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¿Cómo puede ayudar la Homeopatía a dejar de fumar?

https://www.pranarom.es/
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El loable deseo de dejar de fumar 
que manifiestan muchas personas 
fumadoras, choca por lo general, con 
la triste realidad de un historial con 
más de un intento fallido y la per-
sistencia de una silenciosa lucha in-
terna por conseguirlo más adelante, 
quizás en un momento más propicio.

Pero, ¿por qué hay personas que 
consiguen dejarlo de la noche a la 
mañana y a otras les resulta práctica-
mente imposible?

Desde la perspectiva homeopáti-
ca, consideramos el tabaquismo no 
como una enfermedad, sino como un 
síntoma. Es decir, la expresión de un 
estado de desequilibrio interno que 
busca compensarse fumando y que 
está vinculado a los distintos tipos de 
personalidad y formas de relacionar-
se con el tabaco que presentan nues-
tros pacientes.

Desde este punto de vista, la es-
trategia “antitabaco” está por lo ge-
neral condenada al fracaso. Es mu-
cho mejor enfocarse en potenciar un 
modelo de vida saludable, centrarse 
en un plan de mejoría general de la 
salud, adquisición de nuevos hábi-
tos y desarrollo personal, de manera 
que el tabaco al final sobre y ya no 
sea necesario.

¿Qué probabilidades de dejar el 
tabaco puede tener una persona que 
mantiene un alto nivel de estrés per-
sonal, que compensa tomando varios 
cafés o copas de vino al día (con los 
cuales se asocia el cigarrillo), mantie-
ne un hábito sedentario y se sigue re-
lacionando con personas fumadoras?

Efectivamente, es un poco absur-
do pretender obtener resultados dife-
rentes, haciendo siempre lo mismo. 
Por el contrario, en aquellas personas 
que son capaces de conectar con un 
nivel superior de conciencia o moti-
vación, la dependencia bioquímica se 
minimiza y son esos casos en los que 
nos cuentan que: “lo dejó de la noche 
a la mañana”!

¿Cómo puede ayudar la Homeopatía 
a dejar de fumar?

En nuestra práctica, reconocemos 
varios grados y tipos de dependencia 
del tabaco, así como de motivación y 
recursos para conseguirlo.

Simplificando, podemos distin-
guir 3 niveles que de menor a mayor 
importancia y dificultad para dejar 
de fumar son:

• El hábito
• La dependencia bioquímica
• La dependencia emocional

Homeopatía para dejar de fumar

La Homeopatía puede ayudar en 
todos ellos, siendo útil tanto para el 
tratamiento de fondo de la persona 
fumadora, como en el tratamiento 
del síndrome de abstinencia o sim-
plemente para ayudar en la deshabi-
tuación progresiva de aquellas per-
sonas en las que predomina el hábito 
de fumar más que una verdadera 
dependencia.

En todos los casos, y antes de 
iniciar el tratamiento, hay que ase-
gurarse de que la persona entiende 
y asume que la decisión y respon-
sabilidad para dejar de fumar “es 
suya”, ya que hay algunas personas 
que acuden a la consulta a que “les 
hagan dejar de fumar”, sin ser plena-
mente conscientes del cambio que 
van a realizar en su vida y las impli-
caciones que ello supone.

Igualmente conviene adecuar la 
dieta y aumentar la ingesta de líqui-
dos, tanto para compensar el cam-
bio metabólico que va a producirse 
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al dejar el tabaco, como para ayudar 
en el proceso de desintoxicación.

Cuando simplemente es un hábito

En estos casos, basta con revisar 
pautas de conducta y darles apoyo 
con alguno de los preparados comer-
ciales que hay en el mercado, tales 
como Tabacfin, Nicohome N (tabaco 
negro) o Nicohome R (tabaco rubio).

Son “packs” de varios tubitos con 
diluciones crecientes de tabaco, que 
se van tomando de forma consecuti-
va a lo largo de un mes y pueden in-
cluso formularse con la marca espe-
cífica de tabaco que usa el fumador.

Dependencia bioquímica

La dependencia bioquímica del 
tabaco se basa especialmente en la 
acción de la nicotina. Este alcaloide 
actúa selectivamente en el área cere-
bral de “recompensa”, mediada entre 
otros neurotransmisores por la dopa-
mina, y se considera casi tan adictiva 
como la heroína.

El síndrome de abstinencia del 
tabaco está bien estudiado y provoca 
como síntomas más destacados: irri-
tabilidad, inquietud, sudoración, in-
somnio, hambre y a más largo plazo, 
aumento de peso por “efecto rebote”.

Este último no es un síntoma 
menor, ya que puede llevar progre-
sivamente a un aumento de peso 
importante que, especialmente en 
las mujeres, les haga renunciar a sus 
buenas intenciones.

En estos casos, Tabacum 12 CH 
4 gránulos 3 veces al día durante 12 
semanas ha demostrado ser eficaz en 
un tanto por ciento importante de los 
casos.

Igualmente, Nicotinum, el medi-
camento preparado a partir del alca-
loide puro, puede utilizarse también 
con buenos resultados.

Dependencia emocional

En el fondo, es la más importan-
te y está siempre presente detrás de 
la dependencia bioquímica, cuando 
esta es importante. En nuestra prác-
tica clínica, hemos visto como este 
grado de grave dependencia se da en 
personas que han encontrado en el 
fumar una forma de compensación 
que hace extremadamente difícil que 
puedan dejar de fumar por sí solas.

Constituyen entonces el caso de 
“las personalidades” dependientes y 
el tratamiento requiere un abordaje 
más individualizado y una supervi-
sión del mismo durante todo el pro-
ceso, que puede extenderse hasta los 
3 meses.

Para estas personas, el tabaco es 
una auténtica droga, cuya depriva-
ción provoca un “mono” que puede 
llevar a hacerles salir de madrugada a 
buscar desesperadamente un cartón 
de tabaco o que entren en tal estado 
de irritabilidad o angustia, que hace 
que hasta su propio entorno familiar 
les anime a volver a fumar, porque no 
hay quien les aguante!

Afortunadamente, la Homeopa-
tía nos provee de medicamentos de 
acción suave pero muy profunda. 
Esta es sin duda la mejor forma de 
abordar la situación, ya que nos per-
mite incidir en el núcleo profundo de 
la persona fumadora, ayudándola de 
forma efectiva a recuperar la norma-
lidad en su estado emocional y su sis-
tema nervioso.

Al ser un tratamiento individuali-
zado, son muchos los medicamentos 
que pueden estar indicados, prescri-
biéndose uno u otro según los sínto-
mas característicos de cada caso.

Citaremos brevemente algunos de 
los que hemos utilizado más frecuen-
temente y con éxito en nuestra prác-
tica clínica, sin entrar en los detalles 
de las dosis y la posología ya que estas 

también se individualizan en cada 
persona según su sensibilidad y 
capacidad de respuesta.

Nux Vómica. Medicamen-
to tanto para el deseo de fumar 
como para el síndrome de absti-
nencia en personas impacientes, 
exigentes, activas, y estresadas. 
Cuando dejan de fumar predomi-
na la irritabilidad y esta se expre-
sa abiertamente. ¡Son aquellos 
casos que comentaba más arriba, 
de que no hay quien los aguante!

Ignatia amara. Está indicada 
en los casos en los que predomina 
un humor variable, con ansiedad, 
sensación de ahogo u opresión en 
el pecho y necesidad de suspirar. 
Se puede acompañar también 
de irritabilidad o tristeza y llanto 
cuando está a solas. ¡En este caso, 
son las propias personas las que 
no se aguantan a sí mismas!

Caladium. Deseo de fumar en 
personas perfeccionistas, que se 
esconden tras el humo del tabaco 
para no ver las imperfecciones de 
la vida cotidiana. Se puede acom-
pañar de impotencia en varones.

Staphysagria. En las perso-
nas sensibles al desprecio y las 
injusticias, con irritabilidad con-
tenida y que luego se expresa por 
motivos banales o cuando no 
toca, acompañándose a veces de 
temblor interno y dificultad para 
conciliar el sueño.

Como anécdota y para fina-
lizar, recuerdo el caso de un pa-
ciente fumador que acudió a la 
consulta por otros motivos. El 
medicamento indicado por el 
conjunto de sus síntomas era pre-
cisamente Staphysagria. Cuando 
volvió a revisión al cabo de un 
mes, no solo había mejorado del 
cuadro por el que había consulta-
do, ¡sino que además había deja-
do de fumar espontáneamente! 

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA
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PurewayTM Extra C 950 mg es 
una forma de Vitamina C, desa-
rrollada y clínicamente testada 
para permitir una mayor absor-
ción y retención en el organis-
mo. PureWay-CTM es una tecno-
logía patentada que combina el 
ácido ascórbico con metabolitos 
lipídicos y bioflavonoides cítri-
cos. Los bioflavonoides ayudan 
a mantener durante más tiempo 
los niveles de ácido ascórbico en 
plasma. Se absorbe más rápida-
mente y lleva a mayores niveles 
de Vitamina C sérica. Los ácidos 
grasos del PureWay-CTM aumen-
tan la absorción y la presencia 
en el organismo de la Vitami-
na C, que se obtiene mediante 
un proceso de fermentación del 
maíz no transgénico. 
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¿Plantas medicinales o estatinas?

Se conoce bien el papel del co-
lesterol como uno de los principales 
factores de riesgo de las enferme-
dades cardiovasculares. Desde el 
punto de vista de la fitoterapia, este 
problema se puede tratar desde dos 
frentes: por un lado, con plantas 
cuyo aporte de fibras limite la ab-
sorción de lípidos e incremente la 
producción de ácidos biliares; por 
otro, con plantas medicinales con la 
propiedad de reducir el nivel de gra-
sas en la sangre (hipolipemiantes), y 
que actúan sobre el metabolismo del 
colesterol.

Una complicación para la salud 
cardiovascular

Se sabe que en los países con una 
ingesta más elevada de grasas de 
origen animal presentan niveles de 
colesterol nocivo más elevados y una 
morbilidad y mortalidad cardiovas-
cular superior. Los especialistas han 
demostrado también que la inciden-
cia de cardiopatía isquémica está 
relacionada de manera directa con 
la colesterolemia, de modo que la 
relación entre el riesgo de sufrir un 
episodio coronario y la concentra-
ción de colesterol total es clara. El 
colesterol sérico es también un fac-
tor de riesgo de otras enfermedades 
cardiovasculares importantes, como 
el accidente cerebrovascular o la en-
fermedad vascular periférica.

Qué podemos hacer

Ante todo, tomaremos unas me-
didas higiénico-dietéticas generales 
y básicas: dejar de fumar, reducir el 
consumo de alcohol hasta menos de 
30 g/día (hombres) y menos de 20 
g/día (mujeres). ¡Mejor si somos ca-
paces de eliminarlo del todo!

La dieta mediterránea ayuda a 
evitar el colesterol nocivo, pero, de 
todas formas, en caso de sobrepeso 

se recomienda seguir una dieta hi-
pocalórica. Practicar ejercicio físico 
aeróbico moderado, seguir una die-
ta sin el exceso de grasa (especial-
mente grasa saturada y colesterol) y 
limitar el consumo de sal y de ali-
mentos ricos en azúcares simples. 
El total de calorías proporcionadas 
por las grasas de la dieta ha de ser 
inferior al 35%, que repartiremos 
así:

• Ácidos grasos saturados: menos 
del 10%.

• Ácidos grasos monoinsaturados: 
18-20%.

• Ácidos grasos poliinsaturados: 
4-6%.

El colesterol exógeno no debe su-
perar los 300 mg al día.

Tratamiento fitoterapéutico

En medicina natural se desacon-
seja vivamente el uso de fármacos 
(estatinas), por sus reconocidos 
efectos secundarios nocivos para 
la salud, sobre todo para el hígado. 
En cambio, para tratar el exceso de 
colesterol nocivo, la fitoterapia nos 
ofrece varias posibilidades de actua-
ción:

1. Plantas medicinales cuyo apor-
te de fibras limita la absorción 
de grasas y aumenta la produc-
ción de ácidos biliares. Por ejem-
plo, la ispágula (Plantago ovata 
forskal), el glucomanano (un 
polisacárido que se extrae de una 

Fitoterapia para el tratamiento  
del colesterol nocivo 

planta asiática, el konjac, (Amor-
phophallus konjac), o el llantén 
(Plantago lanceolata). Todas con-
tienen mucílagos que en contacto 
con el agua forman soluciones co-
loidales capaces de reducir la ab-
sorción de lípidos y glúcidos.

2. Plantas medicinales con acción 
beneficiosa en caso de exceso de 
colesterol nocivo LDL (con lipo-
proteínas de baja densidad). Al-
gunas son también alimentos.

Tened en cuenta que no es ade-
cuado ni óptimo tratar las altera-
ciones de las grasas en sangre solo 
con suplementos dietéticos. Deben 
acompañarse de una dieta adecuada 
(eliminad el azúcar, por ejemplo) y 
ejercicio físico moderado, descanso 
y horas de sueño.

• Ajo (Allium sativum). Se consi-
dera que el ajo presenta un efec-
to positivo sobre la hipercoles-
terolemia disminuyendo el nivel 
de colesterol total y de colesterol 
nocivo LDL. No afecta a los ni-
veles séricos de triglicéridos ni 
de colesterol HDL. Los especia-
listas indican que es igualmente 
antiateromatoso y posee también 
un efecto hipotensor por vasodi-
latación periférica.

• Alcachofera (Cynara scolymus). 
Las hojas de alcachofa contienen 
sales potásicas, cinarina, flavonoi-
des, inulina y principios amargos 
y se utilizan en hipercolesterole-

FITOTERAPIA
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La relación entre  
el riesgo de sufrir  

un episodio coronario  
y la concentración  
de colesterol total  

es clara

mias e hipertrigliceridemias, en 
disfunciones hepatobiliares, in-
suficiencia hepática, retención bi-
liar, cálculos biliares y dispepsias. 
Se suele administrar en forma de 
droga pulverizada (2 g cada 8 ho-
ras), extracto fluido 1:1 (2 ml cada 
8 horas) o seco 5:1 (500 mg cada 
24 horas), o en tintura 1:5 (6 ml 
cada 8 horas).

