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

123rf Limited©Pittawut Junmee

La mascarilla quirúrgica es 
un producto sanitario destinado 
a uso médico. Son utilizadas por 
profesionales sanitarios en cirugía 
y otros tratamientos hospitalarios. 
Su objetivo es limitar la emisión de 
partículas respiratorias protegien-
do al paciente de posibles agentes 
infecciosos. Evitan la trasmisión 
del virus y la contaminación del en-
torno ejerciendo de barrera. Deben 
cumplir con los estándares de ca-
lidad recogidos en la norma UNE 
EN 14683, que establece una Efica-
cia de Filtración Bacteriana para la 
mascarilla quirúrgica igual o supe-
rior al 95%. En base a su BFE, se di-
viden en mascarillas quirúrgicas de 
Tipo I, con un BFE igual o superior 
al 95%, o Tipo II, con un BFE igual 
o superior al 98%. Es recomendable 
su uso para quien presente sínto-
mas o haya sido diagnosticado de 
COVID-19, para personas que ha-
yan estado en contacto estrecho con 
enfermos, y para cuidadores de per-
sonas vulnerables.

Las mascarillas filtrantes se 
caracterizan por contener un filtro 
que protege al usuario frente a la 
inhalación de partículas o aerosoles 
ambientales. Son eficaces frente a 
patógenos. Las mascarillas filtran-
tes se consideran Equipos de Pro-
tección Individual (EPI), estando 
reguladas por el Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los equipos de 
protección individual. Cumplen 
el estándar de calidad UNE-EN 
149:2001+A1:2010. Dependiendo 
de la eficacia del filtro se clasifi-
can en tres grupos. Las mascarillas 
FFP1, con filtro de partículas tipo 
1, tienen una eficacia de filtración 
mínima del 80%. Son útiles frente a 
partículas de material inerte y no se 
recomiendan para uso médico. Las 
FFP2 tienen una eficacia de filtra-
ción mínima del 94% y se utilizan 
frente a aerosoles de baja o modera-
da toxicidad. Las mascarillas FFP3 
tienen una eficacia de filtración mí-
nima del 99% y son efectivas frente 
aerosoles de alta toxicidad. Las mas-
carillas filtrantes del tipo FFP2 y 
FFP3 protegen frente a la infección 
COVID-19.

El último grupo a tratar es el de 
las mascarillas de tela “caseras”. 
Por sus características no se pueden 
considerar de protección eficaz fren-
te a los virus respiratorios. No cum-
plen ningún tipo de normativa EPI 
ni relativa a producto sanitario. La 
falta de garantía hace no recomen-
dable su uso. 

Sabemos todos  
que el uso  

de mascarilla  
es una herramienta 
eficaz para reducir  

la propagación  
del Covid-19

https://www.bachrescue.com/es-es/
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La  diabetes  es una enfermedad 
en la que los niveles de glucosa (azú-
car) en la sangre están muy altos. La 
glucosa proviene de los alimentos 
que consumes y también de la que 
produce el organismo. La insulina 
es una hormona que ayuda a que 
la glucosa entre en las células para 
suministrarles energía. La diabetes 
no supone tan solo el aumento de 
azúcar en la sangre, sino que impli-
ca otros problemas de salud no tan 
visibles, como son las enfermedades 
cardiovasculares (ictus, infartos, re-
tinopatía, ...) y se asocia con frecuen-
cia a otros problemas de salud como 
es la obesidad, la hipertensión y la 
hipercolesterolemia. 

Existen dos tipos de diabetes; 
la  diabetes  tipo 1 (representa el 
5-10% de los casos), en la que el 
cuerpo no produce insulina y nece-
sita aporte externo de la misma, y 
la diabetes tipo 2, en la que el pán-
creas produce más insulina, pero 
no es capaz de hacer su función, 
(representa el 90% de los casos). 
Este segundo tipo puede tardar 10 
años o más en manifestarse, pero 
mientras tanto el organismo se va 
dañando, por ello es tan importante 
la prevención. 

En esta revisión nos centraremos 
en la diabetes tipo2.     

El tratamiento básico e indispen-
sable es la alimentación correcta y 
el ejercicio. También es preciso en 
ocasiones añadir fármacos antidia-
béticos o incluso insulina. No hay 
una única dieta para la diabetes, 
debe ser individualizada (adapta-

da a las necesidades calóricas, edad, 
sexo, peso y tipo de ocupación), va-
riada, agradable y satisfactoria.

Para evitar que la glucemia (el 
azúcar en sangre) se eleve (hiperglu-
cemia) bruscamente después de la 
comida, la alimentación debe ser: 
rica en proteínas, en fibras y en 
omega 3. Se trata pues de una dieta 
mediterránea (con aceite de oliva 
y frutos secos), con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, e 
hidratos de carbono refinados. Con-
trolar el horario de las comidas y el 
tamaño de las raciones de hidratos 
de carbono.

En los pacientes con diabetes 
tipo 2 que tienen sobrepeso u obe-
sidad (localización de la grasa prin-
cipalmente en el abdomen) el primer 
objetivo es la reducción de peso. La 
restricción calórica y la consiguiente 
pérdida de peso disminuirá la re-
sistencia a la insulina y mejorará el 
funcionamiento del páncreas.

Alimentación y ejercicio en la diabetes

Alimentos a evitar o reducir: 
En general, todos los alimentos de 
color blanco como pan, pasta, azú-
car, arroz, etc. Por ello es preferible 
tomarlos integrales (más ricos en 
fibra) para que retrase el paso de la 
glucosa a la sangre. Por el mismo 
motivo, es preferible tomar la fru-
ta entera que los zumos de frutas. 
También es muy importante evitar 
los refrescos azucarados (¡una lata 
de 330 ml contiene 10 terrones de 
azúcar!). Los cereales de desayuno 
azucarados tampoco son aconseja-
bles. Reducir al máximo la cantidad 
de grasas como embutidos, quesos 
grasos, bollería industrial, alimen-
tos procesados, etc. Moderar el con-
sumo de sal y alcohol. 

Alimentos a aumentar: Alimen-
tos proteicos, verduras y hortalizas. 
Frutos rojos, lácteos desnatados, 
infusiones sin azúcar, legumbres y 
grasas saludables como el aceite de 
oliva, el aguacate y los frutos secos. 
Usar especies como: canela, clavo, 

123rf Limited©dolgachov. Glucómetro, control de azúcar en sangre

ajo, cúrcuma. 

En el tratamiento de la diabetes 
tan importante es la alimentación 
como el ejercicio físico.

¿Por qué debes hacer ejercicio 
físico si tienes diabetes?

Reduce los niveles de glucosa en 
la sangre, disminuye la presión ar-
terial, disminuye el colesterol, me-
jora la circulación sanguínea, me-
jora el estado de ánimo, te ayuda 
a dormir mejor, te mantiene ágil y 
te previene de las caídas. Si no has 
hecho nunca, empieza por 5-10 mi-
nutos al día y vas aumentando cada 
semana 5 minutos. Los efectos los 
notarás al cabo de unas semanas 
de mantener el ejercicio (como mí-
nimo 30 minutos diarios): ¡no te 
desanimes! 

Si no puedes hacerlo de forma re-
gular y programada por un profesio-
nal, priorizando el entrenamiento de 
fuerza, aumenta tu actividad física 
diaria: camina por la casa mientras 
hablas por teléfono, usa escaleras en 
vez del ascensor, pasea cada día (no 
mirar escaparates, sino andar a paso 
rápido, que notes el esfuerzo, acele-
ra el paso de vez en cuando, tienes 
que activar todo tu organismo. Ir en 
bicicleta, bailar, …etc., son otras op-
ciones que implican moverse (¡si no, 
te oxidas!). 

Controla periódicamente: peso, 
presión arterial, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, …Si tienes alguna duda 
consulta a tu farmacéutico, ¡está 
muy cerca de ti! 

ESPACIO FARMACIA Dra. Marta Castells,
Farmacéutica

https://www.salus.es/
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La Fito-Yemo-Aroma-Terapia 
bio, parte del uso de extractos de 
plantas y yemas frescas junto al poder 
integrativo de los aceites esenciales 
más preciados obtenidos por desti-
lación al vapor de agua. Los extrac-
tos de plantas y yemas se obtienen 
siempre a partir de la maceración 
directa de las plantas o yemas frescas 
de producción ecológica- certificada, 
recolectada en el momento óptimo 
de su desarrollo vegetativo, bien sean 
yemas, semillas, planta entera, flores, 
etc…. Constituyendo así una produc-
ción única de temporada de un gran 
valor medicinal.

Para la realización de los extractos 
que se utilizan en la Fito-Yemo–Aro-
ma-Terapia se emplean diferentes 
formas extractivas que tienen la fina-
lidad de obtener una mayor cantidad 
y calidad de los diferentes principios 
activos presentes en las plantas y ye-
mas frescas, así como la savia y los ju-
gos y fluidos que integran su compo-
sición, de gran riqueza en minerales, 
oligoelementos y compuestos enzi-
máticos de gran valor terapéutico. Los 
extractos así obtenidos, conservan 
todo el jugo fresco de la planta, fruto, 
raíz o yema y se unen a la acción de los 

más preciados aceites esenciales bo-
tánica y bioquímicamente definidos. 
Las sinergias realizadas con este tipo 
de extractos contienen la naturaleza 
en el estado más puro: fito-activos + 
savia de la planta.

Fitoterapia. Extracto de planta 
fresca (planta, sumidades floridas, 
raíz, semillas, frutos…)

La recolección se realiza en la épo-
ca específica para cada planta medi-
cinal y los extractos se obtienen por 
maceración directa de la planta fresca 
(flor, semillas, raíces…) en bio-alco-
hol, con posterior prensado para la 

Fito-yemo-aroma-terapia de producción ecológica
La naturaleza en el estado más puro

obtención del jugo fresco de la planta. 
La maceración de las plantas frescas 
permite conservar la estructura mole-
cular de los principios activos y garan-
tiza toda la riqueza y valor medicinal 
de una producción anual de tempo-
rada, dando lugar a una calidad de 
extractos de un valor aromático y me-
dicinal excepcional, de gran biodispo-
nibilidad para el cuerpo humano.

Yemoterapia. Extracto de yemas 
frescas (planta, sumidades 
floridas, raíz, semillas, frutos…)

La Yemoterapia es la rama de la 
fitoterapia que utiliza las yemas y 

123rf Limited©Olga Yastremska 

brotes jóvenes de árboles y arbustos. 
Estas contienen todo el potencial ge-
nético de la futura planta, factores de 
crecimiento como las fito-hormonas, 
enzimas, vitaminas, minerales, oli-
goelementos y la savia del árbol o ar-
busto del que proceden.

Aromaterapia.
Aceites Esenciales A.E.B.B.D

La Aromaterapia es la rama de 
la fitoterapia que utiliza la esencia 
contenida en los órganos producto-
res de la planta aromática, obtenida 
a través de un procedimiento natu-
ral; la destilación al vapor del agua. 
El resultado de este proceso es la ob-
tención del aceite esencial. Siempre 
se utilizan las plantas frescas, reco-
lectadas en la época de máxima pro-
ducción de su esencia, a una hora 
específica del día y en la estación 
adecuada.

La finalidad es la de obtener un 
aceite esencial de calidad terapéutica, 
no solamente “100% puro y natural” 
sino también que contenga todos los 
principios activos que contiene la 
planta aromática en sus órganos pro-
ductores. 

