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“Yo fui un niño con asma inducido a creer que no conseguiría gran cosa en la vida” Martin Scorsese

TERAPIAS NATURALES FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS COSMÉTICA CONVERSANDO CON

Kinesiología,  
ciencia del movimiento

Fármacos antiinflamatorios y 
analgésicos: antiinflamatorios 
no esteroideos

Cosmética natural 
versus convencional
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Asma y homeopatía
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El asma, es una enfermedad cró-
nica del aparato respiratorio que 
cursa con inflamación y obstrucción 
bronquial. Su nombre proviene del 
latín Asthma = jadeo, y hace refe-
rencia precisamente al síntoma prin-
cipal de la misma, “el ahogo” o difi-
cultad respiratoria que la caracteriza.

Tradicionalmente se han distin-
guido dos tipos, la que reconoce una 
causa externa o asma extrínseca, 
que tiene una base alérgica y se ma-
nifiesta en forma de crisis agudas 
producidas por el polvo, la humedad, 
pólenes etc... y el asma intrínseca, 
que parece obedecer a un proceso 
inflamatorio interno sin causa apa-
rente y que dentro de la medicina 
convencional requiere un tratamien-
to continuo, en muchas ocasiones, 
durante años o para toda la vida.

Factores desencadenantes

En las últimas décadas el au-
mento de los casos de asma ha sido 
exponencial, relacionándose con la 
contaminación atmosférica, el ex-
ceso de higiene, el uso de aditivos 
en los alimentos, etc. Sin embargo, 
quiero señalar algunos factores que 
hemos observado en nuestra prác-
tica clínica y que no suelen incluir-
se entre las posibles causas de esta 
enfermedad, quizás porque chocan 
con algunos intereses creados o por-
que se salen del paradigma médico 
dominante.

Veamos algunas de ellas.

De causa inmunológica. Algunas 
vacunas infantiles pueden producir 

en niños predispuestos, reacciones 
inflamatorias y bronquiolitis agudas 
que dejan como secuelas un asma 
cortico dependiente crónico difícil 
de tratar. (1)

Alimentarias. Proteínas inflama-
torias de la leche de vaca y derivados 
como la lacto-albúmina, caseína, etc. 
(no confundir con la intolerancia a 
la lactosa), pueden producir diver-
sos cuadros patológicos y entre ellos 
asma. (2)

Causa Psicosomática. Conflictos 
emocionales o situaciones de angus-
tia en el seno familiar, una madre 
sofocante, etc., pueden dar lugar a 
crisis asmáticas como expresión de 
los mismos. (3)

Tratamientos supresivos. La su-
presión de síntomas exonerativos, 
de piel o mucosas. Por ejemplo, en el 
caso de eczema atópico, la supresión 
de la erupción por medio de trata-
mientos tópicos, puede dar lugar a 

Asma y homeopatía

la profundización de la patología y 
que ésta se manifieste en forma de 
asma.

Tratamientos

El tratamiento farmacológico 
convencional, como es habitual, se 
dirige a mejorar los síntomas de la 
enfermedad con broncodilatadores 
y corticoides inhalados o sistémicos, 
los cuales mejoran substancialmen-
te la calidad de vida de estas perso-
nas, pero no les aportan una solu-
ción curativa.

En este sentido, creo oportuno 
aclarar que se confunde muchas ve-
ces la cronicidad de una enfermedad 
con la idea de que es incurable “per 
se” y no debido a las limitaciones de 
los fármacos o la estrategia terapéu-
tica utilizada.

Pasa lo mismo con otras enfer-
medades como, por ejemplo, la rino-
conjuntivitis alérgica estacional, la 
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migraña o el insomnio. Las perso-
nas no se curan, no porque no sean 
curables, sino porque los medica-
mentos utilizados son sintomáticos y 
no están diseñados para devolver la 
salud a estos pacientes.

De ese modo la enfermedad y 
los tratamientos se cronifican y los 
pacientes tienen que estar tomando 
medicamentos “anti” toda su vida.

Es muy diferente la estrategia te-
rapéutica utilizada en Homeopatía. 
Esta, se caracteriza por abordar la 
realidad clínica y vital del paciente 
desde una perspectiva sistémica. La 
metodología científica de dividir al 
ser humano en partes independien-
tes, obedece a un paradigma anti-
cuado y no corresponde a la realidad 
de nuestra práctica clínica ni a los 
criterios actuales de la biología y fí-
sica más avanzadas.

Como seres humanos somos un 
conjunto vivo organizado en planos 
de complejidad creciente que van 
desde el plano bioquímico hasta el 
mental. Un conjunto que forma una 
unidad funcional, reactiva ante los 
diversos estímulos del medio y proac-
tiva en la defensa de su integridad.

Esto se traduce en la idea de In-
dividualidad y conlleva la noción de 
que la enfermedad aparece cuando 
nuestros mecanismos adaptativos se 
ven superados.

La Homeopatía reconoce que 
cada persona presenta síntomas y 
modalidades propios a la hora de 
expresar “su” asma, convirtiéndose 
así en la Terapia más avanzada en 
cuanto a medicina personalizada y 
de precisión se refiere.

Algunos ejemplos clínicos

Veamos algunos casos de nues-
tra práctica clínica que ejemplifican 
bien estos conceptos y nos demues-
tran las enormes ventajas de la es-
trategia homeopática de estimular 
la respuesta adaptativa del organis-
mo en vez de la habitual lucha con-
tra los síntomas característica del 
tratamiento convencional.

Damián es un niño de 7 años que 
padece desde los primeros años de 
vida cuadros de bronquitis de repe-
tición que se exacerban en invierno, 
requiriendo en más de una ocasión la 
visita al servicio de Urgencias, donde 
es tratado con ventolin + estilsona 
que mejoran su crisis, pero no evi-
tan la reaparición del cuadro en 3 o 
4 ocasiones más entre los meses de 
otoño-invierno.

El asma le despierta sobre las 3 
de la madrugada. El niño se muestra 
inquieto y asustado, necesita beber 
agua en pequeñas cantidades y tiene 
miedo a morirse.

Arsénicum álbum, es el medica-
mento homeopático que presenta 
entre sus síntomas de experimen-
tación un cuadro clínico semejante, 
con la modalidad horaria de agrava-
ción a las 3 de la madrugada, el mie-
do a la muerte, la inquietud y la sed 
de pequeñas cantidades.

La administración de unas po-
cas dosis a lo largo de un año fueron 
espaciando las crisis y mejorando 
su estado constitucional, así como 
sus miedos. Hoy es un niño sano de 
9 años que no ha vuelto a presentar 
ninguna crisis más desde hace dos 
años.

María es una niña de 14 años 
que presenta crisis de asma agrava-
das en primavera. Se acompaña de 

rino-conjuntivitis alérgica con la-
grimeo de ojos, congestión nasal 
con disminución del olfato, au-
sencia de sed y mejoría al aire li-
bre. Pulsatilla es el medicamento 
homeopático que ha provocado 
síntomas semejantes en sujetos 
de experimentación. 3 dosis de 
Pulsatilla 200 K a lo largo de un 
año, hacen que la siguiente pri-
mavera curse sin manifestaciones 
asmáticas, además de mejorar 
sus ciclos menstruales y su estado 
de ánimo.

Pablo es un adolescente que 
presenta asma de esfuerzo desde 
hace dos años. Esto le impide dis-
frutar de su deporte favorito, te-
niendo que suspender a veces el 
entrenamiento por sensación de 
ahogo y debilidad. Es un chaval 
reservado, algo serio, está bien 
solo y le gusta especialmente el 
vinagre. Sepia fue el medicamen-
to que le ayudó a resolver su asma 
de esfuerzo mejorando además su 
socialización y expresión afectiva.

En fin, sirvan estos pocos 
ejemplos para demostrar que la 
estrategia de ayuda al organis-
mo nos ofrece posibilidades te-
rapéuticas que van más allá del 
alivio sintomático y pueden ofre-
cer soluciones efectivas, siempre 
que se practique rigurosamente y 
adecuando el tratamiento a cada 
caso individual. 

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA
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“El ser humano posee un poten-
cial de recuperación gracias a la in-
teligencia inmanente del organismo. 
Esta capacidad de regeneración, que 
solo espera la intervención de nues-
tra mano, nuestro corazón y nuestro 
espíritu para desarrollarse, permite 
el restablecimiento de la salud que 
es natural en el ser humano”.

Dr. George Goodheart (fundador 
de la Kinesiología aplicada)

La kinesiología o ciencia del 
movimiento (kinesis: movimiento y 
logos: estudio) es una terapia natu-
ral de las consideradas como “blan-
das” y “bioenergéticas”, que estudia 
tanto los efectos del estrés en el or-
ganismo humano como algunas res-
puestas, basadas en la prevención, y 
un tipo de terapia que permite abor-
dar múltiples trastornos.

La kinesiología nació en Suecia 
en 1813 y fue la base de la fisioterapia. 
Más de un siglo después, en 1964, el 
quiropráctico George Goodheart de-
sarrolló la “kinesiología aplicada” en 
EEUU. Todo empezó al comprobar 
en un paciente que, a pesar de sus 
intensos esfuerzos como fisiotera-
peuta, tenía un dolor persistente en 
el hombro derecho. Descubrió que 
había un músculo que “reacciona-
ba débilmente”, y logró fortalecerlo 
masajeando algunas zonas dolorosas 
del músculo.

Más tarde descubrió la relación 
entre el funcionamiento de los mús-
culos y determinados meridianos. 
Por eso en kinesiología se siguen las 
bases de la filosofía china de la ener-

gía, que afirma que la salud del ser 
humano depende de la libre circula-
ción por el cuerpo de la energía vital 
(“chi”).

Los músculos y el estrés

Los métodos de tratamiento de 
la kinesiología ayudan a desarrollar 
los niveles de energía, el estímulo de 
la capacidad autocurativa del orga-
nismo y con ello equilibrar la salud. 
Para ello se da mucha importancia a 
los músculos del ser humano, que se 
utilizan como instrumento de medi-
da porque nuestra reacción muscular 
muestra si estamos tensos o relajados.

Este método del “test muscular” 
es el punto que despierta controver-
sia, sobre todo en EEUU, en donde 
se abusa de dicho recurso para es-

Kinesiología, ciencia del movimiento

tablecer diagnósticos. Pero la kine-
siología es mucho más; gracias a sus 
propuestas, hoy se da una importan-
cia decisiva al estrés, ya que cuando 
una persona lo padece, la energía no 
fluye libremente por el cuerpo.

Una vez determinado el trastor-
no, el kinesiólogo emplea diversos 
procedimientos terapéuticos para 
solucionarlo, desbloqueando las zo-
nas problemáticas, reduciendo el 

TERAPIAS NATURALES
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La kinesiología nació 
en Suecia en 1813  

y fue la base  
de la fisioterapia

estrés, favoreciendo la circulación 
de la sangre y la oxigenación de las 
áreas comprimidas.

Salud y kinesiología: la tríada

Desde el punto de vista kinesio-
lógico, la salud es el resultado del 
equilibrio y la armonía, entendida 
como que los tres ámbitos de la tría-
da: estructura, metabolismo y psi-
que están en consonancia.

Los factores de estrés pueden 
alterar dicho equilibrio, y nuestro 
cuerpo siempre tratará de restable-
cer la armonía perdida. Enferma-
mos cuando no conseguimos equili-
brar la tríada porque el factor estrés 
es demasiado poderoso.

Kinesioterapia

Uno de los objetivos principales 
de la kinesiología es la salud motora 
corporal y para ello se centra, como 
decimos, en el tratamiento de los 
músculos y puntos de acupuntura, a 
través de los cuales se produce una 
comunicación de los distintos órga-
nos correspondientes a esos múscu-
los que actúan sobre el sistema ner-
vioso. Desde ahí se van equilibrando 
los demás sistemas corporales (ner-
vioso, locomotor, circulatorio, ves-
tibular, respiratorio, digestivo y de 
drenaje).

Este conjunto de técnicas tera-
péuticas y disciplina son muy útiles 
en caso de:

• Malformaciones corporales.
• Lesiones por accidentes.

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.naturimport.es/624-vitalart
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• Problemas fisiológicos internos 
(diabetes, hipertensión, etc.).

• Trastornos psicológicos: tensión, 
estrés, fatiga crónica, depresión, 
ansiedad.

• Y también como complemento 
de otros tratamientos médicos.

A veces el especialista también 
se sirve de tratamientos como la 
aplicación de frío o calor en la zona 
tratada, sesiones de acupuntura, ul-
trasonidos, o electro estimulación, 
para aumentar los beneficios de la 
terapia.

Se utilizan igualmente técnicas 
de kinesioterapia para prevenir la 
aparición de problemas de movili-
dad o dolencias asociadas a las ma-
las posturas o al sedentarismo.

Para el rendimiento deportivo

El kinesiólogo diseña una serie 
de ejercicios físicos adecuados a la 
patología del paciente en caso de 
rehabilitación o bien para la ate-
nuación del dolor, por medio del 
restablecimiento de la energía, el 
movimiento y la salud del cuerpo 
humano.

El caso más mediático que se 
conoce es el del famoso futbolista 
Lionel Messi, que solía sufrir de vó-
mitos durante los partidos. El mé-
dico italiano Giuliano Poser logró 
resolver este problema gracias a la 
kinesiología: “A través de test en los 
músculos se puede ver el efecto que 
tiene un alimento o un integrador”, 
comentó. Y el astro argentino cam-
bió radicalmente su dieta.