También se puede tomar en ti-
sana al 3-4%, dejando en infusión 
durante unos 15 minutos. De esta 
infusión se tomarán 2-3 tazas al día.

• Cúrcuma (Curcuma longa). Se 
ha demostrado que también pue-
de incidir positivamente en la re-
ducción de los niveles de coleste-
rol en sangre. Es hipolipemiante, 
protectora hepática, antiinflama-
toria, antiagregante plaquetaria, 
bactericida... Se puede incorporar 
en la alimentación diaria de forma 
moderada o bien tomarla en cáp-
sulas, 2 o 3 antes de las comidas.

• Arroz rojo. Desde hace unos po-
cos años se valora el efecto de la 
levadura roja de arroz. Se trata 
del hongo Monascus purpureus, 
que coloniza los granos de arroz, 
a los que aporta una característi-
ca coloración roja o morada. Va-
rios estudios clínicos han demos-
trado su eficacia para reducir el 
colesterol LDL hasta en un 28% 
y el colesterol total en un 20%. 
Es útil porque contiene monaco-
lina K, químicamente similar a la 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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FITOTERAPIA

lovastatina, una estatina. Se pue-
de encontrar en cápsulas (de 2 a 
4 unidades al día).

• Semillas de lino. También po-
demos introducir en la dieta las 
semillas de lino (Linum usitatis-
simum), especialmente ricas en 
ácidos grasos insaturados varios, 
como el ácido linolénico, que es 
precursor de los ácidos omega-3, 
EPA y DHA. Estos tienen un pa-
pel importante en la prevención 
de las enfermedades cardiovas-
culares. Podemos incorporar es-

tas semillas en los platos diarios 
–también en forma de aceite– o 
bien consumirlas en infusión, de 
2 a 3 tazas al día.

• Otras plantas de acción hepá-
tico-biliar como desmodium 
(Desmodium adscendens), cardo 
mariano (Sylibum marianum), 
rábano negro (Raphanus sati-
vus)... y también diente de león 
(Taraxacum officinale) y nopal 
(Opuntia ficus-indica).

3. En aromaterapia. Los aceites 
esenciales varían mucho en su 
composición y eso repercute en 
su acción e indicación terapéuti-
ca. Por eso los quimiotipados, al 
contener moléculas volátiles alta-
mente concentradas, ejercen una 
acción mayor y más rápida que 
las plantas de las que proceden.

Los aceites esenciales de siem-
previva, de romero y de verbenona 
son los más comunes y fáciles de 
encontrar de entre los que tienen 
acción sobre el metabolismo del co-
lesterol. Se puede tomar una gota de 
cada uno, tres veces al día, en una 
cucharada de aceite de oliva, debajo 
de la lengua, durante tres meses.

Están contraindicados en altera-
ciones de la coagulación o con me-
dicación antiagregante o anticoagu-
lante. Y recordad que nunca deben 
sobrepasarse estas dosis. En caso de 
efectos secundarios, se debe parar el 
tratamiento de inmediato y consul-
tar con un profesional sanitario es-
pecializado. La vía oral suele ser la 

de acción más rápida, pero también 
puede llevar a más complicaciones.

Otros recursos interesantes: 
lecitina de soja, setas maitake (Gri-
fola frondosa), alga chlorella (Chlo-
rella), alga laminaria (Fucus vesicu-
losus), alpiste, y gugul (extracto de 
resina Commiphora mukul). 

En medicina natural  
se desaconseja 

vivamente el uso 
 de fármacos 

(estatinas), por sus 
reconocidos efectos 
secundarios nocivos 
para la salud, sobre 
todo para el hígado
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*Sobre la utilización de la ispágula, encontraréis el interesante trabajo de María Tránsito en Offarm (www.elsevier.es).
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Para comprender el poder tera-
péutico de los hongos resulta impres-
cindible conocer algo sobre el llama-
do reino fungi al que pertenecen, ya 
que no son ni animales ni plantas, 
pero comparten características de 
ambos. Las setas que encontramos 
en los bosques no son más que el 
fruto (parte comestible) de un orga-
nismo muchísimo más grande que 
vive y se extiende bajo tierra. Todo 
un laboratorio subterráneo, que 
supera a cualquiera de los más avan-
zados creados por el hombre, ya que 
es capaz de sintetizar infinidad de 
moléculas, muchas de las cuales aún 
ni se han nombrado y que están sien-
do y van a ser objeto de investigación 
en los próximos años (solo en Europa 
hay ya más de 50.000 publicaciones 
científicas en torno a los hongos).

El verdadero hongo se llama mice-
lio y está formado por una red de hi-
lillos, denominados hifas que pueden 
llegar a extenderse hasta dimensiones 
gigantescas. Es el caso de la “Armilla-
ria Ostoyae”, de Oregón (EEUU), que, 
con casi 9 kilómetros cuadrados de 
superficie, se considera el organismo 
viviente más grande del mundo. Se 
calcula que está ahí desde hace más 
de 2400 años, lo que nos da una idea 
de la tremenda capacidad adaptógena 
de los hongos. Como describen Juan 
Carlos y Paula Mirre en su libro “El 
poderoso poder curativo de los hon-
gos”, se han encontrado en el interior 
de un reactor en Chernóbil, hongos 
melanóticos (ricos en melanina con 
la que transforman las radiaciones 
en moléculas orgánicas), también hay 
otros hongos en la Antártida o en las 
costas salinas del Mar Muerto...

Los hongos sobreviven en ambien-
tes tan adversos y diversos gracias a 
que sintetizan cantidad de moléculas 
poderosas y eficaces y a una serie de 
enzimas que les permiten transfor-
mar las sales inorgánicas del suelo en 
minerales para las plantas y árboles 
de las que a su vez reciben las sustan-
cias orgánicas que necesitan (es lo que 
se llama micorrizar). Todo esto da una 
idea de su tremendo potencial.

Este poder medicinal de los hon-
gos es ancestralmente conocido en 
China, cuna de la micoterapia y don-
de desde hace miles de años, los hon-
gos constituyen el “fármaco” de ma-
yor prescripción.

En Occidente, aunque se no co-
nozca popularmente, el 40% de los 
medicamentos contiene alguna 
fuente micológica en su compo-
sición: los taxanos (empleados en 
quimioterapia), las cefalosporinas 

La micoterapia, el poder terapéutico de los hongos

(como antibióticos bactericidas) o la 
ciclosporina (inmunosupresor em-
pleado para evitar rechazos en los 
trasplantes de órganos). El primer 
antibiótico, la penicilina, descubier-
ta en 1928 por Alexander Fleming, 
surge de un hongo, el “Penicilinum”.

Carmen Salgado, farmacéutica, 
especializada en bioquímica, naturó-
pata y experta en nutrición ortomole-
cular, destaca de los hongos su capa-
cidad inmunomoduladora, “es muy 
complicado encontrar sustancias 
dentro de la fitoterapia, las vitaminas 
o minerales que sean inmunomodu-
ladoras (las hay estimulantes o inhi-
bidoras). El mecanismo de acción de 
los hongos demuestra que, si el siste-
ma inmune está en defecto o en ex-
ceso, tienen la capacidad de volverlo 
normofuncional”.

En oncología se ha visto que los 
hongos tienen, además, propiedades 

 SALUD INTEGRAL 
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antimutagénicas, antimetastásicas, 
y antiangiogénicas (inhiben el cre-
cimiento de vasos sanguíneos can-
cerígenos). Hongos como el Reishi, 
el Maitake o el Shiitake atesoran 
cientos de moléculas como el ácido 
ganodérico, el grifolano o el len-
tinan, respectivamente, cuyas pro-
piedades anticarcinógenas se han 
probado en diversos estudios. Las 
hericinonas presentes en la “melena 
de león” ayudan a reconstruir tejidos 
neuronales tanto a nivel periférico 
como de la capa de mielina (decisi-
va en el tratamiento de la esclerosis 
múltiple).

En el Manual de Oncología in-
tegrativa de la Sociedad Española 
de Salud y Medicina Integrativa, 
Cristina Pellicer, médica integra-
tiva y máster en Oncología Básica y 
médica, cita que “los hongos medi-
cinales desempeñan funciones anti-
tumorales, inmunomodularas, anti-
oxidantes, captadoras de radicales, 
cardiovasculares, antihipercoleste-
rolémicas, antivirales, antibacteria-
nas, antiparasitarias, antifúngicas, 
desintoxicantes, hepatoprotectoras 
y antidiabéticas” 

Los hongos sobreviven 
en ambientes tan 

adversos y diversos 
gracias a que sintetizan 
cantidad de moléculas 
poderosas y eficaces

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

https://fdblaboratorios.com/
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El término micoterapia es prác-
ticamente acuñado en España por 
Hifas da Terra. ¿Cuándo y cómo 
surge? ¿Qué diferencia la micotera-
pia de la micoinmunoterapia?

La primera persona que acuñó 
este término fue el doctor Lelley en 
Alemania. Y nosotros, en España, con 
el grupo de Hifas da Terra de Italia, 
empezamos a trabajar pensando en 

construir una terapia a base de ex-
tractos de hongos y partes de la planta 
para dar una respuesta clínica.

La micoinmunoterapia (término 
acuñado al 100% por HdT) es parte 
de la micoterapia que se centra en la 
inmunoterapia.

Cada vez hay más estudios que 
demuestran el potencial terapéu-
tico de los hongos. ¿Podrías men-
cionar alguno de los más significa-
tivos?

Solo en Pubmed hay unas 50.000 
publicaciones científicas (no inclui-
mos todo lo que hay en Asia) Habrá 
un rango de unos 200.000 científicos 
que han apostado por el estudio de la 
aplicación molecular de los hongos 
para diferentes patologías. Uno sig-
nificativo es el que se enfrentan ex-
tractos de hongos a todo tipo de qui-
mioterapias y fármacos oncológicos, 
demostrando el potencial de la mico-
terapia en patología oncológica.

Por otro lado, Hifas da Terra es 
también centro de investigación y 
destina un 25% de la facturación 
anual a I+D+I. ¿Se ha realizado al-
gún estudio en torno a la Covid19?

Hemos realizado un estudio en 
una residencia de Leganés en Madrid, 
en el que comprobamos una reduc-
ción tremenda en la mortalidad. La 
tasa de mortalidad esperada en ese 
rango de edad en residencias, cifrada 
en un 42% por el ministerio, se redujo 
a un 1,4 %. Esto fue con un protoco-

Entrevista a Catalina Fernández de Ana Portela
“Los hongos son dadores de vida y esperanza para nuestra continuidad en la tierra”

lo a nivel de tratamiento, ya que eran 
casos positivos en serología y PCR. 
De los 80 pacientes de esta residen-
cia ninguno ingresó en UCI, se redu-
jo la tasa de ingresos hospitalarios de 
un 27% a un 12% y se resolvieron sin 
problema. Hemos podido compro-
bar su importante papel también en 
la prevención para tener un sistema 
inmunológico más fuerte en caso de 
infección.

¿Qué importancia tiene la traza-
bilidad en el caso de los hongos y en 
qué hemos de fijarnos al comprar 
un nutracéutico con hongos para 
tener garantía de calidad y biodis-
ponibilidad?

El micelio es una esponja que acu-
mula de la tierra todo lo bueno, pero 
también toxinas, metales pesados, 
restos de fungicidas...por lo que es bá-
sico que la trazabilidad sea ecológica 
para que el producto sea limpio, puro 
y esté libre de contaminantes. Respe-
tamos profundamente a la tierra. No 
es una cuestión de tendencia del mer-
cado o moda, es una forma de vida.

Es clave que la empresa que los 
produce tenga investigaciones y que la 
gente que los produce tenga expertos 
micólogos.

¿Es cierto que Hifas tiene el ce-
pario más grande de Europa? ¿Po-
drías explicarnos qué es una cepa?

Si, tenemos el cepario más grande 
de Europa. Una cepa se podría com-
parar a la raza. Hay muchas cepas de 

Reishi (un reishi rico en triterpenos es 
bueno para unos casos y un reishi rico 
en betaglucanos para otros). Nosotros 
los diferenciamos y secuenciamos ge-
néticamente, entendemos lo que ex-
presa su genética y cómo los podemos 
utilizar.

Y respecto al consumo de hon-
gos como alimento ¿qué nos apor-
tan nutricionalmente?

Nos aportan mucho. Propongo 
este reto a todos los que nos lean, 
cambiar el 30% de su dieta cárnica 
por hongos, siempre ecológicos. No-
tarán una mejora en su vida impre-
sionante, a nivel digestivo, a nivel de 
protección del corazón, de circula-
ción, a nivel mental, emocional... Los 
complementos nutricionales son mu-
cho más concentrados (una cápsula 
equivale a una comida de 300 a 500 
gr de seta fresca).

¿Cuáles son los hongos con más 
aplicación en el campo de la oncolo-
gía integrativa? ¿Por qué razones?

Todos los hongos que trabajamos 
tienen aplicación en el área de onco-
logía integrativa, que es muy grande. 
Las actividades citotóxicas, citostá-
quicas, antiangiogénicas de deter-
minados hongos están demostradas 
científicamente. (...) La tríada reishi, 
shiitake y champiñón del sol, se-
rían el centro de la terapia oncológica. 
Después le acompañan otros hongos 
como el poliporus, el maitake, la me-
lena de león. Dependiendo del tipo de 
cáncer los protocolos cambian. 

