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La enfermedad de Alzheimer es 
una patología degenerativa de las 
neuronas, progresiva e irreversible, 
que afecta a la memoria y a otras 
capacidades intelectuales, como el 
aprendizaje, el razonamiento, la co-
municación y la habilidad de llevar 
a cabo actividades cotidianas, por lo 
que la calidad de vida del paciente 
y la de los que le rodean se ve muy 
deteriorada, sean familiares o cuida-
dores. En la actualidad, se trata de la 
enfermedad neurodegenerativa con 
mayor incidencia a nivel mundial, y 
se la considera la “epidemia del siglo 
XXI”. Alrededor de un millón de per-
sonas padecen Alzheimer en Espa-
ña. Generalmente es una enferme-
dad que avanza lentamente en tres 
etapas: una leve (etapa temprana), 
una moderada (etapa media) y una 
grave (etapa final). En este sentido, 
puede afectar de varias maneras, por 
lo que cada persona experimentará 
síntomas o atravesará las etapas del 
Alzheimer de una forma distinta. No 
hay dos enfermos iguales.

El papel del cuidador  
de un enfermo de Alzheimer

Ante todo, debes conocer la evo-
lución de esta enfermedad, los cam-
bios que irán sucediendo en el enfer-
mo y cómo tratarlo en las situaciones 
habituales de la convivencia. Debes 
tener presente que necesitarás ayu-
da, tanto desde el punto de vista fí-
sico como psíquico, para enfrentarte 
con más entereza a las múltiples si-
tuaciones conflictivas que surgirán. 
Puesto que nadie nace preparado 
para cuidar a un enfermo de estas 
características, deberemos pasar por 

ESPACIO FARMACIA

un proceso de aprendizaje durante 
el cual, como en todo aprendizaje, 
cometeremos errores. Para minimi-
zarlos y facilitar el proceso, podemos 
informarnos (con ayuda profesio-
nal, y/o de otras personas que están 
pasando por una situación similar 
o asociaciones), formarnos (las aso-
ciaciones suelen organizar e impartir 
cursos específicos para cuidadores) y 
también pedir ayuda (a familiares, 
amigos o personal entrenado para 
ello). Todo ello repercutirá en tu 
bienestar como cuidador y, en conse-
cuencia, también en el del enfermo.

Cuidarte para cuidarlo

Para cuidar a otra persona co-
rrectamente, es fundamental que tú 
te encuentres bien, tanto física como 
psicológicamente. Tómate tu tiempo 
y espacio para descansar, comer y 
dormir bien y también para distraer-
te o disfrutar de alguna afición que 
te guste. Piensa que, en función de la 
evolución del enfermo a tu cuidado, 
tendrás cambios de humor, episodios 

Convivir con enfermos de Alzheimer

de irritabilidad o nerviosismo, enfa-
do, etc., y que todo ello es normal. Lo 
extraño sería que no los tuvieras.

Para estar lo mejor posible:

Duerme lo suficiente. La falta de 
sueño, además del cansancio, puede 
producir irritabilidad y disminuir la 
paciencia que necesitas para atender 
a una persona con Alzheimer.

Muévete. La actividad física es 
una buena aliada para animarte y 
liberar tensiones. Caminar es una 
de las formas más sencillas de hacer 
ejercicio. Aprovecha andar todo lo 
que puedas, al hacer la compra, ir de 
paseo un rato... 

Aprende a manejar los senti-
mientos. La tristeza y la culpabilidad 
son dos sentimientos frecuentes y di-
fíciles de superar para los cuidadores 
de personas con Alzheimer. Intenta 
encontrar motivos para disfrutar un 
poco; los nietos, amigos, lectura, etc. 
No te sientas culpable a causa de la 
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dificultad para comunicarte con el 
enfermo, forma parte del proceso, 
y menos por tener ganas de salir un 
rato a tomar el aire, ver la TV, o inclu-
so por querer hacer un paréntesis va-
cacional si la situación te lo permite.

Practica la relajación. El estrés 
continuado (y cuidar a una persona 
con Alzheimer puede ser estresante) 
tiene consecuencias negativas para 
la salud. Busca la forma de relajarte.

Cuida tu vida social. No te aban-
dones, el Alzheimer es generalmente 
una enfermedad de larga duración. 
Mantén tus amistades y tus activi-
dades en la medida que puedas. En-
cuentra tiempo para ti mismo/a, lo 
necesitas más que nunca.

No pierdas los nervios. La con-
ducta del paciente, aunque física-
mente en la etapa temprana de la 
enfermedad parece que está bien, 
no responde a una lógica, sino que 
el deterioro de su estado mental le 
ha convertido en una persona en-
ferma. Por ello no te enfades, no le 
reprendas, ni le presiones, ni tampo-
co le obligues. En general, no hagas 
nada que pueda atentar contra su 
dignidad: estás al cuidado de un ser 
humano enfermo. Intenta que el pa-
ciente no esté presente cuando ten-
gas que hablar de él o en discusiones 
con otros miembros de la familia.

Prevenir riesgos en el domicilio 
del enfermo de Alzheimer

Para evitar caídas y golpes, retira 
las alfombras, elimina los muebles 
con picos o salientes. Retira obstá-
culos. Utiliza sillas en las que el en-
fermo pueda levantarse fácilmente. 
Asegura una buena iluminación 
durante el día y por la noche alguna 
luz piloto. Elimina de su alcance los 
productos tóxicos o peligrosos. Su-
prime los cerrojos interiores para 
que no pueda encerrarse y pon se-
guridad en las ventanas y puertas 
a la calle. Comunica a tus vecinos 
el estado de tu familiar. Ponle una 
pulsera o medalla donde figure 
nombre y dirección, por si sale a la 
calle y tiene dificultades para re-
gresar a casa por olvidarse del ca-
mino. Fija la lampara de la mesita 
de noche, de manera que pueda en-
cenderla y apagarla sin tirarla. Deja 
una pequeña luz cerca de la cama 
para que no se desoriente si se des-
pierta. Escoge la ropa que va a po-
nerse, limita el número de prendas 
en el vestuario y procura que sean 
fáciles de poner y quitar. Zapatos 
sin cordones, pantalones con cin-
tura elástica, etc. Pocos objetos y 
siempre en el mismo sitio.

Higiene y actividad física

El baño si es posible con luz todo 
el día. Ducha mejor que bañera. Re-
gula la temperatura del calentador 
para evitar que salga demasiado ca-
liente y pueda quemarse. Establecer 
una rutina, ir a buscarle, llevarlo al 
baño, pedirle que se quite la ropa 
ordenadamente, etc. En la medida 
de lo posible, el paciente tiene que 
continuar realizando determinadas 
tareas por sí mismo, como afeitarse, 
peinarse o lavarse, aunque las haga 
mal. Puedes acompañarle o servirle 
de guía o ayudarle cariñosamente, 
pero sin anticiparte ni darle prisa. 
Reduce al mínimo los utensilios y 
colócalos siempre en el mismo lugar.

Siempre que sea posible, que se 
mueva, pasee y ande en el exterior 
acompañado. Si no puede moverse, 
hacer diariamente un poco de gim-
nasia pasiva para favorecer la circu-
lación y mantener la musculatura. 
Algunos enfermos dan paseos repe-
titivos, prepara una habitación en la 
que pueda pasear sin golpearse.

Alimentación

Las comidas deben ser lo más 
rutinarias posible. Comer siempre a 
la misma hora y en el mismo sitio. 
Reduce los cubiertos al mínimo. Sír-
vele los platos de uno en uno, nunca 
juntos. Usa vajilla irrompible con 
platos amplios. No lo fuerces, man-
tén un ambiente tranquilo.

Proporciónale alimentos ricos 
en proteínas, y también frutas, ver-
duras, cereales como el salvado de 
avena ricos en fibra (si el paciente 
no está encamado). Corta la comida 
en trozos pequeños o prepara purés. 
Vigila la hidratación. A veces puede 
olvidarse de que ha comido, ten pre-
paradas unas galletas. Por la noche, 
una taza de leche caliente o infusión 
para ayudar a relajarse.

Relación con el enfermo

Es importante hablarle mucho, 
lentamente y pronunciando con cla-

ridad las palabras. Habla siem-
pre en positivo y llámalo por su 
nombre. Felicítalo cuando haga 
las cosas bien. Usa frases cor-
tas y sencillas con un tono de 
voz bajo, no le chilles. Un solo 
mensaje cada vez. No le rega-
ñes nunca, no sabe por qué lo 
hace. Jamás discutas con él. No 
intentes razonar con él, si hace 
preguntas repetitivas, respon-
de brevemente, por ejemplo, si 
pregunta ¿qué hora es?, dile que 
es la hora de comer o de salir a 
pasear... No le des explicaciones. 
En ocasiones tendrás que tra-
tarle como a un niño miedoso, 
cogerle de la mano, decirle que 
le quieres, consolarlo... Sonríele 
cuando le mires. También pue-
des recurrir al contacto físico, 
dándole la mano o tocándole, 
para transmitirle seguridad. 
Sé tolerante ante su conduc-
ta. En ocasiones el Alzheimer 
más avanzado se manifiesta con 
trastornos en el comportamien-
to del enfermo, de forma que a 
veces puede llegar a insultar o 
agredir a las personas de su en-
torno, piensa que no lo hace con 
mala intención. Si lo encuentras 
a medianoche deambulando por 
la casa, dile quién eres, háblale 
suavemente y recuérdale que 
es de noche y que es la hora de 
dormir. Si padece insomnio co-
méntaselo al médico. Si tiene 
dificultad para expresarse, dile 
que te señale lo que quiere. Va-
lora la conveniencia de asistir a 
un Centro de Día, cuentan con 
personal cualificado que trabaja 
con el paciente para fomentar 
su autonomía y retrasar el dete-
rioro cognitivo. Al principio este 
cambio de rutina puede provo-
carle nerviosismo, pero pasado 
un periodo de adaptación, le re-
sultará beneficioso.

Recuerda la importancia de 
cuidar al cuidador.

En caso de duda consulta con 
tu farmacéutico/a, esta muy cer-
ca de ti. 
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Marca:

Distribución:

Viridian

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es

Recomendado por

La Ashwagandha (Withania 
somnifera) es una de las plan-
tas más apreciadas para rejuve-
necer y fortalecer la mente y el 
cuerpo. Se ha utilizado como un 
tónico nutricional durante miles 
de años y tradicionalmente en la 
medicina ayurvédica. Se ha de-
mostrado que los Withanolides, 
un grupo de componentes acti-
vos de la Ashwagandha, ayudan 
a restablecer las redes neuroló-
gicas. Especialmente interesan-
te es su acción antioxidante y su 
capacidad para modular la libe-
ración de cortisol inducida por 
el estrés fisiológico.

La Ashwagandha de Viridian 
aporta 300mg de extracto de 
raíz 100% BIO proveniente de 
cultivos controlados de la India 
y es estandarizado al 5% [15 
mg] de Withanolides. En su 
proceso se evita el uso y genera-
ción de sustancias indeseables y 
no se usa la irradiación.

Apta para veganos y Kosher. 
100% de ingredientes activos. 
No contiene gluten, soja, lactosa, 
azúcares añadidos, sal, levadu-
ras, conservantes ni colorantes 
artificiales.

Ashwagandha BIO, 
de Viridian



4

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
1 

 |
  

O
C

T
U

B
R

E
  

| 
 N

º1
1

El otoño, como la primavera, es 
una estación de cambio. Lo podemos 
ver reflejado en los días de lluvia, la 
emigración de algunas aves, la pér-
dida de hojas de los árboles y la con-
servación de la savia en las raíces. El 
yang abundante que nos ha acompa-
ñado durante todo el verano empie-
za a decrecer y el yin en crecimiento, 
poco a poco va ganando espacio, el 
calor va disminuyendo y las horas de 
sol se acortan. Se inicia una fase de 
contracción y enfriamiento. La na-
turaleza nos invita al recogimiento 
y a la interiorización. Es tiempo de 
recolectar la energía que vamos a ne-
cesitar en invierno, de eliminar todos 
los excesos del verano, como lo hacen 
los árboles con sus hojas, soltando lo 
viejo y todo lo que no nos sirve. No 
hay tanta necesidad de actividad físi-
ca, nos inclinamos hacia los espacios 
cerrados y aparecen las rutinas.

Si hemos aprovechado la oportu-
nidad de transición del verano tardío, 
nuestro cuerpo tendrá más calor cor-
poral y entrará al otoño con el centro 
y la estabilidad necesaria para hacer 
frente a los días lluviosos y frescos.

En cambio, si no hemos escucha-
do a nuestro cuerpo, es posible que 
los cambios nos cojan despreveni-
dos y nos desequilibren. Podremos 
sentirnos débiles, con frío, propen-
sión a resfriados, molestias respi-
ratorias, alergias, trastornos de piel 
y/o intestinales, etc. Es señal de que 
no estamos haciendo bien la transi-
ción del calor al frío. Quizás estamos 
tomando demasiada comida fría, 
ensaladas, helados, zumos y bebidas 

Otoño, cómo nos afecta y 
cómo podemos armonizarnos

frías o simplemente comamos de 
forma desordenada y caótica sin un 
propósito claro, con lo que nuestro 
cuerpo se dispersa y desaprovecha 
su energía vital.