Kinesiotape,  
las cintas del deporte

En la actualidad la kinesiología 
vive momentos de éxito entre los 
deportistas: podemos ver que bas-
tantes incluyen unas bandas (“ki-
nesiotape” o vendaje neuromuscu-
lar), o tiras adhesivas de llamativos 
colores –generalmente azules– que 
se adhieren a la piel para facilitar 
la recuperación de lesiones o aliviar 
dolores. Su uso está muy extendido 
en el colectivo de fisioterapeutas y es 

normal ver a corredores populares y 
otros deportistas vendados.

Hay quien sostiene que solo pro-
duce un efecto placebo, pero para 
muchos es realmente eficaz.

Existen varias versiones de estas 
cintas. En los JJ.OO. de Pekín 2008 
y los de Londres 2012, los atletas 
usaban las cintas Kinesio Tex Tape, 
desarrolladas por el quiropráctico 
japonés Dr. Kenzo Kase a mediados 
de 1970 como un “método para fa-
cilitar la recuperación natural del 
cuerpo”. La cinta creada por Kase 
tiene una textura y una elasticidad 
muy semejante a la piel humana, de 
forma que se adapta a la perfección 
a la práctica de cualquier deporte.

Para aliviar el dolor  
y mejorar la circulación

Cuando nuestros músculos se 
inflaman o se contraen, la zona se 

comprime, apretando así venas, ar-
terias y vasos linfáticos y generando 
dolor. Estas cintas, colocadas de-
bidamente, tensan y elevan ligera-
mente la piel. De esta forma se me-
jora la circulación local y el drenaje 
de los tejidos. La tensión de la zona 
se reduce, se descomprime el espa-
cio y el dolor disminuye.

Todo surgió de la idea de mejo-
rar episodios de artritis mediante la 
crioterapia, la aplicación de frío so-
bre el organismo. Kenzo Kase des-
cubrió que los resultados mejoraban 
si usaba este tipo de material atléti-
co alrededor del músculo que rodea 
la articulación en vez de inmovili-
zarla con algo más rígido.

Kinesiología holística

El maestro osteópata Raphael 
Van Assche, director de la Escuela de 
Osteopatía de Viena, desarrolló un 
método de diagnóstico y tratamien-
to que utiliza la prueba del reflejo de 
la longitud del brazo (Arm Reflex). 
Una variante del test de los músculos 
para obtener información exacta de 
los desequilibrios del cuerpo físico, 
energético, estructural y emocional.

Este método ayuda a encontrar el 
lugar donde comenzar el tratamien-
to y las posibles causas detrás de un 
síntoma. A través de la prueba del 
AR se determinan las modalidades 
preferidas de tratamiento del pa-
ciente en cada momento. Por ejem-
plo: terapia manual, o bien una in-
tervención a nivel psico-emocional, 
metabólico o energético. Se utilizan 
bastantes otros recursos terapéuti-
cos, como la fitoterapia, oligotera-
pia, dietética, acupuntura y dietética 
ortomolecular. 

Cuando nuestros 
músculos se inflaman o 
se contraen, la zona se 
comprime, apretando 

así venas, arterias  
y vasos linfáticos  
y generando dolor
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Repair 5
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La Medicina Tradicional Chi-
na, a través de la observación de la 
naturaleza, explica cómo nos afecta 
cada estación a nuestro organismo, 
un “microcosmos dentro del macro-
cosmos”.

El verano es la época más yang 
del año. La energía llega a su máxi-
ma expansión para luego empezar a 
declinar. Empieza en el día del año 
que tiene más horas de luz solar. La 
explosión de energía vital que llena 
el campo ha llegado a su máximo y 
empieza a calmarse. Los campos y 
las flores empiezan a perder los in-
tensos colores primaverales para pa-
sar a tonos más apagados y dorados.

El verano aporta energía sufi-
ciente para realizar actividades. El 
organismo no necesita tanta para 
mantenerse en buen estado. La épo-
ca de crecimiento ha terminado, es 
época de recoger frutos. Ante este 
cambio, nos relajamos. Seguimos 
activos, ya que los días son largos y 
la luz y la claridad favorecen un áni-
mo alegre y ganas de salir de forma 
más distendida.

Si durante la primavera hemos 
hecho una buena transición des-
cargando el hígado, no tendremos 
dificultad para afrontar los meses 
calurosos. Nos habremos deshecho 
de las grasas y toxinas sintiéndo-
nos más ligeros, llenos de vitalidad 
y energía para afrontar el calor del 
verano.

Verano, cómo nos afecta y cómo podemos 
armonizarnos, según la Medicina Tradicional China

En Medicina Tradicional Chi-
na el verano pertenece al elemen-
to fuego. Se asocia a los órganos: 
corazón e intestino delgado. En 
cuanto a la emoción: la alegría. Su 
sabor: amargo, el color: rojo.

El Fuego tiene una caracterís-
tica ascendente, trae movimiento 
y se dirige a las zonas superiores 
del cuerpo. El fuego nos aporta mo-
vilidad, calor y energía, pero si esta 
llama que flamea se descontrola de-
bido a factores como el calor externo 
extremo, un exceso de alimentos que 
produzcan calor o emociones extre-
mas, los síntomas hablarán por sí 
mismos y tendrán tendencia a mani-
festase en la parte superior del cuer-
po: palpitaciones, arritmias, nervio-
sismo, piel enrojecida, úlceras en la 
boca, acidez estomacal, problemas 
de encías, ojos rojos, etc. Si además, 
el Fuego está quemando el yin o los 
líquidos de nuestro cuerpo, la regu-
lación del agua también se verá afec-
tada; podemos tener sequedad en la 
boca, estreñimiento o poca orina.

El corazón marca el ritmo de 
vida, es el emperador del cuerpo 

123rf Limited©kazoka30

El corazón marca  
el ritmo de vida,  
es el emperador  

del cuerpo humano  
y gobierna la sangre  

y los vasos sanguíneos

humano y gobierna la sangre y los 
vasos sanguíneos. Cuando aparece 
el calor, el corazón aumenta la cir-
culación hacia la superficie con tal 
de disolver el exceso de temperatura 
corporal y mantener el equilibrio a 
través del sudor. Si el corazón se le-
siona por el calor, también lesiona a 
la sangre y a los líquidos orgánicos, 
ya que el corazón controla el sudor. 
Si debido al calor, el sudor es excesi-
vo, el volumen de la sangre se volve-
rá deficiente, produciendo mareos, 
exceso de temperatura, debilidad o 
palpitaciones. Al mismo tiempo, la 
sangre será más densa, más difícil 
de movilizar y aparecerán trastor-
nos circulatorios, varices, edemas, 
etc. Por eso es tan importante una 
buena hidratación para mantener 
estable el eje del agua y el fuego 
que, como el yin y el yang necesitan 
uno del otro. Si no hay Agua sufi-
ciente, el Fuego puede expandirse 
demasiado y quemarlo todo, es el 
Agua quien mantiene la llama en 
un estado óptimo (a menos que el 
Agua sea excesiva y acabe apagando 
al Fuego). Por el contrario, el Agua 
necesita del calor del Fuego para no 
quedarse totalmente estática, con-
gelada. Es el Fuego quien la calienta 
y aporta ese movimiento mínimo 
necesario.

Mente y corazón van juntos según 
la medicina china. El corazón es la 
morada del Shen, incluye la activi-
dad mental, emociones, conciencia, 
memoria, sueño, pensamiento y as-
pectos espirituales. Si está bien, nos 
sentimos tranquilos, satisfechos y en 
paz. El pensamiento es claro y el sue-
ño es profundo y reparador. Durante 
el verano, el exceso de temperatura 

https://www.alternatur.es/suplementacion-y-complementos.php?f=629
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puede desequilibrarnos, la sangre y 
líquidos que gobiernan el corazón no 
serán suficientes para equilibrar ese 
fuego y eso puede afectar a nuestro 
estado de ánimo y a la capacidad de 
pensar y de sentirnos serenos, pro-
vocando irritabilidad, agitación, an-
siedad, insomnio, etc. Las emociones 
intensas afectarán al corazón rápida-
mente, el verano es su época.

La lengua es la puerta del cora-
zón con el exterior. Se relaciona con 
el habla. La energía del verano en 
equilibrio nos aportará más fluidez 
en la comunicación. En cambio, si 
el calor nos afecta, encontramos con 
habla excesiva o ausencia de ella, risa 
inapropiada, tartamudeo, etc.

En el intestino delgado es don-
de se produce la absorción de la ma-
yor parte de nutrientes y es el encar-
gado de diferenciar lo puro de lo 
impuro. Si está sano nos sentimos 
nutridos y capaces de absorber y 
asimilar los nutrientes que necesi-
tamos. Emocionalmente permite 
distinguir lo que nos favorece de lo 
que no, disfrutamos de ligereza y 
claridad mental. Una medicina mi-
lenaria que ya hablaba de la relación 

de los intestinos con el cerebro.

Si el calor del verano afecta al 
corazón, acabará afectando a los in-
testinos produciendo diarreas que se 
agravarán con el exceso de alimentos 
picantes o calientes. Otra situación 
que podemos encontrar es que el 
consumo de una bebida o alimento 
muy frío produzca diarreas debido al 
gran contraste entre el frío y el calor. 
Todo ello acompañado de debilidad 
y dificultad para pensar claro.

Cómo armonizarnos en verano

• Los cuidados empiezan en prima-
vera para evitar sobrecargas.

• Seguir el ritmo de la naturaleza, 
despertándonos más temprano y 
acostándonos más tarde. Es épo-
ca de sociabilizar, el verano nos 
invita a ello.

• Evitar la exposición al calor máxi-
mo y descansar al mediodía.

• El ejercicio físico regular poten-
cia las funciones circulatoria y 
digestiva.

• Necesitamos refrescar, abrir y re-
lajar nuestro cuerpo, más líquido 
y menos comida para llevar el ca-
lor sin problema.

• Evitar los productos lácteos, ge-
neran depósitos de mucosidad 
y dificultan la función intestinal 
normal.

• Evitar el exceso de picantes y es-
timulantes que generan calor y 
fuerzan el ritmo cardíaco.

• Optar por la proteína vegetal y las 
legumbres y disminuye o elimina 
el consumo de proteína animal.

• Introducir alimentos de sabor 
amargo para disminuir la ener-
gía ascendente del verano y no 
acumular calor en la parte alta 
del cuerpo (ya que crea una ener-

gía descendiente y su naturaleza 
es fría). Endivias, rúcula, escaro-
la, quinoa, mijo, achicoria, acei-
tuna, semillas de girasol, malta o 
cacao.

• Alimentos ricos en agua, para 
favorecer la hidratación: melón, 
albaricoque, pera, melocotón, ci-
ruela, cerezas, remolacha, pepino, 
tomate, espárragos, calabacín. La 
sandía es la fruta por excelencia 
para el calor estival.

• Alimentos frescos y ligeros: ensa-
ladas, cremas frías, fruta, licua-
dos de frutas y/o verduras enti-
biadas con alguna especia que 
ayude al equilibrio como la san-
día con canela.

• Utilizar menos aceite y reservar 
los horneados y platos muy coci-
nados para ocasiones puntuales.

Un exceso de alimentos fríos 
provocará un enfriamiento excesi-
vo. A corto plazo puede provocar 
indigestión y posiblemente diarrea. 
A largo plazo, al llegar al invierno, 
estaremos más débiles y propensos 
a gripes y resfriados.

Hace miles de años, el Clásico 
Médico del Emperador Amarillo 
(Huang di nei jing), estableció el 
principio de que uno debería culti-
var la energía yang en primavera y 
verano, mientras protege la energía 
yin en otoño e invierno. Es momen-
to de iniciar tratamientos de medi-
cina china – acupuntura para equi-
librar los patrones de calor y fuego, 
reactivar la circulación sanguínea, 
mejorar el estado de nuestros in-
testinos y así prepararnos para el 
otoño. 

En el intestino delgado 
es donde se produce la 
absorción de la mayor 

parte de nutrientes  
y es el encargado  

de diferenciar  
lo puro de lo impuro

123rf Limited©Kuznetsov Dmitry

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

https://fdblaboratorios.com/
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Los fermentos probióticos SAN 
son una mezcla de probióticos que 
aportan, desde 500 millones (F. 
Junior) hasta 125.000 (10 Day´s) 
millones de microorganismos perte-
necientes a siete cepas diferentes y 
complementarias de bacterias lácti-
cas de origen humano (5 veces más 
eficaces y rápidas que las de origen 
animal).

Los probióticos son microorga-
nismos vivos que, si son ingeridos en 
cantidad suficiente, ejercen un efec-
to positivo en la salud, mejorando el 
equilibrio de la microbiota. Cuando 
el sistema gastrointestinal goza de 
buena salud, con una producción de 
mucus y una colonización bacteria-
na adecuadas, previene la invasión 
de las bacterias patógenas, impide 
que los problemas inflamatorios se 
generalicen y actúa sobre los meca-
nismos patológicos.

Los probióticos SAN ayudan a 
restaurar la integridad de la mucosa 
y el equilibrio de la microbiota

Actúan igualmente sobre el siste-
ma inmunitario, estimulan diversos 
elementos implicados en la defen-
sa y la integridad de las células in-
testinales y refuerzan la respuesta 
inmunitaria frente a determinadas 
infecciones.

Las investigaciones han 
demostrado que los probióticos:

• Actúan sobre la diarrea infecciosa 
causada por virus o bacterias. En 

los niños, la previenen, reducen su 
duración y la intensidad de los sín-
tomas, incluso en el caso de diarrea 
por rotavirus. -En algunos casos, 
previenen la diarrea del viajero y/o 
atenúan sus manifestaciones.

