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Las alteraciones que caracteri-
zan los trastornos degenerativos del 
corazón, angina de pecho y arterios-
clerosis, se dan en parte en el mús-
culo cardíaco y en parte en los vasos 
sanguíneos, destacando sobre todo 
las que afectan a los vasos corona-
rios, los que irrigan el corazón.

Es un ámbito en el que la medici-
na natural y la fitoterapia tienen un 
importante papel, ya que las plantas 
medicinales empleadas pueden ad-
ministrarse durante largo tiempo (lo 
cual suele ser indispensable en estos 
casos), porque carecen de toxicidad 
para el organismo y su acción medi-
cinal está plenamente demostrada.

Las plantas medicinales –cien-
tíficamente estudiadas– con mayor 
interés en este apartado son el es-
pino blanco, árnica, ajo, biznaga 
y ginkgo. Más recientemente pode-
mos encontrar alimentos y comple-
mentos dietéticos relacionados con 
la circulación sanguínea, como los 
arándanos, pepitas de uva, grose-
lla negra, olivo, pomelo, ruibar-
bo… y otras plantas medicinales, 
como la ulmaria o reina de los pra-
dos (Filipendula ulmaria) y la ga-
yuba (Arctostaphyos uva-ursi).

Espino blanco

El uso de espino blanco (Cra-
taegus oxyacantha y Crataegus mo-
nogyna) es un ejemplo claro de las 
ventajas del empleo directo de una 
planta medicinal completa frente al 
uso aislado de sus componentes, ya 
que los diferentes principios activos 
del espino albar actúan de forma si-
nérgica, autopotenciándose, y su ac-

ción conjunta es mayor que la suma 
de las acciones de cada principio ac-
tivo por separado.

Efectos. Los efectos beneficiosos 
del espino albar se deben a una serie 
de acciones sobre el organismo:

• Mejora la irrigación de las arterias 
coronarias.

• Mejora la actividad y nutrición de 
las fibras musculares del corazón. 
Actúa, a este respecto, a través de 
un mecanismo de acción diferente 
al que lo hace la planta digital (ver 
recuadro).

• Mejora la actividad cardíaca y 
puede llegar a normalizar la pre-
sión sanguínea. Si lo que se pre-
tende es lograr un efecto hipoten-
sor, será conveniente combinar 
el espino albar con plantas hipo-
tensoras, como el muérdago (Vis-
cum álbum) y los derivados de la 
rauwolfia.

• Mejora las alteraciones del ritmo 
cardíaco, especialmente cuando és-
tas se presentan en forma de extra-
sístoles o taquicardia paroxística.

Plantas medicinales para el corazón

Indicaciones

• Es la planta medicinal por excelen-
cia para el tratamiento y prevención 
de un envejecimiento prematuro del 
corazón.

• Hipertensión (tanto si hay o no in-
suficiencia cardíaca).

• Debilidad del músculo cardíaco, y 
en el tratamiento ‘’post-infarto’’.

• Trastornos del ritmo cardíaco.
• En general, es preciso que la toma 

de espino blanco sea de varios me-
ses de duración para que su acción 
beneficiosa surta efecto.

Cómo tomarlo

• Infusión: Se emplean hojas o flo-
res (o ambas) de espino blanco, 
en la proporción de dos cuchara-
ditas por taza de agua hirviendo. 
Se deja reposar durante 20 mi-
nutos. Tomar de 2-3 tazas al día. 
Para mejorar su sabor añadiremos 
una cucharadita de miel. Podemos 
añadir a la infusión unas hojas de 
melisa (Melissa officinalis), que le 
dará una suave acción sedante.

123rf Limited©kelifamily 

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

elbotiquinnatural.com/suscripcion

EDITA:  
CENTIPEDE FILMS, S.L.

Tel. 93 747 43 19 - 664 32 02 51 
C/ Santa María, 9 1º 2ª 

08172 Sant Cugat del Vallès 
Depósito Legal: B-11964-2020

DIRECTOR 
Enric Urrutia

REDACCIÓN
Montse Mulé

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Oriol Urrutia, Laura Lobo 

Axel Domingo, Ariadna Coma

INFORMÁTICA
Marcel Graupera 

WIB Consultoría Informática

El Botiquín Natural no comparte 
necesariamente las opiniones firmadas e 

insertadas en sus páginas.

La dirección no se hace responsable de 
la calidad, procedencia u origen de sus 

anuncios.

El Botiquin Natural está impreso en papel 
ExoPress de 55 gr/m2 que cumple las

 siguientes especificaciones:

COLABORADORES
Núria Alonso, Marta Castells,  

Elisenda Codina, Juan José Dallarés, 
Montse Escutia, Marta Gandarillas, 

Carmelo Lancharro, Miriam Martínez, 
Raúl Martínez, Victoria Moradell, 

Pedro Porta, Ana María Rodríguez,
 Jaume Rosselló, Maribel Saíz Cayuela, 

Roberto San Antonio-Abad

DISTRIBUCIÓN
Natur import, Fitoinnova, Centrodiet, 

Paudiet, Herbolario Navarro, Naturitas, 
La Ventana Natural, Suscripress

Powered by Bio Eco Actual

www.elbotiquinnatural.com 
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

TIRADA 37.250 EJEMPLARES

FITOTERAPIA  Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.bioecoactual.com/
https://elbotiquinnatural.com/suscripcion/


3

2
0

2
1 

| 
A

B
R

IL
 

| 
N

º
5

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

Si lo que se pretende es conse-
guir, además, una infusión con ac-
ción hipotensora, se practicará una 
mezcla, a partes iguales, de espino 
blanco, melisa y muérdago.

En el tratamiento de trastornos 
funcionales del corazón, palpitacio-
nes, extrasístoles, etc., se combinará 
el espino blanco con plantas medici-
nales de marcada acción sedante ge-
neral (melisa y valeriana, por ejem-
plo) y de probada acción sedante 
cardíaca, como el muguet o lirio de 
los valles (Convallaria majalis).

• Tintura: Se emplean de 10 a 20 
gotas tres veces al día.

• Otros preparados: En la actual 
fitoterapia europea se dispone 
de diversos preparados de espi-
no blanco, solo o combinado con 
otras plantas (zumos, cápsulas, in-
yectables…).

Ajo

El ajo (Allium sativum) es la po-
pularísima planta aromática condi-
menticia de grandes y bien conoci-
das propiedades medicinales. Es un 
gran recurso y un remedio clásico en 
gerontología y en infinidad de tras-
tornos, desde la arteriosclerosis a la 
parasitación por oxiuros (gusanos 
intestinales).

El ajo desarrolla plenamente su 
acción medicinal si se emplean en su 
totalidad las partes útiles de la planta.

El ajo tiene un efecto…

• Vasodilatador. Se emplea con éxi-
to en el tratamiento de trastornos 
vasculares y arteriosclerosis.

• Hipotensor. Conviene emplear ajos 
recién recolectados.

• Anti-arteriosclerótico (anti-atero-
matoso). En este caso se manifies-
ta si los dientes de ajo llevaban ya 
largo tiempo recolectados. Al re-
vés precisamente de lo que ocurre 
con la acción hipotensora.

Cómo tomarlo

Crudo. Es la forma más natural de 
empleo, machacado y mezclado con 
aceite o pan tostado. La dosis oscila 
entre 1 y 3 dientes de ajo al día. Para 
que sus acciones medicinales surjan 
efecto conviene tomarlo de forma re-
gular al menos de 3 a 6 meses.

• Tintura alcohólica: Se tomarán 20 
gotas, 3 veces al día.

• Cápsulas. Indicadas en caso de que 
no se tolere el ajo crudo. El carac-
terístico olor del aliento al tomar 
ajos crudos hemos de considerarlo 
como un inevitable “efecto secun-
dario”, ya que todos los ‘’pequeños 
trucos” (tomarlo junto a manza-
nas, carbón vegetal, etc.) que se 
emplean repercuten desfavorable-
mente sobre su acción medicinal.

Biznaga

Mecanismos de acción e indi-
caciones

Lo que caracteriza a la biznaga es 
una marcada acción anti espasmódi-
ca de sus principios activos. Ésta se 
manifiesta sobre todo a nivel de:

• Los pequeños bronquios, consti-
tuyendo, gracias a la quelina, un 
valioso remedio en el tratamiento 
del asma bronquial.

• Los vasos coronarios. Se ha ob-
servado que gracias a la visnadina 
se mejora la irrigación sanguínea 
del corazón, a la vez que se amor-
tigua una excesiva estimulación 
del sistema nervioso simpático 
sobre dicho órgano.

La frecuencia cardiaca no se 
eleva, ni la presión sanguínea 
disminuye.

Todo ello contribuye a que se 
emplee la visnadina en el trata-
miento profiláctico de la angina 
de pecho y en el tratamiento post 
infarto de miocardio.

Cómo tomarla

Con sus frutos puede pre-
pararse una infusión (30 g por 
medio litro de agua hirviendo; 
se deja enfriar y se toman unas 3 
tazas al día). Lo más corriente es 
el empleo aislado de sus princi-
pios activos en forma de tabletas 
o grageas.

Ginkgo

Indicaciones

De las hojas recién recolecta-
das del ginkgo (Ginkgo biloba) 
se obtiene un extracto que de-
sarrolla una importante acción 
vasodilatadora. Las indicaciones 
más importantes del ginkgo son:

• Trastornos circulatorios peri-
féricos.

• Trastornos circulatorios cere-
brales (especialmente en casos 
avanzados de esclerosis cere-
bral, como se observa a veces en 
la vejez) ejerciendo, en tal caso, 
una acción más destacada que 
el ajo. Es pues una planta im-
portante en geriatría.

• Varices. Gracias a su probada 
acción sobre el sistema veno-
so, los extractos de ginkgo se 
emplean en el tratamiento de 
varices, úlcera varicosa de las 
piernas, etc.

Cómo tomarlo

Se emplean principalmente 
sus extractos. 

Digital (Digitalis lanata). 
La conocida planta digital o 
“dedalera” (no desprovista de 
toxicidad) actúa sobre el cora-
zón. Sus principios activos se 
emplean en medicina (digoxi-
na), en tratamiento de deter-
minados tipos de insuficiencia 
cardiaca. El uso del espino al-
bar junto a la digital mejora la 
tolerancia del organismo fren-
te a esta última y el corazón 
responde mejor.

Estrofanto (Strophantus 
hispidus). Al igual que ocurre 
con la digital, esta planta ejer-
ce sus efectos al cabo de poco 
tiempo de administrarse por lo 
que, a pesar de su amenazante 
toxicidad (sobre todo si se usa 
a largo plazo) goza de la prefe-
rencia de la medicina oficial.

FITOTERAPIA  
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Ya está aquí la primavera y lo que 
es una explosión de vida y color re-
flejada en el reverdecer de los cam-
pos y la floración de las plantas, se 
convierte para muchas personas en 
sinónimo de lagrimeo, estornudos, 
picor de ojos e incluso en algunos 
casos dificultad respiratoria o asma. 
¡Ha llegado la alergia primaveral!

A diferencia de las alergias debi-
das a los ácaros del polvo, que sue-
len manifestarse en forma de estor-
nudos matinales a lo largo de todo 
el año, las alergias ligadas al polen 
de gramíneas, árboles y plantas se 
manifiestan, de forma estacional y 
más violenta, en primavera y otoño, 
constituyendo uno de los retos te-
rapéuticos aún por resolver para la 
medicina convencional.

Efectivamente, el tratamiento ba-
sado en el uso de antihistamínicos, 
consigue por lo general, controlar los 
síntomas de forma más o menos efi-
caz, pero no evita la reaparición del 
cuadro alérgico año tras año. Es de-
cir; es un tratamiento sintomático, 
pero no curativo.

En ese sentido, está mejor plan-
teado el tratamiento mediante “va-
cunas” de desensibilización, que pue-
den llegar a mejorar de forma mucho 
más consistente los síntomas en pa-
cientes con pocos alergenos desen-
cadenantes, pero no en aquellos con 
sensibilidad múltiple.

¿Realmente se pueden curar  
las alergias?

¡Desde luego! El “truco” consis-
te en enfocar el tratamiento hacia la 
hipersensibilidad de la persona y no 
en dirigirlo solo contra los síntomas 
que presenta.

Es aquí, donde las Terapias diri-
gidas a tratar el “terreno” o predis-
posición del paciente tienen su lugar 
y aportan soluciones más eficaces. 
Son algunas de las llamadas Tera-
pias o Medicinas alternativas, tales 
como la Homeopatía o la Medicina 
Tradicional China, las que van a bri-
llar con luz propia aportando solu-
ciones eficaces y no tóxicas en la re-
solución de este tipo de trastornos.

La Homeopatía se basa en esti-
mular la respuesta autocurativa del 
organismo mediante la administra-
ción de dosis muy diluidas de subs-
tancias naturales que provocan, en 
sujetos de experimentación, sínto-
mas semejantes a los que presenta el 
paciente.

En ese sentido, se puede utili-
zar como una inmunoterapia eficaz, 
administrando diluciones del polen 
del agente causante de la crisis alér-
gica(1). En el mercado existe, con el 
nombre de “Pollens 30 CH”, un me-
dicamento preparado con la mezcla 
de pólenes de los árboles y plantas 
más frecuentemente implicados en 
la alergia primaveral, tales como el 
ciprés, platanero, etc.

Pero ese, es un tratamiento ho-
meopático superficial, y aunque tie-
ne la ventaja de no provocar efectos 
secundarios, sigue siendo un trata-
miento paliativo útil en los periodos 
de crisis, pero que tampoco llega a 
resolver el problema de forma per-
manente.

