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¿Fatiga primaveral o “curas” de primavera?
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La primavera es una época del 
año realmente especial. Es la esta-
ción que representa el despertar de 
las fuerzas naturales hasta enton-
ces latentes durante el período in-
vernal. Se produce un aumento del 
dinamismo vital, se acrecienta la 
actividad corporal, las emociones se 
hacen más intensas. Asciende con 
más fuerza la savia de los árboles y 
nuestra sangre se ve impulsada con 
más ímpetu.

Pero, así como al despertarnos 
por la mañana podemos hacerlo 
tranquilos y frescos tras el descanso 
nocturno, o bien cansados y trastor-
nados por un sueño lleno de pesadi-
llas, también el despertar primave-
ral puede tener el signo positivo de 
la fresca renovación, o, por el con-
trario, el signo negativo de la fatiga 
y el pesimismo.

Durante la fría estación, la falta 
de ejercicio, el escaso contacto con 
los agentes físicos naturales como el 
sol, el agua o el aire, y la alimenta-
ción con predominancia de alimen-
tos concentrados y grasos suele favo-
recer la acumulación de tóxicos en la 
sangre y el organismo.

Suelen aparecer señales de can-
sancio y erupciones y dolores de 
diversa índole (según la naturaleza 
de cada persona) a lo largo de esta 
renovación primaveral.

Una dinámica de fatiga

A medida que pasa la mañana 
sientes que te falta energía, bostezas. 

Después de comer no espabilas, es 
como si necesitaras una buena siesta.

Al final del día caes rendida ante 
las pantallas, cuando la cena ha ter-
minado, la cocina está recogida y 
los niños durmiendo; se te cierran 
los ojos y por fin te vas a la cama. 
Pero entonces... ¡no puedes dormir! 
Aunque al final acabas durmién-
dote, cuando suena nuevamente el 
despertador, parece que te acabas de 
acostar.

¿Qué está pasando? El organis-
mo, tras el invierno, está todavía en 
estado de hibernación. Hay varios 
factores relacionados, en especial 
con la falta de...

• Luz solar • Vitaminas y mine-
rales • Deporte y ejercicio • Un buen 
sueño reparador.

Por eso conviene despertar al 
organismo. De entre los múltiples 

¿Fatiga primaveral  
o “curas” de primavera?

recursos naturales disponibles, esta 
vez vamos a ver…

Las “curas” de primavera

Por curas de primavera se en-
tiende una acción temporal sobre 
el organismo, sobre todo a través 
de un cambio de alimentación. Se 
venían practicando a lo largo de los 
siglos, pero en las últimas décadas 
solo los naturistas e higienistas sue-
len seguirlas.

Esta modificación en la dieta se 
verá favorecida por el ejercicio inten-
so, los baños de sol y de aire, y tam-
bién por prácticas naturistas como la 
hidroterapia. En este caso: fricciones 
de agua fría sobre toda la piel que ha 
permanecido largo tiempo “a oscu-
ras” bajo los gruesos vestidos.

Los alimentos más utilizados en 
las curas de primavera son las fru-
tas de la estación (sobre todo fresas, 
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nísperos y cerezas) y las plantas sil-
vestres. Sea cual sea el rigor en el ré-
gimen, las condiciones imprescindi-
bles que se imponen son la renuncia 
al alcohol, al tabaco, a la carne, al 
café y según las personas, a otros ex-
citantes, como el cacao y el té negro 
(fermentado).

Alimentos más utilizados en las 
curas de primavera y sus efectos

La cura de primavera más eficaz 
es la que se compone exclusivamen-
te de frutas, y preferiblemente con 
una única fruta (escogida atendien-
do a las necesidades y deficiencias 
individuales). Se comerá de tres a 
cuatro veces al día la suficiente fruta 
como para saciar el apetito.

Así como en las últimas sema-
nas de verano la tradicional “cura 
de uvas” puede alargarse bastantes 
días, lo más común para una cura de 
primavera con fresas, por ejemplo, 
es que no supere las dos semanas.

Los efectos generales de esta ali-
mentación exclusiva de frutas son la 
eliminación de ácido úrico y otros 
tóxicos orgánicos acumulados, estos 
últimos especialmente en el hígado, 
y eliminados todos ellos por el riñón 
con la orina (que adoptará un color 
oscuro).

El abundante aporte de sales 
minerales y vitaminas produce un 
aumento de las defensas orgánicas 
frente a la enfermedad. También la 
evacuación intestinal se ve favore-
cida por el residuo de las frutas (ce-
lulosa no digerible) que arrastrará a 
los materiales de desecho acumula-

dos en el intestino grueso como con-
secuencia del estreñimiento crónico 
que tantas personas suelen padecer.

Una monodieta de frutas puede 
producir unos efectos beneficiosos 
similares a los de la alimentación 
cruda. En esta ocasión, al ser con-
centrados en el tiempo, suele notar-
se más. Consiste en algo tan sencillo 
como tomar frutas en el desayu-
no y cena y al mediodía verduras y 
hortalizas crudas. Existen también 
variantes más moderadas, como 
añadir un poco de pan, o de patatas 
cocidas con piel, o bien tomar vege-
tales cocinados al mediodía.

Plantas medicinales

En las curas de primavera, las 
más empleadas son: diente de león, 
llantén, milenrama, ortiga, achico-
ria, berro y acedera. Estas plantas 

silvestres de acción altamente 
depurativa pueden utilizarse tal 
cual, en ensaladas, o bien (si se 
dispone de extractor) triturán-
dolas y extrayéndoles su jugo, del 
que se tomarán varias cuchara-
das al día antes de las comidas.

Añadir una buena tisana con 
plantas medicinales a esta cura 
también suele ser beneficioso. 
Como ejemplo, puede citarse el 
compuesto por: 10 g de hojas de 
menta, 10 g de trinitaria, 5 g de 
ajenjo, y 5 g de centaura menor 
por medio litro de agua.

De esta infusión se tomará 
una tacita por la mañana en ayu-
nas y otra por la noche antes de 
acostarse. A pesar de su amargor, 
no hay que endulzarla; si el amar-
gor os resulta excesivo puede re-
ducirse la cantidad de ajenjo.

Un ejemplo: La cura de fresas

Las fresas y fresones de calidad 
son la fruta más empleada en las 
curas de primavera. Los efectos 
que se desprenden de su variada 
composición, rica en vitamina C, 
la hacen muy útil en diversas en-
fermedades como las artritis, reu-
matismo, diabetes, déficit de vita-
minas, minerales y oligoelementos 
(hierro, yodo), estreñimiento, ane-
mia y afecciones hepático-biliares.

Su actuación sobre el hígado y 
el riñón es magnífica. Se ha calcu-
lado que un kilo de fresas tiene el 
mismo poder alcalinizante que 9 
g de sosa, la sustancia alcalina por 
excelencia. Esta virtud, derivada 
del ácido salicílico que posee, fa-
vorecerá inmensamente a las per-
sonas con artritis, reumatismo, 
algunas fibromialgias, exceso de 

ácido úrico, etc.

Es ligeramente diurética y sus 
semillas mejoran las evacuaciones 
intestinales. En pocas palabras, las 
fresas nos ayudan de manera ac-
tiva a eliminar sustancias tóxicas 
acumuladas. Incluso son excelen-
tes en caso de diabetes.

La cura de fresas completa 
consiste en comerlas tres o cuatro 
veces al día sin ingerir ningún otro 
alimento. La duración de la cura 
puede ser desde 3-4 días hasta un 
máximo de dos semanas. También 
podéis tomarlas para desayunar 
y cenar, y organizar la comida de 
mediodía con otros vegetales cru-
dos y cocidos.

Las fresas pueden ser mal to-
leradas por personas de aparato 
digestivo débil o incluso producir 

alergia. Para comprobarlo es ne-
cesario tomarlas solas y no como 
postre de una copiosa comida.

Para no hacer tan monótona 
esta cura, y así facilitarla, pueden 
acompañarse las fresas de zumo 
de naranja, mosto de uva o incluso 
(para los no veganos) con un poco 
de yogur o kéfir bio. Por el contra-
rio, se desaconseja completamen-
te bañar las fresas con bebidas al-
cohólicas y natas.

Una cura de fresas más o me-
nos estricta conviene a una infini-
dad de personas sanas al llegar la 
primavera, pero sobre todo que no 
la olviden los gotosos: puede ser-
les de gran ayuda. La historia nos 
narra cómo el botánico Linneo 
y otros personajes se curaban de 
esta enfermedad dándose “atraco-
nes” de fresas. 

TERAPIAS NATURALES
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Como sabemos, hay algunas en-
fermedades vinculadas al entorno 
climático que se manifiestan de for-
ma preferente en una u otra estación 
del año, p.ej. problemas circulato-
rios en verano, resfriados y gripe en 
invierno, etc.

En primavera, los cuadros más 
comunes suelen ser habitualmente 
de dos tipos. Bien recurrencias de 
un problema crónico que se exacer-
ba en esta época del año, tales como: 
rinitis alérgica, asma, astenia pri-
maveral, cólicos renales o úlcera 
gástrica, o bien, episodios agudos 
de tipo infeccioso, tales como: cisti-
tis, varicela y gastroenteritis.

Este año nos encontramos con 
una situación mucho más comple-
ja. Las medidas decretadas por los 
gobiernos debido a la Covid 19, han 
supuesto además del confinamien-
to y restricciones a la movilidad, la 
substitución en muchos casos de la 
asistencia sanitaria presencial por 
la asistencia telefónica, con la con-
siguiente falta de atención médica 
adecuada para muchos pacientes.

A esto se suman las consecuen-
cias de una gestión dirigida única y 
exclusivamente a frenar la transmi-
sión del virus y no saturar los servi-
cios sanitarios, pero no a promover 
la salud de los ciudadanos y dotarles 
de mayor capacidad de resistencia 
frente al virus.

El constante bombardeo con 
imágenes y datos catastróficos a 
través de los medios solo ha servido 
para generar miedo y angustia en la 
población. El cierre de gimnasios y 
piscinas, la imposición del uso de 
mascarillas incluso al aire libre, y la 
prohibición de desplazarse, han ge-
nerado ansiedad, sedentarismo, au-
mento de peso y descompensación 
de muchas patologías crónicas tales 
como diabetes, hipertensión arterial 
y depresión.

Desde el primer momento, se ha 
apostado por una posible vacuna 
como la única solución posible a la 
situación. En ningún momento se 
ha considerado la existencia de la 
inmunidad natural ni se han pro-
movido medidas que aumenten la 
resistencia al virus y la mejoría del 
curso evolutivo.

Sin embargo, justamente en es-
tas condiciones, es todavía más 
importante contar con opciones 
de tratamiento naturales que es-
timulen la capacidad autocurativa 
del organismo y que eviten la au-
tomedicación con medicamentos 
que podrían producir efectos secun-
darios indeseables.

En ese sentido, la Homeopa-
tía ofrece medicamentos seguros 
y carentes de toxicidad, lo que los 
convierte tradicionalmente, en me-
dicamentos de elección en algunas 
situaciones especiales, como el em-
barazo, personas con alergias o into-
lerancias a medicamentos conven-
cionales, bebés y ancianos.

Hay que hacer una salvedad. La 
Homeopatía es más efectiva cuanto 
mejor se adapta el medicamento a la 
individualidad del paciente. Sin em-
bargo, hay algunos cuadros comu-
nes que pueden manejarse suficien-
temente bien, en un tanto por ciento 
elevado de los casos, mediante algu-
nos medicamentos típicos o fórmu-
las complejas que pueden ayudar a 
superarlos.

Cómo tratar las enfermedades comunes  
en primavera con homeopatía 

De las enfermedades comunes en 
primavera, vamos a centrarnos en 
aquellas que al no revestir gravedad 
no requieren una asistencia hospi-
talaria o urgente, siempre con la re-
comendación expresa de contactar 
con el médico de atención primaria, 
médico homeópata o Servicio de ur-
gencias si la situación lo requiriese.

Astenia primaveral

Es un cuadro clásico descrito ya 
en los antiguos libros de patología 
y consistente en debilidad, falta de 
energía y un tono emocional bajo.

La primavera es la estación de la 
renovación de la vida. En la Medi-
cina Tradicional China se relaciona 
con el Hígado, que es el órgano prin-
cipal en la regulación energética del 
organismo. Aquellas personas cuyo 
metabolismo energético no fun-
ciona adecuadamente, no pueden 
adaptarse al cambio expansivo que 
supone pasar del invierno a la pri-
mavera y de ahí el cuadro resultante.

Como medidas generales para 
ayudar a mejorar la función he-
pática, además de hacer una dieta 
adecuada libre de grasas y azúcares 
refinados, conviene hacer ejercicio 
moderado y tomar una infusión de 
Fumaria cada mañana en ayunas 
durante un par de semanas.