• Previenen, alivian o ambas cosas, 
la diarrea asociada a los trata-
mientos con antibióticos.

• Pueden mejorar la intolerancia a 
la lactosa, favoreciendo la conver-
sión de la lactosa en ácido láctico.

• En ciertos casos, impiden la colo-
nización de la mucosa gástrica por 
Helicobacter pylori; combinados 
con tratamientos farmacológicos, 
ayudan a sanar la infección.

• En las personas inmunodeprimi-
das, como pacientes infectados 
por el VIH, refuerzan el sistema 
inmunitario y disminuyen los epi-
sodios de diarrea.

• Reducen el riesgo de cáncer de co-
lon: Como se comprobó en ciertas 
poblaciones que consumían can-
tidades importantes de productos 
lácteos fermentados, se observa-
ron tasas inferiores de cáncer de 
colon.

• Alivian las patologías intestinales 
inflamatorias.

• Ayudan a prevenir las recaídas en 
las colitis ulcerosas.

• Presentan una acción inmunomo-

Especialistas en probióticos de origen humano

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

Rápida bioasimilacíon y mayor 

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 +

Fermentos probióticos para mejorar  
el equilibrio de la microbiota

duladora: estimulan el sistema in-
munitario intestinal.

• Si la madre lo ingiere durante el 
embarazo, parecen disminuir el 
riesgo de eccema tópico y de otras 
enfermedades alérgicas en el niño.

• En los niños alérgicos, pueden 
disminuir la gravedad de los sín-
tomas y las recaídas.

• Aumentan la respuesta inmunita-
ria de las vacunas.

• Refuerzan el sistema inmunitario 
debilitado de los ancianos y redu-
cen la duración de las infecciones 
invernales.

• Tienen efectos hipocolesterole-
miantes; pueden suponer una dis-
minución del colesterol de hasta el 
22% y un 40% en triglicéridos.

• Tienen efectos beneficiosos en 
caso de candidiasis vaginal y vul-
vovaginitis.

San Probiotics Human Specific

Nuestros fermentos probióticos 
para toda la familia, con un denomi-
nador común: FORTALECIMIEN-
TO DE LAS DEFENSAS (Sistema 
inmunológico)

• Ferment Junior (para niños)
• Ferment Senior (personas de edad 

avanzada)
• Ferment Daily (adolescentes y 

adultos)

123rf Limited©adiruch 

PROBIÓTICOS

• Ferment Relax (insomnio, depre-
sión, ansiedad...)

• Ferment Slim (adelgazamiento)
• Ferment 10 Day´s (cura de cho-

que)
• Ferment Femina (vulvovaginitis, 

cándida, cistitis...)
• Ferment Immun (alergias, intole-

rancias, infecciones tracto urina-
rio y riñones...)

• Ferment D3 (huesos, piel, cabe-
llo...)

• Boulardii (diarreas, amigdalitis, 
ardores y reflujo gástrico...)

San Probiotics avanzándonos  
al futuro:

Conoce nuestra gama plus: Con-
centraciones más reducidas de UFC 
por cepa, pero aumentando el nú-
mero de cepas y con un excipiente 
y agente de carga aceptado por sus 
beneficios e idoneidad para la salud. 
Todos en stick.

El excipiente y agente de carga 
Goma de Acacia y Harina de Arroz 
(Oryza Sativa).

Todos los retornos de resultados 
de los probióticos PLUS han sido 
excelentes, por lo que son altamente 
recomendables, sin ningún tipo de 
dudas. 

Carmelo Lancharro,
Especialista en Alimentos  
Probióticos y Suplementos
www.sanjm.eu/esPUBLIRREPORTAJE

https://www.sanjm.eu/es/
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Una de las plantas más conoci-
das por el usuario habitual de las 
Terapias Naturales es la cola de ca-
ballo. Esta primitiva planta ha sido 
siempre ampliamente estudiada y, 
concretamente, en los últimos 10 
años ha formado parte en más de 
cien estudios, en los que, en solita-
rio o en conjunto con otras plantas, 
se han valorado cuantitativamente 
y cualitativamente sus efectos en el 
ser humano. Si bien es cierto que la 
cola de caballo es conocida por su 
amplio espectro de cualidades, por 
la que mejor se la conoce es por ser 
una gran diurética, aunque hay que 
tener muy en cuenta que no está 
exenta de riesgos si es tomada du-
rante largos periodos de tiempo sin 
la supervisión de un naturópata.

Un poco de historia...

El nombre de equisetum deriva 
de la combinación de equus, caballo, 
y setum, crin. Este nombre se le otor-
gó debido a que sus púas recuerdan 
a la crin del caballo, y arvense deriva 
de campo, que es su hábitat natural.

Al principio, ni siquiera se usa-
ba como medicina; curiosamente 
se utilizaba su polvo para limpiar y 
abrillantar la vajilla de peltre. Pos-
teriormente, se empezó a usar como 
diurético y remineralizante. En este 
sentido, debemos tener en cuenta 
que el uso prolongado en solitario de 
esta planta puede llegar a provocar 
el efecto contrario: debido a su alto 
poder diurético puede producir pér-
didas de minerales en el organismo.

Propiedades

Aunque su propiedad más cono-
cida es la diurética, la cola de caballo 
es también un excelente reminerali-
zante y antihemorrágico. Al ser un 
gran diurético, puede considerarse 
su efecto hipotensor. Esta planta 
mejora, asimismo, las metrorragias, 
es decir, el exceso de menstruación, 
y nos puede ayudar en dolores mus-
culares, como los producidos en la 
zona lumbar o cervical.

Para preparar la cola de caballo 
para su uso en dolores musculares, 
podemos cocer 10 cucharadas en 1 
litro de agua durante 10 minutos, 
y añadir a una bañera caliente. Se 
pueden potenciar sus propiedades 

40%

N
UEVAS ALTAS

DE R E B AJA
*

913 142 458 - cofenat.es
Llámanos. Infórmate

* Promoción válida hasta el 30/09/2021 y para nuevas altas. Sujeto a condiciones especiales. 

Historia y propiedades de la Cola de Caballo
(Equisetum Arvense)

con esencia de espliego, que ayuda a 
relajar la musculatura.

En infecciones, como una con-
juntivitis, habría que cocer 40 gr. por 
litro de agua y, cuando el preparado 
esté templado o frío, filtrar el líquido 

123rf Limited©madeleinesteinbach. Taza de té de cola de caballo con plantas frescas de Equisetum arvense

con un colador de tela y lavarse los 
ojos con la infusión resultante.

También a nivel tópico, por vía ex-
terna, produce un efecto astringente, 
lo que podría ayudar con las úlceras, 
no sólo externas sino internas tam-
bién, hemostático y cicatrizante. La 
sílice soluble de la planta aumenta el 
número de glóbulos blancos y mejo-
ra la resistencia del tejido conjunti-
vo. La pectina y el sílice que contiene 
logran un efecto coagulante, pero 
también posee sustancias anticoa-
gulantes, como el ácido esquisético, 
aunque en menor medida, hace que 
sea indicado para mejorar las hemo-
rroides en baños de asiento, al igual 
que en epistaxis y otras hemorragias 
de carácter leve.

Contraindicaciones

El uso prolongado puede provocar 
trastornos nerviosos, enrojecimiento 
de la piel por congestión capilar, ce-
falea e incluso pérdida de apetito. Por 
tanto, se recomienda su uso de forma 
discontinua y no más de 2 meses. Si 
hay que seguir el tratamiento, ha de 
ser tras un periodo de descanso.

A nivel profesional, debo indicar 
que yo, particularmente, nunca la 
uso sola, y siempre la mezclo y utilizo 
de apoyo junto a otras plantas. Aun-
que sea de gran efectividad para eli-
minar líquidos, debemos de tener en 
cuenta que un exceso de trabajo de 
los riñones nos puede descompensar 
otros órganos. Si tienes dudas, acude 
a tu naturópata de confianza. 

TERAPIAS NATURALES

ESPACIO PATROCINADO POR:
Asociación Nacional de Profesionales y 

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

El uso prolongado en 
solitario de esta planta, 
debido a su alto poder 

diurético, puede producir 
pérdidas de minerales  

en el organismo

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

la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales

(COFENAT)

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

Son fármacos de tipo 
AINEs la aspirina, 
 el ibuprofeno, el 

naproxeno, diclofenaco, 
indometacina, 

ketoprofeno, piroxicam 
o el celecoxib,  

entre otros

Los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs) son un grupo de fár-
macos ampliamente utilizado para 
combatir la inflamación y el dolor, 
eficaces y seguros, siempre y cuan-
do se sigan las pautas recomendadas 
para su uso. De todos modos, estas 
sustancias que ayudan a desinfla-
mar y a reducir el dolor, no son la 
solución completa a muchos proble-
mas para los que se utilizan, sino que 
son una solución parcial para paliar 
síntomas, que son molestos y redu-
cen la calidad de vida de las perso-
nas que los padecen. Como no están 
exentos de riesgos, conviene cono-
cerlos bien y utilizarlos solo cuando 
son estrictamente necesarios.

¿Qué es un antiinflamatorio  
no esteroideo?

Para responder a esta pregunta 
lo primero que deberíamos saber es 
qué es un antiinflamatorio y qué es 
un antiinflamatorio esteroideo. Los 
antiinflamatorios son fármacos cuya 
función es la de reducir la inflama-
ción que en un momento dado pue-
da estar produciéndose en el orga-

nismo. Este efecto antiinflamatorio 
suele conllevar una disminución del 
dolor asociado (efecto analgésico), 
aunque ese no sea el mecanismo de 
acción principal de la sustancia. Por 
ejemplo, en un dolor causado por un 

Fármacos antiinflamatorios y analgésicos: 
antiinflamatorios no esteroideos 

traumatismo con enrojecimiento e 
inflamación de la zona, el tratamien-
to con un antiinflamatorio reducirá 
también el dolor y mejorará la movi-
lidad si se trata de una articulación.

Un antiinflamatorio esteroideo 
es aquel fármaco a base de cortisona 
o alguno de sus derivados como la 
dexametasona o la prednisona. Son 
los corticoides que tienen una eleva-
da eficacia, pero también una larga 
lista de efectos secundarios y limita-
ciones en su uso a largo plazo. Así, 
un antiinflamatorio no esteroideo es 
aquel que ejerce ese efecto sin per-
tenecer al grupo de los corticoides.

Algunos pueden formar parte de 
nuestro botiquín, puesto que se pue-
den utilizar en situaciones puntuales 
para dolor o inflamación aguda. Sin 
embargo, hay que tener precaucio-
nes en cuanto a su uso y, en el caso de 
personas con enfermedades crónicas 
o que toman otros tratamientos, es 
bueno que se consulte siempre con 
el médico la conveniencia de tomar-
los, sobre todo si es a largo plazo. 
Son un tratamiento de prescripción 
médica (con receta) común para al-
gunos problemas de salud crónicos 
como la artrosis, la artritis reu-
matoide, la fibromialgia, etc. Los 
AINEs bloquean unas proteínas en 
el cuerpo que ayudan a producir las 
prostaglandinas responsables de la 
inflamación. Las prostaglandinas se 
producen a partir de ciertas grasas 
acumuladas en nuestro organismo y 
son un grupo de ácidos grasos endó-
genos que desempeñan un papel en 

123rf Limited©horillaz  

el dolor y la inflamación. Los AINEs 
disminuyen la inflamación, la fiebre, 
la hinchazón y el enrojecimiento. 
Son fármacos de tipo AINEs la as-
pirina, el ibuprofeno, el naproxeno, 
diclofenaco, indometacina, ketopro-
feno, piroxicam o el celecoxib, entre 
otros. Todos ellos los encontraremos 
en forma de administración por vía 
oral, que es lo que se explica a con-
tinuación, aunque alguno de ellos 
también en forma tópica.

Ibuprofeno

Se trata seguramente del AINEs 
más utilizado en el autocuidado de 
la salud y, aunque su eficacia es ele-
vada y su mecanismo de acción de 
gran rapidez, no está exento de al-
gunos riesgos que conviene conocer.

Está indicado para el tratamien-
to del dolor de intensidad leve o mo-
derado incluida la migraña, el tra-
tamiento de la artritis (inflamación 
de las articulaciones, incluyendo 
habitualmente las de manos y pies, 
dando lugar a hinchazón y dolor), 
la artritis reumatoide juvenil, ar-
trosis (trastorno de carácter crónico 
que ocasiona el daño del cartílago), 
espondilitis anquilosante (inflama-
ción que afecta las articulaciones de 
la columna vertebral), inflamación 
no reumática y la dismenorrea pri-
maria (menstruación dolorosa) y el 
tratamiento de la fiebre.

La dosificación recomendada en 
adultos y mayores de 12 años oscila 
entre los 400-600mg cada 6 o 8 ho-
ras, dependiendo del caso, pero en 
cualquier caso no se debe sobrepa-
sar la dosis máxima diaria de 2400 
mg en adultos y de 1600 mg en ado-
lescentes de 12 a 18 años. La dosis de 
400mg puede adquirirse en las far-
macias sin receta, pero la de 600mg 

ORIGEN 
GARANTIZADO
Procedente de 
cultivos ecológicos 
certi�cados en 
Andalucía 

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

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

CON TODA SU PULPA,
PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

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

https://waydiet.com/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Los efectos 
adversos pueden 
ser muy diversos 
y relativamente 

frecuentes

sí requiere prescripción médica. 
Puede combinarse con fármacos 
analgésicos como el paracetamol, 
tomándolos cada 4 horas de forma 
alternada. En niños, las dosificacio-
nes deben ajustarse en función de su 
peso. Es recomendable tomarlo du-
rante o después de las comidas.