Cómo puede ayudar la homeopatía en el 
tratamiento de las rinitis alérgicas estacionales

“El truco” es la individualización

Lo que caracteriza a la Homeo-
patía y le da todo su poder curativo, 
es la individualización estricta del 
tratamiento para cada paciente en 
particular. Eso incluye los síntomas 
característicos de “su alergia”, su for-
ma de reaccionar a distintos estímu-
los del medio ambiente y sus carac-
terísticas psicobiológicas.

En homeopatía se hace realidad 
el aforismo de que “no existen enfer-
medades sino enfermos”. Como es 
evidente, no existe ninguna alergia 
fuera de una persona que la padezca, 
y es justamente por eso por lo que 
cada paciente alérgico sufre y ex-
presa de forma individual su cuadro 
sintomático.

Así pues, aunque los pacientes 
alérgicos comparten algunos sínto-
mas típicos, como el lagrimeo ocu-
lar, la rinorrea acuosa y los estor-
nudos, un estudio más profundo de 
cada persona alérgica, nos permite 
detectar algunas diferencias signi-
ficativas que son las que permiten 
prescribir un tratamiento individua-
lizado y curativo.

La Homeopatía obtiene sus medi-
camentos mediante un riguroso pro-
ceso de experimentación y un registro 
minucioso de los síntomas que cada 
medicamento produce, de manera 
que puedan adecuarse a cada perso-
na y de ese modo activar la respuesta 
curativa de ese organismo concreto.

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA
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Lo que caracteriza 
a la Homeopatía

 y le da todo 
su poder curativo, 

es la individualización 
estricta del tratamiento 

para cada paciente 
en particular

Imaginemos dos personas que 
acuden a nuestra consulta con sín-
tomas parecidos y típicos de la rino-
conjuntivitis primaveral: lagrimeo y 
enrojecimiento de los ojos, ataques 
de estornudos en salvas y profusa 
secreción nasal en forma de agüilla.

El diagnóstico desde el punto 
de vista convencional está claro y 
el tratamiento va a ser el mismo en 
los dos casos: antihistamínico solo 
o combinado con corticoides nasa-
les. ¿Resultado?, alivio sintomático, 
pero reaparición de los síntomas al 
suspender la medicación o en la pri-
mavera siguiente.

En Homeopatía, aunque com-
partimos el mismo diagnóstico no-
sológico, es decir de la enfermedad, 
no nos conformamos con la valora-
ción de los síntomas locales típicos.

La estrategia terapéutica ho-
meopática no se basa en “la lucha” 
contra los síntomas, sino en promo-
ver el equilibrio del organismo para 
que module su sensibilidad y deje 
de reaccionar de forma exagera-
da al polen causante de la misma. 
Nuestro objetivo es curar al paciente 
y para eso necesitamos conocer cuá-
les son sus características personales, 
cómo expresa exactamente los sínto-
mas de “su” alergia y qué otros planos 
de su ser están desequilibrados.

Veámoslo de forma más clara, 
con un pequeño ejemplo de dos me-
dicamentos homeopáticos típicos de 
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

alergia primaveral: Pulsatilla y Nux 
vómica. Ambos comparten algunos de 
los síntomas típicos de la rinitis alér-
gica: lagrimeo de ojos, descarga nasal 
acuosa y estornudos, pero por el resto 
de los síntomas y personalidad a la que 
corresponden, son muy diferentes.

La Pulsatilla o “Anémona praten-
sis” produce una rinitis con obstruc-
ción nasal y disminución del olfato, 
secreción nasal no excoriante y poca 
sed. Empeoran al atardecer, se agra-
va en habitaciones calientes y de-
sean y mejoran al aire libre.

Corresponde a personas de carác-
ter suave y afectuoso, que agradecen y 
mejoran por el consuelo cuando están 
tristes. Presenta problemas de insufi-
ciencia circulatoria, con tendencia a 
varices y digestivos con insuficiencia 
biliar y agravación por las grasas.

Nux Vómica o “Strycnos Nux vó-
mica”, por su parte, presenta rinitis 
con secreción acuosa y excoriante, es-
tornudos frecuentes, sobre todo por 
la mañana al levantarse, la secreción 
fluye de día y desaparece de noche 
con sequedad y obstrucción nasal.

Su carácter es irritable e im-
paciente. Son hipersensibles a los 
ruidos y con tendencia a resfriados 
frecuentes, ya que son frioleras y no 
les gusta el aire libre. Desean esti-
mulantes y comidas sazonadas.

Vemos así, como ante un mismo 
diagnóstico convencional, las carac-
terísticas individuales de cada caso 
nos llevan a prescribir dos medica-
mentos totalmente diferentes.

Los medicamentos homeopáti-
cos, además, no actúan solo sobre 
los síntomas locales, sino mejorando 
también otros síntomas generales 

como podrían ser la mala circula-
ción en el caso de Pulsatilla o la irri-
tabilidad en el de Nux vómica.

Son algunas de las ventajas de 
realizar un tratamiento holístico con 
medicamentos de acción sistémica y 
no solo local.

Existen muchos más medicamen-

tos homeopáticos que pueden pres-
cribirse para los pacientes alérgicos 
según sus características individuales, 
Allium Cepa, Sabadilla, Sulphur, etc.

Así que si sufre usted de esta 
molesta sintomatología, no lo dude, 
¡busque un buen médico homeópata 
y deje que le ayude a curarse de for-
ma suave, segura y permanente! 

Ante un mismo 
diagnóstico 

convencional, 
las características 

individuales de 
cada caso nos 

llevan a prescribir 
dos medicamentos 

totalmente diferentes

123rf Limited©Roman Samborskyi

1. Randomised controlled trial of Homeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series. BMJ Clinical Research 321:471-6. August 2000 David Reilly
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¿Padeces artrosis o artritis? Oí-
mos hablar de ellas como si fueran lo 
mismo, pero son dos enfermedades 
diferentes. Las dos provocan dolor y 
afectan a una o más articulaciones.

La artrosis afecta al cartílago 
(la almohadilla que está entre los 
huesos de la articulación y que sirve 
para que no se rocen), es una enfer-
medad degenerativa muy unida al 
sobrepeso y al envejecimiento y no 
suele presentar signos visibles hasta 
que está muy avanzada. Afecta sobre 
todo a las articulaciones que soportan 
mayor peso: caderas, rodillas, hom-
bros, y columna vertebral. Afecta al 
75% de los mayores de 65 años y va 
en aumento por el envejecimiento de 
la población.

La artritis afecta al líquido sino-
vial (un fluido espeso que sirve para 
lubricar y reducir la fricción cuando 
las articulaciones se mueven); es una 
enfermedad inflamatoria en la que 
aparecen signos inflamatorios (calor, 
hinchazón y enrojecimiento). La gota 
sería un caso particular de artritis.

La artrosis suele empezar a par-
tir de los 40 años, e incluso antes si 

hay obesidad o se han “castigado” 
mucho las articulaciones con depor-
tes de impacto excesivo. Las articu-
laciones “crujen” y el dolor empeora 
con el movimiento y mejora con el re-
poso (aunque este disminuye la masa 
muscular, por ello mejor evitarlo en 
lo posible).

La artrosis no tiene cura, pero se 
puede aliviar el dolor, mejorar la mo-
vilidad de la articulación y reducir el 
avance del desgaste del cartílago. La 

Articulaciones para toda una vida

prevención es vital, ya que una vez 
el cartílago es destruido solo queda 
la intervención médica. Para ello, es 
clave evitar el sobrepeso, por lo tan-
to, en caso de existir es muy impor-
tante reducirlo. Además, la obesidad 
por si sola ya crea una inflamación en 
el organismo. El ejercicio físico ayu-
da a desarrollar la musculatura que 
soporta las articulaciones (si es la 
rodilla, por ejemplo, hay que fortale-
cer la parte superior de la pierna, el 
muslo). Se aconsejan ejercicios como 
nadar o caminar.

“Un cambio en la dieta no puede 
curar la artrosis, pero puede reducir 
la inflamación y el malestar”

Uno de los principales compo-
nentes de los cartílagos es el coláge-
no y a medida que envejecemos, su 
producción se va reduciendo. Por 
ejemplo, a los cuarenta años produ-
cimos la mitad de colágeno que en la 
adolescencia.

¿Cómo podemos obtener colágeno 
de los alimentos?

Los vegetales no contienen co-
lágeno, pero pueden estimular su 
producción, pues contienen los ami-
noácidos precursores. También los 
alimentos ricos en vitamina C (fru-
tas cítricas) y magnesio, ayudan en 
su fabricación.

ESPACIO FARMACIA

123rf Limited©Tatjana Baibakova. Alimentos ricos en magnesio

Necesitamos también asegurar 
la ingesta óptima de proteínas. Ga-
rantizar el aporte de vitamina D, de 
vitamina K (kale, espinacas, acelgas, 
lechuga, brócoli, repollo, coles…) y 
de hortalizas ricas en azufre: ajos, 
cebollas, puerros, ... y sin olvidar el 
aceite de oliva virgen que además 
de tener propiedades antiinflamato-
rias es fuente de vitamina E.

Los minerales como el calcio y el 
fósforo son también muy importan-
tes (atención con los refrescos car-
bonatados, ya que contienen mucho 
fósforo y debe haber un equilibrio 
entre calcio y fósforo). El magnesio 
ayuda a fijar el calcio en los huesos 
(plátano, frutos secos, verduras hoja 
verde, chocolate negro, etc.)

Sin olvidarnos del principal ali-
mento, el agua imprescindible para 
una buena hidratación de todo el or-
ganismo.

¿Y qué alimentos evitar o moderar 
en caso de artrosis?

Azúcar, (favorece la pérdida de 
calcio por orina), pasteles, bolle-
ría industrial, refrescos azucarados. 
Grasas saturadas y trans. Alimentos 
procesados.

Una ingesta excesiva de proteína 
animal, cafeína, o sodio (sal) favore-
cen la pérdida de calcio por orina; 
embutidos y quesos (ricos en grasas 
saturadas y sal). Enemigos impor-
tantes, el alcohol y el tabaco.

¿Qué más puedes hacer para prote-
ger tus articulaciones?:

Además de la alimentación an-
tiinflamatoria y el ejercicio mo-
derado, en caso de molestias por el 
frío, humedad, o sobrecarga, puedes 
ayudarte con cremas antiinflama-
torias, así como preparaciones tópi-
cas con aceites esenciales. Muy útil 
también es la aplicación de calor seco 
(en dolor crónico) en la zona afecta-
da (esterillas eléctricas o similares) y 
frio en caso de dolor agudo.

Y si eso no es suficiente, puedes 
recurrir a los suplementos que ayu-
dan a controlar la inflamación; ome-
ga 3, quercetina, cúrcuma, jengibre, 
colágeno hidrolizado tipo II, con-
droitina, glucosamina, y ácido hialu-
rónico, vitamina D, vitamina C, etc.

Si tienes alguna duda para cui-
dar tus articulaciones, consulta a tu 
farmacéutico/a, está muy cerca de ti. 

Los vegetales 
no contienen 

colágeno, pero 
pueden estimular 

su producción

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
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Cada vez está más extendido el uso 
del cáñamo, o cannabis, libre de las 
sustancias nocivas que puedan perju-
dicar tu salud. Conozcamos qué es el 
cáñamo y sus múltiples usos:

Cannabis

El cannabis, o cannabis sativa, es 
un género de plantas con flores que 
crecen de forma natural en diversas 
partes del mundo, especialmente en 
zonas tropicales y húmedas, así como 
en regiones montañosas. Es una plan-
ta muy versátil, ha sido un cultivo im-
portante a lo largo de la historia del 
ser humano.

¿Qué es el CBD y cómo funciona?

El CBD es el cannabidiol, un com-
ponente no psicoactivo de la planta del 
cannabis, es decir, no contiene THC.

El CBD ejerce su efecto en el  sis-
tema endocannabinoide o SEC, pre-
sente en todos  los mamíferos, como 
perros y gatos, también en animales 
no mamíferos como el pez dorado.

El papel del SEC en el ser huma-
no es un descubrimiento bastante 
nuevo de principios de los años 90 
concretamente y su investigación aún 
sigue en curso. Se ha visto que el SEC 
funciona como un sistema regulador 
que desempeña un papel importan-
te en los órganos vitales, el cerebro y 
los sistemas nervioso e inmunológico. 
Su función consiste en asegurarse de 
que estos sistemas funcionen adecua-
damente, y que reciban los recursos 
que necesitan cuando los necesitan. Si 
por alguna razón no es así, intentará 
ayudar liberando ciertos compuestos 
biológicos y enzimas.

¿Cómo actúa el CBD?

Para que el SEC entre en acción, 
debe ser activado por cannabinoides 
como el CBD. Algo que hace a través 
de dos tipos de receptores: CB1 y CB2. 
Ambos receptores funcionan como 
puntos de acceso para el SEC.

Los receptores CB1 se encuentran 
principalmente en el cerebro y partes 
del sistema nervioso central, mien-
tras que los CB2 están presentes en el 
sistema inmunológico y en el aparato 
digestivo.

Sin embargo, para garantizar que 
solo accedan por la vía correcta los 
compuestos adecuados, los recepto-

res tienen una especie de “candado”. 
Cuando un receptor interactúa con el 
cannabinoide correcto, la vía se des-
bloquea y el SEC actúa.

El CBD favorece la unión de dife-
rentes sustancias químicas y enzimas.

El papel del CBD como un direc-
tor general versátil va más allá de los 
receptores CB1 y CB2. También in-
fluye en receptores que no están di-
rectamente relacionados con el SEC, 
como los receptores que provocan la 
liberación de serotonina (5-HT), una 
sustancia química que favorece la sen-
sación de felicidad y bienestar.

El CBD también interactúa con los 
canales TRP, que existen dentro de las 
células y actúan como un cuadro de 
mandos, controlando factores como 
la temperatura y el dolor. Si detectan 
una temperatura demasiado baja o 
demasiado alta, envían una señal para 
que el cuerpo pueda actuar.