En cuanto al tratamiento ho-
meopático, existen algunos medi-
camentos típicos de este estado que 

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

La Homeopatía 
 es más efectiva  

cuanto mejor se adapta  
el medicamento  

a la individualidad  
del paciente

pueden ser de gran ayuda cuando 
están indicados. Lachesis, Pulsati-
lla y Sepia entre otros, pueden res-
taurar el buen funcionamiento del 
hígado, la vesícula biliar y el sistema 
circulatorio, haciendo que la perso-
na afectada mejore su vitalidad y es-
tado anímico.

Rinitis alérgica

La rinitis alérgica primaveral, es 
un cuadro que, sin ser grave, puede 
llegar a ser muy molesto y en algu-
nas personas tan intenso que les im-
pide realizar sus tareas cotidianas. 
El tratamiento convencional con 
antihistamínicos y corticoides suele 
ser útil para controlar los síntomas, 
pero no para curar la enfermedad, 
estando las personas afectadas con-
denadas a sufrir año tras año estos 
molestos síntomas, salvo que se tra-
ten con una medicina de “terreno” 
como es la Homeopatía.

En Homeopatía disponemos de 
diversos medicamentos capaces de 
mejorar la hipersensibilidad e hipe-
rreactividad de las personas afecta-
das. Entre ellos destacan el Allium 
cepa (la cebolla, que provoca lagri-
meo de ojos), Pulsatilla, (rinorrea 
no irritante con pérdida de olfato), 
Sabadilla, (estornudos con picor 
en el velo del paladar), y una fór-
mula compleja de amplio espectro 
“Pollens 30 CH”, que puede ser útil 
para las personas alérgicas al polen 
de algunas gramíneas y al de árbo-
les, como el ciprés, pino, y saúco.
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Gastroenteritis

Son cuadros que suelen iniciarse 
con vómitos y dolor abdominal, re-
tortijones y diarrea con heces líqui-
das y aumento del ruido intestinal. 
Normalmente son cuadros autoli-
mitados que duran de 4 a 6 días y 
se resuelven con dieta, infusiones y 
sueros minerales. Sin embargo, aquí 
también podemos acortar el proceso 
con los medicamentos homeopáti-
cos adecuados a cada caso.

Arsenicum álbum. Diarrea con 
heces líquidas, excoriantes y tenes-
mo. La persona está inquieta, tiene 
miedo a que sea algo grave y tiene 
sed de pequeñas cantidades.

China o Cinchona officinalis. 
Cuando debido a la cantidad de lí-
quido perdido predomina la debili-
dad con cefalea y sabor amargo en 
la boca.

Veratrum álbum. Diarreas abun-
dantes, vómitos y sudor frío en la fren-
te, con calambres en las extremidades.

Varicela

La varicela es una enfermedad 
eruptiva clásica que en la infancia no 
suele revestir gravedad y que inicia 
con síntomas catarrales seguidos de 
una erupción de granitos rojos que 
evolucionan a vesículas y en la que 
acaban coexistiendo los tres esta-
dios: manchitas, granos y vesículas.

Los medicamentos homeopá-
ticos más típicos son: Pulsatilla, 
Sulphur y Rhus toxicodendron, 
prescribiéndose uno u otro según las 
características de cada caso.

Cistitis

Las infecciones urinarias simples 
o cistitis afectan a la vejiga y suelen 
estar causadas por la Escheriquia 
coli, una bacteria que a veces pro-
viene del intestino, donde es un ger-
men habitual. Son infecciones que 

afectan más a las mujeres, debido a 
que su uretra es más corta que la de 
los hombres.

Cantharis vesicatoria es un 
medicamento muy útil para las cis-
titis con dolor cortante y ardiente en 
la uretra. La orina pasa gota a gota, 
hay deseos urgentes de orinar y pue-
de haber sangre en la orina. Dulca-
mara, corresponde a las cistitis por 

mojarse los pies o sentarse sobre 
una superficie fría. Sepia, indicado 
en cistitis de repetición, en muje-
res que sufren, además, desarreglos 
menstruales y una lucha interna en-
tre sus responsabilidades familiares 
y las profesionales.

Para acabar, recordemos que la 
mejor estrategia para prevenir las en-
fermedades, ¡es potenciar la salud! 

Disponemos de 
diversos medicamentos 
homeopáticos capaces 

de mejorar 
 la hipersensibilidad  

e hiperreactividad de 
las personas afectadas  

de rinitis alérgica

123rf Limited©Tamara Kulikova. Floración pulsatilla
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Todos somos adictos en potencia. 
Si tu idea de adicción es exclusiva-
mente la de una persona con una 
dependencia a una droga de abuso 
como la heroína, sigue leyendo. Es 
cierto que este es el caso más ex-
tremo, pero las adicciones son un 
espectro que va desde las casi im-
perceptibles hasta las que producen 
un impacto significativo en la salud 
y en la calidad de vida, y que, como 
cualquier otra enfermedad crónica, 
pueden llevar a la muerte.

La capacidad de adicción, que 
no solo es humana, sino que com-
partimos con la mayor parte de los 
animales, se explica porque en el ce-
rebro existe lo que se conoce como 
sistema de recompensa.

El sistema de recompensa está 
formado por una red de neuronas 
situadas en diferentes regiones del 
cerebro. Las neuronas se comuni-
can entre sí mediante sustancias 
químicas llamadas neurotransmiso-
res. En el sistema de recompensa, el 
neurotransmisor principal es la do-
pamina. Cuando las neuronas del 
sistema de recompensa, u otras, li-
beran esta sustancia, aumenta nues-
tra capacidad de alerta, concentra-
ción y motivación. Pero, además, la 
dopamina produce una sensación 
de placer que a veces puede llegar a 
la euforia.

¿Para qué sirve este sistema? 
Básicamente para motivarnos a 
hacer aquellas cosas que son cru-
ciales para nuestra supervivencia 
(como comer y reproducirnos) o 
simplemente beneficiosas por otros 
motivos. De forma fisiológica, el sis-

tema de recompensa nos orienta a la 
consecución de estos objetivos y nos 
hace sentir bien si los alcanzamos. 
La liberación de dopamina en estas 
pequeñas dosis además potencia los 
mecanismos de aprendizaje y me-
moria en el cerebro.

¿Por qué algunas drogas, como 
la morfina, la heroína, la cocaína, la 
marihuana o las anfetaminas, pro-
ducen adicciones? Porque actúan 
sobre este mismo sistema de recom-
pensa, bien activando la produc-
ción de dopamina, o potenciando o 
alargando su efecto. Pero lo hacen 
mucho más rápido y mucho más in-

Adicciones

tensamente, logrando sensaciones 
que de forma natural no es posible 
alcanzar. Una vez se han experimen-
tado, la reacción habitual es buscar-
las una y otra vez.

Con el uso continuado, el cerebro 
se adapta, produciendo menos do-
pamina o disminuyendo el número 
de sus receptores. En consecuencia, 
la persona adicta necesitará tomar 
cantidades crecientes de estas sus-
tancias adictivas para lograr efectos 
similares – esto se conoce como to-
lerancia. Otro efecto que la perso-
na con una adicción experimenta es 
que en ausencia de la droga, el do-

SALUD

123rf Limited©David Molina  

lor y otras sensaciones corporales y 
emocionales negativas se perciben 
más intensamente. En este punto, el 
consumo de la sustancia adictiva se 
hace necesario no solo para producir 
placer sino para evitar el dolor y la 
ansiedad. Estas sensaciones nega-
tivas pueden ser tan desagradables 
que la persona supeditará cualquier 
otra actividad a la búsqueda de la 
sustancia adictiva, como si su vida 
dependiera de ello. Esta es la fase de 
dependencia.

Más allá de las drogas

No solo las sustancias químicas 
pueden dar lugar a este patrón de 
adicción y dependencia, cualquier 
otra sustancia o comportamiento que 
produzca una activación potente en el 
sistema de recompensa puede llevar a 
una situación similar. Generalmen-
te los comportamientos no se hacen 
adictivos con tanta facilidad y rapi-
dez como ocurre con las sustancias 
químicas, pero una vez esto ocurre, 

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

La edad es uno 
de los factores 
de riesgo más 
importantes: 

cuanto más joven 
es una persona 

más vulnerable es 
a desarrollar una 

adicción

https://www.herbalgem.es/
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puede ser igualmente difícil tratarlos.

Una de las actividades que con 
más frecuencia induce adicción y 
dependencia es el juego y las apues-
tas. Este trastorno está reconocido 
como una verdadera adicción por las 
asociaciones de psiquiatría. Otras 
actividades más cotidianas, como 
comer (cualquier cosa o alimentos 
determinados como el azúcar), com-
prar, practicar sexo (incluyendo la 
pornografía), practicar deportes o 
actividades de riesgo, o estar conec-
tado a internet, también se pueden 
convertir en adictivas si se dan una 
serie de circunstancias, aunque ini-
cialmente parecen tratarse más de 
conductas impulsivas. Si la perso-
na pasa la mayor parte de su tiem-
po libre practicando esa actividad, 
pensando en ella o planeando cómo 
realizarla; si busca practicar la acti-
vidad específicamente cuando tiene 
problemas o sentimientos negativos 
(como vía de escape); si continúa 
practicándola a pesar de que le pro-
duce problemas físicos, psicológicos, 
económicos o sociales; si no puede 
parar de practicarla a pesar de de-
searlo; y si constantemente esconde 
o minimiza ante otras personas y 
ante sí misma la gravedad del pro-
blema, entonces nos encontramos 
ante una adicción.

Del sistema de recompensa 
fisiológico a las adicciones

Algunas personas son más vulne-
rables a desarrollar adicciones que 
otras. Hay factores genéticos pre-
disponentes, que se combinan con 
factores psicológicos y sociales. La 
edad es uno de los factores de riesgo 
más importantes: cuanto más joven 
es una persona más vulnerable es a 
desarrollar una adicción. Otros fac-

tores predisponentes son las situa-
ciones de estrés y la falta de redes 
familiares y sociales de apoyo. Por 
ejemplo, la muerte de un ser que-
rido nos pone en una situación de 
estrés psicológico intenso, que nos 
hace vulnerables a desarrollar una 
adicción por cualquier sustancia o 
situación que reduzca las emociones 
negativas que estamos experimen-
tando. El riesgo disminuye si conta-
mos con familiares y amigos que nos 
apoyen y si practicamos otras medi-
das de reducción del estrés.

Disfruta de los efectos de la 
dopamina de forma natural

Hay muchas formas naturales de 
elevar los niveles de dopamina para 
poder beneficiarnos de su acción 
motivadora y placentera, sin riesgo 
de adicción:

• Lleva una buena alimentación. 
Además de otros beneficios, una 
alimentación con abundancia y 
variedad de frutas y verduras man-
tiene una buena microbiota (flora 
bacteriana) intestinal, cuyo papel 
en la salud del sistema nervioso 
cada vez está más reconocido. Al-
gunos estudios indican que cier-
tas bacterias intestinales podrían 
incluso producir pequeñas canti-
dades de dopamina. En periodos 
de estrés, viajes, tratamientos con 
antibióticos, estancias en hospita-
les… puede ser una buena idea to-
mar un suplemento de probióticos.

• Haz ejercicio regularmente. 
Además de que esto aumenta los 
niveles de endorfinas (otros neu-
rotransmisores con efectos pla-
centeros), unos minutos de ejer-
cicio aeróbico pueden tener una 
influencia directa en los niveles 

de dopamina en el cerebro y au-
mentar sus receptores.

• Duerme bien. La falta de sueño o 
los horarios irregulares alteran la 
producción normal de dopamina. 
Es importante dormir un mínimo 
de horas (cada uno sabe las que 
necesita para estar bien) en una 
habitación oscura, bien ventilada 
y silenciosa.

• Sal al aire libre. Después de una 
buena noche de descanso, sal fue-
ra de casa, por la mañana o por 
la tarde, y procura que te dé el sol 
en rostro, escote y brazos al me-
nos 20-30 minutos. La luz del sol 
aumenta los niveles de dopamina 
y otros neurotransmisores y dis-
minuye el riesgo de depresión. Si 
vives en una zona muy soleada y/o 
tienes la piel clara y sensible, evita 
las horas de mediodía y no dejes 

nunca que tu piel se queme.

• Meditación y música. Estudios 
recientes han comprobado que 
los meditadores con experiencia 
tienen mayor número de recep-
tores de dopamina en el cerebro. 
También parece que la música 
puede aumentar los niveles de 
este neurotransmisor. 

123rf Limited©nito500. Fremont Hotel and Casino en Las Vegas

Estas sensaciones 
negativas pueden ser 

tan desagradables que 
la persona supeditará 

cualquier otra actividad 
a la búsqueda de la 
sustancia adictiva

https://www.naturimport.es/624-vitalart
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Muchas personas tienen una es-
pecial sensibilidad a los cambios de 
estación y se sienten cansados, fa-
tigados, con apatía, irritabilidad e 
incluso desánimo. Este conjunto de 
síntomas se conoce como astenia y 
es más frecuente sentirla en prima-
vera. También puede ir acompañada 
de pérdida de apetito, dolor de ca-
beza, molestias musculares, trastor-
nos del sueño y, en consecuencia, un 
agotamiento general que hace difícil 
sobrellevar el día a día.