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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Una revisión sistemática estable-
ce que ciertos tratamientos de di-
ferentes disciplinas de las Terapias 
Naturales pueden ser útiles en los 
cuidados postoperatorios, vamos a 
describir brevemente los hallazgos.

El uso de Acupuntura y Acupre-
sión contra el deterioro de la fun-
ción gastrointestinal después de la 
cirugía puede mejorar la motilidad 
y reducir el tiempo hasta el primer 
flato, así como una defecación más 
temprana después de la cirugía. 
También se ha informado que exis-
te un efecto beneficioso en el trata-
miento de las náuseas y los vómitos 
postoperatorios.

Aunque la Acupuntura es por ex-
celencia la disciplina más estudiada 
con respecto a la mejora del dolor en 
pacientes que lo sufren, en este caso 
también se ha concluido una me-
nor percepción del dolor en dichos 
pacientes, así como una menor de-
manda de analgésicos. También se 
ha comprobado que la musicotera-
pia y la aromaterapia influyen posi-
tivamente en la reducción del dolor.

En ciertas ocasiones, tras una 
operación, nos podemos encontrar 
con que la recuperación es lenta, 
sobre todo dependiendo de la cla-
se de intervención a la que se haya 
sometido la persona, lo que le lleva 
a un estado de estrés y, como conse-
cuencia, con alteraciones del sueño. 
Un estudio relacionado con el estrés 
sugirió que la valeriana era efectiva 
para ayudar a controlar el nivel de 
ansiedad en las personas que se iban 

a someter a una operación de mue-
las del juicio.  

La atención plena, ya estudiada 
anteriormente con éxito en pacien-
tes oncológicos, también ha de-
mostrado ser beneficiosa para una 
buena recuperación postoperatoria, 
haciendo consciente al paciente de 
la importancia de ser una “parte ac-
tiva” del proceso de recuperación. A 
través de la voluntad de movilizarse 
y de una vuelta temprana a la inges-
ta normal de alimentos, se logra que 
el interesado pueda contribuir acti-
vamente en la mejora de su estado 
de salud.

Riesgos de dichos tratamientos

Ninguna de las investigaciones 
documentó efectos secundarios gra-
ves de los métodos utilizados. La se-

Terapias naturales tras la práctica quirúrgica

guridad de la acupuntura en la aten-
ción médica de rutina se ha estudiado 
en Alemania en más de 300 000 pa-
cientes, y solo el 0,8% de los pacien-
tes experimentan efectos secundarios 
que requieren tratamiento.

Sin embargo, bien es cierto que 
las preparaciones a base de hierbas 
pueden representar un peligro de-
bido a que en muchas ocasiones los 
pacientes toman los preparados sin 
consultar a un profesional, por lo 
que para mayor seguridad los pre-
parados fitoterapéuticos deben de 
suspenderse antes de cualquier in-
tervención quirúrgica.

Conclusiones

Técnicas como la acupuntura y la 
acupresión reducen la ansiedad te-
niendo un gran efecto positivo sobre 

123rf Limited©

• Alteraciones 
gastrointestinales.

• Náuseas, vómitos.
• Dolor.
• Alteración del sueño.
• Recuperación 

postoperatoria retrasada.

Para ello vamos a evaluar 
diferentes propuestas como:

• Acupuntura.
• Acupresión.
• Fitoterapia.
• Musicoterapia.
• Atención plena.

Dentro de los problemas 
que un paciente 
puede encontrar en el 
postoperatorio tenemos:

el dolor, las náuseas, vómitos y dis-
funciones gastrointestinales. Tam-
bién encontramos en la musicote-
rapia reducción de ansiedad, estrés 
y dolor en pacientes intervenidos, 
aumentando la rapidez de recupera-
ción postoperatoria. Se incluyen en 
los programas quirúrgicos técnicas 
de atención plena lo que lleva al pa-
ciente a una mejor y más temprana 
recuperación tras la operación.

Una vez más se confirma la se-
guridad de la mayoría de las disci-
plinas de las Terapias Naturales, en 
este caso particular, en los pacientes 
recién operados. 

TERAPIAS NATURALES

Roberto San Antonio-Abad,
Presidente y responsable de Formación, de 

la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales

(COFENAT)

ESPACIO PATROCINADO POR:
Asociación Nacional de Profesionales y 

Autónomos de las Terapias Naturales  
COFENAT | www.cofenat.es

Nota: Fuentes del estudio: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369237/ 

https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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TERAPIAS NATURALES

Elisenda Codina,
Diplomada en Medicina Tradicional China 
por la Escuela Superior de MTC y por CENAC. 
Naturópata y Homeópata
esalutnat@hotmail.com

Tomando  
como referencia 
 el yin y el yang,  

el apetito y su ausencia 
aparecen de forma 

cíclica satisfaciendo  
las necesidades 

fisiológicas

La acupuntura–medicina china 
es integradora, observa cada caso 
individualmente para el equilibrio 
global de cuerpo, mente y emocio-
nes. En casos de anorexia y bulimia, 
forma parte de las terapias coadyu-
vantes, junto con las terapias psi-
cológicas y siempre respetando las 
indicaciones y tratamientos que el 
médico proponga.

La anorexia se caracteriza por 
la ausencia anormal del apetito. 
Hay varias causas, las fisiológicas 
(como el proceso de envejecimien-
to, enfermedad, etc.) y las psicoló-
gicas, donde encontraremos la ano-
rexia nerviosa. La bulimia es un 
trastorno en que la persona tiene 
episodios más o menos frecuentes 
de ingesta excesiva de alimentos, 
seguida de auto rechazo y, a conti-
nuación, de búsqueda de medidas 
para poder eliminar lo ingerido a 
través del vómito, laxantes, ejerci-
cio desmedido, etc.

Ambos cuadros pueden aparecer 
conjuntamente y llevarán a trastor-
nos físicos como gran pérdida de 

peso, malas digestiones, irregulari-
dades menstruales, cansancio, in-
somnio, depresión, atrofia de la mus-
culatura, mareos, estreñimiento, etc. 

T H E  O R I G I N A L  S I L I CO N E  M E N S T R UA L  C U P

®

¿Cómo ayuda la acupuntura  
en casos de anorexia y bulimia?

A menudo van junto a perfiles de 
personas con un alto nivel de auto 
exigencia, reflexivas, obsesivas, inte-
ligentes, competitivas, con baja au-
toestima y otros factores personales 
y / o del entorno, que han conduci-
do al desequilibrio.

Tomando como referencia el yin 
y el yang, el apetito y su ausencia 
aparecen de forma cíclica satisfa-
ciendo las necesidades fisiológicas. 
Si uno de ellos se mantiene en el 
tiempo, yin yang se desequilibran y 
aparecen trastornos en los órganos 
y meridianos implicados.

La medicina china explica los 
ciclos y los desequilibrios a través 
de la teoría de las cinco fases, cinco 
elementos o wu xing. Representa 
las cinco fases de transformación 
de la energía o qi y como se mantie-

123rf Limited©viperagp 

ne en equilibrio. Cada fase incluye 
una estación, un par de órganos, 
una emoción, etc. Cada elemento 
(madre) crea y nutre a otro elemen-
to (hijo) y al mismo tiempo, para 
evitar desequilibrios, es encargado 
de controlar a otro. El desequilibrio 
prolongado de un elemento implica 
el desequilibrio de otro.

¿Cuáles son los elementos 
más afectados?

Tanto en anorexia como en la 
bulimia el más afectado es el ele-
mento tierra. Base del equilibrio 
de todos los demás. Corresponde al 
aparato digestivo, estómago y bazo. 
De él extraemos el qi (energía) y el 
xue (sangre) que el cuerpo necesi-
ta. Resumiendo, la tierra se encarga 
de digerir los alimentos en el estó-
mago y enviar lo que no necesita 
a los intestinos. El bazo extrae la 
quintaesencia de los alimentos, lo 
transforma en qi–xue y lo reparte 
por todo el organismo junto con el 
corazón. Se encarga de la muscula-
tura, del estado energético y de su 
psiquismo, que corresponde al pen-
samiento lógico, la concentración y 
claridad mental.

El exceso de actividad intelec-
tual, pensamientos obsesivos, baja 
autoestima, etc. debilitan el bazo. 
La energía y sangre serán insu-
ficientes, afectará a la parte fun-
cional y se manifestará en forma 
de cansancio, debilidad muscular, 
piel pálida, anemia, ausencia de la 
menstruación, etc. Asimismo, la 
mala alimentación, los vómitos y 
las diarreas, debilitarán el aspec-
to psíquico del bazo, provocando 
mala concentración, sensación de 
confusión mental y pensamientos 
obsesivos conduciendo a un círculo 
vicioso de desequilibrios funciona-
les y emocionales.

El elemento fuego correspon-
de al corazón e intestino delgado. 
El bazo, base material de la sangre, 
la lleva hacia el corazón y él se en-
carga de impulsarla hacia los órga-
nos. El psiquismo del corazón, el 
shen, se encarga de las actividades 
mentales, pensamiento, memoria, 
emociones, conciencia y sueño. Es 
la parte más volátil y necesita de la 
parte material del elemento tierra, 
la sangre, para arraigarse. Si la cali-
dad de la xue es buena, habrá bue-
na memoria, pensamientos claros, 
creativos y un sueño regenerador.

https://www.mooncup.co.uk/es/
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El desequilibrio 
prolongado  

de un elemento 
 implica el desequilibrio 

 de otro

El fuego es la madre de la tierra, 
si los problemas emocionales afec-
tan a la parte física apareciendo 
palpitaciones, cansancio y una falta 
de anclaje que llevará a depresión o 
ansiedad. Si está débil acabará de-
bilitando al hijo, el bazo, y aparece-
rán síntomas de la tierra que hemos 
visto antes o también se manifes-
tará con palpitaciones, insomnio, 
mala memoria, cara pálida, etc.

El elemento madera correspon-
de al hígado y vesícula biliar. El híga-
do almacena la sangre, se encarga de 
la libre circulación del qi por todo el 
cuerpo y de las emociones. Al hígado 
no le gusta la represión y tolera poco 
la frustración. A menudo las personas 
con anorexia o bulimia tienen una 
personalidad rígida y auto exigente. 
Así bloquean el qi del hígado que se 
manifestará con irritabilidad, explo-

siones de ira, comida 
descompensada, opre-
sión en el pecho, nudo 
en la garganta, ansie-
dad, depresión, pueden 
aparecer quistes en los 
ovarios e impedir que el 
bazo haga correctamente 
sus funciones. Si la cali-
dad de sangre almace-
nada por el hígado no es 
buena, (interrelación de 
bazo e hígado) aparece-
rán trastornos ginecoló-
gicos como la desapari-
ción del ciclo menstrual.

El elemento agua 
corresponde al riñón y 
vejiga. La esencia de ri-
ñón viene de la energía 
heredada de nuestros 
padres. La usamos de re-
serva cuando la energía 
se agota y a lo largo del 
tiempo por la edad. En 
casos de anorexia y bulimia, habla-
mos de desequilibrios de larga dura-
ción. El qi y la xue son insuficientes. 
Alimentación incorrecta, exceso de 
deporte y poco descanso, hacen que se 
utilice la energía de riñón de reserva, 
provocando desequilibrios más gra-
ves y un desgaste de la esencia. Apare-

cerán dolores lumbares, osteoporosis, 
debilidad ósea, esterilidad etc.