Además, el CBD también pro-
voca una reacción por parte de los 
receptores del hígado (PPAR-alfa). 
Esto acelera el metabolismo dentro 
del hígado.

Otros usos del cáñamo:

El cáñamo es utilizado en diferen-
tes áreas:

Como alimento

El aceite de cáñamo es rico en en-
zimas puras y ácidos naturales que 
son necesarios para el cuerpo. Es muy 
adecuado para una dieta vegetariana, 
ya que es rico en proteínas y no tie-
ne colesterol. El aceite de cáñamo se 
compone de un 57% de ácido linoleico 
y 19% de ácido linolénico, los que son 
ácidos grasos esenciales beneficiosos. 

  

Descubre los múltiples usos del cáñamo  
y sus derivados

Debido a que son esenciales para el 
buen funcionamiento del cuerpo, los 
seres humanos debemos conseguirlos 
a partir de fuentes externas.

El aceite de cáñamo contiene vi-
taminas y minerales esenciales como 
el fósforo, potasio, magnesio y calcio. 
Estos son importantes y nuestro or-
ganismo los necesita diariamente 
para mantenerse saludable. El aceite 
de cáñamo aporta el 12% de fibra y 
carbohidratos necesarios en la dieta.

123rf Limited©Vadim Zakiro. Diferentes productos de cañamo

Uso cosmético con ingredien-
tes de cannabis, hemo o cáñamo

Existen muchos problemas der-
matológicos en los que la semilla de 
cáñamo puede mejorar la calidad de 
la piel ya que nuestro cuerpo tiene re-
ceptores específicos del cannabis, los 
llamados CB1 y CB2 antes citados, 
presentes en la piel.

Estos se activan tanto ante la se-
ñal de los endocannabinoides, es de-
cir, aquellos producidos por el propio 
organismo, como por los fitocanna-
binoides, de origen vegetal, como los 
obtenidos del cáñamo (CBD) al que 
se le confieren todas sus propiedades, 
por ello para todo tipo de problemas 
de piel es muy utilizado el cáñamo en 
muchas aplicaciones cosméticas. 

TERAPIAS NATURALES
Ana María Rodríguez,

Farmacéutica de Herbolario Navarro
info@herbolarionavarro.es

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro

Casa Fundada en 1771
www.herbolarionavarro.es

Puedes adquirir todos estos productos 
en los centros Herbolario Navarro y en

www.herbolarionavarro.es

https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.bachrescue.com/es-es/
https://www.bachrescue.com/es-es/
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El estrés puede causar una gran 
variedad de problemas gastrointes-
tinales que incluyen sensación de 
nudo en el estómago, distensión ab-
dominal, inflamación y pérdida de 
apetito. 

El sistema digestivo está contro-
lado en parte por el sistema nervio-
so central y la médula espinal, pero, 
además, tiene su propia red neu-
ronal, de hecho, el tracto digestivo 
alberga 100 millones de neuronas 
que constituyen el sistema nervioso 
entérico. Este es responsable de los 
patrones motores que aseguran una 
correcta digestión y tránsito intesti-
nal adecuado.

Cuando nuestro organismo se 
encuentra bajo estrés, responde des-
encadenando una “respuesta de lu-
cha o huida”, liberando cortisol, con 
la finalidad de mantener el cuerpo 
en situación de alerta y prepararlo 
biológicamente para afrontar una 
situación amenazante.

Es entonces cuando se producen 
cambios en nuestra fisiología, en la 
que nos sentimos sobre activados, la 

frecuencia cardíaca aumenta e incluso 
la presión arterial, también podemos 
sentir tensión muscular en diferentes 

Cómo afecta el estrés a la digestión
Plantas y yemas que nos ayudan a mejorarla

puntos del organismo. Esta situación 
también tiene sus efectos en todo 
nuestro sistema digestivo, pueden 
aparecer entonces, espasmos gástri-
cos, duodenales, aumentar la acidez 
del estómago, sentirnos indispuestos 
y con náuseas e incluso puede apare-
cer diarrea o estreñimiento. Cuando 
estos efectos se mantienen en el tiem-
po, puede dar lugar a alteraciones de 
mayor índole, como inflamación del 
sistema digestivo (gastritis, ileitis, co-
litis), reflujo gastro-esofágico y otros 
síntomas importantes.

123rf Limited©Graham Oliver

El tracto digestivo 
alberga 100 millones 

de neuronas que 
constituyen el sistema 

nervioso entérico

Algunas plantas medicinales y 
yemas frescas de árboles, así como 
algunos aceites esenciales, pueden 
no solamente ayudarnos a mejorar 
el proceso digestivo sino también a 
equilibrar el sistema nervioso en-
térico alterado por el estrés. Para 
ello es bueno combinar plantas de 
efectos digestivos, carminativos, con 
plantas que actúen sobre el sistema 
nervioso entérico para equilibrar-
lo, como son: el hinojo, el anís, la 
angélica y la mandarina; que, uni-
das a plantas de acción equilibrante 
del sistema nervioso entérico como 
la manzanilla romana y la meli-
sa, pueden favorecer una digestión 
sin molestias y reducir el malestar 
de forma significativa. En caso de 
irritación gástrica es importante 
que nuestra combinación contenga 
plantas calmantes y de acción pro-
tectora estomacal como la raíz de 
malvavisco.

El efecto será más intensivo si ac-
tuamos sobre la digestión y los gases, 
pero también equilibrando el siste-
ma nervioso entérico y ayudando de 
forma natural a proteger las paredes 
del estómago y el intestino. 

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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Ahora mismo acabas de leer el 
titular y seguramente has recordado 
esos días en los que llegaba tu hijo 
del cole con una nota de la dirección 
avisando de que había piojos en el 
colegio y que debías adoptar las me-
didas oportunas, y mientras estás le-
yendo estas líneas, té ha empezado a 
picar la cabeza, ¿ha sido así?

Bueno, no te preocupes, porque 
los piojos no suponen un grave pro-
blema, aunque vuelvan cada año. 
El inicio del curso de nuestros hijos 
suele ser el comienzo “ideal” para 
la propagación, ya que existe el re-
encuentro con los amigos del cole 
que llevan todo el verano sin ver y se 
produce el contacto entre ellos, que 
hace que los piojos puedan ir de una 
cabeza a otra. Aunque, claro, este 
año, debido al COVID 19, no hemos 
tenido invasión porque no ha habi-
do ese contacto tan próximo entre 
alumnos. Cabe destacar que los pio-
jos no saltan de una cabeza a otra, es 
una creencia falsa, lo que ocurre es 
que, en realidad, corren muy rápido 
y, cuando se produce un contacto 
estrecho entre dos cabezas, pueden 
ir de una a otra. Como ya sabes no 
podemos tener contacto estrecho 
y eso ha hecho que la invasión de 
piojos se vea retrasada hasta finales 
de otoño y principios de primavera, 
momento en el que empiezan a su-
bir las temperaturas. Ya que los pio-
jos son más de calor que de frío, son 
más proclives a estar en cabezas de 
pelo largo. Como no todo el mun-
do va a rapar a sus hijos para evitar 
los piojos tenemos que adoptar una 
serie de medidas que nos ayuden a 
quitarlos.

Las liendres se incuban de seis 
a nueve días, por eso es importante 
que cuando creamos que ya no hay 
piojos ni liendres, vigilemos duran-
te dicho periodo de tiempo para que 
no se reproduzcan, las causas más 
comunes son:

• El contacto corporal o entre ca-
bezas. 

• La proximidad de las pertenen-
cias guardadas. 

• Los artículos compartidos en-
tre amigos o familiares. 

• El contacto con muebles conta-
minados. Los piojos pueden vivir 
uno o dos días sin estar en con-
tacto con el cuerpo.

La calidad no sólo se demuestra con palabras,
sino con hechos, por eso, nuestra CALIDAD está certificada.

913 142 458 - cofenat.es
Asociación Nacional de Profesionales
y Autónomos de las Terapias Naturales

Profesionalidad

Pasión

Transparencia

Calidad

Confianza

Liderazgo

Talento Gestión

Formación

Seriedad

¡Otra vez los piojos!

Fase preventiva:

A) Comprar una colonia natural 
de lavanda y, en un difusor tipo Spray, 
echar unas gotas de aceite esencial de 
lavanda y aplicarlo todos los días en 
el pelo del niño. Los principios acti-
vos del aceite esencial resultan desa-

123rf Limited©Jean-Paul

gradables a los piojos evitando que se 
acomoden en su pelo.

B) Se puede añadir una gota de 
árbol de té en la coronilla, y otra de-
trás de cada oreja, todos los días al 
salir de casa. Se podría hacer tam-
bién con lavanda, pero en este caso 
no resulta tan eficaz.

Fase infecciosa:

Añadir 10 gotas de aceite de árbol 
de Té 100% al champú que te viertes 
en la mano, lavar el pelo y dejar ac-
tuar 10 minutos. Enjuagar y repetir 
diariamente hasta que desaparezcan. 

Además deberás añadir al agua 
del último aclarado medio vaso de 
vinagre de manzana (ayuda a des-
prender la liendre).

Estas recomendaciones no te evi-
tan pasar la liendrera, pero facilita el 
trabajo.

Evitar siempre el contacto de los 
aceites esenciales con los ojos, ya que 
son irritativos de la mucosa. 

En esta ocasión debo de advertir 
que los consejos que doy en este artí-
culo no se basan en estudios científi-
cos, pero puedo asegurar que, duran-
te años, los he llevado a la práctica 
con mis propios hijos y los he reco-
mendado a mis clientes, y en el 90% 
de las ocasiones no ha sido necesa-
rio recurrir a otro tipo de métodos. 
Debemos recordar que la ausencia 
de evidencia de un efecto no impli-
ca ausencia de efecto, y aquí está la 
muestra. 

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

Se puede añadir  
una gota de árbol de té 

en la coronilla,  
y otra detrás de cada 
oreja, todos los días  

al salir de casa

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

Esta comunicación 
utiliza un “lenguaje 

bioquímico” en el que 
intervienen sustancias 

producidas por los 
propios sistemas

Según la SESMI (Sociedad Es-
pañola de Medicina Integrativa), “la 
medicina integrativa está basada 
en un trabajo científico y coordina-
do de salud entre los diferentes pro-
fesionales sanitarios y el paciente”. 
En su definición añade que además 
de integrar “muchos de los conoci-
mientos históricamente disponibles 
para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades, integra  todos los 
órganos del cuerpo en una unidad 
funcional  incluyendo la mente, y fi-
nalmente, integra y hace partícipe 
activo al paciente del proceso de 
prevención y mejora de su salud”. La 
medicina integrativa como tal nace 
en EEUU en la década de 1990, pero 
previamente ya había aparecido a fi-
nales de 1970 la que se conoce hoy 
como Psiconeuroimunoendocrino-
logía (PNIE), que refleja muy bien 
este abordaje integrador.

Las investigaciones científicas de 
las últimas décadas en torno a la fí-
sica cuántica, la geometría fractal, 
los sistemas homeostáticos (por 
citar algunas), unido a los avances 
de la medicina en campos como las 
neurociencias, la genética, la bio-
logía molecular y celular, etc... y la 
importancia de los factores sociales 
y medioambientales en el proceso de 
salud-enfermedad, han contribuido 
a plantear un nuevo paradigma en la 
medicina alopática que recupera esa 
visión integradora del ser humano 
con su entorno, que ya estaba en las 
antiguas escuelas pitagóricas y que 
han conservado, en su esencia, algu-
nas de las conocidas como terapias 

naturales. Para los griegos de la épo-
ca pitagórica no existía la distinción 
tajante entre cuerpo y alma o cuerpo 
y mente. Hipócrates, padre de la me-
dicina, decía que “cuando se enferma 
el alma, se enferma el cuerpo”. Aris-
tóteles planteaba que, “un cambio 
en el estado de la psique produce un 
cambio en la estructura del cuerpo y, 
a la inversa, un cambio en la estruc-
tura del cuerpo produce un cambio 
en la estructura de la psique”.

La psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE): 
recuperar el enfoque integrador de la medicina

También Pitágoras y sus discípu-
los introdujeron la idea de que la en-
fermedad y la salud dependían de la 
“diatia”, (palabra griega que signi-
fica régimen alimenticio y modo de 
vida o movimiento) y daban suma 
importancia a la alimentación y la 
digestión, concluyendo, incluso, que 
las fermentaciones intestinales eran 
la causa de la mayoría de las enfer-
medades. Todo este conocimiento 
antiguo es el que la ciencia de las 
últimas décadas está constatando a 
través de cuantiosos estudios clíni-
cos. Por ejemplo, gracias a algunos 
de los más recientes, podemos cono-
cer el microbioma, es decir, el ADN 
de las distintas bacterias de nuestro 
intestino y cómo pueden influir, no 
solo en nuestra psique sino también 
en nuestro sistema inmunológico, 
endocrino y nervioso. Sabemos tam-
bién que alrededor del 90% de la 
serotonina (conocida como la hor-
mona de la felicidad) y el 50% de 

123rf Limited©M R Fakhrurrozi  

la dopamina (neurotransmisor aso-
ciado entre otras cosas al placer) se 
producen en el intestino, al que Ger-
shon llamó “segundo cerebro”.

Con este rasgo integrador y trans-
disciplinar, en el que se estudian las 
interconexiones que se producen en-
tre los diferentes sistemas de nuestro 
organismo, surgió en los años 70 en 
EEUU el concepto de “Psiconeuroin-
munología”, término atribuido al psi-
cólogo Robert Ader. En 1975 Ader, 
N. Cohen y David Felten publica-
ron un trabajo demostrando que las 
emociones afectan al sistema inmu-
nológico. Después de éste, son miles 
los estudios que se han ido haciendo 
hasta consolidar la Psiconeuroimu-
noendocrinlogía (PNIE) como dis-
ciplina médica integrativa.