MICOTERAPIA

Distribuido por:

Los complementos al imenticios no deben uti l izarse como sustitutos de una dieta equi l ibrada y variada y un esti lo de vida saludable

www.alternatur.es +34 962 605 061 info@alternatur.es

Magnesio
Transdérmico

Complementos
alimenticios
Spray oral

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 

Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu

mgbioecoactual@gmail.com

Catalina Fernández de Ana 
Portela es bióloga, micóloga y mi-
coterapeuta, cofundadora y presi-
denta de Hifas da Terra, laboratorio 
biotecnológico pionero en Europa 
en la investigación sobre micotera-
pia y en el desarrollo de productos 
ecológicos derivados de los hongos. 
Doctoranda en investigación clíni-
ca en Oncología en la Universidad 
de Santiago de Compostela, Cata-
lina es también coautora del libro 
“12 setas medicinales”.

https://www.alternatur.es/suplementacion-y-complementos.php?f=682
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En Europa se diagnostican al año 
más de 130.000 casos de cáncer de 
vejiga, de los cuales un 5% son conse-
cuencia directa del consumo de agua 
potable. Este porcentaje de casos de 
tumores de vejiga diagnosticados 
son el resultado de la presencia en 
el agua del grifo de trihalometano, 
una sustancia química contaminante 
de la que se venía sospechando de su 
poder carcinogénico. Y no se trata de 
una conjetura sin demostrar, ya que 
es una de las conclusiones a la que 
llega el Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal) después de 
haber llevado a cabo un macro estu-
dio internacional que analiza los ni-
veles de este contaminante en el agua 
de 26 países de la Unión Europea.

El estudio examina por primera 
vez la presencia de trihalometanos 
en el agua de consumo doméstico en 
Europa y su impacto sobre la salud 
de sus ciudadanos. Las conclusiones 
del informe no dejan lugar a dudas. 
Se evidencia la relación entre la in-
cidencia de la enfermedad y la ex-
posición a estas sustancias tóxicas.

El trihalometano es un compues-
to químico que se produce durante 
el tratamiento de potabilización del 
agua como consecuencia del proce-
so de cloración. En este proceso se 
agrega cloro al agua para desinfectar 
y eliminar los gérmenes presentes 
en ella. El cloro tiene un gran poder 
antiséptico, por lo que es amplia-
mente utilizado en el tratamiento de 
aguas dada su alta eficacia en la eli-
minación de bacterias, algas, hongos 

y patógenos nocivos para la salud 
humana.

El cloro reacciona con la materia 
orgánica durante el proceso de po-
tabilización y produce subproductos 
tóxicos como el trihalometano y sus 
derivados, como el cloroformo, el 
bromodiclorometano, dibromoclo-
rometano y bromoformo. La forma-
ción de trihalometanos dependerá de 
la cantidad de cloro añadido al agua, 
de la cantidad de materia orgánica 
presente en ella, la concentración de 
bromuros que contenga, de su pH y 
la temperatura.

Los trihalometanos son peli-
grosos para la salud y el medio am-
biente. Además del cáncer de vejiga, 

Trihalometano del agua potable:  
responsable del 5% de los cánceres de vejiga 

se asocia con el cáncer colorrectal, a 
problemas respiratorios y proble-
mas reproductivos. La exposición a 
largo plazo a este tóxico aumenta las 
probabilidades de desarrollar tumo-
res. La vía de penetración en el orga-
nismo viene dada por su ingesta, por 
inhalación o por absorción dérmica. 
El límite permitido por la normativa 
europea es de 100 microgramos de 
trihalometanos por litro (100 µg/l) 
de agua para el consumo humano.

Los resultados del estudio indi-
can que en la UE existen grandes di-
ferencias entre países en cuanto a los 
niveles de trihalometanos presentes 
en sus aguas potables. El nivel me-
dio de trihalometanos en el agua del 
grifo de todos los países estaba por 

123rf Limited©Craig robinson
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debajo del límite reglamentario eu-
ropeo, ya que la media se situaba en 
11,7 µg/l, siendo el límite permitido 
de 100 µg/l.

Por encima de la media se en-
cuentran diez países. Aparecen Bél-
gica, Chipre, España, Estonia, Gre-
cia, Irlanda, Malta, Portugal, Reino 
Unido y República Checa. Los va-
lores máximos de trihalometanos 
en aguas se han medido en Chipre 
(66,2 µg/l), seguido de Malta (49,4), 
Irlanda (47,3), España (28,8), Grecia 
(26,3), Reino Unido (24,2), Portugal 
(23,8), Bélgica (13,2), Estonia (13,3) 
y República Checa (12,8).

Respecto al número de casos de 
cáncer de vejiga, España ocupa el 
cuarto lugar con más casos de este 
cáncer, con un 10,9 por ciento de ca-
sos relacionados, que son atribuibles 
a la acción de los trihalometanos que 
contiene el agua.

La mejor forma de prevenir los 
efectos dañinos de los trihalometa-
nos es eliminarlos de las aguas que 
usamos tanto para boca, ducha o 
baño. Los principales esfuerzos de-
ben dirigirse a reducir los valores de 
este contaminante en aquellos paí-
ses que en los análisis han mostrado 
mayores niveles. El estudio predice 
que, si los países con mayor exposi-
ción al trihalometano redujeran sus 
valores y los ajustaran a la media eu-
ropea, el total de los casos de cáncer 
de vejiga diagnosticados en la UE 
y atribuibles a este compuesto des-
cenderían un 44%. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

https://www.naturimport.es/624-vitalart
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La Biorresonancia utiliza ondas 
electromagnéticas similares a las fi-
siológicas para analizar el estado de 
salud, buscar las causas de las alte-
raciones y resintonizar los sistemas, 
recuperando así la homeostasis.

Los equipos de biorresonancia 
tienen almacenadas las frecuencias 
electromagnéticas de múltiples re-
medios, que pueden ser usadas para 
la terapia. Al ser un efecto electro-
magnético evitamos cualquier posi-
ble interacción química, farmacoló-
gica, alimentaria, etc.

Los equipos más avanzados ope-
ran en el rango de bajas frecuencias 
de 1 Hz hasta 150 kHz. Estas bajas 
frecuencias, tienen una influencia 
decisiva sobre todos los procesos de 
nuestro cuerpo y juegan un papel 
importante en su regulación. Son 
especialmente importantes para 
nuestra salud, pues la mayoría de 
las enfermedades se manifiestan en 
estos rangos de frecuencias. Son fre-
cuencias portadoras de información 
biológica.

Tipos de terapia

En general, los dispositivos de 
Biorresonancia nos ofrecen 6 tipos 
de terapia. Los patrones de informa-
ción recogidos del cuerpo se separan 
mediante un filtro especial en patro-
nes de frecuencia patológicos y fisio-
lógicos, que se denominan armóni-
cos (H) y disarmónicos (D).

a. Terapia de tipo A. Los patrones
de frecuencia recogidos de perso-
nas o sustancias, no son invertidos, 
simplemente regresan a la perso-
na de forma amplificada o atenua-
da. La terapia de tipo A se utiliza
para aplicar organoterapéuticos,
medicamentos homeopáticos, fi-
toterápicos, etc. Se utiliza también
como provocación para personas
que se encuentran en un bloqueo
reactivo y también como provoca-
ción de cargas tóxicas residuales
en el organismo.

b. Terapia de tipo Ai. Las informa-
ciones biológicas recogidas de la
persona o de sustancias, retornan

Seguro de Responsabilidad Civil

Tenemos el Seguro
de Responsabilidad Civil

en Terapias Naturales
posiblemente con la mejor

cobertura del mercado

913 142 458
cofenat.es

Gracias a COFENAT
están SEGUROS

Recuperar el equilibrio a través de la Biorresonancia

de forma invertida, amplificadas 
o atenuadas. Este ajuste se utiliza
para el tratamiento de alergias, así 
como para la eliminación de toxi-
nas y en personas en estado Yang.

c. Terapia de tipo H + Di. Se sepa-
ran los elementos fisiológicos (H)
de los patológicos (D) del patrón
de información del propio orga-
nismo y pueden amplificarse o
atenuarse de forma diferente e in-
troducirse de nuevo en el paciente. 
En este proceso (Di) se invierten
los patrones patológicos de fre-
cuencia terapéutica más suave. Se
utiliza preferentemente en aque-
llas personas con cargas generales
todavía intensas y/o en el caso de
personas relativamente desequili-
bradas en el plano energético.

d. Terapia de tipo H. Se separan
los elementos fisiológicos del es-

123rf Limited©teolazarev 

pectro global y se introducen de 
nuevo en la persona, pero modu-
lados y amplificados o atenuados. 
Este tipo de terapia se utiliza en 
personas con agotamiento cró-
nico o con un estado energético 
pobre.

e. Terapia de tipo Di. En este tipo
de terapia sólo retornan a la per-
sona para su tratamiento infor-
maciones patológicas de forma
invertida, atenuada o amplificada.
Se utiliza principalmente en el tra-
tamiento de campos interferentes,
estados agudos e infecciones.

f. Terapia de tipo Ai+A. Las te-
rapias Ai y A se utilizan en alter-
nancia rítmica. Esto significa una
alternancia entre inhibición y pro-
vocación. Se utiliza en personas
con bloqueo reactivo y en caso de
sobrecargas tóxicas residuales. 

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

TIPO DE 
TERAPIA

INDICACIONES  

A Aplicar medicamentos/bloqueo reactivo/provocación 

Ai Intolerancias/alergias/eliminación de toxinas/estado Yang

H+Di Cargas intensas/desequilibrio energético

H Agotamiento crónico

Di Campos interferentes/infecciones agudas

Ai+A Bloqueo reactivo/sobrecargas tóxicas residuales

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

A personas  
que consumen 

bebidas alcohólicas 
habitualmente,  
la toma de ácido 

acetilsalicílico les puede 
provocar hemorragias 

en el estómago

La inflamación y el dolor son pro-
cesos naturales que nuestro organis-
mo genera y utiliza para protegernos 
de daños en los tejidos. Cuando nos 
hacemos una herida o cuando hemos 
pasado una intervención quirúrgica, 
tenemos tejidos dañados que el cuer-
po inflama y produce dolor para pro-
tegerlos y que puedan regenerarse. 
Si nos duele, protegemos instintiva-
mente la zona y la inflamación hace 
de colchón protector mientras todo 
vuelve a ser como era. Sin embargo, 
en ocasiones estos procesos naturales 
no son tan obviamente necesarios, 
por ejemplo, en el caso de cefaleas 
o en el caso del dolor crónico, ni son 
agradables, pues generan sensacio-
nes molestas que no nos permiten 
realizar nuestras actividades norma-
les. Es por eso que, desde hace mu-
chos años en la historia del hombre, 
se utilizan sustancias que ayudan a 
desinflamar y a reducir el dolor.

¿Qué es un analgésico y  
qué es un antiinflamatorio?

La palabra analgésico tiene su 
origen en el prefijo griego -an, que 

significa negación, y en algos, que 
significa dolor. Así que, como bien 
indica su origen etimológico, son 
medicamentos que reducen el dolor 
en cualquier parte del cuerpo, ya sea 
de cabeza, muscular o de articula-
ción, entre otros.

Los antiinflamatorios son los 
medicamentos cuya función es la de 
detener o reducir la inflamación de 

Fármacos antiinflamatorios y analgésicos:  
ácido acetilsalicílico y paracetamol

una parte concreta del organismo. 
Esto suele conllevar una disminu-
ción del dolor asociado, producien-
do también un efecto analgésico. Por 
ejemplo, al reducir la inflamación de 
la garganta, el dolor y malestar tam-
bién se reducen.

También podemos encontrar el 
término antipirético relacionado 
con este grupo de fármacos y es que 
la mayor parte de los analgésicos y 
antiinflamatorios tienen también 
esa propiedad que es la de reducir 
la temperatura corporal cuando está 
por encima de los valores normales, 
es decir, cuando tenemos fiebre.

Los medicamentos más habitual-
mente utilizados para el dolor y/o la 
inflamación son el ácido acetilsalicí-
lico, el paracetamol, los antiinflama-
torios no esteroideos (AINEs), como 
el ibuprofeno, otros AINEs, los corti-
coides y los opioides. De ellos habla-
remos de los dos primeros, que son 
algunos de los que forman parte de 
nuestro botiquín y, sin embargo, a 
pesar de ser tan habituales, hay que 
tener precauciones en cuanto a su 
uso. En general, podemos decir que 
las personas con enfermedades cró-
nicas o que toman otros tratamientos 
es bueno que consulten siempre con 
su médico la conveniencia de tomar-
los. Además, cada uno de ellos tiene 
sus particularidades que hace que no 
puedan tomarlos todas las personas.

Ácido acetilsalicílico

Este fármaco tiene una histo-
ria curiosa. Su precursor, el ácido 
salicílico, se encuentra de forma 
natural en muchas plantas como el 
sauce o el mirto, aunque también en 
alimentos como algunas especias y 

123rf Limited©Elliot Burlingham hierbas aromáticas (albahaca, oré-
gano, pimienta negra, coriandro, co-
mino, perejil, etc.). Y ciertas plantas 
se han usado como antiinflamato-
rias y antipiréticas desde hace más 
de 5000 años en diferentes culturas. 
Pero no fue hasta el año 1897 cuan-
do el joven químico alemán Felix 
Hoffmann descubrió el ácido acetil-
salicílico, una de las sustancias que 
más dolores de cabeza ha aliviado en 
el mundo. La sustancia demostró te-
ner efectos analgésicos, antipiréticos 
y antiinflamatorios y era mejor que 
el ácido salicílico obtenido química-
mente pues éste ocasionaba graves 
problemas en la mucosa gástrica.

Este medicamento actúa re-
duciendo el dolor y la fiebre y, por 
tanto, según su ficha técnica o pros-
pecto, está indicado en el alivio sin-
tomático de los dolores ocasionales 
leves o moderados, como dolores de 
cabeza, dentales, menstruales, mus-
culares (contracturas) o de espalda 
(lumbalgia) y para estados febriles.

La dosis habitual en adultos y 
mayores de 16 años es de 500 mg 
de ácido acetilsalicílico cada 4 o 6 
horas, si es necesario, siempre no 
excediendo la dosis máxima de 4g 
al día. El consumo de alcohol no es 
compatible, tanto que a personas 
que consumen bebidas alcohólicas 
habitualmente, la toma de ácido 
acetilsalicílico les puede provocar 
hemorragias en el estómago. Por su 
acción irritativa en el estómago, es 
importante que se tome con agua y 
siempre después de las comidas o 
con algún alimento.

También se utiliza a dosis bajas, 
de unos 100mg, como antiagregante 
plaquetario en personas con proble-
mas relacionados con la formación 
de trombos.