El acupuntor hace una valora-
ción energética individual para 
conocer qué elementos son los 
más afectados y qué orden seguir 
para re equilibrar.

123rf Limited©Dmytro 

La acupuntura es una buena he-
rramienta que ayuda a calmar, cen-
trar, favorecer el descanso, regular 
el apetito, mejorar las funciones de 
asimilación y metabólicas. Para la 
total recuperación, es imprescindi-
ble el equilibrio energético físico, 
mental y emocional. 

Un excelente
en el mundo gastronómico

www.mielmuria.com

SILICIO ORGÁNICO DE 
NUEVA GENERACIÓN

¡Silicio orgánico 
para una vida mejor!

La solución para el retorno de su bienestar. Alivia sus 
dolores articulares. Cuida su piel. Mantiene sus huesos. 

Revitalize todo su cuerpo con nuestros productos 
a base de silicio orgánico de nueva generación.

www.soles-mundi.com
Soles Mundi SPRL  /  Av. de Lambusart 25(1) – 6220 – Bélgica 
[BE] +32 (0)2 880 29 29   [ES] +34 675 27 38 82  /  info@soles-mundi.com

https://soles-mundi.com/
https://www.mielmuria.com/es/
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�������������
Semilla Cardo Mariano 
(Silybum marianum

������������
Espirulina BIO ,Hierba de trigo BIO, 
Hierba de cebada BIO, Algas marinas 
pardas, Clorela BIO

100% INGREDIENTES ACTIVOS • VEGANO • SIN ACEITE DE PALMA
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+34 962 605 061 +34 609 972 059info@alternatur.es

Palm Oil
Free

100 Score
Top Rated

Guaranteed
Non-GMO

No Animal
Testing
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Packaging

Vegan Society
CertifiedLos complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludableLos complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

TERAPIAS NATURALES

Los homínidos comenzaron a ca-
minar sobre dos extremidades hace 
alrededor de seis millones de años, 
pero según algunos investigadores, 
la forma que tenemos de andar, car-
gando el peso en la parte delantera 
del pie, se inició con el Homo erectus 
hace casi dos millones de años. Desde 
entonces los pies son los que soportan 
todo el peso de nuestro cuerpo, los 
que nos arraigan a la tierra y con ellos 
caminamos por la vida. Pero además 
de eso, constituyen un perfecto holo-
grama de todo nuestro Ser y en ellos 
están reflejados no solamente todos 
los órganos de nuestro cuerpo físico, 
sino también nuestras emociones, 
nuestra forma de estar en el mundo 
y nuestra historia personal.

La reflexología,  
una terapia milenaria

Esto ya lo descubrieron los anti-
guos hace casi 5000 años y ahí se sue-
len situar los orígenes la reflexología 
podal. Recomendada por la OMS de 
forma complementaria a la medici-
na convencional y reconocida como 
“una terapia útil para el dolor”, la re-
flexología consiste en la aplicación de 
masajes específicos en zonas, puntos 
y áreas de los pies que corresponden 
a cada uno de los órganos, glándulas 
y estructuras de nuestro cuerpo. Se 
cree que muy probablemente surgie-
ra en China en la misma época que la 
acupuntura y fue practicada especial-
mente en Oriente. En el “Huáng Dì 
NèiJing” del Emperador Amarillo, la 
obra escrita más antigua e importan-
te de la Medicina Tradicional China, 
ya se hace referencia al interés de los 
científicos de la época por los pies y su 
relación con la salud. 

Resulta llamativo que diferentes 
culturas tradicionales, de zonas muy 
desconectadas entre sí, coincidían en 
ver en los pies un canal hacia la es-
piritualidad y la salud: es el caso de 
China, las tribus indígenas america-
nas, India o Egipto. En el Antiguo 
Egipto los masajes en los pies se con-
sideraban un tratamiento médico. Se 
han encontrado varios pictogramas 
entre los que destaca un papiro halla-
do en la tumba de un médico egipcio 
del año 2.330 a.C., en el que se ilus-
tra la aplicación de los masajes en los 
pies. En diversos templos y monas-
terios de China se pueden encontrar 
impresiones de los pies de Buda de 
los años 500 a 400 a.C., mostrando 
puntos de reflexología.

Pero la reflexología tal y como hoy 
la conocemos la introdujo en Occi-
dente a principios del siglo XX, el 
médico norteamericano William H. 
Fitzgerald. Este otorrinolaringólogo 
fue quien, junto a un grupo de médi-
cos, sistematizó el estudio de las zonas 
reflejas del pie. Descubrió que al pre-
sionar ciertas áreas de pies y manos 

Reflexología podal 

con los dedos, se podía aliviar el dolor 
de otras partes del cuerpo. La fisiote-
rapeuta Eunice Ingham avanzó en 
esta idea y confeccionó los mapas para 
la perfecta ubicación de los diferentes 
órganos del cuerpo. En sus trabajos se 
destaca la eficacia de la reflexología 
en la reducción del estrés y el estreñi-
miento, el tratamiento de problemas 
gastrointestinales, la estimulación de 
la circulación sanguínea y linfática, 
dolores menstruales, el asma, la cali-
dad del sueño, las migrañas, la esti-
mulación del sistema inmunológico o 
la fibromialgia, entre otros.

Hoy una terapia que complementa 
la medicina convencional

Países como Dinamarca, Sue-
cia, Alemania, Finlandia, Singapur, 
Israel o EEUU utilizan la reflexote-
rapia en clínicas y hospitales como 
terapia complementaria de la medi-
cina convencional. En los EE.UU, el 
NCCAM (Centro Nacional para Me-
dicina Complementaria y Alterna-
tiva) dispone de una amplia base de 
datos con abundantes ensayos efec-

123rf Limited©Dmytro Dudchenko

tuados sobre aplicación de la reflexo-
logía como terapia complementaria.

Los hospitales más importantes 
de Israel (que atienden al 70% de 
la población), cuentan con departa-
mentos de medicina complementaria 
y la reflexología es una de las terapias 
líderes en el tratamiento del paciente 
oncológico.

Los hospitales de Buenos Aires 
disponen de equipos de terapeutas 
reflexólogos en plantilla que traba-
jan fundamentalmente en las áreas 
de cardiología, ginecología y oncolo-
gía, mejorando el estado de salud en 
pacientes que han sido sometidos a 
operaciones.

En España, donde seguimos sin 
regular las terapias complementa-
rias que otros países tienen integra-
das en sus sistemas de salud, (con 
el consiguiente perjuicio para los 
usuarios que no pueden tener las ga-
rantías de que el profesional al que 
acuden tiene los conocimientos ne-
cesarios), vivimos de nuevo en la pa-
radoja y nos encontramos ejemplos 
como el del Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona, donde desde hace 
15 años se emplea la reflexología en 
los pacientes infantiles oncológicos, 
con claros resultados de mejora en 
su calidad de vida.

Los pies, espejo de nuestra salud  
y memoria de nuestra vida

Toda nuestra anatomía se pro-
yecta en los pies. Y aunque no son 
los pies la única zona refleja de nues-
tro cuerpo (las manos, las orejas, la 
espalda, el iris, la cara, la lengua… 

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 
Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu
mgbioecoactual@gmail.com

https://www.alternatur.es/
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TERAPIAS NATURALES

constituyen otros ejemplos de mapas 
reflejos de nuestro cuerpo) existe una 
relación directa entre nuestros pies y 
nuestro estado físico.

Cada pie representa la mitad del 
cuerpo, en el pie izquierdo está loca-
lizada la parte izquierda y en el de-
recho, la derecha. Según la reflexo-
terapia podal, gracias a los miles de 
terminaciones nerviosas situadas 
en los pies, se puede actuar por vía 
refleja en los órganos, glándulas, vís-
ceras, tejidos, fluidos y demás estruc-
turas internas de nuestro organismo, 
para reequilibrar cualquier desequi-
librio. El cuerpo humano es una má-
quina perfecta, equilibrada y sinérgi-
ca en la que cada una de sus partes 
funciona al mismo tiempo para el 
beneficio del todo.

La reflexoterapia podal, a través 
de la estimulación de ciertos puntos 
llamados zonas de reflejo, consigue, 
por ejemplo, mejorar la circulación, 
ayudar a equilibrar el sistema inmu-
nológico, limpiar el cuerpo de toxinas 
e impurezas a través del sistema lin-
fático, reducir el estrés y la ansiedad… 
y de esta forma, consigue poner en 
marcha mecanismos que permiten 
reequilibrar nuestro organismo y 
prevenir así muchas enfermedades.

Al masajear las zonas reflejas de 
reflexoterapia podal, los órganos y 
demás estructuras con las que se co-
rresponden dichas zonas, reciben un 
estímulo curativo.

Es importante tener en cuenta que 
cuando se manifiesta dolor en algunos 
de los puntos reflejos del pie que se 
masajean, esto está indicando un des-
equilibrio que puede estar en ese órga-
no o estructura, cercano a él o puede 
que esté simplemente mostrando un 

123rf Limited©dragoscondrea.

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Director y Empresario, Sector
Complementos Alimenticios. 

En marzo del 2020 el universo 
de internet parecía haber entrado 
a velocidad de hiperespacio. Gente 
de todas las edades, sin importar 
la experiencia previa en lo digital, 
fueron descubriendo las ventajas 
y funcionalidades de esta platafor-
ma para comunicarse, formarse, 
expresarse, entretenerse, crear o 
simplemente comprar sin moverse 
de casa. Todo ello sin dejar de men-
cionar el avance exponencial de lo 
digital en el mundo de la ciencia, la 
medicina y la empresa.

En las oficinas de farmacias 
quizás aún no ha impactado lo su-
ficiente, ya que ha seguido siendo 
importante el contacto directo y 
presencial de las personas que ne-
cesitan de ellas. Sin embargo, el 
número de farmacias que han em-
pezado a desarrollar y usar plata-
formas y aplicaciones de internet, 
ha sido importante.

Las posibilidades son infinitas 
y el reto es saber aprovecharlas, 
solo hace falta decisión, dedica-
ción, constancia y acierto, hacien-
do un plan que se puede adaptar a 
presupuestos grandes y pequeños.

No pierdan este tren. 

Comercio digital, 
formación online, redes 
sociales... ¿alguien da más?

bloqueo a ese nivel, pero la enferme-
dad aún no se haya manifestado. En 
este sentido es en el que se puede hacer 
una verdadera terapia preventiva.

Además de la palpación, es im-
portante la observación y detección 
de todos aquellos detalles como el 
color de la piel, durezas, callos, man-
chas, lunares, verrugas, uñas encar-
nadas, etc.., que dan información 
al terapeuta del estado general del 
organismo. También se comprueba 
la flexibilidad y consistencia de los 
tejidos, huesos, tendones y se obser-
va cómo está el sistema circulatorio 
y linfático y si hay zonas inflamadas.

Petra Almazán, autora de varios 
libros sobre reflexología podal y di-
rectora del departamento de reflexo-
logía podal de Philippus Thuban 
resume en 10 puntos básicos los be-
neficios de esta terapia:
• Induce a un profundo estado de re-

lajación y bienestar.
• Estimula la energía vital. Libera los 

bloqueos existentes y la hace circu-
lar de forma armónica y equilibrada.