Tiene contraindicaciones impor-
tantes en personas que tienen pro-
blemas en las mucosas digestivas, 
problemas cardiovasculares (au-
menta el riesgo de infarto), personas 
asmáticas o con enfermedades au-
toinmunitarias como el lupus erite-
matoso, algunas infecciones víricas 
como la varicela, etc.

Los efectos adversos pueden ser 
muy diversos y relativamente fre-
cuentes. Los más habituales o im-
portantes son los de tipo gastroin-
testinal como, por ejemplo, úlceras 
pépticas, hemorragias digestivas, 
perforaciones (en algunos casos 
mortales), especialmente en los pa-
cientes de edad avanzada. También 
se han observado náuseas, vómi-
tos, diarrea, flatulencia, estreñi-
miento, ardor de estómago, dolor 
abdominal, sangre en heces, aftas 
bucales, empeoramiento de colitis 
ulcerosa y enfermedad de Crohn. 
También es relativamente frecuen-
te que pueda causar sensación de 
cansancio, mareos o sensación de 
inestabilidad y reacciones en la piel. 
Conviene no olvidar que el uso de 
ibuprofeno está asociado a aumento 
del riesgo de infarto de miocardio o 
infarto cerebral.

Tiene muchísimas posibles inte-
racciones con otros medicamentos 
como, por ejemplo, con los anticoa-
gulantes, los cardiotónicos, antibió-
ticos como el norfloxacino o la neo-
micina, algunos antihipertensivos, 
diuréticos, etc., por lo que debemos 
consultar siempre la pauta correcta 
antes de tomarlo en combinación 
con otros tratamientos.

Naproxeno

El naproxeno es otro AINE muy 
utilizado sobre todo por el público 
femenino debido a alguna de sus 

indicaciones. Se utiliza para el trata-
miento del dolor leve o moderado, de 
la inflamación y para bajar la fiebre, 
con indicaciones específicas como 
el dolor asociado a la menstruación 
(dismenorrea), alivio de migrañas 
agudas, dolor secundario debido a 
sangrados asociados a dispositivos 
intrauterinos (D.I.U), los síntomas 
de la artritis reumatoide (inflama-
ción de las articulaciones, incluyen-
do habitualmente las de manos y 
pies, dando lugar a hinchazón y do-
lor), la artrosis (trastorno de carác-
ter crónico que ocasiona el daño del 
cartílago), episodios agudos de gota 
y espondilitis anquilosante (inflama-
ción que afecta a las articulaciones 
de la columna vertebral).

La dosis recomendada para adul-
tos como pauta general oscila entre 
550 o 1100 mg de naproxeno. En mu-
chas ocasiones se recomienda empe-
zar con una dosis inicial de 550 mg 
seguido de 275 mg cada 6 u 8 horas. 
Pero todo esto dependerá de la inten-
sidad del proceso y estas dosis pue-
den ser modificadas por indicación 
del médico. Es recomendable tomar-
lo durante o después de las comidas.

No es recomendable utilizar na-
proxeno si se tienen alteraciones 
importantes de la mucosa diges-
tiva, problemas cardíacos graves, 
problemas intestinales y enferme-
dades hepáticas o renales.

Los efectos adversos del na-
proxeno son similares a los del ibu-
profeno, aunque se añaden otros 
posibles como edema (retención de 
líquidos), vasculitis (inflamación de 
los vasos sanguíneos), zumbidos de 
oídos, alteraciones en la audición, 
hipoacusia (disminución en la audi-
ción) y vértigo, entre otros.

Diclofenaco

Se trata de otro de los AINEs más 
habituales en los botiquines de mu-

chas casas. Se utiliza para reducir 
la inflamación y el dolor en enfer-
medades reumáticas inflamato-
rias crónicas (artritis reumatoide, 
espondiloartritis anquilopoyética, 
artrosis), reumatismo extraarti-
cular, ataques agudos de gota, do-
lores menstruales e inflamación 
causada por traumatismos o por 
cirugías.

La dosis recomendada para 
adultos y mayores de 14 años os-
cila entre 50-100 mg dos veces al 
día, o en cualquier caso no debe 
excederse la dosis de 150 mg al 
día que pueden repartirse en 2 o 
3 tomas diarias. En este caso es 
mejor tomarlo con un buen vaso 
de agua, pero con el estómago 
vacío o antes de las comidas.

De nuevo en este caso las en-
fermedades gastrointestinales 
y las cardíacas son las princi-
pales contraindicaciones para 
la toma de diclofenaco, aunque 
también en casos de problemas 
hepáticos y renales graves, algu-
nos tipos de alergias, diabetes, 
etc. No está recomendado en ni-
ños menores de 14 años.

Los efectos adversos más ha-
bituales son molestias gastroin-
testinales (náuseas, vómitos, dia-
rreas, acidez, dolor abdominal, 
gases, falta de apetito), erupcio-
nes cutáneas, mareos y vértigos.

La toma de estos fármacos 
siempre debe ser responsable, 
leyendo muy bien los prospec-
tos, siguiendo las recomenda-
ciones y consultando si se toma 
junto a otros fármacos. Si apa-
recen efectos adversos debe 
interrumpirse el tratamiento 
y consultar al médico. Y su uso 
durante el embarazo y la lactan-
cia siempre debe ser consultado 
y, de ser utilizados, siempre bajo 
supervisión médica. 

123rf Limited©areeya 

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Pocas veces nos percata-
mos del camino que recorre un 
producto desde que se concibe 
hasta que llega a nuestras ma-
nos y lo usamos una o repeti-
das veces.

En este camino ocurren una 
sucesión de hechos importan-
tes que no tan solo producen 
satisfacción y cubren nuestras 
necesidades, sino que confor-
man la esencia de nuestra eco-
nomía y sustentan la innova-
ción y el desarrollo. 

Productores, puntos de ven-
ta y consumidores constituyen 
verdaderas cadenas de trasmi-
sión y valor en la que todos sus 
eslabones son indispensables.

Los primeros diseñan, fabri-
can y comercializan los produc-
tos. Este complejo ciclo con-
lleva muchas horas de trabajo, 
riesgo económico, creatividad y 
responsabilidad. Sin productos 
no hay comercio y sin comercio 
no hay oferta. 

Los puntos de venta –onli-
ne o físicos- son los artífices de 
ponerlos a disposición de sus 
clientes, decidiendo día a día 
qué ofrecerles en un entorno 
agradable, funcional y fiable. 
Finalmente, el consumidor. Si 
no se logra estimular y satisfa-
cer su demanda, todo esfuerzo 
será inútil.

Si cada uno de los eslabones 
de esta cadena de valor es cada 
día mejor y más responsable, 
lograremos crear un verdadero 
círculo virtuoso. 

La cadena de valor
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ESPACIO FARMACIA 

Un golpe de calor o shock térmi-
co, es uno de los casos más graves de 
hipertermia (temperatura corporal 
superior a 40º). Este sobrecalenta-
miento del organismo puede origi-
narse por las altas temperaturas am-
bientales o por un exceso de ejercicio 
físico con calor extremo. La tempera-
tura elevada y la falta de hidratación 
hacen que diversos órganos dejen de 
funcionar como lo harían de forma 
habitual. El cuerpo fracasa en la re-
gulación de la temperatura y consti-
tuye una urgencia médica extrema ya 
que es de aparición muy rápida.

¿Qué produce el golpe de calor?

En España, estos episodios sue-
len ocurrir en los meses de julio y 
agosto, cuando las temperaturas 
superan los 40ºC. Los golpes de ca-
lor son más frecuentes al comienzo 
de una ola de calor (las primeras 24 
o 48 horas), debido a que el cuerpo 
aún no ha puesto en marcha los me-
canismos de aclimatación. La prin-
cipal defensa del organismo frente 
al calor es el sudor, tiende a sudar a 
medida que la temperatura corporal 
va aumentando para mantenerse 
fresco. Pero cuando la temperatura 

exterior es muy alta, el organismo 
expulsa el sudor de manera más len-
ta, lo que conlleva que el cuerpo no 
se refresque lo suficiente y, si exis-
te deshidratación y la temperatura 
corporal está por encima de 40º, 
algunos órganos dejan de funcionar 
adecuadamente y aparecen diversos 
síntomas del golpe de calor.

En el golpe de calor la causa es 
la alta temperatura corporal que 
alcanza el individuo por diversos 
factores: por ejemplo, hacer deporte 
en un día con mucho calor o una ac-

Qué es y qué hacer ante un golpe de calor 

tividad extenuante (es más probable 
que ocurra si no se está acostumbra-
do a las temperaturas altas). El cuer-
po puede tardar varias semanas en 
adaptarse al clima caluroso.

Mientras que, la insolación, 
(que es una forma de golpe de calor) 
«insolación sin realizar esfuerzo», 
la causa la alta temperatura que 
alcanza el organismo por la exposi-
ción al sol o a un ambiente muy ca-
luroso. En ambos casos el cuerpo es 
incapaz de compensar este exceso de 
temperatura interna, ni siquiera con 
el sudor, que es la fuente de disipa-
ción del calor de forma natural.

¿A quién afecta?

Principalmente a niños peque-
ños, lactantes, ancianos y personas 
con patologías crónicas que de por 
si dificultan la autorregulación de 
la temperatura corporal. También 
puede afectar a trabajadores que 
realizan tareas intensas y a deportis-
tas extremos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los iniciales son: dolor de cabe-
za, mareos, náuseas e incluso vómi-
tos. Más adelante, elevación de la 
temperatura corporal, deshidrata-
ción, cansancio, debilidad, desorien-
tación, e irritabilidad. Piel más roja, 
seca y caliente. Alteración de la su-
doración. Presión arterial baja, ma-
lestar general. Palpitaciones, hiper-
ventilación. Incluso puede llegarse a 
la pérdida de conocimiento.

Medicamentos a los que debemos 
prestar más atención en una ola  
de calor

Siempre conserva los medica-
mentos en un lugar fresco, aleja-
dos del calor, ya que podrían dete-
riorarse, y el uso de determinados 

123rf Limited©chombosan

fármacos, como los mencionados a 
continuación, requieren una mayor 
vigilancia y control:

• Diuréticos: pueden provocar al-
teraciones en la hidratación y/o 
trastornos electrolíticos.

• Antiinflamatorios no esteroi-
deos y algunos antibióticos o an-
tivirales: pueden afectar a la fun-
ción renal.

• Antiarrítmicos, antiepilépticos 
y antidiabéticos orales: su efecti-
vidad se puede ver afectada por la 
deshidratación.

• Neurolépticos y medicamentos 
con propiedades anticolinérgi-
cas o vasoconstrictores: influyen 
en la regulación de la temperatura 
del organismo.

Consejos para prevenir  
los golpes de calor

Mantenerse hidratado, aumen-
tando la ingesta de agua u otros lí-
quidos, aunque no haya sed. Usar 
vestimentas de colores claros, y te-
jidos frescos. Hacer comidas lige-
ras, con mayor consumo de zumos, 
frutas y verduras. Evitar el alcohol 
(puede afectar la capacidad del or-
ganismo de regular la temperatura), 
y las comidas copiosas. Permanecer 
en la sombra o en lugares frescos. 
Bajar las persianas y cerrar ventanas 
antes de las horas de más sol. No ha-
cer ejercicio al aire libre cuando las 
temperaturas son más elevadas, ge-
neralmente desde las 12 del medio-
día hasta las 5 de la tarde. No dejar 
nunca a nadie en un automóvil esta-
cionado, esta es una causa frecuente 
de muerte asociada al calor en niños 
(y mascotas). Un coche aparcado al 
sol puede elevar unos 10º la tempe-
ratura en menos de una hora.

¿Qué podemos hacer ante un golpe 
de calor o insolación?

A la espera de la atención médica 
(siempre que sea posible acudir a ur-
gencias), los profesionales aconsejan 
intentar bajar la temperatura del 
afectado situándolo semisentado, en 
un lugar fresco a la sombra. Reducir-
le la temperatura corporal, abanicar-
le, refrescarle la piel con compresas 
de agua fría, en la frente, nuca, cuello, 
o bañar a la persona en agua fría y si 
está consciente (sin vómitos) hacerle 
beber agua fresca para rehidratarse, 
en pequeños sorbos.

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

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica

https://www.biofloral.fr/en/
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SABER +Redacción,
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

CBD. El Cannabis llega a las far-
macias a través de un cannabinoi-
de no psicoactivo que ha supuesto 
una auténtica revolución tanto en 
los tratamientos de dolor e infla-
mación como en dermocosmética. 
The Beemine LabTM - la primera 
empresa española especializada en 
el desarrollo de productos a base de 
CBD y miel –, ya cuenta con código 
nacional.

El cannabidiol (CBD) proviene 
de la planta del Cannabis sativa L. 
Su eficacia reside en los receptores 
cannabinoides que forman parte del 
sistema endocannabinoide, presen-
te en varios órganos. Uno de ellos 
es la piel, lo que permite la eficiente 
actuación del CBD mediante su ab-
sorción tópica.

Como afirma la OMS, el CBD es 
un compuesto químico seguro con 
propiedades analgésicas y antiin-
flamatorias. También señala que no 
provoca efectos adictivos ni psico-
trópicos sobre el organismo.

Las múltiples ventajas del CBD 
para el cuidado de la piel

La evidencia científica hasta el 
momento ha demostrado la eficacia 
del uso del CBD en la dermocosmé-
tica, no solo por sus cualidades nu-
tritivas, sino por el alivio del dolor 
y el picor que ofrece, además de sus 
propiedades antioxidantes.