En Medicina Tradicional China 
el otoño pertenece al elemento me-
tal. Se asocia a: órganos: pulmón e 
intestino grueso; emoción: la tris-
teza; sabor: picante; color: blanco.

La energía del elemento metal es 
descendente. Ello permite difundir 
y distribuir la energía y líquidos por 
todo el organismo y a su vez descen-
der y eliminar las sustancias de de-
secho a través del pulmón e intesti-
no grueso, purificando.

El pulmón gobierna el qi, con-
trola la piel y el vello. Se abre en la 
nariz. Pulmón, a través del aire que 
capta y de la quintaesencia de los 
alimentos que recibe del bazo, junto 
a la energía hereditaria, genera qi o 
energía. Parte de éste se transforma 
en wei qi o energía defensiva que 
circula bajo la piel y se encarga de 
protegernos, en especial cuando hay 
cambios climáticos. Ante el viento, 
frío, etc. los poros se cierran y no 
dejan entrar las energías perversas 
externas. Cuando hay un exceso de 
calor, pulmón permite que los poros 
se abran para refrescar y eliminar.

El bazo, parte del cielo posterior 
y encargado de transformar los ali-
mentos, puede generar humedad 
debido al consumo excesivo de ali-
mentos fríos y de lácteos y transpor-
tarla a pulmón en forma de flema 
que dificultará la correcta función 
del pulmón y de la piel.

El pulmón difunde y distribuye 
el qi–energía y los líquidos orgáni-

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
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cos por todo el organismo. Los ór-
ganos internos necesitan de la ener-
gía y sangre generada por el pulmón 
y bazo para su correcto funciona-
miento y la piel, para estar hidrata-
da y el buen funcionamiento de la 
energía defensiva. Así, la temperatu-
ra corporal, la respiración, nutrición 
de la piel y la transpiración se adap-
tará a nuestras necesidades. Las de-
fensas estarán preparadas y fuertes. 
En caso contrario, aparecerán res-
friados frecuentes, sensibilidad a los 
cambios de temperatura, trastornos 
de la sudoración, de la piel, alergias, 
rinitis, bronquitis, etc.

Pulmón desciende y purifica. 
Elimina lo que no necesita a través 
de la respiración y la piel y descien-
de los líquidos. El intestino grueso 
absorbe los líquidos que vienen del 
intestino delgado favoreciendo que 
las heces estén bien hidratadas y se 
deshace de toxinas y sustancias in-
utilizables. Por su estrecha relación 
entre ambos participan en la purifi-
cación del organismo. Si pulmón no 
desciende, el intestino no puede eli-
minar pudiendo ocasionar estreñi-
miento y, a su vez, si éste no elimina, 
podemos observar desequilibrios en 
la respiración.

El clima del otoño es la seque-
dad. Por los cambios drásticos de 
temperatura entre día y noche y el 
aire frío y seco, la nariz, el tracto res-
piratorio y el pulmón en esta época 
están más vulnerables. Si el wei qi 
no está en condiciones y pulmón no 
nutre e hidrata, puede aparecer sed, 
boca seca, labios secos, nariz seca, 
trastornos del olfato, dolor de gar-
ganta, tos seca, piel seca, heces se-
cas, estreñimiento e inquietud.

La emoción asociada es la 
tristeza. La respiración se empe-
queñece con la pena, bloquea el qi 
y nos cuesta respirar. A su vez, las 
personas con trastornos respirato-
rios prolongados presentan estados 
emocionales de tristeza. Así como 
la función de los pulmones y los in-
testinos es filtrar y eliminar toxinas, 
si la energía de éstos no está equi-
librada aparecerá melancolía, triste-
za, apatía, nos cuesta movernos, nos 
aferramos a los hábitos materiales o 
afectivos aun sabiendo que nos per-
judican. Intentar reír cada día favo-
recerá a nuestros pulmones.

El sabor que se relaciona con 
el elemento metal es el picante. 
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Potencia la función de expulsión 
abriendo los poros. En el caso de 
que hayamos sufrido un ataque de 
factores patógenos externos, un res-
friado, exceso de humedad externa, 
ayuda a sudar y a eliminar.

Cómo armonizarnos en otoño

Necesitamos remineralizar, re-
forzar y contraer-calentar ligera-
mente el cuerpo.

• Descansa y duerme más. Es tiem-
po para cambiar de la expansión
del verano (viajar, salir más, que-
darse despierto hasta muy tarde),
a un tiempo más “contractivo”
(quedarse en casa y dormir más).

• Ejercicio físico regular y respira-
ciones profundas estimulan la mo-
tilidad de los intestinos, favorecen
la eliminación de la piel a través de 
los poros y oxigenan los pulmones.

• Evita las corrientes de aire y sécate
el sudor después del ejercicio.

• Mantén el fuego digestivo. Platos
más calientes con alimentos más
consistentes y cocinados, sin olvi-
dar algún toque fresco para con-
servar la polaridad y no irnos a un
extremo.

• Reducir el consumo de frutas cru-
das y ensaladas.

• Evitar los productos lácteos. Ge-
neran depósitos de mucosidad
– humedad, entorpeciendo la
función del pulmón e intestino
grueso.

• Reponer las reservas de grasas y
minerales perdidos durante el ca-
lor y preparar al organismo para
afrontar el invierno.

• Toques moderados de picante
suave estimulan las mucosas pul-
monares e intestinales: jengibre,

mostaza, ajo, curry, cúrcuma, ce-
bolleta, cebolla o puerro crudo, 
rabanito rallado.

• Verduras de hoja verde. Especial-
mente hoja pequeña como perejil, 
berros, rúcula, ortiga, diente de
león, hojas de zanahoria, puerro o
cebolleta. Ideales para los pulmo-
nes, también ayudan a limpiar y
depurar la piel, sea al vapor, sal-
teadas o en sopas.

• Verduras de raíz y redondas. For-
talecen y equilibran el intestino
grueso. Cocinadas al vapor: zana-
horias, nabos, rabanitos, chirivías, 

col, coliflor, cebolla, colinabo, bré-
col o coles de Bruselas al vapor.

• Incluir toques de fermentados que
favorecerán a nuestros intestinos.

• El arroz integral redondo es el
cereal típico de otoño. Muy nu-
tritivo y con energía muy limpia,
ya que genera poco residuo. Con
moderación y debidamente mas-
ticado contribuye a restablecer la
función intestinal normal.

Estos cambios nos aportarán
nutrientes y minerales, calentando 
nuestro organismo y contrayéndo-
nos suavemente de forma que lle-
guemos al invierno reforzados. 

123rf Limited©margouillat. Verduras imprencindibles en otoño

El yang abundante que 
nos ha acompañado 

durante todo el verano 
empieza a decrecer y 
el yin en crecimiento, 

poco a poco va 
ganando espacio

https://www.pranarom.es/
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

El proceso madurativo consiste 
idealmente en el completo desarro-
llo de nuestro potencial como indivi-
duos y la adquisición de habilidades 
que nos permitan alcanzar una vida 
más plena, expresarnos y relacio-
narnos adecuadamente y contribuir 
a la mejora de la sociedad y nuestro 
entorno.

Existe en ello un componente 
biológico vinculado al desarrollo y 
posesión de un organismo sano y un 
componente educativo, vinculado a 
los modelos y mensajes recibidos en 
los ámbitos familiar, escolar y social.

El primero constituye la base 
“física” necesaria para el aprovecha-
miento efectivo del segundo. Es el 
substrato constituido por nuestros 
sentidos: vista, audición, tacto, gus-
to y olfato, más la integración de los 
circuitos neuronales y de conciencia 
capaces de interpretar los estímu-
los captados por cada uno de ellos y 
darles el sentido adecuado.

Los trastornos del aprendizaje, 
descritos habitualmente, se refieren 

sobre todo a los problemas que se 
detectan cuando el niño es mayorci-
to ya en la etapa de educación esco-
lar y que tienen que ver básicamente 
con el Intelecto.

Se considera que tienen una 
base neurobiológica y agrupan las 
dificultades relacionadas con la 
lecto-escritura como la dislexia o 
la disgrafia, el cálculo matemático, 
como la acalculia, y el TDAH como 

Trastornos del desarrollo y el aprendizaje 
y su tratamiento homeopático

trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad.

En nuestra experiencia, la limi-
tación a la detección y tratamiento 
de los trastornos vinculados a estas 
áreas de aprendizaje se nos queda 
pequeña.

La introducción de los concep-
tos de Inteligencias múltiples pro-
puesta en 1983 por el psicólogo es-
tadounidense Howard Gardner y el 
de inteligencia emocional popula-
rizado posteriormente por Daniel 
Goleman, han puesto de relieve ele-
mentos esenciales de la inteligencia 
humana que considero se acercan 
mucho más a lo que es la totalidad 
de un ser humano, aunque nos refi-
ramos a un niño todavía en proceso 
de maduración.

En nuestra práctica clínica, los 
trastornos más comunes en las pri-
meras etapas del desarrollo infantil 
tienen que ver con el desarrollo del 
lenguaje, el desarrollo psicomotriz y 
la expresión y conexión psicoafectivas.

Por ejemplo, es relativamente 
frecuente que nos encontremos con 
niños que tardan en aprender a ha-
blar. En unos casos puede deberse a 
problemas de inmadurez neurológi-
ca, en otros puede tratarse de difi-
cultades de conexión afectiva.

Afortunadamente, medicamen-
tos homeopáticos como Baryta 
carbónica, Calcárea phosphórica 
o Natrum muriaticum elegidos de
forma individualizada según las
circunstancias de cada caso, tienen
suficiente profundidad de acción
como para actuar favorablemente
en el restablecimiento del proceso
alterado.

123rfLimited©carlacastagno. Cerebro de un niño disléxico que confunde las letras

Por supuesto, la homeopatía 
también es muy útil cuando estos 
trastornos están relacionados con 
procesos patológicos de tipo orgáni-
co. P. ej. el caso de otitis serosas que 
dificultan la audición y por tanto el 
desarrollo del lenguaje.

En estos casos, medicamentos 
como Calcárea carbónica, Pulsatilla 
o Kalium sulphuricum, pueden cu-
rar la otitis y restaurar una audición
normal como paso necesario para
el restablecimiento del proceso de
aprendizaje.

A veces, nos encontramos con 
niños cuyo desarrollo y aprendizaje 
psicoafectivo se han visto afectados 
por un trauma familiar, o debido al 
rechazo sufrido por una madre depri-
mida o con trastornos psiquiátricos.

En estos casos, son niños poco 
expresivos, que no sonríen y pueden 
incluso presentar un enlentecimiento 
en su crecimiento estaturo-ponderal.

Medicamentos como Sepia, o 
Phosphoric acidum pueden desblo-
quear el estado de retraimiento físi-
co y emocional del niño y restablecer 
una conexión afectiva muy difícil de 
recuperar por otros medios.

Otro de los aspectos clave en el 
aprendizaje es el que tiene que ver 
con el manejo de las emociones y su 
adecuada canalización. Niños que 
reaccionan de forma exagerada o 
violenta frente a la frustración me-
joran espectacularmente con medi-
camentos como Lycopodium o Sta-
physagria.

Nos encontramos también con 
personas adultas que no aprendie-
ron a decir que no. Personas que no 
saben poner límites adecuados a las 
demandas o comportamientos de 
los demás. En estos casos medica-
mentos como Pulsatilla, obran pe-
queños milagros consiguiendo que 
adquieran una personalidad más 
asertiva.

En fin, acabo con esta cita de 
Teilhard de Chardin:

“La vida es un proceso expansivo, 
evolutivo de complejidad creciente y 
con un desarrollo progresivo de la 
conciencia”.

Y la Homeopatía, puede contri-
buir sin duda a llevarlo a cabo. 

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

https://fdblaboratorios.com/
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Seguir formándote es muy sencillo

La tríada antioxidante:  
vitaminas para alargar la vida

El consumo de tabaco, alcohol, 
alimentos basura; el estrés, la conta-
minación y la radiación solar ultra-
violeta, son causantes de procesos 
oxidativos en el organismo. Estos 
procesos tienen como resultado la 
formación de radicales libres que son 
los responsables de producir daños 
celulares. Las vitaminas antioxidan-
tes son las encargadas de bloquear 
estos procesos e impedir los efectos 
nocivos que tienen sobre la salud.

Las vitaminas son moléculas 
orgánicas esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo. Son 
micronutrientes que el organismo 
necesita en pequeñas dosis para un 
correcto funcionamiento del meta-
bolismo. Una deficiencia en alguna 
de ellas, por mínima que sea, conlle-
va trastornos metabólicos y acarrea 
síndromes de carácter grave. Nece-
sitamos ingerirlas a través de la die-
ta, estando todas ellas presentes en 
gran variedad de alimentos, princi-
palmente en frutas, verduras, cerea-
les y aceites.