  

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

https://www.bachrescue.com/es-es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Se sabe que  
el consumo crónico 

de paracetamol 
produce problemas 
hepáticos, por eso 
es recomendable 

tomarlo solo cuando 
es estrictamente 

necesario

Este fármaco es muy eficaz, pero 
tiene bastantes incompatibilidades, 
con lo que no todas las personas 
pueden tomarlo. No se debería to-
mar en casos como:

• Alergia al ácido acetilsalicílico.
• Úlcera de estómago, de intestino o 

molestias gástricas habituales.
• Reacciones alérgicas de tipo as-

mático (dificultad para respirar, 
ahogo, broncoespasmos y en algu-
nos casos tos o pitidos al respirar) 
al tomar antiinflamatorios, ácido 
acetilsalicílico, otros analgésicos, 
así como el colorante alimentario 
tartrazina.

• Asma.
• Hemofilia u otros problemas de 

coagulación sanguínea.
• Tratamiento con medicamentos 

anticoagulantes orales.
• Enfermedades del riñón y/o del 

hígado (insuficiencia renal y/o he-
pática).

• Ser menor de 16 años, ya que el 
uso de ácido acetilsalicílico se ha 
relacionado con el Síndrome de 
Reye, enfermedad poco frecuente 
pero grave.

• Tercer trimestre del embarazo.

También hay otras situaciones en 
las que es recomendable consultar al 
médico antes de tomarlo como, por 
ejemplo, en caso de ser hipertenso, 
estar tomando o ser alérgico a otros 
antiinflamatorios, etc.

Paracetamol

Este fármaco pertenece al grupo 
de los medicamentos llamados anal-
gésicos y antipiréticos. Se descubrió 
en 1893, pero fue ignorado durante 
muchos años hasta que se comercia-
lizó por primera vez en 1955 en Es-
tados Unidos.

Según su ficha técnica, está in-
dicado para el tratamiento sinto-
mático del dolor de cualquier causa 
de intensidad moderada, como, por 

ejemplo: dolores postoperatorios y 
del postparto, dolores reumáticos 
(artrosis y artritis reumatoide), lum-
bago, tortícolis, ciática, neuralgias, 
dolor de espalda, dolores muscula-
res, dolores menstruales, dolor de 
cabeza y dolor dental. Estados febri-
les y en las molestias que acompa-
ñan al resfriado y a la gripe. Como 
siempre, es muy importante saber 
que, si el dolor se mantiene durante 
más de 5 días, la fiebre más de 3 días 
o bien empeoran o aparecen otros 
síntomas, es necesario interrumpir 
el tratamiento y consultar al médico.

Las dosis recomendadas para 
adultos y para niños mayores de 15 
años es de entre 650-1g de parace-
tamol 3-4 veces al día, teniendo en 
cuenta que las tomas deben espa-
ciarse al menos 4 horas. La dosis 
máxima que no se debe sobrepasar 
es de 4 g al día. Para niños más pe-
queños es necesario ajustar la dosis 
según la edad y el peso. Este fárma-
co se puede ingerir en cualquier mo-
mento, no es necesario que sea junto 
a las comidas y lo más recomenda-
ble es tomarlo siempre con agua, 
aunque también se puede tomar con 
otros líquidos.

En general, el paracetamol es un 
analgésico que casi todo el mundo 
puede tomar, excepto las personas 
que tienen enfermedades hepáti-
cas. El consumo de alcohol tampo-
co es compatible, en general ni en 
este caso en particular, tanto que 
en personas que consumen bebidas 
alcohólicas habitualmente, la dosis 
máxima que pueden tomar de pa-
racetamol se reduce a la mitad (2g/
día) puesto que de lo contrario se 
puede producir daño importante en 
el hígado.

Se sabe que el consumo crónico 
de paracetamol produce problemas 
hepáticos, por eso es recomendable 
tomarlo solo cuando es estrictamen-
te necesario. Además, puede gene-

rar algunos efectos adversos, 
que son raros, como bajada de 
tensión, bajada de glucosa, re-
acciones alérgicas cutáneas, etc. 
También hay algunas interaccio-
nes importantes con otros medi-
camentos como por ejemplo con:

• Anticoagulantes: puede au-
mentar el efecto del anticoa-
gulante y aumentar el riesgo 
de hemorragias si se toma de 
forma crónica dosis de parace-
tamol superiores a 2 g/día.

• Antiepilépticos: puede dismi-
nuir el efecto del paracetamol 
o aumentar la toxicidad del hí-
gado en sobredosis.

• Anticonceptivos: puede redu-
cir el efecto del paracetamol.

• Diuréticos (utilizados para au-
mentar la eliminación de ori-
na): puede reducir el efecto de 
los diuréticos.

Aunque estos fármacos pue-
den estar muy presentes en nues-
tras casas y son eficaces, no están 
exentos de riesgos, por eso es muy 
importante hacer siempre un uso 
racional de los medicamentos y 
usarlos cuando son estrictamen-
te necesarios. Son casi siempre 
una solución parcial al problema 
de salud, pues calman síntomas 
de algo que nos está pasando, así 
que es importante valorar cuándo 
tomarlos. Por ejemplo, en el ini-
cio de un resfriado con sintoma-
tología leve, es mejor esperar y no 
tomar ninguno de ellos para ver 
la evolución real del proceso. Si 
con el tiempo hay más sintoma-
tología que resulta especialmente 
molesta, lógicamente puedo re-
currir a ellos. En cualquier caso, 
la percepción del dolor y de un 
proceso inflamatorio es muy per-
sonal, así que en cada persona la 
pauta se puede individualizar un 
poco siempre bajo criterio médi-
co y en el contexto de un consumo 
responsable. 

123rf Limited©zerbor  

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Director y Empresario, Sector
Complementos Alimenticios. 

Es un hecho que la población 
utiliza más que nunca Internet 
para sus compras, pero también 
es una realidad que poco a poco 
el comercio de proximidad vaya 
en crecimiento.

Aquellos espacios donde 
los consumidores encuentren 
productos saludables y para 
la salud, serán lugares de re-
ferencia cada vez más deman-
dados y utilizados. Tiendas de 
productos naturales, farmacias, 
herbolarios, ecotiendas, para-
farmacias, se convierten en vi-
sita habitual de todo aquel que 
quiere prevenir antes que curar.

El cliente/consumidor es 
cada vez más exigente y ello 
obliga a los profesionales de 
estos puntos de venta a que 
estén muy preparados en sus 
conocimientos, habilidades y 
actitudes.

La selección y calidad de los 
productos, las peculiaridades 
de los mismos y la atención al 
cliente, harán la diferencia en-
tre un comercio y otro.

La gente necesita en estos 
momentos la amabilidad y la 
profesionalidad como valores 
sociales imprescindibles.

La falta de cortesía o la des-
atención ahuyentarán a las per-
sonas que necesitan gentileza, 
buena educación, cordialidad y 
el poder confiar en todo aque-
llo que le ayude estar mejor.

La sencillez, la simpatía, la 
urbanidad de forma natural y 
no impostada, deben aniquilar 
y anular la grosería, la rudeza y 
la antipatía.

No tengamos reparo en dar 
las gracias o los buenos días, 
que no nos de reparo pedir las 
cosas por favor.

Regale sonrisas, buen trato 
y sabiduría, la recompensa está 
asegurada. 

Amabilidad
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Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogoHABLEMOS DE

La revolución tecnológica que 
tiene lugar en las sociedades indus-
trializadas, de forma continua e im-
parable, ha ocasionado un aumento 
jamás visto en la cantidad de campos 
electromagnéticos y en su diversidad. 
Las fuentes generadoras de emisiones 
electromagnéticas están tan generali-
zadas que las encontramos en el ho-
gar, en el trabajo, en las zonas de ocio, 
en la calle... Por donde nos movamos, 
y a nivel global, hay radiaciones elec-
tromagnéticas. Son producidas por 
los dispositivos electrónicos y los ge-
neralizados sistemas de telecomuni-
caciones inalámbricas que permiten 
comunicar el mundo. Las emiten 
aparatos de uso cotidiano como los 
hornos de microondas, los televisores, 
los ordenadores personales, teléfonos 
móviles, las torres de telefonía, y las 
fuentes de emisiones wifi que permi-
ten la interconexión inalámbrica de 
los dispositivos electrónicos.

Hay una parte de la población 
que es sensible a las emisiones elec-
tromagnéticas, lo que hace que su 
vida no sea fácil. No todas las perso-
nas que lo son tienen la misma sensi-
bilidad frente a este tipo de radiacio-
nes ni todas reaccionan de la misma 
forma. Algunas presentan síntomas 
leves ante la exposición mientras que 
a otras les afecta de tal forma que de-
jan de trabajar y les obliga a cambiar 
el estilo de vida. Esta sensibilidad se 
denomina hipersensibilidad elec-
tromagnética o EHS, que se carac-
teriza por presentar una variedad de 
síntomas inespecíficos de carácter 
dermatológico, con enrojecimiento, 

hormigueo y sensación de ardor de 
piel, o vegetativos, como fatiga, can-
sancio, dificultad de concentración, 
desorientación, mareos, náuseas, 
palpitaciones cardíacas y trastornos 
digestivos. El EHS muestra una co-
lección de síntomas que no forman 
parte de ningún otro síndrome re-
conocido, síntomas no específicos, 
multisistémicos y, a menudo, de-
bilitantes. Los afectados por EHS 
padecen el síndrome descrito única-
mente cuando están sometidos a una 
fuente de radiación electromagnéti-
ca, y cesa o se aminora cuando se ale-
jan de la fuente que los genera.

Ante el EHS, la comunidad cien-
tífica está dividida. El diagnóstico del 
síndrome es complicado ante la falta 
de un protocolo y unos criterios mé-
dicos que determinen el EHS, y en la 
mayoría de los casos, las personas que 
creen padecer los efectos de las radia-
ciones electromagnéticas se diagnos-
tican a sí mismas. El autodiagnósti-

Hipersensibilidad electromagnética:  
un problema incapacitante

co se fundamenta en la percepción 
de que los síntomas solo les ocurren 
cuando se encuentran en un área con 
actividad electromagnética generada 
por dispositivos electrónicos activos, 
y que desaparecen cuando el indivi-
duo se aleja de dichas emisiones.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lleva estudiando este 
problema desde hace más de una 
década. En respuesta a la preocupa-
ción pública por los efectos que sobre 
la salud puede tener la exposición a 
los campos electromagnéticos creó 

123rf Limited©sangoiri

en 1996 el Proyecto Internacional 
CEM. Este proyecto trata de evaluar, 
con pruebas científicas, los posibles 
efectos que sobre la salud tienen los 
campos electromagnéticos genera-
dos en el intervalo de frecuencia de 0 
a 300 GHz, emisiones de bajo nivel. 
Es un proyecto abierto a todos los go-
biernos de los Estados miembros de la 
OMS y está financiado por los países 
y las agencias que participan. A partir 
de los datos obtenidos, la OMS cree 
que aún no hay suficiente evidencia 
científica para considerar la hipersen-
sibilidad electromagnética como un 
problema médico o una enfermedad.

Los estudios clínicos llevados a 
cabo para determinar la hipersensi-
bilidad electromagnética proyectan 
resultados diversos y contradictorios, 
que van desde pacientes que no pue-
den diferenciar entre una emisión 
electromagnética activa de un place-
bo, hasta otros que sufren cambios fi-
siológicos objetivos que se producen 
tras la exposición a dichos campos. 
Los cambios difieren ampliamente 
de un individuo a otro, tanto en la 
variedad de los mismos como en su 
incidencia y gravedad, pero sus sínto-
mas son reales. Independientemente 
de cuál sea su origen, el síndrome de 
hipersensibilidad electromagnética 
puede convertirse en un problema 
incapacitante para la persona afecta-
da. Es necesario seguir investigando 
el EHS, facilitando a los afectados 
tratamiento médico específico y ayu-
da psicológica que permita superar 
los problemas que afectan su salud y 
mejore su calidad de vida. 

El EHS muestra una 
colección de síntomas 

no específicos, 
multisistémicos y, a 

menudo, debilitantes

https://www.biofloral.fr/en/
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La  fotosensibilidad  es una reac-
ción exagerada o anormal de la piel 
después de una exposición a la radia-
ción solar. Se produce por la combi-
nación de una sustancia química y 
la exposición a la luz ultravioleta. La 
causa podría ser un producto que se 
aplica de manera local (perfume o 
crema) o una sustancia que llega a 
la piel a través de la circulación de 
la sangre, por ejemplo, un medica-
mento fotosensibilizante.

Este tipo de medicamentos (más 
de 300 principios activos), muchos 
de los cuales se dispensan habitual-
mente en la farmacia, no provocan 
ninguna reacción si se toman sin 
exposición al sol, pero con las radia-
ciones solares puede desencadenarse 
una respuesta conocida como foto-
sensibilización.

Esperamos que en un futuro 
próximo los envases de medica-
mentos muestren un símbolo espe-
cífico para los fotosensibilizantes. 
Mientras tanto hay que preguntar al 
farmacéutico/a y leer el prospecto, 
prestando atención en el apartado 
“Advertencias y precauciones” o “Po-
sibles efectos adversos”.

Medicamentos fotosensibilizan-
tes más comunes:

• Antiacnéicos: ácido retinoico, iso-
tretinoína, adaptaleno. Vía tópica: 
peróxido de benzoilo (Peroxiben®).

• Antinflamatorios: ibuprofeno, di-
clofenaco, naproxeno, ketoprofeno, 
dexketoprofeno (Enantyum ®).

• Antibióticos: azitromicina 
(Zitromax ®), norfloxacino, 
ciprofloxacino, doxiciclina. Vía 
tópica: gentamicina (Diprogenta® 
crema).

• Antihistamínicos (antialérgicos): 
ebastina, loratadina, cetirizina, 
clorfeniramina (Couldina ®), do-
xilamina (Dormidina®). También 
atención al uso de antihistamíni-
cos tópicos como difenhidramina 
o prometazina (Fenergan®), que 
se utilizan en las picaduras de 
mosquitos.

• Corticoides: clobetasol, hidrocorti-
sona (Calmiox®).