• Mejora la circulación sanguínea y 
linfática, a nivel local y general, evi-
tando que existan estancamientos 
de sustancias o residuos de desecho 
en los tejidos.

• Equilibra las transmisiones nervio-

sas y contribuye, así, a mante-
ner el medio interno en perfec-
tas condiciones.

• Depura y limpia el organismo 
de sustancias tóxicas.

• Favorece la respiración y la nu-
trición celular.

• Reduce el estrés, tensión y an-
siedad.

• Normaliza las funciones orgáni-
cas, glandulares y hormonales. 

• Estimula las defensas del orga-
nismo. Provoca una mayor acti-
vidad del sistema inmunológico. 

• Alivia el dolor.

Otro aspecto importante es 
que cuando tratamos una zona 
refleja, además de propiciar un 
mejor funcionamiento fisiológi-
co, estamos tratando la emoción 
asociada a ese órgano o estruc-
tura. Con la reflexoterapia podal 
se puede liberar también la parte 
emocional bloqueada.

Para Petra Almazán, “habría 
que abstenerse de tratar mediante 
masaje reflejo en casos de proble-
mas cardiovasculares o vasculares 
importantes, en infecciones con 
fiebres altas, en micosis del pie, en 
papilomas, en heridas o ulceras 
varicosas, en amenaza de aborto o 
en dolores agudos graves”. 
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SUPLEMENTOS – PROBIÓTICOS

Vivimos en compañía de trillo-
nes de bacterias y otros microor-
ganismos como levaduras, proto-
zoos y virus. Aunque se encuentran 
principalmente en el intestino, la 
piel y la boca, también hay una 
buena cantidad en todo el sistema 
urinario, la vagina y los pulmones. 
Incluso órganos que hasta hace no 
mucho tiempo se creían “estériles” 
(libres de microorganismos) como 
la placenta, se ha comprobado que 
también están habitados por estos 
microscópicos seres.

No solo vivimos con ellos, es que 
no podríamos vivir sin ellos. Son 
tan esenciales para nuestra super-
vivencia y salud como el hígado, el 
riñón o cualquier otro órgano. Afor-
tunadamente no es posible no te-
nerlos, ya que están en todas partes. 
Los bebés ya nacen con su propia 
población de bacterias y levaduras, 
algunas las adquieren de la placenta 
y otras al pasar por el canal del par-
to. En las primeras horas de vida, 
gracias al contacto con el medio 
externo normal y a la ingestión de 
leche, muchos millones de bacterias 
más colonizarán a este pequeño ser 
humano.

Y como cualquier otro órgano, la 
microbiota (conjunto de microor-
ganismos que conviven en un ani-
mal o ser humano) tiene que estar 
sana y en equilibrio para hacer bien 
su trabajo. Una disfunción en este 
órgano puede causarnos diversos 

¿Qué son los probióticos? 

problemas de salud.

La microbiota normal

Cada persona tiene una micro-
biota única, pero en general sabe-
mos que hay bacterias beneficiosas 
y bacterias perjudiciales para la es-
pecie humana. Cuando predominan 
las bacterias beneficiosas nuestro 
organismo funciona armónicamen-
te. Cuando esta población se des-
equilibra y las bacterias perjudicia-
les empiezan a proliferar sin control, 
entonces surgen los problemas.

Ejemplos de bacterias beneficio-
sas que viven en nuestro intestino 
son las Bifidobacterias y los Lactoba-
cillus. Ejemplos de bacterias perju-
diciales son Campylobacter, Entero-
coccus faecalis y Clostridium difficile.

La población de bacterias intesti-
nales es extremadamente sensible a 
nuestra dieta y a otros hábitos como 
el ejercicio físico y el descanso. Las 
dietas total o predominantemente 
vegetales, ricas en fibra y en frutas 

123rf Limited©Shao-Chun Wang 

y verduras favorecen el desarrollo de 
una microbiota variada y equilibra-
da. La alimentación en la que hay 
abundancia de alimentos procesa-
dos, grasas y proteínas animales y 
azúcares añadidos favorecen el pre-
dominio de bacterias perjudiciales. 
La falta de ejercicio físico y la falta 
de sueño y descanso, o incluso el jet-
lag u otro tipo de horarios alterados, 
así como el estrés, pueden afectar a 
la microbiota intestinal y disminuir 
el número de bacterias beneficiosas.

Los probióticos

Un probiótico no es más que una 
de estas bacterias beneficiosas, que 
sabemos que viven en el intestino 
humano o en otros lugares de nues-
tro organismo, y que si se adminis-
tra en forma de suplemento en una 
cantidad concreta, es capaz de atra-
vesar el estómago sin ser destruida y 
llegar al intestino, donde proliferará 
y ejercerá su efecto positivo.

Por tanto, a medida que se iden-
tifica una bacteria o una levadura 
como beneficiosa para el ser hu-
mano, ésta se cultiva en laboratorio 
para poder ser administrada como 
suplemento. Cuando esto se consi-
gue tenemos un probiótico.

Algunos suplementos de probió-
ticos contienen una sola especie bac-
teriana o una levadura y otros tienen 
una variedad de ellas, generalmente 
entre 10 y 15. La cantidad que apor-
ta una dosis también es muy varia-
ble de un suplemento a otro, aunque 
en general se cuentan por billones.

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

La población de 
bacterias intestinales 
es extremadamente 

sensible a nuestra dieta 
y a otros hábitos como 

el ejercicio físico  
y el descanso

https://www.naturimport.es/
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SUPLEMENTOS – PROBIÓTICOS

123rf Limited©Oleksandra Naumenko. Selección de alimentos fermentados: zanahoria, repollo, tomate, remolacha

¿Qué problemas de salud pueden 
mejorar con los probióticos?

A día de hoy tenemos datos sóli-
dos de que los probióticos son útiles 
para tratar:

• La diarrea que se produce al to-
mar antibióticos (sobre todo en 
ciclos largos o repetidos).

• La diarrea que se produce en la 
gastroenteritis infecciosa.

• El síndrome del intestino irritable.

• Algunas otras enfermedades gas-
trointestinales funcionales.

• Los cólicos de los bebés, sobre 
todo en aquellos que toman le-
che materna (en los que toman 
fórmula artificial, los probióticos 
no tienen el mismo efecto bene-
ficioso).

Cada condición de las descritas 
requiere un tipo diferente de pro-
biótico, por lo que siempre es con-

veniente preguntar a un profesional 
de la salud cuál es el más adecuado 
para nosotros.

Esta es un área de gran interés en 
medicina, y actualmente se está in-
vestigando si los probióticos podrían 
ser eficaces para prevenir o tratar las 
alergias alimentarias, el eczema, las 
infecciones respiratorias y urinarias, 
y otras enfermedades en adultos y 
niños, pero de momento no tenemos 
tantas pruebas como con los proble-
mas descritos en la lista anterior.

¿Tienen alguna contraindicación 
los probióticos?

En principio no y pueden ser to-
mados por niños de todas las edades 
y adultos, pero se aconseja a las per-
sonas con alteraciones en el sistema 
inmunitario que no los tomen, al 
menos no sin antes consultar con un 
profesional experto.

Probióticos en los alimentos

También podemos obtener pro-
bióticos de ciertos alimentos fer-
mentados. Aunque los alimentos 
no proporcionan tanta cantidad de 
probióticos como los suplementos, 
si los incluimos en nuestra alimenta-
ción diaria nos ayudará a mantener 
y cuidar de nuestra flora bacteriana 
intestinal con muy poco esfuerzo. La 
mayoría de los alimentos con pro-
piedades probióticas proceden de 
las cocinas tradicionales de muchas 
culturas y han sido consumidos du-
rante milenios y apreciados por sus 
efectos beneficiosos.

El alimento con probióticos más 
conocido es el yogur, que se obtie-

ne mediante la fermentación bacte-
riana del azúcar natural de la leche. 
Las bacterias más utilizadas son 
Streptococcus thermophilus, Lac-
tobacillus y Bifidobacterias. El otro 
producto fermentado que podemos 
obtener de la leche es el kéfir, simi-
lar al yogur pero producido por una 
mayor variedad de bacterias y leva-
duras. Cualquier leche con azúcar, 
también las vegetales (soja, avena, 
almendras…) puede dar lugar a yo-
gur y a kéfir.

En los países asiáticos se ha usa-
do tradicionalmente la soja para 
obtener tres alimentos probióticos 
muy interesantes: el tempeh (pastel 
de habas de soja fermentadas me-
diante un hongo, rico en proteínas, 
calcio, hierro y zinc), miso (pasta sa-
lada y fermentada de soja y cereales) 
y natto (habas de soja fermentadas, 
ricas en proteínas y en vitamina K2, 
con propiedades beneficiosas sobre 
la densidad ósea).

Las verduras también se pueden 
fermentar con buenos resultados. 

Una de las más populares es la col. 
Podemos encontrar col fermentada 
(chucrut) en la cocina de muchos 
países del este de Europa, así como 
en Korea (kimchi), en este caso con 
más especias.

También las bebidas pueden te-
ner propiedades probióticas. Una de 
las que ha adquirido más populari-
dad recientemente es la kombucha, 
o té fermentado.

Los alimentos con propiedades 
probióticas no deben ser calentados, 
puesto que en ese caso las bacterias 
beneficiosas morirían. Sin embargo, 
los humanos hemos aprendido que 
muchos procesos de fermentación 
pueden transformar un alimento, 
mejorando su digestibilidad y apor-
te nutricional. Es el caso del pan 
de levadura madre, que contiene 
bacterias lácticas similares a las del 
yogur. Aunque estas bacterias no 
sobrevivirán al horneado del pan, la 
fermentación láctica que han produ-
cido en el cereal lo han hecho mucho 
más digestivo y nutritivo. 

La microbiota 
(conjunto de 

microorganismos que 
conviven en un animal 

o ser humano) tiene 
que estar sana y en 

equilibrio para hacer 
bien su trabajo
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COSMÉTICA

Nuestra piel alberga millones de 
bacterias que forman una capa lla-
mada macrobiota cutánea, que se 
encuentra en primera línea de ba-
talla para frenar enfermedades, in-
fecciones o inflamaciones cutáneas. 
Del equilibro de la macrobiota, de-
pende que tengamos la piel sana o 
con problemas. Y estos problemas 
van desde la piel sensible hasta la 
dermatitis atópica o la psoriasis, pa-
sando por piel seca, eritematosa, o 
envejecida prematuramente.

Prebiótico y probiótico  
no son lo mismo

Los prebióticos se utilizan en 
cosmética porque son sustancias sin 
vida que estimulan el crecimiento 
de los microorganismos ya existen-
tes en la macrobiota. Son capaces 
de regenerar la flora natural que 
tenemos en nuestra piel para que 
se recupere, se equilibre y se repro-
duzca de manera más rápida. En 
el mercado existen cosméticos que 
incorporan estos prebióticos en su 
formulación.

Los probióticos son bacterias 
vivas, y es menos común encontrar-
los en formulaciones cosméticas, ya 
que la mayoría de conservantes des-
truyen todas las bacterias ya sean 
buenas o malas. La excepción es el 
conservante comercialmente cono-
cido como Leucidal, cuyo INCI es 
Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Filtrate. Se trata de un conservante 
de origen natural, aceptado en cos-
mética ecológica. Es el resultado de 
la fermentación de rábanos por las 
bacterias Leuconostoc Kimchii, uti-
lizadas tradicionalmente para hacer 

“Kimchi” en Corea, un tipo de col 
fermentada que forma parte de la 
dieta coreana. Es un conservante 
que no es irritante, por lo que resul-
ta muy bien tolerado por todo tipo 
de pieles, incluidas las sensibles.