El organismo necesita trece vi-
taminas para estar sano. De entre 
estas trece vitaminas hay tres que 
destacan por su gran poder antio-
xidante y su capacidad de combatir 
y neutralizar los radicales libres. Se 
trata de la vitamina A, la vitamina 
C y la vitamina E.

Un antioxidante es una molécula 
que se caracteriza por inhibir la oxi-
dación. Su función es impedir que 
se produzca una reacción química 

oxidativa que genere radicales libres. 
Los radicales libres son moléculas 
tan reactivas que producen reac-
ciones en cadena incontroladas con 
todo lo que esté a su alrededor, sean 
otras moléculas, orgánulos u órganos 
celulares, provocando grave daño ce-
lular e incluso la muerte de la célu-
la. Los antioxidantes, como el ácido 
ascórbico, bloquean estas reacciones 
en cadena y terminan con el proceso 
destructor que irremediablemente 
causa degeneración y daño celular.

La vitamina A, o retinol, es una 
vitamina liposoluble fundamental en 
la función inmune, la visión, el desa-
rrollo embrionario, el metabolismo 
del hierro y la diferenciación celular.

Su acción antioxidante se centra 
en neutralizar el oxígeno singlete, 

un estado excitado del oxígeno mo-
lecular muy reactivo generado foto-
químicamente o químicamente. La 
cantidad de vitamina A que necesita 
un adulto es de 900 microgramos 
(μg) para los hombres y de 700 μg 
para las mujeres. Esta cantidad de 
vitamina se obtiene con una dieta 
variada y equilibrada. Debido a su 
capacidad para poder ser almacena-
da en el organismo no es necesario 
su consumo diario.

La vitamina C, o ácido ascór-
bico, es una vitamina hidrosoluble 
que tiene funciones importantes 
en los procesos metabólicos del 
organismo. Mantiene sana la piel, 
el sistema circulatorio y óseo, ayu-
dando a proteger las células y man-
teniéndolas funcionales. Su acción 
antioxidante neutraliza el oxígeno 

singlete, captura radicales libres de 
hidroxilo, captura el O2 y regene-
ra la forma oxidada de la vitamina 
E. Se elimina por la orina, por lo
que no se almacena en el cuerpo y
necesita ser repuesta a diario. Los
adultos necesitan 90 mg de vitami-
na C al día en hombres y 75 mg en
mujeres.

La vitamina E, o tocoferol, 
es una vitamina liposoluble indis-
pensable en el desarrollo y fortale-
cimiento del sistema inmunitario, 
protegiendo al cuerpo contra enfer-
medades e infecciones, mejorando 
dolencias por sus propiedades anti-
nflamatorias y previniendo el enve-
jecimiento. Su acción antioxidante 
neutraliza el oxígeno singlete, cap-
tura radicales libres hidroxilo, cap-
tura el O2 y neutraliza los peróxidos. 
La cantidad diaria de vitamina E es 
de 15 mg, siendo necesarios 19 mg 
en mujeres lactantes. 

Necesitamos ingerirlas 
a través de la dieta, 
estando todas ellas 
presentes en gran 

variedad de alimentos, 
principalmente en 
frutas, verduras, 
cereales y aceites

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

http://www.cofenat.es
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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Se han identificado más de 8.000 
tipos de polifenoles, que se clasifican 
en cuatro grupos principales. Tene-
mos los flavonoides, los ácidos fe-
nólicos, las amidas fenólicas y un 
grupo de polifenoles que incluye a 
estilbenos y lignanos.

Los flavonoides agrupan el 60% 
de todos los polifenoles. Son los res-
ponsables del atractivo color de las 
flores, frutos y hojas. Es el grupo de 
polifenoles más estudiado y se divide 
en seis clases principales: los flavo-
noles, los flavanoles, las flavonas, las 
flavononas, las antocianidinas y las 
isoflavonas. Los principales flavono-
les son la quercetina y el kaempferol, 
y se encuentran en alimentos como 
el brócoli, manzanas, cebollas, 
chocolate amargo, col lombarda, 
vino tinto, té y ginkgo. Entre los 
flavanoles destacan las catequinas, 
que se encuentran principalmente 
en las hojas de té verde, manza-
nas, peras, frutos rojos, cacao y 
chocolate. Las flavonas, representa-
das por la apigenina y la luteolina, 
son abundantes en las frutas y ver-
duras de color púrpura, en tomi-
llo y manzanilla. Las flavononas, 
como la naringenina y hesperidina, 
se encuentra en pomelo, naranja, 
piel de tomate y tomillo, mientras 
que la naringina, está en la piel de 
pomelo y naranjo amargo, siendo 
responsable de su sabor amargo. Las 
antocianidinas son un gran grupo de 
pigmentos que se hallan en frutas y 
verduras con tonalidades oscuras o 
violáceas, como la col lombarda, la 
zanahoria morada, el repollo mo-

rado y los rábanos, el arroz rojo, 
alubias negras, cebolla morada, 
lechuga roble, tomates morados 
y negros. En las fresas, aránda-
nos, granadas, uvas, manzanas y 
cacao. Las isoflavonas, como la ge-
nisteína, daidzeína y gliciteína son 
fitoestrógenos naturales abundantes 
en la soja, cerezas, naranjas, uvas, 
té verde y negro.

El beneficio de los flavonoides se 
debe a su amplia actividad biológica. 
Establecen complejos con enzimas y 
hormonas. Modulan la actividad de 
diferentes enzimas. Son poderosos 
antioxidantes que se unen y elimi-
nan radicales libres. Su acción antiox 
protege frente a la diabetes, cáncer, 
cardiopatías e inflamaciones. Tienen 
actividad antinflamatoria, antitrom-
bótica, antiviral y antialérgica. Son 
moduladores en los procesos de car-
cinogénesis, con efectos demostrados 
antimutagénicos y anticarcinogéni-
cos, con papel de agente preventivo, 

Polifenoles: los antioxidantes  
más abundantes de la naturaleza

actividad antiproliferativa y efecto 
inhibidor de las células cancerosas. 
Protegen frente a enfermedades neu-
rodegenerativas como el Alzheimer y 
la enfermedad de Parkinson.

Los ácidos fenólicos engloban 
al 30% de los polifenoles. Forman 
un grupo diverso que se divide en 
dos clases según su origen: los deri-
vados del ácido benzoico y derivados 
del ácido cinámico. Incluye el ácido 
cafeico, el ácido cumárico, los ácidos 
hidroxibenzoico e hidroxicinámico y 
el ácido elágico. Los encontramos en 
frutos rojos, como granadas, fre-
sas, frambuesas, arándanos, mo-
ras, en el rábano negro, tomates, 
zanahorias y ajo, en frutos secos 
como nueces y castañas, en kiwis, 
uva y vino.

Los ácidos fenólicos fortalecen 
el sistema inmune y protegen las 
células frente a procesos carcinogé-
nicos. Tienen actividad preventiva, 

antiproliferativa e inhibidora en el 
crecimiento de las células cancero-
sas. Protegen de las enfermedades 
cardíacas, las previenen y ayudan a 
tratarlas.

Las amidas polifenólicas in-
cluyen capsaicinoides de los chiles y 
avenantramidas de la avena. Tienen 
acción antioxidante, antiinflama-
toria y antiaterosclerótica, siendo 
útiles sobre enfermedades inflama-
torias, alérgicas o cardiovasculares.

El grupo de los estilbenos y lig-
nanos se encuentran en frutas, ver-
duras, cereales integrales y semillas. 
El estilbeno natural mejor estudia-
do es el resveratrol que se localiza 
principalmente en la uva y el vino, 
en nueces y cacahuetes, en frutos 
rojos y el cacao. Los lignanos son 
abundantes en semillas de lino y en 
cereales integrales, como el cente-
no, la avena, la cebada y el trigo. 
También son ricas en lignanos las 
semillas de calabaza, de sésamo, 
girasol y amapola.

El resveratrol tiene efecto pro-
tector cardiovascular, antiagregante 
plaquetario, antiinflamatorio, anti-
alérgico y anticancerígeno. Es una 
molécula antienvejecimiento. Los 
lignanos, por su parte, tienen pro-
piedades antioxidantes, antitumo-
rales y antiinflamatorias. Son fitoes-
trógenos naturales muy eficaces en 
la menopausia. Tienen acción frente 
al cáncer de mama, esofágico, de co-
lon y patologías del sistema cardio-
vascular. 

123rf Limited©dmvasilenko77. Semillas de girasol

HABLEMOS DE Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

https://www.pranarom.es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

En algunas circunstancias algu-
nas personas caen en procesos de-
presivos importantes de los que no 
logran salir fácilmente. Es entonces 
cuando la farmacología puede entrar 
en escena con determinadas sustan-
cias que pueden ayudar a paliar los 
trastornos y síntomas que provoca el 
hecho de sufrir una depresión. Los 
fármacos antidepresivos son una so-
lución que ayudará a la persona a sa-
lir de esa situación, pero siempre hay 
que tener en cuenta que es una so-
lución parcial al problema, ya que lo 
ideal es abordarlo de una forma ho-
lística intentando determinar qué ha 
podido causar ese estado depresivo.

¿Qué es una depresión y  
por qué puede producirse?

La depresión se puede describir 
como el hecho de sentirse triste, 
melancólico, infeliz, abatido o de-
rrumbado. La mayoría de nosotros 
se siente o se ha sentido o se sentirá 
de esta manera alguna vez durante 
la vida en períodos cortos. Sin em-
bargo, el problema aparece cuando 
este trastorno anímico se alarga en 
el tiempo durante semanas, meses e 
incluso años, alterando la calidad de 
vida y la salud de la persona.

Los principales síntomas de la 
depresión son:

• Estado de ánimo bajo e irritable o 
susceptible

• Alteraciones del sueño (dificultad 
para conciliarlo o exceso de sueño)

• Cambio en el apetito y en la con-

ducta alimentaria (aumento o pér-
dida de peso)

• Cansancio y falta de energía

• Sentimientos de inutilidad, odio a 
sí mismo y culpa

• Dificultad para concentrarse

• Movimientos lentos o falta de ca-
pacidad de reacción

• Inactividad o dificultad para reali-
zar las actividades habituales

• Sentimientos de desesperanza o 
abandono

• Pensamientos repetitivos de muer-
te o suicidio

• Pérdida de placer en actividades 
que suelen hacerlo feliz ( jugar, ac-
tividad sexual, etc.)

Antidepresivos

La depresión no es lo mismo que 
la ansiedad, en realidad, son proble-
mas totalmente distintos. La ansie-
dad es un trastorno en el que hay 
sentimiento de miedo, temor e in-
quietud que suele ser una respuesta 
al estrés, que abruma a la persona y 
que perdura en el tiempo. Se trata, a 
nivel farmacológico, con otro tipo de 
medicamentos que tienen como ob-
jetivo principal, no el reducir la an-
gustia o levantar el estado de ánimo 
sino tranquilizar a la persona.

Hay varios tipos de depresión, los 
más importantes son la depresión 
mayor, que sucede cuando los senti-
mientos de tristeza, frustración, etc., 
interfieren en la vida diaria durante 
largo tiempo, llevando incluso a la 
persona a no querer salir de la cama 
o de casa. Y el otro tipo habitual es 
el trastorno depresivo persistente, 
en el que durante años se alternan 
etapas de depresión mayor con otras 

123rf Limited©bialasiewicz

en las que los síntomas son menos 
severos. Ambos problemas pueden 
requerir el uso de antidepresivos 
para ayudar a la persona a seguir 
con sus actividades vitales normales.

Además, hay otras formas comu-
nes de depresión como:

• Depresión posparto: Muchas 
mujeres se sienten algo depri-
midas después de tener un bebé, 
normalmente por el agotamiento 
y la falta de sueño que eso con-
lleva. Pero en algunos casos sí se 
produce una verdadera depresión 
posparto grave que incluye sínto-
mas de una depresión mayor y que 
puede requerir tratamiento.

• Trastorno disfórico premens-
trual (TDPM): Son las altera-
ciones del estado de ánimo que 
ocurren 1 semana antes de la 
menstruación y desaparecen des-
pués de menstruar. Por supuesto 
éste no es un caso de prescripción 
de antidepresivos pues es una si-
tuación fisiológica que puede ma-
nejarse con otros remedios.

• Trastorno afectivo estacional 
(TAE): Ocurre con mayor frecuen-
cia durante las estaciones de otoño 
e invierno, y desaparece durante la 
primavera y el verano, estando aso-
ciado a la falta de luz solar y el des-
censo de los niveles de vitamina D. 
Se suele tratar restituyendo este nu-
triente con algún suplemento, pero 
no con fármacos antidepresivos.