• Anticonceptivos: estradiol, eti-
nilestradiol, (por ello aparecen en 
muchas ocasiones manchas en la 
piel al usar anticonceptivos), levon-
orgestrel (píldora del día después).

¿Qué son los medicamentos fotosensibilizantes?

• Antiulcerosos: omeprazol, panto-
prazol, ranitidina.

• Antifúngicos: ketoconazol.

• Antihipertensivos: enalapril, 
losartan, amlodipino.

• Hipolipemiantes (para el coles-
terol): simvastatina, lovastatina, 
atorvastatina.

• Psicofármacos: diazepam, alpra-
zolam.

• Antidepresivos: amitriptilina, 
fluoxetina (Prozac ®), paroxetina, 
sertralina, venlafaxina.

En general la reacción fotosen-
sibilizante depende de la dosis del 
medicamento, de la duración del 
tratamiento, y de la sensibilidad del 
propio individuo.

Es importante la prevención, la 
protección y la precaución. Para 
ello:

• Consulta con el profesional si es 
posible suspender la medicación 
en caso de que aparezca alguna re-
acción.

• Evita la exposición solar y si no es 
posible evitarla utiliza un fotopro-
tector solar (Factor SPF 50), en 
cantidad suficiente, aplicarlo me-
dia hora antes de exponerte al sol 
y repetir cada dos o tres horas, re-
poner después del baño y ayudarte 
con gafas y sombrero. No tomar el 
sol en las horas centrales del día (de 
12 a 16 horas). Proteger, sobre todo, 
zonas sensibles de la piel, como 
cara, cuello, zonas desprotegidas 
del cuero cabelludo, hombros, es-
cote, orejas, manos y empeines. Te-
ner siempre presente que los daños 

provocados por el sol se acumulan 
año tras año: la piel “tiene memo-
ria”. Además del obligado fotopro-
tector, no descuidar la hidratación, 
bebiendo agua con frecuencia.

• La misma precaución en la nieve y 
en las cabinas de bronceado.

• Siempre que sea posible, si se debe 
tomar el medicamento fotosensibi-
lizante una vez al día, hacerlo pre-
ferentemente por la noche, para 
que la concentración sea menor en 
el momento de la exposición al sol.

Además de los fármacos (vía oral 
o tópica), existen otros productos 
con propiedades fotosensibilizantes, 
como perfumes, aceites esenciales 
(los obtenidos de la cáscara de cítri-
cos: mandarina, pomelo, limón, na-
ranja amarga, bergamota) y el aceite 
vegetal de hipérico y también varios 
complementos, como el hipérico 
(Hierba de San Juan), naranja amar-
ga, chlorella, dong quai.

Del mismo modo, algunas plan-
tas a veces ocasionan reacciones 
cutáneas por contacto que pueden 
agravarse por la acción de la luz so-

ESPACIO FARMACIA

123rf Limited©Orawan Pattarawimonchai

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica

lar: apio, perejil, hinojo, eneldo, hi-
gos, entre otras.

Los casos de fotosensibilidad son 
muy diversos, por ello siempre que 
aparezca en la piel una reacción ex-
traña, después de exponerte al sol, 
piensa en: “Qué has tomado, qué has 
tocado, o qué te has puesto en la piel”.

Aunque a veces se confunden los 
términos, hay que diferenciar lo que 
es un medicamento fotosensible, 
es el propio medicamento que su-
fre alteraciones por la acción del sol 
u otro tipo de luz (pudiendo perder 
su efectividad). Por esta razón se 
presentan en frascos de cristal to-
pacio (amarillento) o envasados en 
“blisters” plateados. Es conveniente 
conservar los medicamentos en sus 
envases originales y no exponerlos al 
calor ni al sol. Y un medicamento es 
fotosensibilizante cuando provoca 
una reacción cutánea desmesurada 
con la exposición a la radiación solar 
(no suelen ser muy frecuentes, pero 
hay que tenerlas en cuenta).

En caso de duda consulta a tu 
farmacéutico/a, está muy cerca de 
ti. 

www.salus.es

con Gallexier®

fórmula herbal

¿Digestiones pesadas?

salus.es salus_es www.salus.es

https://www.salus.es/
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YOGA

El yoga data de un tiempo en el 
que las personas vivían de forma 
natural, sin el maleficio de la civili-
zación moderna. Los sabios de la In-
dia, viendo que todo el mundo tiene 
que enfrentarse a la muerte, a la ve-
jez y a la enfermedad, dirigieron su 
atención a buscar un remedio para 
estas condiciones, no solo para que 
la existencia del ser humano en la 
tierra fuera un continuo estado de 
felicidad, sino también para que el 
paso de la muerte pudiera efectuar-
se sin dolor y de forma plenamente 
consciente. Comparados con el hom-
bre primitivo, nosotros somos verda-
deras piltrafas físicas y mentales; de 
ahí que la necesidad de practicar el 
yoga sea tan importante hoy en día.

Eliminar de raíz todas  
las enfermedades

La ciencia del yoga tiene dos as-
pectos: el físico y el espiritual. Para 
un yogui, salud significa ausencia de 
enfermedad y vejez, puesto que vejez 
y muerte son el inevitable resultado 
de la enfermedad. El yoga aspira a 
eliminar de raíz todas las enferme-
dades y trascender a la muerte. Es 
interesante notar esta diferencia bá-
sica entre el pensamiento Oriental y 
Occidental.

La medicina Ayurvédica, que se 
viene practicando y perfeccionando 
en la India desde hace más de 3.000 
años, define la auténtica medicina 
como la que cura la enfermedad y 
no da lugar a otro tipo de reacciones 
o enfermedades físicas o mentales. Y 
califica de medicina impura a la que 
suprime los síntomas de la enferme-
dad, pero a la vez da lugar a otro tipo 
de reacciones.

El yoga propone una manera de 
vivir sana y natural que, si es segui-
da, beneficia a todo el mundo. Abo-
ga por un retorno a la vida natural 
con preferencia sobre los hábitos de 
vida que hemos desarrollado.

Más allá de una serie de ejercicios 
en los que cada cual retuerce su cuer-
po y se pone cabeza abajo, o se sien-
ta con las piernas cruzadas y los ojos 
cerrados, la filosofía yóguica enseña 
que el ser humano no es su cuerpo, 
ni su mente, ni sus sentidos, ni su in-
telecto, sino que guarda dentro de sí 
un tesoro de dicha infinita, y que su 
único deber en la tierra consiste en 
encontrarlo y realizarlo. Aunque no 
seamos solo nuestro cuerpo, sí que 
lo utilizamos como instrumento en el 
viaje hacia la perfección.

Así, el cuerpo es como una co-
lección de vestidos que el espíritu 
se pone y se quita a medida que se 
van estropeando, y aunque el yogui 
concede gran cuidado y atención 
al cuerpo físico, va más allá de este 
punto, y pone el cuerpo bajo el con-
trol de la mente, utilizando final-
mente a ambos para sus más eleva-
dos propósitos espirituales.

Koshas. Los Cinco Cuerpos

Los yoguis no conocen solamente 
el cuerpo físico y sus funciones, sino 
que van más allá y operan también 
con los cuerpos sutiles. Afirman que 
el ser humano se compone de Cinco 
Cuerpos.

• El primero es el cuerpo físico, An-
namaya kosha, que todos cono-
cemos, compuesto de cinco ele-
mentos, que son la tierra, el agua, 
el aire, el fuego y el éter.

• El segundo es el llamado Prana-
maya kosha y está compuesto 

¿Cuál es la finalidad del Yoga? 

por diez elementos: cinco pranas, 
o energías vitales (prana, apana, 
samana, udana y vyana) cuyas 
funciones son respiración, elimi-
nación, digestión, descomposición 
del cuerpo en la muerte y circula-
ción sanguínea respectivamente; 
y cinco órganos de acción (boca, 
manos, pies, ano y genitales), cuyas 
actividades son hablar, coger, ca-
minar, evacuar y generar.

• El tercer cuerpo se llama Mano-
maya kosha, compuesto por siete 
elementos: cinco órganos de cono-
cimiento, vista, oído, olfato, gusto, 
tacto (éstos dan lugar a los órga-
nos físicos), por la mente cons-
ciente y por el subconsciente.

• A continuación viene el cuerpo lla-
mado Viñanamaya kosha, com-
puesto por dos elementos, el inte-
lecto, llamado también Buddhi en 
sánscrito, y el ego o Ahamkara.

• El quinto y último cuerpo es el lla-
mado Anandamaya kosha o cuer-

Representación de los nadis en un grabado antiguo

po causal, porque es el causante de 
los otros cuatro, y es el cuerpo con 
el que experimentamos la dicha.

Cuerpo físico, astral y causal

Estos cinco cuerpos o vehículos 
se agrupan en tres: el cuerpo físico, 
el astral y el causal, como podemos 
ver en el gráfico. El cuerpo físico 
está formado solo por el material. 
El cuerpo astral está formado por el 
vital, mental e intelectual (prama-
naya, manomaya y viñanamaya 
kosha). Y el causal posee el último, 
el vehículo de bienaventuranza.

En el estado de vigilia funcionan 
los cinco vehículos.

En el estado de sueño ligero (re-
cordemos que los yoguis –al igual que 
la ciencia occidental– distinguen en-
tre sueño profundo y sueño ligero), 
el cuerpo físico no trabaja nunca, de 
tal manera que el hombre actúa solo 
con cuatro. Lo mismo ocurre bajo los 
efectos del cloroformo.

En el estado de sueño profundo 
solo actúa el vehículo de bienaven-
turanza o anandamaya kosha.

Todo esto, ¿para qué?

Con los sentidos el ser humano 
conoce el mundo exterior. Pero a 
medida que evoluciona se va dando 
cuenta de que todas las experiencias 
sensoriales son parecidas, puesto 
que vienen, se tienen, y se van, y que 
a la larga producen sufrimiento. No 
encuentra respuesta a las eternas 
preguntas de ¿quién soy yo? o ¿cuál 
es el propósito de la vida?

Los yoguis afirman que estos 

La filosofía yóguica 
enseña que  

el ser humano 
 no es su cuerpo,  

ni su mente,  
ni sus sentidos,  

ni su intelecto, sino 
que guarda dentro  

de sí un tesoro  
de dicha infinita

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación



15

2
0

2
1 

| 
JU

N
IO

 
| 

N
º

7
w

w
w

.elbotiquinnatural.com

YOGA 

123rf Limited©Ekaterina Vasina. Conjunto de asanas de yoga

diferentes cuerpos son agentes li-
mitadores de la pura conciencia, o 
Upadhis. De ahí maneras con signi-
ficado tan profundo como “Soham” 
(Yo Soy): no soy fulanito de tal con 
un cuerpo físico muy potente, ni fu-
lanito de cual, con increíbles senti-
mientos, ni una persona de buenos 
pensamientos, ni uno que ha obteni-
do grandes logros intelectuales, sino 
simplemente “Yo Soy”.

El apego al cuerpo físico no apor-
ta más que dolor, puesto que los lo-
gros musculares decaerán más pron-
to o más tarde. Y lo mismo puede 
decirse del apego a los demás cuer-
pos. Únicamente desembarazándo-
se de la esclavitud de estos cuerpos 
puede alcanzarse la libertad.

En el yoga se proponen una serie 
de prácticas para purificarse como 
veremos próximamente. Al depurar 
el cuerpo físico, también se limpian 
el cuerpo astral y los nadis.

Los nadis

De la misma manera que la san-
gre fluye por las venas y arterias en 
el cuerpo físico, los yoguis hablan 
de unos conductos de materia sutil 
en el cuerpo astral, por donde flu-

ye la energía o prana. Estos canales 
son los nadis y son muy numerosos. 
Algunos autores dicen que tenemos 
unos 72.000 y otros citan 350.000 
(Shiva Samhita). Pero tampoco hay 
que tomarlo al pie de la letra: ¡no se 
sabe quién los ha contado!

El buen funcionamiento de los 
órganos del cuerpo depende de que 
la energía fluya libremente por estos 
nadis, y fluirá más libremente cuan-
tas menos impurezas tengan. No 
solo las toxinas en el cuerpo físico 
constriñen e irritan a los nadis, sino 
también las «impurezas emociona-
les», como el miedo, la avaricia, la 
cólera, la ira, los celos, la lujuria, el 
odio, etc.

Las asanas (posturas) de yoga no 
solo sirven para masajear las distin-
tas partes del cuerpo, e irrigar con 
sangre nueva y fresca todas las cé-
lulas sedientas y reponer la simetría 
y fortaleza en el cuerpo, sino que 
también equilibran todo el fluido de 
energía en los nadis. De ahí el esta-
do feliz, agradable y tranquilo que 
se experimenta después de una bue-

El apego  
al cuerpo físico  

no aporta más que 
dolor, puesto que  

los logros musculares 
decaerán más pronto  

o más tarde

na sesión de asanas. Un buen yogui 
nunca se siente cansado después 
de sus posturas, ya que ha liberado 
toda la energía que tenía acumula-
da en los músculos y articulaciones 
después de invertir el mínimo de 
energía, dado que los ejercicios se 
realizan con la máxima concentra-
ción, muy lentamente y sin espíritu 
de competitividad. 

https://www.pranarom.es/
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SALUD Y BIENESTAR

El intestino es conocido como el 
“segundo cerebro”. Y es que su com-
pleja flora intestinal, el conjunto de 
microorganismos que residen en él, 
juega un papel destacado en nuestra 
salud. Por ello, y a pesar de lo que 
podemos creer, el sistema digestivo 
va mucho más allá de procesar la co-
mida que ingerimos: tiene impacto 
sobre nuestro sistema nervioso, el 
sistema inmune y hasta nuestro es-
tado de ánimo.

Esto incluye, por supuesto, nues-
tro pelo. Recientes investigaciones 
científicas han demostrado que, en 
ocasiones, la genética no es la única 
responsable de la pérdida de pelo, 
sino que el secreto de un cabe-
llo sano y fuerte puede residir en 
nuestro intestino.