Actualmente, muchas personas 
padecen de patologías crónicas que 
no se encuadran en una especiali-
dad concreta, sino que requieren 
observar el conjunto de síntomas y 
a la persona en su totalidad y cómo 
están interaccionando en el organis-
mo todos los sistemas.

Uno de los mayores expertos en 
PNIE de España, Xevi Verdaguer, 
gran divulgador de ésta desde sus 
inicios y codirector del Máster de 
PNIE (acreditado por la Federación 
de Medicina Integrativa) nos explica 
que la PNIE es una disciplina médica 
integradora, avalada ya por una can-
tidad ingente de estudios científicos, 
que estudia las interacciones entre 
el sistema inmunitario, el sistema 

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

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

Aloe Vera procedente
de cultivos ecológicos 

certificados en 
Andalucía. 

Rico en fibra y 
exento de 

aloína.

ORIGEN GARANTIZADO

https://waydiet.com/
https://waydiet.com/
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TERAPIAS NATURALES

La PNIE es una 
disciplina médica 

integradora que estudia 
las interacciones entre 
el sistema inmunitario, 

el sistema nervioso 
central y el sistema 

endocrino

nervioso central y el sistema endo-
crino. “Estos tres sistemas presentan 
una compleja red de conexiones para 
la que se necesitan diferentes especia-
listas médicos que se enfocan en la 
salud de la persona de forma global, 
dando respuesta a sus problemas 
desde su origen y de forma indivi-
dualizada según cada persona”.

Esta comunicación entre los dis-
tintos sistemas utiliza un “lenguaje 
bioquímico” en el que intervienen 
sustancias producidas por los pro-
pios sistemas como son: los neu-
rotransmisores, las hormonas y las 
citoquinas (estas últimas más po-
pularmente conocidas ahora por su 
implicación en la sintomatología de 
la Covid 19).

De esta manera, muchas de las 
patologías actuales, de tipo hormo-
nal (miomas, endometriosis, pro-
blemas de fertilidad...) autoinmunes 
(psoriasis, artritis reumatoide, fi-
bromialgia...) y de ansiedad y depre-
sión, cancerígenas, son abordadas 
desde la PNIE atendiendo a la inte-
rrelación de los diferentes sistemas 
del organismo.

“El trabajo de la PNIE”, dice Ver-
daguer, “es la suma de psicología, 
neurología, inmunología y endo-
crinología. Por eso, en el Instituto 
PNIE, trabajamos en conjunto un 
equipo de profesionales de diferen-
tes perfiles: médicos, nutricionistas, 
psicólogos, ginecólogos, fisioterapeu-
tas, farmacéuticos… que aplicamos 
la PNIE desde cada una de nuestras 
especialidades médicas, para enten-
der a la persona y a su salud desde el 
origen y no desde las consecuencias”.

Las recientes investigaciones 
desde este enfoque han permitido 
conocer, por ejemplo, que el origen 
de muchos de los síntomas de la fi-
bromialgia son los  bajos niveles de 
serotonina  que caracterizan a estas 
personas, personas que se sobrepo-
nen a lo que antes se creía que era 
crónico: la fibromialgia.

Otras investigaciones como las del 
equipo de Maximiliam Ledochows-
ki advirtieron “que la mala absorción 
de la fructosa y del sorbitol podían 
provocar problemas en la absorción a 
nivel intestinal del triptófano (ami-
noácido esencial imprescindible para 
poder fabricar serotonina). Así, una 
carencia de serotonina y otros meta-
bolitos derivados del triptófano con-
dicionan problemas digestivos, cam-
bios anímicos, depresión, ansiedad, 
insomnio y más”.

Sabemos también por los inves-
tigadores, que el aceite de oliva sabe 
imitar muy bien el efecto de un ibu-
profeno (al inhibir la enzima COX 
productora de PgE2 pro-inflamato-
ria) y el de una aspirina.

“La alimentación es un factor 
que condiciona nuestra microbiota y 

ésta se relaciona con el eje MGB (mi-
crobioma-intestino-cerebro), es decir, 
la salud del intestino y la del cere-
bro. Hoy sabemos que este eje forma 
parte de un posible origen del sín-
drome depresivo”, explica Verdaguer. 
Sabemos también cosas como que 
“las citocinas proinflamatorias, Il-6 
y TNF-, (inmunomensajeros) au-
mentan después de una discusión y 
se reducen tras recibir apoyo social”.

Y se sabe incluso que estos inmu-
nomensajeros destinados a aumen-
tar las inflamaciones, la angustia y la 
depresión aumentan incluso antes 
de que se produzca la discusión.  De 
la misma manera, explica Xevi en su 
artículo “El apoyo social. ¿Necesitas 
un abrazo?”, “pasar miedo por temor 
a lo que pase o pueda pasar, produce 

123rf Limited©Katarzyna Białasiewicz. Mujer enferma luchando contra el cancer

el mismo resultado en nuestro orga-
nismo: inflamación”. 

En la actual crisis sanitaria, es 
importante tener en cuenta este 
enfoque y atender a los aspectos 
preventivos que, en general, se ba-
san en una alimentación saludable 
(con consumo de frutas, vegetales, 
legumbres, semillas…), la práctica 
regular de ejercicio físico, la elimi-
nación de tóxicos como el alcohol, el 
tabaco, etc..., un correcto y adecua-
do descanso para recuperar energía, 
el contacto con la naturaleza, hacer 
ejercicios de respiración o prácticas 
que trabajen con ella como el yoga, 
el tai chi, y mantener una actitud 
positiva fomentando unas relacio-
nes afectivas positivas y desechando 
las negativas. 

¿Cansancio físico y mental?

Equilíbrate y relájate

con Neuro Balance
Ashwagandha
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ENTREVISTA 

En la actual situación sanita-
ria, ¿cuáles son las patologías que 
os estáis encontrando con mayor 
frecuencia?

Seguimos teniendo pacientes con 
problemas crónicos (dolor, problemas 
digestivos, migrañas, enfermedades 
autoinmunes, problemas de fertili-
dad.) Muchos de ellos ya han pasado 
la Covid 19 y algunos siguen cansados 
y con dolor generalizado. Es lo que 
se llama Covid persistente y es debi-
do a una mala respuesta del sistema 
inmunológico frente al virus. Muchas 
patologías crónicas que tienen que 
ver con esto, no solo con el sars-cov 
2, sino también con otros virus como 
parvovirus o el Epstein Bar virus. Si 
no se resuelve bien y rápido la gente 
se sienta cansada y con dolor como 
cuando tuvieron la infección aguda.

¿Cómo es una consulta de PNIE 
y cuál es la base del trabajo del 
profesional?

La base fundamental es ayudar 
a las personas a encontrar respues-
tas, entender el mecanismo por el 
cual han perdido la salud y a cómo 
recuperarla. Nos interesa personali-
zar los tratamientos. Hacemos ana-
líticas, de orina, de saliva... y todo 
lo necesario para poder ofrecer el 
mejor tratamiento. La PNIE estudia 
la psique (contamos con un psicólo-
go y un psiquiatra) y en el apartado 
neuro- inmuno- endocrino, son cla-
ves la microbiota intestinal y la salud 
hormonal. De ahí que seamos un 
equipo multidisciplinar (médicos, 

Xevi Verdaguer: “Lo que da estabilidad al sistema 
inmunológico es cuidar la microbiota intestinal”

farmacéuticos, microbiólogos, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, biólogos...) 
con sesiones clínicas regulares, para 
poner en común enfoques graves.

¿Qué enfoque diferenciador 
tiene el abordaje de la PNIE en la 
Covid 19? ¿Crees que la gente tie-
ne suficiente información para la 
prevención?

Hacer prevención es tener bien 
nuestro sistema inmunológico para 
que, cuando haya un reto, tenga una 
respuesta eficiente contra el virus. 
Para ello, necesitamos a las bacterias 
del intestino productoras de citoqui-
nas antiinflamatorias y a las que son 
productoras de Linfocitos T regula-
dores. Se ha visto que la gente que 
tiene Covid 19 persistente, tiene ba-
jos niveles de Linfocitos T regulado-
res y de las bacterias que los fabrican. 
Nuestra responsabilidad es cuidar 
esta microbiota intestinal, que vamos 
a necesitar para resolver cualquier 
inflamación, por ejemplo, una infec-
ción viral. ¿Que luego queremos to-
mar vitamina C, zinc y Vitamina D? 
Todo esto optimiza, pero lo que da 
estabilidad al sistema inmunológico 
es cuidar la microbiota intestinal, 
que es sensible a la alimentación, el 
estrés, los probióticos, los antibióti-
cos, los prebióticos y a la comida ba-
sura, azucares y procesados.

¿Crees que, a corto plazo, la 
PNIE podría integrarse en el sis-
tema sanitario público?

Sería lo ideal. En nuestro máster 

hay muchos médicos. Sin embargo, 
viendo las necesidades de la sanidad 
pública actual, de momento no sería 
posible. Nuestras consultas son lar-
gas. No se funciona con protocolos 
como en la sanidad pública. En nues-
tro campo, todo es personalizado.

El máster que diriges para pro-
fesionales sanitarios lleva ya 17 
ediciones y es pionero en España. 
¿Dónde puede buscar una persona 
que desee acudir a un profesional 
de PNIE o tener más información?

Me gusta presumir de que somos 
pioneros en tener un profesorado 
muy inquieto para seguir estudian-
do e investigando y compartiendo 
todo lo que se va conociendo con la 
evidencia científica. En las webs psi-
coneuroinmunología.es y xeviverda-
guer.com se puede encontrar mucha 
información.

En tu libro “Transforma tu sa-
lud” (con más de 100.000 ejempla-
res vendidos en todo el mucho) hay 
multitud de estudios científicos, 
recetas, consejos ¿cuál sería tu pri-
mera receta para un estilo de vida 
saludable?

Dar una receta es complicado, 
pero quizá la receta sería: “pacta con 
tu intestino cuánto le vas a ayudar. A 
nivel alimentario, de ejercicio y a ni-
vel de descanso, nocturno y también 
digestivo (dándole las 12 horas de 
descanso diarias necesarias, cenando 
por ejemplo a las ocho o nueve y de-
sayunando a las ocho o nueve). 

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

Entrevistamos a Xevi Ver-
daguer, experto en PNIE, in-
vestigador, divulgador científico 
y codirector del Máster de PNIE 
acreditado por la Federación Es-
pañola de Medicina Integrativa. 
Es además director del Instituto 
PNIE y la Academia, que llevan 
su mismo nombre. 

Autor de libros como “Trans-
forma tu vida” o “Cuídate” ha 
publicado numerosos artículos y 
colabora en decenas de proyec-
tos de divulgación de la salud. 
Actualmente, compagina todo 
esto con su trabajo en consulta 
y la de director de postgrado en 
varias universidades.

https://kombutxa.com/
https://kombutxa.com/
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¿Sufres de dolores articulares, 
osteoartritis? ¿Sufres de algún pro-
blema en la piel? ¿Tienes uñas y / o 
cabello quebradizo? Si es así, existe 
una solución natural sin contraindi-
caciones para ayudarte a combatir 
tus dolencias: el silicio orgánico.

Preocupado por ayudar a las per-
sonas con dolor físico, el laboratorio 
belga Soles Mundi, ha desarrollado, 
desde la formulación hasta la comer-
cialización, una gama de productos 
orgánicos a base de silicio: Si +.

• Gel articulaciones y músculos.
• Gel cutáneo, para tratar proble-

mas de la piel.
• Silicio orgánico bebible, para man-

tener la salud a largo plazo: 3 for-
mas de utilizar la gama Si +: pre-
ventiva, curativa o continua.

Silicio, el arquitecto de nuestros 
tejidos corporales

El silicio orgánico está presente 
en un promedio de 7 gramos en el 
cuerpo humano (el hierro 3) y es el 
elemento que permite al organismo 
mantener nuestras proteínas fibri-
lares: colágeno, elastina, queratin. 
Estas proteínas forman la base de 
todos tus tejidos, desde la piel hasta 
las uñas y el cabello, incluidas las 
arterias, los huesos y las articula-
ciones. Sin silicio, el cuerpo no pue-
de mantener sus tejidos de forma 
óptima.

Cada uno de nosotros nacemos 
con una reserva de silicio, y, una vez 
pasamos la barrera de los 45 años, 
el cuerpo la pierde gradualmente. 

El verdadero silicio orgánico para tu bienestar 
Para complementarla, nuestra die-
ta juega un papel importante (bam-
bú, ortiga, ajo, cebolla), pero no es 
suficiente.

¡Silicio orgánico  
de nueva generación!

Para su gama Si +, Soles Mundi 
utiliza monometilsilanotriol (nom-
bre científico del verdadero silicio 
orgánico), con una media de 5 a 6 
veces más asimilación que otras mo-
léculas de silicio del mercado. Para 
mayor eficiencia, la fórmula paten-
tada utilizada en los productos Si + 
es ultraconcentrada: con una media 
de concentración de un 36,2% más 
de silicio orgánico que en los pro-
ductos de la competencia.

Sales minerales, necesarias  
para favorecer su asimilación

El silicio orgánico es natural-
mente inestable: sus moléculas se 
unen para formar otras más gran-
des que el cuerpo no puede asimilar. 
Para sortear esta dificultad, Soles 
Mundi agregó sales quelatadas a su 
fórmula: potasio, sodio, magnesio y 
calcio. Estas crean una protección 
alrededor de las moléculas de silicio 
orgánico, evitando que se agrupen. 
Esta combinación de sales mine-
rales tampoco es porque si, ya que, 
individualmente, también contri-
buyen al normal funcionamiento de 
tus músculos, al mantenimiento de 
tus huesos y dientes, pero sobre todo 
a la adecuada hidratación de las cé-
lulas. Entenderás que esta maravi-
llosa mezcla promueve tu bienestar 
gracias al Silicio.