• Depresión mayor con caracterís-
ticas psicóticas: Sucede cuando 
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Epresat®

Fórmula multivitamínica

• Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
•  Para un normal funcionamiento

del sistema inmunitario

Epresat
Fórmula multivitamínica
Epresat
Fórmula multivitamínica
Epresat

• Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
•  Para un normal funcionamiento

del sistema inmunitario

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com
info@gananutricion.es

https://salus.es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

En general, una 
persona con depresión 
sin ningún tratamiento 

se recupera, como 
promedio, en unos 

ocho meses

una persona padece de depresión 
con una falta de contacto con la 
realidad (psicosis). Sí es un proble-
ma que puede requerir tratamiento 
farmacológico.

Las causas de la depresión pue-
den ser orgánicas, es decir, provoca-
das por enfermedades físicas como 
el Parkinson, la tuberculosis, etc., 
o pueden deberse a trastornos en 
algunos factores biológicos (cam-
bios hormonales, alteraciones en los 
neurotransmisores cerebrales como 
la serotonina, la noradrenalina y la 
dopamina, componentes genéticos, 
etc.). Y en la mayoría de los casos hay 
rasgos de personalidad y también 
factores psicosociales que pueden de-
tonar o favorecer su aparición o desa-
rrollo (circunstancias estresantes en 
la vida afectiva, laboral o de relación).

Fármacos antidepresivos

Como la depresión parece estar 
asociada con la existencia de niveles 
bajos de determinados neurotrans-
misores que nos activan o nos hacen 
sentir bien, como la serotonina, la 
noradrenalina o la dopamina, la far-
macología ha desarrollado sustan-
cias que intentan aumentar alguna 
de estas sustancias por distintos 
mecanismos de acción. Los fárma-
cos antidepresivos contrarrestan en 
cierta parte este desequilibrio que se 
produce en el sistema nervioso cen-
tral ayudando a paliar los síntomas 
que sufre la persona.

Los fármacos antidepresivos in-
tentan reducir la angustia o mejorar 
el estado de ánimo de la persona, 
pueden provocar insomnio (a dife-
rencia de los ansiolíticos que relajan 
y ayudan a dormir) y se pueden to-
mar durante largo tiempo pues no 
producen adicción (aunque sí hay 
que dejarlos paulatinamente).

Hay varias decenas de sustancias 
farmacológicas para el tratamiento 
de la depresión y pertenecen a algu-
no de estos grupos:

• Inhibidores Selectivos de la Re-
captación de Serotonina (ISRSs) 

como el citalopram, el escitalo-
pram, la fluoxetina, la paroxetina 
y la sertralina

• Inhibidores Selectivos de la Recap-
tación de Serotonina y Noradrena-
lina (IRSNs) como la duloxetina, 
la venlafaxina, el milnacipran o la 
sibutramina.

• Tricíclicos como la amitriptilina, 
la doxepina o la imipramina.

• Inhibidores de la Monoaminoxi-
dasa (IMAOs) como la selegilina o 
rasagilina.

Se utilizan para la depresión mo-
derada y severa pero también para 
otros problemas de salud como pue-
de ser el dolor crónico, el trastorno de 
estrés postraumático o los trastornos 
de la conducta alimentaria. Por su-
puesto, en todos los casos debe haber 
una buena valoración del paciente y 
una prescripción y control médico de 
este tipo de fármacos.

Su efectividad varía en función 
de la sustancia, pero según los datos 
que muestran los estudios, hasta un 
65% de las personas con depresión 
severa mejoran considerablemente 
después de tres meses de tratamien-
to con estos fármacos. Esto nos in-
dica que no son la solución para el 
100% de las personas que tienen 
este problema de salud, por eso es 
importante abordarlo desde todas 
las disciplinas posibles, incluyendo 
especialmente la ayuda psicológica.

Todos ellos tienen efectos se-
cundarios que suelen ser importan-
tes en las primeras dos semanas de 
tratamiento. Los pacientes pueden 
sentirse más angustiados, con pro-
blemas digestivos o gastrointesti-
nales, apáticos, etc., pero suelen ser 
trastornos pasajeros del tratamien-
to. También pueden darse otros 
efectos adversos que deben contro-

larse de cerca como por ejemplo 
la elevación de la tensión arte-
rial o afectación del sueño o de 
la capacidad de concentración, 
especialmente importante para 
personas con trabajos que impli-
quen conducir o manejar maqui-
naria peligrosa o pesada.

¿Durante cuánto tiempo  
se recomienda tomarlos?

Los antidepresivos no tratan 
la causa verdadera de la depre-
sión y, por tanto, aunque ayudan 
a reequilibrar los neurotransmi-
sores, es importante conocer o 
indagar sobre lo que originó el 
problema. En general, una per-
sona con depresión sin ningún 
tratamiento se recupera, como 
promedio, en unos ocho meses. 
Pero si la persona está medica-
da y deja la medicación antes de 
ocho o nueve meses, es posible 
que los síntomas puedan volver. 
Lo más recomendable es tomar 
los medicamentos antidepresi-
vos durante al menos seis meses 
después de que la persona em-
piece a sentirse mejor. Durante 
este tiempo, cuando la energía 
y el ánimo han vuelto a niveles 
normales, vale la pena pensar en 
lo que pudo haber desencadena-
do el problema depresivo para 
así tratarlo desde otras discipli-
nas y evitar que vuelva a ocurrir.

No olvidemos que los fár-
macos que actúan en la función 
de algunos neurotransmisores 
tienen efectos a muchos niveles 
pues estas sustancias en el or-
ganismo actúan regulando mu-
chísimas funciones y no solo el 
estado de ánimo o la vitalidad. 
Por eso, siempre debe hacerse un 
uso muy prudente y responsable 
de estos medicamentos bajo la 
prescripción y supervisión de un 
médico. 
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

La directora del Depar-
tamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), María Neira, ha pun-
tualizado “que tratar a los pa-
cientes ya no es suficiente”, y 
ha destacado “la necesidad de 
empezar a prevenir la enfer-
medad...”.

Ya he mencionado ante-
riormente la importancia del 
concepto saludable. En este 
sentido, la prevención es fun-
damental.

Si queremos que alguien o 
algo se mantenga sano es cru-
cial cuidarlo.

No sólo debemos ocupar-
nos de nuestra alimentación, 
sino también de nuestros há-
bitos y de nuestro entorno. En 
el cuidado del medio ambiente 
se habla de las 7R: Rediseñar, 
Reducir, Reutilizar, Reparar, 
Renovar, Recuperar y Reciclar. 
Si pensamos en nosotros hay 
que PENSAR: Prevenir, Ense-
ñar, Natural, Sanar, Alimentar 
y Reeducar.

Si nos anticipamos evi-
tando aquello que nos pueda 
perjudicar la salud (fumar, 
sobrepeso, alcoholismo, es-
trés...), enseñamos buenos há-
bitos, nos rodeamos de todo lo 
más natural posible, sanamos 
en vez de paliar los síntomas, 
nos alimentamos bien y re 
educamos aquellas prácticas 
insalubres, seguro que los re-
sultados no tardarán en ser 
beneficiosos.

Lo ideal sería que se PEN-
SARa desde la cuna, en nues-
tras familias, en las escuelas, 
en los ámbitos laborales, en la 
misión, visión y valores de las 
empresas y, por supuesto, en 
las políticas públicas.

¡Más vale PENSAR que la-
mentar! 

Más vale prevenir
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El silicio es un oligoelemento 
crucial para la buena salud de sus 
tejidos, desde la piel hasta las arti-
culaciones, incluidos los huesos.

Existen diferentes tipos de silicio 
en el mercado. Pero, ¿cuál es la dife-
rencia en Si +? ¿Por qué elegir nues-
tra solución sobre otra?

El desafío del productor de silicio

A lo largo de la historia, hemos 
complementado nuestra dieta de 
silicio alimentándonos de plantas 
verdes, capaces de absorber el silicio 
mineral y transformarlo en AOS.

Sin embargo, la desmineraliza-
ción de los suelos y el cambio de 
régimen que experimentamos en el 
siglo XX amenazan nuestra fuente 
de silicio: alimentarse de plantas ya 
no es suficiente.

Nuestro desafío es proporcio-
nar una fuente de silicio de cali-
dad, que el cuerpo pueda absorber, 
en una matriz que no sea la planta.

Soluciones existentes

La solución más comúnmente 
encontrada en el mercado hoy en 
día es utilizar una molécula sintéti-
ca de AOS, es decir, sintetizada en el 
laboratorio.

Sin embargo, esta molécula es ex-
tremadamente inestable y requiere el 
uso de un estabilizador fuerte, coli-
na o vainillina. Estos estabilizadores 
disminuyen su potencial de asimila-
ción por parte del cuerpo humano.

Otra solución es seguir los pre-
ceptos del Dr. Norbert Duffaut, 
bioquímico francés de los años 50. 
Su contribución al conocimiento del 
silicio es enorme, y es el padre de lo 
que se llama “silicio orgánico”.

El silicio orgánico es una molé-
cula que contiene un grupo de car-
bono. Esta agrupación permite que 
la molécula cruce grasas (lipofílicas) 
y también agua (hidrofílica). Esta 
ambivalencia permite alcanzar altas 
tasas de asimilación, hasta el 70%. 
Esta molécula se llama “monometil-
silan-triol” (o MMST) y es la única 
molécula de silicio orgánico recono-
cida por la Agencia Europea de Sa-
lud (EFSA).

En Soles Mundi hemos aposta-
do por esta segunda solución, que 
es la mejor: el verdadero silicio 
orgánico o MMST.

La formulación Si +, el silicio 
orgánico de nueva generación

Hemos desarrollado una formu-
lación innovadora y original que he-

Comparación entre los diferentes tipos de silicio

mos patentado a nivel europeo. Esto 
es lo que llamamos “silicio orgáni-
co de nueva generación”.

Esta formulación consta de:

Una técnica de estabilización 
natural, llamada “por obstrucción”. 
Estamos introduciendo sales que-
latadas que han sido seleccionadas 
por sus efectos beneficiosos y sinér-
gicos con el silicio en el cuerpo hu-
mano (potasio, sodio, magnesio y 
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SABER +

calcio). Gracias a esto, evitamos la 
polimerización sin perder potencial 
de asimilación.

Una técnica de conservación 
natural, utilizando aceite de semilla 
de pomelo. Las semillas de pomelo 
(citrus paradisii) son ricas en flavo-
noides biológicos, que son antisépti-
cos, antivirales y antiinflamatorios 
muy potentes. Importante: las se-
millas no contienen furocumarinas, 
sustancia que hace que el jugo y la 
pulpa de toronja estén contraindica-
dos. Gracias a esto, nuestra formu-
lación perdura en el tiempo, y esto 
a pesar de la apertura del producto, 
de forma 100% natural y sin contra-
indicaciones.

Entonces, ¿por qué elegir Si +?

Porque la formulación de Si + es:

1. La molécula de silicio más asimi-
lable por el cuerpo humano: ver-
dadero silicio orgánico, con hasta 
un 70% de asimilación.

2. Con una técnica de estabilización 
que permite superar en casi un 
46% la concentración de silicio or-
gánico de las formulaciones com-
petidoras, manteniendo la bio-
disponibilidad de esta formidable 
molécula.

3. Con una técnica de conservación 
natural, que no presenta ninguna 
contraindicación, e incluso bene-
ficiosa para el cuerpo humano.

4. Una formulación patentada a ni-
vel europeo. 

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

Nuestro desafío 
es proporcionar 

una fuente de silicio 
de calidad, 

que el cuerpo pueda 
absorber, en una 

matriz que no sea 
la planta

https://soles-mundi.com/fr-fr/
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Ahora
es tu momento
Puedes beneficiarte de todas las ventajas
que hemos realizado desde hace más de 30 años.

Contamos contigo

Descubre todo lo que hacemos por los Profesionales de Terapias Naturales:
-  Tener uno de los mejores seguros de responsabilidad civil (con una cobertura de 1.000.000€)
- Asistencia sanitaria privada exclusiva para socios y familiares
- Servicio de cooperativa de trabajo asociado. CONAMAD
- Ayuda en la nueva Ley de Protección de Datos (LOPDGDD)
- Gestoría laboral y fiscal para autónomos y pymes
-  Subvención a la formación en metálico
- Defensa jurídica a tu servicio
- Formación continua
Llámanos e infórmate de más beneficios, como bolsa de trabajo, precios especiales...

https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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Todo en el universo es energía

Y esto ya se contempla, desde 
tiempos muy remotos, en filosofías 
y medicinas milenarias que buscan 
equilibrar la energía vital, recuperar 
y mantener la salud, como la Medi-
cina Tradicional China o el Ayurve-
da, con prácticas como el Yoga, el 
Chikung o el Tai Chi y con herra-
mientas terapéuticas como la Acu-
puntura, entre otras.

Albert Szent-Györgyi, premio 
Nobel de Fisiología y Medicina, dice 
en su teoría de la energía funda-
mental que “sin energía, la vida se 
extinguiría instantáneamente y 
el tejido celular colapsaría”.