Todo el florecimiento de la na-
turaleza que se da en la primavera 
comporta también un despertar en 
nuestro cuerpo para adaptarse a los 
días más largos y cambios de tem-
peratura (frío a primera hora de la 
mañana y calor al mediodía). Sen-
tirse fatigado puede ser a causa de 
una mala adaptación al cambio 
de estación y puede comportar una 
bajada de defensas, por lo que hay 
que reforzar el sistema inmune y 
evitar enfermedades oportunistas. 
También hay que tener en cuenta 
que venimos del recogimiento del 
invierno con una alimentación más 
calorífica para hacer frente al frío 
y el cuerpo puede estar trabajando 
duro para deshacerse de las toxi-
nas acumuladas.

Aprovecha las bondades de ali-
mentos-medicamento, plantas y 
suplementos a base de vitaminas y 
minerales para sentirte con energía 
y vitalidad esta primavera.

Alimentos medicinales para la 
primavera

Espirulina: es un alga muy rica 
en clorofila que nutre la sangre, me-
jora el rendimiento físico y favorece 
la eliminación de tóxicos. Además, 
ayuda a combatir la anemia.

Polen: contiene una gran can-
tidad de nutrientes que le otorgan 
un efecto reconstituyente y vigori-
zante físico y mental. Es una gran 
ayuda para la astenia y aumenta 

Los complementos al iment ic ios no deben ut i l izarse como sust i tutos de una dieta equi l ibrada y var iada y un est i lo de vida saludable

www.alternatur.es +34 962 605 061 info@alternatur.esDistribuido por:

una buena alternativa 
altamente biodisponible

¡Primavera, con energía y vitalidad!

las defensas.

Jalea real pura: equilibra el sis-
tema nervioso y estimula el sistema 
inmunitario gracias al aporte de vita-
minas antioxidantes C, E y D. Es un 
gran reconstituyente mental y físico.

Reishi: es un hongo medicinal 
inmunomodulador (aumenta las 
defensas y el número de células 
del sistema nervioso) y adaptógeno 
(estimula el organismo y modula el 
cortisol -hormona del estrés- para 
adaptarnos a los cambios).

Ginseng siberiano (Eleutero-
coco): estimula el sistema inmu-
nológico y mejora el rendimiento, 
pero sin acelerarnos.

123rf Limited©nd3000

SALUD Y SUPLEMENTACIÓN

Hay que reforzar  
el sistema inmune y 
evitar enfermedades 

oportunistas

Lluca Rullan,
Periodista especializada en nutrición y salud 
natural. Dietista con perspectiva integrativa
llucarullan@gmail.com

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

*Suplementos

Hay una amplia gama de suple-
mentos indicados especialmente 
para restablecer la energía y vita-
lidad incidiendo en algunos de los 
desajustes más típicos que se pue-
den dar con la astenia:

Vitaminas del Grupo B con 
magnesio y ascorbato (vitamina 
C): tienen un efecto calmante y re-
lajante del sistema nervioso, redu-
ciendo el cansancio y la fatiga y me-
jorando el rendimiento mental. La 
vitamina C interviene en la regula-
ción de la actividad hormonal deri-
vada en estados de estrés y el funcio-
namiento del sistema inmunitario. 
El magnesio apoya al grupo B en la 
salud del sistema nervioso.

Magnesio: es un relajante mus-
cular adecuado para casos de estrés 
en los que hay mucha tensión y tam-
bién contribuye a la regulación del 
sueño. Además evita calambres y 
tics nerviosos.

Vitamina C: implicada en la sín-
tesis de serotonina (hormona de la 
felicidad) a partir del triptófano. Par-
ticipa en la desintoxicación hepática 
y también tiene actividad antihista-
mínica, que será útil en personas que 
tienen alergias primaverales.

Hierro líquido: si el cansancio y 
la fatiga vienen por una deficiencia 
de hierro, este suplemento de hierro 
líquido te puede ayudar a resolverlo. 
Contiene vitaminas y minerales que 
facilitan su absorción. 

https://www.alternatur.es/
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El cuerpo humano es un siste-
ma de energías dinámico que se 
manifiesta en forma de ondas elec-
tromagnéticas. La Biofísica Cuán-
tica explica cómo se generan estas 
ondas y qué naturaleza tienen. Hay 
una red de luz a lo largo del orga-
nismo, como ya dijo Fritz- Albert 
Popp cuando detectó los biofotones 
emitidos por las células. Gracias a 
la emisión de esta luz ultra débil, 
es posible la comunicación celular. 
Cada célula, cada órgano y cada te-
jido emite un campo electromagné-
tico en forma de un espectro de fre-
cuencias específico a través del cual 
se expresan y se comunican. Esta co-
municación intercelular, puede ver-
se alterada por deficiencias nutricio-
nales, tensión emocional, tóxicos... 
provocando una afectación en dicha 
comunicación intercelular. Estas 
interferencias provocan desajustes, 
alterando la capacidad de autorre-
gulación y autocuración.

Cualquier objeto material lle-
va incorporada una onda asociada, 
solo por el hecho de poseer masa y 
estar en movimiento, es decir, tiene 
un patrón de frecuencias caracterís-
tico. Toda sustancia, célula, virus, 

bacteria, etc. irradia energía y posee, 
por tanto, una longitud de onda o 
frecuencia muy determinada y típi-
ca con una característica totalmente 
individual. Esta recibe el nombre de 
patrón de frecuencias.

Evaluación y recuperación 
funcional

Los equipos de Biorresonancia 
son capaces de leer estos patrones 
y de recuperar los patrones sanos a 
través de la emisión de frecuencias. 
A menor longitud de onda, mayor 
frecuencia y, por lo tanto, mayor la 
energía que se transporta.

Dichos equipos pueden registrar 
las ondas o patrones de frecuencia 
de las sustancias y determinar su 
efecto sobre el organismo. De este 
modo, se pueden conocer las cargas 
que hacen que una persona pierda 
su estado de salud (bacterias, virus, 
etc.), conocer el efecto terapéutico 
de los remedios (fitoterápicos, ho-
meopáticos, flores de Bach...) y co-

Llámanos. Infórmate

Defensa en tu entorno laboral y asesoramiento en el personal.
LOPD

Publicidad
Contratos

Derecho de rectificación
Y mucho más...

¿Todavía no sabes lo que es la IGUALA JURÍDICA COFENAT?

Gracias a COFENAT te protejo todo el año

SOY TU ABOGADO

913 142 458 - cofenat.es

Recuperar el equilibrio a través de la Biorresonancia

nocer la situación funcional de órga-
nos y sistemas.

Terapia

La terapia utiliza ondas electro-
magnéticas como elemento terapéu-
tico, trabaja con frecuencias de on-
das propias y externas, aportando la 
información que el sistema necesita 
en forma de radiación. Se puede rea-
lizar mediante electrodos en contac-
to con la piel o por pulsos de campos 
magnéticos induciendo potencia-
les eléctricos dentro de los tejidos. 
Mediante electrodos se recogen las 
frecuencias electromagnéticas en 
determinados puntos del cuerpo, 
se modifican en el aparato de Bio-
rresonancia y se dirigen de nuevo a 
la persona. Entonces entran en re-
sonancia con las vibraciones corpo-
rales y les aportan un nuevo orden. 
La eficacia se basa en la capacidad 
para provocar una resonancia exac-
ta. Si las frecuencias detectadas son 
disarmónicas, el sistema crea una 
frecuencia contraria a la de la sus-

123rf Limited©teolazarev  

tancia tóxica o el alérgeno que está 
provocando el problema de salud. 
Así se intenta provocar una reacción 
de adaptación correcta por parte del 
organismo. 

TERAPIAS NATURALES

Mar Alonso,
Naturópata. Socia 11669  

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

El objetivo es activar 
los mecanismos de 

defensa y regulación 
del propio organismo 

y recuperar la 
comunicación celular

La Biorresonancia per-
mite recuperar el equilibrio 
a través de la neutralización 
de las ondas electromagné-
ticas patológicas (inversión 
de fase) y potenciación de las 
ondas beneficiosas para el or-
ganismo. Utiliza el fenómeno 
de interferencia de ondas para 
potenciar las ondas curativas 
(interferencia constructiva), los 
mecanismos de defensa, de cu-
ración y anular las ondas nega-
tivas (interferencia destructiva) 
como, por ejemplo, las ondas de 
microorganismos patógenos. El 
objetivo es activar los mecanis-
mos de defensa y regulación del 
propio organismo y recuperar 
la comunicación celular.

Fenómeno de interferencia

                          INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA           INTERFERENCIA 
DESTRUCTIVA 

Terapia 

La terapia utiliza ondas electromagnéticas como elemento terapéutico, trabaja con 
frecuencias de ondas propias y externas, aportando la información que el sistema 
necesita en forma de radiación. Se puede realizar mediante electrodos en contacto con 
la piel o por pulsos de campos magnéticos induciendo potenciales eléctricos dentro de 
los tejidos. Mediante electrodos se recogen las frecuencias electromagnéticas en 
determinados puntos del cuerpo, se modifican en el aparato de Biorresonancia y se 
dirigen de nuevo a la persona. Entonces entran en resonancia con las vibraciones 
corporales y les aportan un nuevo orden. La eficacia se basa en la capacidad para 
provocar una resonancia exacta. Si las frecuencias detectadas son disarmónicas, el 
sistema crea una frecuencia contraria a la de la sustancia tóxica o el alérgeno que está 
provocando el problema de salud. Así se intenta provocar una reacción de adaptación 
correcta por parte del organismo.  

 

Frases destacadas: 

 

Los equipos de Biorresonancia son capaces de leer estos patrones y de recuperar los 
patrones sanos a través de la emisión de frecuencias. 

 

El objetivo es activar los mecanismos de defensa y regulación del propio organismo y 
recuperar la comunicación celular. 

 

 

                          INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA           INTERFERENCIA 
DESTRUCTIVA 

Terapia 

La terapia utiliza ondas electromagnéticas como elemento terapéutico, trabaja con 
frecuencias de ondas propias y externas, aportando la información que el sistema 
necesita en forma de radiación. Se puede realizar mediante electrodos en contacto con 
la piel o por pulsos de campos magnéticos induciendo potenciales eléctricos dentro de 
los tejidos. Mediante electrodos se recogen las frecuencias electromagnéticas en 
determinados puntos del cuerpo, se modifican en el aparato de Biorresonancia y se 
dirigen de nuevo a la persona. Entonces entran en resonancia con las vibraciones 
corporales y les aportan un nuevo orden. La eficacia se basa en la capacidad para 
provocar una resonancia exacta. Si las frecuencias detectadas son disarmónicas, el 
sistema crea una frecuencia contraria a la de la sustancia tóxica o el alérgeno que está 
provocando el problema de salud. Así se intenta provocar una reacción de adaptación 
correcta por parte del organismo.  

 

Frases destacadas: 

 

Los equipos de Biorresonancia son capaces de leer estos patrones y de recuperar los 
patrones sanos a través de la emisión de frecuencias. 

 

El objetivo es activar los mecanismos de defensa y regulación del propio organismo y 
recuperar la comunicación celular. 

 

 

Interferencia destructiva

Interferencia constructiva

http://www.cofenat.es
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

La búsqueda de 
remedios para paliar los 

problemas de salud es 
algo tan antiguo como 
la propia humanidad,  

es inherente 
 a nuestro instinto  
de supervivencia

Conocer un poco más el mundo 
de los fármacos y de los medicamen-
tos nos ayuda a entender algunos 
tratamientos y sobre todo a hacer 
un uso adecuado de estos productos. 
La salud es un bien muy preciado 
que podemos y debemos cuidar de 
muchas maneras y la terapia farma-
cológica puede formar parte de ese 
cuidado en algún momento de nues-
tra vida o en algunas circunstancias.

La búsqueda de remedios para 
paliar los problemas de salud es algo 
tan antiguo como la propia humani-
dad, es inherente a nuestro instinto 
de supervivencia. Durante mucho 
tiempo esos remedios se basaban 
en productos que venían de la natu-
raleza como plantas, determinadas 
partes de animales o incluso algu-
nos minerales. Sin duda, el conoci-
miento tradicional era principal y 
especialmente importante aquél que 
se tenía sobre las cualidades de las 
plantas medicinales, usadas desde 
tiempos muy lejanos en cualquier 
lugar del mundo. Sin embargo, en el 
siglo XIX nace la ciencia de la quí-
mica, siendo un gran hito en la his-
toria, pues a partir de ese momento 
se empieza a conocer qué sustancias 
exactamente son las responsables 
de algunas actividades beneficiosas 
para nuestro cuerpo, lo que ahora 
llamamos principios activos. Tam-
bién en ese momento se empiezan a 
conocer los nutrientes que contie-
nen los alimentos. A partir de ahí el 
panorama cambia y nace la farma-
cología moderna.