Los productos con CBD enlazan 
y activan los receptores CB1 presen-
tes en la piel, regulando la produc-
ción de células y de sebo, tratando 

y previniendo aflicciones como la 
psoriasis leve, la dermatitis atópica, 
el eczema o el acné. Es esta acción 
reguladora la que hace que los trata-
mientos con CBD retrasen la apari-
ción de estas afecciones en el futuro, 
pues recupera los ciclos y las defen-
sas naturales de la piel.

Su capacidad antiinflamatoria 
regula la proliferación de queratino-
citos y minimiza la cantidad de cito-
quinas, combatiendo las aflicciones 
tópicas inflamatorias y el dolor de 
las mismas. Entre sus beneficios, el 
CBD aporta reparación, hidratación 
y alivio a las pieles sensibles y espe-
cialmente secas.

El CBD es antioxidante, combate 
de forma directa el envejecimiento 
de la piel y la protege de la conta-
minación. La planta de cannabis y 
sus derivados contienen altos nive-
les de ácidos grasos (Omega 3 y 6) 
por lo que también cubre la necesi-
dad diaria de rejuvenecer la dermis 
y reparar nuestra piel, recuperando 

El Cannabis ya es legal en las farmacias

los ciclos y defensas naturales de la 
misma.

Las múltiples ventajas del CBD 
para el dolor

Sus efectos analgésicos y anti-
inflamatorios también son benefi-
ciosos para el tratamiento del dolor, 
ofreciendo una alternativa natural 
para relajar la tensión y disminuir el 
dolor en músculos y especialmente 
en las articulaciones, debido a la pre-
sencia de receptores cannabinoides 
en las mismas. Por estos motivos el 
CBD puede ser un gran aliado para 
mejorar el rendimiento deportivo y 
promover la recuperación muscular 
después de un entrenamiento.

The Beemine LabTM aprovecha 
los avances de la tecnología para el 
desarrollo de productos cosméti-
cos sostenibles a base de CBD, a 
los que añade los valores positivos 
que aporta la miel. El resultado es 
una sinergia única con múltiples be-
neficios y propiedades.

Desarrollan diferentes  
productos como:

Aceites de CBD, cremas facia-
les, bálsamos para el dolor, labiales 
y un producto único: Hani+, miel 
con CBD. El pasado mes de marzo 
estrenaban su línea de salud íntima 
con el nuevo Cannabis Pleasure Gel 
(ph 4,5), un gel íntimo hidratante de 
Cannabis y propóleo que une placer 
y autocuidado para ofrecer hidrata-
ción, elasticidad y estimulación.

Sus productos son distribuidos 
exclusivamente por Laboratorios 
Beemine. 

Consigue una muestra 
GRATUITA de la Crema 

hidratante con CBD o  
del Bálsamo Recuperador  

con CBD solicitándola a  
sales@beemine.farm

El uso de CBD antes de un 
entrenamiento puede ayudar a 
mejorar el rendimiento al alen-
tar a su cuerpo a funcionar de 
la manera más eficiente posible. 
Aquellos que usan CBD en su en-
trenamiento a menudo informan 
que los suplementos les ayudan 
a «encontrar su flujo» o «es-
tar más concentrados» durante 
sus entrenamientos. Cuando se 
toman después del entrena-
miento, los suplementos de CBD 
pueden ayudar a su cuerpo a res-
tablecerse promoviendo el movi-
miento de regreso al equilibrio u 
homeostasis.

PUBLIRREPORTAJE

https://thebeeminelab.com/
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YOGA

Si el aparato respiratorio flaquea 
en la lucha contra la contaminación, 
los antibióticos, los antitusígenos, 
los expectorantes o los bálsamos, 
pueden ser insuficientes y lo más 
sencillo y natural es suprimir la cau-
sa: huir de la contaminación y de 
todo lo que pueda dar malos tratos 
a los pulmones. Y si aún así hay pro-
blemas, el yoga nos puede ayudar. 
Vamos a ver dos posturas buenas 
para el drenaje bronquial, cuyos 
beneficios repercuten también en 
otras partes y niveles corporales. Un 
asana de yoga actúa sobre una par-
te del cuerpo, pero beneficia a todo 
el organismo: alarga y flexibiliza los 
músculos y aumenta la circulación 
sanguínea y energética.

Podemos practicar estos asanas 
dentro de una sesión de yoga, sea 
en casa o en el centro o gimnasio. 
Tras unos cuantos asanas, y antes de 
los ejercicios de torsión lateral, ha-
remos algunos ejercicios sueltos de 
pie, aprovechando el estiramiento 
concienzudo que hemos conseguido 
hasta este momento. Concentrémo-
nos primero en la posición de par-
tida de todos ellos, es decir, la posi-
ción de pie.

TADASANA

En sánscrito Tada significa mon-
taña, y Tadasana implica una pos-
tura en que uno está firme y recto 
como una montaña.

La técnica. Permanecer de pie 
con los pies juntos, los talones y 

Yoga para el drenaje bronquial

dedos gordos tocándose entre sí. 
Apoyar la cabeza de los metatarsos 
(huesos del pie comprendidos entre 
el torso del pie y los dedos) en el sue-
lo y estirar los dedos para que estén 
planos en el suelo.

Las personas que tengan alguna 
dificultad en los dedos o en alguna 
otra zona del pie encontrarán que el 
masaje en esas partes es de excelen-
te ayuda.

A continuación, unir las rodillas 
tirando a la vez las rótulas hacia 
arriba, encogiendo las caderas y ten-
sando los músculos de los muslos.

El abdomen está más bien hacia 
dentro y el pecho hacia fuera. La 
columna vertebral permanece esti-
rada y el cuello recto. No apoyar el 
peso del cuerpo en los talones ni en 
los dedos, sino repartirlo equitativa-
mente entre ambos. Los brazos per-
manecen estirados a cada lado del 
cuerpo.

En la postura de pie ideal ten-
dría que ser posible trazar una línea 
imaginaria desde los pies, partiendo 
desde un poco más adelante de los 
tobillos y a través de la articulación 

©Shutterstock. Padahastasana

calcáneo-cúbica, hasta la cabeza, un 
poco por delante de las orejas, pa-
sando también por las vértebras cer-
vicales, las lumbares, el promonto-
rio sacro, un poco detrás del centro 
de la articulación de la cadera, algo 
por delante del centro de la articula-
ción de la rodilla y por delante tam-
bién del maléolo lateral.

Aunque no se suele hacer mucho 
caso de esta postura, sus efectos son 
muy importantes, pues nos ayudan a 
evitar posibles deformaciones futu-
ras en la columna vertebral, que por 
pequeñas que sean siempre resultan 
muy dolorosas. Hay personas que 
apoyan el peso de su cuerpo sólo en 
una pierna, o con una pierna girada 
hacia un lado. Otras se mantienen 
de pie con el peso del cuerpo en los 
talones o en los lados de los pies.

Con la práctica de esta postura 
las caderas son contraídas, el abdo-
men entra hacia dentro y el pecho 
es llevado hacia fuera. El cuerpo se 
aligera y la mente adquiere agilidad. 
Si, por ejemplo, permanecemos de 
pie con el peso apoyado en los talo-
nes, las caderas se caen, el abdomen 
sale hacia delante, el pecho se hunde 
hacia dentro y parece que el cuerpo 
esté colgado en una percha por los 
hombros. Esto, a la larga, ocasiona 
dolores en distintas partes de la es-
palda y un consecuente estado de 
mal humor en la mente. El dominio 
de esta postura es importante.

PADAHASTASANA
La postura de las manos en los pies

Partiendo de Tadasana, eleva-
mos los brazos por encima de la ca-
beza e inhalamos profundamente. 
Mientras espiramos vamos flexio-
nando el tronco hacia delante, len-
tamente y con concentración, hasta 
que la barriga toque los muslos, la 
cabeza, las rodillas y las manos suje-
ten los dedos gordos de los pies. Los 
brazos permanecen pegados a las 
orejas todo el rato, desde el princi-
pio hasta que llegamos a los pies. Al 
cabo de cierto tiempo seremos capa-
ces de hundir la cara entre las rodi-
llas y mantener las palmas firmes en 
el suelo. Permanecer en esta postura 
unos cinco segundos al principio, y 
lentamente volver a la posición er-
guida. Repetirlo unas cuatro veces.

Beneficios. Como en esta pos-
tura respiramos de forma profunda, 
este asana limpia excelentemente los 
pulmones. La espina dorsal se alarga 
y flexibiliza. Y el tejido adiposo del 

Un asana de yoga 
actúa sobre  

una parte del cuerpo, 
pero beneficia  

a todo el organismo

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://nurorganic.com/
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abdomen desaparece: por eso es 
muy indicada para las personas que 
quieran reducir un exceso de grasa.

Existe también una variante de 
Padahasthasana que consiste en 
realizarlo con las piernas abiertas. 
Separamos las piernas ligeramente 
y con las manos en la espalda nos 
inclinamos primero hacia el lado 
derecho, permanecemos ahí unos 
segundos, y luego hacia el otro lado. 
Las manos también pueden unirse 
por las palmas, o pueden estirarse 
hacia delante como si intentáramos 
pasarlas por delante de la cabeza.

PRASARITA PADOTTANASANA

Prasarita significa en sánscrito 
“expandido, desplegado, extendido”. 
Y Pada significa “pie”. En esta postu-
ra las piernas extendidas son estira-
das intensamente.

La técnica. Partimos de Tadasa-
na, la postura de pie. A continuación, 
separamos las piernas (según sean 
de largas) entre 1,30 y 1,50 metros.

Con las manos en la cintura ins-
piramos lenta y profundamente. Al 
espirar ponemos las palmas de las 

manos en el suelo, abiertas con la 
misma separación que los hombros 
y en la línea de los pies.

Después inspiramos, todavía con 
la cabeza mirando al frente, y acen-
tuamos la curva de la columna ver-
tebral al nivel de los riñones, como 
si quisiéramos hundirlos más. Con 
esto conseguimos aliviar algunos 
tipos de dolor de espalda, y poco a 
poco vamos devolviendo a las vérte-
bras su posición correcta.

A continuación, espiramos y do-
blamos los brazos por los codos para 
apoyar la parte alta de la cabeza so-
bre el suelo, pero manteniendo el 
peso del cuerpo en las piernas, no en 
la cabeza. Ahora los dos pies, las pal-

mas de las manos y la cabeza están 
en una misma línea.

Permanecemos en esta postu-
ra durante medio minuto más o 
menos, respirando lenta pero muy 
profundamente, poniendo especial 
énfasis en la última parte de cada 
espiración, contrayendo fuertemen-
te los músculos abdominales para 
expulsar completamente hasta la úl-
tima gota de aire.

De esta forma, aparte de masa-
jear todas las vísceras del abdomen 
y el corazón con el diafragma, lim-
piamos los pulmones de manera 
fabulosa. Inspiramos, elevamos la 
cabeza del suelo y estiramos los bra-
zos como al principio del ejercicio, y 

Alarga y flexibiliza  
los músculos  

y aumenta  
la circulación 

sanguínea 
 y energética
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Vitamina-B-Komplex
Con vitaminas del grupo B

Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso
Contribuye a disminuir el cansancio
Apoya el metabolismo energético
Mantenimiento sano de piel, pelo y uñas

espirando subimos hacia arriba, to-
davía con las manos en la cintura. Al 
final volvemos a Tadasana.

Los beneficios. En esta postura 
los tendones de las corvas y los múscu-
los abductores de las piernas se desa-
rrollan enormemente. La circulación 
sanguínea fluye hacia el tronco y la ca-
beza, y es ideal para las personas que 
no puedan practicar Sirshasana (la 
postura sobre la cabeza). Las funcio-
nes del hígado y el estómago se verán 
enormemente estimuladas, y el nervio 
ciático se estira durante la extensión 
de los músculos. Este estiramiento le 
previene contra posibles dolores futu-
ros, pero está contraindicado si al rea-
lizar el asana surgen o aumentan los 
dolores por su práctica. 

https://salus.es/
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Quemaduras, acné, eccemas, 
psoriasis... Sea el trauma que sea, 
su piel puede repararse de forma 
natural. Y para eso, necesita los ma-
teriales adecuados en cantidades su-
ficientes: colágeno y elastina.

Pero, aunque el cuerpo las pro-
duzca de forma natural, la edad, la 
enfermedad y otras circunstancias 
pueden alterar su producción. Su 
piel se ve entonces obligada a reto-
carse. Sigue siendo frágil, se cura 
mal, se infecta, pica...

Afortunadamente, existe una 
solución para ayudar a su piel en su 
proceso natural de reparación: el si-
licio orgánico.

El laboratorio belga Soles Mun-
di ha decidido hacer del silicio el 
centro de su actividad. Han desa-
rrollado una gama de productos en-
riquecidos con silicio orgánico para 
beneficiar a su piel: Si+.

El silicio es el mejor  
aliado de su piel

Desde hace más de 50 años, este 
oligoelemento ha sido reconocido 
por su participación en la fabrica-
ción y el mantenimiento del coláge-
no y la elastina en todos los tejidos 
conectivos, incluida la piel.

El silicio permite, entre otras 
cosas, retrasar el envejecimiento de 
la piel, acelerar la cicatrización, así 
como reafirmar la piel. Gracias a él, 
usted podrá combatir casi todas las 
lesiones de la piel a las que se en-
frenta.

¿Por qué complementarse  
con silicio?

El problema es que nacemos con 
una reserva de silicio que vamos 
agotando con el paso de los años. 
Este proceso irrevocable es tanto 
más importante cuanto que nuestra 
dieta, la única fuente natural de sili-
cio para el organismo, contiene cada 
vez menos. Por lo tanto, es necesario 
complementarse.