Los estudios e investigadores 
científicos punteros de hoy en día, y 
ya desde hace casi un siglo, no están 
en discutir si las denominadas me-
dicinas tradicionales complementa-
rias funcionan (en eso intervienen 
otros intereses), sino en explicar 
cómo funcionan. El primer campo 
de energía humano que se docu-
mentó fue el corazón y dio lugar 
al electrocardiograma, por el que el 
médico neerlandés Einthoven reci-
bió el premio Nobel en 1924.

James L Oschman, investigador 
norteamericano autor del libro, “Me-
dicina energética, su base cientí-
fica”, afirma que “la ciencia puede 
explicar cómo la electricidad y los 
campos electromagnéticos de nues-
tros órganos fluyen desde nuestro 
cuerpo y pueden interactuar con el de 

los demás, tanto a nivel local como a 
distancia”. Oschman, que lleva años 
investigando y como docente en el 
ámbito de la Biología celular, Biofí-
sica y Fisiología en diversas univer-
sidades como las de Cambridge, Co-
penhague y varias de EEUU, dice que 
“los médicos y científicos que reaccio-
nan negativamente ante el concepto 
de medicina energética olvidan que 
hay muchas tecnologías médicas que 
utilizan diferentes formas de energía 
para diagnóstico y tratamiento”. Cita 
como ejemplos: electrocardiogra-
mas, magnetoencefalogramas, mar-
capasos cardíacos, desfibriladores, 
biopsia magnética, estimuladores 
transcutáneos nerviosos... 

Por otro lado, el físico e investi-
gador alemán, descubridor de los 

El tacto terapéutico 
Medicina energética que se imparte en universidades de EEUU

biofotones, Fritz Al-
bert Popp explica que 
“el ADN, químicamen-
te hablando, el geno-
ma humano, se puede 
escribir en una cuarti-
lla, pero si pudiésemos 
escribir toda la infor-
mación electromagné-
tica y biofotónica que 
transmite una única 
célula en 1 segundo, 
tardaríamos de 200 a 
300 años en leerla”.

Junto a toda la in-
vestigación por la que 
la ciencia ya lleva tiem-
po pudiendo explicar y 
evidenciar el funciona-
miento del biocampo y 

la medicina energética, existen diver-
sas disciplinas que recaban estudios y 
evidencias para la ciencia, y un ejem-
plo es la conocida como “Tacto tera-
péutico” (TT), que se enseña oficial-
mente en decenas de universidades 
americanas y es una materia obliga-
toria en las escuelas de enfermería de 
EEUU. Desde 1960, está autorizada 
en hospitales, sanatorios y centros 
de maternidad. Según los datos de 
la web de la Asociación alemana de 
TT, “el TT ha ganado apoyo mundial 
dentro de la enfermería, especialmen-
te en los EEUU, pero también en Ale-
mania se utiliza cada vez más como 
una intervención de enfermería en 
entornos clínicos y ambulatorios”.

Fue desarrollado en 1970 por 
Dolores Krieger, profesora de en-
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fermería de la Universidad de Nue-
va York, junto a la terapeuta y cla-
rividente Dora Kunz. Trabajaron 
con el empeño de respaldarlo cien-
tíficamente, aunque ya conocían la 
evidencia de su efectividad. Según 
afirmó la propia Kunz, “el tacto te-
rapéutico tiene su origen en los an-
tiguos textos yóguicos escritos en 
sánscrito, que lo describen como un 
método de curación pránica” (prana 
= energía).

Para sus investigaciones, Krieger 
se inspiró en las del biólogo cana-
diense, Bernard Grad, quien em-
pleó animales y plantas para distin-
guir, desde la fisiología celular, entre 
el placebo y los verdaderos efectos 
energéticos de las manos del sana-
dor. También se basó en las de la 
enfermera e investigadora Martha 
Rogers y su teoría del concepto uni-
tario del ser humano, según el cual 
“el hombre es un todo unificado en 
constante relación con un entorno 
con el que intercambia continua-
mente materia y energía”.

Krieger empezó sus propias in-
vestigaciones en seres humanos 
y basó su trabajo en estimular la 
energía vital de la persona (relacio-
nada con la cantidad de oxígeno en 
el organismo) y, para ello, eligió la 
tasa de hemoglobina como factor 
que se podía mediar y así demos-
trar los resultados. Krieger llevó a 
cabo estudios clínicos con grupos de 
control: pacientes con anemia per-
niciosa, mujeres embarazadas que 
no podían tomar medicamentos y 

MEDICINA ENERGÉTICA

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

https://www.herbalgem.es/
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bebés prematuros. Comenzó con un 
grupo de personas, 19 enfermas y 9 
sanas, y comprobó cómo después de 
la aplicación del tacto terapéutico, 
todas habían aumentado la tasa de 
hemoglobina.

Posteriormente, repitió el estu-
dio con un grupo más numeroso y 
volvió a confirmar resultados. Si-
guió con nuevos grupos y en el año 
1974, el tacto terapéutico fue aplica-
do por un grupo de enfermeras a las 
que ella misma había formado en un 
curso de postgrado. Y de nuevo los 
resultados fueron los mismos.

La Asociación Internacional 
Therapeutic Touch (TTIA) se esta-
bleció inicialmente como Enferme-
ras Sanadoras-Profesionales Aso-
ciadas en 1979, bajo el liderazgo de 
Krieger, y sigue siendo el organismo 
que establece los estándares y ofre-
ce credenciales a los profesionales y 
maestros de Tacto Terapéutico. Ade-
más, facilita el intercambio de ha-
llazgos de investigación, estrategias 
de enseñanza y nuevos desarrollos.

En la extensa bibliografía de la 
asociación TTIA, donde se define el 
TT como “un proceso holístico basa-
do en la evidencia, que incorpora la 
intencionalidad y el uso compasivo 

de la energía universal para promo-
ver el equilibrio y el bienestar”, se 
recogen artículos, estudios, libros, 
conferencias internacionales sobre 
el TT desde 1974 hasta 2018.

Según la Asociación, “el TT se ha 
utilizado en bebés prematuros y se 
ha demostrado que tiene un efecto 
sobre el ritmo al que se logra el au-
mento de peso”.

Las investigaciones han encon-
trado como resultados significativos 

mejoría en el dolor, en los efectos 
de la quimioterapia, en la ansie-
dad y el estrés, cicatrización ace-
lerada de heridas, fortalecimiento 
del sistema inmune, mejora de la 
fatiga crónica... entre otros.

El TT es siempre un proceso in-
dividualizado, no suele superar los 
20 minutos de duración y se puede 
realizar sentado o tumbado y vesti-
do. Basándose en la idea de que los 

seres humanos son energía en forma 
de campo y que éste se extiende más 
allá de la piel, el practicante del TT 
se sintoniza con esa energía usando 
las manos como sensores. La sesión 
transcurre en varios pasos:

• Centrarse: el practicante de TT 
se apoya en la respiración pro-
funda, relajación, concentración 
e interiorización.

• Realizar una evaluación del cam-
po de energía: se pasan las manos 
sobre el cuerpo de la cabeza a los 
pies, delante y detrás y a una dis-
tancia de 5 a 15 cm de la piel. Se 
pueden usar movimientos rítmicos 
y de barrido con las manos.

• Reequilibrar el campo de ener-
gía: los practicantes pueden mos-
trar diferentes formas de trabajar 
(algunos lo hacen en la parte de 
atrás y luego en el frente, otros 
trabajan de lado, con las palmas 
abiertas, otros ahuecadas. Son di-
ferentes técnicas para ayudar al 
proceso de curación.)

• Reevaluar el campo, para com-
probar reequilibrio y darle tiem-
po para descansar. 

Más info: https://therapeutictouch.org/ ; https://therapeutic-touch-deutschland.de/

https://www.bachrescue.com/es-es/
https://nurorganic.com/
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Una gimnasia suave  
para desarrollar la calma

El tai-chi contiene toda una filo-
sofía de vida enraizada con las artes 
marciales y es un buen recurso físi-
co y mental: junto a los movimien-
tos corporales ayuda a despertar la 
consciencia del practicante. Origi-
naria de China, esta disciplina for-
ma parte de otras culturas orientales 
desde hace siglos y hoy es fácil ver 
cómo se practica en muchos parques 
de ciudades occidentales.

Ejercicio físico y arte marcial

El tai-chi es originariamente un 
arte marcial (Taichi Chuang) y una 
sofisticada herramienta para el de-
sarrollo personal –físico, emocional, 
mental y espiritual–. De hecho, está 
considerado como uno de los depor-
tes más eficaces para lograr resis-
tencia física y cultivar la paciencia. 
Entre sus principales características 
encontraremos la delicadeza de mo-
vimientos, la suavidad, el énfasis en 
la concentración y la respiración.

El origen

El tai-chi apareció en China gra-
cias a Lao Tsé (o Laozi) y el taoís-
mo, hace unos 2600 años. Como 
filosofía de vida, defiende la íntima 
unión de ser humano y la naturale-
za. Recordemos que la práctica del 
Tao viene simbolizada por elemen-
tos como el popular dibujo del yin 
y el yang, que muestra dos polari-
dades o principios opuestos. A esta 
base filosófica se superpondría si-
glos después (600 d.C.) el desarro-

llo del budismo chan, más conocido 
como zen.

No hay documentación históri-
ca, pero la tradición ha considera-
do a Chang Sanfeng como creador 
del tai-chi, alrededor del siglo XIII. 
Era un monje que, tras estudiar en 
el monasterio de Shao-Lin durante 
diez años y empaparse de la sabi-
duría del Kung Fu, viajó por toda 
China adquiriendo grandes conoci-
mientos sobre taoísmo. A partir de 
la combinación de estas dos filoso-
fías o formas de vida creó el tai-chi 
chuán (“luchar de acuerdo al prin-
cipio supremo”), que al principio 
se enseñaba como una disciplina 
esotérica.

Los ejercicios

En los ejercicios de tai-chi se 
utilizan técnicas procedentes de la 
medicina tradicional china para 
trabajar el sistema energético del 
organismo. A través de ellas, el tai-
chi intenta liberar el “chi”, la energía 
vital atascada en los músculos y arti-
culaciones. Los movimientos han de 
ser suaves, fluidos y relajados. No se 
usa la fuerza, como ocurre en otras 

TAI-CHI

artes marciales. Y es preceptivo, en 
todo momento, fijar la atención a la 
respiración, para que esta fluya li-
bremente con el movimiento.

Los beneficios

Es un ejercicio especialmente re-
comendado para personas con pro-
blemas óseos, y también para perso-
nas mayores o en muy baja forma, 
aunque cualquiera puede practicar-
lo. Entre sus principales beneficios 
para la salud encontraremos:

• Aumento de la energía: Revitali-
za el organismo.

• Aumento del equilibrio: Uno de 
los principios rectores del tai-chi 
es el concepto “echar raíces”, es de-
cir, anclarse en la tierra mientras 
el cuerpo se mueve sin perder el 
equilibrio.

• Mejora de la figura: Aunque no 
se queman muchas calorías, sí 
acelera el metabolismo y trabaja 
la postura.

• Levantamiento del ánimo: Pro-
mueve la sintonía entre cuerpo y 

123rf Limited©nullplus

mente mediante la meditación, 
reduce el estrés y la ansiedad y au-
menta la autoconfianza.

Las formas y la práctica

Lo esencial en los ejercicios de 
tai-chi está representado por una 
o varias “formas”, que constan de 
secuencias (fluidas y predetermi-
nadas) de movimientos (“cuadros”, 
“pasos” o “figuras”).

Un ejercicio completo de tai-chi 
puede llegar a tener hasta 128 mo-
vimientos sucesivos, que se deben 
elegir entre 64 movimientos yin y 
64 yang (suaves y fuertes, respecti-
vamente). Por ejemplo: “Forma de 
24 movimientos” (“Forma Pekín”) 
“Forma de 37 movimientos” (“For-
ma abreviada según Zheng Man-
qing”) “Forma larga del estilo Yang” 
con 108 posiciones. Por eso una sola 
forma puede llevar desde pocos mi-
nutos hasta una hora y media, según 
sean la cantidad de movimientos y la 
velocidad de ejecución.

¿Podemos aprender tai-chi en 
casa? Hoy es más fácil, gracias a In-
ternet y las redes sociales. Conviene 
seguir las enseñanzas finales de un 
único maestro y practicar en un si-
tio tranquilo y amplio para practi-
carlo, sin distracciones importantes 
(nada de ventanas abiertas a calles 
ruidosas, música estridente o niños 
gritando): la meditación requiere de 
un entorno tranquilo.

Respiración y relajación

El tai-chi se basa en el control del 
movimiento, que debe ser reposado 
y fluido, para lo cual hay que seguir 
algunas recomendaciones:

www.biocultura.org

Organiza

ASOCIACIÓN
VIDASANA

MADRID  IFEMA  
11-14 noviembre 2021

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.biocultura.org/madrid/informacion
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MOLDEADOR • ANTICELULÍTICO
ESCULPE •REDUCE • REAFIRMA

Perfect Body Sculpt

REGENERANTE  • ANTIESTRÍAS
RENUEVA • REVITALIZA • ILUMINA

Absolute Skin Care Hair Repair Elixir

SERUM CAPILAR
REPARA • SUAVIZA • PROTEGE

Descubre ALL IN OIL,
nuestra línea premium 
ECOLÓGICA y VEGANA

Exclusivas fórmulas de máxima 
eficacia gracias a la estudiada 
sinergia de sus ingredientes 
naturales.
Un auténtico cóctel de ACTIVOS
BOTÁNICOS CONCENTRADOS 
de gran calidad que actúan 
directamente en piel y cabello 
devolviéndoles al instante salud y 
vitalidad.
Disfruta de una experiencia única 
gracias a sus texturas fundentes 
no grasas y sus perfumes 
naturales.