Empecemos por el principio. 
Habitualmente el pelo sigue un ciclo 
natural y regenerativo: crece sano 
y fuerte (fase anágena), empieza a 
desprenderse de la raíz (fase catá-
gena) y termina cayendo para que 
nazca el pelo nuevo (fase telógena). 
Sin embargo, a veces la caída pue-

de producirse de forma focalizada, 
dando lugar a la pérdida capilar en 
zonas del cuero cabelludo o la bar-
ba, que normalmente son pequeñas 
y redondeadas.

Es cuando se desarrolla la alo-
pecia areata, una enfermedad que 

El secreto de un pelo sano  
puede residir en el intestino

afecta tanto a mujeres como a hom-
bres y que puede aparecer en cual-
quier momento de nuestra vida. 
Porque, aparte de la genética, puede 
ser provocada por múltiples facto-
res: cambios hormonales, la dieta, 
el estrés o incluso la contaminación 
ambiental. Una serie de desajustes 
que, según algunas investigaciones, 
tendrían su origen en la microbiota 
intestinal.

El conjunto de microorganismos 
que albergamos en nuestro intes-
tino es muy susceptible a nuestro 
ritmo y estilo de vida, de manera 
que puede verse fácilmente desequi-
librado. De ahí que el modo en que 
nos sentimos, qué comemos o nues-
tro estado físico pueden manifestar-
se, por ejemplo, mediante la caída 
del pelo.

Una mala alimentación basa-
da en dietas con déficit de fibra, el 
abuso del alcohol, el uso excesivo de 
antibióticos o el consumo de edul-
corantes artificiales (como la sucra-
losa, el aspartamo o la sacarina, por 
ejemplo) son factores que repercu-
ten en el estado de nuestras bacte-
rias intestinales. Para mantenerse 
saludable, nuestro pelo requiere de 
nutrientes como la biotina, una vi-
tamina (B7) que el cuerpo usa para 
metabolizar los aminoácidos que 
producen queratina, la proteína 
principal de nuestro cabello. Así, un 
desequilibrio en las bacterias intes-
tinales podría interrumpir su proce-
so de síntesis y favorecer a determi-
nadas alopecias.

El estrés, además, puede te-

123rf Limited©Alessandra Merlo  

ner impactos negativos en nuestro 
cuerpo. Según un estudio publicado 
en la revista Brain and Behaviour, 
cuando estamos estresados, nues-
tro cuerpo activa un mecanismo de 
defensa, generando inflamaciones 
y liberando cortisol, una hormona 
que altera el ciclo natural de nuestro 
pelo: éste se acelera, por lo que el ca-
bello pasa rápidamente de la fase de 
crecimiento a la fase de caída. Una 
flora intestinal sana regula nues-
tros niveles hormonales, entre las 
que se encuentran hormonas res-
ponsables del crecimiento capilar, 
como la testosterona y el estróge-
no. Una disminución de éstas puede 
derivar en la interrupción de la fase 
de crecimiento de nuestro pelo.

Por otro lado, existen eviden-
cias científicas de que el intestino 
alberga un 80% de células inmu-
nes. En 2014, investigadores de la 
Universidad de Texas comprobaron 
que un sistema inmunológico hipe-
ractivo puede, en ocasiones, confun-
dir sus propias células con células 
peligrosas, de manera que nuestras 
defensas podrían atacar los folícu-
los pilosos, alterando su funciona-
lidad. Mantener un intestino sano, 
implicaría disponer de una buena 
respuesta inmunológica y, por ende, 
positiva para nuestro pelo.

Prebióticos y probióticos,  
grandes aliados

Los probióticos (alimentos o 
suplementos que contienen or-
ganismos vivos que ayudan a las 
bacterias buenas del cuerpo) y los 
prebióticos (alimentos que actúan 
como nutrientes para la macrobiota 
humana) son actores de gran impor-
tancia para conseguir una buena sa-
lud intestinal y, por tanto, mantener 
el buen funcionamiento de nuestro 
organismo.

Obviamente, no existe ningu-
na dieta milagrosa que nos asegure 
que no vamos a padecer pérdidas de 
pelo, pero sí que podemos reforzar 
nuestra salud capilar mediante una 
dieta variada y equilibrada. Por 
ello, las fuentes de fibra, como las 
frutas y las verduras, y los alimen-
tos fermentados ricos en probióticos 
(como el yogurt, kéfir, miso, tempeh, 
chucrut, u otros alimentos fermen-
tados) son poderosos aliados para 
mantener nuestra flora intestinal en 
buen estado y, por ende, lucir una 
buena melena. 

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

SILICIO ORGÁNICO DE 
NUEVA GENERACIÓN

¡Silicio orgánico 
para una vida mejor!

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

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

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

https://soles-mundi.com/fr-fr/
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Aunque el envejecimiento cutáneo 
es un proceso biológico irreversible, es 
posible retardarlo. Para ello debemos 
identificar los factores que están ace-
lerando el proceso, y aplicar un trata-
miento cosmético en consecuencia.

Los principales factores que influ-
yen en el envejecimiento cutáneo son: 
la exposición al viento -especialmente 
en grandes altitudes y con baja hume-
dad ambiental-, la exposición solar 
desmesurada, el calor y el frío extre-
mos, la contaminación, una mala ali-
mentación, escaso descanso, tabaco, 
estrés o inestabilidad emocional.

A mí me gusta pensar que somos 
como una manzana. Nada más nacer 
la vida nos pega el primer bocado, e 
irremediablemente comenzamos a 
oxidarnos poco a poco. Pero también 
comenzamos a vivir. Ser conscientes 
de ello nos ayudará a envejecer de 
forma agradable y consciente.

A cuántos más factores externos 
estemos expuestos, más hincapié de-
bemos hacer en compensar el daño 
cutáneo. Porque para seguir cuidan-
do nuestra piel, al mismo tiempo que 
disfrutamos de nuestra vida al aire 
libre, debemos procurar una especie 
de balanza. A mayor exposición, ma-
yor cuidado cutáneo.

 Aquí te muestro mi propuesta 
de rutina antiedad:

1. Limpieza: Debemos limpiar el 
rostro con un limpiador suave por 
la mañana y por la noche para fa-
cilitar la penetración de los activos 
que apliquemos a continuación.

2. Hidratación. La piel senil es casi 
siempre seca, por lo que puede 
ser adecuado aplicar cremas con 
una gran concentración de aceites, 
ceras y/o mantecas, y que además 
contenga algunos de estos activos:

• Niacinamida al 5%

• Vitamina C (5-15%), y vitamina E 
(2-20%), preferiblemente combi-
nadas, son los antioxidantes más 
importantes debido a su capaci-
dad para penetrar en la piel.

• Té verde: La aplicación tópica de 
polifenoles del té verde antes de la 
exposición a los rayos UV conduce 
a un aumento de la dosis mínima 
de eritema, disminuye el número 
de células de Langerhans y reduce 

el daño del ADN en la piel.

• Extracto de café: El extracto de 
los frutos de la planta del café (Co-
ffea arabica) ha demostrado tener 
actividad antioxidante mediada 
por potentes polifenoles antioxi-
dantes. Mejora las líneas finas, las 
arrugas, la pigmentación y la apa-
riencia general.

• Aceites vegetales: Granada, coco, 
cacahuete, sésamo, jojoba, almen-
dras, rosa mosqueta.

• Extracto de ginseng y de canela: 
Puede inducir la síntesis de colá-
geno tipo I, el componente princi-
pal de la capa dérmica de la piel.

• Centella asiática: Mejora las pro-
piedades viscoelásticas e hidratan-
tes de la piel.

• Aceites esenciales: Orégano, sal-
via, geranio, cúrcuma, tomillo, ro-
mero, albahaca, siempreviva.

• Los carotenoides (provitamina A): 
Son potentes antioxidantes que 
neutralizan los radicales libres. Los 
encontramos en los aceites de za-
nahoria, calabaza, espino amarillo, 
albaricoque y pepita de frambuesa.

• Silimarina: Un complejo flavonoi-
de aislado de las semillas del cardo 
mariano que posee propiedades 
antiinflamatorias, antioxidantes y 
anticancerígenas. Además, la sili-
marina puede complementar fa-
vorablemente la protección solar y 
proporcionar una protección anti-
fotocarcinogénica adicional.

• Coencima Q10: Reduce los radica-
les libres y aumenta la capacidad 
antioxidante.

3. Protección solar con filtros fí-
sicos

¿Tu piel está envejeciendo?  
Descubre por qué y actúa

4. Si vamos a estar expuestos a las 
inclemencias del tiempo o conta-
minación, podríamos utilizar sé-
rum de aceites vegetales, y antes 
de dormir, aceites vegetales en si-
nergia con ceras y mantecas para 
nutrir la piel en profundidad.

Mi sérum para pieles maduras:

• 48,5 gramos de aceite vegetal de 
granada.

• 0,5 gramos de vitamina E.
• 10 gotas de aceite esencial de ge-

ranio.

• 10 gotas de aceite esencial de 
siempreviva.

5. Exfoliante: Una vez por sema-
na, conviene utilizar un exfolian-
te suave y así eliminar, por efecto 
mecánico de arrastre, las capas 
más externas y deterioradas de la 
epidermis, que contribuyen a la 
pérdida del buen aspecto de la piel.

6. Mascarilla facial: Una vez a la 
semana o cada 15 días.

Podemos utilizar el polvo del gro-
sellero indio, también conocido como 
amla, que promueve el contenido de 
procolágeno e inhibe el fotoenvejeci-
miento inducido por los rayos UVB.

Para ello, mezclamos polvo de 
amla con agua caliente. Debe que-
dar una textura como de chocolate 
espeso. Removemos bien y dejamos 
reposar 10 minutos. Antes de apli-
car sobre el rostro podemos añadir 
dos gotas de aceite esencial y volver 
a remover. Aplicamos sobre el rostro 
y dejamos actuar unos 10 minutos. 
Aclaramos con agua tibia. 

123rf Limited©Christoph Burgstedt. Virus y bacterias que entran en la piel humana

COSMÉTICA

La cosmética BioVidaSana está certificada por bio.inspecta

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

BIOVIDASANA COSMÉTICA 
ECONATURAL

Cosmético con el 90% ingredientes ecológicos 
categoría I y del 15-89% categoría II

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

Cosmético natural con menos del 
15% de ingredientes ecológicos

Cosmética certificada sin ingredientes de origen animal

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

Victoria Moradell,
Licenciada en periodismo, máster en 

dermofarmacia y formulación cosmética
hola@victoriamoradell.com

https://www.biovidasana.org/
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Hoy en día es probable que si es-
cuchas la palabra dieta no sepas con 
exactitud a cuál de ellas hacen alu-
sión, hay cientos. Pero lo más seguro 
es que haya una comida en la que 
la mayoría coincidiría al pensar en 
mantener la línea, la ensalada.

Un plato de lechuga, tomate y ce-
bolla aliñado con aceite, sal y vina-
gre, podríamos decir que es la ensa-
lada estándar, y por qué no, también 
algo triste. Aunque se suele recurrir 
a ella por ser una comida baja en 
calorías tendríamos que pensar que 
debe ser apetecible, vistosa y algo 
más completa.

Por eso no debemos olvidarnos 
de algunos tips para que una ensala-
da nos llame la atención, sea variada 
y nutritiva:

• Utiliza hojas verdes como base: 
Lechuga, espinacas, acelgas, kale, 
endibias, berros, rúcula, canóni-
gos… tienes una gran variedad de 
hojas verdes a tu disposición para 
preparar tu ensalada en torno a 
ellas. Contienen muy pocas calo-
rías y son una gran fuente de mi-
nerales y vitaminas. Son saciantes 

Durante el periodo estival, hidra-
tarnos adecuadamente se convierte 
en algo de vital importancia. Pasa-
mos más tiempo fuera de casa, ex-
puestos a temperaturas superiores a 
las del resto del año y perdemos más 
cantidad de líquido por el sudor.

En algunos casos, hay personas a 
las que les cuesta beber simplemen-

y ricas en agua por lo que te nutren 
e hidratan a la vez.

• Equilibra los sabores: Buscar 
una adecuada combinación en tu 
plato es importante. Si incorporas 
alimentos que aporten un equili-
brio apropiado entre ácido, sala-
do, dulce y picante, tu comida será 
mucho más agradable.

• Combina con sentido: No su-
cumbas a la idea de que cuanto 
más contenga tu ensalada mejor 
será. Si utilizas 5 o 6 ingredientes 
en cada ocasión, será más proba-
ble que tus combinaciones sean 
diferentes y por lo tanto no te abu-
rras con facilidad.

• La ensalada como plato prin-
cipal: Aunque es una guarnición 
perfecta para otros alimentos, 
también pueden constituir un pla-
to único. En este caso recuerda 
incluir algún ingrediente con un 
buen aporte proteico, por ejemplo, 
legumbres, tofu, semillas… conse-
guirás una ensalada mucho más 
saciante y completa.

• No te pases con el aliño: A pesar 

te agua, pero es importante no ter-
minar recurriendo a bebidas carbo-
natadas llenas de azúcar o bebidas 
alcohólicas ya que no nos aportarán 
una hidratación efectiva.

En su lugar, podemos saborizar 
ligeramente el agua con un poco 
de zumo de limón, hacer infusiones 
frutales frías, batidos con frutas con-

6 tips para ensaladas frescas para mantener la línea

Bebidas refrescantes para este verano

de ser la clave para conseguir un 
plato sabroso, también es donde se 
acumulan más calorías y pueden 
convertir un plato, de primeras, 
bajo en calorías en algo completa-
mente opuesto. Puedes usar zumo 
de naranja o limón para aumentar 
el volumen de tu aliño sin necesi-
dad de recurrir al aceite. Usa grasas 
de calidad, recuerda que los frutos 
secos, el aguacate o las aceitunas 

geladas en lugar de helado, bebidas 
vegetales con frutos secos o semi-
llas… existen muchas opciones sa-
ludables para refrescarnos. En caso 
de necesitar un punto dulce extra en 
tus bebidas, endulzar con dátiles o 
directamente con fruta fresca, plá-
tanos por ejemplo si se trata de un 
batido, nos aportará un extra de mi-
nerales a la vez que conseguiremos 
un sabor dulce mucho más natural.