Así, a partir de ese momento se 
empezaron a extraer los principios 
activos de productos naturales, in-

cluso se empezaron a fabricar o sin-
tetizar en los laboratorios. Por eso, 
todavía en la actualidad hay produc-
tos farmacológicos que se extraen 
directamente de las plantas, otros 
que se extraen de fuentes naturales 
y luego se modifican en el labora-
torio (fármacos de semisíntesis) y 
otros que directamente se obtienen 
en el laboratorio (fármacos de sín-
tesis). Ahora podemos disponer de 

Fármacos y medicamentos, qué son y qué tipos hay

productos de todo tipo para mejo-
rar nuestra salud en caso necesario. 
Pero ¿qué es un fármaco y qué es un 
medicamento?, ¿es lo mismo? No 
exactamente.

Un fármaco es un principio ac-
tivo, es decir, una sustancia que se 
conoce perfectamente y que sabemos 
que tiene ciertas capacidades de pro-
ducir efectos en nuestro organismo 
para prevenir, curar o aliviar alguna 
enfermedad o algunos síntomas e in-
cluso algunas secuelas. Sin embargo, 
un medicamento es un producto 
que integra en su composición uno 
o más fármacos y se presenta en lo 
que se llama una forma farmacéuti-
ca, es decir, en cápsulas, jarabe, in-
yectable, etc. Se fabrica para poder 
ofrecer una forma adecuada de ad-
ministrar uno o varios principios ac-
tivos que tendrán unas propiedades 
determinadas y una/s indicación/es 
concretas respecto a el tratamiento 
o prevención de enfermedades. Un 
medicamento ya puesto en el mer-

123rf Limited©kzenon 

cado es un producto que tiene una 
composición determinada de la que 
se ha probado tanto la eficacia como 
los posibles efectos adversos y siem-
pre la primera tiene que ser mucho 
mayor que los segundos. El principio 
de la medicina y la farmacia “pri-
mum non noscere” (lo primero no 
dañar) debe prevalecer siempre.

En la composición de los me-
dicamentos, además de encontrar 
principios activos o fármacos, que 
son las sustancias que van a tener 
ciertos efectos sobre nuestra salud, 
también podemos encontrar otros 
ingredientes que se añaden con fi-
nalidades tecnológicas, son los exci-
pientes. Éstos permiten, por ejem-
plo, que un comprimido se pueda 
formar y no se deshaga antes de su 
uso o que una cápsula no coja hu-
medad y se deshaga su cubierta. La 
composición de los medicamentos 
siempre está disponible en su ficha 
técnica y prospecto para que tanto 
los profesionales de la salud como 
los consumidores puedan tener esa 
información, básica en casos sobre 
todo de alergias o intolerancias a al-
guno de los componentes. Los nom-
bres de los medicamentos dependen 
de las empresas farmacéuticas que 
los comercializan y pueden variar de 
unos países a otros, sin embargo, el 
nombre de los fármacos o principios 
activos suele ser común pues se sue-
le decidir entre las entidades cientí-
ficas y médicas, los fabricantes y la 
administración. Así, por ejemplo, 
un ibuprofeno se puede encontrar 
comercializado en diferentes me-
dicamentos y con muchos nombres 
distintos, pero el principio activo 
será el mismo. En estos casos lo que 

Laura I. Arranz,
Farmacéutica – Nutricionista
www.dietalogica.com  
info@gananutricion.es

Especialistas en probióticos de origen humano

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

Rápida bioasimilacíon y mayor 
supervivencia y adherencia. 

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

No precisan frio.

Cápsulas vegetales.

gluten
sin

colorantes
sin

conservantes
sin

almidón
sinsin

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

https://www.sanjm.eu/es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Un medicamento es un 
producto que integra 

en su composición 
uno o más fármacos y 
se presenta en lo que 

se llama una forma 
farmacéutica

sí puede variar sensiblemente son 
los excipientes pues cada laborato-
rio fabricará sus productos con su 
propia fórmula.

Los tipos de fármacos y medica-
mentos son diversos en función de 
los criterios con los que los clasifi-
quemos. Por ejemplo, si tenemos en 
cuenta la vía de administración, po-
demos tener medicamentos que son 
para administrar vía:

• Oral (comprimidos, cápsulas, 
jarabes, viales, etc.)

• Tópica (cremas, geles, apósitos, 
etc.)

• Inyectable subcutáneo
• Inyectable intramuscular
• Inyectable intravenoso
• Rectal (supositorios, enemas)
• Vaginal (comprimidos, cremas, 

etc.)

También podemos clasificar los 
medicamentos según si necesitan 
prescripción médica o “receta”, de 
manera que hay medicamentos que 
para su uso siempre deben ser pres-
critos por el médico, como es el caso 
de los antibióticos, y otros que pue-
den ser adquiridos por el consumi-
dor sin dicha prescripción o receta, 
como es el caso del paracetamol. 
Según la Ley 29/2006, de garantías 
y uso racional de los medicamentos 
y los productos sanitarios, son me-
dicamentos que necesitan prescrip-
ción médica aquellos que:

• Puedan presentar un peligro di-
recta o indirectamente, incluso en 
condiciones normales de uso, si se 
utilizan sin control médico.

• Se utilizan frecuentemente, y de 
forma muy considerable, en con-
diciones anormales de utilización 
y ello puede suponer, directa o in-
directamente, un peligro para la 
salud.

• Contengan sustancias o prepara-
dos a base de dichas sustancias, 
cuya actividad y/o reacciones ad-
versas sea necesario estudiar más 
detalladamente.

• Se administren por vía parenteral, 
salvo casos excepcionales.

En el caso de los productos que 
pueden ser adquiridos libremente 
por el consumidor, hay medicamen-
tos que incluso pueden ser anuncia-
dos en televisión, como es el caso de 
las llamadas Especialidades Far-
macéuticas Publicitarias o EFPs. 
Esta publicidad está controlada por 
la administración para asegurar que 
solo se mencionan las características 

terapéuticas que tiene autorizadas 
el medicamento en su ficha técnica, 
es decir, que solo se publicitan las 
indicaciones autorizadas para ese 
producto. Por ejemplo, si un medi-
camento es para aliviar la tos seca, 
solo se puede anunciar con esa fina-
lidad terapéutica y no otra.

Además de estas posibles clasifi-
caciones de medicamentos, hay una 
mucho más técnica que se refiere 
a los fármacos y que los engloba en 
función de su acción en el organis-
mo. Se trata de la codificación ATC 
(siglas de su nombre en inglés Anato-
mical, Therapeutic, Chemical classi-
fication system) que fue establecido 
por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y se utiliza sobre todo en 
Europa, aunque también en algunos 
otros países. El código tiene en cuen-
ta el sistema de nuestro organismo u 
órgano sobre el que actúa el fármaco, 
su efecto farmacológico, las indica-
ciones terapéuticas y la estructura 
química que tiene. La codificación 
tiene siete dígitos alfanuméricos que 
recoge la información sobre diferen-
tes aspectos o niveles. Así, se definen 
cinco niveles, el primero hace refe-
rencia al lugar físico del cuerpo don-
de actúa el fármaco y los otros a agru-
paciones terapéuticas en función de 
su acción. A los niveles se les asignan 
unas letras o números:

Nivel 1 o anatómico: indica en 
qué órgano o sistema actúa el fár-
maco.

1. Sistema digestivo y metabolis-
mo (A)

2. Sangre y órganos hematopoyé-
ticos (B)

3. Sistema cardiovascular (C)
4. Medicamentos dermatológicos 

(D)
5. Aparato genitourinario y hor-

monas sexuales (G)
6. Preparados hormonales sisté-

micos, excl. hormonas sexuales 
(H)

7. Antiinfecciosos en general para 
uso sistémico (J)

8. Agentes antineoplásicos e im-
munomoduladores (L)

9. Sistema musculoesquelético (M)
10. Sistema nervioso (N)
11. Productos antiparasitarios, 

insecticidas y repelentes (P)
12. Sistema respiratorio (R)
13. Órganos de los sentidos (S)
14. Varios (V)

Nivel 2: Subgrupo terapéutico, 
identificado por un número de dos 
cifras.

Nivel 3: Subgrupo terapéutico o 
farmacológico, identificado por una 

123rf Limited©dolgachov 

  

letra del alfabeto.

Nivel 4: Subgrupo terapéutico, 
farmacológico o químico, identifica-
do por una letra del alfabeto.

Nivel 5: Nombre del principio 
activo o de la asociación farmacoló-
gica, identificado por un número de 
dos cifras.

Se obtiene así un código completo 
para cada principio activo o fármaco, 
aunque algunos pueden tener más de 
un código en función de sus propie-
dades terapéuticas. Esta clasificación 
no sirve tanto a nivel del usuario final 
del producto sino más a nivel técnico, 
médico y científico para algo tan im-
prescindible como es hacer un buen 
uso médico de los fármacos. 

https://www.bachrescue.com/es-es/
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El magnesio es un mineral 
esencial que el cuerpo precisa 
para mantenerse sano. Es un 
nutriente imprescindible en los 
diversos procesos que se llevan a 
cabo en el cuerpo. Está implica-
do en la regulación de la función 
muscular y nerviosa, mantiene 
estable el ritmo cardiaco, el equi-
librio de los niveles de azúcar en 
la sangre y la presión arterial. Es 
indispensable en la producción a 
partir de aminoácidos de proteí-
nas, de cartílagos y en el desarro-
llo estructural de los huesos.

Las células del organismo lo 
precisan para su correcto fun-
cionamiento. Está involucrado 
en la creación de energía celular. 
Mantiene el genoma sano, ayu-
dando a crear y reparar ADN y 
ARN. Regula el transporte acti-
vo de iones de calcio y potasio a 
través de la membrana celular. 
Es indispensable para realizar 
los movimientos musculares, es-
tando implicado en el proceso de 
contracción y relajación de los 
músculos. Permite la conducción 
del impulso nervioso, el mante-
nimiento del ritmo cardiaco nor-
mal y del buen funcionamiento 
del cerebro. El magnesio ayuda 
a regular la respuesta al estrés y 
es un estabilizador del estado de 
ánimo.

El magnesio es abundante en 
el cuerpo humano. El organismo 
no puede producirlo, por lo que 
necesita obtenerlo a través de la 
alimentación. Un adulto contie-

Magnesio: mineral esencial 
para mantener el cuerpo sano

123rf Limited©Przemysaw Ceglarek. Alimentos ricos en magnesio

HABLEMOS DE Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogoEL EXPERTO

Pedro Porta,
Director y Empresario, Sector
Complementos Alimenticios. 

Nos da la sensación de que so-
mos indemnes, y que lo de disfru-
tar de la vida como si fuéramos a 
morir mañana y cuidarnos como 
si fuéramos a ser eternos, no va 
con nosotros.

La actualidad nos ha empuja-
do a vivir en un estado constante 
de supervivencia y con ello a cui-
dar, si o si, la alimentación, la hi-
giene personal y nuestro entorno, 
y hacer ejercicio físico, mental y 
espiritual, mens  sana in corpore 
sano.

Cualitativa y cuantitativamen-
te, la población busca aumentar la 
fortaleza ante las amenazas exter-
nas. La buena alimentación es la 
piedra angular para ello y los com-
plementos alimenticios excelen-
tes aliados. Los más importantes, 
para reforzar el sistema inmune 
son la vitamina D, la C y los Mul-
tivitamínicos. Para promover una 
mejora general del rendimiento 
físico, mental y el descanso, los 
aminoácidos, los ácidos grasos y 
algunas plantas como la valeriana.

El cuidado de la piel desde 
dentro y desde fuera es primor-
dial. El magnesio transdérmico, 
el ácido hialurónico y el colágeno 
son tendencia creciente. Lo que se 
cuida perdura. 

Tendencias

ne, aproximadamente, 25 g de mag-
nesio. Entre el 50 y el 60% de esta 
cantidad se concentra en los huesos, 
distribuyéndose el resto por los di-
versos tejidos del organismo. La can-
tidad necesaria del mineral depende 
de la edad y el sexo. Para una mujer 
adulta son necesarios entre 310 y 
320 miligramos (mg) al día, y en el 
caso de estar embarazada, la canti-
dad es de 350 mg. Un hombre adulto 
necesita de 400 a 420 mg al día. Los 
adolescentes, entre 14 y 18 años de 
edad, requieren una dosis mínima 
de 360 mg de magnesio al día.

De forma natural se encuentra 
en gran variedad de alimentos. Po-
demos obtener el magnesio nece-
sario para un buen funcionamiento 
del organismo comiendo alimentos 
vegetales. Fuentes ricas en magne-
sio son las verduras de hoja verde 

como espinacas, acelgas, col riza-
da y brócoli, la zanahoria, los fru-
tos secos, especialmente almendras 
y anacardos, las nueces, las semillas 
de lino, calabaza y chía, legum-
bres como lentejas, alubias y gar-
banzos, los cereales integrales, la 
soja, el tofu, el germen de trigo y 
el salvado de avena, la patata, la 
manzana, el aguacate y el plátano. 
También se encuentra en el cacao y 
chocolate negro, en leche, yogur y 
productos lácteos. 