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN

123rf Limited©nullplus

1. Calentar con la respiración 
adecuada y control de los pen-
samientos. En el tai-chi no hay 
lugar para la impulsividad, y para 
evitar sucumbir ante ella hay que 
despejar la mente. Para lograrlo 
ponte erguido, con los pies sepa-
rados en línea con los hombros, 
y coloca la mano en tu abdomen, 
un poco por debajo de tu ombli-
go. Inhala y exhala por la nariz 
notando que esa zona se mueve.

2. Conocer el propio cuerpo. Poco 
a poco, ve centrándote en rela-
jar cada una de las partes de tu 
cuerpo, de manera que solo hagas 
fuerza con los pies para mante-
nerte erguido. Empieza por las 
partes más pequeñas, como de-
dos y orejas, y ve avanzando hasta 
estar completamente relajado.

3. Echa raíces en el suelo. Imagina 
que tus pies y el suelo están uni-
dos por largas raíces, convencién-
dote a ti mismo de ello hasta que 
no puedas prácticamente separar 
los pies del suelo. Puedes mover-
te, pero nunca caer.

4. Diferentes tipos de tai-chi. 
Como en todas las artes marcia-
les, existen distintos tipos de tai-
chí, con movimientos más o me-

nos amplios. Escoge el que más se 
adapte a ti, ya que, si logras cen-
trarte solo en uno, ayudará a que 
puedas concentrarte mejor.

Entre los estilos, el más conocido 
es el estilo Yang, que es en el que 
piensa la gente al pensar en tai-chi. 
El estilo Chen es muy dinámico, 
empezando lento para luego acele-
rar. El estilo Wu es el más sencillo, 
pero practicarlo bien cuesta mucho 
porque se centra en la lentitud, los 
movimientos casi imperceptibles y el 
movimiento interior del cuerpo. Fi-
nalmente, existe otro estilo, el Hao, 
pero está tan poco extendido que es 
casi desconocido en Occidente.

Recordemos también que el tai-

chi que hoy conocemos perdió el 
Chuan en su denominación, porque 
una serie de grandes maestros, como 
el añorado Peter Yang, eliminaron su 
carácter de lucha frente a los demás.

Movimientos básicos del tai-chi

Su gran variedad de movimientos 
y rutinas son casi infinitos; no obs-
tante, hay algunos movimientos que 
sí se pueden explicar brevemente:

• Látigo simple. Tus brazos y tus 
manos se convierten en parte de 
un látigo. En este movimiento una 
de las manos adopta la forma del 
pico de un ave mientras ambos 
brazos se despliegan hacia los la-
dos desde los hombros.

• Alas desplegadas de la grulla 
blanca. Con ambos pies sobre el 
suelo, desplaza el peso del cuerpo 
sobre una de las piernas y luego 
sobre la otra, extendiendo los bra-
zos en la misma dirección que las 
piernas.

• Movimiento “verter”. Con los 
pies separados y alineados con los 
hombros, pasa el peso del cuerpo 
de una pierna a otra.

• Círculos. Sitúa los brazos delante 
del cuerpo y haz círculos con ellos. 
Luego inténtalo también con las 
piernas, ya sea de pie o sentado. 
Todo muy lentamente.

• “Serpiente que repta”. Este 
movimiento es ligeramente diferen-
te en cada estilo de tai-chi, pero la 
idea general es la misma: pasar de 
una posición en pie a una “embos-
cada profunda” con la mayor gracia 
posible.

Los ejercicios de tai-chi pueden 
ser parte de una rutina de entrena-
miento, pero también pueden ser 
una forma de relajación en situa-
ciones cotidianas. Además, también 
pueden resultar de ayuda para los 
practicantes de las artes marciales 
clásicas. 

https://tallermadreselva.com/
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COSMÉTICA

www.corporesano.com�����������������������������������������

Envuelve tu cabello en un baño de nutrición e 
hidratación con las mascarillas capilares 
Corpore Sano. Los extractos vegetales de sus 
fórmulas regeneran el cabello seco o dañado, 
dejándolo suave y radiante.

Mima tu cabello
intensamente

C

M
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CM

MY

CY

CMY

K

BOTIQUIN-NATURAL_CAST_ALTA.pdf   1   24/8/21   15:16

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

www.herbolarionavarro.es

La cosmética natural nos 
ofrece multitud de productos 
adecuados a nuestro tipo de piel 
y a su estado en cada etapa de 
nuestra vida. En nuestras tien-
das de confianza nos aconsejan y 
recomiendan los principios acti-
vos que tienen que componer los 
cosméticos para que su eficiencia 
sea la máxima, dependiendo de 
la singularidad de cada cliente 
y sus necesidades en cada esta-
ción del año y en cada época de 
la vida. Pero también nos puede 
atraer la idea de prepararnos al-
gunos cosméticos nosotros mis-
mos, y es ahí donde encontrare-
mos también las materias primas 
que nos permitan personalizar 
al máximo nuestros productos 
cosméticos, de forma que se ade-
cuen al 100% a las necesidades 
particulares de nuestra piel y de 
nuestro cabello. Podéis prepa-
rar vuestros propios productos 
cosméticos con una gran varie-
dad de ingredientes. A modo de 
ejemplo y, para empezar, podéis 
elaborar las recetas que os pro-
ponemos a continuación.

Mascarilla nutritiva facial

Esta mascarilla está especial-
mente indicada para pieles secas, 
con dermatitis, así como para pieles 
maduras y deshidratadas, ya que su 
principal ingrediente es la manteca 
de karité con propiedades emolien-
tes, suavizantes y reparadoras, con 
capacidad de devolver la elasticidad 
a las pieles más secas.

Ingredientes:
• 1/2 cucharada de manteca de karité
• 1 cucharada de aceite de jojoba
• 3 gotas Aceite Esencial de geranio

Preparación: Mezclar bien la 
manteca de karité y el aceite de jojo-
ba (si la manteca está muy compac-
ta, infundirla al baño maría). Añadir 
las gotas de AE de geranio.

Modo de empleo: Aplicar sobre 
el rostro, dejar actuar 20 minutos y 
retirar con abundante agua. Puedes 
dejarla toda la noche sin retirar.

Mascarilla reparadora para el cabello

El ingrediente base de esta mas-
carilla es el aceite de zanahoria, que 

Prepara tu propia cosmética natural

procede de las semillas de la planta. 
Puedes ayudar a estimular el creci-
miento de nuevas células aplicando 
aceite de zanahoria en tu cabello y 
cuero cabelludo. Y es que es una fuen-
te natural de vitaminas A, E y betaca-
roteno, y ofrece la humedad necesaria 
para cabelleras secas y maltratadas.

Asimismo, nutre las hebras capi-
lares y combate problemas estéticos 
comunes como las puntas abiertas y 
el encrespamiento.

Ingredientes:
• 10 cucharadas de aceite de zanahoria
• 10 cucharadas de gel de aloe vera
• 5 gotas de aceite esencial de menta

123rf Limited©belchonock. Preparación de mascarilla

Preparación: Mezclar bien el 
aceite de zanahoria y el gel de aloe 
vera. Añadir las gotas de AE de 
menta.

Modo de empleo: Aplicar desde 
la raíz hasta las puntas, dejar actuar 
entre 20 y 30 minutos y lavar bien el 
pelo con un buen champú neutro. 

Laura Araceli Sánchez,
Especialista en nutrición y dietoterapia  
y experta en cosmética natural
info@herbolarionavarro.es

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro
Casa Fundada en 1771
www.herbolarionavarro.es

https://corporesano.com/es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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La mayoría de las personas usan 
champú en su rutina de limpieza y 
cuidado del cabello, y muchas son 
las que, además, aplican un acondi-
cionador. Sabemos que no todos los 
productos cosméticos o de higiene 
son iguales, variando su calidad y 
existiendo productos que “ayudan a 
combatir la caspa”, o que “reparan” o 
“protegen” el pelo. Lo que se desco-
noce es que algunos de estos proble-
mas podrían aparecer a causa de la 
utilización de productos formulados 
con ingredientes químicos poten-
cialmente perjudiciales para nuestra 
salud. Optar por champús y acondi-
cionadores naturales y ecológicos es 
la mejor opción.

Principales diferencias  
entre productos convencionales 
y naturales

Los champús y acondicionado-
res naturales están elaborados con 
ingredientes naturales, sin perfu-

mes, colorantes, siliconas, parabe-
nos, sulfatos o cualquier otro agente 
químico. Estos ingredientes sí que 
forman parte de las formulaciones 
convencionales, pese a que se han de-
mostrado perjudiciales a largo plazo 
para la salud capilar y para el medio 
ambiente. Los productos naturales, 
debido a su composición, son menos 
agresivos, no causan daños en la fi-
bra capilar y son igual o más efecti-
vos a la hora de lavar el pelo.

Ingredientes de los  
champús naturales

A grandes rasgos, su formulación 
se basa en ingredientes de alto valor 
nutritivo para cuidar del pelo y del 
cuero cabelludo. Suelen estar com-
puestos por agua, ingredientes acti-
vos, aceites esenciales, grasas, perfu-
mes naturales y surfactantes suaves 
de origen vegetal.

Cómo distinguirlos

La principal forma de distinguir 
un producto natural de uno conven-
cional es mirar la lista de ingredien-
tes y buscar sellos de certificados 
de garantía como Ecocert Cosmos 
Natural, en el que todos los ingre-
dientes deben ser de origen natural 
excepto una lista restrictiva de in-
gredientes aprobados; o el aún más 
exigente Ecocert Cosmos Organic, 
para el que, además, deben estar 
certificadas como ecológicas el 95% 
de las plantas utilizadas así como el 
20% de los ingredientes presentes 
en la fórmula total.

Champús y acondicionadores  
naturales vs. convencionales 

Urtekram, garantía de calidad

La marca Urtekram, de origen 
danés, es pionera en la elaboración 
de productos de higiene capilar sa-
ludables para las personas y el pla-
neta. Dispone de una amplia gama 
con ingredientes de origen natu-
ral en un porcentaje de 99-100%, 
certificada por Ecocert Cosmos 
Organic, por lo que sus productos 
no contienen parabenos, siliconas 
ni conservantes sintéticos. En lu-
gar de siliconas utilizan aceite de 
semilla de brócoli y sus productos 
son autoconservables. Tampoco 
utilizan perfumes artificiales, tan 
solo decocciones de hierbas y acei-
tes naturales; y sus fórmulas son 
100% biodegradables, lo que sig-
nifica que la propia naturaleza pue-
de descomponer los ingredientes 
sin dañar los microorganismos en 
el proceso.

Destacan productos de alta ca-
lidad como el acondicionador y el 
champú Soft Wild Rose, de deli-
cada rosa silvestre. Hidratante y 
protector del color para el cabello 
teñido, con un aroma fresco de de-
licada rosa silvestre y una fórmula 
suave con aloe vera, col rizada azul 
y extracto de raíz de remolacha, este 
champú nutre el cabello, previene 
la pérdida de color, agrega brillo y 
hace que el cabello luzca saludable 
y vibrante.

Los envases de Urtekram es-
tán elaborados a partir de residuos 
de caña de azúcar sin impacto en 
la producción de alimentos. Cada 
tonelada de caña de azúcar absor-
be dos toneladas de CO2 del medio 
ambiente. Es una especie de “efecto 
invernadero inverso”: menos uso de 
plástico convencional y más cuidado 
del medio ambiente. 

123rf Limited©goodluz

Certificado orgánico por Ecocert, 
según COSMOS ORGANIC Standard, 
y con 99-100% ingredientes de 
origen natural.Vegano y packaging 
a base de materiales vegetales.

urtekrambeauty.com
Distribuido por Biocop

Champú y acondicionador 
hidratante y protector del 
color para cabellos teñidos. 
Fórmula suave con aloe vera 
hidratante, col marina pro-
tectora del color y extracto 
de raíz de remolacha que 
nutren el cabello, previene 
la pérdida del color causada 
por el peinado y el lavado, 
agregan brillo y hacen que 
el cabello luzca saludable y 
vibrante. Con un aroma fres-
co de delicada rosa silvestre. 
Certificado ecológico, natu-
ralmente.