Conservación natural

Para la conservación 100% natu-
ral de sus productos, Soles Mundi 
ha añadido a su fórmula aceite de 
semilla de pomelo, que tiene poder 
antibacteriano, antimicrobiano, an-
tifúngico y antioxidante.

Extractos de plantas  
100% orgánicos

Para garantizar un alivio local in-
mediato, además de silicio orgánico, 
los geles Si + también contienen ex-
tractos de plantas 100% orgánicas 
cuidadosamente seleccionados por 
sus efectos analgésicos y protectores.

Encontrarás extractos de Aloe 
Vera, aceites esenciales de menta, to-
millo de hoja salada y pino silvestre. 
Sin olvidar los extractos de caléndula 
y centella asiática, que tienen propie-
dades cicatrizantes, desinfectantes, 
antiinflamatorias, antitumorales, an-
tioxidantes y antiedematosas.

SUPLEMENTOSPUBLIREPORTAJE  

Carmelo Lancharro,
Especialista en alimentos 

probióticos y suplementos
www.soles-mundi.com
info@soles-mundi.com

123rf Limited©Tommaso Altamura 

• Conservar la flexibilidad de las 
articulaciones.

• Fortalecer y conservar los car-
tílagos.

• El correcto desarrollo óseo y la 
estimulación de la asimilación 
del calcio.

• La juventud de los tejidos.
• La protección de la elasticidad 

del tejido arterial.
• La protección de los ligamen-

tos y plasticidad del tejido.
• La conservación de la salud de 

cabello y uñas.
• La consolidación de fracturas.
• La remineralización.
• La regularización del calcio.
• La juventud y flexibilidad de 

la piel (elemento constitutivo 
del colágeno).

• Retrasar los efectos del enve-
jecimiento. 

El Silicio Orgánico 
se aconseja para:

https://soles-mundi.com/
https://soles-mundi.com/
https://soles-mundi.com/
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MUSICOTERAPIA

En 1964, el clarinetista Tony 
Scott grababa en Japón «Music 
for Zen meditation», considerado 
como el primer disco de una nueva 
época, y en consonancia con las su-
gerentes posibilidades de la relaja-
ción y la meditación. Aquel mismo 
año, el músico minimalista Terry 
Riley componía en San Francisco 
«in C» una de sus obras más co-
nocidas. Medio siglo después, una 
serie de artistas han seguido aque-
lla estela, y, al ampliar las fronteras 
musicales, han alimentado las po-
sibilidades con las que trabajan los 
musicoterapeutas.

Ahora bien, ¿relajan o no? Hace 
poco, al escuchar una famosa gra-
bación de este estilo con mi hijo, él 
comentó que no, que aquello no le 
relajaba. Su preferencia se decanta 
por unos sonidos más mecánicos, 
como los del efectista Sven Vath: el 
sonido de una fresadora en contacto 
con una pieza de metal, dando paso 
a una explosión de percusión; eso 
–que alguien puede percibir como 
una trepanación– sí que era relajan-
te para él.

Conviene tener en cuenta el es-
tado de ánimo de la otra persona 
antes de proponer a alguien unas u 
otras músicas o sonidos con fines te-
rapéuticos. Nosotros mismos prefe-
riremos unas u otras músicas según 
cómo estemos de humor. Eso no 
sólo depende del gusto personal, o 
bien de la propia estructura musical 
y de unas determinadas armonías, 
sino del resultado que producirá en 

el oyente. Es algo que tienen muy en 
cuenta los musicoterapeutas.

En las últimas décadas, la obra 
de los propios músicos de este tipo 
ha seguido una decantación natural 
–unos han optado por el jazz, otros 
por la música para películas, otros 
han decidido trabajar con el soni-
do de los boles tibetanos…– de tal 
forma que hoy disponemos de infi-
nidad de sonidos y grabaciones inte-
resantes y adecuadas para su uso en 
musicoterapia.

Niños y musicoterapia

La música puede servir de apoyo 
para el superaprendizaje, pero aho-
ra vamos a fijarnos en sus posibili-
dades terapéuticas.

Música y terapia: proceso y aprendizaje  
en la educación

En musicoterapia se trabaja con 
sonidos o música, para que el cere-
bro, con la información recibida, 
pueda interpretar, procesar y pro-
ducir una respuesta en función del 
estímulo inicial.

Es una de las técnicas más usa-
das en el trabajo diario con niños 
con alguna discapacidad, trastorno 
o alteración, y se ha convertido en 
esencial para niños autistas.

En los niños se emplean los so-
nidos para facilitar el aprendiza-
je y estimular la comunicación, el 
movimiento, la expresión y la or-
ganización. Se ha comprobado que 
favorece también la «conciencia fo-
nológica», lo cual les ayuda cuando 
han de aprender a leer y escribir.

123rf Limited©microgen. Gong en terapia de sonido

La musicoterapia forma parte 
del grupo de terapias de psicología 
humanista. No la podemos utilizar 
como si fuera un fármaco, pero en 
cambio sí que podemos convertirla 
en un excelente recurso terapéutico, 
por ejemplo, en los niños con TDAH, 
autismo o TEA, o los niños con tras-
tornos específicos de la comunica-
ción social o motor, entre otros.

Y por descontado, también en los 
niños sin dificultades produce efec-
tos positivos, porque favorece la co-
municación de ambos hemisferios 
cerebrales, lo que consigue mejorar 
el  aprendizaje, genera  efectos de 
relajación, ayuda a la  concentra-
ción y atención del niño.

En la enseñanza

En relación con la enseñanza, la 
música permite una alternativa que 
puede entusiasmar a maestros y 
alumnos. Aunque el oído no sea uno 
de nuestros sentidos más desarrolla-
dos en comparación con otros ani-
males, sí permite que la información 
llegue al cerebro por vías diferentes, 
activando zonas de la corteza cere-
bral y los lóbulos diferentes.

Esto se ha observado especialmen-
te cuando repetimos una melodía, 
puesto que intervienen músculos que 
activan el aparato fonatorio humano 
(nuestro sistema que permite produ-
cir, reproducir y amplificar sonidos) 
y, en consecuencia, otras áreas del ce-
rebro, facilitando la incorporación de 
conocimiento de manera precisa.

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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MUSICOTERAPIA

123rf Limited©mangostar 

Ventajas del aprendizaje  
mediante la música

• Favorece la coordinación motora.

• Refuerza la relación oído – movi-
miento.

• Promueve la liberación de hor-
monas como la  serotonina  u  oxi-
tocina que favorecen el funciona-
miento y desarrollo cerebral del 
niño.

• Estimula su memoria a largo pla-
zo. Mediante la música es posible 
que el niño recuerde (aprenda) y 
fije mejor el conocimiento.

• Desarrolla diferentes capacida-
des puesto que muchos músicos 
afirman que el talento musical 
no es algo innato, sino que, por el 
contrario, resulta ser algo apre-
hendido de pequeños.

• Ayuda a desarrollar la movilidad 
corporal en la infancia.

¿Por qué afecta de ese modo la 
música a los niños? El motivo se re-
monta a los primeros momentos de 
la concepción del ser humano, en los 

cuales el sentido del oído impera so-
bre el de la vista. El feto, a partir del 
quinto mes de gestación, reacciona 
ante los estímulos musicales, a la 
vez que es muy sensible a los senti-
mientos que la música provoca en la 
madre.

Esto queda reflejado en las prue-
bas realizadas con un grupo de mu-
jeres embarazadas que, durante 
varias horas diarias, se dedicaban 
a escuchar un determinado tipo de 
música. Los bebés, algunos meses 
después del nacimiento, daban se-
ñales de alegría y reconocimiento 
ante las composiciones oídas por las 
madres a lo largo del embarazo.

El lenguaje de la afectividad

La música es, por excelencia, el 
lenguaje de la afectividad, de aquello 
que no puede ser expresado en pala-
bras. Por ello, la psicología actual la 
considera capaz de influir sobre las 

emociones humanas con más inten-
sidad y rapidez que el resto de las 
bellas artes. Mientras éstas persua-
den, la música tiene el don de sor-
prender. Este característico poder 
sobre los sentimientos se produce 
con más fuerza cuando se atraviesa 
un estado de exaltación o depresión. 
De ahí la importancia que está ad-
quiriendo la musicoterapia a la hora 
de tratar todo tipo de problemas.

Desde hace muchos años

La música, además, no puede 
convertirse en una repetición mecá-
nica de sonidos, ya que, como afir-
maba Beethoven, «es la mejor me-
diadora entre la parte espiritual y la 
sensorial del ser humano». Este ha 
sido uno de los puntos claves en el 
resurgimiento de esta terapia, cuyas 
bases fueron, en el pasado, pura-
mente intuitivas.

Gracias a dos de sus componen-

tes básicos, el ritmo y la melodía, 
la música constituye un vehículo 
ideal para ello, ya que, mientras el 
primero afecta fundamentalmente 
a la fisiología humana, el segundo 
lo hace a la psique. Así, la musico-
terapia utiliza esta relación para 
producir una serie de modificacio-
nes de tipo psicológico o incluso 
fisiológico, de modo que el estado 
de ánimo del paciente tratado varíe 
favorablemente.

Los efectos

A modo de terapia preventiva se 
están estudiando los efectos que las 
diferentes clases de música produ-
cen en el organismo humano. Hay 
composiciones relajantes que tran-
quilizan a los pacientes excitables o 
nerviosos; como «El Mar», de De-
bussy, o la Suite de «Peer Gynt», de 
Grieg. Otras, por el contrario, tonifi-
can a los depresivos, como los valses 
de Strauss, o algunas marchas mili-
tares. Según la doctora Ira Altshu-
ler, una música idéntica al estado de 
ánimo o tempo mental del paciente 
(estados de hiper o hipo actividad) 
facilita la respuesta de éste. Así, los 
enfermos depresivos se despiertan 
con un tempo andante; los manía-
cos, en cambio, se mueven más fá-
cilmente con un allegro.

Cada estado de ánimo requiere 
pues un determinado tipo de músi-
ca, lo que resulta aún más palpable 
en la rehabilitación de niños aqueja-
dos de deficiencia mental.

Con mi agradecimiento a los mu-
sicoterapeutas Dra. Serafina Poch 
(Barcelona) y Patxi del Campo (Vi-
toria). 

La música es, por 
excelencia, el lenguaje 

de la afectividad, 
de aquello que no 

puede ser expresado 
en palabras
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LA BOTICA NATURAL

Los ungüentos son formas far-
macéuticas compuestas principal-
mente por aceites y ceras. 

La cera más utilizada es la de 
abejas. La cera es el material que las 
abejas utilizan para construir sus ni-
dos. Es producida por las abejas me-
líferas jóvenes que la segregan como 
líquido a través de sus glándulas ce-
reras. Al contacto con el aire, la cera 
se endurece y forma pequeñas esca-
millas de cera en la parte inferior de 
la abeja. Más o menos un millón de 
estas escamillas suponen un kilo de 
cera. Las abejas la usan para cons-
truir los alvéolos hexagonales de sus 
panales, ya estructurados rígida y 
eficientemente, que son los que usan 
para conservar la miel y el polen. La 
cera de abejas nutre y restaura la 
piel. Además, aporta luminosidad 
gracias a su alto contenido en vita-
mina A.

Podemos utilizar cualquier acei-
te vegetal virgen, que se obtiene 
mediante presión en frío de frutos, 
semillas o huesos, o bien oleomace-
rados, que son el resultado de mace-
raciones de plantas en aceite vegetal.

Por último, y de manera opcio-
nal, podemos incorporar justo al 
final de la preparación compuestos 
termolábiles y/o volátiles que sean 
liposolubles. Los más comunes son 
los aceites esenciales y la vitamina E. 
Esta última se utiliza para evitar la 
oxidación de las grasas.

Una medida estándar podría ser 
25 gramos de cera de abejas por cada 
100 gramos de aceite vegetal, aun-
que puede variar en función del gra-
do de dureza que estemos buscando, 
y de la temperatura ambiental. Re-
sulta conveniente añadir un gramo 
de vitamina E y, opcionalmente, 
de 20 a 30 gotas de aceite esencial. 
Diez, en el caso de querer utilizar el 
bálsamo en pieles sensibles. 

Cómo prepararlos:

1. En un recipiente resistente al calor, 
pesamos la/las ceras junto al/los 
aceites. Lo ponemos todo al baño 
maría y esperamos a que se derri-
ta. Removemos de vez en cuando. 
Retiramos del baño maría con cui-
dado para no quemarnos.

2. Esperamos a que espese ligera-
mente, aunque no demasiado, pues 
nos costaría verterlo en el envase.

3. Transcurrido el tiempo, añadimos 
los compuestos termolábiles y/o 
volátiles liposolubles. Volvemos a 
remover y envasamos. Consumire-
mos en el plazo de un año.

La diferencia fundamental de los 
ungüentos con las cremas, es la au-
sencia de agua en su composición.  Y 

¿Qué es un ungüento y cómo aplicarlo en cosmética?

al no llevar agua, no requieren con-
servante para perdurar, al menos, 
durante un año. 

Aquí te comparto algunos de mis 
ungüentos favoritos:

Ungüento para labios secos 

• Una cucharada de cera de abejas
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 gota de vitamina E

Ungüento para los golpes  
y contusiones 

• Una cucharada de cera de abejas
• 2 cucharadas de aceite de árnica
• 2 cucharadas de aceite de hipérico
• 1 gota de vitamina E
• 5 gotas de aceite esencial de siem-

previva

*El aceite de hipérico es fotosen-
sibilizante. Limitar la exposición tras 
su uso. Si se prefiere la exposición 
solar, puede sustituirse por el mismo 

123rf Limited©Tatyana Aksenova  

aceite de árnica.