El organismo no puede 
producirlo, por lo que 
necesita obtenerlo a 

través de la alimentación

https://www.biofloral.fr/en/
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Agradabl
     sabo natura
            fambuesContribuye al desarrollo mental

Interviene en la función cognitiva
Ayuda a disminuir el cansacio
Apoya el sistema inmunitario

Floradix®
 Kids

Hierro y vitaminas para niños

En muchas ocasiones nos surge 
la duda, después de sufrir una lesión, 
ya sea una caída, una torcedura, un 
golpe, ¿qué me debo aplicar? ¿frío 
o calor? Intentaremos aclarar estas 
dudas.

La crioterapia, también conoci-
da como terapia del frío, es el uso lo-
cal o general de temperaturas bajas, 
para tratar una variedad de lesiones 
en los tejidos. La termoterapia con-
siste en el tratamiento de una lesión 
mediante el uso de calor (tempera-
tura superior a la del propio cuerpo).

Crioterapia (terapia del frío)

¿Cómo se aplica? Lo ideal son 
las bolsas de gel (cold-pack) que se 
congelan (habitualmente son bolsas 
de calor y frío), o los cubitos de hielo 
machacados y envueltos en una servi-
lleta, o incluso una bolsa de guisantes 
congelados, que es más moldeable. 
Nunca aplicarlo directamente sobre 
la piel, ya que puede producir que-
maduras. También podríamos recu-
rrir a toallas húmedas refrigeradas, 
sprays de frío, geles y, por supuesto, 
baños de agua fría.

¿Qué efectos tiene? Disminución 
del dolor (efecto analgésico) y de la 
inflamación (efecto antiinflamato-
rio) al reducirse el flujo sanguíneo en 
la zona, favoreciendo a su vez la recu-
peración de los tejidos.

¿En qué situaciones debe aplicar-
se? Se aplica frío en el caso de que la 
lesión acabe de producirse, es decir 
durante la fase inflamatoria aguda, 
las primeras 48-72 horas. Se utiliza 
mucho en el ámbito deportivo, tanto 

¿Cuándo aplicamos frío o calor?

de forma preventiva -para reducir 
las molestias después de actividad fí-
sica intensa, como terapéutica, para 
aliviar los síntomas de contusiones, 
esguinces, torceduras, luxaciones, “ti-
rones” musculares, traumatismos sin 
herida abierta, fracturas, etc.

¿De qué manera? Las aplicacio-
nes se harán de forma discontinua. 
Como norma general, entre 10- 15 
minutos de aplicación en una zona 
localizada, después retiramos el frío 
de la zona y lo volvemos a aplicar 
pasadas dos horas de descanso (si es 
posible con la extremidad elevada). 
Menos tiempo provocará poco (o 
ningún) efecto.

¿Cuándo NO debemos utilizar  
el frío?

No es aconsejable si ya han pa-
sado 72 horas o más desde la lesión, 
tampoco en caso de hipersensibi-
lidad al frío, en caso de problemas 
circulatorios, o antes de realizar la 
actividad física.

Termoterapia (aplicación de calor)

¿Cuándo debe ponerse calor? Se 
usa habitualmente en contracturas 
musculares o acumulación de ten-
sión en la zona y para aliviar un do-
lor articular (cervical, lumbar, ...), en 
tendinitis crónicas y artrosis (si no 
hay inflamación en la zona). En caso 
de traumatismos como esguinces, 
torceduras, distensiones, etc., el calor 
debe aplicarse después de la fase agu-
da (es decir, transcurridas al menos 
72 horas desde la lesión).

¿Qué efectos tiene? El calor con-
tribuye a la relajación de la tensión 
muscular, reduce el dolor y la infla-
mación y aumenta el flujo sanguíneo. 
Al aplicar calor se produce una dilata-
ción de los vasos sanguíneos que faci-
lita la llegada de oxígeno y nutrientes 
a los músculos y articulaciones, redu-
ciendo el dolor. Ayuda a relajar el sis-
tema nervioso y disminuye el estrés 
que es uno de los factores más impor-
tantes en algunos de los problemas 
que transcurren con dolor muscular.

ESPACIO FARMACIA

123rf Limited©Chutima Chaochaiya

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica

¿Cómo aplicarlo? Podemos utili-
zar las bolsas de gel (cold pack) que 
pueden calentarse en el microondas, 
o compresas húmedas calientes, la 
clásica bolsa de agua caliente o la 
esterilla eléctrica, bolsas de arena, 
arroz o semillas calientes (calentadas 
al microondas), verificar siempre que 
la temperatura esté entre 38 y 45º 
para evitar el riesgo de quemaduras, 
y colocar siempre una toalla o paño 
entre la fuente de calor y la piel. La 
duración de la aplicación debe ser de 
entre 10- 20 minutos, repetir a las 
dos horas y revisar la piel para com-
probar que no se hayan producido 
quemaduras.

Precauciones que hay que tomar

Atención con las esterillas eléc-
tricas, ya que los modelos antiguos 
no están provistos de control de 
tiempo y temperatura, con el consi-
guiente riesgo de quemaduras.

¿Cuándo NO debemos utilizar  
el calor?

No aplicar calor mientras exista 
inflamación, es decir, la zona se en-
cuentre enrojecida, caliente e hin-
chada. Tampoco en casos de alte-
ración de la sensibilidad o procesos 
infecciosos, flebitis, varices, cardio-
patías descompensadas e hipoten-
sión grave.

Tener presente que...

Estos son consejos generales y 
cada persona es única. En caso de 
duda consultar siempre con un profe-
sional de la salud. Tu farmacéutico/a 
está muy cerca de ti. 

https://www.salus.es/
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YOGA

Hatha yoga, Mantra yoga, Laya 
yoga, Tantra yoga, Kundalini yoga... 
¿cuántos yogas existen? ¿cuál de 
ellos es el más útil? Antes de ex-
plicarlos brevemente, recordemos 
que la palabra yoga viene de la raíz 
sánscrita “yuj”, que significa “unión”, 
y se emplea para hacer referencia a 
la unión entre las personas y la di-
vinidad (o la Naturaleza, el yo supe-
rior, lo cósmico, o Eso), entre la ma-
teria y el espíritu, entre lo pequeño y 
lo grande.

Los yoguis aseguran que lo que 
separa al ser humano de lo divino 
es su mente, su ego; y que todas las 
prácticas yóguicas están encamina-
das a la realización de la verdadera 
naturaleza que llevamos en nuestro 
interior, convirtiendo de esta forma 
la existencia en la tierra en un esta-
do de profunda paz y felicidad. Nos 
propone como objetivo la felicidad 
de unir el “Atman” (alma individual) 
con el “Brahman” (alma universal) y 
para ello busca la integración de los 
aspectos físicos, psíquicos y espiri-
tuales a través de una serie de prác-
ticas, de las que el ejercicio corporal 
(Hatha yoga) es solo una parte.

Antes de repasar los tipos de 
yoga que se han mantenido tradicio-
nalmente –sobre todo en la India– a 
través de los años, nos fijaremos en 
los orígenes del yoga. Se considera 
que hace más de seis mil años hubo 
tribus indo-europeas emigrando al 
noroeste de la India que ya conocían 
los primeros rudimentos yóguicos, 
como muestran unas excavaciones 
en el valle del Indo, en especial en el 
Punjab. El yoga forma parte de una 
de las seis “darsanas” o escuelas de 

la filosofía hindú desde hace más de 
5.000 años. Podemos encontrar la 
primera forma de yoga en el pensa-
miento Vedanta, pero sobre todo en 
los Upanishad, colección de libros 
basados en las experiencias místicas 
de sus ascéticos autores.

Varios tipos de yoga

A la pregunta de “¿por qué hay 
varias clases de yoga?” los yoguis 
responden que de la misma forma 
que un traje no puede ir bien a to-
das las personas, sino que se nece-
sitan varias tallas y patrones, según 
sea el cuerpo de cada cual, tampoco 
existe una técnica yóguica capaz de 
abarcar las necesidades de todas las 
personas por igual.

Junto al Hatha yoga, existen 
básicamente cuatro yogas: Karma 
yoga, Bhakti yoga, Raja yoga, y Ñana 
(Gnana) yoga.

Una vez sabido que el yoga está 
encaminado a la autorrealización, 
podremos elegir el más adecuado 

Orígenes y tipos de Yoga

para cada temperamento. Los maes-
tros aconsejan tomar un yoga como 
principal, pero utilizando la ayuda 
de los demás. Seguir la senda del 
Karma yoga y trabajar, trabajar y 
trabajar sin ningún sentido no es vá-
lido, pues también los asnos trabajan 
y no consiguen nada.

El Karma yoga es el yoga de la 
acción desinteresada, el yoga de la 
dedicación a los demás sin pedir 
nada a cambio. Al entregarse uno 
completamente y dedicar todos sus 
esfuerzos a satisfacer las necesida-
des ajenas antes que las de uno mis-
mo, va quemando poco a poco su 
ego. Sri Aurobindo dijo: “trabajar 

123rf Limited©Dmytro Titov 

desinteresadamente es orar con el 
cuerpo”. Este yoga lo practican las 
personas muy activas que siempre 
necesitan estar trabajando de una 
forma u otra. Es el yoga que prac-
ticó Gandhi.

El Bhakti yoga es el yoga de la 
devoción, típico de las personas con 
un carácter más bien emocional. Es 
la entrega personal a lo divino. Los 
Bhakti yoguis dedican todos sus es-
fuerzos a Eso, están en continuo diá-
logo con Eso, sólo le tienen a Eso en 
su mente, ven lo divino en los demás 
y en todo lo que les rodea. Un ejem-
plo de Bhakti yogui fue Jesús.

El Raja yoga es el yoga del con-
trol mental. Es el yoga que estudia el 
funcionamiento y los misterios de la 
mente y a través de ello su control, 
y está íntimamente ligado con el 
Hatha yoga o yoga físico.

El Gnana (o “Ñana”) yoga es el 
yoga del conocimiento, el yoga inte-
lectual. Se basa en preguntas como 
“¿quién soy yo?”, “¿de dónde vengo?”, 
“¿a dónde voy?”, a las que los gnana 
yoguis responden: “Tat Twam Asi”, 
(“Tú eres Eso”). Y consiste en la des-
identificación de uno con el cuerpo, 
los sentimientos, la mente, y la iden-
tificación de uno con su verdadera 
naturaleza.

Prana

Otro elemento esencial del yoga 
ha tomado, desde los orígenes, la im-
portancia de una concepción cosmo-
lógica, la del aliento de vida, prana. 
Esta trasposición era tanto más jus-
ta porque, en el mundo exterior, el 

El Karma yoga es  
el yoga de la acción 

desinteresada,  
el Bhakti yoga es  

el yoga de la devoción

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

ORIGEN GARANTIZADO
Procedente de cultivos 
ecológicos certi�cados
en Andalucía 

RICO EN FIBRA
Y EXENTO DE ALOÍNA
Nuestro Aloe Vera, se procesa con la parte 
interior de la planta, que no contiene DHAs 
y con un contenido de aloína de trazas

Con niveles NO 
detectables de DHAs, 
Aloe-emodina y 
Emodina
                                                                                                                       

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

https://waydiet.com/
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YOGA 

viento corresponde al prana. Ya en el 
Atharva-Veda, aparece prana como 
el principio creativo del mundo y son 
los primeros indicios del control de 
la respiración, método que fue lue-
go extensamente desarrollado en el 
yoga como pranayana.

¿Por qué los yoguis siguen  
una dieta vegetariana?

En sus Yoga Sutras, el sabio Pa-
tanjali define el yoga como “el con-
trol de las modificaciones mentales” 
(“Yogash Chitta Vritti Nirodhah”). 
Dicho de otro modo, todo tipo de 
yoga tiene como finalidad el control 
mental.

La mente y el cuerpo están ín-
timamente ligados. Occidente dice 
que la materia precede a la mente. 
Los “orientales” afirman que la men-
te precede a la materia. (Ésta es una 
de las grandes diferencias entre la 
filosofía oriental, que trata de hallar 
la felicidad dentro de uno mismo, y 
la occidental, que trata de hallar la 
felicidad en el exterior.).

La mente está formada por ma-
teria, por materia sutil no percepti-
ble por la vista. De la misma forma 
que el cuerpo está compuesto por 
elementos sólidos, líquidos y gaseo-

sos, la mente también está formada 
por compuestos de varios grados de 
densidad con diferente vibración 
cada uno. Una parte de los alimen-
tos que ingerimos sirven para abas-
tecer al cuerpo físico de energía, otra 
parte pasa directamente a los intes-
tinos para ser eliminada junto con 
los productos de desecho del cuerpo, 
y la parte más sutil de la comida es la 
que alimenta a la mente; por consi-
guiente, todo lo que ingerimos tiene 
una acción directa sobre la mente.