¡Silicio orgánico  
de nueva generación!

Para su gama Si+, Soles Mundi 
ha desarrollado una formulación in-
novadora patentada a nivel europeo.

Esta formulación utiliza mono-
metilsilanotriol (el nombre cientí-
fico del verdadero silicio orgánico), 
que es de media 5 a 6 veces más asi-
milable que otras moléculas de sili-
cio del mercado.

Estimule la reparación natural de su piel

Para una eficacia aún mayor, la 
fórmula patentada utilizada en los 
productos Si+ contiene aceite de 
semilla de pomelo y sales orgánicas 
queladas. Estos 2 elementos permi-
ten estabilizar y conservar el silicio 
orgánico de forma 100% natural. 
Esto permite que la formulación SI+ 
sea ultraconcentrada: una media del 
36,2% más de silicio orgánico que 
en los productos de la competencia.

SI+ para el cuidado de su piel

Para el cuidado de su piel, Si+ 
propone:

• SI+ Silicio Orgánico: comple-
mento alimenticio bebible que 
aporta a su organismo todo el si-
licio que necesita para fabricar y 
mantener el colágeno y la elastina 
en profundidad.

• SI+ SOS Dermo: Gel de silicio or-
gánico enriquecido con extractos 

123rf Limited©. Piel sana

vegetales de Caléndula Officinalis, 
Centella Asiática y Zinc por sus 
efectos antiinfecciosos, antiinfla-
matorios y cicatrizantes; con extrac-
tos de Aloe Vera y ácido hialurónico 
por sus propiedades hidratantes.

El silicio, por ser uno de los oligoe-
lementos que actúan en el organis-
mo, es esencial para la formación de 
tejidos como huesos, cartílagos, uñas, 
pelo y vasos sanguíneos ya que se en-
carga de mantenerlos fuertes y resis-
tentes. Cabe destacar que este mine-
ral es fundamental para mantener la 
vitalidad del órgano más extenso del 
cuerpo humano: la piel, y se encuen-
tra presente en todas las capas de la 
misma, aunque en mayor abundancia 
en la hipodermis y dermis (las capas 
menos superficiales de dicho órgano).

Las propiedades del silicio orgánico 
sobre la piel son innumerables

Es esencial para la presencia de 
colágeno y ácido hialurónico, el 
último encargado de atraer y rete-
ner agua, lo que hace que el tejido 
se mantenga hidratado, elástico y 
firme; previniendo la aparición 
de arrugas. Este elemento estimu-
la la producción de colágeno, lo que 
ayuda a evitar la flacidez de la piel; 
también aumenta la producción de 
elastina, lo que mejora la elastici-
dad de órganos como la piel.

Un uso cotidiano de SI+ SOS 
Dermo (Gel de silicio orgánico) ga-
rantiza la preservación de la belleza 
y salud de la piel y también la recu-
peración de esta de una forma natu-
ral y sin riesgos. 

SABER+

Carmelo Lancharro,
Especialista en Alimentos  
Probióticos y Suplementos.
www.soles-mundi.com
info@soles-mundi.com 

PUBLIRREPORTAJE

https://soles-mundi.com/


17

2
0

2
1 

| 
JU

L
IO

 
| 

N
º

8
w

w
w

.elbotiquinnatural.com

  

Utilizamos productos cosméti-
cos a diario y en distintos formatos: 
gel de baño, champú, desodorantes, 
perfumes, cremas, maquillaje, etc. 
Por ello, es importante elegir aque-
llos productos adecuados para nues-
tra piel y que sean respetuosos con 
nuestra salud y la del entorno.

La mayoría de los cosméticos que 
encontramos en los supermercados 
incorporan multitud de elementos 
químicos –sulfatos, parabenos, si-
liconas, microplásticos, conservan-
tes y perfumes– que pueden actuar 
como alérgenos, sensibilizantes, 
disruptores endocrinos o, incluso, 
como posibles cancerígenos. Como 
alternativa al uso de estas sustan-
cias, la cosmética natural se nutre 
de aceites, resinas naturales, esen-
cias y aguas florales que respetan el 
pH natural de la piel. El resultado es 
la formulación de productos natura-
les aptos para todo tipo de pieles, sin 
elementos tóxicos ni transgénicos, 
que no presentan riesgos para nues-
tra salud ni para el medio ambiente.

La diferencia entre la cosmética 
convencional y la natural radica en la 
composición de sus productos. Pero, 
¿qué disparidades encontramos en-
tre los productos más habituales?

Champú y gel de baño

Gran cantidad de los geles corpo-
rales y champús de consumo masivo 
contienen químicos sintéticos que se 
absorben y se almacenan en los teji-
dos, provocando irritaciones y pico-
res, debilitando el cabello e incluso 
provocando su caída. Habitualmente 
son parabenos (metilisotiazolinona 
o phenoxyethanol), sulfatos (Sodium 
lauryl sulfate, Selenium sulfide) y 
otros derivados que se añaden a la 
formulación para mejorar la conser-
vación, viscosidad y penetración del 
producto.

Los champús naturales están for-
mulados con alcohol y principios ac-
tivos naturales (suelen presentar un 
mínimo del 90% de ingredientes de 
origen natural), como extractos ve-
getales, hidrolatos o vitaminas, que 
tienen propiedades purificantes, an-
tioxidantes y antiinflamatorias, be-
neficiosas para el cabello.

Desodorante

Los desodorantes convencionales 
actúan como inhibidores del sudor, 
pero también taponan los poros, fa-
voreciendo la acumulación de la flora 

bacteriana en los ganglios linfáticos 
de nuestro organismo. El aluminio, 
sustancias derivadas del petróleo (Di-
methicone y Cyclomethicone) y los fta-
latos (Dimethyls Phathalate DEHP, 
DBP, BBP3, DINP, DIDP y DNOP) 
son algunos de sus ingredientes habi-
tuales que impiden que la piel pueda 
realizar sus funciones naturales.

Los desodorantes naturales, en 
cambio, permiten que el cuerpo 
transpire, absorbiendo las bacterias 
que originan el mal olor. Algunos de 
los ingredientes más usados son la 
arcilla, mantecas naturales (karité, 
aloe vera), hidrolatos y aceites vege-
tales antibacterianos que favorecen 
la eliminación de las toxinas a la vez 
que nutren y suavizan la piel.

Pasta de dientes

Habitualmente compuestos por 
floruro, SLS (laural sulfato de sodio), 
triclosan (antibacteriano y fungici-
da), endulzantes y colorantes arti-
ficiales (por ejemplo, sacarina), la 
mayor parte de los ingredientes que 
contienen los dentífricos químicos 
pueden entorpecer el proceso de re-
generación natural de nuestros dien-
tes o eliminar microorganismos del 
sistema digestivo. 

Muchos de los dentífricos natura-
les se componen con aceite de coco, 
agua mineralizada, cáscara de cacao 
molida, bicarbonato de sodio y puli-
dores naturales, como la arcilla blan-
ca, que son ricos en minerales y poco 
agresivos para el esmalte dental. Los 
aceites esenciales (por ejemplo, de 
menta) aportan frescura y sabor al 
producto.

Maquillaje

El maquillaje convencional con-
tiene, aproximadamente, menos de 

Cosmética natural versus convencional

un 1% de principios activos natura-
les. Su ingrediente principal suele 
ser el aceite de parafina, un derivado 
del petróleo que no permite la trans-
piración de la piel. Además, contie-
nen siliconas, grasas, conservantes 
químicos (formaldehido o ftalatos) o 
perfumes sintéticos, responsables de 
la mayoría de alergias a este tipo de 
cosméticos.

El maquillaje natural está elabo-
rado a partir de aceites y ceras na-
turales ( jojoba, almendra, aceite de 

123rf Limited©faithie 

COSMÉTICA
Ariadna Coma,

Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro

Casa Fundada en 1771
www.herbolarionavarro.es

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

www.herbolarionavarro.es

aguacate o de ricino, cera de abejas o 
manteca de cacao), que aportan cre-
mosidad e hidratación, a la vez que 
proporcionan aromas agradables.

Cremas de afeitado

La combinación de glicerina, lano-
lina, ácido esteárico y trietanolamina 
da a la crema de afeitar una espuma 
densa y extra cremosa. Sin embargo, 
estos productos contienen químicos 
como el laurilsulfato de sodio o gases 
comprimidos como propano, butano 
y metilpropeno (si el producto es en 
lata) que irritan la piel y son perjudi-
ciales para la salud ambiental. 

Sin embargo, podemos encontrar 
productos formulados a base de agua, 
bicarbonato y grasas naturales (aceite 
de oliva o mantecas vegetales), alta-
mente hidratantes y poco agresivas. 

https://www.bachrescue.com/es-es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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SALUD

Las picaduras de mosquito si-
guen siendo una fuente importante 
de contagio de enfermedades infec-
ciosas. La globalización y el cambio 
climático aumentan el riesgo de 
contracción de enfermedades tropi-
cales transmitidas por vector, como 
por ejemplo la malaria, el Zika o el 
virus del Nilo occidental.

Para reducir el riesgo de contraer 
este tipo de enfermedades, cada año 
las agencias de salud pública de todo 
el mundo llevan a cabo iniciativas y 
campañas de vacunación. Sin em-
bargo, algunas de estas estrategias 
no bastan para prevenir la transmi-
sión de ciertas enfermedades, por lo 
que las autoridades sanitarias coin-
ciden en que una de las estrategias 
más eficientes y prudentes contra 
las picaduras es la prevención me-
diante los repelentes de insectos.

La mayoría de los productos re-
pelentes que encontramos en el mer-
cado, especialmente contra mosqui-
tos y garrapatas, son sintéticos y de 
composición química. Su ingrediente 
principal es la substancia N,N-Dietil-
meta-toluamida, también conocida 
como DEET: un pesticida que inter-
fiere en las neuronas y los receptores 
ubicados en las antenas y partes de la 
boca de los mosquitos que detectan 
las presas, dificultando la capacidad 
de oler las personas y, por ende, evi-
tando las picaduras.

Desarrollada en 1946 por el ejér-
cito de los Estados Unidos para pro-
teger a los soldados de las plagas de 
insectos en el contexto de la Segun-
da Guerra Mundial y utilizada por el 
público general desde 1957, esta sus-
tancia se ha utilizado durante déca-
das como medio altamente eficaz de 
control de las mordeduras y se con-
sidera generalmente segura desde el 
punto de vista de la salud humana.

Según los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC), una agencia del Departa-

mento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos que se dedica 
al desarrollo y la aplicación de accio-
nes para la prevención y el control 
de enfermedades, “el uso normal de 
DEET no representa ninguna preo-
cupación de salud para la población 
general, incluso para niños”. Aunque 
existen evidencias científicas de que 
la exposición prolongada a esta sus-
tancia, especialmente en ambientes 
de interior, puede provocar efectos 
secundarios tales como el enrojeci-
miento o irritación de la piel o in-
somnio, entre otros.

Repelentes de origen vegetal

Ya sea por cuestiones de seguri-
dad, comodidad o conciencia am-
biental, cada vez son más los consu-
midores que rehúsan los repelentes 
químicos y optan por repelentes 
de origen vegetal compuestos de 
ingredientes naturales.

Lo cierto es que una gran varie-
dad de plantas tiene un mecanismo 
de defensa contra los insectos. Este 
se basa en la producción de meta-
bolitos secundarios (los terpenoides 
y los fenoles), que son elementos 
activos contra mosquitos y artró-
podos. Estos elementos se encuen-
tran habitualmente en plantas como 
la citronela y también en algunos 
aceites esenciales, como los de eu-
calipto azul (Eucalyptus citriodora), 
geranio (Pelargonium graveolens) y 
verbena exótica (Litsea citrata), por 
lo que se les atribuye la capacidad de 
repeler los insectos.

Repelentes de origen natural contra  
los mosquitos: la eficacia del Citriodiol

Sin embargo, el uso de estas alter-
nativas naturales han sido objeto de 
controversia durante años y muchos 
de los repelentes de composición ve-
getal aún no están registrados en la 
Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA), una 
institución reguladora que garantiza 
la efectividad y la seguridad pública 
de los repelentes. La causa principal 
es el escepticismo de los profesiona-
les y las autoridades sanitarias so-
bre su efectividad, que se considera 
mucho más baja en comparación 
al DEET. Esto es debido principal-
mente a la alta volatilidad de los re-
pelentes de origen natural (es decir, 
su facilidad de evaporación), que 
reduce su rango de actuación, consi-
derándose demasiado corto.

PMD: eficacia natural  
sin precedentes

Sin embargo, existe un repelente 
de origen natural avalado por publica-
ciones científicas: el p-mentano-3,8-
diol (PMD), una molécula monoter-
pénica que se encuentra en el aceite 
esencial del eucalipto azul (Corymbia 
citriodora o Eucalyptus citriodora), 
conocido como quweling en China 
(“repelente eficaz de mosquitos”).

Un estudio de la Universidad de 
California, publicado en la Journal 
of the American Mosquito Control 
Association en 2006, confirma la 
eficacia del PMD como repelen-
te de mosquitos y la equipara a los 
repelentes compuestos por DEET. 
Para ello, los investigadores testa-

123rf Limited©Mikhail Kokhanchikov  

Una gran variedad  
de plantas tiene  
un mecanismo  

de defensa  
contra los insectos

ron diversos tipos de repelentes, 
unos compuestos por DEET y otros 
compuestos por PMD, durante la 
exposición a las cuatro especies de 
mosquito que afectan con más fre-
cuencia al ser humano: Aedes, Ano-
pheles, Culex y Ochlerotatus. Las 
pruebas se hicieron en distintos am-
bientes (dentro del laboratorio y en 
un campo exterior) con la colabora-
ción de 20 voluntarios adultos.