Diferenciar prebiótico de probió-
tico puede no resultar tarea fácil, ya 
que si miramos los ingredientes de 
cosméticos que contienen prebióti-
cos vemos que aparecen nombres de 
bacterias vivas, pero en realidad no 
suele estar presente la bacteria, sino 
el activo resultante de su fermenta-
ción.

Cómo preservar nuestra macrobiota 
cutánea en buen estado:

1. Debemos utilizar limpiadores 
suaves que sean respetuosos con 
el pH de cada zona de la piel. 

Cosmética con prebióticos y probióticos 
Además, tener en cuenta que la 
higiene excesiva puede eliminar 
los sustratos esenciales de la ma-
crobiota.

2. Utilizaremos productos cosméti-
cos acordes al pH de cada zona.

3. No debemos abusar de perfumes 
con alcohol, ni excedernos de la 
dosis de conservantes, o de cier-
tos aceites esenciales, debido a su 
capacidad bactericida.

4. El protector solar actúa como es-
cudo frente al sol, debemos utili-
zarlo a diario.

Otros factores que desencadenan 
una alteración en la macrobiota son 
el estrés, la contaminación ambien-
tal y la mala alimentación.

Ingredientes con probióticos, 
saludables para nuestra piel

El té kombucha es el producto 
de la fermentación del té negro por 
la acción de bacterias y levaduras 
simbióticas. De ahí su denomina-
ción INCI como  Saccharomyces/
Xylinum black tea ferment. Este 
fermentado es rico en ácidos, vita-
minas B y C, enzimas y proteínas. 
Se toma para mejorar el estado ge-
neral del organismo y para preve-
nir la aparición de enfermedades, 
a modo de un elixir de juventud. 
De ahí que el kombucha se conoz-
ca como “el hongo de la larga vida”. 
Las aplicaciones cosméticas del 
kombucha se centran en los pre-
parados antienvejecimiento. Kom-
bucha, utilizado de manera tópica, 
disminuye la rugosidad de la piel, y 
proporciona una mejora apreciable 
de la luminosidad y la suavidad, al 
mismo tiempo que combate el en-

123rf Limited©Olga Yastremska. Mascarilla de arcilla verde

vejecimiento prematuro de la piel.

El yogurt y el kéfir, gracias a 
sus probióticos naturales, ayudan a 
igualar el tono, a retener la hume-
dad, y a aumentar la producción 
de ceramidas. Además, iluminan la 
piel, evitan el acné, y se utilizan en el 
tratamiento de la rosácea, psoriasis 
y eccema.

Mascarillas caseras con probióticos

Todas ellas las aplicaremos sobre 
el rostro limpio durante 15 minutos 
y después aclararemos con agua ti-
bia. Podemos realizarlas a diario. Lo 
ideal es preparar poca cantidad por-
que las mezclas nos van a durar unos 
3 días en la nevera.

Para pieles con rosácea. Mez-
clamos una cucharadita de yogurt 
con otra de miel.

Para pieles secas. Mezclamos una 
cucharadita de kéfir con una cuchara-
dita de aceite de oliva virgen extra.

Para pieles grasas. Mezclamos 
una cucharadita de kombucha con 
una cucharadita de arcilla verde.

Para pieles normales/mixtas.
Mezclamos una cucharadita de yo-
gur con zumo de pepino, resultante 
de su ralladura y posterior extrac-
ción de jugo con ayuda de un cola-
dor o tela.

Para pieles envejecidas. Mez-
clamos una cucharada de kombucha 
con otra de arcilla blanca, y media 
de aceite de oliva. Removemos con 
una cuchara de madera. 

Victoria Moradell,
Licenciada en periodismo, máster en 
dermofarmacia y formulación cosmética
hola@victoriamoradell.com

mailto:hola@victoriamoradell.com
http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
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COSMÉTICA

En la jungla actual de sellos y rei-
vindicaciones en cosmética natural 
es fácil perderse. Dado que no hay 
una definición oficial de lo que es 
cosmética natural ni ecológica, ni un 
reglamento que se aplique para este 
campo, lo único que puede orientar 
al consumidor concienciado es un se-
llo en la etiqueta.

Pero un sello debe significar algo, 
y el consumidor debe saber lo que 
significa. Si no, el sello no será más 
que un adorno más o menos visto-
so en el diseño de la etiqueta. Ade-
más de los sellos, están también las 
reivindicaciones utilizadas en los 
productos cosméticos: las marcas 
utilizan como reclamo términos que 

entienden serán bien recibidos por 
los consumidores, tales como “natu-
ral”, “Bio”, “sostenible”, “zero plastic”, 
“biodegradable”, etc.

A veces estas reivindicaciones se 
sostienen en algo real, otras veces no 
son más que interpretaciones opti-
mistas de las marcas para resultar 
más atractivas. A veces es simplemen-
te lo que conocemos como “greenwas-
hing”, un engaño al consumidor para 
vender más, pretendiendo que nues-
tro producto es ecológico o natural.

Lo lógico sería pensar que lo más 
fiable es comprar productos certifi-
cados. Esto significa que una cierta 
entidad, siguiendo una cierta Norma 
escrita que define los criterios para 
considerar un producto cosmético 
como natural o ecológico, haya revi-
sado que los productos cosméticos 
cumplen con esa Norma y por lo tan-
to pueden hacer uso de un sello, con 
un cierto significado.

El problema es que no todas las 
certificaciones son iguales, ni todo 
lo que se presenta o se percibe como 
una certificación, lo es.

Es fundamental que quien emita 
los certificados sea una certificadora 
profesional, que esté registrada para 
tal actividad y que esté acreditada. 
La acreditación es como la certifi-
cación para las certificadoras; hay 
una entidad externa (el organismo 
de acreditación) que controla que 
la certificadora está capacitada para 
ofrecer estos servicios y que lo hace 
correctamente.

Las entidades de certificación 

Cómo detectar el greenwashing en cosmética

acreditadas tienen que cumplir con 
la norma UNE-EN ISO / IEC 17065, 
lo cual implica, entre otros requisi-
tos, contar con un manual de cali-
dad, con personal competente, con 
una absoluta garantía sobre la con-
fidencialidad de los datos obtenidos 
y la ausencia de conflictos de intere-
ses de su personal. Además, la Nor-
ma con la que trabaja tiene que estar 
publicada y ser de acceso público. 
Tienen que contar también con unos 
procedimientos escritos que cubren 
todo el proceso de certificación: 
pasando por la solicitud inicial, la 
evaluación previa de ingredientes, 
fórmulas y etiquetas, la inspección 
física al lugar de fabricación, la eva-
luación posterior y la concesión fi-
nal del certificado, o, en el caso de 
que no se conceda, que razones hay 
para ello. Además, hay que tener es-
tablecidos los procedimientos para 
resolver las no conformidades que 
se puedan producir. Las no confor-
midades son incumplimientos de la 
Norma por parte de la empresa ela-
boradora y son bastante frecuentes. 
Todo ello, debe ser evaluado y verifi-
cado por la entidad de acreditación.

La certificación es un proceso 
complejo y, por ello, caro. A veces, las 
empresas, en su búsqueda de un pre-
cio más asequible caen en manos de 
entidades que lo que ofrecen es un se-
llo. Este sello se basa frecuentemente 
en una simple revisión del listado de 
ingredientes que lleva el producto, 
pero sin profundizar excesivamente 
y sin visitas al lugar de elaboración. 
Solo se puede llamar certificación los 
procesos de producción y productos 
verificados por certificadoras pro-
fesionales que, como hemos dicho, 
cumplen a su vez la norma UNE-EN 
ISO / IEC 17065 y que se aplica a la 
certificación de los productos cosmé-
ticos, entre otros.

El mercado de la cosmética eco-
natural está creciendo enormemente 
y resulta muy atractivo para las em-
presas. La legislación que regula el 
etiquetado de los cosméticos no pro-
tege suficientemente al consumidor 
frente al greenwashing. La única ga-
rantía es buscar producto certificado 
por una entidad de confianza que sea 
una certificadora auténtica, con to-
dos los requisitos que ello supone.  

123rf Limited©dmitrimaruta. Leer etiqueta y elegir

Más información  972 451 129 / www.biovidasana.org
Por una certificación responsable de calidad 
y respetuosa con el medio ambiente

Cosmética con un 90% de ingredientes ecológicos para la categoría I; y entre el 15-89% para la 
categoría II (producto cosmético ecológico o natural con un % de ingredientes ecológicos)

Cosmética con menos de un 15% de ingredientes ecológicos (producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana está certificada por bio.inspecta

Empresas con el 80% de sus productos en la categoría I (cosmética ecológica) y no producen 
cosmética convencional con otras marcas
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COSMÉTICA ECONATURAL
Según Norma BioVidaSana. La norma de certificación de 
cosmética ecológica que más utilizan las empresas españolas

Conoce las empresas certificadas 
en www.biovidasana.org

Nuria Alonso,   
Certificación BioVidaSana

Montse Escutia,  
Proyecto Ecoestética

 
www.biovidasana.org | www.ecoestetica.org

• Norma: es el documento que 
establece lo que hay que cum-
plir según unos ciertos crite-
rios y que definen un producto 
o un sistema de producción.

• Certificación: es el proceso de 
verificación del cumplimiento 
con una Norma determinada 
llevado a cabo por una certifi-
cadora acreditada.

• Sello: es el diseño que se pone 
en la etiqueta para indicar que 
el producto cumple con cierta 
norma y que está certificado. 
La certificación da como re-
sultado el derecho a usar un 
cierto sello.

Hay tres conceptos que a 
menudo se confunden: 

https://www.biovidasana.org/
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©Estela Nieto. Espaguetis a la carbonara de coliflor y curcuma.

Las enfermedades cardiovascula-
res (ECV) son la principal causa de 
mortalidad en todo el mundo: pro-
vocan más de 17 millones de muertes 
cada año, según los últimos datos de 
la OMS. Sin embargo, numerosos 
estudios demuestran que una dieta 
vegana no solo disminuye los niveles 
de tensión arterial sino que también 
ayuda a reducir el colesterol, la dia-
betes, la obesidad y, por consiguiente, 
el riesgo cardiovascular total.

El presidente del Comité de Mé-
dicos para la Medicina Responsa-
ble, el Dr. Neal Barnard, niega que 
los carbohidratos o el azúcar sean los 
causantes de la diabetes; una enfer-
medad que actualmente padecen 
463 millones de personas. Barnard 
señala a la carne para indicar el ori-
gen de dicha alteración de glucosa en 
la sangre, pues comer carne procesa-
da diariamente aumenta un 51% el 
riesgo de padecer diabetes.

Cuando comemos alimentos de 
origen animal, sobre todo procesa-
dos y carne roja, las células muscu-
lares del cuerpo humano acumulan 
pequeñas partículas de grasa que 
generan cierta resistencia a la insu-
lina, la hormona que permite que la 

glucosa penetre en las células para 
ser utilizada como fuente de energía. 
En consecuencia de estas placas pro-
vocadas por la acumulación de grasa 
en nuestras arterias, el azúcar natu-
ral de los alimentos no puede entrar 
a las células que debería y se acumula 
en la sangre causando diabetes, una 
enfermedad en la que los niveles de 
glucosa (azúcar) están muy altos.