Los yoguis han clasificado a los 
alimentos en tres grupos:

1. Sáttvicos: o alimentos puros, que 
por decirlo de alguna forma apor-
tan más luz y pureza a la mente. Son 
las verduras, frutas, cereales, legum-
bres, lácteos y miel.

2. Rayásicos: o alimentos excitantes 
que irritan a la mente. Lo son todos 
los picantes, salsas fuertes, chiles, 
cebolla, ajo, huevos y algunos tipos 
de carnes y pescados.

3. Tamásicos: o alimentos que oscu-
recen y adormecen a la mente. Son 
todos aquellos platos pesados de 
digerir, fritos, carnes pesadas y gra-
sientas, la mayor parte de la comida 
industrial…

De hecho, podemos 
observar diariamente per-
sonas con estos diferentes 
tipos de carácter. Existen 
personas que parecen 
ángeles bajados del cie-
lo, increíblemente pa-
cíficas. Hay otras con 
quienes estar con ellas 
es la guerra, permane-
cen en continuo estado 
de nerviosismo. Y tam-
bién hay quienes parece 
que vayan dormidas 
por la vida. Claro está 
que también depende 
del grado de evolución 
personal, como también depende el 
escoger una dieta u otra. Cada uno 
se adapta con lo que más se siente 
identificado.

Por este motivo, aparte de por 
razones de tipo ético e higiénico, 
los yoguis son vegetarianos, y tra-
tan de seguir una dieta lo más sátt-
vica posible.

Esta teoría la sabían bien los 
hindúes cuando en la guerra contra 
los ingleses quisieron utilizar a los 
elefantes como animales de batalla 
y tras varias pruebas descubrieron 
que la forma de convertirlos en más 
agresivos era cambiándoles parte de 

la dieta vegetariana por carnívora.

Mente y aura

Tradicionalmente los yoguis re-
cuerdan que alrededor de nuestro 
cuerpo físico hay una emanación 
de energía a la que llamamos aura. 
Esta aura se hace más grande o más 
pequeña, y cambia su color y forma 
según el estado anímico y de salud.

Los yoguis viven de cerca los 
efectos de la meditación, tanto en 
lo sutil (aura) como al considerar 
los beneficios sobre la salud del 
yoga terapéutico, como veremos 
próximamente. 

SILICIO ORGÁNICO DE 
NUEVA GENERACIÓN

¡Silicio orgánico 
para una vida mejor!

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

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

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

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

®

https://soles-mundi.com/fr-fr/
http://mooncup.es/
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INFANCIA Y SALUD 

La mayoría de las personas adul-
tas tenemos un recuerdo vívido de 
los días que, siendo niños, estuvimos 
enfermos con varicela. El virus de la 
varicela-zoster es tremendamente 
contagioso, por lo que la mayoría 
de las personas se habrán contagia-
do y pasado la enfermedad antes de 
llegar a la adolescencia.

¿Por qué nos acordamos tan 
bien de la varicela? Por dos razo-
nes: la primera es porque tener va-
ricela significaba no ir al colegio al 
menos una semana. Esto se hacía 
para prevenir la diseminación de 
la enfermedad, aunque en general 
la orden llegaba tarde: la varicela 
es contagiosa desde 1-2 días antes 
de que empiecen a salir las lesiones 
en la piel y deja de serlo cuando to-
das ellas han desaparecido o se han 
secado y están ya en fase de costra. 
Todo el proceso suele durar unos 
5-10 días.

En niños sanos la varicela es 
una enfermedad leve que muy ra-
ramente produce complicaciones. 
Sin embargo, ¡las lesiones en la piel 
pican mucho! Esta es la segunda ra-
zón por la que nos acordamos tan 
bien de ella. Los granos, o pápulas, 
aparecen primero y pueden cubrir 
todo el cuerpo. Estas pápulas se van 
llenando de líquido, se convierten 
progresivamente en vesículas y más 
tarde, cuando el líquido se seca, en 
costra. En los días intermedios de la 
enfermedad es frecuente ver tanto 
pápulas, como vesículas y costras.

Además de estas lesiones en la 
piel que pican tanto, algunos ni-
ños pueden tener fiebre, cansancio, 
pérdida de apetito, dolor de cabeza 
o síntomas catarrales, con más fre-
cuencia en los primeros 2-3 días de 
la enfermedad.

Con pocas excepciones, la varicela 
solo se pasa una vez, y la enfermedad 
produce inmunidad natural por el 
resto de la vida. Sin embargo, el vi-
rus no desaparece de nuestro cuerpo 

cuando nos curamos, sino que que-
da inactivo, “dormido”, en el sistema 
nervioso. En algunas personas, sobre 
todo mayores o cuando el sistema in-
munitario está debilitado, el virus se 
reactiva, pero en vez de producir una 
segunda varicela, produce otra enfer-
medad: el zóster. Esta es una con-
dición muy temida porque produce 
mucho dolor en los nervios afectados 
(algunas personas lo llaman “la cu-
lebrilla”), y porque puede producir 
complicaciones más graves si el virus 
afecta a un ojo o llega al cerebro.

Niños y varicela: cómo prevenirla y tratarla

A diferencia de los niños, la 
varicela en los adultos es bastante 
más molesta y con más frecuen-
cia se complica con neumonía. 
Además de los adultos, hay otros 
grupos que tienen más riesgo de 
padecer complicaciones por este 
virus: los bebés recién nacidos, 
las mujeres embarazadas (el virus 
puede producir malformaciones 
fetales graves durante el primer y 
el segundo trimestre de embarazo), 
y las personas con baja inmunidad 
(por ejemplo niños con leucemia, 

123rf Limited©natulrich

personas de cualquier edad que es-
tén recibiendo quimioterapia o tra-
tamientos similares).

A diferencia de los 
niños, la varicela en 

los adultos es bastante 
más molesta y con más 
frecuencia se complica 

con neumonía

El farmacéutico 
nos puede ayudar a 

encontrar una crema 
o gel refrescante que 

ayude a aliviar el picor

Salvo en pacientes de riesgo, en 
los que se puede usar un antiviral 
bajo prescripción y supervisión 
médica, en niños sanos, la varicela 
como tal no se trata; solo necesita-
mos mantener al niño o a la niña 
en un ambiente bien ventilado y 
fresco y con ropa holgada, y ase-
gurarnos de que beben suficientes 
líquidos para evitar la deshidra-
tación, sobre todo en los prime-
ros días cuando hay fiebre y poco 
apetito. Si hay muchas molestias 
se puede administrar paraceta-
mol durante unas horas. Es mejor 
no usar ibuprofeno o aspirina en 
esta enfermedad a menos que lo 
indique expresamente el pediatra. 

El farmacéutico nos puede ayu-
dar a encontrar una crema o gel 
refrescante que ayude a aliviar el 
picor, o si este es muy persistente 
y molesto, darnos algún antihis-
tamínico para disminuir la in-
tensidad. Una ducha o baño con 
agua templada o fresca puede ser 
de mucha ayuda (recuerda que al 
acabar no debes frotar con la toalla 
para no romper las vesículas, pues 
esto puede dar lugar a infecciones 
secundarias en otras partes del 
cuerpo). Es inevitable que los ni-
ños en algún momento se rasquen 
y rompan las vesículas, por lo que 
debes asegurarte de que las uñas 
de tu hijo o hija están bien recor-

tadas. En algunos casos, ponerles 
guantes o calcetines en las manos 
mientras duermen puede ayudar a 
que no se lesionen.

Prevención

Desde hace unos años dispo-
nemos de una vacuna para la va-
ricela que es muy segura y eficaz. 
Algunos países, como España, la 
incluyen en su calendario vacunal 
alrededor de los 12-15 meses de 
edad. Otros prefieren vacunar solo 
a las personas que puedan ser más 
vulnerables ante la enfermedad y 
a los adolescentes que no la hayan 
pasado en la infancia. 

¿Qué hacer si tenemos un niño en casa con varicela?

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 
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Usamos productos cosméticos 
a diario. Lo hacemos de una forma 
cotidiana, rutinaria, siendo nuestro 
día a día, desde el nacimiento y du-
rante toda la vida. Ya sea gel de baño, 
champú, rímel, perfumes, productos 
de belleza y cuidado del cuerpo, es-
maltes de uñas o lápiz labial, aplica-
mos estos productos en la piel y los 
llevamos encima durante horas.

La cosmética convencional, la in-
dustrial, es una cosmética química. 
Se basa en el uso de compuestos ar-
tificiales variados que proporcionan 
a los productos sus múltiples y di-
versas propiedades. En su gran ma-
yoría, se trata de ingredientes quí-
micos muy baratos, que permiten 
que los productos elaborados sean 
accesibles a todos los bolsillos. Pero 
son igual de baratos que tóxicos para 
el organismo. Algunos de ellos supo-
nen un peligro extremo para nuestra 
salud. Son acreditados alérgenos, 
neurotoxinas, disruptores hormo-
nales y cancerígenos demostrados. Y 
debido a su peligrosidad intrínseca 
cuanto más los usamos más nos ex-
ponemos a su toxicidad.

La piel es el órgano más grande 
del cuerpo. Su función es ser barre-

ra protectora frente a los agentes 
externos, de los que nos protege. Es 
el estrato córneo de la epidermis el 
encargado de realizar esta función. 
Pero la piel no es impermeable. Las 
sustancias hidrosolubles penetran al 
ser absorbidas a través de las glán-
dulas sebáceas, sudoríparas y los 
folículos pilosos, mientras que las 
sustancias liposolubles pueden atra-
vesar la epidermis sin resistencia. 
Esto implica que los químicos que se 
encuentran en los cosméticos indus-

Cosmética natural, más eficaz y más segura

triales penetran la piel sin dificul-
tad, pasan al torrente sanguíneo y 
se difunden velozmente por el orga-
nismo. De manera sencilla, las sus-
tancias tóxicas de estos compuestos 
circulan por los tejidos, se acumulan 
en ellos y causan graves problemas 
de salud.

La alternativa es usar cosmé-
tica natural, una opción eficaz y 
segura. Una elección sana cuyos 
productos ya ocupan un 11% del 

mercado español, y que al igual que 
ocurre en el resto del mundo, no para 
de crecer. La cosmética natural uti-
liza únicamente ingredientes obteni-
dos de plantas, animales o minerales. 
Emplean en su fabricación medios 
como la molienda, el secado o la des-
tilación. La extracción de los ingre-
dientes se realiza mediante métodos 
naturales que obvian el uso de pro-
ductos químicos. Únicamente llevan 
en su composición moléculas que se 
producen en la naturaleza. No pue-
den incluir, por tanto, cualquier otra 
sustancia química que no sea natu-
ral. Podremos encontrar aceite de 
oliva, aloe vera o aceites esenciales, 
pero nunca encontraremos parafi-
nas, parabenos o perfumes artificia-
les. Ni metales pesados   o ingredien-
tes similares, evitando así el riesgo de 
exposición a agentes tóxicos.

Simplemente el hecho de que to-
das las sustancias naturales que los 
componen son inocuas ya los hace 
más seguros. Y debido a sus propie-
dades orgánicas son más eficaces 
que sus homólogos químicos. Las 
sustancias naturales con los que se 
formulan se absorben mejor y ac-
túan de manera más eficiente, y, por 
tanto, hacen mejor su función. 

123rf Limited©milkos
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COSMÉTICARaúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

https://corporesano.com/es/
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¡Por un mundo
MÁS sostenible!
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www.trebolverde.es

@trebolverdeeco

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 ca-
tegoría I. No pro-
ducen cosmética 

convencional 
con otras marcas

Cosmético 
natural con 
menos del 
15% de 

ingredientes 
ecológicos

Cosmética 
certificada 
sin ingre-
dientes de 
origen ani-

mal

La cosmética 
BioVidaSana 

está 
certificada 

por 
bio.inspecta

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

Los productos de limpieza que 
utilizamos son una de las vías más 
comunes de introducción de pro-
ductos químicos en nuestros hoga-
res. Además, su uso es frecuente y 
llega hasta el último rincón de la 
casa, y también del planeta a través 
de las aguas residuales. Por eso he-
mos de ser especialmente cuidado-
sos cuando los elegimos.

Elegir un producto de limpieza 
“ecológico” no es fácil. Para empezar 
la industria que los fabrica, a dife-
rencia de lo que pasa en cosmética, 
no está obligada a declarar en su eti-
queta todo el listado de ingredien-
tes. No hay muchas entidades que 
estén ofreciendo actualmente una 
certificación para productos de lim-
pieza con ingredientes ecológicos. 
En el mercado español podemos en-
contrar tres: Ecocert, ICEA y AIAB. 
Las tres son entidades de reconoci-
do prestigio y larga trayectoria en el 
sector de la certificación ecológica.