Según los resultados de la inves-
tigación, el PMD muestra una re-
pelencia y consistencia sin prece-
dentes para un elemento vegetal. 
Tal como están formulados, los repe-
lentes de PMD superan los productos 
formulados a base de DEET de menor 
concentración (es decir, con una can-
tidad de la substancia menor al 20%) 
y, por lo general, se acercan y, a veces, 
igualan el rendimiento de los produc-
tos DEET de mayor concentración (de 
composición igual o superior al 20%).

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

Los repelentes  
de Citriodiol pueden 

tener una amplia 
aplicabilidad para 

la protección contra 
enfermedades 

humanas transmitidas 
por artrópodos



19

2
0

2
1 

| 
JU

L
IO

 
| 

N
º

8
w

w
w

.elbotiquinnatural.com

SALUD

Esto demostraría que, en casos 
de requerir una protección más se-
gura y a largo plazo, los repelentes 
de PMD de origen vegetal podrían 
ser de eficacia superior a los repe-
lentes DEET de baja concentración 
y configurarse como alternativas ra-
zonables a los repelentes DEET de 
alta concentración.

El estudio apunta también que el 
alto rendimiento del PMD fue cons-
tante para cualquier formato del 
producto (lociones y aerosoles) y en 
todos los voluntarios que participa-
ron en el estudio: la mayoría no re-
cibieron ninguna picadura y ninguno 
recibió más de tres picaduras en una 
misma extremidad.

Es importante aclarar que la mo-
lécula de PMD se encuentra de ma-
nera natural en el aceite esencial de 

eucalipto azul en concentraciones 
muy reducidas, lo cual limita mucho 
su eficacia. Por este motivo, suele 
comercializarse en su versión con-
centrada, denominada Citriodiol, 
que es una mezcla de origen natural 
que contiene al menos un 64% de 
PMD.

Repelentes naturales  
aplicables a la salud pública

Entre los muchos repelentes de 
insectos naturales actualmente dis-

ponibles, la comunidad médica ha 
tendido a recomendar más amplia-
mente las formulaciones a base de 
DEET para reducir el riesgo de con-
traer enfermedades que cualquier 
otro tipo de repelente. Sin embargo, 
probablemente se haya subestimado 
el valor del Citriodiol como una al-
ternativa al DEET para aplicaciones 
de salud pública.

Los CDC añadieron el Citrio-
diol, a su lista de repelentes aptos 
para la salud pública por primera 

vez en 2005, siendo el primer repe-
lente de origen natural y el primero 
libre de DEET, junto a la picaridina 
o icaridina (KBR3023).

La investigación de la Universi-
dad de California demuestra que, 
por su eficacia, los repelentes de 
Citriodiol pueden tener una am-
plia aplicabilidad para la protec-
ción contra enfermedades huma-
nas transmitidas por artrópodos, 
de eficacia superior a otras alterna-
tivas vegetales. 

El PMD muestra  
una repelencia 

 y consistencia sin 
precedentes para un 

elemento vegetal

123rflimited@ulkas

https://www.pranarom.es/
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ALIMENTACIÓN

10 alimentos para bajar la tensión arterial

123rf Limited©Kurhan

Mercedes Blasco,
Nutricionista, Máster en Nutrición y salud
bonavida099.blogspot.com  
Facebook: Sonrisa vegetariana

La tensión arterial es la fuer-
za que ejerce la sangre contra las 
paredes de las arterias cuando la 
bombea el corazón. La hipertensión 
no presenta síntomas, sólo se pue-
de conocer su existencia realizando 
chequeos con un tensiómetro. Se 
considera demasiado alta cuando la 
presión sistólica es mayor de 140 y 
la diastólica es igual o mayor de 90. 
Si se mantiene alta durante mucho 
tiempo, incrementa el riesgo de su-
frir ataques cardiacos, derrame ce-
rebral, insuficiencia renal y cardiaca.

La hipertensión tiene que ver 
con un mal estado de las arterias, 
que se vuelven rígidas y estrechas 
por acumulación de placas de atero-
ma en sus tejidos. La pérdida de va-
sodilatación puede ser debida al es-
trés, al consumo de estimulantes o a 
una mala alimentación. Un exceso o 
una mala regulación del sodio, gene-
ra una alteración renal y el aumento 
del volumen sanguíneo. La falta de 
ejercicio regular merma la capaci-
dad del corazón de bombear sangre.

Algunos factores de riesgo no se 
pueden controlar, como los antece-
dentes familiares, la edad mayor de 
60 años o el género. Pero otros se pue-
den y deben vigilar, como el sobrepe-
so, una dieta con exceso de sal, azúcar 
y grasas saturadas o trans, cafeína y 
alcohol, fumar o llevar una vida de-
masiado estresada y sedentaria.

Una dieta sana y equilibrada es 
uno de los elementos clave para el 
tratamiento y la prevención de la hi-
pertensión. Es conveniente dejar de 
lado los alimentos procesados, así 

como los ricos en sal como embuti-
dos, conservas o quesos curados. Los 
alimentos más indicados para con-
trolar la tensión alta son:

• Hidratantes y diuréticos, con 
alta concentración de agua y po-
tasio, como las verduras y el agua 
de coco. Se debe tomar 2 litros de 
líquido diario.

• Vasodilatadores, con fitoquími-
cos que dilaten las arterias, como 
el ajo y la cebolla.

• Antioxidantes, con riqueza en vi-
taminas A y C, que favorezcan la 
elasticidad de los tejidos cardio-
vasculares, como el limón, el kiwi 
y todas las frutas frescas.

• Ricos en calcio y magnesio, para 
potenciar la acción del corazón, 
como las legumbres.

• Con grasas insaturadas, para lo-
grar la flexibilidad arterial, como 
el aceite de oliva virgen extra en 
crudo, las semillas con omega 3 y 
los frutos secos.

• Con fibra, para facilitar el arras-
tre y evacuación del exceso de 
colesterol y toxinas, como la alca-
chofa y los cereales integrales.

• Probióticos, como el kéfir de 
agua, que genera una flora intes-
tinal activa y protectora de la sa-
lud cardiovascular.

• Hierbas y especias, aportan sa-
bor y minerales, sustituyendo a la 
sal y el azúcar.

Alimentos estrella,  
para tomar a diario

1. Ajo

Es imprescindible por sus efectos 
claramente dilatadores de los vasos 
sanguíneos de capilares y arterias. Tie-
ne una acción depurativa de la sangre 
y favorece la circulación por ser anti-
coagulante. Además, es antibacteriano 
y antifúngico. Es conveniente tomar 
un diente de ajo al día, crudo. Se puede 
picar, o chafar en el mortero con acei-
te y hierbas aromáticas para aderezar 
todo tipo de platos y ensaladas.

2. Cebolla

Igual que el ajo, contiene elemen-
tos vasodilatadores y antioxidantes 
como la quercetina, que protegen las 
arterias del envejecimiento. Favore-
ce la circulación sanguínea y la de-
puración de elementos grasos. Las 
cebolletas crudas aportan elemento 
crujiente a las ensaladas, se suaviza 
su sabor acre en remojo con agua 
y vinagre. La cebolla cocida forma 
parte de infinidad de recetas.

3. Apio

Contiene ftalida, que permite que 
los vasos sanguíneos se dilaten y 

Una dieta sana 
y equilibrada es uno  

de los elementos clave 
para el tratamiento  

y la prevención  
de la hipertensión

Con el apoyo de
www.biocultura.org

Organiza

ASOCIACIÓN
VIDASANA

https://www.biocultura.org/barcelona/informacion
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ALIMENTACIÓN

relajen, disminuyendo la presión 
arterial y facilitando un mayor flujo 
sanguíneo- Ejerce un efecto diuréti-
co por su 95% de agua orgánica que 
permite eliminar el exceso de sodio 
arterial. Es rico en potasio, calcio, 
magnesio, fósforo, vitaminas antio-
xidantes A, C y fibra. Los tallos más 
tiernos y el troncho son crujientes y 
exquisitos en ensaladas. Forma parte 
de zumos mixtos de frutas y verdu-
ras y es imprescindible en los caldos 
y cocidos.

4. Plátano

Rico en potasio y pobre en sodio, 
es la combinación idónea para regu-
lar la eliminación de agua. Aunque 
parece compacto, contiene un 72% de 
agua y un 20% de carbohidratos muy 
saludables que proporcionan energía 
y facilitan la sensación de saciedad. 
Además, enriquece el organismo con 
vitaminas A, C y ácido fólico. Otros 
minerales son el calcio, el magnesio 
y el selenio. Fácil de transportar y de 
tomar como tentempié. Uno solo cu-
bre el 12% del potasio diario.

5. Alcachofa

Es un gran depurativo por su ri-
queza en fibra, agua y potasio, que 
inhibe la retención de líquidos y 
favorece su eliminación. Sus com-
ponentes, como la cinarina, activan 
la función hepática, depurando la 
sangre de impurezas, facilitando su 
fluido y regulando la formación del 
colesterol. Es conveniente tomar 
dos alcachofas dos o tres veces por 
semana. Al horno, al vapor o a la 

brasa, con aceite de oliva y ajo, son 
un plato excelente.

6. Kiwi

Es un alimento muy antioxidan-
te en tanto que excelente fuente de 
vitamina C y A, en forma de luteína, 
que protegen los tejidos arteriales y 
les otorgan elasticidad. Es diurético 
y depurativo, contiene un 86% de 
agua y una alta presencia de potasio 
y magnesio, así como de fibra. Ade-
más, es rico en ácido fólico, calcio y 
fósforo. Otras frutas, con propieda-
des cardio protectoras son el limón, 
la naranja, la pera, la manzana y la 
granada.

7. Aceite de oliva

El ácido oleico es un tipo de ácido 
graso que beneficia la acción cardio-
vascular. Sus compuestos antioxi-
dantes, como la vitamina E, prote-
gen el ácido nítrico, una sustancia 
que protege los tejidos de los vasos 
sanguíneos y los dilata, permitiendo 
un fluido con menos presión. Estos 
efectos sólo son posibles en ausencia 
de calor, por eso se ha de usar siem-
pre aceite de oliva virgen extra, ob-
tenido por presión en frío. Y usarlo 
en crudo para aliñar ensaladas y pla-
tos, hasta 3 o 4 cucharadas al día. El 
aceite frito pierde estas propiedades.

8. Semillas

El lino, la chía, el cáñamo y las 
nueces son fuente de ácidos grasos 
esenciales omega 3 y fitoesteroles 
antioxidantes. Mantienen la elas-

ticidad de las células y tejidos arte-
riales. Sus efectos antiinflamatorios 
previenen el colapso cardiovascular. 
Conviene tomar 4 nueces al día y 
una cucharada de semillas de cáña-
mo peladas en ensaladas, cremas, 
salsas y batidos, siempre en crudo. 

Las de lino y chía sólo se aprovechan 
si se toman trituradas o en aceite.

9. Bayas del bosque

Arándanos, moras, frambuesas, 
fresitas, uvas negras y cerezas tienen 
en común su riqueza en antociani-
nas. Este pigmento antioxidante 
que les da color azulado protege 
los vasos sanguíneos y optimiza el 
funcionamiento del sistema cardio-
vascular. Es fácil introducirlas en 
la dieta acompañando desayunos o 
meriendas, con yogures, batidos o 
como saludable tentempié.

10. Legumbres

Garbanzos, alubias, lentejas, ha-
bas y guisantes son indispensables 
por reguladoras de las funciones or-
gánicas. Son ricas en fibra, proteínas 
de alta calidad, vitaminas y minera-
les. Entre ellos, además del diurético 
potasio, destacan como fuentes de 
calcio, que mejora la calidad de los 
vasos arteriales, y los hace resisten-
tes a la presión sanguínea. Se toman 
de 3 a 4 veces por semana, además 
de las clásicas sopas y potajes son 
exquisitas en patés y en ensaladas. 
La soja se toma en forma de leche, 
tofu, tempeh o brotes germinados. 

https://www.herbalgem.es/
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De cara al mantenimien-
to del sistema inmunológico 
existen nutrientes importan-
tes como la Vitamina C, que 
contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunita-
rio. Equinácea, Miel y Limón; 
y Salvia y Miel son los nuevos 
complementos alimenticios 
de Ricola, Vitamina C y for-
mulaciones específicas que 
suavizan la garganta.

La desintoxicación 
comienza en el híga-
do, intestino y riño-
nes. Detox Bio está 
elaborado a base de 
plantas y jugos de 
fruta bio que promueven el proceso de desintoxicación gracias a una 
acción purificante a través del hígado y el intestino, así como un efecto 
drenante de eliminación de exceso de líquidos a través de los riñones. 
A estos beneficios se une una acción protectora celular contra el estrés 
oxidativo. Se diluye en agua. Sin alcohol, gluten, lactosa, conservantes 
ni colorantes. Apto para vegetarianos y veganos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

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

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

Detox Bio - Depurarse de forma 
sana y natural con 16 plantas,  
de Salus

Reishi Neo,  
de NeoVitalHealth

Noctigem,  
de Herbalgem

Hígado Complex,  
de Raab Vitalfood

Spirulina Bio,  
de El Granero Integral

Complementos alimenticios 
con Vitamina C,  
de Ricola

Magnesio, B6 y azafrán,  
de Viridian

Reishi Neo se obtiene a partir de extractos 
puros de hongos de producción ecológica.