Todo el mundo sabe que la dieta 
es uno de los factores clave para estar 
sano. Sin embargo, hay cierto escep-
ticismo en quitar el pescado, el pollo 
o los huevos de la mesa. La sociedad 
está tan acostumbrada a la cocina 
tradicional que desconfía de lo dife-
rente o alternativo, como la comida 
vegana. En consecuencia, los malos 
hábitos alimenticios se pasan de pa-
dres a hijos, como las recetas. Aun-
que una persona pueda tener cier-
ta predisposición genética para 
contraer diabetes, por ejemplo, lo 
que determina si ésta se va a mani-
festar y desarrollar o no son las va-
riables epigenéticas, como el estilo 
de vida o la alimentación.

Hace justo un año, la Funda-
ción Iberoamericana de Nutrición 
realizó un estudio sobre la ingesta 
de proteínas y la mortalidad global. 
Concluyeron que sustituir la proteí-

Comer vegano ayuda a prevenir y revertir 
múltiples enfermedades

na animal por proteína vegetal con-
lleva una menor mortalidad global 
y una disminución de la mortalidad 
específica por cáncer y por enferme-
dades cardiovasculares. Por un lado, 
numerosos estudios demuestran que 
el consumo de vegetales, alimentos 
integrales, legumbres y frutos secos 
reducen el riesgo de desarrollar resis-
tencia a la insulina y mejoran el con-
trol glucémico. Por otro lado, varios 
estudios recientes también han mos-
trado cómo los enfermos de diabetes 
que inician una dieta vegana rica 
en hidratos de carbono complejos 
(cereales integrales, legumbres, ver-
duras) y baja en grasas, mejoran los 
niveles de azúcar en la sangre y dis-
minuyen la necesidad de medicación.

Eliminar los productos de origen 
animal de nuestra dieta no solo nos 
va a ayudar delante de enfermeda-
des cardiovasculares, sino que tam-
bién lo hará ante otros males como el 
cáncer. Según un estudio de la OMS, 
comer 50 gramos de carne procesa-
da diariamente aumenta un 18% el 
riesgo de padecer cáncer de colon. 
Con esto se considera que la carne 
transformada a través de la salazón, 
el curado, la fermentación, el ahuma-
do, u otros procesos para mejorar su 
sabor o su conservación, tiene la mis-
ma capacidad que el tabaco, la con-

taminación ambiental o las píldoras 
anticonceptivas para provocar cáncer 
a un ser humano. Los embutidos, tan 
presentes en nuestra vida cotidiana, 
se clasifican en el Grupo 1 dentro de 
los productos cancerígenos evalua-
dos por la OMS. Esta categoría se 
utiliza cuando hay pruebas convin-
centes de que el agente causa cáncer 
y la evaluación se basa generalmen-
te en estudios epidemiológicos que 
muestran el desarrollo de cáncer en 
humanos expuestos.

El mismo estudio clasificó la 
carne roja dentro del Grupo 2. Esta 
clasificación se utiliza cuando la evi-
dencia es limitada; así pues, aunque 
se haya percibido cierta relación en-
tre la exposición al agente y el cáncer, 
no se pueden descartar otras expli-
caciones para dichas observaciones. 
En este caso, si se demostrara que la 
asociación de la carne roja y el cán-
cer es causal, comer 100 gramos de 
cerdo, ternera, cordero, caballo o ca-
bra diariamente aumentaría un 17% 
el riesgo de padecer cáncer de colon. 
Como parecerá lógico, el riesgo de 
contraer las enfermedades mencio-
nadas anteriormente aumenta con 
la cantidad de carne consumida. 
En este sentido, la Universidad de 
Harvard publicó un estudio donde 
se demuestra cómo los hombres con 
cáncer de próstata que comen abun-
dante pollo multiplican por cuatro 
las probabilidades de hacer progre-
sar dicha enfermedad. Aunque sea 
carne blanca, el pollo es un tipo de 
carne que se come de muchas for-
mas distintas (a la plancha, rebo-
zado, a la parrilla, al horno) y esto 
aumenta las cantidades de ingesta, 
al igual que su falsa apariencia sa-
ludable. Asimismo, las dioxinas son 
los químicos sintéticos más tóxicos 
conocidos por la ciencia. Cuando 
consumimos un producto de origen 
animal también estamos ingiriendo 
las toxinas ambientales, alimenti-
cias, los antibióticos y las hormonas 
que se les da a estos animales. 

ALIMENTACIÓN 
Júlia Ramon Martínez,
Periodista
juliia.ramon@gmail.com
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Sustituir 
la proteína animal 

por proteína vegetal 
conlleva una menor 
mortalidad global 
y una disminución 
de la mortalidad 

específica por cáncer 
y por enfermedades 

cardiovasculares
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NUTRICIÓN ESENCIAL

Desde siempre ha sido para mí 
un placer recorrer los pasillos de los 
supermercados viendo los distintos 
tipos y formatos de pan en exposi-
ción. Mi atención se centraba en 
panes de grano entero sin aditivos, 
conservantes, acondicionadores de 
masa y otros ingredientes ajenos 
al pan, sustancias químicas que 
por sus características lo vuelven 
poco recomendable para la salud. 
Sin duda sabía que estas sustancias 
añadidas para mejorar las carac-
terísticas físicas y organolépticas, 
tanto en la producción como en la 
cocción comercial, eran insalubres 
cuando no directamente tóxicas. 
De forma que un alimento rico y 
saludable se convierte por la acción 
de la química industrial en un pro-
ducto prescindible en nuestra die-
ta, y que si no es por una necesidad 
extrema, nunca debemos comprar. 
Te voy dar razones del por qué.

Los ingredientes del pan son 
harina, agua, sal y levadura. Estos 
cuatro ingredientes son la base de 
la panadería, pero incluso la leva-
dura es innecesaria si se usa como 
fermento la masa madre. Cuando 
miramos el etiquetado de un pan de 
producción industrial es razonable 
preguntarse qué ingredientes de los 
que contiene son necesarios, y por 
consiguiente, qué hacen y para qué 
sirven todos esos otros ingredientes 
que se encuentran en el pan. ¿Para 
qué sirven, por ejemplo, el propio-
nato de calcio, la amilasa, el dióxi-
do de cloro y el clorhidrato de L-
cisteína que encontramos en el pan 
industrial?

De todos es conocido que el pan 
siempre se ha hecho usando como 
levadura la masa madre. El uso de 
este fermento natural condicionaba 
la producción debido al largo pro-
ceso de fermentación, ya que impli-
caba varias horas en llevarse a cabo. 

Este espacio de tiempo necesario 
para que se produzca el acondicio-
namiento de la masa es un tiempo 
excesivamente largo para los obje-
tivos establecidos por la producción 
industrial. La producción indus-
trial necesita tiempos cortos, muy 
cortos, con lo que el proceso pani-
ficador había que acelerarlo, y para 
ello se acortó el tiempo de fermen-
tación. ¿Y cómo se hizo? Mediante 
la adición de productos químicos 
y enzimas a la masa, con lo que se 
acorta el tiempo de fermentación a 
solo dos horas, en vez de las 12 a 24 
horas del proceso natural.

Una enzima es una proteína 
que acelera una reacción metabóli-
ca. Se extrae de plantas, animales, 
hongos y bacterias. Los fabricantes 
de pan usan enzimas con dos obje-
tivos fundamentales, hacer que la 
masa mantenga más gas y así poder 
producir un pan más ligero, y un 
segundo objetivo, permitir un pan 
más tierno por más tiempo después 
de la cocción. Ejemplos de enzimas 
panificadoras son la amilasa, que 
actúa sobre el almidón, y las pro-
teasas, que lo hacen sobre el gluten. 
Las enzimas usadas en el proceso 
panificador pueden ser potenciales 
alérgenos y deberían venir identifi-

Yo nunca como pan comercial, ¿sabes por qué?

cadas en las etiquetas de la misma 
manera como figuran los principa-
les grupos de alérgenos.

Los emulsionantes se utilizan 
ampliamente en la industria panifi-
cadora. Se usa el estearil-2-lactilato 
cálcico (SSL), el estearil-2-lactilato 
sódico (CSL) o el monoglicérido 
destilado. Proporcionan fuerza, vo-
lumen, flexibilidad, esponjamiento 
en la miga y suavidad en la corteza, 
dándole mayor duración a panes y 
bollería.

Los blanqueadores, como el 
dióxido de cloro o la azodicarbo-
namida, son utilizados para hacer 
la harina más blanca e impiden el 
envejecimiento natural de la mis-
ma. Se sabe que causan reacciones 
alérgicas en personas sensibles. El 
uso principal de la azodicarbona-
mida se encuentra en la producción 
de plásticos, como aditivo.

Los conservantes inhiben el cre-
cimiento de mohos y otros microor-
ganismos. El propionato de calcio es 
con diferencia el conservante más 
habitual en los panes comerciales.

Las grasas mejoran el volumen 
del pan, dan suavidad a la miga y 
lo ayudan a durar más tiempo. Las 
grasas hidrogenadas son de uso co-
mún, aún estando asociadas a las 
enfermedades del corazón.

Como agente reductor se utiliza 
el hidrocloruro de L-cisteína. Se uti-
liza en la cocción para crear masas 
elásticas, especialmente para bollos 
de hamburguesa y perritos calien-

tes. La fuente principal de materia 
prima para su síntesis son el pelo de 
animales y las plumas de aves.

El clorhidrato y el metabisulfito 
de sodio se utilizan como agentes 
suavizantes de la masa. Han sido 
identificados como posibles alér-
genos. Otros aditivos usados son 
el sulfato y el cloruro de amonio, 
que junto a los fosfatos, se utilizan 
como fuente de alimento, nitróge-
no y fosforo, a la levadura. El fos-
fato monocálcico y el carbonato de 
calcio se utilizan para compensar el 
agua blanda, que produce una masa 
blanda y pegajosa.

Todos los aditivos panificadores 
descritos son perfectamente legales 
independientemente de su poten-
cial perjuicio para la salud. Y son 
usados masivamente por los fabri-
cantes, que únicamente buscan ob-
tener la máxima producción en el 
menor tiempo posible, maximizan-
do de esta forma el beneficio. No 
tienen el más mínimo interés por la 
nutrición.

Después de años de revisión ex-
haustiva de las etiquetas del pro-
ducto he llegado a tal punto de 
hastío que ni siquiera me molesto 
en leerlas, ya que con muy pocas 
excepciones, todos los productos 
de panadería y bollería industrial 
tienen aditivos, en mayor o menor 
medida, sustancias químicas que 
no debemos incluir en nuestra die-
ta. Y ¿qué solución os planteo? Pues 
una muy sencilla, reconfortante y 
divertida, aprender a hacer nues-
tro propio pan, usando para ello 
los mejores ingredientes ecológicos 
que encontremos en el mercado. 
Consumiremos un pan sano, natu-
ral y de total garantía. 

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Los ingredientes  
del pan son 

harina, agua, 
sal y levadura

123rf Limited©pevgeniy

¿Para qué sirven 
el propionato 

de calcio,
la amilasa,

el dióxido de cloro 
y el clorhidrato 

de L-cisteína 
que encontramos 

en el pan 
industrial?