Ecocert ofrece dos categorías: 
una categoría natural y otra natu-

ral con ingredientes ecológicos. La 
categoría natural promueve el uso 
de ingredientes naturales y permi-
te sólo un 5% de ingredientes quí-
micos de una lista restrictiva para 
evitar aquellos más perjudiciales 
para el medio ambiente. La segun-
da categoría obliga a que el 95% 
de los ingredientes sean de origen 
natural y al menos un 10% de los 
ingredientes sean ecológicos. Ade-
más es más restrictiva respecto a 
los ingredientes químicos permi-
tidos. En ambas categorías se pro-
híbe el uso de enzimas obtenidas 
de microorganismos modificados 
genéticamente.

Cómo distinguir un producto de limpieza ecológico 

ICEA también ofrece dos catego-
rías: Ecodetergentes y EcoBiodeter-
gentes. La certificación ICEA se basa 
en el Ecolabel europeo respecto a los 
límites impuestos a los ingredientes 
químicos. Al menos un 95% de los 
ingredientes han de ser naturales o 
de origen natural. En el caso de los 
EcoBiodetergentes, además, un 20% 
de los ingredientes han de ser ecoló-
gicos. Incorpora normas específicas 
para el aceite de palma y sus deriva-
dos para asegurar que proviene de 
gestión sostenible. ICEA permite el 
uso de enzimas de microorganismos 
modificados genéticamente si estos 
están debidamente confinados.

AIAB ofrece una única categoría 
en la que se obliga a que el 95% de 
los ingredientes sean de origen vege-
tal o animal y que al menos uno de 
los ingredientes sea ecológico certi-
ficado. Si contiene algún ingrediente 
de origen animal este ha de ser obli-
gatoriamente ecológico como garan-
tía del bienestar animal.

¿Y la Ecoetiqueta Europea? Es 
la más frecuente en nuestro país. 
Es un sistema voluntario y público 
para las empresas y está impulsado 
por la Comisión Europea. Se basa 
sobre todo en limitar al máximo la 
presencia de compuestos perjudi-
ciales para el medio ambiente pero 
no hay limitaciones respecto a la 
cantidad de ingredientes químicos 
en el producto. Es un sistema que 
se revisa y mejora periódicamente y 
muchas empresas que disponen de 
esta etiqueta aplican criterios más 
estrictos. Pero es la menos exigente 
y sin indicaciones sobre el origen 
de los ingredientes ya sea para pro-
mover los ecológicos o para evitar 
los modificados genéticamente. 

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

La industria  
que los fabrica  

no está obligada 
 a declarar  

en su etiqueta  
todo el listado 

 de ingredientes

Ecocert, ICEA y AIAB. 
Las tres son entidades 

de reconocido prestigio 
y larga trayectoria  

en el sector  
de la certificación 

ecológica

Montse Escutia,
Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética 
Asociación Vida Sana
www.ecoestetica.org

https://www.biovidasana.org/
https://ecoestetica.org/
https://www.trebolverde.es/
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RECETA

Elaboración

Comienza por preparar la masa 
quebrada. Para ello prepara un bol 
con la harina, la sal y el azúcar de coco. 
Mezcla con una varilla hasta que que-
de uniforme.

Añade el aceite de coco en tro-
citos con una cuchara a temperatu-
ra ambiente, preferiblemente que 
no esté fundido. Añade la mitad del 
agua, bien fría, y comienza a mezclar 
con la punta de los dedos. Este paso 
es importante para que se forme una 
especie de arena gruesa pero sin que 
el aceite se funda del todo ya que si 
amasamos con las manos estaremos 
transfiriendo mucho calor. Añade el 
resto del agua hasta formar una masa 
compacta.

Lleva la masa bien envuelta o en 
un bol bien tapado a la nevera y espe-
ra 30 minutos como mínimo para que 
se vuelva más firme. Mientras tanto, 
prepara el relleno de la tarta. Deshue-
sa las cerezas. Puedes hacerlo con un 
utensilio especial para ello pero si no 
lo tienes puedes usar una botella de 
cristal vacía y un palito. Coloca la ce-
reza en la boca de la botella y presiona 
el centro hacia abajo con el palito, el 
hueso caerá dentro y la cereza que-
dará entera y vacía. También puedes 
cortar las cerezas por la mitad y retirar 
el hueso con un cuchillo.

Coloca las cerezas en un bol y 
añade el azúcar de coco, la ralladura 
de limón y el almidón de patata (o 
de maíz). Saca la masa de la nevera 
y divide en dos porciones, una, un 
poco más pequeña que la otra. Colo-
ca la más grande entre dos láminas de 
papel de horno y estira con el rodillo 
hasta tener una lámina de aproxima-
damente medio centímetro de grosor, 

De temporada: cerezas

©Estela Nieto

Con el apoyo deOrganiza

Iván Iglesias,   
Chef y profesor de cocina vegana

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

www.nutricionesencial.es 

Para la masa quebrada:
• 400 gr de harina de espelta 

(puede ser integral)

• 100 gr de aceite de coco

• 150 ml de agua muy fría

• ½ cucharadita de sal

• 2 cucharadas de azúcar de coco

Para el relleno:
• 750 gr de cerezas

• 3 cucharadas de almidón  
de patata (o de maíz)

• Ralladura de 1 limón

• Opcional: 3 cucharadas  
de azúcar de coco

INGREDIENTES “CHERRY PIE”Siempre que pienso en productos 
estacionales, uno de mis preferidos 
junto con los higos, son las cerezas. Su 
temporada es corta y fuera de ella es 
casi imposible encontrarlas, por eso es 
una época en la que intentamos apro-
vechar al máximo y disfrutar de ellas.

Las cerezas son una fuente ex-
celente de antioxidantes, vitaminas 
y minerales. Lo más curioso es su 
contenido en triptófano, melatonina 
y serotonina. El triptófano es un ami-
noácido esencial asociado al bienes-
tar y necesario para la liberación de 
serotonina y la producción de me-
latonina, una hormona responsable 
de la correcta regulación de nuestros 
ciclos de sueño y vigilia. Como la ma-
yoría de frutas, al comerlas con piel, 
las cerezas nos aportan una buena 
cantidad de fibra necesaria para una 
adecuada salud intestinal. Las cere-
zas, además, son ricas en vitamina C, 
hierro, zinc y beta-carotenos, mucho 
más que otras frutas. 

Pero aparte de todos los beneficios 
que nos aportan, sobre todo te reco-
miendo que las incluyas en tu alimen-
tación por su delicioso sabor. Es im-
portante que sepamos elegir bien las 
cerezas. Descarta aquellas que estén 

o incluso un poquito menos, depende-
rá de tu destreza con el rodillo.

Coloca la masa en un molde de 
unos 30 centímetros de diámetro y 
ajústala al fondo. Si no usas un molde 
de silicona será necesario que lo en-
grases previamente para que la masa 
no se pegue, puedes usar un poquito 
de aceite de coco y pincelar con él. Co-
loca las cerezas en el interior del mol-
de. Precalienta el horno a 220°C. El 
resto de la masa tendrás que estirarlo 
igual que la base, entre dos láminas 
de papel de horno, pero en este caso 
cortaremos tiras largas de 2 o 3 cen-
tímetros de ancho. Necesitarás 10 ti-
ras aproximadamente, dependerá del 
diámetro de tu molde.

Coloca cinco tiras en paralelo y 
comienza a entrelazar con las otras 
que colocaremos de forma perpendi-
cular. Debe pasar alternativamente 
por debajo de una y por encima de 
la siguiente, hasta acabar con todas y 
cubrir la tarta. Puedes cubrir la tarta, 
haciendo que las tiras queden muy 
juntas o dejando espacios entre ellas, 
como más te guste. Recorta el resto de 
masa sobrante alrededor de la tarta y 
sella la base con los extremos de las 
tiras superiores, hazlo pellizcando la 
masa para que quede bonito.

Con el horno caliente introduce 
la tarta a altura media, calor arriba y 
abajo y hornea 40 minutos a 200°C. 
Si ves que se tuesta la superficie de-
masiado rápido puedes protegerla 
con una lámina de papel de aluminio 
o bajar la temperatura a 180°C hasta 
que la superficie esté seca y crujiente y 
el interior de la tarta esté burbujeante.

Deja que la tarta se enfríe antes de 
desmoldar para que no se rompa y el 
interior adquiera consistencia. 

blandas, o presenten pequeñas man-
chas marrones, estarán pasadas. Elige 
las de color muy intenso, además de 
denotar un punto óptimo de madu-
ración serán más ricas en nutrientes.  
Ya que su temporalidad es muy corta, 
puedes alargarla un poquito conser-
vando algunas congeladas. Deshué-
salas y guárdalas bien cerradas en el 
congelador. Podrás usarlas para hacer 
batidos, sorbetes, incluso mermela-
das o bien la tarta que te enseñamos 
a preparar a continuación.

https://www.biocultura.org/
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ALIMENTACIÓN

Alimentación ecológica:  
¿más cara que la convencional?

123rf Limited©Yana Tatevosian 

La agricultura ecológica no em-
plea productos químicos de síntesis 
ni organismos genéticamente mo-
dificados, persigue preservar el me-
dio ambiente, mantener o aumen-
tar la fertilidad del suelo y ofrecer 
alimentos con todas sus propieda-
des naturales. En la ganadería eco-
lógica, los animales tienen un grado 
de bienestar superior al de la con-
vencional y son alimentados con 
piensos ecológicos.

El sistema de producción de un 
alimento ecológico y uno conven-
cional no es igual, y de ahí vienen 
los distintos precios. Éstos difieren 
bastante dependiendo del producto: 
hay algunos con precios similares y 
otros muy dispares.

¿Están los alimentos convencio-
nales pagando sus costes reales? Un 
estudio sobre el agua elaborado por 
el Ministerio de Ecología, Desarrollo 
Sostenible y Energía francés en 2011 
reveló los gastos adicionales gene-
rados por la contaminación por 
pesticidas y fertilizantes nitrogena-
dos de la agricultura convencional 
en los cursos de agua: entre unos 
1.005 y 1.525 millones de euros, de 
los que entre 640 y 1.140 millones 
de euros iban incluidos en las fac-
turas del agua de los ciudadanos.

Este tipo de sustancias químicas 
también daña los suelos, acaba con 
la vida de las abejas y es responsable 
de hasta el 10% de la emisión global 
de gases con efecto invernadero, se-
gún datos de la oenegé Grain.

En el trabajo El coste oculto de la 
comida en Reino Unido de la orga-
nización Sustainable Food Trust, los 
expertos han calculado que el cos-
te real de los alimentos producidos 
convencionalmente es el doble del 
precio de mercado.

Las prácticas agrícolas conven-

cionales se centran en los monocul-
tivos y en el empleo de fertilizantes y 
plaguicidas que contaminan los cul-
tivos y las aguas subterráneas. Por 
su parte, las granjas industriales, 
además de convertir en meras má-
quinas a seres vivos, contribuyen a la 
degradación de la tierra y del agua, 
la contaminación atmosférica y la 
pérdida de biodiversidad.

De hecho, el sistema de alimen-
tación convencional es el princi-
pal causante del cambio climático, 
cuyos efectos como las sequías y la 
desertificación castigan con más 
fuerza a los países más pobres. Y a 
la vez, estos países ven como les son 
arrebatadas sus tierras por países 
como Estados Unidos o China.

Asimismo, la búsqueda de be-
neficios económicos ha provocado 
la mercantilización de la comida en 
manos de unas pocas multinaciona-
les que en busca del máximo bene-
ficio eliminan variedades y homoge-
neizan el mercado con el riesgo que 
ello comporta.

Así pues, el uso intensivo de los 
recursos que hace el sistema alimen-
tario actual tiene un alto coste para 
el medio ambiente y nuestra salud. 
Porque además de destruir nuestro 
hogar -el planeta-, el modelo con-
vencional también daña directa-
mente nuestros organismos por su 
empleo excesivo de plaguicidas y an-
tibióticos. La exposición de la pobla-
ción a estas sustancias se relaciona 
con problemas hormonales, mal-
formaciones congénitas, pérdida 
de fertilidad, daños en el sistema 
inmune, autismo, diabetes y di-
versos tipos de cáncer, entre otros.

“Los plaguicidas peligrosos se 
utilizan en exceso, lo cual provoca 
daños a la salud humana y los eco-

P O R Q U E  E L  E N VO LTO R I O  S Í  I M P O R TA

Fabricado con materiales de origen vegetal, 
que vuelven a la naturaleza a través de un 
proceso de compostaje.
 
 

 

Caramelos: 
miel y eucaliptus
miel y limón 
miel y jengibre 
miel y própolis

www.mielmuria.com

sistemas de todo el mundo, y esa 
utilización tiene visos de aumentar 
en los próximos años”, detalla en un 
informe de 2017 la relatora de Na-
ciones Unidas sobre el derecho a la 
alimentación, Hilal Elver.

Por si fuera poco, la estrategia de 
aumentar la producción a cualquier 
precio no ha erradicado el hambre 
(no hace falta producir más alimen-
tos sino distribuirlos mejor), pero 
sí que ha provocado “una epidemia 
global de obesidad”, tal y como afir-
ma el Director General de la FAO, 

José Graziano da Silva. “Necesita-
mos promover un cambio trans-
formador en la forma en que pro-
ducimos y consumimos alimentos. 
Tenemos que proponer sistemas ali-
mentarios sostenibles que ofrezcan 
alimentos saludables y nutritivos, y 
también preservar el medio ambien-
te. La agroecología puede ofrecer al-
gunas aportaciones a este proceso”, 
explicaba Graziano da Silva.