 Sus cápsulas gastrorresistentes en micro-
gránulo permiten proteger los activos del 
hongo del medio ácido y mejorar su biodispo-
nibilidad. 

La vitamina C natural incorporada en la cu-
bierta exterior del microgránulo se libera an-
tes que los activos, favoreciendo la absorción 
de los polisacáridos y optimizando su acción.

 · Marca: NeoVitalHealth  
www.neovitalhealth.com

 · Empresa: Neovital Health, S.L.

Las yemas para un sueño reparador. Este 
spray favorece el sueño con una ligera acción 
sedante.

Relaja y calma la ansiedad actuando como 
ansiolítico. Además, equilibra las fases del 
sueño y aumenta su calidad, siendo éste pro-
fundo y reparador.

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

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

Con extractos de cardo mariano y alcachofa 
y colina. Las cápsulas Hígado Complex de Raab 
son una combinación de valiosos extractos 
cuidadosamente adaptados entre sí de cardo 
mariano y alcachofa, así como polvo de cúr-
cuma. Los frutos del cardo mariano contienen 
silimarina, un metabolito secundario de las 
plantas. La fórmula se completa con colina, 
que contribuye a mantener la función hepática 
normal. Disponible en envase de 60 Cápsulas 
de 550 mg. Vegano, Sin Lactosa y Sin Gluten.

 · Marca: Raab Vitalfood  
www.raabvitalfood.es

 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH

Si buscas incrementar la resistencia antes 
de practicar ejercicio y acelerar el proceso de 
recuperación tras el entrenamiento prueba la 
Spirulina. Rica en proteína de alto valor bioló-
gico. Destaca por su contenido en aminoáci-
dos y ácidos grasos esenciales, así como hierro 
y magnesio, que ayudan a reducir calambres y 
prevenir lesiones articulares y musculares.

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

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

Con extracto de azafrán 
(Crocus sativus) estudiado 
clínicamente con magne-
sio y vitamina B6 de alta 
potencia que contribuyen 
al funcionamiento normal 
del sistema nervioso.

 · Sin gluten.
 · Kosher.

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

 · Marca: Ricola | www.ricola.com/es-es
 · Distribución: Faes Farma, S.A.

 · Certificados: Vegano | Sin gluten | Kosher
 · Marca: Viridian
 · Distribución: Alternatur, S.L. | www.alternatur.es 
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LA DOCTORA RESPONDE

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

www.creciendoenverde.com
info@creciendoenverde.com

ArniComplex
POMADA

CN 174939.0

Especialmente indicada para ayudar a aliviar,
reconfortar y mejorar la sensación de bienestar tras:
 - Contusiones - Hematomas
 - Quemaduras - Picaduras de mosquitos

48160 DERIO (Bizkaia) ESPAÑA | Tfno.: (+34) 94 454 50 57

info@lavigor.com | ww.lavigor.comCN 174465.4

APTO
PARA
NIÑOS

123rf Limited©loganban 

Millones de personas en el mun-
do viven permanentemente acom-
pañadas de mosquitos y otros insec-
tos picadores, pero, para la mayoría 
de los europeos, los mosquitos son 
un problema del verano. Esto puede 
estar cambiando como consecuen-
cia del cambio climático. 

Picaduras de insectos

¿Son peligrosas las picaduras 
de insectos?

En la mayoría de los casos, no. 
Son muy molestas porque se hin-
chan, duelen, y sobre todo, pican 
durante horas o días.

En casos muy raros se puede 
producir una reacción anafiláctica, 
si el sistema inmune reacciona de 
forma desproporcionada a la pica-
dura; aparecen hinchazón intensa 
de la zona, dificultad para respirar 
o tragar, mareos, náuseas y/o des-
vanecimiento. En este caso hay que 
buscar asistencia médica inmediata.

Aparte de esto, más allá de la 
picadura puntual, muchos insectos 
nos pueden transmitir un virus, una 
bacteria o un parásito, que pueden 
ocasionarnos una enfermedad.

¿Pueden transmitir enferme-
dades los insectos?

Sí, en muchas zonas del planeta 
este es un problema serio. La mala-
ria, que mata a alrededor de medio 
millón de personas al año, el 75% 
de ellas, niñas y niños, se transmi-
te por picaduras de mosquitos. El 
dengue, la leishmania, la enferme-
dad de Lyme, la fiebre amarilla, el 

zika o el virus del Nilo Occidental, 
son otros ejemplos de enfermeda-
des que podemos adquirir a través 
de picaduras de insectos.

Aunque en España era extrema-
damente raro adquirir alguna de es-
tas enfermedades, la situación está 
cambiando. En los últimos años 
están proliferando en nuestro país 
los mosquitos tigre, originarios de 
Asia y que, además de producir pi-
caduras muy dolorosas, ya han pro-
vocado varios brotes de fiebre del 
Nilo occidental, que afecta al siste-
ma nervioso y que puede ser mor-
tal. Otros nuevos mosquitos que se 
están detectando en Europa son el 
mosquito de Japón y el de Corea. La 
tropicalización de amplias áreas del 
Mediterráneo en España, Italia o 
Grecia, con veranos más largos y cá-
lidos, está favoreciendo la prolifera-
ción de mosquitos y otros insectos.

¿Qué debo hacer si me pica un 
insecto?

Puedes paliar los efectos de la 
picadura de varias maneras: si to-
davía ves el agujón, retíralo con 
cuidado de no romperlo, mejor con 
unas pinzas. Desinfecta la zona y 
aplica frío para evitar la hinchazón 
en lo posible.

Rascarnos es lo peor que pode-
mos hacer porque nos va a picar 
más y vamos a favorecer una in-
fección, pero a veces es inevitable. 
Pide en tu farmacia una crema o lo-
ción especial para reducir el picor.
Debes buscar asistencia médica si 
la lesión inicial en vez de resolver-
se en unos días empeora y se hace 
dolorosa y produce pus; o si en los 
días siguientes a la picadura tienes 
fiebre, malestar general, ganglios 
inflamados, dolor de garganta o de 
cabeza.

¿Cómo puedo evitar que me 
piquen?

No es posible evitar del todo las 
picaduras, pero sí se puede dismi-
nuir la posibilidad de que los insec-
tos te piquen. Los mosquitos pican 
más por las tardes-noches y se ven 
atraídos por las luces, por lo que en 
estos momentos es cuando más de-
bes protegerte. Debes cubrir la piel 
con ropa blanca o de color claro, 
prestando especial atención a pies, 
tobillos, piernas y antebrazos, que 
es donde más fácilmente pican. Al-
gunas personas atraen más picadu-
ras que otras debido principalmen-
te al tipo de bacterias que colonizan 
su piel. Si eres una persona a la que 
siempre pican los mosquitos más 

que a otros compañeros de viaje, 
este puede ser el motivo. Ducharte 
antes de ir a dormir o justo al caer 
el sol puede disminuir la concen-
tración de bacterias en tu piel (y el 
sudor, que es un atractivo poderoso 
para los insectos) y disminuir algo 
el riesgo de picaduras.

Beber alcohol al atardecer no es 
buena idea porque los mosquitos se 
ven atraídos por las sustancias que 
excretamos tras beber.

En las zonas de alta prevalencia 
de mosquitos u otros insectos pica-
dores conviene dormir con mosqui-
tera. Es especialmente importante 
proteger con mosquitera a los bebés 
y niños pequeños.

Los repelentes de insectos apli-
cados en la piel cuando tenemos 
que estar en el exterior pueden ser 
de ayuda, sobre todo si los combi-
namos con las medidas anteriores. 
Los mejores son los elaborados 
a base de citriodiol, un repelente 
natural muy efectivo derivado del 
aceite del Lemon Eucalyptus, que, 
a diferencia de los compuestos quí-
micos usados tradicionalmente en 
estos preparados, no tiene toxici-
dad ni sobre los humanos ni sobre 
el medio ambiente. 

Además de los mosquitos, nos 
pueden picar pulgas, garrapatas, 
avispas, avispones, abejas, tábanos, 
chinches y arañas.

A continuación resolvemos algu-
nas consultas habituales, y os pro-
ponemos consejos prácticos. 123rf Limited©loganban

https://lavigor.com/
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Laboratorios Tegor | 48170 Zamudio (Bizkaia) - España | Tel. +34 94 454 42 00 | tegor@grupotegor.com | GRUPO TEGOR

Cannabidol
crema

Cannabidiol CBD
ALIVIO, CONFORT Y BIENESTAR

Crema elaborada con una combinación de 
ingredientes naturales que aporta efecto 

calor y no provoca enrojecimiento

 CONVERSANDO CON

¿Qué es lo que más ha cambia-
do en la forma en que cuidamos 
de nuestra salud desde que fundó 
Soria Natural?

Han cambiado muchas cosas. A 
nivel positivo, en aquellos años, la 
gente utilizaba la medicina natural 
y trataba su salud a través de la fi-
toterapia cuando ya había notado 
sus problemas de salud, pero no se 
practicaba tanta medicina preven-
tiva. Hoy, la alimentación ha cogi-
do mucha importancia. La gente es 
más consciente de que se tiene que 

cuidar haciendo ejercicio y llevando 
una alimentación sana lo más vege-
tariana y crudívora posible.

En el sentido negativo, los amos 
de la industria de la salud a nivel 
mundial han notado el incremento 
del uso de terapias naturales, han 
visto que eso les puede afectar a su 
negocio, y se han volcado en contra 
de la medicina natural, pagando me-
dios de comunicación a toda costa.

¿Estos ataques están más acen-
tuados en la actualidad?

Tremendamente. La campaña en 
contra la homeopatía prácticamen-
te la ha erradicado, y eso que es una 
terapia con miles de ensayos clínicos 
positivos. Pero no es una campaña 
a nivel de España, es una campaña 
mundial. En Francia, antes, la seguri-
dad social pagaba la homeopatía. Ya 
no la paga. Y en Alemania fuertes in-
dustrias homeopáticas han cerrado.

Y el fin de esta situación, ¿está 
cerca?

Vamos hacia atrás, en ese sentido 
soy absolutamente negativo. El mo-
vimiento social no tiene fuerza para 
contrarrestar la fuerza que tiene este 
lobby que va en contra la medicina 
natural. Tienen una fuerza econó-
mica tan grande, que me hace ser 
totalmente pesimista. Mientras la 
sociedad no se conciencie de que hay 
un ataque brutal contra la medicina 
natural y que tiene que defenderla...

Antonio Esteban “La salud no es un tema  
que deba defender tu médico. Tu salud la 
tienes que defender tú”

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

¿Qué les diría usted a los profe-
sionales de las terapias naturales?

Que en el año 2018 trabajé mu-
cho para que se fundara la Funda-
ción Terapias Naturales, pero que la 
gente no se ha sumado. Su función 
debe ser aglutinar al sector y con-
tactar con otras organizaciones in-
ternacionales e intentar tener fuer-
za. Pero nadie le ha hecho ni caso. 
Fabricantes somos 3, y hay más de 
100 en España. También faltan aso-
ciaciones. Mientras no se aglutinen 
todos allí, desde luego a nivel nacio-
nal no hay nada que hacer.

¿Y a los consumidores?

Pues que la salud la tiene que de-
fender cada uno por sí mismo. No es 
un tema que deba defender tu médi-
co. Tu salud la tienes que defender 
tú. Tu médico está ahí para aconse-
jarte, para guiarte, porque es un ex-
perto. Pero tú eres el responsable de 
tu salud. El defender tu salud a tra-
vés de remedios naturales, a través 
de prevenir, no enfermar, es la base. 
Si tú no previenes no enfermar, en-
fermarás. Tienes tú que concienciar-
te de que tu salud es tu problema. Y, 
por supuesto, los métodos de pre-
vención a través de la alimentación 
y del uso de remedios naturales son 
fundamentales.

¿Y el ayuno?

Es una terapia absolutamente ne-
cesaria para mantener la salud. Pero 

a la gente en general, hablo del gran 
público, le hablas de ayuno y se asus-
ta y sale corriendo. El ayuno es una 
de las mejores terapias para mante-
ner la salud en buen estado.

Usted está cerca de cumplir 80 
años.

Y aquí estoy dirigiendo una em-
presa de 600 empleados. Por supues-
to que tengo mis más y mis menos. 
Estoy vital, estoy bien. Yo ayuno, 
con bastante frecuencia. Como muy 
a base de vegetales crudos. Alguna 
vez me paso, pero como excepción. 
Estoy convencido que tengo ahora, 
en la barrera de los 80, más salud 
que cuando tenía 40. Cuando tenía 
40 tenía constantemente bronquitis, 
resfriados, y ahora llevo 40 años sin 
coger ni una baja. ¿A base de qué? 
De cuidarme: ejercicio, comida sa-
ludable y, cuando tengo problemas, 
productos naturales. No puedo acon-
sejar otra cosa que mi experiencia 
personal.

¿Qué comerá hoy?

Una ensaladita de vegetales cru-
dos. No meto nada de cocido ni de 
bote. Le añado cilantro, perejil, y 
algo de crucíferas. La comida la re-
forzaré con un aguacate, almendras 
o avellanas.

¿Cenará?

No ceno nunca. Me basta con co-
mer dos veces al día. 

Antonio Esteban Villalobos 
(Talavera la Real, Badajoz, 1943) 
es fundador de la histórica em-
presa Soria Natural, que creó en 
1982. Perito industrial de forma-
ción, y con una visión clara so-
bre la salud y la harmonía del ser 
humano con la naturaleza, man-
tiene la estructura familiar en la 
gestión de Soria Natural, que se 
ha convertido en un referente en 
medicina natural, homeopatía, fi-
toterapia, dietética y alimentación 
ecológica y natural.
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