Todos los aditivos 
panificadores 
descritos son 

perfectamente legales 
independientemente 

de su potencial 
perjuicio  

para la salud
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RECETA

Elaboración

Pelar las cebollas y cortar por la 
mitad. Cortar en semilunas lo más 
finamente posible.

Calentar el aceite de coco en una 
cacerola y añadir la cebolla. Agregar 
un poquito de sal para ayudar a que 
sude y se cocine antes.

Debemos cocinar la cebolla a 
fuego bajo y tapada para que se fría 
poco a poco, pero sin coger color. 
Pretendemos que quede bien blanca.

Al cabo de 25 minutos, la cebo-
lla debería estar muy tierna. Enton-
ces incorporar la harina y dejar que 
se cocine un minuto, remover si ves 
que se forman grumos. Añade el 
vino blanco y deja que se evapore 

Crema de cebolla y tofu ahumado con croutons

el alcohol. Agrega el caldo y el tofu 
ahumado cortado en dados.

Dejar que se cocine todo junto 
otros 10 minutos. Corregir de sal si 
es necesario y añadir una pizca de 
pimienta blanca. Triturar hasta con-
seguir una crema muy fina y suave.

Mientras tanto, cortar las reba-
nadas de pan en dados de 1 cm de 
lado. Calentar una cucharada de 
aceite en una sartén y añadir el pan. 
Cocinar a fuego medio moviendo de 
vez en cuando para que no se que-
me. Esperar a que se dore y entonces 
añadir una pizca de sal y el romero 
seco. Apartar de fuego. 

Al servir la crema decorar con el 
eneldo fresco picado fino y los crou-
tons de pan al romero. 

©Estela Nieto

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

elbotiquinnatural.com/suscripcion

Iván Iglesias,   
Experto universitario en Nutrición y Dietética

Estela Nieto,  
Psicóloga, Master en psicopatología y salud, 
y especialista en psiconutrición

www.nutricionesencial.es 

• 1 kg de cebollas.

• 1,7 litros de caldo de verduras o 
sopa de cebolla.

• 1 cucharada sopera de harina 
de arroz (o trigo).

• 50 ml de vino blanco 
(opcional).

• 4 cucharadas soperas de aceite 
de coco o de oliva.

• 4 rebanadas de pan integral.

• 300 gr de tofu ahumado.

• Sal marina.

• Una pizca de pimienta blanca.

• 1 cucharadita de eneldo fresco.

• Una pizca de romero seco.

INGREDIENTES (4 raciones)

Durante las épocas de frío, tam-
bién en primavera , nuestro cuerpo 
nos pide comidas reconfortantes, 
calientes y reconstituyentes. Aún 
no pensamos en ensaladas, al me-
nos tanto como en verano, y las 
sopas y cremas son más protago-
nistas.

Puedes hacer cremas de verdu-
ras muy variadas para no cansarte. 
Calabaza, puerro, coliflor, zanaho-
ria… todas son muy sencillas y tie-
nen algo en común, son de sabor 
suave y ligeramente dulce. Esto 
nos proporciona un efecto relajan-
te y reconfortante.

De entre todas, para mí, desta-
ca una por excelencia. La crema de 
cebolla.

La cebolla es un ingrediente 
que siempre tenemos en casa ya 
que forma parte de nuestra des-
pensa en cualquier estación. Es 
barata, rica en minerales, diuréti-
ca… una maravilla.

Si además, quieres añadir un 
punto extra y que sea más nutri-
tiva y rica en proteínas, agregar 
un poco de tofu ahumado lo hará 
posible a la vez que le aportará un 
sabor excelente.

Contra el frío, variedad en las cremas

https://elbotiquinnatural.com/suscripcion/
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

Cambios en el sentido del gusto 

123rf Limited©citalliance

Las alteraciones del gusto suelen 
estar asociadas a lesiones en la boca 
o en la lengua, pero las causas son 
muy diversas. Una gripe, por ejem-
plo, puede ocasionar alteraciones en 
el olfato, pero también en el gusto.

¿Por qué cambian los sabores?

Percibimos y distinguimos los 
distintos sabores de los alimentos 
gracias a miles de papilas gustati-
vas; los compuestos químicos de los 
alimentos se disuelven en la boca y 
penetran en las papilas gustativas a 
través de los poros de la superficie de 
la lengua, donde entran en contacto 
con células sensoriales. Cuando un 
receptor es estimulado por una de las 
sustancias disueltas, envía impulsos 
nerviosos al cerebro. Un sabor será 
más intenso según la frecuencia con 
que se repitan dichos impulsos.

A veces el sentido del gusto se alte-
ra y la persona no es capaz de percibir 
el sabor real y natural de un alimen-
to, o bien el sabor que aprecia es otro 
distinto, o lo percibe con más intensi-
dad, y puede resultarle desagradable. 
Las causas de estas alteraciones del 
gusto son muy diversas y suelen estar 
asociadas a lesiones en la boca o en la 
lengua (donde se localizan las papi-
las gustativas), a afecciones del trac-
to respiratorio alto (catarros, pólipos 
nasales, etc.) y a tumores localizados 
en la boca, el cuello o la cabeza y a los 
tratamientos de dichos tumores o de 
otras enfermedades.

Existen también fármacos que 
pueden afectar a la sensibilidad del 
gusto.

Los expertos hablan de hipogeu-
sia cuando se reduce la sensibilidad 
gustativa y disgeusia, cuando algunos 
sabores se perciben más que otros. 
La ageusia si hay ausencia total del 
sentido del gusto.

La mirada naturista

En medicina naturista suele ha-
cerse un plan de alimentación que 
ayude a recuperar los sabores, como 
en el caso del pan blanco y el pan in-
tegral. Puede llevar cierto tiempo re-
educar el paladar, pero se trata de un 
asunto importante para la salud.

Los nutricionistas, médicos y te-
rapeutas naturistas denuncian asi-
mismo la importancia de cosechar 
los alimentos (especialmente las fru-
tas y verduras) en su punto de ma-
durez, ya que hoy en día se cosechan 

verdes, con lo que se pierden no solo 
nutrientes sino en gran parte, tam-
bién los sabores.

Un modo de redescubrir el sabor 
de los alimentos es con la elección de 
lo que se va a comer después de algún 
breve ayuno de fin de semana. Y en 
algunas dietas, como las que se pro-
ponen en la nueva cocina energética, 
se aconseja educar lo antes posible 
a todo el mundo para que eviten los 
alimentos y sabores extremos.

Con el paso de los años…

El envejecimiento se asocia igual-
mente a una alteración o pérdida del 
sentido del gusto. A veces se da si ade-
más hay déficit de nutrientes (como 
las vitaminas A y E y minerales como 
el zinc), porque ayuda a que se atro-
fien las papilas gustativas y se altere el 
gusto. Esto explicaría la predilección 
por sabores extremos, o más pronun-
ciados, que suele darse entre las per-
sonas mayores.

Atendiendo al proceso natural del 
envejecimiento del organismo, se ob-
serva un deterioro de las funciones de 
los sentidos del gusto y del olfato, so-
bre todo a partir de los 70 años. Con 
los años, pues, también se atrofian 
las papilas gustativas y el sentido del 
gusto, lo cual se traduce en una mayor 
apetencia por los alimentos de sabor 
pronunciado, ya sea dulce o salado.

Será esencial revisar la dieta, la 
elaboración de los platos y su presen-
tación, no sólo para que resulten más 
apetecibles, sino también más saluda-
bles. Condimentar los alimentos con 
especias y hierbas aromáticas durante 
su preparación y elaboración ayuda a 
realzar el sabor y el aroma de las co-
midas, haciéndolas más apetitosas. Se 
deben evitar las temperaturas extre-
mas, ya que el sabor está más marca-

El poder curativo de las plantas de la madre 
naturaleza es mundialmente conocido y  
tan antiguo como la humanidad misma.  
SONNENTOR combinó todo este conoci-
miento en la gama de té ¡Todo Bien!. 
Puedes encontrar el té adecuado para cada 
ocasión y cada dolencia en la estantería de  
té de tu tienda habitual.

Hay una planta para todo. 

www.sonnentor.at

 ¡TODO 
  BIEN!

100 % 

ECOLÓGICO!

do en los alimentos calientes.

La falta de gusto al consumir la co-
mida puede llevar a pérdida de apeti-
to, y a un empeoramiento del estado 
nutricional. También existe el riesgo 
de consumir un alimento en mal esta-
do porque no se detecta que sabe mal.

También se recomienda encareci-
damente reducir el consumo de todo 
tipo de carne, pescado y derivados. 
Se trata de una recomendación de 
las más altas autoridades sanitarias 
(OMS, FAO).

En caso de cáncer

El tratamiento invasivo al que 
se somete una persona con cáncer 
para paliar la enfermedad, ya sea 
mediante cirugía, quimioterapia, ra-
dioterapia o inmunoterapia, altera 
el metabolismo, lo que a menudo se 
traduce en alteración del gusto y en 
la percepción de sabores desagrada-
bles en la boca.

Es muy personal, pero suele ser 
frecuente el aumento de la percep-
ción del sabor dulce, agrio y sala-
do, y, por el contrario, disminuye 
la percepción del sabor amargo. Se 
puede llegar a tardar un año en re-
cuperar el gusto después de termi-
nar el tratamiento. 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

La falta de gusto 
al consumir la comida 
puede llevar a pérdida 

de apetito, y a un 
empeoramiento del 
estado nutricional

https://www.sonnentor.com/
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

NUTRICIÓN INFANTIL

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

EN TU FARMACIA EL BOTIQUÍN DEL MES
La suplementación debe ser prescrita y supervisada por un 
profesional de la salud.

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

Floradix líquido, de Salus Hoja de Olivo y Espino Blanco, 
de Raab Vitalfood

Super C Complex, de Natures Plus

Saccharomyces Boulardii plus, 
de San Probiotics

Ashwagandha forte bio, de Physalis 

Ansiomed Mente Positiva, de Bioserum

Leches de continuación y crecimiento Combiotik, de HiPP

Floradix contiene 
hierro orgánico (II) 
de gluconato ferro-
so, que es una sal 
de hierro particular-
mente absorbible, 
además de vitami-
nas B2, B6, B12 y C, 
que ayudan a dismi-
nuir el cansancio y la 
fatiga y contribuyen 
a un normal meta-

bolismo energético. El hierro es un mineral necesario para la normal 
formación de glóbulos rojos y hemoglobina. Por otra parte, la vitami-
na C ayuda a una mejor absorción del hierro no hemo. 

 · Certificado: Salus | www.salus.es 
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L.

Conocemos el uso de la hoja del olivo y del 
espino blanco para regular la tensión arterial, 
ya sea en hipertensión o hipotensión. Esta for-
mulación contiene un tercer activo para poten-
ciar su efectividad, el extracto de cáscara de 
granada. 90 cápsulas bio, veganas, sin gluten 
y sin lactosa, con un 42% de hojas de olivo en 
polvo, un 18% de extracto acuoso de cáscara de 
granada y un 15% de extracto de espino blanco.