Limonada de jengibre: Expri-
me dos limones, añade un litro de 
agua muy fría y tritura junto con 
medio centímetro de jengibre fres-
co, 7 dátiles o unas gotas de Stevia. 
Cuélalo con un colador fino para 
eliminar los trocitos de dátil y jengi-
bre que puedan quedar y servir con 
mucho hielo picado. Tendrás una 
limonada rápida y diferente, muy 
refrescante por el toque del jengibre.

Horchata de avellanas: Para 
preparar esta bebida vegetal sólo ne-
cesitarás150 gr de avellanas tostadas 
y 7 dátiles, o el endulzante que más 
te guste. Tritura con 1200ml de agua. 
Cuela con una gasa y deja enfriar al 
menos 3 o 4 horas. Con un toque de 

son muy saludables, pero todos a la 
vez en una misma ensalada puede 
que no sean lo más adecuado para 
mantener la línea.

• Las verduras cocinadas aportan 
frescura en tu ensalada: Utilizar 
verduras ligeramente cocinadas 
al vapor, a la plancha o al horno 
aportarán novedad y temperatura 
en tu plato. 

canela y una piel de limón es una 
verdadera delicia. Es recomendable 
consumirla en 1 o 2 días y conservar-
la en la zona más fría de la nevera.

Cocktail de hibisco y naranja: 
Si quieres una bebida más original, 
prepara una infusión concentrada 
de hibisco con 100 ml de agua y dos 
cucharadas de hibisco. Deja enfriar 
y congela en una cubitera. Mezcla 4 
partes de zumo de naranja con 1 de 
agua con gas y añade los cubitos de 
hibisco. Decora con unas hojas de 
hierbabuena.

Green smoothie: Una opción 
muy nutritiva y sencilla de preparar. 
Tritura en una batidora potente un 
puñado de espinacas, 1 o 2 plátanos 
congelados en trozos, ½ mango y 
agua de coco al gusto hasta ajustar 
la consistencia.

Sorbete de sandía y lima: La 
sandía contiene mucha agua por lo 
que podremos hacer un sorbete per-
fecto. Necesitas 3 rodajas de sandía 
congelada sin semillas y zumo de 
dos limas. Tritura y tómalo rápido 
antes de que se descongele. 

ALIMENTACIÓN 

Iván Iglesias,   
Chef y profesor de cocina vegana

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

www.nutricionesencial.es 

©Estela Nieto

©Estela Nieto
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ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El impacto climático del consumo de carne

123rf Limited©Filippo Carlot  

Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en  
Medio Ambiente y Ciencia
jelcacho@gmail.com

Comer menos carne para salvar 
el clima. La propuesta es tan clara 
como revolucionaria en una socie-
dad como la nuestra en que tra-
dicional y equivocadamente se ha 
asociado el consumo de carne con 
desarrollo y riqueza.

Ahora, la crisis climática que 
afecta a nuestro planeta requiere ac-
tuaciones urgentes y contundentes, 
y una de ellas es la disminución del 
consumo de carne con el objetivo 
de reducir la emisión a la atmósfera 
de gases de efecto invernadero. Así 
lo destaca el informe especializado 
‘El cambio climático y la tierra’ pu-
blicado este verano en Ginebra por 
el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC por las siglas en inglés).

Las alusiones al desmesurado 
consumo de carne que se incluyen 
en el informe del IPCC han provo-
cado un enorme revuelo internacio-
nal y una respuesta airada de bue-
na parte del sector de producción y 
comercialización de productos cár-
nicos. En el fondo, no obstante, los 
expertos del IPCC no han hecho más 
que recopilar y actualizar datos que 
se conocen desde hace más de una 
década, y que indican que la ganade-
ría es uno de los sectores con mayor 
impacto en el global de emisiones de 
gases como el metano.

En 2006, la FAO publicó uno de 
los primeros y mejor documentados 
informes sobre los problemas am-
bientales de la ganadería intensiva 
(La sombra alargada de la gana-
dería). Ahora ha sido el organismo 
científico creado por la ONU para 
el estudio del cambio climático, el 
IPCC, quién vuelve a poner sobre la 
mesa la necesidad de replantear el 

futuro del consumo de carne entre 
la larga lista de acciones necesarias 
para atajar la crisis climática global.

El documento de la FAO, de hace 
más de 10 años, explicaba que “el 
sector ganadero genera más gases de 
efecto invernadero que el sector del 
transporte, y también es una de las 
principales causas de la degradación 
del suelo y de los recursos hídricos”. 
“El ganado es uno de los principales 
responsables de los graves proble-
mas medioambientales de hoy en 
día. Se requiere una acción urgente 
para hacer frente a esta situación”, 
aseguraba ya en 2006 Henning 
Steinfeld, jefe de la Subdirección de 
Información Ganadera y de Análi-
sis y Política del Sector de la FAO, y 
coautor del estudio.

El nuevo informe del IPCC in-
dica, por su parte, que “el uso de la 
tierra para fines agrícolas, silvícolas 
y de otra índole supone el 23% de 
las emisiones antropógenas de ga-
ses de efecto invernadero. Al mismo 
tiempo, los procesos naturales de 
la tierra absorben una cantidad de 
dióxido de carbono equivalente a 
prácticamente una tercera parte de 
las emisiones de dióxido de carbono 
causadas por la quema de combus-
tibles fósiles y la industria”, según 
ha explicado Jim Skea, copresidente 

del Grupo de Trabajo III del IPCC, 
encargado de la preparación de este 
informe.

En paralelo, entre un 25-30% 
de los alimentos producidos se pier-
den o se convierten en desperdicios, 
mientras que 821 millones de perso-
nas están desnutridas y unos 2.000 
millones de adultos son obesos o tie-
nen sobrepeso.

De forma global, los impactos in-
tensivos de la agricultura y el siste-
ma de producción de alimentos han 
agravado la erosión de los suelos y 
reducido la cantidad de materia or-
gánica presente en el terreno.

Después de recordar que “algu-
nos patrones alimentarios requie-
ren más agua y tierra y provocan, 
en comparación con otras alterna-
tivas, más emisiones de gases que 
atrapan el calor”, la profesora Debra 
Roberts, copresidenta del Grupo de 
Trabajo II del IPCC, explicó que la 
propuesta que defiende este informe 
pasa por la aplicación a escala global 
de “dietas equilibradas basadas en 
alimentos de origen vegetal (como 
cereales secundarios, legumbres, 
frutas y verduras) y alimentos de 
origen animal producidos de forma 
sostenible en sistemas que generan 
pocas emisiones de gases de efecto 

invernadero, alternativas que pre-
sentan mayores oportunidades de 
adaptación al cambio climático y de 
limitación de sus efectos”.

El informe del IPCC destaca 
que la modificación de los hábitos 
de alimentación es una de las al-
ternativas para avanzar en la lucha 
contra el cambio climático y la de-
gradación del medio ambiente en 
general y de la calidad de los suelos 
en particular.

Para tener datos más concretos 
sobre este apartado, por ejemplo, 
debemos tener en consideración 
otro informe técnico, Creating a 
Sustainable Food Future, publi-
cado también recientemente por el 
World Resources Institute. En este 
estudio se afirma que, además de 
las mejoras tecnológicas y el mejor 
aprovechamiento de los recursos, “la 
mayor oportunidad relacionada con 
la dieta radica en limitar el creci-
miento global de la demanda de car-
ne de vacuno y ovino”. En concreto 
se propone que los habitantes de 
los países desarrollados reduz-
can un 40% el consumo de carne 
de ganado vacuno, en relación al 
consumo de 2010, con el objetivo de 
alcanzar los objetivos globales de lu-
cha contra el cambio climático en el 
horizonte de 2050. 

Documentación:
 · Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems. https://www.ipcc.ch/report/srccl/

 · La sombra alargada de la ganadería; aspectos medioambientales y alternativas. http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html
 · World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. https://wrr-food.wri.org/

El ganado es uno 
de los principales 

responsables de los 
graves problemas 
medioambientales  

de hoy en día
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ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 

Nutriscore: punto y final al galimatías  
del etiquetado nutricional 

123rf Limited©bihlmayerfotografie 

Conocer la composición y los nu-
trientes de los alimentos que llenan 
la cesta de la compra es muy compli-
cado, por no decir que es extremada-
mente difícil. La falta de información 
nutricional veraz de los productos, 
junto con una publicidad cautivado-
ra diseñada para que los artículos en 
promoción sean vistos como lo me-
jor, favorece una alimentación nada 
saludable. Acertar qué productos son 
mejores para nuestra salud y la de 
nuestros hijos no es tarea fácil. Las 
etiquetas de información nutricional 
de los productos que adquirimos son 
un galimatías de siglas, signos y nú-
meros que no entiende nadie. Estoy 
convencido de que ni los propios fa-
bricantes saben lo que pone.

La dieta moderna está cada vez 
más alejada de lo sano y natural. La 
falta de tiempo, unida a una abun-
dancia y disponibilidad de produc-
tos procesados, hace que se consu-
man cada día mayor cantidad de 
ellos. Se caracterizan por contener 
grandes dosis de azúcares, sales y 
grasas saturadas. Sin ser consciente, 
el consumidor se somete a un exceso 
de calorías cuya consecuencia es el 
aumento vertiginoso de la obesidad 
y la diabetes. Estas son plagas debi-
das a la alimentación, que no dejan 
de aumentar como consecuencia del 
abuso de alimentos procesados.

Conseguir el cambio de hábitos 
alimenticios en la población, espe-
cialmente entre los más pequeños, es 
el gran desafío global en el que se han 
embarcado nutricionistas y autorida-

des sanitarias. Si queremos sobrevi-
vir como especie debemos erradicar 
la comida basura y sustituirla por 
una alimentación sana y nutritiva.

El semáforo nutricional

Para conocer qué tiene de nutri-
tivo lo que comemos se ha ideado el 
sistema Nutriscore. Se trata de un 
modelo de etiquetado para los ali-
mentos envasados que toma como 
referencia la calidad nutricional. Un 
sistema por el que han apostado la 
mayoría de los países europeos in-
cluida España.

Nutriscore funciona como un 
indicador que permite al consumi-
dor distinguir de inmediato cuales 
son los productos más saludables y 
cuáles no. El semáforo se incorpora 
en la etiqueta del producto de for-
ma clara y visible, hecho que no ha 
gustado nada a parte de la industria 
alimentaria. En la etiqueta se mues-
tra un sistema de tres colores, verde, 
amarillo o rojo, según sea la calidad 

Con el apoyo de
www.biocultura.org

Organiza

ASOCIACIÓN
VIDASANA

nutricional. Aporta al consumidor 
de forma clara la información nutri-
cional del producto en función de su 
contenido en sales, azúcares o gra-
sas. Lo clasifica en cinco categorías, 
de la A a la E, en función de que sea 
más o menos saludable. Entre los 
que tienen mejor valoración, A ver-
de, se encuentran los productos de 
origen vegetal, las frutas, los cereales 
sin azúcar y productos ecológicos. 
Los productos que tienen una califi-
cación más desfavorable, E rojo, son 
los refrescos azucarados, los dulces, 
y los productos muy grasos como los 
embutidos. Punto y final al galima-
tías del etiquetado nutricional.

La composición del producto se 
pondera por un algoritmo en fun-
ción de sus distintos componentes 
nutricionales y de sus característi-
cas. Valora, por cada 100 gramos, las 
calorías, los azúcares, el sodio y las 
grasas saturadas que tienen los ali-
mentos, e influyen negativamente. 
Mientras que las proteínas y fibras lo 
hacen en positivo. Aunque no todos 

los ingredientes puntúan por igual, 
ya que unos tienen más predominio 
que otros en la valoración final del 
producto. Y este es el punto débil 
del sistema, la coherencia al pun-
tuar los productos. Dependiendo 
qué valor se le asigne a cada uno de 
los componentes, influirá, y mucho, 
en el resultado final, y, por lo tanto, 
en qué categoría y en qué color que-
dará clasificado el producto.

Como el sistema es imperfecto  
no está exento de polémica

En algunos productos se crea 
confusión. Por ejemplo, el aceite de 
oliva virgen extra es una grasa, y 
como tal, el sistema la penaliza. Le 
asigna una D y el color naranja por 
su alto contenido en calorías. Es tan 
absurdo, que, a petición del Minis-
terio de Sanidad, la clasificación fue 
revisada a C. Mientras que el aceite 
de oliva se penaliza, un refresco de 
cola light tiene una B, recibe un ver-
de claro, y lo clasifican como saluda-
ble. Al igual que una bebida de cacao 
en polvo con un 77% de azúcar, que 
puede tener una B y color verde. El 
algoritmo asigna puntuaciones in-
comprensibles.

A pesar de su imperfección Nu-
triscore es una herramienta útil. 
Para ser eficaz debe valorar los com-
ponentes de la forma más objetiva 
posible, contando para ello con la 
aprobación científica y el respaldo 
de la mayoría de los profesionales de 
la nutrición. De no ser así, el sistema 
no será creíble. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

https://www.biocultura.org/barcelona/informacion
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El único silicio orgánico reconocido 
por la EFSA en forma de monometilsila-
notriol. El silicio logra establecer un equi-
librio en el organismo después de algún 
cambio o perturbación que se haya po-
dido presentar. Minimiza y estabiliza los 
niveles de colesterol, logrando que no se 
quede adherido en las paredes de las ar-
terias,  cubriéndolas de una capa imper-
meable. Contribuye al mantenimiento y 
bienestar de las articulaciones, los mús-
culos y la piel.