Es más, varios informes de las 
Naciones Unidas consideran que las 
plantaciones ecológicas locales de 
pequeño tamaño, que pueden pro-
porcionar productos variados, fres-
cos, de proximidad, libres de conta-
minantes y asequibles, son la mejor 
manera de alimentar al mundo sin 
comprometer el futuro del planeta.

Estamos acostumbrados a com-
prar productos baratos sin plantear-
nos por qué tienen ese bajo precio ni 
quiénes lo están o estamos pagando; 
pero en nuestras manos, con peque-
ños gestos, podemos intentar con-
seguir un modelo más justo y sano. 
¿Qué coste real estamos dispuestos 
a pagar? 

Las prácticas agrícolas 
convencionales  

se centran  
en los monocultivos  

y en el empleo  
de fertilizantes  

y plaguicidas

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger,

www.paladarvegano.blog  
crisfersan@gmail.com

https://www.mielmuria.com/es/
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nas del complejo B que participan 
en una multitud de procesos meta-
bólicos importantes 
en el organismo y 
contribuyen signi-
ficativamente a la 
salud y al bienestar 
en general. Este prepa-
rado con 7 plantas, zumos de frutas y vitaminas B1, B2, B3, B6, B7 y B12 
está exento de alcohol, conservantes, colorantes y saborizantes arti-
ficiales. Además, está libre de lactosa y gluten y es apto para veganos. 
Fabricado en Alemania

Nueva gama Aroma Shower de 
Weleda: geles de ducha formulados 
con aceites esenciales, que se pre-
senta en 4 variedades: Energy, Re-
lax, Harmony y Love. Aroma Shower 
Energy es un gel con propiedades 
refrescantes y energizantes, gracias 
a su aroma de jengibre, citronela 
y madera de cedro. Utilízalo por la 
mañana para comenzar con un día 
lleno de vitalidad.

COSMÉTICA

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

NUTRICIÓN INFANTIL

HIGIENE / JABÓN 

COSMÉTICA

HIGIENE / ANTISÉPTICO

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.

Aroma Shower Energy,  
de Weleda

Papilla de Multicereales Ecológicos,  
de HiPP

Jabón de coco en pastilla ecológico,  
de Biobel

Champú Anticaída 300ml,  
de Corpore Sano

Plata Coloidal,  
de Biofloral

Vitamina-B-Komplex - alternativa líquida,  
de Salus

Microalgas,  
de Pranarôm

Papilla elaborada en su mayoría a partir de 
cereales integrales ecológicos (avena, trigo, 
cebada, espelta y centeno), que aportan un 
valor nutricional superior a los cereales refina-
dos. Además, en HiPP no se realiza el proceso 
de dextrinación, por lo que sus papillas contie-
nen una cantidad de azúcares prácticamente 
inexistentes.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: HiPP  
www.hippbio.es  

 · Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Jabón artesanal fabricado con base 100% 
aceite de coco y con aceite esencial de lavanda. 

Apto para lavar a mano la ropa especial-
mente delicada, o como eficaz quitamanchas 
para todo tipo de ropa y manchas. 

 · Certificado: Ecocert
 · Marca: Biobel  
www.biobel.es

 · Distribución: Alternatur S.L.  
www.alternatur.es

Champú Anticaída Ecológico, de Corpore 
Sano, está especialmente indicado para revita-
lizar el cabello y estimular su crecimiento, ade-
más de contribuir a reducir su caída. Contiene 
extractos de Serenoa Serrulata, Berro, Capu-
china y Ginseng de cultivo Bio certificado, para 
vigorizar el cabello, prevenir la caída y reforzar 
la raíz. 

 · Certificado: Ecocert Cosmos Organic
 · Marca: Corpore Sano  
www.corporesano.com 

 · Empresa: Disna, S.A.

Es un antiséptico para todos. La plata coloi-
dal de Biofloral se obtiene por ionización, un 
proceso que consiste en reproducir la hidró-
lisis de la plata. Tiene un uso externo para la 
piel y para la higiene bucodental. Gracias a su 
amplio espectro de acción, la plata coloidal 
también puede utilizarse para animales, plan-
tas verdes y mantenimiento de la casa.

 · Marca: Biofloral  
www.biofloral.fr 

 · Empresa: Pranarôm España, S.L.  
www.pranarom.es

La Chlorella se utiliza sobre 
todo para eliminar los meta-
les pesados. Afortunadamen-
te la chlorella, gracias a una 
molécula llamada esporopo-
lenina, capta estos metales y 
otras toxinas, facilitando su 
eliminación. La espirulina es un 
complemento alimenticio muy 
completo: contiene vitaminas, 
minerales y proteínas.

 · Certificado: Natrue | Union for Ethical BioTrade
 · Marca: Weleda | www.weleda.es 
 · Empresa: Weleda, S.A.U.

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

 · Certificado: Ecológico (Certisys Bio Certification) 
 · Marca: Pranarôm | www.pranarom.es  
 · Empresa: Pranarôm España, S.L. 
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ALIMENTACIÓN / INFUSIONES 

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

Vitamin C Acerola Bio,  
de El Granero Integral

La felicidad es... ¡Ser Mujer!,  
de Sonnentor

Antiaging,  
de Way Diet

Complemento alimenticio a base de 
plantas, zinc y vitaminas. Gracias a la 
fórmula patentada SkinAx2TM, ejerce 
una exhaustiva acción antioxidante 
sobre las células, ayudando a mitigar 
y prevenir arrugas, manchas, rojeces y 
otras imperfecciones derivadas del en-
vejecimiento. 

Estimula la producción de colágeno y 
mejora el aspecto de las pieles maduras. 

 · Vegano 
 · Sin Gluten 
 · Sin OMG

 · Marca: Way Diet Nutricosmética  
www.waydietnutricosmetica.com 

 · Empresa: Way Diet Laboratorios, S.L. 

Una bomba de vitamina C. La Acero-
la, considerada una de las frutas más 
ricas en vitamina C del planeta, un apo-
yo natural para el sistema inmunitario y 
antioxidante. 

Con la garantia de calidad de El Grane-
ro Integral. Producto certificado como 
ecológico.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: El Granero Integral  
www.elgranero.com

 · Distribución: Biogran, S.L.  
www.biogran.es

La felicidad es... ¡Ser Mujer! Una mez-
cla de té de frutas a base de hierbas y 
uno de nuestros productos más vendi-
dos de la gama Happiness. Este té con-
tiene, entre otros, pie de león (Alche-
milla vulgaris), romero y arándanos y 
convence por su sabor entre ácido, afru-
tado y dulce. Funciona bien en todas 
las situaciones, pero particularmente 
apoya el ciclo femenino. En cuanto a su 
sabor, armoniza maravillosamente con 
platos mediterráneos, como la pasta. 

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
BioAustria

 · Marca: Sonnentor  
www.sonnentor.com 

 · Distribución: Alternatur S.L.  
www.alternatur.es

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Calmigem,  
de Herbalgem

Reduce el nerviosismo y combate el 
estrés gracias a la acción de dos extrac-
tos de yemas y tres aceites esenciales: 
la higuera, ya conocida por sus propie-
dades relajantes; el aceite esencial de 
lavanda, que calma las emociones fuer-
tes; el aceite esencial de angélica, que 
combate la inestabilidad psicológica, y 
el de naranjo amargo, que actúa rápida-
mente en caso de impacto psicológico.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
 · Marca: Herbalgem  
www.herbalgem.com 

 · Empresa: Pranarôm España, S.L. 
www.pranarom.es 

https://waydiet.com/
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LA DOCTORA RESPONDE

123rf Limited©Aleksej Sarifulin 

La otitis es una infección típica de 
la infancia, pero en ocasiones afecta 
también a personas adultas. Hay dos 
tipos de otitis: en la otitis externa se 
afecta el canal auditivo, la parte que 

vemos desde fuera; mientras que en 
la otitis media se afecta el oído inter-
no, la cavidad detrás del tímpano y el 
conducto que la une con la parte pos-
terior e interna de la nariz.

Otitis: una afección 
no solo de niños

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

¿Por qué se producen las otitis?

Las otitis medias ocurren cuan-
do hay una inflamación en la parte 
interna del oído, causada por una 
infección bacteriana o viral. Esto 
hace que se abombe el tímpano ha-
cia fuera, lo que produce bastante 
dolor. Precisamente por la cercanía 
y conexión entre el oído medio y las 
vías respiratorias, cualquier resfria-
do puede dar lugar a una otitis.

En la otitis externa la piel del 
canal auditivo se lesiona y se infec-
ta. Esto puede ocurrir cuando en-
tra agua, champú, hay demasiada 
cera (o por el contrario intentamos 
quitar la cera demasiado agresiva-
mente con bastoncillos y dañamos 
la piel), o nos lesionamos la piel al 
tocarnos. También ocurre en los 
casos de piel dañada por eczema. 
Todo esto favorece el desarrollo de 
bacterias y a veces hongos.

¿Cómo sé que tengo otitis?

Si estás acatarrado y te empieza 
a doler uno o ambos oídos, lo más 
seguro es que la infección se haya 
extendido al oído. Además, puedes 
notar que oyes menos por ese oído. 
Algunas veces puede haber también 
fiebre, además de los otros sínto-

mas propios del catarro.

En los bebés, las otitis se reco-
nocen porque lloran o están irrita-
bles, rechazan la comida y a veces 
se llevan la mano al oído o agitan 
la cabeza. Cuando son un poco más 
mayores podemos ver que se llevan 
la mano al oído, se lo señalan o se 
tiran del lóbulo de la oreja. Los be-
bés y niños pequeños casi siempre 
tienen fiebre durante los episodios 
de otitis.

En la otitis externa notarás que 
el canal del oído te empieza picando 
y en unas horas todo el oído te pue-
de doler, sobre todo cuando mas-
ticas o bostezas. Si alguien te mira 
podrá ver que la piel está irritada o 
descamada.

¿Cómo puedo prevenir la otitis?

“Mi hijo tiene otitis todos los 
veranos, cada vez que se mete en 
la piscina llega a casa con picor en 
los oídos…”. Este es un escenario 
tan frecuente que tiene un nombre 
propio: otitis del nadador, y es una 
otitis externa que se produce por 
la entrada constante de agua en el 
canal auditivo. Esta humedad irrita 
la piel y favorece el crecimiento de 
bacterias y hongos.

Las personas que tienen predis-
posición a este cuadro deben secar-
se muy bien los oídos después de 
bañarse, sin frotar, y deben inclinar 
la cabeza hacia ambos lados para 
permitir que toda el agua salga. En 
algunos casos puede ser necesario 
bañarse con tapones especiales que 
protejan los oídos. Muchas perso-
nas encuentran que usar unas gotas 
antisépticas después de haber esta-
do en el agua les ayuda a prevenir 
que el canal auditivo se infecte; tu 
farmacéutico te puede ayudar a ele-
gir las más adecuadas.

¿Cómo debo tratarlas?

El mejor tratamiento de la oti-
tis media es un anti-inflamatorio 
como el ibuprofeno; el paracetamol 
también alivia el dolor.

Si tienes otitis externa tu médi-
co te recetará gotas óticas con una 
mezcla de antibiótico y corticoide. 
Es posible que necesites tomar un 
analgésico los primeros días hasta 
que empiece a ceder el dolor.

¿Tengo que tomar antibióticos en 
la otitis media?

En la mayoría de los casos no, y 
es mejor no hacerlo. Hasta el 90% 

de las otitis medias en adultos y ni-
ños mayores de 2 años curan solas 
en menos de una semana sin necesi-
dad de antibióticos. Los antibióticos 
van a alterar tu flora bacteriana y eso 
te va a hacer más vulnerable ante fu-
turas infecciones. Además, recuerda 
que el mal uso de antibióticos es una 
de las primeras causas de resisten-
cias bacterianas. Esto significa que 
tratar hoy una otitis con antibióticos 
puede significar no tener un anti-
biótico eficaz cuando necesites una 
cirugía cardiaca o tengas una infec-
ción pulmonar grave.

Si después de tres días el dolor 
no ha cedido o notas secreción sa-
liendo por el canal auditivo (indicio 
de que el tímpano se puede haber 
perforado), o el dolor empeora o se 
acompaña de fiebre elevada, dolor 
de cabeza u otros síntomas, es im-
portante acudir al médico porque sí 
podría ser necesario tratar con an-
tibióticos.

En los niños y niñas menores 
de dos años los pediatras sí sole-
mos prescribir antibióticos desde el 
principio en la mayoría de los casos, 
especialmente cuando además hay 
fiebre, mucho dolor o afectación del 
estado general; o si el bebé tiene 
menos de seis meses. 

https://fdblaboratorios.com/