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Raab Vitalfood 
www.raabvitalfood.es  

 · Empresa: Raab Vitalfood GmbH

Complejo de vitamina C y bioflavonoides de 
limón para una acción más completa, de libe-
ración sostenida. Se presenta en formato de 
60 comprimidos. Contiene Vitamina C, Biofla-
vonoides, Rutina, Hesperidina, Escaramujo y 
Acerola. Los bioflavonoides facilitan la absor-
ción de la vitamina C y tienen efectos específi-
cos sobre el fortalecimiento de los vasos san-
guíneos y capilares. Apto para vegetarianos. 
Sin gluten. 

 · Marca: Natures Plus
 · Distribución: Natur Import, S.L.  
www.naturimport.es 

Saccharomyces boulardii es una cepa de le-
vadura tropical aislada por primera vez de las 
frutas del lichi y del mangostán en 1923 por el 
científico francés Henri Boulard. Modo de em-
pleo: 3 sticks al día durante los primeros 5 días, 
luego 1 barra al día durante 15 días. Tomar con 
el estómago vacío, diluir en un vaso de agua. 
No exceda la dosis diaria indicada. No es un 
sustituto de una dieta variada y equilibrada 
o un estilo de vida saludable. Mantener fuera 
del alcance de los niños pequeños. Mantener 
alejado del calor, la humedad y la luz. Este su-
plemento dietético no es un medicamento.

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

Contiene el extracto KSM-66 de Ashwa-
gandha® o ginseng indio, el fruto de más de 
un decenio de investigación que ha permitido 
obtener una estandarización elevada en whi-
tanolidas, manteniendo sus proporciones na-
turales. Se trata del extracto de ashwagandha 
de amplio espectro más estudiado en el mun-
do y más seguro. Su raíz mejora las prestacio-
nes físicas y mentales, aumenta la energía y 
la vitalidad y optimiza la concentración y la 
vigilancia. Por otra parte, favorece el sueño y 
apoya en caso de estrés y tensiones.

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Physalis
 · Empresa: Keypharm, N.V.  
www.keypharm.com 

Suplemento elaborado a 
base de ingredientes natu-
rales que te ayuda a man-
tener un estado de ánimo 
positivo. Contiene azafrán, 
triptófano y extractos de 
rhodiola y grifonia. Enri-
quecido con vitaminas del 
grupo B y Magnesio. Con 
extracto de lúpulo que fa-
vorece la relajación y vita-
minas del grupo B (B1, B6, 
B9 y B12) que favorecen una 

función psicológica normal. Si estás en un tratamiento contra la depre-
sión, consulta con tu médico o farmacéutico. 

 · Marca: Bioserum | www.bioserum.es 
 · Empresa: Herbetom Internacional, S.L. 

Elaboradas siguiendo 
el modelo de la leche ma-
terna, las leches Combio-
tik contienen prebióticos 
(GOS) y vitaminas A, C y D 
que fortalecen el sistema 
inmunológico. Además, 
contienen Omega 3 DHA 
(que contribuye al desa-
rrollo visual de los bebes) 
y Omega 3 ALA (que fa-
vorece el desarrollo del 
cerebro y de las células 

nerviosas). Calidad y compromiso garantizados por el sello ecológico 
propio de HiPP.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: HiPP | www.hippbio.es  
 · Distribución: Vipasana Bio, S.L. 
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ARTICULACIONES SUPERALIMENTOSANTICELULÍTICOS AGUA DE MAR 

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

Gel Articulaciones y Músculos, 
de Soles Mundi

Semillas de Lino, Nueces, 
Almendras, Nueces de Brasil y 
Coenzima Q10, de Linwoods

Aceite de Abedul para la Celulitis, 
de Weleda

Deep Sea Water, de Ibiza y 
Formentera Agua de Mar

Gel enriquecido con silicio orgáni-
co para tratar sus dolores articulares y 
musculares. Fortalece y mantiene los 
elementos estructurales de sus articu-
laciones, como el cartílago; tiene un 
fuerte poder antiinflamatorio que ac-
túa directamente en el área de aplica-
ción; y tiene un efecto inmediato para 
aliviar el dolor en el área de aplicación.

 · Marca: Soles Mundi 
www.soles-mundi.com  

 · Empresa: Soles Mundi SPRL

El magnesio ayuda a mantener los 
huesos y los músculos sanos y favore-
ce el funcionamiento normal del sis-
tema nervioso mientras que el selenio 
contribuye al buen funcionamiento del 
sistema inmune. Estos son algunos de 
los beneficios nutricionales al introdu-
cir esta mezcla de Linwoods en tu dieta. 
Esta mezcla también contiene coenzi-
ma Q10, una enzima que está presente 
de forma natural en el cuerpo pero cu-
yos niveles disminuyen con la edad. 

 · Marca: Linwoods 
www.linwoodshealthfoods.com/es 

 · Empresa: John Woods Ltd.

El Aceite de Abedul activa el metabo-
lismo de la piel y facilita la circulación de 
líquidos. Reafirma y alisa la piel con su 
avanzada fórmula a base de extractos 
biológicos de hojas jóvenes de Abedul, 
Romero y Rusco. El uso constante me-
diante el masaje previene y mejora el es-
tado de la celulitis. Además, su fórmula 
con Germen de Trigo, Aceite de Hueso 
de Albaricoque y Jojoba, nutre, alisa 
y tonifica la piel. Acción comprobada 
científicamente. 

 · Certificado: Natrue 
 · Marca: Weleda | www.weleda.es 
 · Empresa: Weleda SAU

Agua de mar extraída en mar abierto 
desde un barco, filtrada en frío y enva-
sada en vidrio con todos sus minerales 
y oligoelementos. Captada en zonas de 
vórtices de alto valor biológico por sus 
corrientes, posidonia y por el plancton. 
Deep Sea Water es agua de mar estruc-
turada naturalmente y mantenida en 
ese estado con protocolo de captación y 
envasado. No se utiliza ninguna sustan-
cia química que pueda alterar el estado 
original del agua de mar.

 · Marca: Ibiza y Formentera Agua de Mar 
www.ibizayformenteraaguademar.com 

 · Empresa: Ibiza y Formentera Agua de 
Mar, S.L.

https://waydiet.com/
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Especialistas en probióticos de origen humano

5 veces más efectivos que los de 
origen animal o vegetal.

Rápida bioasimilacíon y mayor 
supervivencia y adherencia. 

Sin inulina, sin aditivos, sin 
conservantes, sin colorantes, sin 
almidón, sin lactosa, sin gluten.

No precisan frio.

Cápsulas vegetales.

gluten
sin

colorantes
sin

conservantes
sin

almidón
sinsin

lactosawww.sanjm.eu/es +34 675 273 882

LA DOCTORA RESPONDE

123rf Limited©dragoscondrea

Estamos tan acostumbrados a 
contar con el sentido del olfato que 
ni pensamos en él… hasta que lo per-
demos. Aunque la pérdida de visión 
y de audición nos preocupan mucho 
más, y es verdad que ambas tienen 
un impacto enorme en nuestra vida 
diaria, la anosmia (pérdida temporal 
o definitiva del olfato), puede tener 
consecuencias inesperadas en nues-
tra salud física y psíquica. Y es que 
el olfato está más estrechamente re-
lacionado con nuestras emociones de 
lo que parece a primera vista.

Cuando nos exponemos a un aro-
ma, las neuronas olfatorias que se 
encuentran en la parte superior de la 
nariz pasan un impulso nervioso al 
nervio olfatorio y desde ahí al sistema 
límbico, una de las partes más primi-
tivas del cerebro. Aquí se almacenan 
memorias y emociones. Esto explica 
por qué por ejemplo la fragancia que 
solía usar un ser querido ya falleci-
do puede despertar en nosotros una 
emoción intensa incluso antes de que 
nuestra mente consciente piense en 
esa persona.

La pérdida del olfato

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

¿Se puede mejorar el sentido del 
olfato?

Sí, mediante el entrenamiento. 
De hecho, hay profesiones que se 
basan en la capacidad de oler, como 
perfumistas, catadores de olores, 
catadores de vinos, de cafés, de tru-
fas y de tés.

¿Qué nutrientes necesito para 
mantener mi olfato en buen 
estado?

El zinc es el nutriente estrella 
para tener un sentido del olfato que 
funcione adecuadamente. La defi-
ciencia de zinc altera el sentido del 
gusto y del olfato, entre otros efec-
tos negativos (principalmente sobre 
la piel y el sistema inmunitario, en 
los niños además puede retrasar el 
crecimiento). 

Añadir una cucharadita al día 
de levadura de cerveza o nutricional 
a tus comidas es una forma fácil y 
agradable de aumentar el conteni-
do de zinc de tu dieta.

¿Es verdad que la covid-19 puede 
hacernos perder el olfato?

Sí, en la inmensa mayoría de 
los casos, solo temporalmente. En-
tre una de cada tres y una de cada 
dos personas que padecen esta in-
fección experimentan pérdida de 
olfato y/o de gusto, que suele ser 
brusca, y aparecer al principio de la 
infección. En muchas personas éste 
es el único síntoma de covid-19.

En casi todos los casos el olfato 
se ha recuperado antes de que pa-
sen cuatro semanas.

Se cree que la pérdida de olfato 
ocurre porque el SARS-CoV-2 usa 
el nervio olfatorio para llegar al ce-
rebro.

¿Qué otras enfermedades pueden 
causar pérdida de olfato?

Muchos otros virus además del 
SARS-CoV-2 pueden dar lugar a 
una pérdida temporal del olfato (to-
dos hemos experimentado esto du-

rante cualquier catarro), aunque en 
estas otras infecciones suele haber 
también congestión nasal (mien-
tras que en la covid-19 no).

Muchas otras condiciones pue-
den dar lugar a disminución o pérdi-
da del olfato, en general no de forma 
tan brusca como la covid-19, como 
las alergias, los pólipos nasales, la 
sinusitis, algunas medicaciones (an-
tihipertensivos, antibióticos, anti-
histamínicos), el hipotiroidismo y la 
exposición a tóxicos. Los fumadores 
tienen peor sentido del olfato y del 
gusto que los no fumadores.

En personas mayores, la pérdida 
de olfato puede ser un signo tem-
prano de enfermedad de Parkinson 
o de Alzhéimer.

¿Cuáles son las consecuencias de 
tener un mal olfato?

El olfato, como el resto de nues-
tros sentidos, nos protege frente a 
posibles peligros. Si no somos ca-
paces de oler el humo de un incen-

dio próximo, de una comida en mal 
estado, o una fuga de un producto 
químico, podemos sufrir daños im-
portantes o perder la vida.

Otra consecuencia de perder 
el olfato es que disminuye mucho 
nuestro apetito, gusto e interés por 
la comida, lo que puede llevar a al-
gunas personas a la pérdida excesi-
va de peso y a la desnutrición.

Las personas que han perdido el 
olfato refieren además sentirse ais-
ladas del mundo que les rodea y en 
cierto modo, desconectados de sus 
emociones y memorias. Los sínto-
mas de tristeza incluso depresión 
no son infrecuentes.

Otra afección relacionada con el 
olfato, afortunadamente más rara, 
pero que causa mucha ansiedad, 
es la cacosmia, que significa que 
la persona afectada percibe como 
intensamente desagradables aro-
mas comunes que hasta entonces 
disfrutaba, como el del café, el de la 
hierba mojada o de una flor. 

También un determinado aroma 
puede desencadenar un recuerdo de 

muchos años atrás, que había perma-
necido dormido.

https://www.sanjm.eu/es/