Soft Wild 
Rose 

COSMÉTICA
Laura Lobo,
Periodista

elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

ESPACIO PATROCINADO POR:
Urtekram Beauty

www.urtekrambeauty.com

La principal forma 
de distinguir un 

producto natural de 
uno convencional 
es mirar la lista de 

ingredientes y buscar 
sellos de certificados 

de garantía

https://www.urtekrambeauty.com/
https://www.urtekrambeauty.com/
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ALIMENTACIÓN

Un excelente
en el mundo gastronómico

www.mielmuria.com

Somos portadores de un ecosis-
tema de microorganismos diverso y 
variado. La microbiota es fundamen-
tal para el buen funcionamiento de 
nuestro organismo y la ejecución de 
sus diversos procesos. Tan importan-
tes es, que sin ella es imposible vivir.

La composición de la microbiota 
está íntimamente relacionada con la 
dieta. Su diversidad viene determi-
nada por ella. Una microbiota sana la 
proporciona una dieta rica en vege-
tales, frutas y verduras, que aportan 
una gran cantidad de fibra dietética 
e hidratos de carbono complejos. 
Una dieta rica en fermentados influ-
ye decisivamente en la composición 
microbiana y potencia la formación 
de una microbiota beneficiosa. Fibra 
y fermentados son el alimento de la 
gran mayoría de las bacterias que ha-
bitan, y colonizan, el aparato digesti-
vo. Son la garantía del buen desarro-
llo, composición y diversidad de una 
microbiota saludable.

Los investigadores de la Escue-
la de Medicina de Stanford han ido 
un paso más allá. Han querido sa-

ber que es lo mejor para tener una 
microbiota variada y beneficiosa, si 
alimentarse con fibra o hacerlo con 
fermentados. Para responder a esta 
pregunta desarrollaron un ensayo 
clínico en el que se asignó al azar, a 
36 adultos sanos, una dieta de diez 
semanas que incluía alimentos fer-
mentados o alimentos ricos en fibra. 
Antes de comenzar el ensayo se ana-
lizaron muestras de sangre y heces 
durante un periodo de tres semanas. 
Durante diez semanas se siguió la 

Para tener una microbiota variada,  
¿fibra o fermentados?

dieta, y una vez finalizada, se permi-
tió a los participantes que comieran 
lo que quisiesen durante cuatro se-
manas.

La evidencia no dejó dudas. Las 
dos dietas tuvieron efectos diferentes 
sobre el microbioma intestinal y el 
sistema inmunológico de los sujetos 
en estudio. No solo actuaba sobre la 
diversidad de los microbios intesti-
nales, sino que influía en la actividad 
molecular de la inflamación.

Determinar la actividad molecu-
lar de la dieta rica en fibra y la rica 
en alimentos fermentados era clave. 
El estudio se centró en la capacidad 
de la dieta para activar cuatro tipos 
de células inmunes, así como en de-
terminar los niveles en sangre de 19 
proteínas relacionadas con la infla-
mación. Una de estas proteínas, la 
interleucina 6 (IL-6), está relacio-
nada con el desarrollo de la artritis 
reumatoide, de la diabetes tipo 2 y el 
estrés crónico.

El estudio concluye que comer 
alimentos fermentados aumenta y 
mejora la diversidad del microbio-

123rf Limited©mklrnt. Comiendo kimchi

ma intestinal, y que reduce los mar-
cadores moleculares de inflamación. 
Alimentos fermentados como el 
yogur, el té de kombucha, el kefir, 
el tempeh o el kimchi, aportan nu-
trientes y componentes bioactivos, 
influyen decisivamente en la com-
posición microbiana y potencia la 
formación de una microbiota sana. 
Los efectos eran más evidentes en 
función del tamaño de las porciones. 
A mayor tamaño mayor efecto. Este 
efecto beneficioso se produjo en to-
dos los participantes del grupo de 
alimentos fermentados.

Por el contrario, las dietas ricas 
en fibra que siguieron los sujetos du-
rante el periodo que duró el estudio 
no tuvieron ningún efecto sobre la 
microbiota, a pesar de que la fibra 
alimentaria es indispensable para la 
actividad intestinal. Consumir ali-
mentos ricos en fibra como cereales, 
granos de avena, cebada y centeno, 
las verduras, las frutas y las semi-
llas, no incrementó los niveles de la 
microbiota intestinal. El alto conte-
nido de fibra no tiene un efecto po-
sitivo sobre la microbiota y no hace 
aumentar la diversidad de la misma.

Respecto al efecto de la dieta 
sobre la actividad molecular de la 
inflamación, los cuatro tipos de cé-
lulas inmunes mostraron menos ac-
tivación en el grupo de consumo de 
alimentos fermentados. Del mismo 
modo ocurrió sobre los niveles de 19 
proteínas inflamatorias, que tam-
bién disminuyeron. Por el contrario, 
en el grupo de participantes que se 
alimentaban con una dieta rica en 
fibra ninguna de estas 19 proteínas 
inflamatorias disminuyó.

La dieta da forma al microbioma 
intestinal, afecta al sistema inmu-
nológico y a la salud en general. Un 
cambio en la dieta permite reparar, 
restaurar y restablecer la diversi-
dad y calidad de la microbiota, con 
el consiguiente progreso del estado 
inmunológico. Este hallazgo abre la 
puerta al uso de alimentos fermen-
tados como herramienta para acti-
var la microbiota sana y combatir 
las enfermedades inflamatorias cró-
nicas. Una dieta rica en fibra es ga-
rantía de bajas tasas de mortalidad. 
Consumir alimentos fermentados 
posibilita microbiomas de gran di-
versidad, ayuda a mantener el peso y 
disminuye el riesgo de padecer dia-
betes, cáncer y enfermedades car-
diovasculares. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

Un cambio  
en la dieta permite 
reparar, restaurar 

y restablecer la 
diversidad y calidad 

de la microbiota, 
con el consiguiente 
progreso del estado 

inmunológico

https://www.mielmuria.com/es/
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ALIMENTACIÓN Y SALUD

En SONNENTOR prestamos atención consciente 

a nuestros semejantes y a nuestro medio ambiente, 

y juntos protegemos nuestro planeta.

Ya eran una epidemia en sí mis-
mos antes de la pandemia por el 
coronavirus SARS-Cov-2, pero los 
sucesivos confinamientos y demás 
restricciones que llevamos sufriendo 
desde hace más de un año han pro-
ducido un aumento del número de 
personas con trastornos de la con-
ducta alimentaria y han agravado los 
síntomas de quienes ya los padecían.

Según datos procedentes de los 
países anglosajones, el número de 
personas que han solicitado ayuda 
médica por estos trastornos se ha 
multiplicado por tres desde el ini-
cio de la pandemia. En España no 
tenemos cifras, pero los expertos 
confirman un aumento de estos pro-
blemas en las consultas y en las ur-
gencias hospitalarias.

Los trastornos de la conducta ali-
mentaria son enfermedades menta-
les en las que hay una distorsión de 
la imagen corporal y una alteración 
en la forma de comer. Las más cono-
cidas son la anorexia y la bulimia 
nerviosa, aunque en la actualidad 
se describen también otros tipos de 
conductas alimentarias alteradas. 
La anorexia y la bulimia son enfer-
medades potencialmente graves, 
tienden a hacerse crónicas, pueden 
dar lugar a problemas físicos de sa-
lud y conllevan mucho sufrimiento 
emocional y alteración en las rela-
ciones sociales.

No se sabe cuál es la causa pri-
maria de estos trastornos: hay fac-
tores genéticos, de la personalidad 
y sin duda, factores culturales. Las 
mujeres sufren estos trastornos en 
mayor proporción que los varones, 
y la edad de comienzo suele ser la 
adolescencia.

El estrés, el aislamiento social, 
la ansiedad, la depresión y la sensa-
ción de pérdida de control son muy 

perjudiciales en la evolución de es-
tas enfermedades, y justamente es-
tos factores son los que han tenido 
lugar durante los confinamientos. 
Además, las advertencias repetidas 
en redes sociales y medios de comu-
nicación sobre los peligros de engor-
dar durante el confinamiento fue-
ron la gota que colmó el vaso para 
aquellas personas vulnerables que 
aún no tenían la enfermedad o que 
luchaban por recuperarse de ella.

¿Más casos de ortorexia?

Durante las primeras fases del 
confinamiento, en parte para com-
pensar las restricciones físicas y la 
sensación de pérdida de control de 
nuestras vidas, mucha gente trató de 
sacar el máximo provecho de las cir-
cunstancias realizando actividades 
que durante la vida normal pre-pan-
demia se habían ido relegando por 
falta de tiempo. Muchos empezaron 
a aprender un idioma o alguna otra 
habilidad nueva a través de cursos 
online. Miles se apuntaron a clases 
de yoga, baile, Pilates y otras activi-
dades físicas. Se desató una fiebre 
por aprender a hacer el pan en casa 
que dejó a los supermercados sin ha-
rina ni levadura durante semanas. Y 
en las redes sociales estalló un inte-
rés desconocido hasta entonces por 
la comida y las dietas saludables. 
Aunque este interés es desde luego 
muy positivo y necesario, en algunas 
personas vulnerables impactó muy 
negativamente y precipitó conduc-
tas obsesivas que las condujeron a 
una disrupción importante en sus 
vidas. Aunque la ortorexia no se 
considera oficialmente un trastorno 
de la conducta alimentaria, la obse-
sión por la comida “pura”, “limpia” y 
saludable, con sentimientos de cul-
pabilidad cuando se tiene que comer 

Trastornos de la conducta alimentaria:  
¿otro efecto secundario de la pandemia? 

algo “insano”, está plenamente reco-
nocida por profesionales de la nutri-
ción y de la salud mental.

Una bomba de relojería

También estamos empezando a 
ver la otra cara de la moneda. Un es-
tudio en Reino Unido sobre más de 
un millón y medio de personas mos-
tró que un tercio de ellas había au-
mentado significativamente de peso 

durante el primer confinamiento. 
Esta ganancia de peso fue más mar-
cada en aquellos que picaron más 
entre horas, y en las personas que 
bebieron más alcohol, que hicieron 
menos ejercicio o que siguieron una 
dieta más desequilibrada. El estrés 
ha sido uno de los principales facto-
res que ha llevado a mucha gente a 
comer más y peor, y a beber más al-
cohol. Obviamente las restricciones 
físicas y sociales dificultaron las po-
sibilidades de deporte y movimiento 
de casi toda la población y han sido 
la guinda de este cóctel.

Todavía tardaremos unos años 
en conocer todo el alcance que ha 
tenido esta pandemia en la salud 
física y mental de la población. Lo 
que sí sabemos es que cuando una 
persona gana peso, es difícil que lo 
pierda, y esto va a incrementar su 
riesgo de diabetes y enfermedad 
cardiovascular a medio plazo. Si los 
gobiernos no impulsan campañas a 
nivel poblacional para revertir esta 
situación, las consecuencias de la 
covid-19 van a ser mucho más graves 
de lo que hasta ahora creíamos. 

123rf Limited©zdravinjo

El estrés, el aislamiento 
social, la ansiedad, la 

depresión y la sensación 
de pérdida de control 
son muy perjudiciales 

en la evolución de estas 
enfermedades

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

https://www.alternatur.es/alimentacion.php?f=653
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Capilar Complex,  
de Laboratorios Ynsadiet

Producto integral para el cuidado del cabello formu-
lado para hombres y mujeres. Posee extracto concen-
trado de Sabal, que ayuda al mantenimiento del pro-
pio cabello y contribuye a su crecimiento natural. Así 
mismo contiene Queratina, Biotina, Zinc, y Cobre. El 
Zinc es indispensable para la síntesis de proteínas y de 
vital importancia para el crecimiento del cabello, par-
ticipando en la formación de la creatina y del coláge-
no. Su formulación con Cobre contribuye a la pigmen-
tación normal del cabello y junto al Zinc y la Biotina 
ayuda a proteger nuestras células de la oxidación.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet 
www.ynsadiet.com

 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Vitamina C en spray oral,  
de BetterYou

Formulada por expertos para proporcionar de ma-
nera rápida, eficiente y conveniente la suplementa-
ción de este nutriente estimulante del sistema inmu-
nológico. 

Este spray oral con sabor natural a cereza y aránda-
no, combina 100mg de Vitamina C, de origen natural 
a partir de extracto de acerola, con selenio, para apo-
yar la salud inmunológica, y riboflavina (vitamina B2), 
para proteger las células del estrés oxidativo.

 · Certificados: Vegano | Sin Gluten
 · Marca: Better You
 · Distribución: Alternatur, S.L. | www.alternatur.es 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Floradix-Kindervital,  
de Salus

Nutrientes vitales y equilibrados que ayudan a los 
niños a un crecimiento y desarrollo mental saludable, 
así como a mantener unos huesos y dientes fuertes. 
Aporta la energía requerida para el ejercicio habitual 
de los niños y su adecuado desarrollo muscular. Gra-
cias a que los nutrientes llegan al intestino ya disuel-
tos en un medio líquido, son absorbidos más rápida-
mente que en otras formulaciones como comprimidos 
o cápsulas. Floradix-Kindervital tiene un agradable
sabor frutal y está exento de conservantes, colorantes 
y saborizantes artificiales. Sin gluten, lactosa ni pro-
teína de leche. Apto para veganos.