Floradix Kids se basa en el co-
nocido jarabe Floradix, y ha 
sido especialmente di-
señado para ayudar a 
disminuir el cansan-
cio y contribuir al 
desarrollo de la fun-
ción cognitiva en los más jóvenes. Floradix Kids contiene hierro, vita-
minas B1, B2, B3, B6, B12 y C, así como un extracto acuoso de 8 plantas 
y jugos de fruta. Tiene un agradable sabor natural a frambuesa y está 
exento de alcohol, conservantes, colorantes y saborizantes artificiales. 
Está libre de gluten, lactosa, proteína de leche y es apto para vegetaria-
nos y veganos. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COSMÉTICA

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PROTECCIÓN SOLAR

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

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

Floradix Kids – hierro y vitaminas 
para niños, de Salus

ActivOzone Advanced Pro,  
de KeyBiological

Crema Ecológica Revitalizante para Piel 
Madura y Apagada, de Taller Madreselva

TURMERIC Cúrcuma en spray oral 25ml, 
de BetterYou

Spray Solar Protección Alta SPF+50,  
de Bema Solar Tea

Silicio Orgánico Si+, 
de Soles Mundi

Ferment Daily Plus,  
de San Probiotics

Suplemento natural que estimula el orga-
nismo para desarrollar mecanismos de res-
puesta ante el estrés oxidativo. 

Actúa como coadyuvante si se combina 
con terapias con ozono y otras prácticas te-
rapéuticas. 

Formulado con las dos mejores fuentes de 
lípidos (aceite de oliva y aceite de coco) reco-
nocidas por su potencial antioxidante y pro-
motoras de la salud cardiovascular y nerviosa.

 · Marca: KeyBiologica 
www.KeyBiological.com 

 · Empresa: Keybiological S.L. 

Nueva línea de cremas faciales ecológicas 
y veganas de Taller Madreselva. Tres innova-
doras fórmulas que combinan ingredientes 
de última generación junto a otros que son 
característicos del Laboratorio, los Activos 
Botánicos Concentrados. La Crema Ecológi-
ca Revitalizante para Piel Madura y Apagada, 
revitaliza, regenera y reafirma. Innovación 
a base de Ácido Hialurónico de Alto y Bajo 
Peso Molecular, Amiox ER, Aceites Vegetales y 
Esenciales Ecológicos más Manteca de Karité 
y Aceites Vegetales y Esenciales Ecológicos.

 · Certificado: BioVidaSana
 · Marca: Taller Madreselva 
www.tallermadreselva.com

 · Empresa: Taller Madreselva, S.L.

Raíz de cúrcuma equivalente a 1.000mg 
para uso diario sabor natural de naranja 30 
dosis diarias. Elaborada con Cyclocurcumin®, 
un método científicamente probado de recu-
brimiento de las moléculas de curcumina, que 
mejora sustancialmente su solubilidad y absor-
ción en el torrente sanguíneo.

 · Certificado: Vegano | Sin Gluten
 · Marca: BetterYou
 · Distribución: Alternatur S.L.  
www.alternatur.es 

Este spray solar certificado orgánico de alta 
protección es ideal para todo tipo de piel, in-
cluso las más sensibles y claras. su fórmula 
natural es una fuente de vitaminas que prote-
ge la piel con total seguridad contra los rayos 
UVA y UVB y la nutre e hidrata sin engrasar y 
sin crear barreras para la transpiración natural 
de la piel. ¡Ideal tanto para el mar como para 
la montaña! Disponible en www.krous.es.

 · Certificado: Orgánico (ICEA)
 · Marca: Bema Solar Tea
 · Distribución: Krous Expert Care, S.L. 
www.krous.es 

Fermentos probióticos aptos 
para veganos sin aditivos de la 
más alta calidad con 7 cepas pro-
bióticas de derivación humana 
para la flora intestinal (microbio-
ta) que se producen sin aditivos 
artificiales como los estearatos de 
magnesio, maltodextrina, agen-
tes separadores, saborizantes, colorantes, estabilizadores, gelatina u 
otros componentes animales y sin ingeniería genética. Garantizados sin 
lactosa, sin gluten y sin conservantes, sin almidón, sin colorantes. Pre-
sentación en polvo altamente soluble.

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

 · Marca: Soles Mundi | www.soles-mundi.com 
 · Empresa: Soles Mundi, SPRL.

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

123rf Limited©kosmos111 

Recibir los rayos de sol en nues-
tra piel es una de las mejores cosas 
del verano, y más aún tras la dura 
época de encierros y restricciones 
que llevamos. En momentos como 
estos, salir al aire libre y tomar el sol 
mientras paseamos tiene también 
efectos terapéuticos. La luz del sol 
estimula la producción de seroto-
nina, una hormona que mejora el 
estado de ánimo y la concentración. 
Además, induce la producción de vi-
tamina D en la piel, que es esencial 

para absorber el calcio y el fósforo de 
los alimentos y para mantener unos 
huesos sanos. Algunas enfermeda-
des de la piel, como la psoriasis, el 
eczema y el acné, pueden mejorar 
con la exposición moderada al sol. 

Sin embargo, el sol tiene una 
cara “más oscura”, ya que la expo-
sición prolongada eleva el riesgo de 
cáncer de piel y acelera el envejeci-
miento cutáneo. Esto nos obliga a 
buscar un equilibrio entre los be-

Protectores solares

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

¿Qué tipos de protectores  
solares hay?

Principalmente dos, de acuerdo al 
tipo de filtro que incluyan. Los filtros 
físicos o minerales (con óxido de 
zinc o dióxido de titanio) crean una 
pantalla en la piel que refleja las ra-
diaciones y son más apropiados para 
niños y personas con pieles sensibles; 
los químicos absorben los rayos en la 
capa más superficial de la piel.

¿Qué significa el factor  
de protección?

El factor de protección solar 
(FPS o SPF) indica cuánta protec-
ción ofrece el producto frente a los 
rayos UVB. Los protectores solares 
con SPF 15 filtran aproximadamen-
te 93% de los rayos UVB, el SPF 30 
filtra el 97%, y el SPF 50 filtra al-
rededor del 98%. Ningún protector 
ofrece protección total y en cual-
quier caso la protección dura en el 
mejor de los casos 2 horas. Además 
del FPS debes comprobar que el 
producto ofrece protección frente a 

los rayos UVA, tanto o más dañinos 
que los UVB. La Unión Europea 
estipula que si un producto pro-
tege frente a los UVA con un nivel 
al menos un tercio del FPS, puede 
indicar esto con la palabra UVA ro-
deada por un círculo.

¿Cómo debo usarlo?

Las personas con piel clara o sen-
sible y los niños pequeños durante 
todo el año, y el resto de las personas 
durante los meses más cálidos, de-
ben usar un producto con FPS de 30 
o más y protección adicional frente a 
UVA. Aplícalo en toda la superficie 
expuesta y renueva las aplicaciones 
cada dos horas y siempre que hayas 
estado en el agua (aunque el produc-
to sea “resistente al agua”).

¿Qué otras formas hay  
de protegerse frente a la acción  
de los rayos solares?

Principalmente evitando el sol 
directo durante las horas centrales 
del día. Una forma de saber cuándo 

los rayos solares son más fuertes y 
por tanto peligrosos es conociendo 
el índice de radiación ultravioleta 
(IUV) en tu localidad cada día. Los 
servicios de meteorología lo suelen 
publicar junto con el resto de infor-
mación, y también lo puedes encon-
trar en muchas aplicaciones móviles 
que informan sobre el tiempo local.

Cuando el IUV es 1-2 no es ne-
cesario tomar ninguna precaución. 
Las personas con piel muy clara 
o sensible al sol deben empezar a 
protegerse con IUV de 3, que ya 
indica un riesgo moderado. Valores 
superiores a 7 indican que los rayos 
solares pueden causar quemaduras 
en casi todo tipo de pieles tras solo 
unos minutos de exposición, por lo 
que se debe evitar en estos casos la 
exposición directa o aplicar protec-
tores con SPF 30 o mayores. Si es 
necesario que estés en exteriores 
con estos índices, busca sombras 
para protegerte, incluso aunque sea 
temporalmente. Cubre tu cuerpo 
con ropa ligera y clara y usa gafas de 
sol y un gorro. En algunos casos un 

paraguas o sombrilla portátil puede 
ser de ayuda.

¿Cómo puedo producir  
vitamina D sin exponerme  
a los peligros del sol?

Para producir vitamina D solo 
necesitamos exponer la piel de ros-
tro, escote y brazos unos 20 minutos 
al día durante el verano, y algo más 
de tiempo en invierno. Esto puede 
variar con la latitud donde vivas y 
con tu tipo de piel, por lo que no es 
una regla fija. Son mejores las ex-
posiciones cortas y frecuentes: más 
tiempo probablemente no incre-
mente la producción de vitamina 
D, pero sí aumenta el riesgo de que-
maduras. Si vas a pasar más tiempo 
al sol que 15 minutos cuando el IUV 
es superior a 3-4, entonces es nece-
sario usar protector solar. Las per-
sonas con la piel muy fina y sensible 
no deberían depender del sol para 
producir su vitamina D. En estos 
casos es mucho mejor tomar un su-
plemento de vitamina D y proteger 
la piel tanto como sea posible. 

neficios que nos aporta el sol y sus 
peligros. Aquí es donde juegan un 

papel importante los protectores 
solares.

https://www.herbalgem.es/
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Especialistas en probióticos de origen humano

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

Rápida bioasimilacíon y mayor 
supervivencia y adherencia. 

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

No precisan frio.

Cápsulas vegetales.

gluten
sin

colorantes
sin

conservantes
sin

almidón
sinsin

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

 CONVERSANDO CON

¿Qué es la aromaterapia cien-
tífica?

La aromaterapia científica es el 
uso de aceites esenciales quimioti-
pados (o bioquímicamente defini-
dos) por vía olfativa, cutánea u oral, 
para prevenir, aliviar síntomas o tra-
tar, diversas afecciones y patologías, 
en el hombre o en el animal.

Esta terapia “bioquímica” se apo-
ya en la relación que existe entre los 
compuestos químicos de los aceites 

esenciales y sus actividades terapéu-
ticas. Recurre a una metodología 
rigurosa que se apoya en datos cien-
tíficos sólidos, confirmados por el 
laboratorio y por la clínica.

Eficaz, natural y de calidad, com-
plementa perfectamente otras tera-
pias.

¿Todos los aceites esenciales 
son iguales?

No, los aceites esenciales son di-
ferentes por lo que aportan solucio-
nes diferentes. Los aceites esencia-
les son extractos líquidos y olorosos 
muy concentrados que se obtienen 
a partir de plantas aromáticas me-
diante la destilación por arrastre de 
vapor.

Es muy importante no confundir 
un aceite esencial con un aceite ve-
getal, que se obtiene normalmente 
por prensión. Un aceite esencial es 
casi siempre incoloro, no mancha, 
no es viscoso, es muy volátil y con-
centrado.

Por otro lado, nos encontramos 
una cuestión importante en la dife-
renciación de los Aceites Esenciales. 
El quimiotipo es la variación de 
las composiciones de la planta aro-
mática y a menudo la molécula que 
tiene mayor presencia en un aceite 
esencial. Un aceite esencial quimio-
tipado es aquel cuya composición 
ha sido analizada mediante técnicas 
instrumentales que dan a conocer 
su peso molecular y el porcentaje 

Germán Pujol “Somos una empresa dinámica, 
joven y con muchas ganas de ayudar”

Oriol Urrutia,
Co-Editor y Politólogo
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

de cada una de ellas. Representa su 
identidad bioquímica, y eso se tra-
duce en las suficientes garantías en 
la seguridad y en la eficacia.

Dos quimiotipos del mismo acei-
te esencial no solamente tienen pro-
piedades distintas sino también una 
toxicidad variable.

¿Qué análisis realizáis antes 
de lanzar una formulación al 
mercado?

Tanto para una formulación 
como para un aceite individual 
siempre tendremos las espectrogra-
fías de masas para poder cerciorar 
el quimiotipo (no todos los Aceites 
esenciales tienen quimiotipo, pero 
hemos de revisarlo siempre, la natu-
raleza es móvil), para poder revisar 
que el AE en cuestión tiene las molé-
culas necesarias y en las proporcio-
nes correctas para su uso terapéu-
tico. Cada componente de nuestros 
productos formulados deberá pasar 
todas las pruebas de calidad para 
poder asegurar una eficacia real y 
científicamente probada.

¿El futuro del sector farmacéu-
tico pasa por una visión integrativa 
de la medicina?

Absolutamente, el mundo cam-
bia continuamente y la pandemia 
ha anticipado muchos cambios, la 
oficina de farmacia del futuro debe 
basar su negocio en la prescripción 
y el consejo. Y ese consejo debe ser 
un consejo con un conocimiento 

global, para, de esta manera, po-
der aportar la mejor solución a los 
clientes/pacientes.

¿Cómo puede trasladarse esta 
concepción a nivel comercial?

A nivel comercial se trasladará y 
ya lo está haciendo, a la necesidad 
de tener equipos y formadores que 
tengan esa calidad y conocimiento 
técnico para ayudar a la farmacia a 
convertirse en una farmacia integra-
tiva. Desde Pranarôm, creemos que 
nuestra apuesta por ello es firme y 
llevamos años trabajando para estar 
a la vanguardia de esta transforma-
ción y poder aportar a nuestras far-
macias lo necesario para caminar de 
la mano.

¿Qué aportan Pranarôm, Her-
balGem y Biofloral a la salud en 
pleno 2021 y qué pueden aportar 
en el mundo post Covid-19?

El mundo post Covid-19 es una 
incógnita en muchos aspectos, te-
nemos algunas pistas o previsiones, 
pero aún hemos de ir viéndolas. 
De lo que no dudamos es de que el 
grupo Inula aportará soluciones a 
todas las problemáticas que pue-
dan aparecer. Estamos preparados 
para los cambios, ¡nos encantan los 
cambios! porque somos una empre-
sa dinámica, joven y con muchas 
ganas de ayudar. Eso nos caracteri-
za y nos da fuerzas para continuar 
siendo un actor principal en las te-
rapias naturales. Y eso seguiremos 
haciendo. 

Germán Pujol es director ge-
neral de Pranarôm en España, 
el reconocido laboratorio de aro-
materapia científica y médica, es-
pecializado en aceites esenciales 
100% puros y naturales, que fue 
fundado en 1991 por el farma-
céutico, doctor en toxicología, en 
aceites esenciales y aromatólogo 
belga, mundialmente conocido, 
Dominique Baudoux. 

Pranarôm forma parte del 
Grupo Inula, que incluye las mar-
cas Pranarôm, HerbalGem y Bio-
floral, y que lidera desde 2015.
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