Ungüento para dolores musculares 

• Una cucharada de cera de abejas
• 4 gotas de aceite esencial de árnica
• 5 gotas de aceite esencial de gaul-

teria
• 3 gotas de aceite esencial de men-

ta piperita
• 2 gotas de aceite esencial de rome-

ro alcanfor

Ungüento para la piel dañada 

• Una cucharada de cera de abejas
• 2 cucharadas de aceite de caléndula
• 1 cucharada de aceite de argán
• 1 cucharada de aceite de germen 

de trigo
• 1 gota de vitamina E

*Si queremos preparar bálsamos 
veganos, basta con sustituir la cera 
de abejas por cera candelilla, cera de 
arroz, cera carnaúba, cera de soja, de 
jazmín, o de rosa. 

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

La diferencia 
fundamental 

de los ungüentos 
con las cremas, 

es la ausencia de agua 
en su composición

http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
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COSMÉTICA

No hay en la UE una norma pú-
blica que defina y regule lo que es la 
cosmética econatural y el uso de los 
términos natural o ecológico, bio, 
etc. Por ello, la Comisión Europea 
encargó a Cosmetics Europe, la aso-
ciación que agrupa a la industria de 
la cosmética en Europa, la redacción 
de una norma ISO que definiese la 
cosmética natural. En el grupo de 
trabajo, las entidades que llevaban 
años certificando cosmética ecoló-
gica como Cosmos o NATRUE sólo 
fueron invitadas como oyentes.

La ISO 16128 establece criterios 
para la clasificación de ingredientes 
como naturales o no, según criterios 
más laxos que los de las normas de 
cosmética econatural existentes.

¿Por qué la ISO 16128 es más 
laxa que las normas para certifica-
ción econatural reconocidas?

Destacamos los siguientes puntos:

• No establece porcentajes míni-
mos de ingredientes ecológicos 
para poder denominar el pro-
ducto como ecológico. Así esta-
mos viendo productos que hacen 
alusión a esta ISO en sus etiquetas 
y que se llaman Bio sin contener 
ingredientes ecológicos o solo pe-
queños % de los mismos.

• Tampoco establece criterios para 
ingredientes prohibidos, ni si-
quiera para los ingredientes petro-
químicos más controvertidos, con 
los cual los productos cosméticos 
pueden contener muchos ingre-
dientes que nunca se aprobarían 

en cosmética certificada.

• Considera como ingrediente na-
tural al que tenga más del 50% 
de su peso molecular final de ori-
gen natural.

• En su definición sobre lo que se 
considera un ingrediente natural 
no aborda criterios que son im-
portantes para el consumidor 
consciente y que sí consideran los 
principales sellos para cosmética 
econatural, tales como: no tener 
en cuenta si un ingrediente es de 
origen transgénico, ni si ha sido 
irradiado para su conservación o 
se ha obtenido con muerte o mal-
trato animal.

Un ejemplo importante de las 
diferencias de criterio para definir 
un ingrediente natural entre la ISO 
y las normas que conocemos, son 
las siliconas, que las considera na-
turales porque proceden de la are-
na, pero no tiene en cuenta que se 
obtienen a través de un proceso de 
fabricación muy contaminante.

La ISO 16128, añadiendo confusión en la cosmética

Qué no es la ISO 16128

No es un reglamento, no está 
oficialmente reconocido por los es-
tados y no es una norma para la cer-
tificación de productos.

La propia Norma lo dice en la 
descripción de su ámbito de apli-
cación, en la Pág.1 de su primera 
parte: “La ISO 16128 no incluye 
“comunicación del producto”, como 
reivindicaciones o sellos, etc.”. Esta 
norma no está pensada para certifi-
car un sistema de producción y un 
producto final como sucede con las 
certificaciones que conocemos.

El problema es que ya están sur-
giendo entidades de certificación 
reconocidas y acreditadas que cer-
tifican el % de “contenido natural” 
o de “contenido de origen natural” 
que tiene el producto según esta 
ISO. Como sello solamente se pone 
el nombre de la entidad, puesto que 
no hay un sello ISO 16128, pero 
¿quién sabe esto? Si hasta ahora con 
buscar un nombre de certificadora 

reconocida ya me podía fiar, ¿aho-
ra qué hago? pues saber lo que es 
la ISO 16128, saber cómo surgió, 
porqué surgió, cuáles son sus cri-
terios, quien está interesado en 
que esta norma exista y sea como 
es, y por qué no es equiparable a 
las normas de cosmética certifica-
da existentes.

Por cierto, las Normas ISO 16128 
(hay dos partes) cuestan 53 € la pri-
mera parte y 82 € la segunda parte. 
Obviamente, ningún consumidor va 
a pagar este dinero para poder con-
sultarlas, además son normas muy 
técnicas, no escritas como documen-
tos divulgativos. Y es que las ISOs 
son, generalmente, normas para pro-
fesionales de muy distintos sectores 
y son normas muy importantes en 
el campo de la certificación. Algunas 
de ellas son básicas para la regula-
rización y estandarización de mu-
chos procesos y productos presentes 
en nuestro día a día. Existe la ISO 
16065, que es la que tienen que se-
guir las entidades que certifican pro-
ductos, como los cosméticos, o la ISO 
9001 (sistemas de calidad) y la ISO 
14001 (gestión medioambiental) am-
bas para la industria, y muchas otras.

Sin embargo, las ISOs no están 
pensadas para que su nombre apa-
rezca en los productos que salen al 
mercado. Por eso, las reivindicacio-
nes sobre el cumplimiento con la 
ISO 16128, que empiezan a verse en 
algunas etiquetas de productos cos-
méticos, son peligrosas y producen 
un efecto de extraordinaria confu-
sión entre los consumidores y en el 
sector de la cosmética. 

123rf Limited©Serhii Bobyk

Conoce la norma de certificación de cosmética ecológica que más utilizan las empresas españolas
BIOVIDASANA  COSMÉTICA ECONATURAL

Cosmético con el 90% 
ingredientes ecológicos 

Categoría I y del 15-89% 
Categoría II

Empresas con el 80% de sus 
productos en categoría 
I. No producen cosmética 

convencional con otras marcas

Cosmético natural 
con menos del 15% 

de ingredientes 
ecológicos

Cosmética 
certificada sin 
ingredientes de 
origen animal

La cosmética 
BioVidaSana 

está certificada 
por bio.inspecta

“Te contamos la verdad sobre la cosmética econatural en www.biovidasana.org”

(entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública)Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

Nuria Alonso,   
Certificación BioVidaSana

Montse Escutia,  
Proyecto Ecoestética

 
www.biovidasana.org | www.ecoestetica.org

https://www.biovidasana.org/
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ALTO 
CONTENIDO 
EN PROTEÍNA 

(30%)
SABROSAS 

SEMILLAS DE 
CALABAZA

DELICIOSA SOBRE PAN, 
CRACKERS, EN SALSAS 

O COMO ADEREZO 
PARA ENSALADAS

Im eigenen Haus hergestelltCREMA DE PIPAS DE CALABAZA NUEVA

terrasana.com

123rf Limited©Olga Yastremska 

Nuestra vida laboral puede con-
dicionar, sin ninguna duda, nuestra 
alimentación. Comer fuera de casa, 
salir de viaje, los horarios de trabajo 
o los turnos rotativos ocasionan que 
no siempre podamos disfrutar de la 
comida en nuestro hogar.

Pero esto no tiene porqué supo-
ner un problema, algunas comidas 
resisten mejor que otras el trans-
porte en un túper y pueden llegar en 
perfectas condiciones si lo que ne-
cesitamos es hacer nuestra parada 
para comer en el trabajo.

Sopas, guisos o estofados no siem-
pre son una buena opción. Al conte-
ner mucho líquido corremos el riesgo 
de escapes y que se manche todo. Una 
solución, si necesitas llevar este tipo 
de preparaciones, es utilizar un termo 
grande con boca ancha en lugar de un 
túper. Conservará tu comida caliente 
y al tener un cierre de rosca suelen ser 
más seguros.

Algunas ideas que te pueden ayu-
dar son:

Salteado de quinoa  
con alcachofas y tofu

Ingredientes: (para 2 personas)
• 500 gr de quinoa cocida.
• 300 gr de alcachofas limpias y 

cocidas.
• 1 cebolleta.
• 100 gr de tofu ahumado.
• 1 zanahoria.
• ½ pimiento rojo.
• 2 cucharadas de aceite de oliva.
• 1 cucharada de salsa de soja.
• Sal al gusto.

Es un plato que se prepara rápido 
y queda muy bien. Es clave que la qui-
noa esté cocida y fría para que no se 
pegue y quede más suelta. Dorar las 
alcachofas cocidas en una sartén con 
una cucharada de aceite y un poco 
de sal. Reservar aparte.

Picar la cebolleta, el pimiento y 
la zanahoria en dados pequeños y 
rehogar a fuego fuerte con el aceite 
restante. Cuando comiencen a tomar 
color incorporar el tofu cortado en 
dados a tu gusto. Esperar a que se do-
ren antes de añadir la quinoa cocida, 
fría y bien escurrida.

Cocinar a fuego fuerte durante 2 o 
3 minutos para que la quinoa se tueste 
ligeramente y se mezcle bien con las 
verduras. Incorporar las alcachofas, 
mezclar con cuidado y añadir la salsa 
de soja por encima. Dar una vuelta y 
corregir de sal si fuera necesario.

Ensalada de lentejas y arroz  
con vinagreta de frambuesas

Ingredientes: (para 2 personas)
• 350 gr de lentejas cocidas y bien 

escurridas.
• 100 gr de arroz de grano largo 

cocido.
• Una taza de rúcula fresca.
• 8-10 tomates Cherry.
• 8-10 aceitunas Kalamata.
• 100 gr de frambuesas.
• 1 cucharadita del endulzante que 

más te guste.
• 1 cucharada de vinagre.
• 2 cucharadas de aceite de oliva.
• Pimienta molida y sal al gusto.

Para preparar la vinagreta, colocar 

3 almuerzos sanos en túper para comer en el trabajo

las frambuesas en un cazo con el en-
dulzante y cocinar 5 minutos a fuego 
medio hasta que estén muy blandas. 
Triturar y colar para conseguir un 
almíbar fino y ligero. Mezclar en un 
bote pequeño junto con el aceite de 
oliva, la sal, el vinagre y un toque de 
pimienta molida. Reservar la vinagre-
ta así hasta el momento de comer.

Colocar las lentejas y el arroz mez-
clados en un túper. Agregar los toma-
tes Cherry, las aceitunas y por último 
las hojas de rúcula. Aliñar la ensalada 
con la vinagreta de frambuesas justo 
en el momento de comer. Así nuestras 
hojas verdes se mantendrán frescas y 
tersas hasta el último momento.

Tortilla de espárragos

Ingredientes: (para 2 personas)
• 2 manojos de espárragos.
• 1 cebolla.
• 3 cucharadas de aceite de oliva.
• 4 cucharadas colmadas de harina 

de garbanzo.
• 1 cucharada de almidón de maíz.
• 250 ml de agua.

• 1 cucharadita de zumo de limón.
• ¼ cucharadita de polvo de hornear 

o impulsor químico.
• Sal al gusto.

Picar la cebolla muy fina y rehogar 
con 2 cucharadas de aceite en una sar-
tén. Mientras, limpiar los espárragos. 
Retirar la parte dura del tallo y picar 
el resto en rodajas de 1 cm de grosor. 
Cuando la cebolla esté traslúcida aña-
dir los espárragos y dejar que se coci-
ne todo junto 5-8 minutos hasta que 
estén tiernos y la cebolla comience a 
dorarse. Por otro lado, mezclar en un 
bol la harina de garbanzo, el almidón 
de maíz, la sal y el impulsor. Añadir el 
agua y el zumo de limón y batir hasta 
que quede fino. Añadir los espárragos 
y la cebolla rehogados y mezclar.

Calentar una sartén con el aceite 
restante y cuando esté caliente añadir 
la mezcla de la tortilla. Cocinar 5-6 
minutos por cada lado a fuego medio 
y con tapa hasta que la tortilla esté do-
rada por fuera y cuajada por dentro. 
Al enfriar ganará consistencia y se vol-
verá más firme. 

ALIMENTACIÓN 

Iván Iglesias,   
Experto universitario en Nutrición y Dietética

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

www.nutricionesencial.es 

https://terrasana.com/
https://terrasana.com/
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NUTRICIÓN ESENCIAL

Al finalizar los meses de invier-
no, en los que muy probablemente 
hemos tenido menos actividad físi-
ca y hemos estado menos expuestos 
al aire libre y al sol, salimos de un 
estado de semi hibernación. La na-
turaleza florece debido a las lluvias 
y con ellas las huertas comienzan a 
llenarse de nuevos productos.

Las frutas y las verduras, aunque 
algunas todavía aguantan de la esta-
ción anterior, empiezan a cambiar. 
Encontramos, al fin, fresas, arán-
danos, cerezas, ciruelas, nísperos, 
albaricoques, los cítricos que aún se 
conservan como limones, naranjas 
o pomelos y frutas como la piña, la 
manzana, peras o los plátanos que 
están en perfectas condiciones.

Entre las verduras encontramos 
los espárragos, verdes o blancos, las 
alcachofas, los guisantes, habas o ju-
días verdes, las coliflores, coles o el 
brócoli, que nos siguen acompañan-
do tras el invierno, las patatas nuevas, 
los tomates, lechugas, zanahorias, 
pepinos para hacer espléndidas ensa-
ladas o los calabacines y berenjenas.