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

COSMÉTICA

Bálsamos labiales,  
de We Love The Planet

Bálsamos labiales en un práctico formato stick. 
We Love The Planet cuenta con tres referencias: Vel-
vet Daily (labios sensibles), Velvet Care (labios secos 
o agrietados) y Velvet Shine (vegano y con un toque
brillante). 

Las tres variedades disfrutan de formulación natu-
ral y ecológica, así como de envase de cartón recicla-
ble 100% zero waste.

 · Certificados: NCS Natural | EcoControl
 · Marca: We Love The Planet
 · Distribución: Mentabio S.C.P. 
www.mentabio.com 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Polvo de Ortiga Bio,  
de Raab Vitalfood

El polvo de ortiga seca es un superalimento autóc-
tono que presenta valiosas sustancias de forma con-
centrada. Contiene potasio y magnesio, y en 100g de 
producto hay 530g de ortiga fresca, siendo un provee-
dor natural de las sustancias vitales indicadas, enri-
queciendo comidas y bebidas. El potasio contribuye al 
mantenimiento normal de la tensión arterial y a una 
función normal del sistema nervioso y de los múscu-
los. El calcio contribuye al mantenimiento normal de 
los dientes y los huesos. Disponible en bote de 160g.

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja) |
Vegano | Sin Lactosa

 · Marca: Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH

TÉS E INFUSIONES

Chlorella Menta,  
de Yogi Tea®

Refrescante, ligera, impulsiva, con Alga Chlorella, 
rica en aminoácidos, antioxidantes, calcio y magnesio. 

En Yogi Tea® Chlorella Menta, la interacción de la 
menta fresca y la conocida alga Chlorella despiertan 
un nuevo dinamismo dentro de la taza. Se trata de una 
infusión ligera, tan fresca e inspiradora como la brisa 
marina. ¡Déjese sorprender!

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja) |
Sin gluten | Vegano

 · Marca: Yogi Tea® | www.yogitea.com
 · Distribución: Nutrition & Santé 
www.nutritionetsante.com/es 
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LA DOCTORA RESPONDE

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

www.creciendoenverde.com
info@creciendoenverde.com

100%
Ingredientes 

activos
Vegano

Rodiola 
Complex 30caps.

L-Teanina (200mg)
y Melisa 30caps

Ashwagandha 
Extracto BIO 60caps

Distribuido por:

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

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

La enfermedad de Alzheimer es 
un proceso crónico y degenerativo 
del cerebro que produce demencia. 
El número de personas con Alzhe-
imer está aumentando en todo el 
mundo y las previsiones indican 
que estos números van a seguir cre-

El deterioro cerebral: 
Alzheimer

¿Cuál es la causa de la enfer-
medad de Alzheimer?

El daño en el cerebro de las per-
sonas con Alzheimer se produce 
fundamentalmente por el acúmulo 
de dos sustancias tóxicas: 1) la pro-
teína tau, que forma ovillos den-
tro de las neuronas y 2) la proteína 
beta-amiloide, que forma placas en 
los espacios entre neuronas. No se 
sabe todavía bien qué desencadena 
estos acontecimientos. Se han iden-
tificado varios genes asociados con 
la enfermedad. Pero se cree que los 
factores ambientales y la forma de 
vida también son importantes.

¿Cuáles son sus síntomas?

La demencia en la enfermedad de 
Alzheimer afecta a tres áreas princi-
pales: 1) la memoria, 2) la capacidad 
de razonar y resolver problemas, y 3) 
el comportamiento y la sociabilidad. 
La pérdida de memoria se observa 
sobre todo en las actividades cotidia-
nas: la persona afectada olvida dón-
de deja las cosas, olvida cómo llegar 
a sitios conocidos o no recuerda que 
tenía una cita. Es frecuente que se 
haga más lenta en las tareas que 

antes hacía sin problemas, que no 
pueda aprender habilidades nuevas 
y que no sepa enfrentarse a situacio-
nes inesperadas. Le cuesta seguir las 
conversaciones, encontrar palabras 
y hablar fluidamente; y con frecuen-
cia, pierde la noción del tiempo. Los 
familiares y amigos van a observar 
cambios en su estado de humor y 
en su personalidad, son frecuentes 
los enfados sin motivo aparente, la 
pérdida de control de impulsos, y en 
etapas más avanzadas, la ansiedad, 
la agitación e incluso la paranoia. La 
persona con Alzheimer se va aislan-
do de su círculo social y, cuando la 
enfermedad avanza, puede volverse 
incapaz incluso de reconocer a sus 
seres queridos.

¿Cómo se diagnostica?

Todos experimentamos épocas 
de pérdida de memoria y de cambios 
de humor, y esto no significa que 
tengamos o vayamos a tener Alzhe-
imer. Esta condición debe diagnos-
ticarla un médico con experiencia, a 
partir de un examen físico y los re-
sultados de varias pruebas. Es nece-
sario descartar otras enfermedades 
que causan síntomas similares.

¿Tiene tratamiento?

El daño que ya se ha producido 
en el cerebro no se puede revertir, 
pero se puede enlentecer la progre-
sión de la enfermedad y aminorar 
algunos de sus síntomas. Se están 
usando varios medicamentos para 
el alivio de los síntomas de Alzhei-
mer y constantemente se desarro-
llan nuevos. Antes de empezar un 
tratamiento debemos entender bien 
qué podemos esperar de ese fárma-
co y cuáles son sus efectos secunda-
rios. No todos los fármacos que nos 
propongan pueden merecer la pena 
y hay que valorarlos uno a uno y en 
cada situación concreta. Los progra-
mas de estimulación cognitiva, el 
ejercicio físico diario, y las técnicas 
de relajación, son fundamentales 
para retrasar todo lo posible la apa-
rición de nuevos síntomas.

¿Se puede prevenir?

Las formas que aparecen en eda-
des tempranas están muy influidas 
por la genética y en estos casos las 
posibilidades de prevención son li-
mitadas. La enfermedad de Alzhe-
imer que aparece después de los 65 

años sí que responde mejor a un esti-
lo de vida saludable. Se trata de evitar 
o reducir en lo posible los factores de
riesgo: colesterol alto, grasas satura-
das en la dieta, hipertensión, tabaco;
y aumentar los factores protectores:
ejercicio físico regular, dieta predo-
minantemente vegetal, vida mental
y social activa y sueño suficiente y
regular. Es posible que la vitamina
E, que se encuentra en abundancia
en frutos secos y semillas, pueda ac-
tuar como protector cerebral. Tomar
un puñado al día de algún alimen-
to de este grupo es una costumbre
muy positiva sin efectos secundarios.
Otras vitaminas que pueden prote-
ger el cerebro son la vitamina D (la
mejor forma de obtenerla, siempre
que sea posible, es pasando un rato
cada día al aire libre), la vitamina
B6, el ácido fólico y la vitamina B12.
La vitamina B6 y el ácido fólico se
encuentran en abundancia en los
cereales integrales, legumbres y ver-
duras de hoja verde. La vitamina B12 
es esencial para la salud del cerebro,
y la deficiencia es frecuente en per-
sonas mayores, por lo que a partir de
los 50 años conviene tomar un suple-
mento regular de esta vitamina sea
cual sea nuestra dieta. 

ciendo. Este trastorno afecta sobre 
todo a las personas mayores de 65 
años y el riesgo sigue aumentando 
con la edad, pero la edad no es la 
causa de Alzheimer. De hecho, una 
minoría de casos ocurre antes de 
los 50 años. 123rf Limited©sifotography

https://www.alternatur.es/suplementacion-y-complementos.php?f=629
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Más info :  675 987 801  /  Mail: skhouri@vitagermine.com

BabyBio Espana

babybio_oficial

DESCUBRE
TODA LA GAMA EN 

NUESTRA WEB :

www.babybio.es

ECO DESDE LA CUNA 

Conoce nuestra 
NUEVA gama de 

cosmética!

!

NUEVO

 CONVERSANDO CON

¿Cómo, cuándo y porqué nació 
Laboratorios Ynsadiet?

Ynsadiet nació en 1980 como pa-
sión por la apicultura. Al principio, 
casi de manera artesanal y por di-
versión, adquirimos 4 colmenas que 
fueron aumentando poco a poco para 
convertirse en el germen que creó 
Laboratorios Ynsadiet.

De la esencia disruptiva de sus 
inicios a la popularización y éxito 
actual. ¿Cómo ha sido la evolución 
de Laboratorios Ynsadiet?

Los primeros años la empresa se 
dedicaba al mundo apícola, evolu-
cionando día a día, hasta convertirse 
en un laboratorio de complemen-
tos nutricionales, cosmética natural, 
plantas medicinales y alimentación 
dietética y biológica. La vocación era 
muy clara desde el principio, llevar 
al público en general el mundo de la 
dietética y la salud natural.

Recientemente hemos cumplido 
40 años y nuestro sector ha cam-
biado radicalmente con mucha más 
competitividad y profesionalidad en 
las marcas, por eso estamos orgullo-
sos de haber creado un laboratorio 
con todas las exigencias y certifica-
ciones para fabricar productos al 
más alto nivel de calidad.

Usted también es el fundador 
de La Ventana Natural. ¿Por qué 
lo considera el herbolario del 
S.XXI?

Es un paso adelante en el concep-
to de centro dietético acorde con los 
tiempos que corren. Hemos creado 
un tipo de franquicia atípica basada 
en varios aspectos:

• Negocio de fácil desarrollo con úni-
camente dos proveedores, Labora-
torios Ynsadiet y una central de
compras que da acceso a otro tipo
de productos y marcas.

• En la situación actual, nuestra
franquicia es una buena opción de
autoempleo y rentabilidad en un
mercado en crecimiento constante.

• Es una franquicia multiservicio
con el respaldo de un laboratorio
con más de 40 años de experien-
cia. Nuestras asesoras de nutri-
ción tituladas ofrecen unos servi-
cios profesionalizados en control
de peso, test de los alimentos y test 
genéticos de última generación.

Juan Carlos Ynclán: “Un herbolario ha sido y 
es una especie de resistencia o fortaleza en 
la difusión del cuidado natural”

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

• En nuestro sector es fundamental
la formación del personal de cara al
público. Por eso ayudamos con cur-
sos y especialización continuada.

• Por último, destacaría la marca ex-
clusiva Phytogreen para nuestras
franquicias. Precios muy competi-
tivos, al ser fabricantes, sin renun-
ciar a una calidad de primera.

¿Qué es para usted un herbo-
lario?

Para mí un herbolario ha sido y es 
una especie de resistencia o fortaleza 
en la difusión de todo lo relaciona-
do con el cuidado natural. A lo largo 
de estos años hemos colaborado con 
este sector en todos los ámbitos po-
sibles. Es un espacio donde el trato 
humano y profesional está calando 
en los consumidores, algunos de ellos 
reacios y distantes hace tiempo, qui-
zá por el desconocimiento de sus pro-
ductos. Creo también que el nivel de 
formación de las personas que están 
detrás ha crecido y por lo tanto están 
consiguiendo una mayor fidelidad.

La Ventana Natural cuenta ya 
con más de 140 establecimientos en 
España. ¿Cuál es la clave de su éxito?

La facilidad y rentabilidad del 
negocio con una inversión muy 
ajustada y relativamente pequeña. 
Ynsadiet te ayuda tanto en el mon-
taje como la formación para que co-
miences un negocio que está al alza 

en un sector que está creciendo año 
a año y que es muy atractivo.

¿El canal especializado sigue 
siendo el punto de referencia para 
los consumidores?

Por supuesto, el consumidor si-
gue necesitando a un profesional que 
le informe de lo que es mejor para 
mejorar sus hábitos nutricionales y 
asesore con garantía de los productos 
adecuados para ello.

Parece que, a raíz de la pande-
mia, hay más consumidores que 
apuestan por el autocuidado y la 
salud natural. ¿Las administracio-
nes brindan el apoyo necesario?

La maldita pandemia, que tan-
tas muertes y dolor ha causado, ha 
cambiado muchas cuestiones en ge-
neral y una de ellas ha sido la con-
cienciación por la salud y bienestar 
como principal preocupación. Lo de 
“la salud es lo primero” creo que nos 
ha quedado claro. En este sentido, 
una alimentación natural y bio y los 
complementos alimenticios están 
formando parte, cada vez más, de 
los hábitos nutricionales de nuestros 
consumidores. La medicina natural 
como terapia preventiva cuenta cada 
vez con más adeptos y el futuro es 
prometedor. Por desgracia, las admi-
nistraciones no nos tienen en gran 
consideración, las ayudas son escasas 
y siguen poniendo trabas para intro-
ducir productos en el mercado. 

Juan Carlos Ynclán nació 
en Madrid el 13 de septiembre 
de 1957. Licenciado en derecho, 
es el creador de Laboratorios 
Ynsadiet y de la franquicia La 
Ventana Natural, que cuenta 
ya con más de 140 tiendas.

https://babybio.es/