Estos alimentos frescos de tem-
porada están cargados de vitaminas, 
nutrientes y minerales. Como es su 
momento de cosecha, esto permite 
que lleguen antes a nuestro hogar, en 
un mejor estado de madurez con lo 
que son mucho más ricos y nutritivos. 
Al ser más abundantes y fáciles de co-
sechar en este momento, los encon-
traremos a un precio más económico.

Pero no sólo esto nos invita a 
consumir productos locales, ecoló-
gicos y de temporada, sino que la 
naturaleza es muy sabia y en cada 
época nos ofrece aquello que más 
necesitamos y que mejor nos sienta.

Ese florecimiento de árboles y 
plantas implica una abundante can-
tidad de polen en el ambiente, con lo 
que las personas con alergias sufren 
un verdadero suplicio durante estos 
meses. Los alergenos más comunes 
en esta época son los ácaros o el po-
len, sobre todo el de las arizónicas y 

las gramíneas. Los efectos que más 
sufren las personas con alergia son 
lagrimeo, tos, goteo nasal, exceso 
de mucosidad, estornudos, picor… 
Todo esto se relaciona con la hista-
mina, por eso es frecuente el uso de 
medicamentos antihistamínicos.

La histamina es una sustancia 
presente en nuestro organismo y que 
sirve como medidor de la respuesta 
alérgica. Cuando el alérgeno entra en 
el cuerpo, los anticuerpos se unen a él 
y se libera histamina, la responsable 
de los molestos síntomas.

Existen algunos alimentos con 
propiedades antihistamínicas que 
pueden ayudar, si los síntomas no 
son demasiado severos, a aliviar este 
malestar. Los alimentos ricos en vi-
tamina C, un potente antiinflama-
torio, serán muy buenos aliados. El 
brócoli, los espárragos, los pimien-
tos o el perejil y algunas hojas verdes 
son muy ricos en esta vitamina.

La piña es otro alimento que, de-
bido a su contenido en bromelina, 
con propiedades antiinflamatorias y 
antihistamínicas ayudará a reducir 
esta sensibilidad.

Al contrario que estos alimentos, 
existen otros que tienen un efecto 
opuesto y despiertan una reacción 
que favorece la aparición de hista-
mina en nuestro organismo. Entre 
ellos se encuentran las fresas, los 
cítricos, los tomates o las espinacas. 
Por lo que si tienes síntomas de aler-
gia es mejor no abusar de ellos.

Otro de los trastornos más fre-
cuentes durante esta época es la 
astenia primaveral. Es un trastor-
no, no una enfermedad, exclusivo 
de estos meses y se manifiesta con 
sensación de fatiga, ansiedad, dolor 
muscular, alteración del sueño, falta 

La mejor alimentación en primavera 

de apetito, cambios de humor…

Consumir alimentos ricos en nu-
trientes y vitaminas, que nos hagan 
sentir fuertes y animados es de gran 
ayuda para acabar con los síntomas 
de la astenia.

Las fresas son una de esas fru-
tas de temporada ricas en vitamina 
C, ácido fólico y minerales como el 
cobre o el magnesio. Los plátanos, 
además vitaminas y potasio, nos 
aportan mucha energía y por su 

contenido en triptófano nos harán 
sentir más felices.

Otros alimentos ideales para en-
contrarnos mejor y que en esta época 
del año están en su mejor momento 
son los espárragos, ricos en fibra, an-
tioxidantes y vitaminas C y E.

Llevar una dieta rica en frutas y 
verduras frescas y más aún si son de 
temporada, junto con una vida acti-
va y mantenernos bien hidratados, 
son hábitos muy sencillos y fáciles 
de implementar para que durante 
cada estación nos encontremos sa-
nos, fuertes y con energía para nues-
tro día a día. 

La naturaleza es muy 
sabia y en cada época 

nos ofrece aquello 
que más necesitamos 

y que mejor nos sienta

123rf Limited©Sean Locke 

Los plátanos, 
además vitaminas y 
potasio, nos aportan 

mucha energía y 
por su contenido en 

triptófano nos harán 
sentir más felices

Iván Iglesias,   
Experto universitario en Nutrición y Dietética

Estela Nieto,  
Psicóloga, Master en psicopatología y salud, 

y especialista en psiconutrición

Un excelente
en el mundo gastronómico

www.mielmuria.com

www.nutricionesencial.es 

https://www.mielmuria.com/es/
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RECETA

Elaboración

Aunque nos centremos en cómo 
sustituir el huevo en la tortilla, la 
clave es la cocción de las patatas y la 
cebolla. Pica la cebolla muy pequeña 
y comienza a freírla en una sartén 
grande y honda con aceite de oliva. 

Prepara las patatas. Pélalas y 
corta en rodajas de unos 4 o 5 mm 
de grosor. Es importante que sean 
iguales para que se cocinen al mis-
mo tiempo y no queden algunas cru-
das. Te recomiendo que lo hagas con 
una mandolina.

Cuando la cebolla comience a es-
tar transparente añade las patatas y 
mantén el fuego medio o bajo para 
que las patatas no lleguen a dorar-
se sino que queden casi confitadas. 
Así conseguiremos una tortilla muy 
tierna y jugosa por dentro. Mueve 
las patatas de vez en cuando para 
que no se peguen pero hazlo con cui-

Tortilla de patatas vegana

dado para que no se rompan.

Cuando las patatas y la cebolla 
estén bien tiernas, es importante 
que la cebolla no cruja, coloca todo 
junto en un escurridor y elimina así 
todo el aceite que puedas, quedará 
una tortilla más suave.

Prepara en un bol la mezcla de 
harina de garbanzo, con el almidón, 
la sal y la pizca de levadura quími-
ca. Mezcla con una varilla y añade 
el agua. Bate hasta conseguir una 
mezcla homogénea y fina, sin gru-
mos. Añade por último la cucharada 
de zumo de limón, esto hará que el 
sabor de la harina de garbanzo que-
de más suave y ayudará a gasificar 
ligeramente la mezcla, para que la 
masa quede más tierna. Añade las 
patatas bien escurridas y mezcla con 
cuidado para mantener las patatas 
enteras, así luego podremos ver las 
láminas al cortar la tortilla. Prepara 
una sartén de unos 25 centímetros 

©Estela Nieto

Nove-
dad!

Pruebe la Cúrcuma Leche Dorada! 
La Leche Dorada tiene su origen en la medicina ayurvédica y es conocida por contribuir  
al bienestar de cada individuo. SONNENTOR ha reinterpretado la receta original de la India  
y ha creado la Cúrcuma Leche Dorada, una mezcla de especias que se hace más agradable  
mediante la adición de vainilla o jengibre y que se puede utilizar inmediatamente.  
Simplemente añada una cucharilla (aprox. 2 gramos) de Cúrcuma Leche Dorada a 200 ml  
de leche o leche vegetal (p. ej. arroz o soja), caliéntela a fuego lento y endúlcela a su gusto. 

SONNENTOR le recomienda probar la Cúrcuma Leche Dorada también en frio. Disfrute la  
Cúrcuma Leche Dorada - una bebida rica y sabrosa de origen antiguo en cualquier momento!

Cúrcuma
LECHE DORADA

www.sonnentor.com

Iván Iglesias,   
Experto universitario en Nutrición y Dietética

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

www.nutricionesencial.es 

• 1 kilo de patatas medianas o 
pequeñas

• 2 cebollas medianas
• 4 cucharadas colmadas de 

harina de garbanzo
• 2 cucharadas de almidón de 

maíz (o de patata)
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharada de zumo de 

limón
• Una pizca de polvo de 

hornear (o levadura química)
• 250 ml de agua
• Aceite de oliva

INGREDIENTESDentro de la cocina vegana, 
siempre está presente el debate 
sobre si es conveniente imitar o 
no a platos de la cocina tradicio-
nal, no vegana. Que si a las ham-
burguesas no se les puede llamar 
así, que si echamos de menos esas 
comidas… Pero creo que esta dis-
cusión no existe con la tortilla. Ya 
sea por el formato o porque a casi 
todos nos apasiona, la tortilla de 
patatas es un plato estrella.

Cada uno veganiza y perfec-
ciona la receta a su manera y 
puedo asegurar que habré visto 
decenas de recetas distintas. La 
primera vez que la hice me lle-
vó casi una hora hacer algo que 
poco tenía de tortilla y mucho de 
revuelto. Pero poco a poco la re-
ceta fue mejorando hasta dar con 
la que preparamos actualmente. 
Hay quien cuece la patata, quien 
no añade más que patata y cebo-
lla y deja que se compacte y dore 
lentamente en la sartén, incluso 
quienes la prefieren sin cebolla. 
Personalmente pienso que en una 
tortilla de patatas vegana, que es 
fácil que quede más seca, la cebo-
lla le aporta un extra de jugosidad 
y un punto de suavidad que casi 
la hace imprescindible. Para sus-
tituir el huevo puedes usar harina 
de trigo, de garbanzos, algunos 
preparados que se comercializan 
listos para añadir agua. Inclu-
so he visto recetas con harina de 
maíz. A continuación te propon-
go la receta que más nos gusta 
con algunos trucos para que tu 
tortilla quede excepcional.

de diámetro y coloca 2 o 3 cuchara-
das de aceite de oliva, puedes usar 
el que quedó de escurrir las patatas 
y la cebolla. Cuando esté caliente, 
pero sin humear, coloca la masa de 
la tortilla dentro y tapa con tapa-
dera. Mantén a fuego medio-bajo 
durante 5 minutos sin destapar. Así 
la tortilla se cuaja por dentro y por 
encima. Con ayuda de otra tapadera, 
que esté fría, o un plato más grande, 
dale la vuelta a la tortilla y vuelve a 
cocinar otros 5 minutos.

Cuando veas que la tortilla está 
dorada por fuera y cuajada por den-
tro colócala en un plato y deja que 
se temple para que cuaje un poco 
más aún. Es muy importante que 
uses una sartén antiadherente y si 
tiene el fondo grueso ayudará a que 
se reparta mejor el calor sin que se 
queme. Pero sin duda, el mejor truco 
para hacer una buena tortilla es usar 
esta sartén exclusivamente para eso, 
hacer buenas tortillas. 

https://www.sonnentor.com/
https://www.sonnentor.com/
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

Tengo muchos gases, ¿es normal? 

123rf Limited©milkos. Pareja viendo la tv y bebiendo infusión de menta   

Sí, es normal. Todos los humanos 
y la mayoría de los animales terres-
tres, tenemos aire en el intestino. A 
veces, especialmente cuando se mue-
ve a lo largo del intestino y distiende 
sus paredes, lo notamos más y esto es 
lo que nos produce la sensación que 
llamamos “gases” o meteorismo.

Eliminar el gas mediante ventosi-
dades también es un proceso normal 
y saludable. El número de ventosida-
des diarias que produce una persona 
sana oscila entre 15 y 20. Muchas se 
producen mientras dormimos y por 
ello ni siquiera nos damos cuenta.

¿Qué o quién produce este gas? 
Las bacterias y otros microorganis-
mos que viven en nuestro intestino 
y que se nutren de los alimentos que 
no hemos podido terminar de dige-
rir. Cada persona adulta convive con 
unos 3 kg de bacterias intestinales 
de diferentes tipos, que en conjun-
to se llaman microbiota intestinal. 
Estas bacterias, cuando son del tipo 
adecuado, nos hacen un gran servi-
cio, pues al actuar sobre estos restos 
de alimentos que para nosotros son 
indigeribles, producen sustancias 
como los ácidos grasos de cadena 
corta, que tienen efectos muy benefi-
ciosos en nuestro metabolismo. Nos 
ayudan a regular el peso corporal, a 
mantener niveles normales en san-
gre de glucosa y colesterol y tienen 
un efecto anti-inflamatorio, además 
de prevenir infecciones intestinales. 
Tener una buena “selección” de bac-
terias intestinales es por tanto funda-
mental para tener una buena salud.

En situaciones normales el gas en 

el intestino no causa problemas. ¿Por 
qué molesta entonces? Pues no por-
que haya demasiado, sino porque no 
puede avanzar bien por el intestino o 
lo hace muy rápido, y esto causa hin-
chazón, dolor y ruidos. También se 
sabe que algunas personas son más 
sensibles que otras y perciben como 
dolorosa la distensión intestinal nor-
mal que produce el aire al moverse.

¿Se pueden disminuir las molestias?

Muchas medidas higiénicas como 
comer más despacio, reposar tras la 
comida (incluso con un poco de ca-
lor local), ir al baño regularmente y 
hacer ejercicio pueden ayudar a dis-
minuir el meteorismo.

Algunas infusiones tomadas 2-3 
horas después de las comidas, como 
la menta, el anís, la alcaravea, el 
jengibre o el cardamomo, ayudan 
a mitigar la molestia que producen 
los gases. Tomar 1 gramo de car-
bón activado al menos dos horas 

después de haber terminado la co-
mida puede absorber una parte de 
los gases y disminuir las molestias. 
No se debe tomar con alimentos ni 
con medicaciones porque interfe-
riría con la absorción de vitaminas, 
minerales o los principios activos 
del medicamento. Es mejor tomarlo 
ocasionalmente.

Algunos profesionales recomien-
dan reducir los alimentos ricos en 
fibra o seguir dietas sin hidratos de 
carbono fermentables (dieta libre 
de alimentos fodmap). Sin embargo, 
aunque esto produzca una aparente 

mejoría inmediata, a largo plazo no 
es positivo. La fibra es el alimento de 
las bacterias intestinales beneficio-
sas. Si reduces los alimentos ricos en 
fibra o los alimentos con hidratos de 
carbono fermentables, hazlo duran-
te un corto periodo de tiempo y bajo 
la supervisión de un nutricionista. 
La idea es, una vez se han aliviado 
las molestias, ir reintroduciendo es-
tos alimentos poco a poco para dar 
tiempo a seleccionar aquellas bac-
terias intestinales que son más ade-
cuadas para su digestión.

Muchas personas experimentan 
aumento de meteorismo tras una 
gastroenteritis, durante un viaje o 
tras tomar antibióticos. Esto suele 
deberse a la desaparición de las bac-
terias “buenas”. En estos casos un ci-
clo con probióticos suele ayudar.

Cuándo consultar

Aunque en la mayoría de los ca-
sos el meteorismo no es más que una 
sensibilidad aumentada a un proce-
so fisiológico, algunas veces puede 
indicar que hay una enfermedad en 
el sistema digestivo. El aumento de 
gases en personas que previamente 
no los notaban puede indicar una 
intolerancia alimentaria (a la lacto-
sa, por ejemplo), una enfermedad 
celíaca o un síndrome de intestino 
irritable. En algunos casos puede in-
dicarnos la presencia de trastornos 
más graves. Cualquier persona con 
gases que aparecen repentinamente 
o que se acompañan de otros sínto-
mas como vómitos, diarrea, pérdida 
de peso o dolor continuo debe ser 
evaluada por su médico. 

Tener una buena 
“selección” de 

bacterias intestinales 
es fundamental para 

tener una buena salud

Dra.  Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890

miriam@mipediatravegetariano.com

https://www.alternatur.es/
https://www.alternatur.es/
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Kitansia es un complemen-
to alimenticio que contiene 
hidrolizado de proteína de le-
che, vitamina B6, riboflavina 
y tiamina, que contribuyen al 
funcionamiento normal del 
sistema nervioso. Está indica-
do para todos los miembros 
de la familia y sin efectos secun-
darios. Resultados visibles en 90 mi-
nutos. Sin huevo ni gluten. Presentación: 10 cápsulas vegetales.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

NUTRICIÓN INFANTIL

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

ALIMENTACIÓN / MIEL DE MANUKA

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.

Kitansia, 
de Plameca

Bio Rhodiola, 
de Raab Vitalfood

Semillas de Lino con Bacillus Coagulans 
y Vitamina D, de Linwoods

Cúrcuma Latte Jengibre, 
de Sonnentor

Miel de Manuka Real Health, 
de Phyto-Actif

Cinnulin, 
de Dr. Dünner

PRIMEA 2: Leche de vaca -
 fórmula de continuación, 
de Babybio

Rhodiola rosea es una planta muy robusta, 
que crece en terrenos endémicos y en zonas 
climáticas muy frías. Se utiliza desde hace mu-
cho tiempo en las regiones de Rusia, Báltico y 
Escandinavia. El contenido en vitamina C de 
las cápsulas contribuyen a una función nor-
mal del sistema psicológico y nervioso. Ade-
más, ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. 
Disponible en bote de 60 Cápsulas de 550 mg. 
Sin Gluten y Sin Lactosa.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) | Vegan
 · Marca: Raab Vitalfood  
www.raabvitalfood.es

 · Empresa: Raab Vitalfood GmbH

Combinación de semillas de lino, ganadora 
de varios premios, rica en ácido graso esencial 
omega 3 (ALA, ácido alfalinoléico), con la va-
riedad única de cultivo vivo de Bacillus coagu-
lans (Ganeden BC30), y vitamina D. Ganeden 
Bacillus Coagulans puede resistir a los ácidos 
estomacales, por lo que aumenta su presencia 
en el intestino delgado, y la vitamina D ayuda 
al cuerpo a absorber el calcio.

 · Marca: Linwoods Health Foods  
linwoodshealthfoods.com/es

 · Empresa: John Woods Ltd.

La Leche Dorada es una mezcla de especias 
que se aromatiza mediante la adición de vaini-
lla o jengibre y que se puede utilizar inmedia-
tamente. 

Añada una cucharadilla (aprox. 2 gramos) 
de Cúrcuma Leche Dorada a 200 ml de leche o 
bebida vegetal (p. ej. arroz o soja), caliéntela a 
fuego lento y endúlcela a su gusto. Una bebida 
rica y sabrosa de origen ayurvédico. 

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja),  
Bio Austria

 · Marca: Sonnentor | www.sonnentor.com
 · Empresa: Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Posee una gran concentración de metilglio-
xal (MGO*), una sustancia de origen natural 
que aporta a la propia miel de manuka sus 
propiedades beneficiosas. 

Se trata de un tipo de miel silvestre 100% 
pura y 0% procesada, sin aditivos ni pestici-
das y cuidadosamente recolectada a mano 
entre las colmenas de los parques nacionales 
de Australia. Se presenta en tres formatos con 
diferentes concentraciones de MGO. A mayor 
MGO, mayores son sus beneficios.

 · Marca: Phyto-Actif  
www.phytoactif.es 

 · Empresa: Faes Farma, S.A.

Canela y cromo: el binomio 
perfecto para cuidar los ni-
veles de glucosa en sangre. 
Este preparado está elabo-
rado a base de un extracto 
especial de corteza de ca-
nela de Ceilán, variedad 
que está exenta de cu-
marina. Tanto la canela 
como el cromo son sustancias 
que contribuyen a mantener normales niveles de glucosa en sangre. 
Cinnulin está exento de gluten y lactosa. Fabricado en Suiza.

La leche desnatada PRI-
MEA 2 de Babybio proviene 
de vacas criadas en Francia. 
Se alimentan principalmen-
te con pasto o forraje y se 
crían respetando el bienes-
tar animal de acuerdo con 
la reglamentación sobre los 
productos ecológicos. 

 · Marca: Plameca | www.plameca.com 
 · Empresa: Plameca, S.A.

 · Marca: Dr. Dünner
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. | www.salus.es

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Babybio | www.babybio.es
 · Empresa: Vitagermine S.A.
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS CBD / GEL ÍNTIMO

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

Cápsulas Rosa Mosqueta, 
de Pranarôm

Collaging skinlift,
de FDB Laboratorios

Cannabis Pleasure Gel, 
de The Beemine Lab

Pranarôm nos acerca las virtudes de 
los aceites vegetales mediante un nue-
vo formato para poder disfrutarlos no 
solo por fuera sino también por dentro. 

El conocido uso tópico de la Rosa 
Mosqueta sobre las cicatrices es poten-
ciado mediante la toma oral gracias a su 
alto contenido en Omega 3 (ω3).

 · Marca: Pranarôm  
 www.pranarom.es 

 · Empresa: Pranarôm España, S.L.

Para evitar el envejecimiento prema-
turo de la piel no solo se debe cuidar 
desde el exterior, sino también debe 
cuidarse desde el interior. 

Esta fórmula Antiaging está especial-
mente diseñada para conseguir una piel 
Joven y radiante y que te ayudará a cui-
dar tu piel desde dentro. Contiene: Pep-
tan® (Péptidos Bioactivos de Colágeno 
marino); Vitamina C; Ácido Hialurónico; 
Biotina; y Zinc. 

 · Marca: FDB Laboratorios  
www.fdblaboratorios.com 

 · Empresa: Fitoinnova, S.L.  
www.fitoinnova.com 

Este gel íntimo con Cannabis y propó-
leo es perfecto para estimular, aportar 
hidratación, elasticidad y sensación de 
relajación en la zona íntima (pH 4,5). 
Con el Cannabis Pleasure Gel de The 
Beemine Lab encontrarás un gel de base 
acuosa que mimetiza la lubricidad de la 
zona íntima, combinando placer y au-
tocuidado. 99% ingredientes orgánicos. 
Clínica y dermatológicamente testado. 

 · Marca: The Beemine Lab 
www.thebeeminelab.com 

 · Distribución: Difefac Pharma 
www.difefac.com 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Piel, Cabello, Uñas, 
de Way Diet

Complemento alimenticio a base de 
Agaricus blazei, aminoácidos, vitaminas 
y minerales. 

Nutre y fortalece piel, cabello y uñas. 
Mejora la salud, vigor y aspecto del ca-
bello a la vez que disminuye su caída. 
Mantiene las uñas fuertes y brillantes. 

Combate la flacidez tisular y conserva 
una piel suave, tersa y saludable. Vega-
no, Sin Gluten y Sin OMG. 

 · Marca: Way Diet Nutricosmética  
www.waydietnutricosmetica.com

 · Empresa: Way Diet Laboratorios, S.L.

https://waydiet.com/
https://waydiet.com/
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Calidad
natural

Plantas, infusiones, especias y complementos 
www.herbesdelmoli.bio

965 53 07 18

LA DOCTORA RESPONDE

123rf Limited©Dean Drobot

Astenia significa en griego “falta de 
fuerza” y en medicina se usa para des-
cribir la sensación de falta de energía 
y vitalidad que acompaña a muchas 
enfermedades, aunque en ocasiones 
se presenta en personas sanas.

La astenia primaveral no se consi-
dera una enfermedad, sino un proce-
so de adaptación del cuerpo a la nue-
va cantidad e intensidad de luz. Esto 
puede causar desequilibrios transito-

rios en la melatonina, las endorfinas y 
otras hormonas. Es muy posible que 
los niveles incrementados de polen y 
otros alérgenos de este periodo jue-
guen también un papel. El cuadro se 
ha comparado con el jet-lag que su-
frimos cuando viajamos de una zona 
horaria del planeta a otra.

La astenia primaveral afecta más 
a mujeres que a hombres y dura unas 
dos semanas.

Astenia primaveral 

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

¿Cuáles son los síntomas?

Los más comunes son sensación 
de cansancio, de falta de energía y de 
ganas de hacer cosas, dolores muscu-
lares, articulares y cefaleas, irritabi-
lidad, ansiedad y tristeza despropor-
cionada o injustificada, problemas 
para mantener la atención, aumento 
o disminución de apetito, disminu-
ción de la libido y alteraciones en el 
sueño. Estos síntomas suelen ser le-
ves y la mayoría de las personas no los 
experimentan todos a la vez.

¿Qué puedo hacer  
para sentirme mejor?

• Revisa tu dieta: trata de comer más 
ensaladas y hortalizas crudas, a ser 
posible locales y de temporada. Evi-
ta todo lo posible el azúcar y los en-
dulzantes, es mejor obtener la ener-
gía a partir de cereales integrales 
y de frutas naturales. Las semillas 
y los frutos secos son importantes 
porque nos aportan grasas insatu-
radas. Es mejor evitar en los posible 
los alimentos fritos y procesados 
durante estas semanas.

• Bebe un poco más de agua que de 
costumbre.

• Haz ejercicio todos los días, aunque 
sea unos minutos. Si al principio es-
tás muy cansada, haz ejercicios sua-
ves como yoga, Tai-chi o Pilates. Sal 
a pasear al aire libre (a menos que 
sufras una fuerte alergia al polen).

Trata de dormir todas las noches 
a la misma hora y durante un tiempo 
similar. La habitación debe estar to-
talmente a oscuras y bien ventilada. 
Durante el día, si tienes oportunidad, 
échate una siesta corta, de unos 15-
20 minutos.

¿Pueden el café o el té ayudarme a 
sentir menos somnoliento?

Sí, pero es mejor tomarlos con 
moderación. Si normalmente tomas 
1-2 tazas de café al día, puedes seguir 
tomándolas. No tomes café después 
de las cinco de la tarde porque cuando 
vayas a dormir todavía no habrás eli-
minado toda la cafeína y esto alterará 
la calidad del sueño. Si necesitas más 
café prueba a alternarlo con té, que, 
aunque también aumenta el estado 

de alerta, no produce tanto nerviosis-
mo ni taquicardia como el café. El té 
verde tiene menos teína que el negro, 
pero es más rico en antioxidantes, que 
también son de ayuda en este periodo. 
Si estás embarazada debes tomar solo 
café descafeinado o té desteinado, ya 
que cualquier cantidad de cafeína 
puede tener efectos negativos sobre el 
feto. El cacao tiene teobromina, una 
sustancia similar a la cafeína, y ade-
más eleva los niveles de endorfinas en 
el cerebro, por lo que puede ser una 
buena idea comer pequeñas cantida-
des de chocolate negro o tomar una 
bebida caliente de cacao sin azúcar.

¿Hay alguna medicación  
que pueda ayudar?

No, este proceso no es una enfer-
medad y no es necesario ni conve-
niente tomar ninguna medicación. 
Algunos suplementos, tomados du-
rante un periodo corto de tiempo, 
pueden mejorar los niveles de ener-
gía y otros síntomas, los más usados 
son el ginseng, la maca, el gingko 
biloba o el guaraná. Asegúrate de ele-
gir suplementos de laboratorios de 

confianza, de no sobrepasar la dosis 
diaria recomendada y de tomarlos 
por poco tiempo, o consultar con un 
profesional sanitario. Si estás emba-
razada o dando el pecho no tomes 
ningún suplemento sin preguntar 
antes a un profesional. Es importante 
asegurarse de que los niveles de vita-
mina D son adecuados, pues la falta 
de esta vitamina puede acentuar los 
síntomas de astenia. El principio de 
la primavera es el momento del año 
en que nuestros depósitos de vitami-
na D están más bajos, ya que los he-
mos gastado durante el invierno. En 
estos casos un suplemento de vitami-
na D (¡y salir más a la luz!) puede ser 
beneficioso.

¿Necesito consultar a mi médico?

Si los síntomas son leves y se re-
suelven en unos días, no. Pero si se 
mantienen después de 10-14 días, es-
pecialmente después de haber proba-
do las medidas recomendadas aquí, 
o si los síntomas empeoran en vez de 
mejorar, entonces es importante des-
cartar que la astenia no esté siendo 
producida por alguna enfermedad. 

https://herbesdelmoli.bio/



